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Esta tesis se inscribe en el Departamento de Documentación y Biblioteconomía de la Facultad
de Ciencias de Información de la Universidad Complutense de Madrid. Ello es debido a que
se estudia la evolución de un club de fútbol español desde un punto de vista históricodocumental. En la tesis, se profundiza en la historia del At.Madrid basándose en la
documentación deportiva existente sobre la materia. Se conocerá la vida del Atlético a partir
de las diferentes fuentes de información deportiva consultadas. Por lo tanto, la
documentación, en este caso, deportiva, resulta fundamental en la tesis.
La historia de los clubes deportivos españoles no ha sido un campo de extensa investigación
en nuestro país. Sólo en los últimos años han aflorado varios libros y estudios sobre el tema.
Aún así, la mayoría de ellos han carecido de la profundidad y el rigor académico que confiere
una tesis doctoral. En general, los autores han buscado más la venta comercial que el trabajo
serio y concienzudo de investigación. Esta tesis pretende dar la importancia que se merece a la
investigación documental-deportiva además de representar una guía de referencia para futuras
tesis doctorales y trabajos académicos sobre clubes ya sean de fútbol u otra disciplina.
Al mismo tiempo se debe resaltar la creciente importancia del deporte en el mundo científico
y académico. En los últimos años, los estudios específicos y los conocimientos técnicos sobre
el deporte han aumentado de manera significativa. El estudio científico del deporte es un
desarrollo relativamente reciente en las ciencias físicas y comportamentales. En los años
cincuenta, se produjeron las primeras iniciativas, pero hubo que aguardar hasta los sesenta
para que las ciencias del deporte adquiriesen identidad propia. Hoy en día, la actividad física
y el deporte se han convertido en el tema transversal de ocio más común a toda la humanidad.
Se constata día a día la ascendente importancia del deporte como fenómeno social, cultural,
político y económico. Es una actividad que mueve a mucha gente y que interesa a millones de
personas en todo el mundo. El investigador no puede dejar de lado un asunto que causa tanto
interés en nuestra sociedad, debe estar cerca de la realidad en la que vive y no abordar
proyectos lejanos a la misma. Por lo tanto, el mundo del deporte requiere ser estudiado en el
marco universitario.
Las empresas, instituciones investigadoras y las organizaciones deportivas han potenciado
paulatinamente su actuación en torno a la documentación deportiva la cual ha pasado a ocupar
su lugar no sólo como rama especializada de documentación sino también como núcleo de
conocimientos dentro del deporte. El reconocimiento del papel de la documentación deportiva
se ha acelerado y consolidado tanto por la definitiva incorporación de las enseñanzas
conocidas como “educación física” o “ciencias del deporte” al ámbito universitario,
equiparadas plenamente con cualquier otra carrera universitaria y utilizando sus mismos
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procesos educativos e investigadores, como por la indiscutible profesionalización de todo el
sector. Por consiguiente, esta tesis viene a corroborar el creciente interés de la información y
documentación deportiva en España. La historia documental y académica de unos de los
clubes de fútbol más importantes del mundo justifica por sí misma la importancia científica
exigida en una tesis doctoral; encima, resulta un tema inédito en el marco de las tesis
doctorales españolas y abre una nueva vía de investigación deportiva-documental. Por último,
el estudio ayudara a futuros investigadores cuando pretendan adentrarse en la historia de
cualquier entidad deportiva ya que le servirá de ineludible referencia. La tesis establece un
modelo para abordar el estudio de la vida de un club no sólo de fútbol sino de todas las
disciplinas deportivas. Cualquier investigador al leer esta tesis tendrá una pauta clara para
elaborar su trabajo.
1.2. Objeto de la tesis:
El objeto de la tesis es la historia del Club Atlético de Madrid en todas sus secciones
deportivas. Se estudia la historia de un club de fútbol español que, además, ha contado con
varias disciplinas deportivas a lo largo de su dilatada vida. No sólo se limita a un compendio
de resultados, clasificaciones y estadísticas sino que aborda el devenir deportivo, social y
económico de una entidad deportiva en España desde principios del siglo XX hasta los inicios
de la actual centuria. Así, se pormenoriza la vida del At.Madrid desde su nacimiento, el 26 de
abril de 1903, hasta nuestros días. El fútbol ocupa la parte principal de la investigación ya que
el At.Madrid ha destacado principalmente como un equipo de fútbol. Además, se detalla la
historia de las 18 secciones deportivas que han existido en el Atlético desde su fundación:
atletismo, balonmano, baloncesto, voleibol, béisbol, boxeo, hockey sobre hierba y sala,
hockey sobre patines, patinaje artístico y carrera de patines, hockey sobre hielo, tenis, rugby,
tenis de mesa, pelota vasca, petanca, ciclismo, fútbol-sala y judo. Por último, la tesis se
completa con un capítulo dedicado a la estadística del At.Madrid y del fútbol español, europeo
y mundial.
La historia del Club Atlético de Madrid comenzó el 26 de abril de 1903 cuando un grupo
estudiantes vascos que residían en Madrid (la mayoría alumnos de la Escuela Superior de
Minas), además de algunos socios disidentes del Madrid F.C., fundaron el Athletic Club de
Madrid como una sucursal del Athletic Club de Bilbao en la capital de España. Los primeros
años de vida de los madrileños resultaron complicados ya que dependían en exceso de su
patrón vasco. Incluso entre 1909 y 1912 se rumoreó la posible desaparición del club capitalino
dentro de un marco de grave crisis en el fútbol español.
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Entonces, Julián Ruete llegó a la presidencia del Athletic Club de Madrid a finales de 1912. El
mandato de Ruete (1912-1923, excepto la campaña sabática 1919-1920) catapultó al Athletic
madrileño a la élite del fútbol nacional. Así los rojiblancos consiguieron su primer
Campeonato Regional (1920) y alcanzaron su primera final del Campeonato de España (1921)
y, además, el club avanzó en su independencia con respecto al Athletic bilbaíno, jugó en dos
campos modernos como O’Donnell y el Metropolitano, aumentó de manera exponencial el
número de socios, se instaló en el corazón de la afición madrileña y potenció las secciones
deportivas, en especial, el atletismo y el hockey.
Juan Estefanía sucedió a Ruete al frente de la entidad madrileña. Estefanía (1923-1926)
consolidó al Athletic gracias a sus éxitos deportivos (un campeonato de Madrid y un
subcampeonato de España) a la vez que certificó oficialmente la independencia del padre
vasco. Luego, Luciano Urquijo presidió el Athletic desde 1926 a 1931. Urquijo consiguió un
nuevo título regional junto a que el Athletic participaría en la primera edición del Campeonato
Nacional de Liga en la máxima categoría. Sin embargo, el final de su mandato resultó nefasto
ya que el equipo descendió a Segunda y quedo sumido en una delicada situación financiera.
El comienzo de los años 30 no fue nada afortunado para los rojiblancos puesto que debieron
esperar cuatro temporadas para volver a Primera División. Antes de la Guerra Civil, el
Athletic permaneció dos años en Primera si bien en la segunda de ellas finalizó penúltimo con
lo que habría descendido a Segunda si no hubiera estallado la contienda bélica española en el
verano de 1936.
Después de la Guerra Civil, el Athletic Club de Madrid se encontraba en una situación
angustiosa: una deuda superior al millón de pesetas, no había liquidez en tesorería, apenas
contaba con jugadores, los socios escaseaban, el Metropolitano se encontraba en pésimo
estado por la guerra y, encima, el equipo debía jugar en Segunda. Entonces, el club se salvó
gracias a su fusión con el Aviación Nacional (equipo de la rama de Aviación del Ejército
español) en octubre de 1939.
El nuevo At.Aviación arrancó de maravilla ya que consiguió el Campeonato Castellano y
retornó a Primera tras vencer en el partido de promoción al Osasuna. Luego, los rojiblancos
consiguieron sus dos primeras Ligas (1939/1940 y 1940/1941). En apenas dos años, la entidad
madrileña había pasado de una situación límite a coronarse rey del fútbol español. En los
siguientes años, el At.Aviación siguió en la élite si bien no logró ningún título más. En enero
de 1947, el club pasó a denominarse Club Atlético de Madrid y se apartó del mundo militar.
Desde dicho año hasta 1952, el At.Madrid vivió un lustro mágico pues se adjudicó dos Ligas
(1949/1950 y 1950/1951) y una Copa Eva Duarte de Perón (1951) de la mano del presidente
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Galíndez y el entrenador Helenio Herrera. También, el club se consolidó en el ámbito socialeconómico, adquirió en propiedad el Estadio del Metropolitano y potenció las secciones
deportivas (balonmano, béisbol, rugby y hockey). Entonces, los socios rojiblancos cometieron
uno de los mayores errores de la historia del fútbol español. En junio de 1952, los asociados
colchoneros eligieron al Marqués de La Florida en vez de a Cesáreo Galíndez en las
elecciones presidenciales del At.Madrid. El período de Florida (1952-1955) resultó nefasto en
todos los ámbitos; incluso el Atlético bordeó el descenso y la promoción durante aquellos
años.
El club volvió a la senda del triunfo con la presidencia de Javier Barroso (1956-1964).
Durante su mandato, los rojiblancos acumularon dos Copas del Generalísimo (1960 y 1961),
una Recopa de Europa (1962), además de tres subcampeonatos de Liga (1957/1958,
1960/1961 y 1962/1963), uno de Copa (1956) y otro de la Recopa (1963) junto a unas
semifinales de la Copa de Europa (1959). Asimismo, el dirigente colchonero vendió el
Metropolitano, inició las obras del futuro Estadio del Manzanares y reflotó la sección de
balonmano. Barroso devolvió al Atlético a la aristocracia del fútbol español, pero un pésimo
inicio de la temporada 63/64 provocó su dimisión en enero de 1964. Vicente Calderón le
sustituyó al frente de la presidencia del club. Empezaba la época dorada del Club Atlético de
Madrid (1964-1980). Durante aquellos años, el Atlético conquistó 4 Ligas (1965/1966,
1969/1970, 1972/1973, 1976/1977), 3 Copas (1965, 1972 y 1976), 1 Copa Intercontinental
(1975), 2 Subcampeonatos de Liga (1964/1965 y 1973/1974), 2 Subcampeonatos de Copa
(1965 y 1974), un subcampeonato de la Copa de Europa (1974) y unas semifinales de la Copa
de Europa (1971), de la Recopa (1977) y de la Copa Ferias (1965). Asimismo, Calderón
terminó de construir el Estadio de Manzanares (luego llamado en su honor Vicente Calderón),
modernizó el club en todos sus aspectos, aumentó el número de socios de unos 25.000 hasta la
cifra mágica de los 55.000, triplico el número de peñas del Atlético en todo el mundo,
fortaleció la economía del club, trasladó la sede social de la calle Barquillo al Estadio Vicente
Calderón, potenció las secciones deportivas del club (en especial balonmano, hockey, boxeo y
voleibol), organizó la cantera creando el equipo filial y dio al club una categoría y un prestigio
en el ámbito internacional.
Alfonso Cabeza (1980-1982) sucedió a Vicente Calderón. El doctor Cabeza rozó la Liga
1980/1981, mas dejó al club sumido en una grave situación económica. En el verano de 1982,
Calderón regresó al Atlético para salvarlo gracias a su línea de austeridad económica. El
conjunto madrileño recuperó su prestigio al conseguir una Copa del Rey (1985), un
subcampeonato liguero (1984/1985), un subcampeonato de la Recopa (1986), un
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subcampeonato de la Copa (1987) y dos de la Copa de Liga (1984 y 1985). Además, la
sección de balonmano logró los mejores resultados de su dilatada historia.
El 24 de marzo de 1987, Vicente Calderón falleció con lo que el club convocó elecciones
presidenciales. El 26 de junio, Jesús Gil y Gil se proclamó nuevo presidente después de
imponerse por amplia mayoría a sus contrincantes. Los primeros años de Gil resultaron muy
convulsos. Luego, llegaron sus primeros éxitos: Copas del Rey de 1991 y 1992. En el verano
de este último año, el Club Atlético de Madrid se transformó en Sociedad Anónima Deportiva
con Jesús Gil y Gil como presidente y máximo accionista. Asimismo, Gil finiquitó la cantera
rojiblanca (debió volver a organizarla dos años después) y las últimas secciones deportivas de
la entidad, en especial, las exitosas disciplinas del balonmano masculino y el hockey
femenino.
En las temporadas siguientes, el Atlético rozó la promoción a Segunda. Entonces, el club
contrató a Radomic Antic quien consiguió el único doblete (Liga y Copa 95/96) de la historia
rojiblanca. En los años venideros, el At.Madrid rozó algún título, pero le faltó rematar la
faena.
Luego, el equipo entró en una dinámica peligrosa al bordear la promoción además de verse
inmerso en varios procesos judiciales por las presuntas irregularidades en la gestión de Jesús
Gil. Así, el 22 de diciembre de 1999, el At.Madrid fue intervenido judicialmente por la
Audiencia Nacional. El juez destituyó a Jesús Gil como presidente rojiblanco y nombró a Luis
Manuel Rubí como nuevo administrador judicial del club. El equipo entró en barrena y ni
Ranieri ni Antic pudieron evitar el descenso a Segunda, ya con Gil restituido como presidente,
en mayo de 2000. El equipo tocó fondo; desde 1934, los rojiblancos no jugaban en la
categoría de plata del fútbol nacional.
Tras dos campañas en Segunda, el Atlético retornó a Primera en 2002 de la mano de Luis
Aragonés. En las dos últimas temporadas, el conjunto colchonero luchó sin éxito por volver a
Europa. Además, Enrique Cerezo sucedió a Jesús Gil en la presidencia el 28 de mayo de 2003.
Encima, el 14 de mayo de 2004, Jesús Gil y Gil falleció con lo que su hijo Miguel Angel Gil
Marín se convirtió en el máximo accionista del club. Por último, el 8 de julio de 2004, la Sala
Segunda del Tribunal Supremo redujo las condenas establecidas por la Audiencia Nacional
por el “caso Atlético”, limitando las mismas a un año y medio de cárcel para el director
general del club, Miguel Ángel Gil Marín, por un delito de estafa y anulando la obligación de
devolución al club rojiblanco de las 236.056 acciones en manos de los imputados. Tras esta
sentencia, el Club Atlético de Madrid recuperó la normalidad y, además, se acabó el proceso
de judicialización que el club soportaba desde diciembre de 1999. La entidad de la ribera del
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Manzanares afrontaba la temporada 2004/2005 con renovadas ilusiones y con el objetivo
prioritario de volver a las competiciones europeas.
1.3. Método y fuentes:
Una vez delimitado el tema de la tesis, el siguiente paso constituye la selección de las fuentes
documentales, las vías y los lugares de investigación. En primer lugar, se debe acudir a los
estudios teóricos existentes sobre la materia, es decir, el status quaestionis, lo que constituye
el marco teórico de la tesis. Así, todos los libros que se habían publicado sobre la historia del
At.Madrid eran los siguientes:
UN VETERANO (Seudónimo usado por Manuel Rosón): Historial del Athletic Aviación
Club. Madrid. Ediciones Alonso. 1940
ROSON, Manuel: Historia desapasionada del Athletic (hoy club Atlético) por un apasionado
del Madrid. Madrid. Ediciones Permán. 1948
LOPEZ GONZALEZ, Antonio: Historial del Club Atlético de Madrid. Su nacimiento,
vicisitudes y hechos históricos. Biografía completa de los años 1903 a 1949. Madrid.
Ediciones Deportivas A.L.G. 1949
Historia del Atlético de Madrid. Madrid. La Gráfica Comercial. 1951
MONASTERIO GALVEZ, Manuel: Clubes históricos de fútbol: Atlético de Madrid.
(Prólogo de Cesáreo Galíndez) Madrid. Ediciones Deportivas A.J.G. 1951
CAÑO, Jesús: Club Atlético de Madrid. Bodas de Oro, 1903-1953. Madrid. Editorial Casa
Vales. 1953
Libro de las Bodas de Oro del At.Madrid, 1903-1953. Madrid. Editado por el club Atlético de
Madrid. 1953
MARTIALAY, Félix: Atlético de Madrid. Granada. Aspeu Editorial. 1958 (Enciclopedia de
los Deportes, 14)
REMON, Juan Carlos: Historia del Atlético de Madrid. Bilbao. La Gran Enciclopedia Vasca.
1971 (Colección Grandes del Fútbol)
PINEDO, Juan: Atlético de Madrid. (Prólogo de Vicente Calderón). Madrid. Editor García del
Toro. 1973
SARDINA ARTHOUS, Pedro, J.M. GARCIA ZAMORANO y Javier GARCIA GARRIDO:
Equipos con historia: Atlético de Madrid. Madrid. Universo Editorial S.A.1989
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Historia de los grandes clubes. Atlético de Madrid, 1903-1991. Madrid. Editada por el diario
deportivo “AS”. 1991
DE HORNA, Antonio (dir.): Historia oficial del Atlético de Madrid en su noventa
aniversario, 1903-1993. Madrid. De Horna Editores. 1993
Atlético de Madrid. Genio y figura. Un grande en la historia. Madrid. Editado por el diario
“Marca”. 1996
La mayoría de los autores habían abordado la historia del Atlético de Madrid con escaso rigor
histórico (la obra de Rosón era la más documentada). Además, los errores se iban repitiendo
de libro en libro toda vez que los autores se limitaban a parafrasear textos anteriores. La
historia del At.Madrid debía contar con una investigación seria y rigurosa como una tesis
doctoral; existía un vacío enorme en este campo que debía ser superado. De todos modos,
dichas obras sirvieron para encaminar la investigación ya que proporcionaron las fechas y los
puntos claves de la historia del club. Asimismo, a lo largo de la investigación, otros libros
aportaron más datos para la tesis como DE SALAZAR, Bernardo: Cien años del Atlético de
Madrid. Madrid. Editado por el diario deportivo “AS”. Mayo de 2003 (4 tomos) y
MARTINEZ CALATRAVA, Vicente: Historia y estadística del fútbol español. Barcelona.
Febrero 2003 (2ª edición). También, se consultaron más libros de fútbol así como una variada
bibliografía sobre las distintas disciplinas deportivas que se practicaron en el Atlético de
Madrid durante su extensa vida. Encima, la bibliografía de los libros abría nuevos campos de
investigación. Por último, la búsqueda de información no cesó en ningún momento y se
permaneció atento a cualquier novedad literaria sobre el tema en cuestión.
A continuación, se estudió la prensa española desde finales del siglo XIX hasta la actualidad
para conocer los medios de comunicación que podían aportar datos a la investigación. De este
modo, se elaboró una lista de periódicos y revistas tanto de información deportiva como
general así como de anuarios, números especiales, fascículos, suplementos, guías, etc. Por
último, se utilizaron otras fuentes de información como: páginas Web, entrevistas personales
con los protagonistas, programas de radio y televisión, publicaciones de organismos oficiales
y visita a federaciones deportivas. En todas las ocasiones, siempre se usaron varias vías para
confirmar la autenticidad de la información. En muchos casos, si sólo se hubiera utilizado una
fuente se habrían cometido graves equivocaciones en la tesis. La prensa sirvió en muchos
casos para desvelar errores, datos inconexos e incompletos de varios libros. De ello, se
desprende que los medios de comunicación escritos han sido la principal fuente de
información de la tesis.
Hay que destacar cuatro lugares básicos de investigación:
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-

Biblioteca Nacional:

Paseo de Recoletos, 20 Madrid 28071 Telf.: 91-580-78-00
Página Web http://www.bne.es
Es el principal centro informativo y documental sobre la cultura española e
hispanoamericana por ser la institución depositaria de las publicaciones impresas en el
territorio español desde comienzos del siglo XVII recibidas a través del Depósito Legal.
Además, la colección bibliográfica se completa con: Materiales bibliográficos españoles
retrospectivos cuya oferta no se efectúa a través de los canales propios del libro actual;
Publicaciones extranjeras sobre la cultura española e hispanoamericana; Obras de autores
españoles editadas en el mundo; Documentos impresos en Hispanoamérica relativos a las
ciencias humanas; Ediciones críticas en lengua vernácula de las obras de los grandes
pensadores y creadores mundiales; Obras de referencia de carácter general y
especializadas en humanidades y ciencias sociales; Grandes tratados de las diferentes
disciplinas; Publicaciones sobre ciencia de la información y documentación. Además, a
través del canje internacional se reciben: Publicaciones oficiales de algunos de los países
que suscribieron las Convenciones Internacionales; Libros y revistas de países con los que
existen acuerdos culturales intergubernamentales. Por último, La Biblioteca Nacional es el
centro depositario de publicaciones editadas por organismos u organizaciones
internacionales como las Comunidades Europeas, la OCDE (Organización para la
cooperación y el desarrollo económicos), las Naciones Unidas, la UNESCO (Organización
de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), la Organización Mundial
de la Salud, la Organización Meteorológica Mundial, la Organización de Aviación
Internacional, la Agencia Internacional de la Energía Atómica, la Organización de Estados
Americanos, la Organización Internacional Marítima, la Organización Mundial del
Comercio, etc.
De este modo, se pueden consultar los siguientes documentos en la Biblioteca Nacional:
Libros modernos publicados a partir de 1830; Libros antiguos, folletos y hojas impresas
publicados hasta 1830; Libros y documentos manuscritos; Revistas y periódicos; Dibujos,
grabados y fotografías; Mapas y planos; Videograbaciones; Partituras; y Grabaciones
sonoras.
Se accede a toda esta información a través de ARIADNA, el catálogo bibliográfico de la
Biblioteca Nacional o desde los índices alfabéticos que contienen los nombres aceptados y
alternativos de personas, materias, lugares, etc.
-

Hemeroteca Municipal:
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Calle Conde Duque, 9 y 11 Madrid 28015

Telf. : 91-588-57-72

Página Web http://www.munimadrid.es/hemeroteca
Se trata de una de las Hemerotecas más importantes de España pues dispone de un rico
fondo documental. Contiene publicaciones periódicas desde su nacimiento (siglos XVIXVII) hasta la actualidad. Se conserva prensa proveniente de todo el mundo hasta
mediados del siglo XX. Sin embargo, a partir de 1966 se recoge, casi exclusivamente, la
prensa editada dentro del área municipal madrileña. Para consultar estos fondos existe un
catálogo manual: alfabético de títulos, geográfico, cronológico y sistemático C.D.U.
-

Biblioteca del I.N.E.F. :

Calle Martín Fierro, s/n Madrid 28040 Telf. : 91-336-40-45/46/47/48
Página Web http://www.inef.upm.es/biblioteca/index.htm
El conjunto documental de esta biblioteca está especializado en el área de educación física
y deportes y, además, cuenta con un destacado volumen de fondos bibliográficos
pertenecientes a las áreas de conocimiento relacionadas como educación, psicología,
historia, fisiología, física, química, etc.
La biblioteca almacena unas de 57.000 monografías que incluyen tratados, manuales,
obras específicas y obras colectivas editadas desde el año 1830 hasta nuestros días. Hay
que resaltar el fondo editado en el siglo XIX (1.100 volúmenes) y a principios del siglo
XX, época de consolidación de la educación física y de los deportes como disciplina.
Asimismo, dispone de unos 1.000 títulos de publicaciones periódicas que constituyen en
su conjunto una de las colecciones de revistas científicas del deporte más importantes de
nuestro país. También, se puede consultar la colección de referencia compuesta por
diccionarios, enciclopedias, anuarios, directorios, reglamentos y otros materiales de
consulta puntual tanto generales como especializados en la materia. Estas obras de
referencia se complementan con bibliografías y catálogos de monografías y publicaciones
periódicas que pueden estar editadas o elaboradas por centros de información de temática
cercana. Otro sector importante del fondo es la literatura gris, es decir, la que no circula
por los canales comerciales habituales, así como las publicaciones oficiales: tesis
doctorales, informes, memorias, etc. También hay que destacar el fondo antiguo (400
volúmenes) que está formado por el conjunto de obras editadas entre el siglo XVI y 1830.
Por último, se puede acceder a microfichas, microfilmes y bases de datos en soporte
óptico o magnético.
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Para consultar estos fondos se dispone de los tradicionales catálogos de fichas por autor,
título y materia. Para la búsqueda automatizada de información bibliográfica se utilizan
una serie de datos, accesibles en la propia biblioteca.
-

Librería Deportiva Esteban Sanz:

Calle Paz, 4 Madrid 28012 Madrid Telf. : 91-521-38-68
Página Web http://www.libreriadeportiva.com
Esta librería especializa en el mundo del deporte cuenta con una amplísima colección de
libros, vídeos y CD-ROM de muchísimas disciplinas deportivas. La librería funciona
desde 1969 y dispone de un fondo de más 12.000 volúmenes relacionados con el deporte.
Todo estudioso del deporte debe acudir regularmente a dicha biblioteca o consultar sus
novedades a través de su página Web. Es una guía de referencia básica.
El Club Atlético de Madrid no me facilitó la labor. Sólo llegué a contactar con el jefe de
prensa, Antonio Sanz, quien sólo me dio buenas palabras, pero no me puso en contacto con
nadie del club ni me permitió el acceso al archivo de la entidad. Así, debí buscarme otros
contactos gracias a mi trabajo y mis conocidos para lograr los teléfonos de exjugadores no
sólo de fútbol sino también de otras disciplinas deportivas del At.Madrid. En este punto,
quisiera agradecer la ayuda de la Asociación de Veteranos del Atlético de Madrid (Miguel San
Román y José Luis Navarro) y de numerosas personas como Antonio Alcoba, José María
Lorente, Francisco Camacho, Juan de Dios Román, Cecilio Alonso, Antonio Eguino, Angela
Lario y un largo etcétera.
También he visionado y escuchado diferentes retransmisiones, noticias y reportajes en
diferentes televisiones y cadenas de radio españolas sobre la historia del At.Madrid. Entre las
que destacan el programa de Telemadrid “De Cibeles a Neptuno. Historia de dos clubes” así
como el cortometraje del Centenario rojiblanco titulado “Campeones” y el documental oficial
de la historia del club editado con motivo de los cien años de vida de la institución madrileña
titulado “Un siglo rojiblanco”. Además, he usado el CD-ROM “PC ATLETICO DE
MADRID” publicado por el diario deportivo “Marca” con licencia de la entidad colchonera
en octubre de 1999.
En cuanto a la utilización de Internet, hay que reseñar que las páginas oficiales de clubes,
organismos deportivos y medios de comunicación son útiles y válidas para obtener
información. Sin embargo, con las páginas de particulares se corre el peligro de cometer
errores; en estos casos, hay que contrastar la información por otras vías. Además, resulta de
interés entrevistar a personajes que han vivido directamente la historia del club. En muchos de
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los casos, aportan datos inéditos y desvelan anécdotas interesantes; sólo algunas veces
confunden fechas o nombres.
En el capítulo referente a la bibliografía, se puede comprobar la amplia variedad de fuentes
utilizadas para redactar la tesis doctoral. Dichas fuentes han cumplido tres condiciones
indispensables para facilitar cualquier investigación: accesibles, asequibles y manejables.
Además, la mayoría de las fuentes usadas han sido de primera mano con lo que aumenta el
valor de la información obtenida. Por lo tanto, en la investigación se han utilizado varios tipos
de fuentes documentales:
- Fuentes institucionales
- Fuentes personales
- Fuentes periodísticas
- Fuentes archivísticas-deportivas
- Fuentes legales
2.

LA

DOCUMENTACION

DEPORTIVA:

CONCEPTO

Y

AMBITO

DE

APLICACIÓN:
2.1. Concepto, tratamiento y evolución de la documentación deportiva:
El Consejo de Europa define la palabra “deporte” de la siguiente manera:” Se entenderá por
deporte todo tipo de actividades físicas que, mediante una participación organizada o de otra
forma, tengan por finalidad: la expresión, la mejora de la condición psíquica, el desarrollo de
las relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones de todos los niveles”1. El
Diccionario de la Real Academia Española en su 22ª edición define el término “deporte” de la
siguiente forma: “1. Actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica
supone entrenamiento y sujeción a normas. 2. Recreación, pasatiempo, placer, diversión o
ejercicio físico, por lo común al aire libre”2. Hoy en día el deporte constituye un factor de
gran importancia en la sociedad tanto en su aspecto social como cultural, político y
económico. La New York Metropolitan Life Insurance Company detalla que el deporte llena
38,7 años de los 70 años de vida media de una persona en la actualidad3. La práctica deportiva
crece día a día de forma imparable. El deporte destaca como uno de los principales modos de
ocio de la sociedad moderna; sobresale como algo consustancial con la actividad del ser
humano. El siglo XX ha representado la aparición de una nueva forma de diversión en la
humanidad: el deporte. Década a década, la actividad deportiva se ha instalado en la vida de
1

Consejo de Europa: Carta Europea del Deporte 1992. Málaga. Instituto Andaluz del Deporte (Papeles del Deporte, 2) 1993
Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Madrid. Espasa Calpe. 2002 (22ª edición)
3
CASTILLA, Adolfo y DIAZ, Antonio: Ocio, trabajo y nuevas tecnologías. Madrid. Fundesco. 1988
2
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las personas como algo cotidiano a ellos; el deporte se ha convertido en un elemento cultural
de una gran trascendencia en la intercomunicación de las personas y los pueblos.
La Carta Europea del Deporte para Todos se elaboró en la primera conferencia de Ministros
Europeos responsables del Deporte los días 20 y 21 de marzo de 19754. En dicha carta, se
destacaba la importancia del deporte en la sociedad moderna al mismo tiempo que exigía a las
instituciones su promoción y protección. Según esta Carta Europea, el deporte se dividía en
cuatro actividades muy diversas: 1) Juegos y deportes de competición; 2) Actividades al aire
libre; 3) Actividades estéticas; 4) Actividades de mantenimiento de la condición física.
Asimismo, la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte de la UNESCO de 1978
recoge en su artículo primero:”La práctica de la Educación Física y el deporte es un derecho
fundamental para todos”; y en su artículo 7.1. añade:”Es muy necesaria la colección, provisión
y difusión de la información y documentación sobre educación física y deporte”5. Asimismo,
en la Constitución Española de 1978 se dice en su Capítulo Tercero del Título I artículo 43
punto 3: “Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el
deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio”6. Por lo tanto, la Carta Magna
española reconoce la importancia del deporte en la sociedad moderna, su desarrollo a cargo de
los poderes públicos y su transformación en una industria del ocio. Además, en 1990, el
Congreso de los Diputados y el Senado de España aprobaron la “Ley 10/1990, de 15 de
octubre, del Deporte” que venía a mejorar la Ley de 13/1980, del 31 de marzo, General de la
Cultura Física y el Deporte; en el preámbulo de la Ley de 1990 se expone que “el deporte, en
sus múltiples y muy variadas manifestaciones, se ha convertido en nuestro tiempo en una de
las actividades sociales con mayor arraigo y capacidad de movilización y convocatoria”7.
También se cita la trascendencia del deporte en el Consejo Europeo de Milán (1985), en la
Carta Europea del Deporte (1992), en la declaración del Consejo de Europa de Amsterdam
(1997) en la que por primera vez se organizó una Conferencia sobre el Deporte de la Unión
Europea, en el Consejo Europeo de Helsinki (1999), en la declaración del Consejo Europeo de
Niza (2000) y en la Convención Europea sobre el futuro de Europa (2003)8. En la página Web
oficial de la Unión Europea se puede leer. “El deporte se ha convertido en una de las
actividades humanas más practicadas. Tanto a nivel profesional como aficionado, de forma
regular u ocasionalmente, millones de personas participan en las distintas formas de
4

FEDERACION INTERNACIONAL DE EDUCACION FISICA: Carta Europea del Deporte para Todos. Conferencia de
Ministros Europeos Responsables del Deporte. 1975
5
Página oficial de la Unesco http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114032S.pdf
6
Constitución Española. Madrid. Editorial Civitas S.A. 1993 (2ª edición)
7
Página de derecho Español en Internet http://www.porticolegal.com/portada.html
Página
del
Centro
de
Información
Administrativa del
Ministerio
de
Administraciones
Públicas
http://www.igsap.map.es/cia/dispo/25337.htm
8
Página oficial de la Unión Europea http://europa.eu.int/
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actividades físicas y deportivas que existen en la Unión Europea. Además de los beneficios
que aporta a la salud de quiénes lo practican, el deporte desempeña un papel importante tanto
a nivel económico como social. Contribuye en particular a la inserción y a la integración
social, favorece los intercambios culturales y crea empleos en la Unión Europea”. 9El
organismo se ha comprometido a preservar y promover las funciones sociales del deporte,
además destaca la necesidad de tener en cuenta las características del deporte en la aplicación
de cualquier política comunitaria. Además, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa
determinaron que el año 2004 fuese el “Año Europeo de la Educación por el Deporte”.10De
todo ello, se extrae la conclusión de que el deporte ocupa un lugar capital en la sociedad
moderna.
Tanto la práctica del deporte como su seguimiento como aficionado se han elevado
considerablemente en las últimas décadas. El deporte cautiva la atención de cientos de
millones de personas en todo el mundo. Los Juegos Olímpicos y los Mundiales de Fútbol
constituyen dos de los eventos más vistos del planeta; además, otras competiciones deportivas
(Tour de Francia, mundiales de atletismo, grandes combates de boxeo, Eurocopa de Fútbol,
finales de la NBA, Superbowl, Fórmula Uno, etc.) atraen elevadas audiencias televisivas. Carl
N.Warren señala “según las encuestas un 80% o 90% de los lectores son aficionados a los
deportes (...). Ningún otro tema especializado atrae una audiencia tan vasta”11. La sociedad
busca la información deportiva mucho más que antes; el deporte ha progresado de forma
vertiginosa. Por ello, los medios de comunicación han ampliado la información deportiva de
manera paulatina. La comunicación deportiva ha pasado de ser la hermana pobre de la
información a ser reclamada por la sociedad, y el periodismo deportivo se ha convertido en
una faceta de la información con personalidad propia y definida. A todo ello ha ayudado la
expansión del deporte ya que se trata de una actividad inteligible para todos los humanos y
abierta a todas las razas, ideologías y religiones.
En España, el diario deportivo “Marca” se ha consolidado en los últimos años como el
periódico más leído por encima de diarios de información general como “El País” o “El
Mundo”; los otros periódicos deportivos “AS”, “Mundo Deportivo” y “Sport” también han
incrementado su número de lectores y se encuentran entre los quince diarios más leídos de
nuestro país12, y, encima han surgido más periódicos deportivos de índole regional así como
9
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los diarios de información general han aumentado sus páginas de información deportiva, sobre
todo, los lunes debido a que en los fines de semana se concentran la mayoría de las
competiciones deportivas. Las emisoras de radio han ampliado sus espacios deportivos; los
programas deportivos nocturnos y los “carruseles” de los fines de semana constituyen
espacios muy seguidos por la audiencia. Además, la televisión ha apostado claramente por el
deporte (en especial por el fútbol). Las retransmisiones deportivas ocupan un papel importante
en las cadenas, además de la información en los telediarios. El espectador puede acceder a
cualquier competición de relevancia desde su domicilio gracias a las televisiones públicas y
privadas así como la televisión por satélite y por cable. No obstante, este aumento en la
información deportiva no ha venido acompañada con una mejoría en la calidad informativa,
antes el contrario se aprecia un descenso, como explicaremos detalladamente en el capítulo
referente al periodismo deportivo español.
Debido a este crecimiento gradual del deporte, el mundo científico se ha interesado cada vez
más por esta actividad; paulatinamente el número de ciencias del deporte ha aumentado. De
este modo, ha surgido la necesidad de obtener, ordenar y distribuir las informaciones
deportivas. El uso de la documentación deportiva se va convirtiendo en una cuestión habitual
y cada vez menos cuestionada13. Así, la Carta Internacional de la Educación Física y el
Deporte de la UNESCO de 1978 dice en su artículo séptimo:”La información y la
documentación contribuyen al promover la Educación Física y el deporte”14; luego, en 1979,
se añadió la siguiente recomendación:”Se recomienda que la UNESCO, a través de sus
estados miembros, apoye el desarrollo de una base de datos central para las ciencias del
deporte y la educación física que incluya la información tanto científica como no científica
sobre la educación física y el deporte”. La incorporación de la “educación física” o “ciencias
del deporte” al marco universitario ha acelerado el reconocimiento del papel de la
documentación deportiva. Las aplicaciones documentales en el deporte son recientes, atrás
han quedado los tiempos en que los redactores deportivos elaboraban su propia
documentación. Ahora los medios de comunicación dan un valor real a la documentación
deportiva e incluso existen centros específicos de documentación deportiva. Al fin, se ha
reconocido el valor documental de los deportes. No obstante, aún se debe mejorar en el
tratamiento documental de la información deportiva, al mismo tiempo que no se ha obtenido
la rentabilidad económica que ofrece la documentación a las ciencias de la información
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(periodismo, publicidad y comunicación audiovisual)15. Así, en España, la documentación está
presente en los medios de comunicación de la siguiente manera: 16
1. Televisión: El 90% de los documentos están analizados, estructurados y se recuperan
con rapidez.
2. Prensa escrita: En torno al 60-65% de documentos se analiza y se preparan para ser
recuperados con posterioridad.
3. Radio: Sólo se analizan el 10-15% de los documentos.
4. Publicidad: Una de cada cien agencias tiene un centro de documentación.
La documentación deportiva es aquella técnica que selecciona, analiza y recoge documentos
deportivos con el fin de que los usuarios dispongan de dicha información ordenada17. La
documentación deportiva es una materia con carácter multidisciplinar ya que se puede
encontrar información deportiva en fuentes específicas del deporte, pero también en otras
propias de otras materias. 18
El documentalista deportivo debe regirse por cuatro principios:19
1) Identificar las necesidades de información de sus clientes
2) Identificar y organizar fuentes de información relevantes a esas necesidades
3) Facilitar el acceso a la información
4) Promover activamente y diseminar la disponibilidad de la información
Por lo tanto, tenemos tres aspectos fundamentales en esta especialidad:20
1) Selección: El documentalista recoge los documentos deportivos más importantes. Existe
mucha información deportiva (textos, fotografías, imágenes, declaraciones, cuadros
estadísticos, etc.), de ahí que sea necesaria una selección por parte del documentalista.
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2) Análisis: El documentalista coloca a cada momento en su lugar correspondiente. Se dota
al documento de una característica física (donde está y quien fue el autor) y de unas
características de contenido (que dice el documento, donde se puede aplicar, etc.).
3) Recogida: Fin básico de cualquier labor documental. El documento deportivo se recoge y
se guarda para reutilizarlo cuando sea preciso y sin pérdida de tiempo.
La ascendente cantidad de información deportiva disponible en varios formatos requiere una
gestión para permitir que sea accesible a los usuarios potenciales de la información; estos
usuarios pueden ser los aficionados, los periodistas, los deportistas, los técnicos, los
profesionales del sector, los dirigentes o los investigadores deportivos. Así, existe una gran
variedad de usuarios y en muy diferentes circunstancias; el documentalista debe conocer con
que persona trata en cada caso para acertar con su cometido. Estos usuarios

de la

documentación deportiva pueden solicitar tres tipos de información:21
1. Información sobre eventos y competiciones deportivas
2. Información científico-técnica
3. Información sobre aspectos políticos e institucionales
La primera se puede conseguir a través de los medios de comunicación de masas en tanto que
la segunda y tercera son el objeto de los centros de documentación y bibliotecas deportivas.
Los espectadores deportivos cada vez acuden más a la documentación deportiva para
aumentar sus conocimientos, aunque los centros y bibliotecas se han creado, de momento,
para atender las necesidades de los investigadores, estudiantes, profesores, catedráticos,
entrenadores y profesionales relacionados con el deporte y también para documentar la toma
de decisiones de los dirigentes de las diferentes organizaciones y clubes deportivos. 22
El profesor Antonio Alcoba propone esta tipología de fuentes de información deportiva:23
1. Organismos y centros estatales o privados:
1.1. Internacionales: Comité Olímpico Internacional, Comités Olímpicos Nacionales,
Asociación de Comités Olímpicos Nacionales, Solidaridad Olímpica, UNESCO, Consejo
de Europa y Academia Olímpica Internacional.
1.2. Nacionales: Consejo Superior de Deportes, Comité Olímpico Español, Partidos Políticos,
Institutos Nacionales de Educación Física, Entes Autonómicos y Ayuntamientos.
21
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2.

Federaciones:

2.1. Internacionales: Asociación General de Federaciones Internacionales

Deportivas,

Federaciones Internacionales y Federaciones Nacionales.
2.2. Nacionales: Federaciones Nacionales y Federaciones Territoriales
3.

Clubes:
Nacionales y Extranjeros

4.

Bibliotecas y hemerotecas:

4.1. Internacionales: Biblioteca del Comité Olímpico Internacional, Biblioteca de la Academia
Olímpica Internacional.
4.2. Nacionales: Biblioteca del Instituto Nacional de Educación Física de Madrid, Biblioteca y
Centro de Documentación del Consejo Superior de Deportes, Hemeroteca Nacional,
Hemeroteca Municipal de Madrid y hemerotecas locales
5.

Particulares
Personas y entidades

6.

Libros y publicaciones especializadas:
Españolas y extranjeras

7.

Centro Internacional de Documentación Deportiva:
Internacional Association for Sports Information (IASI-ICSPE)

A su vez, Pilar Irureta señala las siguientes fuentes de información deportiva:24
1. Libros
2. Revistas
3. Patentes
4. Tesis doctorales
5. Diccionarios
6. Guías bibliográficas o guías de la información
7. Bibliografías y catálogos
8. Bases de datos
De todo ello, se llega a la conclusión de que la documentación deportiva ocupa un lugar
destacado en el campo documental-informativo hoy en día. Los profesionales de la
documentación deportiva han ayudado a mejorar la información deportiva al mismo tiempo
24
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que han actuado con eficacia en la promoción de los centros de documentación utilizando
técnicas de gestión y comunicación para hacerlos identificables y atractivos. Así, han logrado
crear una oferta atractiva que han propiciado el aumento del número de usuarios que se
acercan al campo deportivo. En la actualidad, las principales características de la
documentación deportiva son cuatro: 1) Ascendente automatización de los procesos
documentales con el consiguiente intercambio de información en soportes magnéticos o por
vías telemáticas. 2) La creciente profesionalización de la gestión de la información. 3) La
presencia de profesionales de la información en los centros y bibliotecas deportivas. 4) La
creciente normalización de la terminología y metodología de indización gracias al uso de un
tesauro común. 25
Por último, hay que señalar la aparición capital de Internet en el campo de la documentación
deportiva desde mediados de los años 90. El desarrollo de sitios Web y la utilización de
Internet crecen cada año de forma exponencial. Las Webs de deporte destacan por su
innovación y profesionalidad. Al mismo tiempo, Internet ha supuesto una enorme ayuda tanto
para los promotores deportivos como para los usuarios. La sofisticación tecnológica de
muchas Webs es consecuencia directa del enorme interés del deporte para las masas y de las
oportunidades comerciales que se derivan de ello. Además de los soportes tradicionales
(libros, prensa escrita, televisión y radio), los documentalistas deportivos tienen que hacer
frente a una gigantesca nueva vía de información: Internet. Esta red de redes ofrece
innumerables opciones para los usuarios y retos para los documentalistas que buscan facilitar
el acceso a información deportiva de calidad. La World Wide Web es global por que alcanza
cualquier lugar del mundo, además proporciona una información instantánea y ofrece no sólo
texto sino también gráficos, imágenes en movimiento, fotografías y sonidos. Su importancia
es creciente y hoy en día muchos investigadores deportivos utilizan Internet pues les ha
facilitado una profusión de información que antes no disponían. Pilar Irureta señala que “el
número de referencias que circulan a través de Internet relativas al deporte o la actividad física
es muy alto”26. Asimismo, existen varios tipos de páginas deportivas Web: 1) Páginas sobre
deportes en general realizadas por medios de comunicación o por usuarios individuales; 2)
Páginas oficiales creadas por organizaciones, federaciones, asociaciones y clubes deportivos;
3) Páginas académicas y eruditas que tratan temas como biomecánica deportiva, fisiología del
ejercicio, historia del deporte, psicología y sociología. Internet supone una nueva vía de
25
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documentación e información deportiva que está dando y dará mucho juego en los próximos
años; se ha constituido en una fuente de información con una enorme magnitud y con unas
posibilidades ilimitadas. Cualquiera puede acceder a una abundante información suministrada
por organismos oficiales y particulares distribuida por todo el mundo. 27
Aun así, el usurario todavía necesita de un documentalista para acceder a la información
deportiva de Internet por varias razones según Jill Haynes:28
1) Es necesaria una interfaz entre la información disponible electrónicamente y la
información en otros formatos (impresa, sonora y vídeo). Internet facilita
mucha información actualizada, pero falla en la búsqueda de documentación
histórica en algunas ocasiones.
2) Es preciso que el documentalista controle la calidad de la información. El
usuario puede acceder a muchas páginas Web, mas el documentalista debe
indicarle si la página es fiable o no. El control de calidad es fundamental toda
vez que por la red de redes navegan numerosas páginas con información
equivocada, parcial o caducada; las Webs anónimas deben usarse con extrema
precaución mientras que las Webs de organismos oficiales cuentan con gran
fiabilidad.
3) Localización de la información. El usuario puede tardar más tiempo en
localizar la página que busca por lo que el papel del documentalista es capital
para ahorrar tiempo y ganar en fiabilidad.
4) Archivar materiales. Internet provoca que los materiales se pierdan con la
misma rapidez con que se crean. Mucha información de Internet cuenta con
una breve vida. Así, sitios Web cambian de dirección antes de desaparecer, a
menudo sin dejar un mensaje informativo sobre el cambio. El documentalista
debe archivar esta información valiosa para el usuario.
2.2. El marco internacional de la documentación deportiva:
En septiembre de 1960 en Roma (Italia), surgió la Asociación Internacional de Información
Deportiva (IASI), la única asociación internacional que reúne a una extensa red de científicos,
27
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documentalistas, bibliotecarios, expertos en información y responsables de centros de
información y documentación deportiva; asimismo es miembro del Consejo Internacional para
la Ciencia del Deporte y la Educación Física (ICSSPE)29. El objetivo supremo de la IASI es la
promoción y el desarrollo en el ámbito internacional de la documentación y la información
sobre la educación física y el deporte. La IASI ha elaborado numerosos trabajos sobre la
documentación deportiva además de promocionar la documentación y la información sobre la
educación física y el deporte en el ámbito internacional. Desde 1960, los progresos en materia
de documentación deportiva han sido imparables. En el siglo XXI, con la salvedad de la
mayor parte del continente africano la IASI es una asociación de implantación absoluta en
todos los continentes. Cuenta con 190 miembros (divididos en tres clases: institucionales,
personales y honorarios) pertenecientes a 74 países (31 de Europa, 18 de América Latina, 14
de Asia, 6 de Africa, 3 de Oceanía y 2 de Norteamérica). La IASI mantiene estrecha
colaboración con el ICSSPE; con agencias, centros, organizaciones e instituciones
especializadas en el campo de la documentación e información deportiva; la International
Documentation Federation (FID), la International Standards Organization (ISO); la
Internacional Federation of Library Associations (IFLA); y el Comité Olímpico Internacional
(COI). Las actividades más destacadas de la IASI son: 1) Edición del Boletín Internacional de
Documentación Deportiva; 2) Organización, cada cuatro años, de un Congreso Mundial sobre
Información Deportiva; 3) Ofrece a los profesionales de la documentación deportiva de todo
el mundo la posibilidad de intercambiar sus experiencias y emprender proyectos de tipo
cooperativo. 30
En los años siguientes, se fue avanzando en el campo de la documentación deportiva gracias
al trabajo de la IASI y la ICSSPE. Así, en la década de los 70, se presentaron sistemas de
documentación asistidos por ordenador. En 1988, en la Segunda Conferencia de Ministros del
Deporte de la UNESCO celebrada en Moscú (Rusia), se empezó a establecer un sistema
electrónico (base de datos) internacional (en inglés) para la documentación deportiva. Un año
después, la IASI y el Sports Information Resource Centre, de Ottawa (Canadá), firmaron un
29
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acuerdo para desarrollar y promover esta base de datos llamada “SPORT/IASI”. A principios
de este milenio, esta base de datos es la número uno en el ámbito mundial. Es la base de datos
más internacional y por ello la IASI estimula e incita a sus miembros a colaborar con esta
iniciativa. Por último, hay que destacar que existen varias bases de datos y varias redes en el
ámbito europeo, regional y nacional como: la base de datos china (Beijing); las bases de datos
alemanas Spolit y Spofor en Colonia; la base de datos de habla francesa Heracles de París; las
bases de datos de habla hispana Atlantes en Málaga (Instituto Andaluz del Deporte); la Red
Europea de Ciencias del Deporte en la Educación Superior (ENSSHE); la red europea de
gestión deportiva (EASM); el Comité Nórdico de Bibliotecas Deportivas (NORSIB);
Sportcompass, red multilateral de información sobre participación deportiva; la red de
información deportiva de Gran Bretaña (SPRIG); SportDoc, red francesa de información y
documentación deportiva; la red norteamericana NASLIN; y las iniciativas del Comité
Olímpico Internacional en materia de documentación deportiva centradas en la biblioteca del
Museo Olímpico de Lausana (Suiza). 31
Hasta la década de los 80, la IASI fue una organización principalmente europea. Actualmente
la IASI es una organización mundial con miembros en más de 60 países, incluyendo las áreas
geográficas de Norteamérica, Latinoamérica, Asia, Europa, Africa y Oceanía. A continuación,
destacamos unos cuantos miembros de la IASI; se trata de centros de

documentación,

bibliotecas, comités, asociaciones y organizaciones de todo el mundo32:
1. Centro de Documentación Deportiva de Canadá (Canadá)
2. North American Sport Library Network (Canadá)
3. Amateur Atletic Foundation of Los Angeles (Estados Unidos de Norteamérica)
4. USA Olympic Committe (Estados Unidos de Norteamérica)
5. Springfield College Babson Library (Estados Unidos de Norteamérica)
6. Center for the Study of Sport en Society (Estados Unidos de Norteamérica)
7. Comité Olímpico Cubano (Cuba)
8. Instituto de Medicina del Deporte Cubano (Cuba)
9. Biblioteca del Comité Olímpico de Ecuador (Ecuador)
31
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10. Escuela Politécnica del Ejército (Ecuador)
11. Instituto Nacional de Deportes de Chile (Chile)
12. Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación de la Facultad de Educación
Física (Chile)
13. Instituto Colombiano del Deporte (Colombia)
14. Escuela Nacional del Deporte (Colombia)
15. Australian Sport Commission National Sport Information Centre (Australia)
16. Melbourne Cricket Club (Australia)
17. Sport & Recreation New Zealand (Nueva Zelanda)
18. Comité Olímpico de Italia (Italia)
19. Centro Studi Impianti Sportivi (Italia)
20. Scuola dello Sport National Sport Library (Italia)
21. Republican Scientific and Methodical Library (Bielorrusia)
22. Sport England (Inglaterra)
23. Universtiy of Birmingham Centre for Sports Science and History (Inglaterra)
24. Sports Library. Sheffield Libraries, Archieves and Information (Inglaterra)
25. Instituto Federal de Ciencias del Deporte de Colonia (Alemania)
26. Institute for Applied Training Science (Alemania)
27. Cyprus Sports Organization Sport Academy (Chipre)
28. Austrian Documentation and Information Centre for Sport Science (Austria)
29. Administration d’Education Physique et des Sports (Bélgica)
30. Catholic University Leuven Campus Library Ahrenberg (Bélgica)
31. Stocklom University, College of Physical Education and Sports Library (Suecia)
32. JWH Mubier Instituut (Holanda)
33. Biblioteca del Museo Olímpico COI (Suiza)
34. International Center for Sports Studies (Suiza)
35. STV Czech Sports Association (República Checa)
36. French National Network of Sport Information (Francia)
37. National Institute for Sports and Physical Education (Francia)
38. Instituto Superior de Educación Física de París (Francia)
39. Biblioteca de la Universidad de Jyväskylä (Finlandia)
40. Sports Museum Foundation of Finland (Finlandia)
41. Sports Institute of Portugal (Portugal)
42. Branc Group “Infosport” (Rusia)
43. Lithuanian Sports Information Centre (Lituania)
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44. Norvegian University of Sport and Physical Education (Noruega)
45. Ministry of Youth and Sport Synthezis and Documentation Department (Rumania)
46. Centro Nacional de Información Deportiva CARICD – Consejo Superior de Deportes
(España)
47. Biblioteca del’Esport (España)
48. Biblioteca del Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (España)
49. Centro de Estudios Olímpicos y del Deporte de la Universidad Autónoma de
Barcelona (España)
50. Biblioteca del Instituto Nacional de Educación Física (España)
51. Wingate Institute for Physical Education and Sport Library (Israel)
52. Comité Olímpico de Irán (Irán)
53. National Sports Council of Malaysia (Malasia)
54. China Sports Information Center (China)
55. Sports Information Centre de Hong Kong (China-Hong Kong)
56. Instituto Politécnico de Macao (Macao)
57. Sasakawa Sports Foundation, Sports Information Centre (Japón)
58. Singapore Sports Council Library (Singapur)
59. Sports Authority of Thailand (Tailandia)
60. National Olympic Committe of Egypt (Egipto)
61. Ministry of Youth and Sports (Islas Mauricio)
62. Human Resources and Sports International (Nigeria)
63. The South African Sports Comission (Sudáfrica)
64. University of Dar Es Salaam. Departament of P.E., Sport and Culture. Faculty of
Education (Tanzania)
Además, existen miembros personales (todas las personas interesadas en la información
deportiva) y miembros honoríficos (el Comité Ejecutivo concede el título de miembro
honorífico a cualquier miembro que lo merezca por su labor) de la IASI.33
Para terminar este epígrafe, vamos a repasar el panorama de la documentación deportiva hoy
en día en el mundo: 34
1. Africa: Su delicada situación política y económica-social hacen muy difícil cualquier
iniciativa en el campo de la documentación deportiva. Aun así existen centros deportivos en
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Egipto, Islas Mauricio, Nigeria, Tanzania, Zimbabwe y Sudáfrica. Sin embargo, salvo en el
caso de Sudáfrica, los trabajos concretos no son significativos en absoluto.
2. América: Dividida entre América del Norte, que recoge a Canadá y Estados Unidos, y el
resto de países. En el norte, actúa la North American Sport Library Network, NASLIN, que
coordina los trabajos de centro altamente tecnificados, con un gran número de usuarios y
establemente asentados en sus respectivas estructuras deportivas. También destaca la página
web de la bibliotecaria de la Universidad de Calgary (Canadá), Gretchen Ghent. Esta página
reúne una notable cantidad de recursos de documentación deportiva disponibles en la red y de
calidad y contenidos contrastados. Mientras tanto en América del Sur funciona con éxito la
red Iberoamericana de Documentación-Sportcom.
3. Asia: El continente asiático ha experimentado un rápido y destacado crecimiento en el
campo de la documentación deportiva en los últimos años. En la India, China Taipei, Japón,
Malasia y Hong Kong se ha venido trabajando regularmente en la documentación deportiva.
Además, sobresale el China Sports Information Center. Este centro cuenta con una gran
cantidad de fondos disponibles, mantiene una base de datos de bibliografía deportiva con más
de 100.000 registros, contribuye periódicamente a la base de datos SportDicus y coordina
muchas de las políticas de cooperación en la zona.
4. Europa: El continente europeo dispone de una larga tradición en la documentación
deportiva desde los años 60. Europa es la cuna de la información y documentación deportiva,
junto a los Estados Unidos de Norteamérica. Destacan el SIONET, red de centros nacionales
de información deportiva; la European Network of Sport Sciences in Higher Education; la
NORSIB, red de documentación de los países nórdicos; el Instituto Federal de Ciencias del
Deporte de Colonia; el Comité Olímpico Italiano; el Museo Olímpico; y la biblioteca del
INEF de Madrid. El desarrollo de la documentación deportiva en Europa seguirá creciendo día
a día en la mayoría de sus países.
5. Oceanía: En el continente oceánico, existen dos principales instituciones: el National Sport
Information Centre de la Australian Sports Commission con sede en Canberra (Australia) y el
Oceania Sport Information Centre en las islas Fidji.
2.3. La documentación deportiva en España:
En los años 80, se comenzó a desarrollar la documentación deportiva en nuestro país.
Empezaron a configurarse centros de documentación, algunos de nueva creación y otros
basados en bibliotecas ya existentes. En definitiva, se procedió a un amplio estudio científico
del deporte. Hay que resaltar como principal antecedente a la Biblioteca del Instituto Nacional
de Educación Física y Deporte (INEF) de Madrid que se constituyó en 1959 como Biblioteca
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Deportiva Nacional. En 1967 pasó a depender del recién creado Instituto Nacional de
Educación Física de Madrid. Actualmente la Biblioteca del INEF depende de la Subdirección
de Investigación y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid. Esta biblioteca recogía los fondos
acumulados de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes y, luego, del Consejo
Superior de Deportes. Es un referente clásico para cualquier investigador deportivo, como
hemos detallado con anterioridad.
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En España, existen dos grandes clases de centros de documentación deportiva en su vertiente
científica:36
1. Aquellos vinculados a las universidades como bibliotecas de Institutos o Facultades:
Funcionan 14 institutos y facultades. En todos ellos, la biblioteca presenta características de
biblioteca universitaria en lo que respecta a su función, procesos y servicios. Además, hay que
destacar la consolidación de las relaciones institucionales entre estas bibliotecas en el
intercambio de documentación, información, experiencias y sistemas de funcionamiento.
También participan en foros nacionales e internacionales de información deportiva. Por
último, se encuentran integrados en la vida académica y responden a las demandas
informativas de la comunidad universitaria e investigadora.
2. Los que no dependen directamente de instituciones de enseñanza superior:
Son más diversos y su tipología varia según las demandas concretas de sus usuarios. Hoy en
día, funcionan diversos tipos de centros de documentación deportiva que satisfacen las
demandas de los usuarios, no sólo los universitarios. Asimismo, estos centros han suplido
algunas carencias que en su momento presentó el sistema universitario en este campo.
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Esta es la relación de Bibliotecas y centros de documentación deportiva existentes hoy en día
en España:37
1. Asociación Iberoamericana de Información Deportiva-Sportcom:
Avda. Santa Rosa de Lima, nº5
29007 Málaga
Telf. : 951041911
Fax: 951041939
Web: http://www.sportcom.org
E-mail: posmater@uida.es
2. Biblioteca del’Esport:
Generalitat de Catalunya
Direcció General de l’Sport
Av.Països Catalans, 12
8950 Esplugues de Llobregat, Barcelona
Telf.: 934804900 Ext. 4318
Fax: 934804910
Web: http://cultura.cencat.es/sport/biblio/index.htm
E-mail: kdgemlbd@correu.gencat.es
3. Centro Nacional de Información Deportiva
CARICD – Consejo Superior de Deportes
Ministerio de Educación y Cultura
C/ Del Greco, s/n
28040 Madrid
Telf.: 915890515
Fax: 915448122
Web: http://www.mec.es/csd/caricd
E-mail: erika.schwarz@csd.mec.es
4. Centro de Estudios de la Escuela de Nutrición y Dietética
Biblioteca
Avda. Prat de la Riba, 71
08921 Santa Coloma de Gramanet, Barcelona
Telf.: 934680721
Fax: 934680690
Web: http://www.cesnid.es
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E-mail: biblioteca@cesnid.es
5.

Fundación Pedro Ferrándiz
Centro Internacional de Documentación e Investigación del Baloncesto
Avda. La Guindalera, 22 (Arroyo de la Vega)
28100 Alcobendas, Madrid
Telf. : 916621784 y 916621913
Fax: 916619099
Web: http://www.leader.es/fundacion
E-mail: fpferrandiz@leader.es
6.

Direcció General de l’Sport del Gobierno Balear:
Centro de Documentación Deportiva
Polideportivo Príncipes de España
C/ Gremi de Forners, 4 po. Son Castelló
07009 Palma de Mallorca, Islas Baleares
Telf.: 971431727
Fax: 971431724
E-mail: hoscar@hotmail.com

7.

Gobierno de Canarias:
Escuela Canaria del Deporte
C/ Murga, 52-54
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Telf.: 928372299
Fax: 928372512
Web: http://www.deportes.rcanaria.es/ecade.htm
E-mail: dgdeportes@sirio.educa.rcanaria.es
8. Instituto de Biomecánica de Valencia:
Centro de Documentación
Avda. Juan de la Cierva, 24
46980 Paterna, Valencia
Telf.: 961366032
Fax: 961366033
Web: http://www.ibv.org
E-mail: ccortes@ibv.upm.es
9.

Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía:
Instituto Andaluz del Deporte
Avda. Santa Rosa de Lima, 5
29007 Málaga
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Telf.: 951041900
Fax: 951041939
Web: http://www.uida.es
E-mail: jaker@uida.es
10.

Servicio General de Información de Montaña:
Centro de Documentación
San Vincent de Jonqueres
Centro de Documentación Alpina
Apartado Postal 330
08200 Sabadell, Barcelona
Telf. : 937238413
Fax: 937237489
Web: http://www.drac.com/sgim
E-mail: infoexport@copca.com

11. Universidad Alfonso X El Sabio:
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
Biblioteca
Avda. de la Universidad, nº2
28691 Villanueva de la Cañada, Madrid
Web: http://www.uax.es/General/biblioteca.shtml
E-mail: biblioteca@aux.es
12. Universidad Autónoma de Barcelona:
Centro de Estudios Olímpicos y del Deporte
Departamento de Documentación
Edificio B
08193 Bellaterra, Barcelona
Telf.: 935811992
Fax: 935812139
Web: http://blues.uab.es/olympic
E-mail: berta.cerezuela@uab.es
13.

Universidad de Barcelona:

Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña
Biblioteca
Avda. de L’Estadi, s/n Anella Olímpica de Montjuich
08038 Barcelona
Telf.: 934255445
Fax: 934263617
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Web: http://inefc.es/barcelona
E-mail: bibbcn@inefc.es
14.

Universidad Castilla-La Mancha
Facultad de Ciencias del Deporte
Biblioteca
Avda. Carlos III, s/n Edif. 6, desp. 2
45005 Toledo
Telf.: 925268800
Fax: 925268846
Web: http://www.uclm.es
E-mail: mnavascu@bibi-to.uclm.es

15.

Universidad Castilla y León
Instituto Nacional de Educación Física
Biblioteca
Campus de Vegazana, s/n
24071 León
Telf.: 987291861
Fax: 987223812
Web: http://www.inef.unileon.es
E-mail: inefadm@unileon.es

16.

Universidad de Deusto:
Centro de Documentación en Ocio ADOZ
Avda. Universidades, 24
48007 Bilbao, Vizcaya
Telf. : 944465584 y 944453100
Fax: 944467909
Web: http://www.deusto.es/castell/castpags/estuc02/es0216c.htm
E-mail: ocio@ocio.deusto.es

17.

Universidad Europea de Madrid – CEES
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Biblioteca
C/ Tajo, s/n
28670 Villaviciosa de Odón, Madrid
Telf. : 916167142
Fax: 916167568
Web: http://www.uem.es/facultad/deporte.html
E-mail: isabel.rico@bib.uem.es
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18.

Universidad de Extremadura:
Facultad de Ciencias del Deporte
Biblioteca
Avda. de la Universidad, s/n
10071 Cáceres
Telf. : 927257427
E-mail: gabriel.ortego@iupanuui.unex.es

19.

Universidad de Granada:
Facultad Ciencias Actividad Física y el Deporte
Biblioteca
Ctra. De Alfácar, s/n
18011 Granada
Telf.: 958244357
Fax: 958244360
Web: http://www.deporte.ugr.es
E-mail: bidet001@ucartuja.ugr.es

20.

Universidad de La Coruña:
Instituto Nacional de Educación Física
Biblioteca
Bastiagueiro, Pto. Sta. Cruz
15179 Oleiros, La Coruña
Telf.: 981167000
Web: http://www.udc.es/inef
E-mail: binef@six.udc.es

21.

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria:
Facultad Ciencias Actividad Física y el Deporte
Biblioteca
Campus Universitario de Tarifa Baja
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Telf.: 928458868
Fax: 928458867
Web: http://www.eef.ulpgc.es
E-mail: jmartine@cief.ulpgc.es

22.

Universidad de Lleida
Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña
Biblioteca
C/Partida de Caparellas, s/n
Lleida
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Telf.: 973272022
Fax: 973275941
Web: http://inefc.es/lleida
E-mail: webmaster@inefc.es
23.

Universidad Católica de San Antonio de Murcia:
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
Biblioteca
Campus de los Jerónimos, Avenida de los Jerónimos, s/n
30003 Murcia
Telf.: 968278824
Fax. 968307066
Web: http://www.ucam.edu

24.

Universidad País Vasco:
Instituto Vasco de Educación Física
Biblioteca
Carretera de Lasarte, s/n
01007 Vitoria, Alava
Telf. : 945133363
Fax: 945133446
E-mail: inma-ruiz@ivef.shee.es

25.

Universidad Politécnica de Madrid:
Instituto Nacional de Educación Física
Biblioteca
C/ Del Greco, s/n Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Telf. : 913364046 y 913364047
Fax: 915441331
Web: http://www.inef.com
E-mail: biblioteca@inef.upm.es

28.

Universidad de Valencia.
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Biblioteca
Ctra. Valencia-Cheste, s/n
46380 Cheste, Valencia
Telf. : 962511411
Fax: 962511419
E-mail: anabarteta@uv.es

29.

Universidad de Vigo:
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Facultad de Educación. Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte
Avda. dos Bos Aires, s/n
36002 Pontevedra
Telf. : 986801700
Fax: 986801701
Web: http://www.uvigo.es/centros/fcce.gl.htm
E-mail: sdexbp@uvigo.es

También hay que destacar la principal base de datos de habla hispana, Atlantes. Es la mayor
base de datos el mundo en español de bibliografía relacionada con el deporte, la actividad
física y la recreación. Se nutre de las referencias bibliográficas procedentes de las aportaciones
de los centros de documentación y bibliotecas especializadas integrados en la Red
Iberoamericana de Documentación Deportiva – Sportcom. Atlantes está coordinada por su
fundador, el Instituto Andaluz del Deporte (Málaga), y recoge referencias bibliográficas de
Argentina, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, España, Uruguay y Venezuela. Atlantes reúne
unos 9.317 registros bibliográficos. Estos se refieren a libros, artículos de revistas, tesis
doctorales, trabajos de investigación, actas de congresos y vídeos de estas áreas temáticas: los
deportes, las ciencias del deporte, el entrenamiento deportivo, la administración, legislación y
organización del deporte, el deporte para todos, la educación física, las infraestructuras y
equipamientos, la medicina deportiva, la recreación, la tauromaquia, y la información y
documentación deportiva. Asimismo se presta una gran atención a las publicaciones sobre
actividad física adaptada y disminuidos y sobre temas monográficos como la violencia en el
deporte, el fair play, el deporte y la mujer, la pedagogía y la terminología deportiva. 38
Además hay que citar a la Asociación Iberoamericana de Información Deportiva – Sportcom.
En 1992, esta asociación aparece como fruto de los trabajos de un grupo de centros de
documentación y bibliotecas deportivas iberoamericanas que, apoyadas por Unisport y luego
por el Instituto Andaluz del Deporte, han desarrollado desde 1992 una intensa y eficaz labor
de difusión de los valores de la información y documentación deportiva en Iberoamérica.
Entre sus logros destacan: 1) La aparición de nuevos centros de documentación y bibliotecas
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deportivas en países iberoamericanos; 2) La reorganización funcional de algunos ya
existentes; 3) La constitución de la Red Iberoamericana de Documentación – de la que está
Asociación toma el nombre de Sportcom-; 4) Los cursos bienales de formación y
especialización de documentalistas en Iberoamérica; y 5) La cada vez mayor presencia de la
Red y de la documentación deportiva en foros nacionales e internacionales. El Sportcom
agrupa a diversos centros de documentación y bibliotecas deportivas de 19 países de habla
hispana. Es una organización sin ánimo de lucro que se gobierna por una Asamblea General,
un presidente y un comité director, y cuya sede se encuentra en Málaga, en el edificio del
Instituto Andaluz del Deporte. Asimismo, admite tres tipos de socios: personales,
institucionales y honorarios.39
También, hay que destacar la labor del Consejo Superior de Deportes de España en el campo
de la información y documentación deportiva. El Consejo Superior de Deportes (CSD) es el
máximo organismo de carácter gubernamental responsable del deporte en el ámbito nacional.
Sus funciones vienen marcadas en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. El CSD,
como usuario, gestor y productor, viene concediendo suma importancia a la documentación e
información deportiva. La biblioteca del INEF de Madrid ejercía dichas tareas hasta que en
1990 se creó el Servicio de Documentación e Información Deportiva en el seno de la
Subdirección General denominada Centro de Alto Rendimiento y de Investigación en
Ciencias del Deporte. 40
El CSD trabaja en colaboración de otros centros y entidades dedicadas a la documentación e
información deportiva en España, como son las Bibliotecas deportivas de las Facultades de
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, centros de documentación existentes en
determinadas Comunidades Autónomas, centros de investigación privados, bibliotecas
deportivas, etc. Además, esta colaboración se extiende a otras instituciones especializadas en
otras disciplinas como la Sociedad Española de Documentación e Información Científica y el
Centro de Información y Documentación Científica del Consejo Superior de Investigación
Científica. El CSD centra su esfuerzo en fomentar la colaboración entre los centros de
documentación e información y las bibliotecas deportivas en España, con el fin de evitar
duplicidad, rentabilizar los recursos en beneficio de los usuarios y de regularizar y mejorar la
39
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participación de España en actividades y proyectos de organismos internacionales. Además,
desde su creación en 1990, el Servicio de Documentación del Consejo Superior de Deportes
asumió las responsabilidades y tareas de colaboración en materia de biblioteconomía,
documentación, publicaciones e información deportiva derivados de compromisos
internacionales, entre los que cabe destacar:41
- El CDDS del Consejo de Europa, concretamente las funciones del responsable nacional para
la información deportiva (SIONET) en relación con el Clearing House, hasta la supresión del
mismo en 2001
- La Asociación Internacional de Información Deportiva (IASI), en cuyos proyectos y
actividades el CSD, a través del Servicio de Documentación, continúa participando
activamente entre otros mediante:
•

Participación en reuniones, seminarios, asambleas generales
cuatrienales y Congresos Científicos.

•

Presencia en el Comité Ejecutivo

•

Colaboración con comisiones o grupos de trabajo y proyectos de
la IASI a lo largo de los años

•

Promoción de la incorporación de centros y bibliotecas así
como profesionales españoles y latinoamericanos a dicha
asociación internacional.

El Consejo Superior de Deportes cuenta con estos servicios de documentación e información
deportiva:42
-

Gestión de los recursos documentales y de la biblioteca del CARICD

-

Tratamiento de la documentación e información especializada, desarrollo de bases de
datos y otros productos

-

Prestación de servicios bibliotecarios, de información y documentación deportiva

-

Coordinación y promoción de las publicaciones científicas y de política deportiva del
CSD, especialmente de su Programa Editorial

-

Gestión de la distribución de las publicaciones editadas por el Consejo Superior de
Deportes

-

Cooperación institucional e internacional en materia de documentación, información y
publicaciones deportivas

41
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-

Formación especializada y práctica a postgraduados en materia de biblioteconomía,
documentación, información y publicaciones deportivas, así como asesoramiento en
estas materias

-

Investigación propia y en colaboración con otras entidades sobre temas de
documentación e información, biblioteconomía y terminología deportiva.

Asimismo, el Consejo Superior de Deportes mantiene estas líneas de investigación y en
colaboración con otras entidades en el campo de la información y documentación deportiva:43
-

Gestión de los recursos documentales en distintos soportes

-

Análisis de las necesidades de la información de los diferentes sectores de usuarios en
el ámbito del deporte

-

Creación de bases de datos bibliográficas y factográficas

-

Recuperación de fondos históricos, documentales y audiovisuales sobre la educación
física y el deporte en España

-

Aplicación del sistema CDS-Micro-ISIS de la Unesco en la documentación e
información deportiva

-

Estudio de nuevos soportes documentales o sistemas de transmisión de la información

-

Estudio de la terminología deportiva, desarrollo de un sistema de clasificación para las
ciencias del deporte y desarrollo de un tesauro del deporte

Por último, hay que reseñar la Biblioteca del Consejo Superior de Deportes, el Centro
Nacional de Información Deportiva (CARICD). Esta biblioteca dispone de los siguientes
fondos: 44
•

Fondo moderno: Monografías, obras de referencia, diccionarios
y enciclopedias, índices y directorios: 5.624 títulos

•

Fondo antiguo: 248 títulos

•

Publicaciones periódicas: 335 títulos, 91 de los cuales son
títulos vivos, aparte de títulos correspondientes al fondo antiguo
del CSD, cuya gestión se ha encomendado a la Biblioteca del
INEF de Madrid para mayor facilidad de acceso por parte del
público

•

Vídeos: 66

•

Bases de datos en CD-ROM o disquetes: Sport Discus,
Heracles, Atlantes, Medline, Analytical Abstracts, Catálogo
Colectivo de bibliotecas Ciencias de Salud, así como el Indice
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Español de Ciencias Sociales y el Indice Español en Ciencia y
Tecnología (CINDOC)
•

Memoria de investigaciones PDF (resultados de los proyectos,
estudios y otras actividades científicas que desde 1980 ha
subvencionado el CSD): 271 títulos

•

Documentos y publicaciones de organismos y comités
especializados, nacionales e internacionales con los que
colabora el CSD, así como de países con los que se tienen
convenios bilaterales.

3. EL PERIODISMO DEPORTIVO ESPAÑOL:
3.1. Historia y evolución de la información deportiva en España:
La prensa 45
45

Información extraída de las siguientes fuentes de información:
ALCOBA, Antonio: Como hacer periodismo deportivo. Madrid. Editorial Paraninfo S.A. 1993
- La prensa deportiva. Tratamiento inédito sobre el género específico del deporte, y como hacer una publicación deportiva
ideal. Madrid. Instituto Universitario Olímpico de las Ciencias del Deporte. 1999 (1ª edición)
ALTABELLA, José: “Historia de la prensa deportiva madrileña” en V.V.A.A.: Orígenes del deporte madrileño, 1870-1936.
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Universidad Complutense de Madrid. 2000. Vol. 10, nº 1.
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En los últimos años del siglo XIX y los primeros años de la pasada centuria, la información
deportiva quedó relegada a los practicantes de los deportes pues el público todavía no seguía
las competiciones con la pasión actual; con el transcurso de los años, la sociedad se fue
acercando al deporte y, por ende, a la información deportiva. Jesús Castañón apunta que “en
España, la comunicación deportiva ha evolucionado, durante el siglo XX, de la lectura
personal de los practicantes a la comunicación del grupo y de carácter social. Todo un
fenómeno social en el que han intervenido factores históricos, comunicativos, políticos,
sociales y lingüísticos”46. Los medios de comunicación y el deporte moderno se encuentran
íntimamente ligados desde su aparición en el final del siglo XIX. Manuel Rosón señala que
“la prensa deportiva es tan antigua, casi, como el deporte mismo. Se hace referencia concreta,
naturalmente, del deporte organizado”. En primer lugar, los periódicos fueron los testigos de
las distintas actividades deportivas, luego llegó la radio y con la televisión se alcanzó la
madurez informativa.
El deporte adquirió mayor importancia a finales del siglo XIX y, sobre todo, en la primera
mitad de la centuria pasada hasta alcanzar el espectacular nivel de interés en nuestros días. En
el último tercio del siglo XIX, el deporte ya había conseguido instalarse en la sociedad y en la
prensa a través de una pequeña sección titulada habitualmente como “Sport” o “De Sport”,
pero faltaba algo para que se popularizase. La restauración de los Juegos Olímpicos resultó
fundamental para el auge del deporte y la información deportiva. Las ideas del Barón de
Courbertin auparon de manera decisiva al deporte. En los primeros Juegos Olímpicos de la era
moderna celebrados en Atenas (Grecia) en 1896, los corresponsales del diario parisino “Le
Figaro” y el londinense “The Times” empezaron a publicar las primeras informaciones sobre
competiciones deportivas en periódicos de información general. También el empresario
periodístico estadounidense Hearst, a finales del siglo XIX, reclutó a varios campeones
deportivos para que escribieran sobre el deporte en su “New York Journal”.
El deporte llegó a los diarios una vez que los propietarios vieron el interés que esta actividad
despertaba entre los ciudadanos. Los lectores pedían una información deportiva además de las
ROSON, Manuel:”La prensa deportiva” en Album Nacional de Fútbol. Madrid. Editorial Deportiva. 1947
SANCHEZ ARANDA, J.J. y BARRERA, Carlos: “Historia del periodismo español. Desde sus orígenes hasta 1975.
Pamplona. Ediciones Universidad de Navarra S.A. 1992
SEOANE, María Cruz y DOLORES SAIZ, María: Historia del periodismo español. 3. El siglo XX: 1898-1936”. Madrid.
Alianza Editorial. 1996 (1ª edición)
Pagina de la Biblioteca Nacional http://www.bne.es
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clásicas secciones de política, sociedad, literatura y arte de aquellos tiempos. En un primer
momento, los periódicos se limitaron a informar sobre la benignidad de la educación física y
sus aspectos sanitarios, pero pronto deberían realizar crónicas sobre los logros de boxeadores,
jinetes, atletas y aventureros. Estas crónicas fueron elaboradas por escritores admiradores de
aquellos deportistas o incluso por los propios protagonistas. Luego, con el progresivo auge del
deporte, los periódicos debieron reservar varias páginas dedicadas con exclusividad a esta
especialidad al mismo tiempo que contrataron a exdeportistas y aparecieron los primeros
periodistas deportivos; así, surgió un nuevo género periodístico. Con el paso del tiempo, la
información deportiva necesitó más espacio que las páginas de los diarios de información
general y entonces nacieron las primeras publicaciones dedicadas en exclusiva al deporte.
En 1852, en Londres (Inglaterra) se fundó el primer diario especializado en deportes
denominado “Sportsman” el cual se llamaría “Sporting Life” a partir de 1859. En París
(Francia), en 1828, se publicó una revista dedicada exclusivamente a la hípica “Journal des
Haras”, por lo tanto, es la primera publicación deportiva de la historia. En 1854 se creó “Le
Sport” al que siguieron diversas publicaciones sobre deportes como natación, caza, hípica,
ciclismo, etc. hasta que en 1892 se fundó el primer diario deportivo francés “Le Vèlo”.
En España, en 1856, se editó en Barcelona la revista “El Cazador”, primera publicación
periódica deportiva española. Esta revista quincenal, que se editó de 1856 a 1857, estuvo
destinada a defender los derechos de los cazadores y a reclamar la observancia de las leyes de
caza; fue un ejemplo aislado porque por su intencionalidad distaba mucho de los boletines
deportivos que surgieron años más tarde. En 1865, en Madrid, apareció “La Caza” que duró
hasta 1868. En 1866, se editó en Valencia el semanario bilingüe “El Colombaire” dedicado a
los aficionados de volatería, caza, pesca y agricultura y del cual aparecieron diecinueve
números. En los años posteriores, nacieron “El Pedal” (1869) en Huesca, “El Sport Español”
(1876) en Cádiz, “La Ilustración Gimnástica” (1886) y “El Pelotari” (1887) en Bilbao, y en
Barcelona el “Butlletí de l’Associació d’Excursions Catalana (1878) y “L’Excursionista”
(1878) que se fusionaron dando origen al “Boletín del Centre Excursionista de Catalunya”
(1891), también nacieron “El Frontón” (1883), “Hipódromo Cómico”(1883), “El Sport
Español” (1885), “El Ciclista” (1891); asimismo en Madrid surgieron varias publicaciones
como “Gaceta del Sport” (1873), “El Campo” (1876), “La Ilustración Venatoria”, revista de
caza y pesca editada entre 1878 y 1885, “Revista Ecuestre” (1878), “El Cazador” (1880), “El
Gimnasta” y “High-Life” (1881), “El Gimnasio”, “El Gimnasta Español” y “El Tiro de
Pichón” (1882), “La Semana Madrileña. Revista de salones, teatros y sport” (1883) que
informaba de deportes aristocráticos como carreras de caballos, regatas, tiro a pichón y
velocipedismo (ciclismo), “El Velocípedo” (1885), “Guía de carreras de Caballos en la
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Península” (1886), “El Sport” (1887) y “El Veloz Sport. Organo del ciclismo español y
extranjero” (1892); éste último en 1898 se fusionó con “Barcelona Sport” y se editó con el
nuevo título “Veloz Sport. Barcelona Sport”. Estas publicaciones informaban principalmente
de caza, ciclismo, caballos, gimnasia, vela y pelota vasca. En aquellos momentos nada podía
hacer sospechar que la información deportiva iba a alcanzar la importancia que hoy en día
tiene. Entonces, ocupaba un lugar secundario en la prensa española.
En los años siguientes se editaron en Madrid publicaciones como “Crónica del Sport”(18931896) y “El Pelotari” (1893-1985), “Boletín de la Sociedad Española de Excursiones” (18931954), “El Cardo” (1894-1903), “El Diario del Teatro” (1985), que contaba con una sección
dedicada al deporte, “El Deporte Velocipédico” (1895), “Revista internacional de Ajedrez”
(1895-1896); “Madrid Sport” (1895, continuadora de “El Pelotari”) , “La Caza Ilustrada”
(1897), y “El Sport” (1897). Mientras que en Barcelona surgieron ”El Campeón” (1894), “La
Cancha” (1895), “El Pelotari Cómico” (1896), “La Bicicleta” (1896), “La Cesta” (1896),
“Barcelona Sport” (1897) y “Los Deportes” (1897-1924) que en 1899 absorbió a “Veloz
Sport. Barcelona Sport”. De ellas, destacó “Crónica del Sport”, publicación quincenal, con
secciones de esgrima, ciclismo, regatas, pelotarismo, carreras de caballos, carreras de
velocípedos, equitación, caza, pesca, rugby, foot-ball, lawn tennis, boxing, yatching, aviación,
toros, patines, gimnástica, polo, cricket, lawn-tennis, atletismo, pelota, sport infantil (juegos
escolares y gimnasia), sport popular (bolos, barra, rayuela, etc.), agricultura, teatros,
jardinería, salones, literatura, bellas artes y actualidades. Se trataba más bien de una revista de
hobbies que de deportes y, además, casi todas sus informaciones propiamente deportivas se
referían al extranjero. Por otra parte, en “El Cardo” se hallaron las primeras noticias
futbolísticas; esta publicación quincenal era una sátira política y teatral que fue introduciendo
una atrayente sección deportiva. Desde 1903, “El Cardo” se pasó a llamar “Arte y Sport”,
aumentó su atención hacia el fútbol (pronosticó que este nuevo deporte tomaría carta de
naturaleza en España) con la publicación de crónicas y las primeras fotografías de equipos.
También hay que citar a “Los Deportes”, revista semanal (empezó con periodicidad
quincenal), dedicada a la esgrima, gimnástica, ciclismo, náutica, fútbol, patines, caza, pelota,
polo, tenis, equitación, excursionismo, rugby y toros. Esta publicación barcelonesa destacó
por el rigor de sus contenidos y su labor en defensa de los valores del deporte.
Ya en el siglo XX, apareció en Madrid “Heraldo del Sport” (1902) que se especializó en
fútbol y automovilismo. En 1903, nació en Madrid la “Revista del Sport” que informó con
amplitud del Campeonato de España de Fútbol que conquistó el Athletic Club de Bilbao.
Durante aquel año, también surgió la publicación mensual “Gran Vida”, fundada por Vicente
de Castro Les, que se dedicó al turismo, deportes, fotografía y las finanzas. Contaba con
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corresponsales en varias ciudades españolas y en Londres. Esta revista se publicó hasta 1935 y
en ella podemos encontrar la práctica totalidad de las actividades deportivas. Fútbol, ciclismo,
patinaje, carrera de caballos, vela, atletismo, tenis, boxeo, hockey, excursionismo, etc.
cubrieron las páginas de “Gran Vida”, auténtica guía de referencia para el aficionado al
deporte durante muchos años. Asimismo, el fútbol halló en esta revista una acogida
sensacional. Fotografías, crónicas, entrevistas y reportajes futbolísticos inundaron las páginas
de “Gran Vida”.
El 1 de febrero de 1906, en Barcelona, vio la luz el semanario deportivo “El Mundo
Deportivo”, fundado por Jaime Sala y dirigido por Masferrer Sala. Esta publicación informaba
de automovilismo, ciclismo, esgrima, atletismo, náutica, fútbol, colombofilia, tiro, pelota
vasca, hípica, gimnástica, lawn-tennis, turismo, etc. En su número uno se decía que el
propósito de la publicación pasaba por “divulgar y enaltecer las aficiones a [todos] los
ejercicios físicos”. La acogida del publico provocó que desde el 23 de enero de 1922 pasase a
ser bisemanal (aparecía lunes y viernes), luego trisemanal (lunes, miércoles y viernes) desde el
18 de octubre del mismo año, cuatrisemanal desde el 31 de agosto de 1924 y, por fin, el 4 de
marzo de 1929 se convirtió en un diario deportivo. “El Mundo Deportivo” dejó de publicarse
durante la Guerra Civil para reaparecer el 31 de diciembre de 1939. Hoy en día, el decano de
la prensa deportiva española sigue editándose con indudable éxito toda vez que supera a su
rival directo “Sport” y ocupa el noveno puesto en la prensa española con 593.000 lectores
según la última oleada del Estudio General de Medios (octubre 2003-mayo 2004) e incluso ha
lanzado un periódico para la región centro dedicado al At.Madrid con el título “Mundo Atleti”
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. El fútbol y, en especial, el F.C. Barcelona son los temas capitales del periódico, si bien

destaca su sección polideportiva. En sus páginas se puede seguir la evolución del deporte
catalán y el paso del deporte de élite al deporte de masas.
En los años siguientes continuaron surgiendo varias publicaciones deportivas como “Gran
Mundo y Sport. Arte, literatura y salones” (Madrid, 1906-1907); “Sport Universal” (Madrid,
1906); “España Automóvil” (Madrid, 1907-1911); “El Sport” (Barcelona, 1908); “Sports.
Revista catalana de Educación Física” (Barcelona, 1908); “Eco de Sport y Espectáculo”
(Barcelona, 1909); “Vida Deportiva” (Gijón, 1909); “Cultura y Deporte” (Mieres, 1909); “Los
Sports. Revista semanal ilustrada” (Madrid, 1910); “Deportes” (Cádiz, 1910); “Stadium”
(Barcelona, 1911-1936); “Caza y pesca, automovilismo, ciclismo, foot-ball, aviación y demás
sports” (Madrid, 1911); “España Automóvil y aeronáutica (Madrid, 1911-1928); “Vida
Sportiva” (San Sebastián, 1911); “Norte Sportivo” (San Sebastián, 1911); ”Los Deportes”
(Bilbao, 1911); “España Sportiva” (Madrid, 1912-1933), continuadora de “Norte Sportivo” y
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donde el ciclismo y el deporte mecánico tuvieron gran acogida junto al fútbol; “Las carreras
en España” (Madrid, 1912); “El Explorador” (Madrid, 1913); “Aire Libre” (Madrid, 1913);
“Peñalara” (Madrid, 1913-1950); “Sport Sevillano” (Sevilla, 1913); “Sport Ciclista”
(Barcelona, 1914); “Siempre Adelante” (Madrid, 1914); “El Tiro Nacional de España”
(Madrid, 1914-1921); “Pesca Deportiva” (Madrid, 1915); y “Hércules” (Bilbao, 1915).
El 25 de mayo de 1915, nació el “Heraldo Deportivo” en Madrid. Esta revista aparecía cada
diez días y contaba con una abundante información gráfica. Los deportes más tratados eran
fútbol, tenis, hípica, motociclismo y aviación; y menor medida se informaba de colombofilia,
atletismo, automovilismo, ciclismo, aerostación, alpinismo, esquí, esgrima y náutica.
“Heraldo Deportivo” creó escuela por su estilo, ecuanimidad, amenidad y solvencia. Su
director Ricardo Ruiz Ferry fue ilustre maestro de periodistas. “Heraldo Deportivo” dejó de
editarse en 1936.
En los años siguientes, aparecieron otras publicaciones como “Sports y Turismo”, revista
semanal ilustrada editada en Madrid (1916); “El Jockey Español” (Madrid, 1916); Los Sports”
(Gijón, 1916); “El Sport” y “Catalunya Sportiva” (Barcelona, 1916-1922); “Madrid Sports”,
semanario deportivo editado en Madrid desde 1916 hasta 1924 y que apoyó todas las
manifestaciones deportivas que se cultivaban en la capital de España, sobre todo, el fútbol;
“El Motor” (Madrid, 1917); “Boletín oficial de carreras de caballos” (Madrid, 1917); “Eco de
Sports” (Madrid, 1919); “La Educación Física” (Madrid, 1919); “Fútbol” (Barcelona, 1919);
“Eco del Turf” (Madrid, 1920); “La Zancadilla” (Barcelona, 1920); “Helios” (Madrid, 1920);
“Cultura y Deportes” (Madrid, 1920); “Los Sports” (Madrid, 1920); “La Semana Deportiva”,
revista deportiva semanal publicada en Madrid de 1920 a febrero de 1921; “La Jornada
Deportiva” (Barcelona, 1921-1925); “Anuario del Club Alpino Español” (Madrid, 19211925); “Fomento del Turismo y Deporte” (Madrid, 1921); “La Raça” (Barcelona, 1922);
“Sporting”, revista deportiva editada en la capital española (1922); “¡Xut!“ (Barcelona, 19221936), “Gaceta Deportiva” (Madrid, 1922-1925); “Sports”, revista deportiva barcelonesa
(1923-1924)”, “Olímpica”, revista semanal de deportes publicada en Madrid (1923);
“L’Esport Catalá” (Barcelona, 1925-1927), “Armas y Deportes” (Madrid, 1924-1931) y la
revista semanal “Aire Libre” (Madrid, 1923-1926) que constituye un importantísimo eslabón
para la historia del periodismo deportivo español; tanto su presentación como su información
destacaban sobremanera.
La afición al deporte siguió creciendo (ayudó a ello mucho el éxito del equipo de fútbol en la
Olimpiada de Amberes’20) y la pequeña “crónica del sport” en los diarios de información
general a comienzos de siglo se convirtió en una página semanal en su edición de los lunes.
Durante los años de la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), se consolidó el auge del
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deporte como espectáculo de masas y consecuentemente los periódicos aumentaron el número
de páginas dedicadas a las distintas actividades deportivas que se practicaban en nuestro país.
De todos modos, las tiradas de las publicaciones deportivas todavía eran reducidas.
El 31 de marzo de 1924, se editó en Bilbao el primer diario deportivo español. “Excelsior”
nació bajo la dirección de Jacinto Miquelarena y marcó un hito en la historia del periodismo
deportivo español. Facilitaba información sobre atletismo, boxeo, ciclismo, deporte rural,
fútbol, hípica y pelota con un estilo divulgador, didáctico, jovial y con un fino sentido
humorístico. Se editó hasta el 10 de octubre de 1931 con el nombre de “Excelsior” y desde el
día siguiente y hasta el 28 de febrero de 1937 con el título de “Excelsius”. El 12 de octubre de
1930, apareció “Gran Sport” primer periódico deportivo madrileño, aunque tuvo una vida
efímera ya que duró poco más de dos meses.
En los años finales de la década de los 20, vieron la luz varias publicaciones deportivas como
“Récord” (Madrid, 1925) que se editaba como semanario primero en “El Debate” y luego en
“La Correspondencia Militar”; “Madrid Automóvil” (Madrid, 1925); “Alpina” (1925-1929);
“Fútbol” (Madrid, 1926); ”Auto” (Madrid, 1926); “Toma y Dale” (Madrid, 1927); “La
patrulla” (Madrid, 1927); “Sprint” (Madrid, 1928), dedicada al atletismo, de excelente
calidad, pero efímera vida; ”Icaro” (Madrid, 1928); “Motociclismo” (Madrid, 1928);
“Motoavión” (Madrid, 1928); ”Deportes Madrid” (Madrid, 1929); “El Sport de Pesca y Caza”
(Madrid, 1929-1936); “Kinos”, continuación de “España Automóvil, (Madrid, 1929),
“Anuario-Club Alpino Español” (1929-1936); “Noti Sport” (Madrid, 1929); “El Sport de
Pesca y Caza” (Madrid, 1929-1936); y “La Nau dels Esports” (Barcelona, 1929-1930). Por
otro lado, los principales rotativos madrileños de información general aumentaron el número
de páginas dedicadas al deporte durante aquellos años. Así, podemos leer información
deportiva en “El Imparcial”, “El Liberal”, “Heraldo de Madrid”, “ABC”, “El Debate”, “El
Sol”, “La Libertad”, “La Voz”, “La Nación” y “Ahora”. Manuel Rosón añade sobre la
información deportiva en aquellos años:”La Prensa diaria cuenta con secciones bien nutridas y
perfectamente cuajadas, que en nada tienen que envidiar a las que vemos en los colegas
extranjeros. Los gerentes y directores que antes regateaban cicateramente el espacio, nos
exigen los lunes varias páginas que se reducen a una durante el resto de la semana. El redactor
deportivo, otrora tolerado en el periódico por pura conmiseración, tiene ya personalidad
propia, y el administrador refleja en las hojas de la tirada el aumento que el diario vespertino
experimenta el lunes si se trata de un diario vespertino, o el martes por la mañana, si es de
mañana”.48
En 1932, nacieron dos formidables semanarios deportivos: “AS. Revista semanal deportiva” y
“El Campeón”. El 7 de junio, apareció “AS. Revista semanal deportiva” y su último número
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vio la luz el 29 de junio de 1936. Cada lunes, millares de aficionados aguardaban impacientes
su salida debido a la calidad y solvencia de la información de “AS”. El 7 de noviembre, nació
“El Campeón”. Este semanario aparecía los domingos y contaba con las firmas de los más
notables críticos deportivos de la época. Ofrecía información de fútbol, tenis, atletismo, esquí,
natación, alpinismo, ciclismo, automovilismo, golf, carreras de caballos, hípica, piragüismo,
hockey, rugby, pelota, caza, baloncesto, toros y baile. El fútbol ocupaba 10 de las 32 páginas
de la publicación. Su portada se convirtió en un clásico del periodismo español: llevaba una
sola fotografía de una deportista con un pie de foto que explica el deporte que realizaba esta
dama. Antes de la Guerra Civil Española, “El Campeón” desapareció. Ambos lucían una
extraordinaria información gráfica. Junto a estas dos sensacionales publicaciones existían
otras como “Rambla” (Barcelona, 1930-1939); “¡Aúpa!” (Madrid, 1930); “Carreras” (Madrid,
1930); “El galgo español” (Madrid, 1930); “Tanto” (Madrid, 1930); “Sport Chrysler”
(Madrid, 1931); “Miradero” (Madrid, 1931); “Paf, Gol” (Madrid, 1932); “Sport. Revista
semanal gráfica deportiva” (Madrid, 1932); “Hipódromo” (Madrid, 1932-1934); “Penalty.
Pasas y Faltas” (Madrid, 1933); “Aguaisol” (Madrid, 1933-1936); “Ajedrez Español”
(Madrid, 1934-1963); “Pesca y caza” (Madrid, 1934); “Revista de Ping-Pong” (Madrid,
1935); “Alpina” (Madrid, 1936-1966); y “Aviación y Deportes” (Madrid, 1936).
Durante la Guerra Civil, el 21 de diciembre de 1938, nació en San Sebastián el semanario
gráfico de los deportes “Marca” fundado por Manuel Fernández Cuesta. El semanario salía los
martes, contaba con 32 páginas y su contenido se basaba en reportajes retrospectivos sobre
temas deportivos nacionales y extranjeros, con enormes fotografías de enorme calidad,
referidos a fútbol, ciclismo, boxeo, esquí, atletismo, etc. También se atendía al deporte juvenil
y al cine. A principios de 1940, “Marca” se publicó en Madrid y el 25 de noviembre de 1942
se transformó en diario deportivo debido al éxito de la publicación pues había alcanzado la
cifra de 140.000 ejemplares. Ese día salió a la venta el primer número del diario “Marca” al
precio de cuarenta céntimos. Las tiradas de “Marca” fueron aumentando progresivamente
hasta alcanzar el récord de 425.000 ejemplares con la victoria de España sobre Inglaterra en el
Mundial de Brasil’50. Desde entonces, “Marca” se ha convertido en una guía básica para
seguir el deporte español, aunque sufriera diversos altibajos (bonanza en la década de los 50 y
60, y descenso en los años 70 y principios de los 80). En los años 90, “Marca” se potenció y
hoy en día es el periódico más leído en España con 2.632.000 lectores según la última oleada
del Estudio General de Medios (octubre 2003-mayo 2004). Este diario deportivo supera a
periódicos de información general como “El País” (2.098.000 lectores) o “El Mundo del Siglo
XXI” (1.251.000)49. Sin duda, “Marca” es un referente en la información deportiva de España
49
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desde su nacimiento. Todos los deportes se han cubierto en este diario deportivo, si bien el
fútbol ha ocupado siempre posición predominante. “Marca” ha buscado ser “el periódico de
todas las aficiones” y “el periódico de todos los deportes”. El éxito actual de “Marca” se basa
en su acertado seguimiento a los clubes de fútbol representativos de cada zona, su visión de
futuro al aplicar antes que sus rivales las nuevas tecnologías permisibles de estar en el lugar
previsto a la hora justa, una inteligencia promoción, una cobertura informativa completa, un
diseño atractivo, notables suplementos (“La Guía de la Liga”, “La Guía del Motor”, “Anuario
del Deporte” y otras guías de diferentes acontecimientos deportivos), la creación de concursos
como “La Liga fantástica” y “Club Marca”.
Antes de editarse “Marca” como diario en Madrid, la capital de España contó con un diario
deportivo. “Gol” sacó su primer número el 5 de agosto de 1940. El fútbol centraba el interés
del rotativo madrileño, aunque también informaba de otros deportes como natación,
baloncesto, hípica, tiro pichón, vela, ciclismo, hockey, automovilismo, boxeo, deporte
universitario y toros; asimismo, había secciones de bolsa, curiosidades, cine, teatro y anuncios
por palabras. En 1944, dejó de publicarse, aunque en 1945 volvió a editarse con escaso éxito.
También surgieron otras publicaciones como “Galope” (Madrid, 1940); “Meta” (Alicante,
1941); “Deportes” (Madrid, 1941); “Deportes” (Valencia, 1941-1976); “Fútbol oficial”
(Madrid, 1942); “Boletín oficial de la Delegación Nacional de Deportes de F.E.T. y de las
J.O.N.S.” (Madrid, 1942-1956); “Calendario mensual ilustrado de caza y pesca” (Madrid,
1943-1957); “Balón” (La Coruña, 1944); “Goleada” (Madrid, 1944); “Aire Libre” (Santa
Cruz de Tenerife, 1944-1965); “Antorcha” (Madrid, 1944); “Billar” (Madrid, 1944-1945);
“Motor Mundial” (Madrid, 1944); “La Bola” (Madrid, 1945-1946); “Caballos” (Madrid,
1945-1949); “Estadio” (Madrid, enero 1946-marzo 1947); “Avión” (Madrid, 1946-1953);
“Meta” (Madrid, 1946-1947); “Boletín Colombófilo Nacional” (Santander, 1946-1947); “Real
Federación Española de Hockey” (Madrid, 1946); “Deportes” (Las Palmas, 1946); “Tenisgolf-bridge” (Barcelona, 1946-1948); “Estadio” (El Ferrol, 1947); “Africa Deportiva”
(Tetuán, 1948); y “Revista Española de Educación Física y Medicina Deportiva” (Madrid,
1949).
De los años 50, hay que destacar la aparición de “Dicen”. El 13 de noviembre de 1952,
“Dicen” nació en Barcelona como revista semanal deportiva. Posteriormente se convirtió en
diario a partir del 19 de enero de 1965 y duró hasta 1986. También aparecieron otras
publicaciones como “Baloncesto” (Madrid, 1950); “Apuestas” (Madrid, 1950); “Mirador de
los Deportes” (Madrid, 1951); ”España Motociclista” (Madrid, 1951); “Semana Deportiva”
(Madrid, 1952); “Semanario Sprint” (San Sebastián, 1952); “Asturias Deportiva” (Oviedo,
1952-1953); “Fútbol” (Madrid, 1952-1954);

“Cartel” (Pamplona, 1952-1954); “Vuelo a
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Vela” (Madrid, 1952-1954); “¡Oiga!” (Sevilla, 1953); “Balonmano” (Madrid, 1953);
“Automoto” (Barcelona, 1953); “Jornada Deportiva” (Santa Cruz de Tenerife, 1953-1971);
“Golf” (Madrid, 1954); “Ataque” (Alicante, 1954); “El País Vasco Deportivo” (San
Sebastián, 1954); “Esfera automovilística” (Madrid, 1954-1971); “Semana Deportiva” (Palma
de Mallorca, 1954-1972); “Boletín oficial de la Delegación Nacional de Educación Física y
Deportes” (Madrid, 1956-1977, continuación de “Boletín oficial de la Delegación Nacional de
Deportes de F.E.T. y de las J.O.N.S.”); “Pedal” (Madrid, 1956); “Zaragoza Deportiva”
(Zaragoza, 1956); “Revista Española de Educación Física” (Madrid, 1957); “Bolos y bolas”
(Barcelona, 1957); “Boxeo” (Madrid, 1958); “Atletismo Español” (Madrid, 1958-1960);
“Hockey Español” (Barcelona, 1958-1962); “Stick” (Madrid, 1959-1964); “Citius, altius y
fortius” (Madrid, 1959); “Murcia Deportiva” (Murcia, 1959); “Revista Deportiva” (Alicante,
1959);

“Fiesta Deportiva” (Valencia, 1960); “Velocidad” (Madrid, 1960);

“Badajoz

Deportivo” (Badajoz, 1960); y “Gol” (Oviedo, 1960).
En los años 60, nació el diario deportivo “AS”. El 6 de diciembre de 1967, salió al mercado el
primer número de “AS” que heredaba la huella dejada por “AS. Revista semanal deportiva”
(1932-1936). “AS”, cuyo primer director fue Luis González de Linares,

tuvo una gran

acogida tanto que en 1971 se editó también “AS Color” (1971-1982 y 1986-1989), un
semanario deportivo que atravesó por diferentes épocas hasta desaparecer en los años 80.
“AS” se colocó como el primer diario deportivo español superando a “Marca” en los 70 y los
80, e incluso en algunos años de los 70 luchó con “La Vanguardia”, diario de información
general de Barcelona, por la hegemonía del periodismo español. “AS” basó su éxito en
compaginar dos aspectos básicos: el informativo y el tecnológico. El prestigio de los
redactores de “AS” en todas las modalidades deportivas venía avalado por su conocimiento,
seriedad y veracidad en sus informaciones. La mayor tirada de ejemplares de “AS” llegó con
ocasión del encuentro de fútbol de la final de la Eurocopa’84 en la que Francia batió por 2-0 a
España. A comienzos de los 80, empezó a fraguarse el derrumbe de “AS” debido a la creación
de jefaturas en el medio y la apatía de la dirección y la empresa. Así, el principio de los 90,
marcó el declive de “AS” (incluso fue superado en algunos momentos por el diario “Sport”).
En 1998, el grupo PRISA compró “AS” y poco a poco ha logrado revitalizar el diario
deportivo. Al igual que su principal competidor, el diario “Marca”, “AS” ha editado varios
suplementos especiales como “AS Liga” y de otras competiciones de varios deportes. Hoy en
día, “AS” ocupa el cuarto puesto con 949.000 lectores en la última oleada del Estudio General
de Medios (octubre 2003-mayo 2004)50. También hay que reseñar en esta década a las
siguientes publicaciones deportivas: “Sprint” (Madrid, 1961), “Revista Española de
50
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Educación Física” (Madrid, 1962); “Boletín informativo de la Federación Española de
Gimnasia” (Madrid, 1962); “Esquí” (Barcelona, 1962); “Gol” (Oviedo, 1962); “Hockey sobre
patines” (Barcelona, 1963); “Rosaleda” (Málaga, 1963); “Atletismo” (Madrid, 1964);
“Béisbol” (Madrid, 1964); “Alicante Deportivo” (Alicante, 1964, continuadora de “Revista
Deportiva”); “Crol” (Barcelona, 1965); “Mini-basket” (Madrid, 1965); “Hockey” (Madrid,
1966); “Club Alpino Español” (Madrid, 1966); “Gimnasia” (Madrid, 1967); “Boletín
informativo de la Federación Española de Judo y Disciplinas Asociadas” (Madrid, 1967);
“Bridge” (Madrid, 1968); “Tiro” (Madrid, 1969); “Aguas Vivas” (Madrid, 1969); “Moto
Sport” (Madrid, 1969); y “Asturias Deportiva” (Gijón, 1969).
En los años 70, hay que destacar a “Judo” (Madrid, 1970);

“Trofeo” (Madrid, 1970);

“Basketball” (Madrid, 1970); “Golf” (Madrid, 1970); “Jaque” (Madrid, 1970); “Intertenis”
(Madrid, 1971); “Deporte y salud” (Madrid, 1971); “Cimas” (Madrid, 1972); “Fútbol Gráfico”
(Madrid, 1972-1974); “Pleno” (Madrid, 1972); “Semana deportiva balear” (Palma de
Mallorca, 1972, continuación de “Semana Deportiva”); “Pista y campo” (Madrid, 1972-1973);
“Deporte 2000” (Madrid, 1973); “Medicina para la Educación Física y el Deporte” (Madrid,
1973); “Slalom” (Madrid, 1973); “Revista de la Federación Española de Caza” (Madrid,
1974); “Atletismo” (Barcelona, 1975); “Don Balón” (Barcelona, 1975); “Solo Moto”
(Barcelona, 1975-1982); “Revista Hípica” (Madrid, 1975); “424” (Barcelona, 1975-1980);
“Magazine del Golf” (Madrid, 1976); “Revista de investigación del I.N.E.F.” (Madrid, 1976);
“Día del Deporte” (Las Palmas de Gran Canaria, 1976); “Benthos” (Madrid, 1976); “VB:
Federación Española de Voleibol” (Madrid, 1977-1985); “Fútbol Noticia” (Madrid, 1977);
“Esquí total” (Barcelona, 1977); “Deportes de Galicia” (Vigo, 1977); “Navegante 2000”
(Madrid, 1977); “Boletín de la Dirección General de Educación Física y Deportes” (Madrid,
1977, continuadora de “Boletín oficial de la Delegación Nacional de Educación Física y
Deportes”); “Boletín del Consejo Superior de Deportes” (Madrid, 1977, continuadora de
“Boletín de la Dirección General de Educación Física y Deportes”); “Deportes en acción”
(Madrid, 1978); “Real Federación Española de Esgrima” (Madrid, 1978); “Judo España”
(Valladolid, 1978); “Deporte para todos” (Madrid, 1978); “Windsurfing’80” (Madrid, 1978);
“Futbolistas” (Madrid, 1979); “Tenisbol” (Madrid, 1979); y “Deportes de invierno” (Madrid,
1979). Además, el 3 de noviembre de 1979, vio la luz el diario “Sport” en Barcelona. “Sport”
destacó por ser el primer diario español con paginación a color y por su apoyo al F.C.
Barcelona. Hoy en día, “Sport” ocupa el décimo puesto de la prensa española con 587.000
lectores en la última oleada del Estudio General de Medios (octubre de 2003-mayo 2004)51.
En los años 80, España contaba con cinco diarios deportivos: dos editados en Madrid: “AS” y
“Marca”; y tres en Barcelona: “Sport”, “El Mundo Deportivo” y “Dicen”. Sin embargo, en
51
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1986, éste último desapareció. En 1986, vio la luz el diario “Récord” en Barcelona, pero su
vida resultó efímera. También nacieron varias revistas de baloncesto como “Yo Basket”
(Madrid, 1982), “Gigantes del Basket” (Madrid, 1985) “Superbasket” (Madrid, 1986),
“Estrellas del Basket” (Madrid, 1987), “Basket 16” (Madrid, 1988, continuadora de “Estrellas
del Basket”) y “Don Basket” (Barcelona, 1989), otras de ciclismo como “Ciclismo a Fondo”
(Bilbao, 1985), “Bicisport” (Madrid, 1989) y “Meta 2 mil”(Valencia, 1989), varias
publicaciones deportivas de carácter regional en distintas ciudades españolas, dos revistas
dedicadas al Mundial de España’82 como “España 82” (Madrid, 1978-1982) y “Mundial
Fútbol 82” (Madrid, 1981-1982) y, por último publicaciones sobre varios deportes como
“Ensayo” (Madrid, 1980); “Ocho por ocho” (Madrid, 1980); “Albacete Deportivo” (Albacete,
1980); “T.M. Tenis de Mesa” (Madrid, 1980); “Desnivel” (Madrid, 1981); “Recta final”
(Madrid, 1981); “Squash” (Madrid, 1981); “Revista Ecuestre” (Madrid, 1982-1986); “Mundo
Blanco” (Madrid, 1982); “Jogging” (Madrid, 1982); “El Dan” (Madrid, 1982); “El Crono
Atlético” (Madrid, 1983); “Tenis español” (Barcelona, 1983); “Motor 16” (Madrid, 1983);
“Match” (Valencia, 1983); “Golf Digest España” (Madrid, 1983); “Los Deportes valencianos”
(Valencia, 1983-1984); “Panorama del ciclismo” (Madrid, 1983); “Yo, Balonmano”
(Barcelona, 1984); “Gimnasia” (Madrid, 1984); “Gimnasia Rítmica” (Madrid, 1984); “B.D.
Turf” (Madrid, 1984); “Tenis Digest España” (Madrid, 1984); “Museo del Fútbol” (Madrid,
1984); “Federcaza” (Madrid, 1985); “Pontevedra deportiva” (Pontevedra, 1985); “Hockey
Español” (Madrid, 1985); “Ciencia y deporte” (Madrid, 1985); “Par Golf” (Madrid, 1985);
“Rackets” (Madrid, 1985); “Correr, andar y pedalear” (Madrid, 1985-1986); “Voleibol
Español” (Madrid, 1985); “El Deportivo de Granada” (Granada, 1985); “Lunes” (Granada,
1985, continuación de “El Deportivo de Granada”); “1+2+3” (Madrid, 1985-1986); “Revista
de investigación y documentación sobre las ciencias de la educación física y el deporte”
(Madrid, 1986) que es continuadora de “1+2+3”; “Revista Internacional de Ajedrez” (Madrid,
1986-1987); “Ecuestre” (Madrid, 1986); “Sport&Fitness” (Barcelona, 1986); “Córdoba
Deportiva” (Córdoba, 1986); “Correr” (Madrid, 1986); “Vela” (Madrid, 1986); “Contact”
(Madrid, 1987); “Futgol” (Barcelona, 1987); “La Revista del rugby” (Madrid, 1988); “Deporte
canario” (Santa Cruz de Tenerife, 1988); “Otros deportes” (Madrid, 1988-1989);
“Futgol&sSports” (Barcelona, 1989); “Patinaje” (Madrid, 1989); “Galicia Deportiva”
(Pontevedra, 1989); “Nervión Deportivo” (Sevilla, 1989); “Halter” (Madrid, 1989); “Náutica”
(Barcelona, 1989); y “Fortuna Sports International” (Barcelona, 1989).
Además, en los últimos años han surgido varios periódicos deportivos regionales con distinta
suerte como: “Jornada Deportiva” (Santa Cruz de Tenerife, 2ª época 1975-2001, desde ese
año pasó a publicarse con “El Día” de Tenerife”); “Tercer Tiempo” (Vigo, 1993-1998);
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“Terceiro Tempo” (Vigo, 1998-1999); “D x t” (La Coruña, 1995); “Deporte Campeón” (La
Coruña, 1996); “Meta Sport (La Coruña, 1998); “Estadio” (Las Palmas de Gran Canaria,
1995); “Superestadio” (Las Palmas de Gran Canaria, 1996, continuación de “Estadio”);
“Grada Deportiva“ (Valladolid, 1988-2003, desde el 8 de noviembre de 2003 se vende cada
lunes y sábado conjunta e inseparablemente con el diario deportivo “AS” con el título “Grada
deportiva Castilla y León); “El Partido” (Santa Cruz de Tenerife, 1997); “Líder de los
Deportes (Madrid, 1998); “El Partido” (Barcelona, 1998); “Crónica Deportiva (Málaga,
1999); “El Partido” (Las Palmas de Gran Canaria, 1999); “Club Málaga” (Málaga, 19992000); “El Partit del Barça” (Barcelona, 2000); “El Partido del Atleti” (Madrid, 2001-2002);
Hoy en día se editan estos periódicos deportivos: Madrid: “AS”, “Marca” y “Mundo Atleti”;
Barcelona: “Sport” y “El Mundo Deportivo”; La Coruña: “Deporte Campeón”; Zaragoza:
”Sport Equipo” (es continuación de “Equipo” que nació en 1993); Sevilla: ”Estadio
Deportivo” (nació en 1994); Valencia: ”Superdeporte” (se fundó en 1993). Según el Estudio
General de Medios en su última oleada (octubre 2003 -mayo de 2004), “Marca” lideraba los
diarios deportivos con 2.632.000 lectores seguido de “AS” con 949.000 lectores, “El Mundo
Deportivo” con 593.000 y “Sport” con 587.000 lectores
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. Además, hay que reseñar la

aparición de “Mundo Atleti” que se trata de una edición especial del diario “El Mundo
Deportivo” para Madrid y las ciudades cercanas que apuesta por el Atlético de Madrid tanto
en su portada como en sus diez-quince primeras páginas; la columna vertebral de “Mundo
Atleti” es la información del At.Madrid, todo ello a raíz del éxito de “El Mundo Deportivo”
en Madrid cuando publicó un suplemento especial de diez páginas sobre el conjunto
rojiblanco desde 2001. También, existen numerosas publicaciones dedicadas al mundo de los
coches, motos y camiones (como “Motociclismo”, Autopista”, “Solo Moto Actual”, “Motor
16” y “Marca Motor”) junto a otras referentes de varios deportes como “Ciclismo a fondoBicisport” (fusión de las revistas “Ciclismo a fondo” y “Bicisport” desde diciembre de 1997
con sede en Bilbao), “Meta 2 mil”, “Bike a fondo“,”Don Balón”, “Doble Penalti”, “Ecuestre”,
“Atletismo Español”, “Aire Libre”, “Gigantes del Basket”, “Revista NBA”, “Solo Golf
&Viajes”, “Solo Bici”, “Navegar”, “Feder Caza”, “Feder Pesca”, “Jara y sedal”,
“Barcos&Yatching a vela”, “Náutica”, “Balonmanía”, “Runner’s World”, “Skipper”, “Yate”,
“Publi 3 Deportiva”, “Tennis a fondo”, “Simbad, travel más sport”, “Primer asalto”, “Sport
Life Mujer” y “Fortuna Sport&Life”; además de numerosas publicaciones de ámbito
autonómico y local y, por último, revistas de equipos de fútbol como “Afición Atlética. La
revista del Mundo Rojiblanco” (Madrid, 2002) y de instituciones oficiales como “Fútbol.
Revista oficial de la Real Federación Española de Fútbol” (Madrid, 1996).53Por otra parte, hay
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que destacar que en la década de los 90 la prensa escrita de información general ha aumentado
su espacio deportivo, sobre todo, con los suplementos de deportes de los lunes (estos
suplementos disponen de una información local especializada según cada zona geográfica)
debido al creciente interés del deporte así como la desaparición de “La Hoja del Lunes” a
mediados de los 80. “La Hoja del Lunes” salía los lunes cuando el resto de periódicos no
sacaban edición, sin embargo, desde mitad de los 80 los diarios se empezaron a editar también
los lunes.
Finalmente, hay que destacar a varias publicaciones deportivas extranjeras como: “L’Equipe”,
“France Football”, “Onze Mondial” y “Velo Magazine” (Francia); “La Gazzetta dello Sport”,
“Guerin Sportivo” y “Corriere dello Sport” (Italia); “Tips Bladet” (Dinamarca); “Sportbladet”
(Suecia); “Voetbal” (Holanda); “Sport-Express” (Rusia); “Fanatik” (Turquía); “FIFA
Magazine” (Suiza); “Kicker” y “Sport Bild” (Alemania); “Record” y “A Bola” (Portugal);
“World Soccer”, “The Sunday Time Sports” y “The Sporting Life” (Inglaterra); “Proti Ton
Sport”, “Gol News” y ”Sport Time” (Grecia); “Les Sports” y “Foot Magazine” (Bélgica);
“Sports Ilustrated”, “Sporting News”, “Sportsline” y “Espn The Magazine” (Estados Unidos
de Norteamérica); “La Afición”, “Esto” y “Ovaciones Deportivas” (México); “El Gráfico” y
“Olé” (Argentina); “Lance y “Placar” (Brasil); “Meridiano” (Venezuela); “Diario Deportivo”
(Colombia); “Facetas Deportivas” (Bolivia); “Estadio” (Ecuador); “Le Quotidien Sports”
(Marruecos); “Graphic Sports” (Ghana); “Sporting Post” (Sudáfrica); “Daily Sports”, “Doshin
Sports” y “The Hochi Shimbum” (Japón); “Sport” (Corea del Sur); y “Gol”, “Soccer News”,
“Oriental Sports Daily” y “Titán” (China). 54
La radio
La radio, como instrumento emisor-receptor de comunicación a distancia, es el resultado de
tres principales factores: descubrimientos técnicos, necesidades militares y competencia
política. La radio nació merced a los adelantos científicos en el campo de la electricidad y del
electromagnetismo. Asimismo, las aplicaciones militares de la radio fueron usadas
rápidamente en varios conflictos bélicos como la guerra de los bóers (1900), la guerra rusojaponesa (1905) y en la 1ª Guerra Mundial (1914-1918). Desde el principio de la década de
los 20, la radio se convirtió en un medio de comunicación al que podía acceder el público, si
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bien todavía de forma escasa. En los Estados Unidos de Norteamérica y en los países
desarrollados de Europa se iniciaron las emisiones regulares. La radio se empezó a interesar
en el deporte cuando la perfección tecnológica permitió afrontar retransmisiones deportivas en
directo. Así, el 2 de julio de 1921 la KDKA, una compañía radiofónica de Pittsburgh
(Estados Unidos de Norteamérica), consiguió narrar, de manera clandestina y en directo, el
último asalto del combate de boxeo entre Dempsey y Carpentier ante una audiencia de más de
200.000 personas. Las retransmisiones deportivas continuaron e incluso en 1926 más de
quince millones de oyentes escucharon el combate de boxeo entre Dempsey y Tunney. En
1928, la radio llegó a los Juegos Olímpicos de Amsterdam’28, si bien sólo alcanzó al
territorio holandés para no competir con los medios impresos. Desde entonces, la radio ha
estado presente en todos los acontecimientos deportivos. Radio y deporte forman una
sociedad muy unida y rentable.55
En España, en 1923, “EAJ-1 Radio Barcelona” fue la primera emisora de radio española. Sin
embargo, las primeras emisiones radiofónicas en nuestro país corrieron a cargo de “Radio
Ibérica de Madrid” a finales de 1923 e inicios de 1924, aunque sus emisiones contasen con
escasa continuidad temporal; emitía unos dos conciertos nocturnos por semana, algunas
conferencias y retransmisiones como la del sorteo de la lotería de Navidad. Meses después,
“Radio Madrid” y “Radio Libertad”, usando las infraestructuras de “Radio Ibérica”, emitieron
una programación con algunos espacios a la semana; también existían otras emisoras como
“EAJ-1 Radio Barcelona”, “EAJ-2 Radio España de Madrid”, “EAJ-3 Radio Cádiz”, “EAJ-4
Estación Castilla”y “EAJ-5 Radio Club Sevillano”. El 14 de julio de 1924, el gobierno
español aprobó el reglamento que regularía este novedoso sector. De este modo, la primera
emisora de radio fue, oficialmente, Radio Barcelona, que comenzó a emitir un 14 de
noviembre de 1924. Radio España había empezado a emitir unos días antes en Madrid,
aunque solicitó la licencia con posterioridad y tuvo que dejar de emitir temporalmente por
dificultades técnicas. En 1925, las compañías radioeléctricas más importante de España
crearon su propia empresa de radiodifusión: “EAJ-7 Unión Radio”; esta emisora se convertiría
en la primera cadena de radio española hasta la Guerra Civil; “Unión Radio” galvanizó y
agilizó el concepto de lo que era la radio. En 1926, se retransmitieron varios partidos de
fútbol en Madrid y Barcelona toda vez que “Unión Radio” consideró necesario ampliar su
programación con este deporte y los toros. La primera emisión deportiva nacional llegó con
la victoria del Real Unión de Irún por 1-0 frente al Arenas de Guecho en la final de la Copa
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del Rey celebrada en Zaragoza. Carlos Fuertes Peralba narró para Unión Radio aquel
encuentro así como la célebre victoria del 15 de mayo de 1929 por 4-3 de España contra
Inglaterra en el Estadio del Metropolitano, que supuso la primera derrota de la selección
inglesa en el continente europeo. Luego, los españoles siguieron con atención la actuación de
su selección en los Mundiales de Italia’34 y Brasil’50. El locutor Matías Prats emergió como
gran figura de la radio en Radio Nacional de España (emisora creada por el gobierno
franquista el 10 de enero de 1939 como ente estatal), sobre todo, con su narración del gol de
Zarra frente a Inglaterra en el Campeonato del Mundo de Brasil56. En 1954, la cadena SER
(emisora nacida por la transformación de Unión Radio tras la contienda civil española) creó
“Carrusel deportivo” que retransmitía los domingos los encuentros de Liga; este programa
deportivo de la radio deportiva española comenzó con Vicente Marco como director a partir
de una idea de Bobby Deglané que propuso un espacio en el que se conectara con los estadios
de fútbol para narrar en directos los partidos de fútbol. “Carrusel deportivo” sigue hoy en día
en la Cadena Ser y al mismo tiempo el resto de emisoras han copiado su modelo.57
En los años 60, la radio atravesó momentos muy complicados debido a la popularización de la
televisión en los hogares españoles. La radio se reestructuro y consiguió hacerse un hueco
entre los medios de comunicación. Año tras año, la radio fue avanzando (incluido el aumento
de espacios y retransmisiones deportivas) y, sobre todo, desde la transición democrática, las
emisoras comenzaron a emitir una programación bastante parecida a la actual. Además, en los
años 80, aparecieron las emisoras autonómicas. Radio Nacional de España, Cadena Cope,
Cadena Ser y Onda Cero se consolidaron como las principales emisoras de radio. 58
Hoy en día, las emisoras de radio españolas narran en directo todo tipo de acontecimientos
deportivos y, además, cuentan con programas deportivos nocturnos con elevados niveles de
audiencia según el Estudio General de Medios 2ª oleada, abril-junio 2004:“El Larguero”,
presentado por José Ramón de la Morena en la Cadena Ser, 1.646.000 oyentes; “El
Tirachinas”, presentado por José Antonio Abellán en la Cadena Cope, 490.000 oyentes; y “Al
primer toque”, presentado por Manu Carreño (desde septiembre de 2004 por José Javier
Santos) en Onda Cero, 248.000 oyentes59. Con anterioridad “Supergarcía”, dirigido por José
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María García en la Cadena Ser, Antena 3, Cadena Cope y Onda Cero, lideró este apartado
desde mediados de los 70 hasta mitad de los 90. García es el iniciador de estos programas
nocturnos de deportes que vinieron a sustituir a los espacios de consulta, de problemas
amorosos tan famosos en la radio. Asimismo, destacan otros programas deportivos como
“Carrusel Deportivo” en la Cadena Ser y “Radiogaceta de los deportes” en Radio Nacional de
España. También se emiten con éxito varios espacios dedicados al deporte en el ámbito
autonómico, regional y local. El deporte ocupa un lugar destacado en la programación
radiofónica española; tanto que la retransmisión de un acontecimiento deportivo modificada la
programación habitual de las emisoras60. Incluso, ha nacido la primera radio temática
deportiva, “Radio Marca”. Esta emisora, que cuenta con el apoyo del diario “Marca”, emite
desde el 1 de febrero de 2001. En un principio, “Radio Marca” comenzó emitiendo en Madrid
y Valencia para ir ampliando sus emisoras con la incorporación de las ciudades de Bilbao,
Sevilla, La Coruña, Vigo, Murcia, Las Palmas, Toledo, Pontevedra, Jaén, Almería, Málaga,
Granada, Cádiz, Córdoba, Cáceres, Lanzarote, Cartagena, Cieza, Jumilla, Torrepacheco,
Guadalajara, Almansa, Castellón, Santa Cruz de Tenerife, Valladolid, Hellín, Jaén, San
Sebastián, Palma de Mallorca, Barcelona y Andorra61. Según la última oleada de Estudio
General de Medios (octubre de 2003-mayo de 2004), “Radio Marca” acumulaba 155.000
oyentes, es decir, un incremento de un 72% en un solo año. 62.
La televisión
La televisión nació gracias a los avances en los campos de la fotoelectricidad, la fotografía y
la radiotransmisión. En 1929, Gran Bretaña inició la historia de la televisión que llegó a
Estados Unidos de Norteamérica, Francia y Rusia en 1931, a Alemania y el resto de países
europeos en los años siguientes. Después de la 2ª Guerra Mundial volvió la televisión y en los
años 50 se crearon las redes nacionales de TV y comenzó la expansión de este nuevo medio
de comunicación de masas por todo el mundo. 63
Las primeras experiencias de televisión en una competición deportiva se dieron en los Juegos
Olímpicos de Berlín’36, aunque se redujeron a un circuito cerrado; sólo los berlineses
pudieron presenciar, en salas especiales, el desarrollo de algunas pruebas deportivas. En 1937,
se transmitió por televisión la final de la Copa Inglesa (Sunderland 3 Preston North End 1),
aunque sólo pudieron verla unas 10.000 personas64. Tras la II Guerra Mundial, la televisión
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volvió a aparecer en los Juegos Olímpicos de Londres’48; 80.000 televisores londinenses
recibieron la imagen y el sonido de aquella competición. En los sucesivos Juegos Olímpicos la
televisión fue expandiéndose y cada vez más espectadores pudieron disfrutar del deporte a
través de sus televisores. En 1964, los Juegos Olímpicos de Tokio se retransmitieron a todo el
mundo gracias al satélite de televisión Synco y a la compañía japonesa NKH. En 1968, en los
Juegos Olímpicos de México, las competiciones deportivas llegaron a todas las televisiones en
color y en directo. Desde entonces, las retransmisiones olímpicas han mejorado en todos los
apartados, sobre todo, en la espectacularidad y la rapidez en la información de los resultados.
Asimismo, se han alcanzado audiencias millonarias durante la transmisión de los Juegos
Olímpicos así como otras competiciones deportivas como los Mundiales de Fútbol, el Tour
de Francia, los grandes torneos tenísticos, la SuperBowl (final de la Liga de Fútbol
Americano), la NBA, los más importantes combates de boxeo, etc.65
En el ámbito futbolístico, se grabaron partidos del Mundial de Suiza’54 que se vieron con
posterioridad; en el Mundial de Suecia’58 ya se retransmitieron algunos encuentros en directo
y la final del Mundial de Chile’62 se vio en bastantes países europeos y americanos gracias a
los satélites de comunicaciones. Luego, el Mundial de Inglaterra´66 fue televisado en su
totalidad y las imágenes llegaron a buena parte del planeta. En el Mundial de México’70,
apareció la televisión en color66. Desde entonces, fútbol y televisión forman un combinado de
lujo. Hoy en día, el aficionado español puede ver todos los partidos de Primera División,
varios de Segunda y otras categorías, los encuentros de las principales Ligas europeas y
sudamericanas, así como partidos de otros continentes a través de su televisor y su antena
parabólica.
En España, el primer antecedente de la demostración de la televisión – aunque referida a la
transmisión a distancia de imágenes fijas y fotografías – se dio con el belinógrafo que se
instaló en Barcelona para la transmisión del mapa del tiempo del Instituto Meteorológico,
dirigido por el profesor Fontseré, desde Radio EAJ-1 de Barcelona, donde estaba instalado,
hasta los observatorios de París y Bruselas. El 29 de junio de 1929, bajo la dirección técnica
de Joaquín Sánchez-Cordovés, ingeniero de telecomunicaciones, se recibieron en la citada
emisora del Tibidabo las primeras telefotos transmitidas desde Berlín. El primer envío de
imágenes fuera de nuestras fronteras, por el procedimiento del belinógrafo se produjo el 29 de
enero de 1930. En los años siguientes, Sánchez-Cordovés siguió muy interesado en la
transmisión de imágenes. Más tarde, el 25 noviembre de 1938, en el cuartel general de
Burgos, varios técnicos alemanes de la firma Telefunken presentaron a Francisco Franco,
Serrano Suñer y al Conde Jordana, la Fonovisión, una especia de “videoteléfono”. Franco se
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comunicó por medio de la fonovisión con su ayudante de campo, el comandante Martínez
Maza, quien se encontraba en el salón de actos del Instituto Nacional; fue la primera
exhibición de televisión en suelo español. En 1948, la empresa holandesa Philips y la
corporación estadounidense RCA organizaron sendas exhibiciones públicas de televisión en
Barcelona (junio) y Madrid (agosto) respectivamente. El 16 de julio de 1949, se retransmitió
desde la plaza de Las Ventas una corrida de toros hasta los receptores situados en el Círculo
de Bellas Artes y en el palacio de El Pardo. En 1951, apareció la primera emisora
experimental de televisión que efectuaba retransmisiones sin regularidad, con un alcance de
25 kilómetros. Un año después se empezaron a vender los primeros televisores al elevado
precio de 30.000 pesetas. El 24 de octubre de 1954, se transmitió el primer partido de fútbol
televisado, si bien a título experimental, fue un Real Madrid 3 Rácing de Santander 0 en el
Estadio Santiago Bernabéu correspondiente al Campeonato Nacional de Liga67. El 28 de
octubre de 1956, se inauguraron las emisiones regulares de Televisión Española; desde las
20,30 horas se retransmitieron una misa, unos discursos oficiales, la exhibición de dos
entregas del NO-DO, unos reportajes filmados y las actuaciones de unas orquestas de “Los
coros y danzas falangistas”. Luego, el 30 de mayo de 1957, se transmitió el primer encuentro
televisado en directo, aunque la señal apenas llegaba a Madrid, con motivo de la segunda
final de la Copa de Europa en la que el Madrid ganó por 2-0 a la Fiorentina (Italia) en el
Estadio Santiago Bernabéu68; antes se experimentó también con un R.Madrid 1 At.Madrid 1 el
27 de abril de ese mismo año. Más tarde, en febrero de 1959, se estrenó el servicio de
televisión en las ciudades de Barcelona y Zaragoza con motivo de un partido Real MadridF.C. Barcelona. Luego, poco a poco se fueron aumentando el número de encuentros
televisados y también los españoles que contaban con una televisión en su hogar, sobre todo,
en los años 60; así, la televisión llegó a Castilla-León y Castilla-La Mancha en octubre de
1959, a Valencia en febrero de 1960, a Bilbao en diciembre de 1960, a Galicia y Sevilla en
1961, hasta que se cerró la red con las Islas Canarias en febrero de 1964. En la década 70,
llegó la televisión en color y se convirtió en un fenómeno de masas. En los años 80, se
promulgó el Estatuto de la Radio y la Televisión. Este Estatuto sigue vigente hoy en día con
varias modificaciones y supone la primera reglamentación con rango de Ley de la historia de
la televisión en nuestro país. También, en diciembre de 1983, el Congreso de los Diputados
aprobó la Ley de los terceros canales de televisión, si bien Euskal Irrati Televisa (EITB), la
televisión autonómica vasca, y TV3, la cadena autonómica catalana, funcionan desde mayo
de 1982 (oficialmente desde el 1 de enero de 1983) y mayo de 1983 (oficialmente desde el 16
de enero de 1984) respectivamente. Luego, nacieron TVG, Galicia en julio de 1985; Canal
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Sur, Andalucía en 1987; Telemadrid, Madrid en 1989; Canal 9, Comunidad Valenciana, 1989;
más tarde, los canales autonómicos llegaron a Canarias (1998), Castilla La Mancha (2001), y
Extremadura, Islas Baleares, Asturias y Aragón (2004). Asimismo, el mercado televisivo
español se completó con la aparición de las televisiones privadas: Antena 3 (Diciembre de
1989), Telecinco (Marzo de 1990) y Canal Plus (septiembre de 1990). Por último, en 1997,
llegaron las plataformas de pago de televisión por satélite como Vía Digital y Canal Satélite la
cual absorbió a la primera para crear la plataforma digital “Digital Plus” el 8 de mayo de
2002; por otra parte, la cadena digital terrestre “Quiero TV” fracasó totalmente (2000-2002).
Por último, aparecieron varias televisiones por cable como Auna, Euskatel, Ono o Retecal.

69

La televisión ocupa en la actualidad el primer puesto en lo concerniente a la audiencia
deportiva española. Hoy en día, un partido del Campeonato del Mundo de Fútbol, una final
de cualquier disciplina en una Olimpiada, una etapa decisiva en el Tour de Francia, etc.
paralizaran la vida del país. El deporte televisado ocupa horas y horas en las cadenas, y sus
audiencias se colocan en las primeras posiciones, sobre todo, los partidos de fútbol. Además,
en los telediarios, la información deportiva ha crecido de manera considerable en los últimos
años y hoy en día ocupa un tercio del espacio. Además, existen programas especializados en
deporte como “Estudio Estadio”, “El Día Después”, “Estadio 2”, “Fútbol es fútbol”, “Gol a
gol”, “Más Deporte”, “Contrarreloj”, etc. Por último, en España, podemos encontrar estos
canales temáticos deportivos: 70
-

Canal Plus Deporte (Digital Plus): Se compone de tres canales que ofrecen fútbol,
baloncesto, tenis, balonmano, boxeo, fútbol americano, deportes de aventura, golf, etc.
Su oferta incluye la Liga española, la Copa del Rey de fútbol, la Champions League, la
Euroleague, Ligas europeas y sudamericanas de fútbol, la NBA, la MLB, la NFL, la
NHL, los Master Serie de Tenis, el torneo de Wimbledom, el Seis Naciones de rugby,
las mejores citas hípicas mundiales del Grand National, los grandes torneos de golf, la
Ryder Cup, etc.

69

TIMOTEO ALVAREZ, Jesús (compilador): “Historia de los medios de comunicación en España. Periodismo, imagen y
publicidad (1900-1990)”. Barcelona. Ariel. 1989
Página oficial de Radio Televisión Española www.rtve.es
Página oficial de Canal Plus y Digital Plus http://www.cplus.es
Página oficial de Sogecable http://www.sogecable.es
Página de Televisión de Pago http://www.ahdoc.com/television/
Página del Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa perteneciente al Ministerio de Educación y Ciencia
http://www.cnice.mecd.es
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/09/10/comunicación/1094838212.html
70
Página del Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa perteneciente al Ministerio de Educación y Ciencia
http://www.cnice.mecd.es
Página oficial de Radio Televisión Española www.rtve.es
Página oficial de Canal Plus y Digital Plus http://www.cplus.es
Página del canal temático Teledeporte http://www.rtve.es/tve/b/teledeporte/
Página de la Oficina de la Justificación de la Edición http://www.ojd.es
Página de AIMC (Investigación de los medios de comunicación) http://www.aimc.es

66

-

Sportmanía (Digital Plus): Es otro canal temático de la plataforma digital española.
Ofrece los mismos deportes que Canal Plus Deportes y lleva emitiendo desde 1997.
Además, acoge otras especialidades deportivas como la Liga AFL de fútbol
australiano, el triatlón, el pádel, el circuito Náscar de automovilismo o el voley playa.

-

Golf + (Digital Plus): Canal temático dedicado en exclusiva al golf. Emite los
principales torneos profesionales del mundo, documentales y programas de producción
propia.

-

Teledeporte (Digital Plus): El canal temático deportivo de Televisión Española que
antes se emitía en Vía Digital y desde el 2004 se ha integrado en Digital Plus. Es el
pionero dentro de los canales temáticos ya que está disponible a través del satélite
desde 1994. Este canal ofrece las grandes reuniones de atletismo, las mejores pruebas
ciclistas, los Juegos Olímpicos así como otros deportes como fútbol-sala, vela, hockey
patines, pelota vasca, automovilismo, motociclismo, etc. Además, dispone del archivo
histórico deportivo de Televisión Española. Es el canal del deporte español.

-

Eurosport (Digital Plus): Es la cadena europea líder en el terreno deportivo. Cuenta
con más de 100 millones de hogares receptores y una audiencia potencial de unos 300
millones de espectadores en 54 países. Entre sus contenidos destacan el fútbol, el
ciclismo, el tenis, el golf, el motociclismo, el boxeo, los rallies y los deportes de
invierno.

-

Real Madrid TV y Barça TV (Digital Plus): Canales dedicados al Real Madrid y al
Barcelona. Emiten los partidos de fútbol de los equipos de fútbol (en diferido), los
encuentros de la cantera, los entrenamientos de la primera plantilla, los choques de sus
secciones deportivas, partidos históricos, entrevistas, reportajes, concursos y debates.

NO-DO
El 29 de septiembre de 1942, por resolución de la Vicesecretaría de Educación Popular, se
creó el Noticiario Documentales Cinematográficos NO-DO como un servicio de difusión de
noticieros y reportajes, filmados en España y en el extranjero, “con el fin de mantener con
impulso propio y directriz adecuada, la información cinematográfica nacional”. El 22 de
diciembre de 1942, apareció publicada en el Boletín Oficial del Estado (número 356) la
disposición por la cual nacía la entidad de carácter oficial NO-DO. A partir del 1 de enero de
1943, no se podría editar en todo el territorio español ningún noticiero cinematográfico ni
documental de este tipo que no fuese el NO-DO. La primera proyección del NO-DO tuvo
lugar el 4 de enero de 1943. La victoria del At.Aviación por 6-2 contra la Aviación italiana en
un partido amistoso celebrado en Vallecas 22 de diciembre de 1942 fue el primer reportaje
futbolístico del NO-DO. La exhibición de este noticiero fue obligatoria en todas las salas de
67

cines nacionales hasta 1975; a partir de ese año ya no resultó obligatorio su pase previo a
cualquier película. En mayo de 1981, se proyectó la última edición del NO-DO. Pese a su
evidente politización e ideologización a favor de la figura de Francisco Franco y su gobierno,
el NO-DO supone un archivo muy importante para conocer la vida de España durante casi
cuarenta años (1943-1981). No obstante, con el paso del tiempo, el NO-DO fue perdiendo
importancia por tres motivos: a) Por su condición de prólogo a las películas que le convirtió
en un plazo de cortesía para poder acceder más tarde a la sala b) Porque la imagen que el
régimen quería proyectar se iba alejando de la sociedad española y provocaba una clara
diferencia entre la España real y la España del NO-DO. c) Por la llegada de la televisión, sobre
todo, en los años 60 cuando se ampliaron el número de televisores; incluso a partir de 1968, el
noticiero pasó a depender de Televisión Española y cambió su formato a revista de
actualidades.

Su lema era:”El mundo entero al alcance de todos los españoles”. Este

noticiario se ocupaba, fundamentalmente, de aspectos de actualidad nacional e internacional,
además de la vida cotidiana, anécdotas y fiestas. También, el deporte, sobre todo, el fútbol,
fue un tema muy recurrente en estos noticiarios. La Filmoteca Española conserva (la mayoría
en buen estado) 66.000 rollos de película que pertenecen a cerca de 6.500 documentos
audiovisuales del archivo histórico NO-DO. En NO-DO España contiene 1.966 números
repartidos entre los siguientes materiales: 2.909 en blanco y negro; 908 blanco negro y color;
199 en color; lo que da un total de 4.016 materiales. Además, existen otras divisiones del NODO, a saber: NO-DO para América Hispana: 1.504 números; NO-DO para Portugal: 1.500
números; NO-DO para Brasil: 566 números; NO-DO para Iberia: 179 números; NO-DO
cultural: 42 números; Revista de imágenes: 1.219 números; Documentales en blanco y negro:
216 números; y documentales en color: 418 números. Sin duda, este noticiario es un archivo
histórico audiovisual de enorme valor, una memoria visual de gran importancia.
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Internet
Los internautas cada vez entran más en páginas y portales deportivos tanto españolas como
internacionales. El número de visitas en torno al deporte han aumentado de forma exponencial
en los últimos años, sobre todo, durante el transcurso de algunas competiciones deportivas
como los Mundiales de Fútbol, los Juegos Olímpicos, Vuelta a España y Tour de Francia,
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http://www.cultura.mecd.es/cine/jsp/plantilla.jsp?id=67&contenido=/cine/film/fond/fond_colec/fond_colec_archi.html
Artículo de “El Cultural” sobre el libro de Rafael R.Tranche y Vicente Sánchez Biosca “NO-DO. El tiempo y la memoria”.
Cátedra/Filmoteca Española (Serie Mayor). Madrid. 2001 (4ª edición) http://http://cultural.abc.es/historico/semana68/fijas/libros/escaparate_027.asp
Página web de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes que trata sobre una tertulia del libro de Tranche y Biosca
http://www.cervantesvirtual.com/historia/tertulias/tert_nodo.shtml
Página “Un Espacio para recordar” http://www.teacuerdas.com/nostalgia-cine.htm
Página oficial de Radiotelevisión Española http://www.rtve.es
Página oficial de la Filmoteca Española http://www.mcu.es/cine/film/filmoteca.jsp
Página de Jesús Rodríguez Castañón http://www.idiomaydeporte.com
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grandes premios de Fórmula, Ligas ACB y NBA, etc. El deporte ha encontrado una nueva vía
de información y expansión en la red de redes. Así, según la 2ª oleada de audiencia en Internet
del Estudio General de Medios correspondiente a abril-mayo de 2004, la Web del diario
“Marca” www.marca.com ocupaba el quinto lugar (1.177.000 visitantes), también destacaban
las Webs de otros periódicos como “AS” www.as.com (11º con 400.000 visitantes), Sport”
www.sport.es

(12º

con

391.000

visitantes)

y

“El

Mundo

Deportivo”

www.elmundodeportivo.es (13º con 376.000 visitantes). Según la OJD, estos eran los datos de
estas páginas Webs en el último control de abril de 2004: “Marca” 10.652.905 visitas y un
promedio de 355.097 visitas diarias; “AS” 6.308.739 visitas y 210.291 visitas diarias; y
“Sport” 2.271.078 visitas y 78.313 visita diarias. “El Mundo Deportivo” no es miembro de
OJD. Asimismo, el portal deportivo Sportec www.sportec.es llegó a las 1.437.195 visitas con
un promedio de 47.907 visitas diarias.72Por último, el presidente de la Asociación de Editores
de Diarios Españoles, Juan Luis Cebrián, subrayó que de los diez millones de internautas
españoles “la mitad se conecta casi a diario y, de ellos, en torno al treinta por ciento asegura
que consulta los diarios digitales”. También Cebrián apostó porque los diarios tradicionales y
los electrónicos “deben aprender a convivir” y manifestó la necesidad de trabajar para que la
prensa digital “sea tan creíble y rigurosa como la de papel”. 73
Internet supone una nueva vía de información y documentación tanto en el campo deportivo
como en el resto de la actualidad. Julia R.Cela señala diez ventajas que ofrece Internet para el
periodista como usuario de esta red de redes mundial:74
1. La inmediatez que le proporciona la red de conectarse con un gran número de proveedores
y conseguir la información que precisa en tiempo real
2. Gran caudal de información
3. Rapidez en la obtención de la información que necesita
4. Bajo coste de esta información
5. Contactar con usuarios de todo el mundo
6. Intercambio de información con otros profesionales que realicen investigaciones en el
mismo campo temático, de forma interactiva y en tiempo real
7. Conseguir información de un amplio espectro de fuentes diversas
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Página del AIMC (Investigación de Medios de Comunicación) http://www.aimc.es
Página de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) http://www.ojd.es
Página de “Idioma y deporte” en el artículo de Jesús Castañón Rodríguez titulado “25 años de deporte, lenguaje y audiencias
en los medios de comunicación” http://www.idiomaydeporte.com
73
Página web del diario económico “Cinco Días” http://www.cincodias.com
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CELA, Julia R.: “Internet para periodistas. Estado de la cuestión en España” en Cuadernos de Documentación Multimedia.
Madrid. Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid. Junio de 1996. Número 5
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8. Veracidad al consultar más fuentes de información
9. La libertad de expresión que brinda la red
10. La posibilidad que suponer tener a su alcance todo este caudal de información y todas
estas ventajas que hemos enumerado sin tener que desplazarse
Asimismo, Julia R.Cela cita las desventajas de Internet:75
1. El gran caudal de información produce que el periodista tenga que seleccionar tanta
información
2. Pérdida de contacto humano al contactar con los otros usuarios a través de una pantalla de
ordenador
3. El periodista debe contrastar la fiabilidad de las fuentes de las que obtiene una valiosa y
única información, así como comprobar la veracidad de ésta.
Por último, Pedro Paniagua Santamaría resume las características de la información deportiva
digital: 76
a) Preeminencia del texto sobre las fotografías
b) Protagonismo del internauta a través de foros, encuestas y la posibilidad de personalizar los
contenidos
c) Pérdida de protagonismo del periodista y del medio
d) Inmediatez en las noticias
e) Actualización constante de la información
f) Transmisión en directo de competiciones deportivas
g) Importancia suprema de los titulares
h) Limitación espacial y temporal
i) Los enlaces de las noticias
j) El acceso a los “Especiales” de los grandes acontecimientos deportivos
k) Distinción entre Webs elaboradas por instituciones o medios oficiales y las Webs creadas
por particulares
3.2. Periódicos deportivos y el deporte en los diarios de información general:
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El periódico deportivo es una publicación diaria impresa cuya información se dedica, en
exclusiva, al deporte. Mientras que un periódico de información general dedica su contenido a
todos los temas de la actualidad, incluido el deporte. En un diario general, los deportes ocupan
tres o cuatro páginas diariamente, excepto los lunes que se publica un suplemento especial de
deportes. Entre tanto, en un diario deportivo, los deportes cubren toda la publicación, si bien
unas actividades ocupan mucho más espacio que otras según la línea editorial de cada medio
(el fútbol es el 60-70% del diario deportivo).
Además, existen más diferencias entre la información deportiva y la información general, a
saber: 77
1. Lenguaje: En los diarios deportivos se utiliza un lenguaje y una sintaxis más vulgar y
menos seria que en los diarios de información general. El estilo de un periódico deportivo se
distingue con claridad de un periódico general, se acerca a la idiosincrasia de los aficionados,
practicantes y dirigentes deportivos.
2. Formato, diseño y tecnología empleada en la impresión: En los periódicos de información
general el diseño fomenta el predominio de la información sin reparar demasiado en útiles
para hacerla más atractivas mientras que en los diarios deportivos se usan más elementos
atrayentes e impactantes. Así, los grandes titulares, el despliegue de color en sus páginas, las
numerosas fotografías y un desfase en la utilización de la infografía son señas de identidad de
un periódico deportivo. Esto produce un contenido más alegre y fluido.
Resulta evidente que los diarios deportivos españoles dedican gran espacio al fútbol mientras
que los otros deportes quedan relegados a un segundo lugar salvo en casos especiales como
Olimpiadas, Tour de Francia y Vuelta a España, campeonatos del mundo o europeos de
baloncesto o balonmano, torneos de prestigio de tenis, grandes premios de Fórmula Uno, etc.
Antonio Alcoba señala que la selección de los deportes para una inserción en las páginas de
un periódico deportivo debe realizarse bajo el parámetro de las siguientes premisas:78
1º. El deporte o deportes, más practicados o seguidos por los aficionados del país
2º. El deporte, deportes o actividades deportivas, productoras de publicidad
3º. El deporte o deportes, cuyos deportistas o equipos cuenten con mayor número de
seguidores
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ALCOBA LOPEZ, Antonio: Como hacer periodismo deportivo. Madrid. Editorial Paraninfo S.A. 1993

- La prensa deportiva. Tratamiento inédito sobre el género específico del deporte, y como hacer una publicación deportiva
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4º. Los deportes que sin contar con gran número de aficionados, poseen un respetable
número de practicantes
5º. Las competiciones que reúnen millares de practicantes
6º. Los deportes, actividades o juegos deportivos, federados o no, seguidos por
numerosos practicantes
Asimismo, los periódicos deportivos españoles padecen varios problemas hoy en día:79
1. Excesiva competencia:
Existen varios diarios deportivos y, además, los diarios de información general cada
vez utilizan más páginas para el deporte, sobre todo, los lunes y los días de grandes
acontecimientos deportivos. La competencia obliga a buscar fórmulas para aumentar
las ventas como la creación de concursos con premios millonarios, sorteos, regalos de
productos con una serie de cupones que se dan con el diario. Asimismo, se ha puesto
en marcha otro método para atraerse al público como es convertir al diario en
“portavoz oficial” de un determinado club de fútbol.
2. Distribución:
Los periódicos deportivos luchan por llegar al mayor número posible de puntos de venta
en el menor tiempo posible. También han puesto en liza las ediciones locales para
potenciar la venta del periódico en cada área geográfica. La hora del cierre es fundamental
aun a costa de dar una información incompleta. Esta rapidez en la distribución ha ido en
detrimento de la calidad de la información.
3. Opinión-Noticia:
Los medios de comunicación audiovisuales han superado a los medios de comunicación
deportivos escritos en el aspecto opinativo bien a través de discursos personalizados o
bien en las tertulias. El aficionado puede escuchar a varios tertulianos en representación de
las tendencias de clubes e hinchas. Mientras que en los diarios deportivos la censura
mutila, en ocasiones, las columnas de opinión.
4. Pérdida en la calidad informativa:
Antes los periódicos, y en menor la radio y la televisión, ofrecían una información
deportiva seria, equilibrada, rigurosa y técnica. Hoy en día, se busca más impactar y
79
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polemizar antes que ofrecer un análisis técnico-táctico de cada deporte; el sensacionalismo
se usa sin sentido en algunas ocasiones. También se abusa del exceso de versiones de los
protagonistas quienes dan informaciones contrarias sin aclara nada al lector o difunden
anécdotas personales que no aportan información sobre los acontecimientos. Encima se
cuenta con profesionales menos preparados al abusar de los becarios y los estudiantes en
prácticas; se ha prescindido de especialistas prestigiosos en un amplio número de
modalidades deportivas. Asimismo, se ha reducido la asistencia a los acontecimientos
deportivos y lugares de la noticia con lo que muchas informaciones y crónicas se elaboran
a través de las imágenes de televisión o las noticias de agencia.
5. Parcialidad informativa:
Se aprecia una pérdida de credibilidad en los medios debido a que sus contenidos se
dirigen a un público muy específico al que desean contentar con comentarios parciales; es
decir, el periódico, la radio o la televisión busca captar clientes y oyentes / lectores incluso
a costa de perder credibilidad, criterio y rigor. Los medios de comunicación se decantan
por un determinado club de fútbol. Por último, se ha fomentado el localismo y
regionalismo mal entendido.
6. Descompensación en el trato de los deportes:
Los diarios deportivos españoles se han convertido en focos de expansión de unos pocos
deportes, sobre todo, el fútbol. Se centran demasiado en esos deportes y olvidan otras
actividades deportivas que cuentan con gran número de seguidores y/o practicantes.
Algunos periodistas utilizan el sofisma que dan al público lo que pide, pero esto no se
acerca a la realidad en muchas ocasiones. Asimismo, la prensa deportiva ha obviado, en la
mayoría de las ocasiones, el deporte escolar y universitario, el deporte popular y los
deportes autóctonos.
7. Intervención de los empresarios periodísticos: La información deportiva se ve
condicionada, en ocasiones, por los intereses empresariales de los medios de
comunicación.
El profesor Antonio Alcoba aporta varias soluciones para la mejoría del periodismo deportivo
español:80
- Entre periódicos:
- Mejora de la información deportiva:
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Se debe acabar con las informaciones y los contenidos aburridos y simples, pese a la
carga de sensacionalismo; se debe poner fin a la búsqueda de noticias donde no las hay
así como la invención de polémicas inexistentes; y, por último, se debe atender más a
fabricar correctamente la noticia que no priorizar todo al horario de cierre.
- Nueva tecnología, formato, diseño e impresión:
La nueva tecnología debe ir acompañada de un producto informativo de calidad. Un
diario deportivo tiene que tener una personalidad informativa de calidad. La mejora
tecnológica debe apoyar el contenido mediante la construcción de un continente
atractivo, rápido de fabricar y de distribuir. Asimismo, el diseño no se debe imponer a
la información sino al contrario.
- Estar en la vanguardia propagandística
El periódico deportivo tiene que potenciar el departamento de promoción e imagen
para infiltrarse en el aficionado deportivo. El nombre del periódico debe llegar a todos
los ámbitos. También el periódico puede proponer y crear nuevas actividades
deportivas. Por último, se debe aumentar el número de competiciones deportivas
cubiertas por un enviado especial del periódico.
- En competencia con los medios audiovisuales:
- Opinión más documentada:
Se debe efectuar una reflexión mayor sobre las noticias y elaborar una opinión
documentada a través de la investigación.
- Nueva tecnología, diseño e impresión más atractiva y con más imágenes:
El periódico no debe quedarse sólo en el concepto de su presentación o formato. El
diseño debe ir acorde con el contenido nunca por encima de él. La información debe
ser lo más importante, aunque rodeada de un diseño atractivo.
Asimismo, Antonio Alcoba detalla su proyecto de publicación deportiva en su libro “La
Prensa Deportiva. Tratamiento inédito sobre el género específico del deporte, y cómo hacer
una publicación deportiva ideal”.
Por otro lado, Jesús Castañón Rodríguez aboga por la creación de un código ético para la
información deportiva. Según Castañón “no se trataría de redactar un nuevo código ético, sino
de compilar algunos aspectos a partir de las normativas aprobadas en el “Código Etico del
periodista”, aprobado por la Federación de Asociaciones de la Prensa de España en 1993, en
cuestiones relacionadas con la actuación frente a la sociedad y la formación del periodista
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deportivo”. También Castañón enumera las futuras demandas que debe cubrir el periodismo
deportivo:81
1. Reflejar los hechos más allá de las pasiones localistas
2. Informar también sobre los aspectos positivos de la actividad deportiva
3. Valorar los aspectos positivos de una práctica adecuada
4. Destacar la incidencia en la salud y en el entendimiento con los hombres
5. No limitar el espacio disponible única y exclusivamente al espectáculo deportivo
Por último, Nerida Clarke, expresidenta de la Asociación Internacional para la Información
Deportiva, señala los puntos que marcaran el futuro de la información deportiva en el
mundo:82
1. La información deportiva es parte de una empresa global más amplia: tendrá que
adaptarse o desaparecer
2. Aumentará el impacto de las tecnologías, creando una audiencia más amplia que
requerirá servicios a la medida
3. Los profesionales de la información deportiva tendrán que adquirir habilidades
técnicas y de negocios
4. Será necesario un contacto más estrecho con los usuarios: ¿que desean?
5. Los servicios de información existentes deben ser revisados periódicamente: no debe
descuidarse la necesidad de nuevos canales de información
6. Coordinación y cooperación serán palabras clave: nadie podrá cubrir todos los datos
7. Los proveedores de información deportiva tendrán que “afinar”: integridad de los
datos, forma, enfoque selectivo y carácter democrático de los servicios.
3.3. Listado de los deportes83
DEPORTES PRESENTES EN LOS JUEGOS OLIMPICOS DE VERANO:
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1. Atletismo
2. Bádminton
3. Baloncesto
4. Balonmano
5. Béisbol
6. Boxeo
7. Ciclismo en carretera
8. Ciclismo en pista
9. Esgrima
10. Fútbol
11. Gimnasia deportiva
12. Gimnasia rítmica
13. Halterofilia
14. Hípica:
Saltos, concurso completo, doma y cross
15. Hockey
16. Judo
17. Lucha libre
18. Lucha grecorromana
19. Mountain-bike
20. Natación
21. Natación sincronizada
22. Pentatlón moderno
23. Piragüismo
24. Piragüismo en aguas bravas (Kayak)
25. Remo
26. Saltos de natación
27. Softbol
28. Taekwondo
29. Tenis
30. Tenis de mesa
31. Tiro con arco
32. Tiro olímpico
33. Triatlón
34. Vela
76

35. Voleibol
36. Voley Playa
37. Waterpolo
DEPORTES PRESENTES EN LOS JUEGOS OLIMPICOS DE INVIERNO:
1. Biathlon
2. Bobsleigh
3. Trineo
4. Curling
5. Hockey sobre Hielo
6. Luge
7. Esquí:
Esquí alpino, esquí de fondo, combinada nórdica y saltos de esquí
8. Patinaje artístico sobre hielo
9. Carreras de patinaje sobre hielo
DEPORTES QUE ESTUVIERON INCLUIDOS EN LOS JUEGOS OLIMPICOS:
1. Cricket
2. Croquet
3. Esquí acuático
4. Golf
5. Jeu de paume
6. Lacrosse
7. Pelota vasca
8. Polo
9. Power boating
10. Rackets
11. Rink-Hockey
12. Roque
13. Rugby
14. Tug of war
OTROS DEPORTES:
1. Actividades subacuáticas
2. Aeróbic
3. Aeronáutica
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4. Aio-Ruy
5. Aikido
6. Ajedrez
7. Araki-Ryu
8. Automovilismo:
Fórmula-1, rallyes, raids, turismos, prototipos y camiones
9. Backhold
10. Ba-Jutsu
11. Baloncorf
12. Bandy
13. Billar y snooker
14. Bolos:
Bowling, bowls, bolos tradicionales, bolo palma, bolo leonés, bolo soriano y bolo
segoviano
15. Boomerang
16. Boules
17. Boxeo chino o bagua quan
18. Boxeo birmano
19. Boxeo francés o savate
20. Boxeo tailandés o muay-thai
21. Bridge
22. Broom-Hockey
23. Cama elástica
24. Capoeira
25. Carreras de caballos
26. Carreras de trotones
27. Carreras de carros de vela
28. Casting
29. Caza
30. Chi-Kun
31. Ciclismo-artístico
32. Ciclo-cross
33. Ciclo-pelota
34. Colombicultura
35. Colombofilia
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36. Culturismo
37. Damas
38. Danza
39. Deportes acrobáticos
40. Deportes aéreos:
Vuelo a motor, vuelo a vela, parapente, vuelo libre, ala delta, ultraligeros, aeromodelismo,
aerostática, ascensión en globo y paracaidismo
41. Deportes similares al polo:
Pato, bicycle-polo, polo-otosse, sakyta, voleibol-polo y canoa-palo
42. Espeleología
43. Esquí artístico
44. Esquí de montaña
45. Esquí de velocidad
46. Esquí extreme
47. Esquí-yak
48. Fistball
49. Floorball
50. Frisbee-Ultimate
51. Full-contact
52. Fútbol americano
53. Fútbol australiano
54. Fútbol canadiense
55. Fútbol gaélico
56. Fútbol-playa
57. Fútbol-sala
58. Fútbol-siete
59. Galgos
60. Gouren
61. Had-Ki-Do
62. Herri Kirolak
63. Highlands
64. Hockey sobre patines
65. Hurling
66. Ju-Jitsu
67. Kabaddi
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68. Kárate
69. Kendo
70. Kempo
71. Kickboxing
72. Kodubo
73. Korfball
74. Kyudo
75. Lucha: Leonesa, mongola, turca, laamb, nuba, zulú, surma, canaria, americana, hushti,
yaglig, cumberland y morlan, conwall y devan, glimma, sakalava, schwinger, sambo.
76. Mini-basket
77. Montaña y Escalada
78. Motoball
79. Motociclismo:
Carreras de velocidad, motocross, enduro, grass-track, dirt-track, speedway, trial al aire
libre, trial-indoor, ice racing, resistencia, sidecars-cross, sidecar-trial, side-cards y todo
terreno
80. Motonáutica
81. Netball
82. Orientación
83. Pádel
84. Palín
85. Palo canario
86. Patinaje sobre ruedas
87. Pesapallo
88. Pesca
89. Pesca submarina
90. Petanca
91. Pigeon
92. Racquetball
93. Regatas de bateles
94. Regatas de chalupas
95. Roller Sports
96. Salto del pastor
97. Salto del pastor canario
98. Salvamento y socorrismo
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99. Sanda
100. Sambo
101. Senderismo
102. Sepak Takraw
103. Shinty
104. Sho rinji Kempo
105. Skibob
106. Ski-joering
107. Ski-yatching
108. Snowboard
109. Spell
110. Squash
111. Ssirum
112. Sumo
113. Surf
114. Surf sobre nieve
115. S’Istrumpa
116. Taido
117. Tala de troncos
118. Tambourin
119. Tiro a pichón
120. Tiro al vuelo
121. Traineras
122. Uarhukua
123. Ulama
124. Vuelo de cometas
125. Windsurf
126. Wushu o Kung Fu
127. Yatching
128. Yoga
DEPORTES PARALIMPICOS DE VERANO:84
1. Atletismo
2. Baloncesto sobre silla de ruedas
84
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3. Boccia
4. Bolos
5. Ciclismo
6. Danza sobre silla de ruedas
7. Esgrima sobre silla de ruedas
8. Fútbol-Sala
9. Fútbol-Siete
10. Goalball
11. Hípica
12. Judo
13. Natación
14. Powerlifting
15. Rugby sobre silla de ruedas
16. Tenis de mesa
17. Tenis sobre silla de ruedas
18. Tiro con arco
19. Tiro olímpico
20. Vela
21. Voleibol
DEPORTES PARALIMPICOS DE INVIERNO:85
1. Curling sobre silla de ruedas
2. Esquí alpino
3. Esquí nórdico
4. Hockey sobre hielo
DEPORTES PARA CIEGOS:86
1. Ajedrez
2. Atletismo
3. Ciclismo en tándem
4. Diez Bolos
5. Esquí de fondo y alpino
6. Fútbol-Sala
7. Goalball
85
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8. Hípica
9. Judo
10. Montaña
11. Natación
12. Nueve bolos
13. Power lifting
14. Showdown
15. Tiro Olímpico
16. Torball
17. Vela
DEPORTES PARA MINUSVALIDOS FÍSICOS:87
1. Actividades subacuáticas
2. Atletismo
3. Automovilismo
4. Bádminton
5. Baloncesto en silla de ruedas
6. Boccia
7. Ciclismo
8. Esgrima en silla de ruedas
9. Esquí
10. Halterofilia
11. Hockey en silla de ruedas
12. Natación
13. Powerlifting
14. Rugby en silla de ruedas
15. Tenis de mesa
16. Tenis en silla de ruedas
17. Tiro con arco
18. Tiro olímpico
19. Vela
20. Voleibol
DEPORTES PARA PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL:88
1. Atletismo
87
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2. Baloncesto
3. Boccia
4. Ciclismo
5. Equitación
6. Esgrima
7. Esquí
8. Halterofilia
9. Fútbol-7
10. Natación
11. Powerlifting
12. Slalom
13. Tenis
14. Tenis de mesa
15. Tiro con arco
16. Tiro olímpico
17. Vela
Existen más divisiones para clasificar los deportes, a saber:89
•

De temporada:
Verano e invierno

•

Deportes según el número de participantes:
Individuales, por parejas, tríos o más jugadores

•

Según el medio terrestre:
Terrestres, acuáticos y aéreos

•

Por las características bioenergéticas:
Aeróbicos, anaeróbicos, anaeróbicos lactácidos y aeróbicoanaeróbicos

•

Por la edad:
Iniciación temprana, maduración media y maduración tardía

•

Deportes de apreciación y deportes de tiempo y marca

•

Deportes profesionales y aficionados

•

Deportes de masas y minoritarios

89

ALEGRE, María José: Gran Fichero de los deportes. Madrid. Editorial Sarpe. 1983
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•

Deportes ontogenéticos y filogenéticos

•

Deportes de fuerza

•

Deportes de resistencia

•

Deportes de coordinación y arte competitivo

•

Deportes de agua, aire, hielo y nieve

•

Deportes atléticos

•

Deportes con animales

•

Deportes con ruedas

•

Deportes de balón, bola y pelota

•

Deportes de combate

•

Deportes en la naturaleza

Por último, hay que reseñar las cifras de deportistas federados en España en el año 2003. Así,
conoceremos el número de practicantes de cada deporte, aunque no de forma completa ya que
muchas personas practican una modalidad deportiva si bien no se federan o se apuntan a los
Juegos Municipales de cada municipio. En el 2003, España contaba con 2.876.231 deportistas
federados y 69.582 clubes federados. Este es el orden de los deportes según el número de sus
licencias:90
1º. Fútbol (incluido fútbol-sala)

671.581

2º. Caza

434.387

3º. Baloncesto

291.445

4º. Golf

239.782

5º. Judo

106.683

6º. Tenis

99.469

7º. Pesca y casting

93.262

8º. Balonmano

90.370

9º. Montaña y Escalada

88.323

10º. Kárate

59.835

11º Tiro Olímpico

57.623

12º. Actividades Subacuáticas

43.170

90
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13º. Vela

40.999

14º. Deportes de invierno

40.551

15º. Natación

40.504

16º. Taekwondo

39.515

17º. Ciclismo

36.869

18º. Patinaje

29.367

19º. Petanca

28.428

20º. Pelota

26.269

21º. Ajedrez

24.655

22º. Piragüismo

21.455

23º. Atletismo

20.305

24º. Automovilismo

18.931

25º. Hípica

18.406

26º. Colombicultura

17.515

27º. Rugby

15.183

28º. Motociclismo

13.571

29º. Salvamento y socorrismo

12.678

30º. Bolos

12.042

31º. Gimnasia

10.190

32º. Pádel

10.019

33º. Voleibol

9.739

34º. Espeleología

9.488

35º. Lucha

7.711

36.º Tiro con arco

6.523

37º. Galgos

6.400

38º. Esgrima

6.338

39º. Remo

6.326
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40º. Béisbol y softbol

6.276

41º. Hockey

5.912

42º. Triatlón

5.730

43º. Tenis de mesa

5.434

44º. Bádminton

4.946

45º. Colombofilia

4.724

46º. Deportes discapacitados intelectuales

4.308

47º. Fútbol americano

3.008

48º. Orientación

2.984

49º. Boxeo

2.572

50º. Deportes para ciegos

2.541

51º. Aeronáutica

2.324

52º. Tiro a vuelo

2.239

53º. Billar

2.229

54º. Kickboxing

2.070

55º. Squash

1.971

56º. Deportes para sordos

1.946

57º. Halterofilia

1.886

58º. Deportes minusválidos físicos

1.675

59º. Deportes para paralíticos cerebrales

1.364

60º. Surf

1.201

61º. Motonáutica

907

62º. Esquí náutico

839

63º. Polo

732

64º. Pentatlón moderno

452

Finalmente, vamos a ordenar los deportes españoles según el número de clubes federados:91
91
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1º. Fútbol

16.683

2º. Baloncesto

14.295

3º. Balonmano

6.415

4º. Caza

6.042

5º. Ciclismo

1.766

6º. Pesca y casting

1.444

7º. Kárate

1.288

8º. Montaña y escalada

1.276

9º. Actividades subacuáticas

1.256

10º. Tenis

1.076

11º. Ajedrez

1.069

12º. Petanca

1.044

13º. Judo

945

14º. Tiro olímpico

871

15º.Colombicultura

844

16º. Taekwondo

815

17º. Voleibol

779

18º. Pelota

718

19º. Bolos

715

20º. Patinaje

674

21º. Atletismo

636

22º. Natación

555

23º. Golf

515

24º. Tenis de mesa

512

25º. Gimnasia

493

26º. Vela

433

27º. Automovilismo

423

88

28º. Galgos

419

29º. Deportes de invierno

369

30º. Piragüismo

342

31º. Motociclismo

311

32º. Billar

301

33º. Aeronáutica

297

34º. Triatlón

260

35º. Remo

259

36º. Deportes minusválidos físicos

250

37º. Espeleología

231

38º. Boxeo

208

39º. Rugby

201

40º. Motonáutica

199

41º. Tiro con arco

188

42º. Bádminton

185

43º. Colombofilia

180

44º. Deportes discapacitados intelectuales

172

45º. Pádel

163

46º. Esgrima

153

47º. Halterofilia

144

48º. Hípica

142

49º. Kickboxing

117

50º. Hockey

107

51º. Orientación

96

52º. Béisbol y softbol

94

53º. Surf

88

54º. Deportes paralíticos cerebrales

85

89

55º. Fútbol americano

71

56º. Deportes para sordos

67

57º. Lucha

61

58º. Squash

60

59º. Salvamento y socorrismo

57

60º. Tiro a vuelo

52

61º. Esquí náutico

39

62º. Polo

19

63º. Pentatlón moderno

13

64º. Deportes para ciegos

0
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2. HISTORIA DEL CLUB ATLETICO DE MADRID
1. FUNDACION Y PRIMEROS AÑOS DE VIDA: 1903-1912
1.1. El nacimiento del fútbol:

La prehistoria del fútbol se remonta a los orígenes del hombre. Podemos citar varios juegos
como antecedentes del fútbol: en Japón, se practicaba una especie de juego parecido al fútbol
alrededor del año 1000 antes de Cristo; en China 500 años antes de Cristo, el “tsú-chu”
95

(pelota de cuero impulsada con los pies); en la Grecia clásica, el “episkyros”; en el Imperio
Romano, el “haspartum”, el “trigun” y el “follis”; en Corea hace 1.500 años, el “chukkuk”; en
la América precolombina, las diferentes culturas indias practicaron varios juegos parecidos al
fútbol; en el Japón medieval, el “kemari”; en la Inglaterra medieval, se jugó el “fut-balle”; en
la Francia de la Edad Media, se puso de moda el “soulé” o “choûle”; en el siglo XVI, surgió el
“calcio”, el fútbol practicado en Florencia (Italia). 92

En 1710, el fútbol o “fut-balle” se empezó a practicar en las escuelas públicas inglesas. Poco a
poco, el fútbol fue saliendo del ámbito escolar debido a que los estudiantes, una vez acabadas
sus carreras, practicaban este deporte en la vida cotidiana. El fútbol se fue reglamentando,
además de puliendo su dureza inicial. Entonces, surgió la necesidad de fundar un organismo
que regulase todas las normas y agrupase a los clubes que iban naciendo; después de unos
años de aprendizaje se sintió la necesidad de transformar al fútbol en una disciplina seria y
legal. Así, la historia moderna del fútbol arrancó el 26 de octubre de 1863 cuando en
Inglaterra se separaron los caminos del “rugby-football” y del “association football”
fundándose la Asociación Inglesa de Fútbol, la más antigua del mundo, tras una reunión de los
once representantes de las universidades y sociedades pioneras del fútbol (Kilburn, Barnes,
War Office, Forest, Crusaders, Perceval House, Blackheath, Kensington School, Crystal
Palace, Blackheath School y Surbiton) en la Freemasons Tavern, sita en la calle londinense
Great Queen93. Además, el 8 de diciembre, se fijaron las 14 reglas originales las llamadas
“The laws of the game”, a saber: 94
1.

El largo máximo del campo será de 200 yardas95. La anchura máxima será de 100 yardas.
El largo y el ancho estarán delimitados con banderas. Las porterías serán definidas por dos
postes verticales separados ocho yardas el uno del otro y no habrá ni cinta ni barra entre
ellos.
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2.

Los ganadores del sorteo inicial elegirán portería. El partido comenzará con un saque
desde el centro del campo por parte del equipo que haya perdido el sorteo. Los jugadores
del otro equipo no podrán acercarse a menos de 10 yardas del balón hasta que se saque.

3. Después de que se consiga un gol, el equipo que lo hay encajado sacará de centro y se
cambiará de portería.
4. Un gol será concedido cuando el balón pase entre los postes a cualquier altura, sin haber
sido lanzado, golpeado o transportado con el brazo o con la mano.
5.

Cuando el balón salga fuera del campo, el primer jugador que lo toque deberá sacar
enviando el balón en ángulo recto con la línea por el lugar que salió. El balón no estará en
juego hasta que no toque el suelo.

6. Cuando un jugador haya golpeado la pelota, cualquiera del mismo equipo que esté más
cerca de la línea de gol que un adversario estará en fuera de juego. Este jugador, de
ninguna manera podrá tocar el balón o impedir que lo haga otro jugador hasta que el balón
haya sido puesto en juego de nuevo. Ningún jugador estará fuera de juego cuando el balón
se saque desde detrás de la línea de gol.
7.

Cuando el balón salga por detrás de la línea de gol, si un jugador del equipo defensor toca
primero el balón, su equipo tendrá derecho a un golpe franco desde el punto en que salió
el balón. Si es un jugador del equipo contrario el que toca primero el balón, su equipo
tendrá derecho a un golpe franco (pero sólo hacia portería) desde un punto a 15 yardas de
la línea de gol en línea recta al lugar desde donde salió el balón. El equipo adversario se
pondrá detrás de la línea de gol hasta el lanzamiento.

8. Si un jugador coge limpiamente el balón, tendrá derecho a un golpe franco con la
condición de que previamente lo reclame haciendo una marca con el tacón del pie. Para
efectuar el saque podrá retroceder cuando quiera y ningún jugador del equipo adversario
podrá avanzar hacia él hasta que haya golpeado
9. Ningún jugador conducirá el balón
10.

Ni zancadillas ni patadas serán permitidas, y ningún jugador podrá utilizar las manos para
sujetar o para empujar a un adversario.

11. Un jugador no lanzará el balón ni lo pasará a otro
12. Ningún jugador podrá coger el balón desde el suelo con las manos mientras que esté en
juego bajo ningún pretexto
13. A un jugador se le permitirá lanzar el balón o pasarlo a otro compañero si lo cogió
limpiamente o tras el primer bote.
14.

A ningún jugador se le permitirá llevar clavos salientes, placas de hierro o gutapercha
(refuerzo de goma sólida) en las plantillas de las botas o en los tacones de las mismas.
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A partir de entonces, el “football asociation” se fue expandiendo por toda Gran Bretaña, al
mismo tiempo que se perfeccionó su reglamento con sucesivos añadidos como: la aprobación
de la figura del portero (1871); la aparición del árbitro que decidía desde fuera del campo y a
petición de parte (1872); se determinaron las dimensiones del balón (1872); el nacimiento del
saque de esquina y se establecieron las medidas del terreno de juego (1873); las porterías se
fijaron en las medidas actuales: 7,32 metros de ancho por 2,44 metros de alto (1875); el
cambio de campo sólo se daba en el descanso y no cada gol (1875); la duración de los partidos
se estableció en noventa minutos (1877); los árbitros comenzaron a utilizar el silbato (1878);
el árbitro podía expulsar jugadores (1880); el árbitro entró en el terreno de juego (1881); se
inventó el penalti (1881); el saque de banda se debía hacer con las manos (1882); el saque de
centro se debía realizar hacia delante (1886); se estableció que las áreas debían marcarse con
cal (1890); y se empezaron a usar las redes en las porterías y se ampliaron las reglas hasta las
17 actuales (1891). En 1871, se creó la Copa Inglesa que posee el honor de ser la primera
competición de fútbol organizada en el mundo; en la final, el Wanderers venció por 1-0 al
Royal Engineers en el estadio londinense de Kenningthon Oval ante unos dos mil
espectadores en 1872. Más tarde, se disputó el primer encuentro internacional: el 30 de
noviembre de 1872, Inglaterra y Escocia empataron a cero goles en Glasgow (Escocia). En
aquellos momentos, la Asociación Inglesa de Fútbol contaba ya con 50 clubes federados; entre
los más antiguos destacan: el Sheffield Football Club (24 de octubre de 1857), Nottingham
County (1862), Stoke City (1863), Nottingham Forest (1865) y Sheffield Wednesday (1866).
Luego, surgieron la Asociación Escocesa de Fútbol (1873), la Asociación del País de Gales
(1876) y la Asociación Irlandesa Belfast (1880); asimismo, en 1882, las cuatro federaciones
británicas constituyeron la International Board que se convirtió en el organismo que decidía
sobre las reglas del juego. También Inglaterra fue el país pionero en la creación de la Liga: en
la temporada 1888/1889, doce equipos ingleses disputaron el primer campeonato de Liga que
se adjudicó el Preston North End. A lo largo de los años siguientes, el fútbol llegó a muchos
lugares del planeta96 gracias a la influencia británica. El fútbol se propagó en la segunda
mitad del siglo XIX por toda Gran Bretaña mientras que a finales de dicha centuria y
principios del siglo XX se desarrolló por Europa y Sudamérica. Los soldados, marineros,
funcionarios de las colonias, hombres de negocios, ingenieros, estudiantes y maestros ingleses
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exportaron el fútbol a otros países con gran entusiasmo. Poco a poco, el fútbol llegó al resto
del mundo hasta convertirse hoy en día en el deporte rey de nuestro planeta. Actualmente, el
Campeonato Mundial de Fútbol es la competición deportiva más importante tras los Juegos
Olímpicos (el fútbol en las Olimpiadas ha desempeñado un lugar secundario, pese a los
intentos de revitalizarlo en los últimos años). Además, existen otros prestigiosos torneos como
la Eurocopa de Naciones, la Copa América, la Copa de Africa y destacadas competiciones de
clubes como la Copa de Europa, la Copa Libertadores o la Copa Intercontinental. Por último,
hay que destacar que en el año 2004, la F.I.F.A. anunció que sumaba ya 205 países afiliados.
Así, el fútbol se practica en todos los rincones de la Tierra, de norte a sur y de oeste a este. 97
1.2. La aparición del fútbol en España:
Los ingleses y escoceses que trabajaban en las compañías propietarias de las minas de Huelva
introdujeron el fútbol a finales de siglo XIX en España. En 1873, la I República Española
enajenó las minas de Riotinto a la compañía inglesa Matheson & Co., H. Doestch, N.E.
Quentell y E.H. Taylor que crearon la Riotinto Company Limited, mientras que las minas de
Tharsis se vendieron a los escoceses. Aquellos rudos mineros, junto a los marineros de los
barcos ingleses que arribaban al puerto andaluz, empezaron a practicar un deporte
desconocido en España: el fútbol. Los sábados festivos de la semana inglesa, se disputaron los
primeros partidos de fútbol en los terrenos cercanos a las fábricas situadas junto a las
marismas onubenses. Se enfrentaban los escoceses de las minas de Tharsis contra los ingleses
de las minas de Riotinto con el refuerzo de algunos españoles en cada equipo; en otras
ocasiones, jugaban los mineros frente a los marineros, siempre ante numeroso público. Fruto
de esta pasión por el fútbol, el lunes 23 diciembre de 1889, se fundó el primer club de fútbol
español con el nombre de “Huelva Recreation Club”. Había nacido el decano del balompié de
nuestro país.98

No obstante, existe otra versión sobre la llegada del fútbol a nuestro país. El 13 de noviembre
del 2001, la Agencia EFE publicó una noticia con el título: “Reclaman que se reconozca a
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Vilagarcía primera villa de España en donde se jugó al fútbol”. En el texto se argumentaba
que Vilagarcía de Arosa (Pontevedra) fue el primer municipio donde se jugó al fútbol en
España. Como pruebas se citaban que el coleccionista Francisco Fernández “Farruco” poseía
una ejemplar de la revista “Eco republicano de Compostela” del 26 de junio de 1873 en
donde se podía leer que los marineros del buque inglés “Go-Go”, atracado en Vilagarcía,
“disputan una bola que llaman balón y que dirigen con los pies. Es un deporte recientemente
nacido en Inglaterra, que según ellos se denomina football, y que comienza a causar furor en
Europa”. “Farruco” explicó que el barco “vino a Vilagarcía a recoger pontones de madera para
trasladar a las minas de Río Tinto, en Huelva, donde se constituyó el Recreativo, que es el
decano del fútbol, pero bastante antes ya se jugó aquí”. Por lo tanto, según esta teoría,
Vilagarcía de Arosa pasaría a ser la cuna del fútbol español y desbancaría a Huelva. Las
autoridades locales gallegas comenzaron una campaña para demostrar la veracidad de este
hecho. Incluso hay otras fuentes que apuntaban a Valladolid como el primer lugar donde se
jugó al fútbol en España en el seminario de los católicos británicos y también a Aguilas
(Murcia) en donde los exportadores ingleses de minería jugaban al fútbol desde tiempos
anteriores99. Por último, el historiador Vicente Martínez Calatrava indica:”Parece justo señalar
al Club Recreativo de Huelva como el decano de nuestro fútbol ya que fue por la ciudad
onubense donde éste hizo su entrada y además en esta sociedad hay indicios de que el fútbol
se practicó muchos antes de su fundación”. Martínez Calatrava ni tan siquiera menciona a
Vilagarcía de Arosa ni a Valladolid ni a Aguilas como ciudades pioneras del fútbol en
España100. Se jugara en una u otra localidad por primera vez al fútbol, el Recreativo de Huelva
es el club más antiguo de España y, por lo tanto, en el ámbito oficial es el precursor del fútbol
en nuestro país.
En el resto de España, el fútbol se conoció y practicó de manera paulatina. Los tripulantes de
los bergantines ingleses lo llevaron a Bilbao. Los barcos llegaban cargados de hierro, además
de estudiantes y técnicos industriales ingleses que difundieron el fútbol por la capital vizcaína
y sus alrededores101. En 1898 se fundó el Bilbao FC., el precursor del Athletic Club de Bilbao.
En Cataluña, el Palamós nació en 1898 y el Barcelona, de la mano del suizo Joan Gamper, vio
la luz en 1899. La colonia británica fomentó el fútbol también en San Sebastián, Vigo,
Málaga, Sevilla, Gijón y otros puertos españoles. Se estaban poniendo las bases del que se
convertiría en el deporte rey de España.102
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En Madrid, los socios de la Sociedad Gimnástica Española jugaban al fútbol ya desde 1890.
El fútbol entró en la capital de España por algunos jóvenes profesores y estudiantes de la
Institución Libre de Enseñanza (ILE)103 que habían estudiado en las universidades inglesas de
Oxford y Cambridge. Angel Bahamonde Magro señala que “la Institución Libre de Enseñanza
cumplió un papel fundamental en la introducción y difusión del fútbol en Madrid como
práctica deportiva”104. Para los profesores de la ILE, el deporte formaba parte fundamental en
la formación integral del estudiante Manuel Bartolomé Cossío, profesor de la Institución Libre
de Enseñanza y crítico de arte, trajo el primer balón de origen inglés a Madrid a finales del
siglo XIX. Con dicho balón se jugó al fútbol en las cercanías de Puerta de Hierro y del río
Manzanares, a finales del siglo XIX105. En 1897 cuando se constituyó el primer club de fútbol
madrileño: el “Foot-Ball Sky”. El gran hacedor y animador de este equipo fue el suizo Paul
Heubi; este club jugaba en los desmontes de la Moncloa. La semilla del fútbol estaba ya
echada en Madrid, aunque no surgían otros clubes106. Seguía solo en la capital, el “Football
Sky”,107 hasta que el Madrid F.C. nació oficialmente el 6 de marzo de 1902108.
El semanario deportivo madrileño “Heraldo del Sport “ explicó la situación del fútbol español
y madrileño en aquellos primeros años del siglo XX:109
“Parece que va tomando carta de naturaleza entre nosotros el juego inglés llamado “FootBall”. En Barcelona hay varias sociedades constituidas con el único objeto de dedicarse a este
sport, y lo mismo sucede, aunque en menor escala en Vigo, Bilbao, Málaga y otros puntos que
tienen numerosa colonia inglesa que ha fomentado la afición a este deporte. En Madrid hay ya
dos sociedades, que son la “Football Sky” y cuyo presidente es el Sr.Mayora, y la “Madrid
Football Club” bajo la presidencia del señor Palacios. Aunque a nuestro modo de ser no
encaja por completo la afición a este juego, sin embargo, no puede negarse que cuenta con
bastantes entusiastas, y los domingos por la mañana, día en que se suelen verificar los
partidos, se ven los campos de ambas Sociedades muy concurridos, desplegándose por los
jugadores el mismo ardor y entusiasmo que pudieran desplegar los anglosajones”.
El nacimiento del Madrid F.C. resultó determinante para la evolución y difusión del fútbol no
sólo en la capital sino también en toda España debido a la labor de su presidente. El máximo
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dirigente del Madrid F.C., Carlos Padrós Rubio (había sustituido a Juan Palacios quien
presidió al club hasta su legalización), organizó un concurso con equipos de fútbol de España
para contribuir a los fastos que se celebraban en Madrid con motivo de la declaración de
mayoría de edad del rey Alfonso XIII al cumplir los 16 años. En mayo de 1902, cinco equipos
acudieron a la Copa de la Coronación de Alfonso XIII-Concurso de Football del
Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid (Copa de Plata donada por el consistorio madrileño
que presidía el alcalde Alberto Aguilera): Vizcaya (formado por jugadores del Athletic Club
de Bilbao y el Bilbao), F.B.C. Barcelona, Madrid F.B. Club, New Football Club de Madrid y
el Club Español de Barcelona. A este torneo se accedía por invitación y constituía la única
competición oficial que se jugaba a principios del siglo XX en nuestro país. El 15 de mayo, el
Vizcaya venció por 2-1 al Barcelona en la final celebrada en un lleno Hipódromo de Madrid.
Jugaron por los campeones: Luis Arana, Careaga, Larrañaga; L.Silva, Alfonso Arana, Goiri;
Cazeaux, Astorquia, Dyer, R.Silva y Evans. Este torneo resultó un éxito de público y de buen
juego con lo que se dio un paso de gigante en la popularización del fútbol en la España de
inicios del siglo XX. Esta competición es la antecesora del Campeonato de España de Clubes
que empezó a disputarse un año después. 110
El fútbol daba sus primeros pasos en tierras hispanas y contaba ya con equipos de categoría
como el Barcelona, el Madrid, el Español de Barcelona o el Athletic Club de Bilbao. En la
capital, aparecieron nuevos clubes como el Moncloa, el Español de Madrid y el Retiro;
además, existía la Federación de Clubes de Foot-Ball de Madrid111. El periodista deportivo
Luis Zozaya escribió en “La Correspondencia de España” 3 de noviembre de 1902: “[...] Hoy
cuenta nuestra capital con cinco Sociedades de esta índole: el Madrid Football Club, el
Moncloa, el Español, el Retiro y el New”. En el artículo, se destacaba al Madrid como el
primer club de la capital seguido del Moncloa y a un menor nivel por el Español, Retiro y
New.112 El Athletic Club de Madrid estaba a punto de nacer pues la idea surgió en mayo de
1902 con motivo de la Copa de la Coronación de Alfonso XIII y se llevó a cabo tras la victoria
del Athletic Club de Bilbao en el Campeonato de España de 1903.
1.3. La fundación del Athletic Club de Madrid:
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Después del triunfo del Vizcaya en la Copa de Coronación del rey Alfonso XIII en mayo de
1902, los estudiantes vascos residentes en Madrid pensaron en fundar un equipo
practicar el fútbol mientras ellos vivían en la capital. En “El Heraldo Deportivo”

para
un

“Veterano”113 testigo de aquellos años aclara la cuestión: 114
“La

idea tuvo su origen en el Hipódromo, el día en que el Bilbao [entonces se llamaba
Vizcaya] jugó contra los catalanes. Aquella tarde, cuando regresábamos por la Castellana,
creo que Ignacio Gortázar, Adolfo Aztorcha y Abdón de Alaiza, después del comentario en el
Hipódromo, expusieron a sus amigos, en el camino y luego en la Sociedad Vasco-Navarra, la
idea de fundar un club vasco de fútbol”.
Pero habría que esperar un año para que la iniciativa se consumara y naciera el Athletic Club
de Madrid. En abril de 1903, el Madrid Football Club organizó el primer Campeonato de
España de Clubes. El rey Alfonso XIII donó una Copa que se adjudicaría en propiedad el club
que venciese durante tres años consecutivos o cinco alternos. La inscripción para el
Campeonato era libre y, aun así, solamente acudieron tres equipos: Español de Barcelona,
Athletic Club de Bilbao y Madrid F.C. El 6 de abril, el Madrid ganó por 4-1 al Español; un día
después, el Athletic Club de Bilbao batió por 4-0 a los catalanes. El 8 de abril de 1903 se jugó
el partido final entre el Athletic Club de Bilbao y el Madrid F.C. En el Hipódromo de Madrid
ante 10.000 espectadores115, el equipo bilbaíno venció por 3-2 al conjunto madridista tras
remontar el 2-0 con el que concluyó la primera mitad. Jugaron por los vascos: Acha, L. Silva,
A. Arana; Goiri, Cockran, Ansoleaga; De la Sota, Montejo, Astorquia, Cazeaux y Evans; y
por los madrileños: Johnson, M.Giralt, Molera; A.Giralt, J.Giralt, Normand; Vallarino,
Revuelto, Neyra, Valdeterrazo y Paragés. Así resumió el choque “El Cardo”: “Un partido
monstruo, una tarde hermosísima de mucha suerte para los bilbaínos y el disloque de las
mujeres bonitas”.116 El capitán del Madrid, José Giralt, pidió un partido de revancha para el
día siguiente o el sábado a su homólogo bilbaíno, Astorquia, pero éste no lo aceptó porque el
Athletic Club de Bilbao debía disputar un encuentro amistoso ante el Burdialaga (Francia).117
Los vascos residentes en Madrid festejaron la victoria del Athletic por todo lo alto. Fruto de
esta incontenible alegría aceleraron los pasos para crear un club de fútbol donde jugasen los
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vascos afincados en la capital. En menos de dos semanas, nacería el Athletic Club de Madrid.
Manuel Rosón profundiza en la fundación del Athletic: 118
“Gimieron las prensas y sus lamentos desgarradores excitaron los ánimos aquí y allí; es decir,
en Madrid y en Bilbao. Hubo retos, réplicas, contrarréplicas, y, al final, humo. Los de Madrid
querían celebrar un nuevo encuentro, y los vascos decían que aceptaban si se ventilaban diez
mil pesetas y se jugaba en campo neutral”. [...] antes de jugarse esta final figuraban en el seno
del club matritense [se refiere al Madrid F.C.] unos cuantos muchachos bilbaínos que, si bien
fueron entusiastas creadores, estaban disgustados porque o no actuaba en el “primero” [cada
club tenía varios equipos en su seno], o porque no estaban conformes con las directrices del
club. Las salpicaduras de la final constituyeron motivo para la escisión. Los socios bilbaínos
habían animado, naturalmente, durante el partido decisivo a sus paisanos. Ello no les pareció
bien a los socios ortodoxos, que anteponían los albos colores del Club a los sentimientos
regionales, y como los otros no estaban conformes, vino el cisma. Los comentarios suscitados
por la final colmaron la copa, y los “conspiradores”, luego de algunos contactos con otros
elementos disconformes, decidieron el 26 de abril (recuérdese que la final se jugó el día 8)
constituir el “ATHLETIC CLUB DE MADRID”.
Asimismo en el “Libro de Oro del R.Madrid C. de F., 1902-1952” se añade:119
“Mas la cola de aquel campeonato da lugar a la constitución del Athletic local, que, para
orgullo del Madrid, se produce a costa de una disensión que promueven en sus filas unos
cuantos socios bilbaínos de la entidad decana, que había animado durante la final a sus
paisanos. Y como ello fue censurado por los ortodoxos, áquellos se lanzaron a la constitución
de la nueva Sociedad que nació, según la revista “Arte y Sport”120 (Mayo 1903) como una
sucursal bilbaína, aunque su texto sea un poco más comedido: “La nueva sociedad Athletic
Club de Bilbao, ha creado una delegación en Madrid para los hijos de Bilbao aquí residentes,
estableciendo su campo detrás de las tapias del Retiro”.
Bernardo de Salazar desvela el fundamental viaje de Eduardo Acha a Bilbao durante aquellos
días:121
“Acha tenía que desplazarse a Bilbao a resolver diversos asuntos familiares y sus amigos le
encargaron que solicitase del Athletic los requisitos para crear una sociedad futbolística. Allí
fue recibido con entusiasmo. Un club bilbaíno en Madrid, ¡qué maravilla! Y ¿por qué un club
nuevo? Qué mejores credenciales que ser la representación del Athletic Club en la capital, una
sucursal en Madrid que permitiese jugar a los socios que, por estudios, actividad profesional o
dependencia familiar residiesen la mayor parte del año en la Villa y Corte. Acha recibió los
estatutos del Athletic, aprobados el 24 de noviembre de 1902, el escudo y fue invitado a posar
en la foto oficial que los campeones de España, acompañados por la Directiva y realzados con
sus mejores galas futbolísticas, realizaron en un conocido estudio fotográfico de Bilbao
(Segura)”.
Desde el 8 de abril hasta el 26 abril de 1903 se fraguó el nuevo club madrileño. La idea había
aparecido un año antes, pero faltaba la chispa que precipitase los acontecimientos y ésta llegó
118
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con la controvertida final del Campeonato de España de 1903. Las reuniones en la Sociedad
Vasco-Navarra moldearon el nacimiento de la nueva sociedad madrileña en medio del
entusiasmo de los estudiantes vascos residentes en Madrid los cuales querían crear un equipo
vasco en la capital que compitiese con el Madrid F.C. En España, reinaba el centralismo
educativo; debido a ello muchos estudiantes vascos y de otras provincias españolas acudían a
estudiar en Madrid. Estos contribuyeron a desarrollar y potenciar el nivel de los conjuntos
madrileños en los primeros años del siglo XX.122 Además, estos universitarios vascos contaron
con el apoyo de algunos socios disidentes del Madrid F.C. tras la polémica final del
Campeonato de España. El diario bilbaíno “El Nervión”123 en su edición del día 10 de abril de
1903 adelantaba la fundación del Athletic Club de Madrid: “Según dicen los expedicionarios
en Madrid reina gran entusiasmo por el Athletic Club, y prueba de ello es el haberse
constituido allí una filial de la sociedad habiendo quedado presidente don Enrique Allende”.
La fecha oficial de la fundación del At.Madrid data del 26 de abril de 1903, aunque el diario
vasco la sitúa algunos días antes. Posiblemente, la diferencia corresponde al tiempo empleado
en plasmar por escrito los acuerdos alcanzados con anterioridad.
En resumen, el 26 de abril de 1903 el Athletic Club de Madrid nació como sucursal del
Athletic Club de Bilbao reunidos sus fundadores en la Sociedad Vasco-Navarra de Madrid. La
idea surgida en 1902 había tomado vida un año más tarde. Acudieron a la reunión (empezó en
la noche del 25 de abril y acabó en la madrugada del 26) los señores Daniel Abechuco,
Ricardo de Gondra y Lazúrtegui, el doctor Usobiaga, Adolfo Larrinaga, Manuel Landecho y
Allendesalazar, Celedonio Leyún, Luis Laguno, Raimundo Moreno y Aranzadi, Miguel
Mugurio, los tres hermanos Murga (Tomás, Ramón y Juan), Rafael y Oscar Nárdiz, el
marqués de Narros, Ignacio Noriega, Luis Ornilla Larrazábal, Enrique Goiri, Alfredo Alonso
Allende, Enrique Allende Allende, Eduardo de Acha, Ignacio y Ricardo Gortázar y Manso,
Manuel Rodríguez Arzuaga, Ramón de Arancibia, Andrés del Rivero, Celso Rodríguez
Arango, Alberto Zarraoa, Fabio Bergamín, Eustaquio Celada, Manuel Goyarrola, Juan
Inchausti, Joaquín de Elósegui, Teodoro Gamón, Jacinto Grases, Luis Badolato, Abdón de
Alaiza, Darío Arana y Urigüen, Julián Palacios Gutiérrez, Juan de la Peña, el marqués de
Riscal, Adolfo Astoreca, Luis Romero de Tejada, los hermanos Carlos, José María y Ramón
Solano, José de Toda y Nuño de la Rosa, Castro Vidaurreta, Camarón Villamil, Francisco de
Villota, Juan Zavala y Arellano, Sebastián de Zuviría y Emiliano Zuloaga 124. La primera sede
social del Club estuvo situada en calle de La Cruz, 25, donde se encontraba la Sociedad
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Vasco-Navarra125. Eduardo de Acha explicó el proyecto de actuar como sucursal del Athletic
Club en Madrid e indicó que resultaba necesario nombrar una Junta Directiva. Diversos
asistentes le propusieron como presidente, pero Ricardo de Gondra, bilbaíno y estudiante de
ingeniería de minas, defendió con ardor a Enrique Allende como primer mandatario. Sus
argumentos convencieron a muchos ya que Allende disponía de bastante dinero y podría ser
un mecenas para el club; varios de los asistentes dialogaron con Allende quien aceptó el
cargo. Acto seguido se confeccionó una nota informativa que fue leída y firmada por Eduardo
de Acha:126
“ La Sociedad de football que fundamos en Madrid está basada en los artículos siguientes:
1º. Que la Sociedad sea una sucursal del Athletic Club de Bilbao.
2º. Que se regirá por el mismo reglamento que ella, como tal sucursal.
3º. La cuota mensual será de 2,50 pesetas, idéntica a la citada Sociedad.
4º. Que el socio de esta Sociedad tendrá derecho a serlo del “Athletic Club” Bilbao sin pagar
la cuota de entrada y recíprocamente
5º. Se adelantarán las cuotas de los meses de mayo, junio, julio y agosto, a fin de dejar
ultimadas las compras y arreglo del campo, así como pelotas, etc.
6º. Importante. Siendo esta Sociedad una sucursal del Athletic Club de Bilbao, ambas
sociedades se consideran una misma; por lo tanto no podrán jugar en contra en ningún
campeonato.
7º. Los que quieran formar parte de esta Sociedad como socios fundadores lo verificarán antes
de transcurridos los treinta días siguientes a la fundación, sin pagar cuota de entrada. Pasado
este plazo, la cuota de entrada será de 25 pesetas.
8º. La Junta por la cual empieza a regirse esta Sociedad es la siguiente:
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presidente, Enrique Allende127; vicepresidente, Juan de Zavala; secretario, Eduardo De Acha;
tesorero, Enrique Goiri; vicesecretario, Juan de la Peña; vocales, Adolfo Astoreca, Juan
Murga, Darío Arana y Alberto Zarroa”.
Así, el 26 de abril de 1903, nació el Athletic Club de Madrid. Ese día se celebraron
elecciones de diputados en España ganando los republicanos de forma sorprendente en
Madrid. Fue un domingo desapacible y lluvioso en el Madrid de principios de siglo XX. El
Athletic Club de Madrid vio la luz un domingo, el día por antonomasia de la fiesta del
fútbol.128
El Athletic Club de Madrid había surgido por iniciativa de unos estudiantes vascos (muchos
de la Escuela Superior de Minas, situada en la calle Ríos Rosas, los cuales practicaban el
fútbol desde hacía varios años), la mayoría bilbaínos, que residían en Madrid a principios del
siglo XX, además de algunos socios disidentes del Madrid F.C. como Darío Arana129, que fue
nombrado capitán del equipo, el marqués de Valdetarrazo130 y Eustaquio Celada131. Por lo
tanto, el At.Madrid no tiene un fundador individual, sino colectivo. Uno de aquellos primeros
socios promotores del Athletic Club de Madrid, Fernando de Guezala (directivo del Athletic
Club de Madrid desde 1907), que asistió al nacimiento y los primeros años de vida del club
madrileño, recuerda aquellos lejanos días:132
“Aquel primer Athletic, de estudiantes vascos y madrileños tuvo mayoría de alumnos de la
Escuela de Minas: Ignacio Gortázar, conde de Superunda; su hermano Ricardo; Manuel
Goyarrola, Ramón de Arancibia y tantos otros... Y que aquellos estudiantes acordaron poco
después de la final de 1903, formar un club dependiente del Athletic de Bilbao, dependencia
ligera, la verdad sea dicha, pues yo, que fui directivo durante mucho tiempo, en el cual se
tomaron medidas importantes, no recuerdo que para llevarlas a efecto hubiera que pedir
permiso a Bilbao... Un club, digo, que sirviera de cobijo a los que desde su patria chica
127
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vizcaína vinieran a la Corte a estudiar. Y entre los que asistieron entonces, en aquella reunión
fundacional, recuerdo, además de los Gortázar, Arancibia y Goyarrola, a Juan Zabala y
Arellano, Tomás y Ramón Murga, Raimundo Moreno Aranzadi, Ricardo de Gondra, uno de
los primeros presidentes, Villamail, “Camarón”, Eduardo de Acha, Andrés Rivero... Y casi
fundado el tenor Enrique Goiri, pensionado por la Diputación de Vizcaya para ampliar
estudios en Madrid [Goiri fue secretario de la Junta Directiva del Athletic Club de Bilbao en
1901]. Entre todos ellos, como digo, eran numerosos los estudiantes de ingeniería de minas”.

El Athletic Club de Madrid se fundó como una sucursal del Athletic Club de Bilbao en la
capital de España. Ramón Melcón, sin embargo, disiente del término de sucursal:133

“Aunque, en realidad, el Athletic de Madrid no fue nunca una sucursal del bilbaíno, sino una
prolongación de éste, con idénticos derechos, lo cierto es que los madrileños respetaron
siempre la antigüedad del club porteño y supieron sacrificarse y no figurar entre los grandes
equipos que disputaban el Campeonato nacional, cuando tenían un grupo potente, capaz de
haberse enfrentado con muchas posibilidades de éxito a los mejores de España”.

En el diario “Marca”

134

, “Un Veterano” firmó un artículo sobre la historia del Atlético de

Madrid desde 1903 hasta 1947. En dicho texto explicaba que el nombre de Athletic se
importó de Inglaterra y “resumía cuantas actitudes podía acometer una Sociedad Deportiva”,
aunque el fútbol siempre estaba por encima de todos los deportes. Continuaba el anónimo
“Veterano” con la polémica de sí el Athletic Club de Madrid fue sucursal o no del equipo
vasco:135

“Si bien es cierto que se fundó como delegación en Madrid para los hijos de Bilbao aquí
residentes, no lo es menos que jamás existió la pretendida subordinación que algunos espíritus
enredadores y sectarios quisieron hacer creer a las generaciones sucesivas. Nadie discute que
la fundación obedeciese a los deseos de que los bilbaínos aquí residentes, socios del club de
Bilbao, pudieran practicar su deporte favorito sin atenerse a las disciplinas de otra entidad;
pero de ello a considerar a la instituida en Madrid como filial, sucursal o colonia media un
abismo de fondo desconocido. Y la prueba de que en aquel tanto monta montaban tantos los
madrileños como bilbaínos que en el Campeonato de España de 1904 ganado por los
bilbaínos, se alinearon nada menos que siete jugadores de la obediente sucursal matritense”

Así opina este anónimo “Veterano”, si bien el título del Campeonato de España de 1904
adorna hoy en día las vitrinas de Athletic Club de Bilbao, no las del Club Atlético de Madrid.
Además, hasta 1914, el Athletic Club de Madrid no participó en el Campeonato de España de
Clubes porque no podía enfrentarse al Athletic Club de Bilbao en competición oficial. El
133
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equipo madrileño cedía sus mejores jugadores al conjunto vasco para el Campeonato de
España durante aquellos años. La gloria y los títulos iban para el Athletic Club de Bilbao,
mientras que los madrileños permanecían en un segundo plano.

Según Manuel Monasterio Gálvez, el Athletic Club de Madrid funcionó como una sucursal
dependiente de la central de Bilbao en sus primeros años de vida: 136

“Al redactar los Estatutos Sociales se tuvo buen cuidado de señalar que la sociedad sería una
sucursal del Athletic de Bilbao, así como se regiría por el mismo Reglamento que aquel, como
tal sucursal. Se fijo una cuota mensual de 2,50 pesetas, pero cuando los socios accidentales
cumplían los tres años como tales, y sin haber sido baja en ningún momento, conseguían la
categoría de socio de número, si es que así lo deseaban con idénticas obligaciones y los
mismos derechos que los que pertenecían al club bilbaíno ya que éste y el madrileño se regían
con idénticas normas generales”.

Manuel Rosón137expone que las dos sociedades tenían la misma importancia, aunque el
Athletic Club de Bilbao instauró el Athletic Club de Madrid a través de los estudiantes vascos
residentes en Madrid. Los madrileños guardaron respeto a sus fundadores, pero año tras año
se fueron independizando. Para Rosón se usaba el término “sucursal” de forma desdeñosa y
despectiva hacia el Athletic Club de Madrid.138

Lo que resulta incuestionable es que en las bases del Reglamento de la Asociación Athletic
Club de Madrid se dice textualmente en su punto primero: “Que la Sociedad será una sucursal
del Athletic Club de Bilbao”. Añadiendo en el punto segundo: “Que se regirá por el mismo
reglamento que ella, como tal Sucursal”.139

En resumen, el Athletic Club de Madrid nació el 26 de abril de 1903 producto de la iniciativa
de unos estudiantes vascos residentes en Madrid junto a algunos socios disidentes del Madrid
F.C tras la celebración de la final del Campeonato de España, si bien la idea había surgido un
año antes. En un principio, el club madrileño dependió del Athletic Club de Bilbao, no
disputó partidos oficiales contra ellos y le cedió varios jugadores para el Campeonato de
136
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España. Esta situación cambió con el transcurso de los años porque los madrileños crecieron y
alcanzaron su independencia.

1.4. Los inicios de un club de fútbol en el Madrid de la época, 1903-1909:

Una vez fundado el Athletic Club de Madrid, el inmediato objetivo pasaba por buscar un
campo para entrenar y jugar. La “Revista del Sport” sitúa el primer campo de la entidad: “La
Sociedad Athletic Club de Bilbao ha creado una Delegación en Madrid para los hijos de
Bilbao aquí residentes estableciendo su campo detrás de las tapias del Retiro” 140. Este campo
pertenecía al “New Football Club” (el continuador del “Football Sky”) que tuvo una vida
muy corta con su nuevo nombre (desapareció en 1903) con lo que un club recién creado como
el Athletic Club de Madrid heredó su terreno de juego. Más tarde, el Iberia y la Sociedad
Gimnástica Alemana utilizaron el campo del Retiro.141

Manuel Rosón sitúa el primer campo de la historia del club madrileño “en lo que hoy es la
Avenida Menéndez Pelayo, entre las tapias derruidas casi de lo que era Tiro de Pichón y lo
que entonces se llamaba Ronda de Vallecas, cerca del desaparecido Frontón del Retiro, en el
cual se vestían de luces los jugadores”142. Este frontón sirvió de fondo para varias fotografías
del Athletic de la época143. Si tenemos que darle un nombre a este histórico campo del
conjunto madrileño le podemos llamar “Campo de Menéndez Pelayo” o “Campo del
Retiro”. Popularmente se le conocía como el “Campo de la Rana”, no por la existencia de
algún charco cerca del mismo, sino por la cantidad de juegos de la rana que rodeaban el
popular merendero cercano al terreno de juego.144 Hoy en día, el Hospital del Niño Jesús
ocupa los terrenos del primer campo de la historia del At.Madrid.

Don Fernando de Guezala, uno de los socios más veteranos atléticos, rememora el primer
terreno de juego del Athletic:145
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“Paralelo a la verja del Retiro, el terreno estaba más bajo que el nivel de la calle y en pequeño
declive, lo que hacía que en los días de agua se formara una laguna en la zona más baja,
laguna que intentábamos achicar por medio de una zanja, pero que, siendo ésta insuficiente
para el desagüe, hacía que el campo estuviera encharcado con frecuencia. Había un camino
que iba al Tiro del Pichón, de unos tres metros sobre el nivel del campo. Y la caseta-vestuario,
en la que vivían la famosa señora María y su hijo Casimiro, se encontraba junto al frontón,
entonces existente, en el que se jugaban por los socios del Club interesantes partidos de
pelota. La tal caseta no era precisamente muy higiénica, y de una tinaja se sacaba el agua para
el aseo personal de los jugadores después de los partidos... y para los refrescos de jarabe de
limón, que por una “perra” gorda nos servía aquella pintoresca señora María...”

Manuel Rosón añade sobre el primitivo campo del Athletic:146

“El campo estaba sin vallar, pero circundado, como los demás, por una profunda zanja
destinada, principalmente, a impedir que los volquetes y carretas de bueyes del muy próximo
barrio del Ciego, convirtiesen aquel terreno llano en vulgar vertedero, lo que no siempre
podía impedirse. El campo era en aquellos momentos, en 1903, el mejor de Madrid.”

El campo del Retiro era de tierra (la hierba tardaría años en llegar a los terrenos de juego
madrileños), mas se encontraba muy bien alisado e incluso en algunos sectores crecía
ligeramente la hierba. Los propios jugadores y socios del Club pintaban las líneas del campo
y llevaban a hombros las porterías para después fijarlas en el suelo. Unas porterías todavía sin
redes, éstas llegaron meses después. El campo servía para cualquier cosa: allí ensayó los
primeros prototipos de avión un joven llamado Juan de La Cierva, el inventor del autogiro;
también era habitual ver pedreas de chicos o a soldados haciendo la instrucción militar.147
Pertenecía al Athletic Club de Madrid, pero también lo utilizaban otras Sociedades madrileñas
que carecían de terreno de juego. Además, se jugaron las finales del Campeonato de España
en 1905 y 1910.

El Athletic Club de Madrid contaba ya con campo propio. El siguiente hito en su camino
llegó con la celebración del primer partido de su historia. Se disputó el sábado festivo 2 de
mayo de 1903, apenas seis días después de su fundación. Se conmemoraban los sucesos
acaecidos en Madrid durante la Guerra de Independencia Española (1808-1814). La revista
madrileña “El Cardo”148 lo corrobora: “ El día 2 de mayo se jugó en el campo que tenía detrás
del Parque del Retiro el disuelto “New” el partido de inauguración de la nueva Sociedad que
146
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lleva por título el de “Athletic Club” en Madrid “. Acudieron 24 socios del Athletic y se
formaron dos equipos de 12 jugadores; no resultaba apropiado dejar a dos asociados de la
entidad sin participar en el primer partido que se disputaba bajo el nombre de Athletic Club de
Madrid. El árbitro fue el tesorero del club, Enrique Goiri; uno de los conjuntos vistió camiseta
blanquiazul y pantalón negro en tanto que el otro bando lució camiseta y pantalón blancos. No
hay constancia del resultado del encuentro que presenciaron unos pocos amigos de los
jugadores. 149

Ya conocemos la fundación del club, su primitivo campo y su primer partido jugado. El
siguiente paso nos conduce a conocer como vestía el Athletic Club de Madrid. El primer
uniforme del club madrileño fue camiseta blanquiazul, a grandes rayas verticales, y pantalón
negro y, a veces, también blanco. Había adoptado los colores de su progenitor, el Athletic
Club de Bilbao ya que el rojiblanco y el apodo de colchoneros llegarían unos años después.
Las camisetas eran rudimentarias, ásperas y hechas por las novias, mujeres, hermanas o
madres de los propios jugadores.150

En mayo de 1903, existían los siguientes equipos en Madrid: Madrid F.C.; Athletic Club de
Madrid; Amicale; Español de Madrid; Moncloa; Moderno; Iberia. Según la revista “El
Cardo”, el club más potente era el Madrid seguido del Moncloa. El Athletic ocupaba un lugar
secundario, lastre que tardaría bastante tiempo en quitarse. Así, el Athletic no participó en el
Campeonato de Madrid a finales del año. 151

En el otoño del año 1903, el Athletic Club Madrid cambió de presidente. Enrique Allende
cedió su puesto a Eduardo De Acha y Otañes152 que ejercía de secretario de la Junta Directiva
fundadora del club.153 Allende fue el primer presidente del Athletic, pero se cansó pronto,
mostró poco interés por el fútbol y no cumplió las grandes expectativas que se habían
depositado en él, sobre todo, por parte de los estudiantes de Minas. Ricardo de Gondra se
reunió con Eduardo de Acha para que éste asumiese la presidencia con el apoyo económico de
149
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un socio adinerado como Manuel Rodríguez Arzuaga quien entró a formar parte de la
directiva como vicepresidente. En noviembre de 1903, la Junta Directiva del Athletic Club de
Madrid quedó formada por:154

Presidente: Eduardo de Acha y Otañes
Vicepresidente: Manuel Rodríguez Arzuaga
Secretario: Abdón de Alaiza
Vicesecretario: Ignacio Górtazar, conde de Superunda

Tesorero: Enrique Goiri

Vocales: Darío Arana, Ricardo de Gondra, Luis Romero de Tejada y José de Toda.

En aquellos tiempos, los clubes funcionaban de una forma totalmente distinta a hoy en día.
Los socios ponían el dinero y el esfuerzo diario para mantener a flote a su Sociedad. Entre
ellos escogían a los más aptos para formar la Junta Directiva y los equipos del club. El
presidente era uno más, pero con la responsabilidad de dirigir la entidad. La figura del
entrenador no existía pues los equipos los formaba el capitán155 con la colaboración de los
jugadores con más experiencia de la Sociedad. Cada club tenía un primer, un segundo y un
tercer equipo en orden a su calidad futbolística.

El 20 de noviembre de 1903 se estrenaron las redes de las porterías en el campo del Athletic
Club de Madrid. El Moncloa ganó por 3-1 al Madrid en partido del Campeonato de Madrid.
“Gran Vida” lo contó así:156
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“La novedad de este partido son las hermosas redes que cubren los goals. Así y todo, el
público las pisotea y avanza más de lo ordinario, dando pruebas de una falta de educación
muy censurada. En cambio hay que aplaudir la mesura y corrección de los jugadores, porque
no cabe duda que el football es un deporte educativo. Y no se debe juzgar a la colectividad
con ligereza porque un jugador pronuncia palabrotas en medio del partido”.

Estos equipos existían en Madrid en el año 1904157: Iberia, Moncloa, Madrid F.C.158, Español
Foot-Ball Club de Madrid159 y Athletic Club de Madrid. Todas estas sociedades formaban
parte de la Federación Madrileña de Clubes de Football cuya presidencia ostentaba el crítico
deportivo, Ceferino Rodríguez Avecilla.160En el resto de España destacaban el Barcelona, el
Athletic Club de Bilbao y el Español de Barcelona; asimismo el fútbol se iba desarrollando
por toda la geografía española. Así, V.de Caire-Les, redactor deportivo de “Gran Vida”, opinó
sobre la situación del fútbol en nuestro país:161

”[...] En pocos años ha tomado el foot-ball un auge extraordinario: se puede decir con verdad
que es uno de los deportes extranjeros que han ganado con más rapidez las voluntades y tiene
ya tantos partidarios entusiastas en Madrid y en provincias que dentro de poco habrá
oscurecido a nuestra pelota y vendrá a ser el verdadero juego nacional”.

Entre tanto la vida del Athletic madrileño seguía dependiendo de su patrón vasco. El Athletic
Club de Madrid no participó en el Campeonato de España de 1904 porque no podía medirse
al Athletic Club de Bilbao en una competición oficial. El equipo madrileño cedió algunos de
sus jugadores (Darío Arana, Adolfo Larrínaga, Hermenegildo García, Ricardo Ugalde, Angel
Pérez y Enrique Goiri) para reforzar al conjunto vasco en sus partidos del Campeonato de
España que trajo bastante polémica al fútbol español y en la cual el Athletic Club de Madrid
se vio envuelto. La final no llegó a disputarse y la Copa se la adjudicó el Athletic Club de
Bilbao. Los equipos participantes fueron: Club Español de Foot-Ball de Barcelona162; Athletic
Club de Bilbao; Español Foot-Ball Club de Madrid, Madrid-Moderno (denominación del
157
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Madrid en este torneo por su fusión con el Moderno), Moncloa de Madrid e Iberia de Madrid.
El Madrid cedió la organización del torneo a la Federación Madrileña de Clubes de Foot-Ball
que dirigía Ceferino R.Avecilla. El 26 de marzo, el Athletic de Bilbao se presentó para jugar
la final, pero no tuvo rival. El día anterior se debía haber jugado el partido clasificatorio entre
el Español de Madrid163 y el Moncloa164, mas no concluyó por la grave lesión del jugador del
Español, Hermúa

(fractura de tibia y peroné), cuando vencía su equipo por 1-0.

La

Federación Madrileña de Clubes de Football, organizadora del evento, no tomó ninguna
decisión y su presidente no apareció por ninguna parte. Así, el Athletic Club de Bilbao se
presentó a jugar en el campo del Moncloa y al no comparecer ningún rival los vascos se
consideraron vencedores del Campeonato de España y se marcharon a Bilbao con la Copa, no
sin antes ganar en un partido amistoso al Athletic madrileño. La tempestad que siguió a este
singular desenlace del Campeonato de España resultó enorme. El presidente del Athletic Club
de Madrid, Eduardo de Acha165, dirigió

una carta al Español de Madrid y al Moncloa

retándoles conjuntamente para salir al paso de los comentarios que desde Madrid se
difundieron sobre la sorprendente facilidad con que los bilbaínos se proclamaron campeones.
En ella defendió los intereses del club bilbaíno y señaló que el Athletic Club de Bilbao se
presentó al partido encontrándose con que no había rival. Por último, desafió a un partido a
los dos clubes Moncloa y Español en Bilbao. El presidente de la sucursal madrileña protegía
los intereses del Athletic Club de Bilbao ante la campaña vertida por dos Sociedades
madrileñas. Pero los del Español, en vista de que los bilbaínos habían regresado, retaron a la
sucursal madrileña, puesto que ambas eran una misma cosa. Por supuesto, el Athletic de la
capital no aceptó aquel desafío. El Athletic Club de Bilbao acusó al Español y Moncloa de no
haber cumplido las normas y éstos al cuadro vasco de lo mismo. Todo ello ante la apatía de la
organizadora de la competición, la Federación Madrileña de Clubes de Foot-Ball.166
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En el “Libro de Oro del Real Madrid C. de F.” se recoge la conclusión de esta ardua
controversia en la que se vio implicado el Athletic Club de Madrid al defender los derechos de
su padre bilbaíno:167

“Según don Benigno Martínez, que era directivo y capitán del Español, en vista del extraño
proceder del Athletic [se refiere al de Madrid], que no se atrevía a jugarse el campeonato de
sus paisanos, la Federación Madrileña de Clubes de Football acordó dirigir un oficio a su
capitán, señalándole el siguiente día, 29 de marzo, hora de las tres de la tarde y campo de la
Moncloa, para que jugase con el España el partido que debía poner término al Concurso”.

El Español se presentó a jugar el partido. Espero en vano más de tres horas al Athletic Club
que al no acudir a la cita perdió el Campeonato según dictó la Federación Madrileña de
Clubes de Football. El nuevo campeón de España de clubes, según dicha Federación, era el
Español Foot-Ball Club de Madrid; si bien, esta decisión no tuvo ninguna validez oficial.168

Como se puede comprobar las relaciones del Athletic Club de Madrid con algunos equipos
madrileños resultaban muy tirantes. Sin embargo, el trato entre el Athletic Club de Madrid y
el Madrid F.C. era muy cordial y fluido en aquellos primeros años del siglo XX. El primer
partido entre los dos eternos rivales madrileños se celebró en noviembre de 1904, sí bien con
alguna que otra incidencia. La revista “Arte y Sport” publicó una breve reseña de este primer
Athletic- Madrid. : 169

“A causa del mal tiempo, y por falta de jugadores no pudo celebrarse el domingo último el
partido concertado entre los primeros equipos del Madrid y del Athletic. Los pocos jugadores
que por ambas partes asistieron pasaron toda la mañana dándole al balón, lo que aparte de ser
siempre muy conveniente, quita el frío, que suele ya sentirse en las mañanas de invierno. Si el
tiempo lo permite, se jugará el partido el próximo domingo, a las diez de la mañana, en el
campo del Athletic”.

En dicha fecha, se disputó el encuentro con victoria del Madrid F.C. por 6-0 frente a un débil
Athletic Club de Madrid. Así lo resumió “Arte y Sport”:170
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“El domingo, con una tarde hermosa y ante numeroso público se celebró el anunciado partido
entre los primeros equipos de los clubes Athletic y Madrid. El partido resultó muy interesante
por lo movido que estuvo el juego, a pesar de dominar desde los primeros momentos el
Madrid. El Athletic no estuvo a la altura que otras veces pues puede hacer mucho más una vez
que cuenta con jugadores muy notables. [...] El tener este club el equipo con algunos
individuos fuera de sus verdaderos puestos, fue motivo de desigualdad, pues los Sres. Murga y
Moreno, que son dos excelentes medios, jugaron delante, lo que hizo flojear la defensa, la
cual es conveniente no descuidar en ninguna ocasión. Ambos equipos fueron muy aplaudidos,
siendo el resultado final la victoria para el Madrid, que logró seis goals por cero”.

Para confirmar las buenas relaciones que mantenían en aquellos años el Madrid F.C. y el
Athletic Club de Madrid resulta interesante leer lo que escribió el secretario del club
madridista, Manolo Mendía, en la revista “Arte y Sport”: 171

“El Athletic Club de Madrid está unido al Athletic Club de Bilbao, actual campeón de España,
título que también corresponde a los de aquí por haber tomado parte siete de sus socios en las
luchas del Campeonato. [...] El Athletic de Madrid cuenta con un buen número de jugadores
notables como hemos podido ver en los partidos sostenidos últimamente con el Madrid, entre
cuyos socios reina una buena armonía, poco común por lo general. Ambos equipos lo que
desean es jugar constantemente, como medio de distracción y entrenamiento, no luchar a la
desesperada con el sólo afán de ganar un partido. Entre sus mejores jugadores destacan los
señores Murga, Celada, Valdeterrazo, Moreno, Acha, Elósegui y algunos otros, que forman un
equipo de primera fuerza”.

Fernando de Guezala, vetusto directivo del Athletic, nos informa de la procedencia vasca de
los socios y jugadores del Athletic de aquellos años:172

“El número de socios en estos primeros momentos sería de unos cuarenta o cincuenta. La
Sociedad se nutría principalmente de estudiantes vizcaínos que cursaban sus estudios en
Madrid. En Vizcaya, la afición estaba más fomentada que aquí por la influencia de los
ingleses que trabajaban en las oficinas de las compañías mineras. También había socios de
otras provincias vascas, guipuzcoanos, especialmente. Teníamos en nuestras filas a Alfonso
(Poto) y Gregorio Sen, donostiarras, excelentes jugadores. Posteriormente, y debido a la
escisión en que tomara parte José Irureta, dejaron de venir a nuestro club los jugadores de San
Sebastián. Y que fueron nada menos que los Aranguren, Machimbarrena, Juan y René Petit,
los que dieron al Madrid días de triunfo, que debieron ser nuestros por “ley natural”. Sin
embargo, tanto iruneses como tolosanos nos fueron fieles y siguieron ingresando en nuestras
filas”.

El Athletic madrileño continuaba dependiendo del Athletic Club de Bilbao, por lo tanto, no
podía participar en el Campeonato de España de Clubes, así que sólo le quedaba disputar
171
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encuentros amistosos frente a conjuntos madrileños. El 12 de febrero de 1905, el Athletic
Club de Madrid goleó por 4- 0 al Moncloa a domicilio. La revista “Arte y Sport” señaló que
“la lucha fue muy reñida, pero notándose la superioridad del Athletic, que llevaba buena
defensa y no mal ataque” 173. El Athletic presentó este once: Prado; Celada, Acha; Moreno,
Murga, Cárdenas; Elósegui, Castellví, Valdeterrazo, Giles y Astigárraga. A la semana
siguiente, el Athletic madrileño venció por 2-1 al Español de Madrid.174

El sistema táctico era el clásico en aquellos tiempos: un guardameta, dos defensas, tres
mediocampistas y cinco delanteros. Jacinto Miquelarena explica como se colocaban los
jugadores según su demarcación en las fotografías de los equipos: 175

“En el suelo, los cinco delanteros por el mismo orden de colocación en la palestra. En tres
sillas, los medios. Atrás, de pie, los dos backs [defensas], con el goal-kepper [guardameta] en
el centro. Todos los jugadores cruzaban los brazos; el balón debía ser fotografiado también y
aparecía entre las piernas del delantero centro, con el número de aquel año tratado en grela”.

El 26 de febrero de 1905, el Athletic se enfrentó al Madrid F.C. en el campo madridista. Por la
mañana empataron a un tanto los terceros equipos de las Sociedades. Por el Athletic jugaron:
Gondra; Cuth, Térrida; Alaiza, Rodríguez, Zarrana; Rodríguez, Zubiría, Ortiz, Villamil,
Arteach. Hay que destacar al portero Gondra que años más tarde sería presidente del Athletic.
Por la tarde, a partir de las 15,00 horas, debía empezar el encuentro entre los primeros equipos
de ambas Sociedades, mas se retrasó como relató la revista “Arte y Sport”:“A las tres de la
tarde era la hora convenida para empezar, pero el Athletic llegó con una hora de retraso al
campo del Madrid. Esta falta de puntualidad extrañó mucho, dada la formalidad que
caracteriza a dicho club”

176

. El partido concluyó con empate a un gol. Por el Athletic

formaron: Prado, Guitinton, Acha; Cárdenas, Murga, Moreno; Elósegui, Gortázar,
Valdeterrazo, Astigárraga y Giles. Prado era un excelente guardameta que estudiaba en la
Escuela de Ingeniería de Minas. Valdeterrazo era un marqués que procedía del Madrid. El
centrocampista Cárdenas sería con posterioridad presidente del club rojiblanco. Según “Arte y
Sport” se presenció el mejor partido de la temporada. El Madrid rindió a gran nivel mientras

173

“Arte y Sport” Febrero de 1905
DE SALAZAR, Bernardo: Cien años del Atlético de Madrid. De los orígenes a la primera Liga. Madrid. Editado por el
diario deportivo “AS”. 2003. Volumen 1.
175
MIQUELARENA, Jacinto: Stadium. Notas de Sport. Madrid. Editado por el Comité Olímpico Español. 1965. 2ª edición.
176
“Arte y Sport” Marzo de 1905
174

118

que el Athletic destacó por su férrea defensa y su juego en equipo177. El redactor de “Arte y
Sport”, M. Tossan, resumió así el partido:178

“[...] Salió el Madrid empezando la lucha con interesante peloteo, pero dominando este club,
que desarrolla un bonito juego de combinación muy bien contrarrestado por los defensas del
Athletic, que son inmejorables. Al poco tiempo transcurrido logra el Madrid el primer tanto,
tirado con gran precisión por Yarza, que estuvo colosal toda la tarde. El Madrid, en la primera
parte, tiró varios goals maravillosamente rechazados por el Sr.Prado, que guarda la meta del
Athletic. En el segundo tiempo ataca éste último, logrando dominar en los primeros
momentos al Madrid y hacerle un tanto. [...] Pasaron los noventa minutos y ni uno ni otro
lograron algún tanto más. [...] En resumen: el mejor partido de la temporada. Muy bien el
Madrid y mi enhorabuena al Athletic, que se defendió y jugó como nunca”.

Siguiendo la serie de encuentros amistosos con el Madrid, el 30 de marzo de 1905, los
terceros equipos de ambas sociedades empataron179. La forma de organizar un partido en
aquellos tiempos resultaba singular. Un representante del Athletic o del Madrid iba al campo
del rival y pedía partido; se concretaba la hora y el campo, y a jugar180. Estos encuentros
acercaban el fútbol a la población madrileña de principios de siglo XX. Jesús Polo del Barrio
explica la situación del fútbol en aquellas lejanas fechas: 181

“El football iba a ser en aquellos años de comienzo de siglo, como un islote en medio de los
deportes aristocráticos – tiro, hípica, polo, automovilismo, aerostación, esgrima, motorismo-.
Para pertenecer a un Sociedad de fútbol no se necesitaba pertenecer a una clase social
determinada. A cualquier persona con deseos de dar patadas a un balón se le acogía sin ningún
tipo de distingos. Esto que puede resultar hoy en día una perogrullada, entonces era
importantísimo, por el cuidado que se tenía de no interrelacionar al pueblo que bulle con el
estamento aristocrático o burgués. Hablar de deportes a excepción del fútbol o de algunas
funciones gimnásticas, era hacer mención continuamente a nombres de marqueses, condesas,
duquesas”.

Una vez más, el Athletic Club de Madrid cedió jugadores al Athletic Club de Bilbao. Prado,
Ruesch, Murga, Gildo García y Valdeterrazo reforzaron al equipo bilbaíno en el Campeonato
de España de 1905. El 18 de abril, el Athletic Club de Bilbao perdió por 1-0 contra el Madrid
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(campeón regional tras la retirada del Moncloa182) en el partido final disputado en el campo de
Menéndez Pelayo. 183

El club madrileño se conformaba con su papel de sucursal de la entidad bilbaína; le faltaba
personalidad propia. Manuel Rosón detalla el estado de los dos Athletic al finalizar el año
1905: 184

“El Athletic [se refiere al Athletic de Madrid], nacido en 1903, no tiene verdaderamente
personalidad. Su vida sigue unida a la del Club matriz, sin que nadie se atreva a romper el
cordón. Mientras los bilbaínos se han mostrado pujantes, el Club de Madrid asimila sus
triunfos como cosa propia, y aunque también encaja las adversidades, lo cierto es que
decrecen los asociados, que casi quedan reducidos a los de Bilbao que cursan sus estudios
aquí y a los que, radicados en la Villa, le guardan fidelidad porque son fundadores de
inalterable convicción. Poco puede la casa central. Allí, en Bilbao, también son difíciles los
tiempos y no es posible hacer milagros”.

A comienzos de 1906, estos clubes coexistían en la capital de España: Madrid F.C.; Athletic
Club de Madrid; Amicale; Español de Madrid; Moncloa; Iberia; New Sporting Club de
Madrid; y Moderno. El Athletic Club de Madrid contaba con pocos socios, se encontraba
subordinado al Athletic Club de Bilbao y su vida se desenvolvía lánguidamente. Además, el
público apoyaba más al Madrid F.C (incluso a los otros clubes de la capital) al que se
consideraba un equipo más madrileño y que, encima, había ganado el Campeonato de España
de 1905 (también lo lograría en 1906, 1907 y 1908). Pese a todo, la Sociedad athlética no se
rindió y cada año intentaba crecer un poco más en todos los ámbitos. Es el sino del Atlético de
Madrid superar los momentos complicados y salir a flote cuando parece que va a hundirse.185
El diario deportivo ”Gol” glosó esta constante en la vida del conjunto madrileño:“El antiguo
Athletic de Madrid con una perseverancia, digna de alabanza, se mantuvo siempre firme, sin
desmayar un instante, creciéndose ante la adversidad que tantas veces le persiguió, pero que
jamás logró hacer mella en su moral”. 186
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El fútbol daba sus primeros pasos en España. De forma paulatina, el público iba
familiarizándose con este nuevo deporte como escribía la revista “Gran Vida”:187

“Progresivamente va entrando este sport en el público, pues bien porque ya lo conoce mejor y
mejor aprecia las jugadas, bien porque de poco a tiempo a esta parte va rindiendo culto a todo
lo que con el sport se relaciona, es lo cierto que lo antes pasaba desapercibido, hoy se espera
con ansiedad, se ve con entusiasmo y se discute con calor”.

En el Campeonato de España de Clubes de Fútbol, el 9 de abril de 1906, el Madrid superó por
3-0 al Recreation de Huelva. Al día siguiente, el Madrid se impuso por 4-1 al Athletic Club
de Bilbao ante más de 3.000 personas en el Hipódromo de Madrid. El Athletic madrileño
cedió hasta ocho jugadores a su “patrón” vasco que pasaba por una acuciante crisis: Prado,
Roque Allende, Tomás Murga, Raimundo Moreno, Manzárraga, Gildo, Celada y Elósegui. Al
día siguiente, el Athletic Club de Bilbao venció por 2-1 al Huelva Recreation proclamándose
subcampeón; los jugadores fueron premiados con unas medallas y un trofeo que se quedó en
la sucursal de Madrid ya que su presidente Acha consideró que habían aportado más que su
“patrono” vasco. El Madrid organizó el torneo debido al vacío de poder y la ineficacia de la
Federación Madrileña de Clubes de Foot-Ball. 188

Los éxitos del Madrid, presidido de forma admirable por Carlos Padrós, incrementaron la
afición al fútbol en la capital de España. Así, en otoño de 1906, nacieron varios nuevos
equipos madrileños: Iris, Excelsior, Sporting, Nacional, España e Hispania. El público de la
capital seguía cada vez con más interés el fútbol y crecía la afluencia de espectadores a los
distintos campos madrileños.189

En octubre de 1906, el presidente de Madrid F.C, Carlos Padrós, organizó el Campeonato de
Madrid de clubes de fútbol. En el torneo tomaron parte los siguientes equipos: Madrid F.C,
187
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Athletic Club de Madrid, Moncloa, Español, Iris y Excelsior. Participaron los primeros,
segundos y terceros equipos de cada sociedad. El club campeón acudiría al Campeonato de
España de Clubes de Foot-Ball como representante de la región madrileña, excepto si lo fuera
el Athletic toda vez que no podía disputar ninguna competición oficial en la que tomase parte
su patrón, el Athletic Club de Bilbao. El 2 de diciembre de 1906, se inició el Campeonato de
Madrid con el enfrentamiento de los tres equipos del Madrid F.C. contra los del Athletic Club
de Madrid en el campo de los blancos. A las nueve de la mañana empezó el primer partido
entre los segundos conjuntos del Madrid y del Athletic que terminó con victoria madridista
por 2-0. A partir de las 11,30 jugaron las primeras escuadras con triunfo del Madrid por 2-1.
Finalmente, a las 14,30 horas comenzó el último choque entre los terceros equipos que acabó
con la goleada del Athletic por 5-0. Entonces se exigía que el público asistente al partido
estuviese separado de los jugadores por una cuerda, sin embargo, en el campo del Madrid no
pusieron la citada cuerda y el Comité organizador del Campeonato madrileño anuló los
resultados de los tres partidos disputados. Además, faltaban las marcas de cal que debían
pintarse en todos los campos de fútbol para delimitar las líneas. También se anularon los
encuentros celebrados en el campo del Moncloa por idéntico motivo. Luego, el torneo se
suspendió por discrepancias entre los delegados por las bases de competición. El campeonato
madrileño no se reanudaría hasta que los delegados de los clubes se pusieran de acuerdo para
redactar un reglamento que evitase las polémicas. Pero ello no sucedió y el Campeonato
Regional de Madrid no se disputó aquel año. Los representantes del Athletic (Ricardo de
Gondra), Moncloa (Angel Garrido) y Excelsior (José Luna Lazúrtegui) no entendieron esta
suspensión por parte del organizador Carlos Padrós, presidente del Madrid, quien argumentó
que la causa fue la absoluta imposibilidad de poner de acuerdo a los delegados de las
diferentes Sociedades a la hora de resolver las actas de los encuentros. En definitiva, el
Campeonato Madrileño no se jugó por las discrepancias entre las sociedades de la capital con
lo que la afición no pudo disfrutar de los emocionantes encuentros regionales.190

En 1906, el Athletic había trasladado su domicilio social a la calle Fuencarral, 27191. La
Sociedad que presidía Eduardo de Acha, cumplía su tercer año de vida y todavía tenía
pendiente algo importante. El Athletic Club de Madrid deseaba constituirse oficialmente ante
las autoridades gubernativas y formalizar su primer reglamento (hasta entonces se regía por el
reglamento del Athletic Club de Bilbao). Así, el 15 de noviembre de 1906, el secretario del
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club, don Abdón de Alaiza, presentó una instancia suscrita en los términos siguientes en el
Gobierno Civil: 192

“ Excelentísimo Señor Gobernador Civil de Madrid: El que suscribe, mayor de edad y
domiciliado en esta Corte, según lo acredita su cédula personal número 9.249, a V.E. expone:
Que deseando establecer en Madrid una Sociedad titulada “Athletic Club”, sucursal de la de
Bilbao, a V.E. suplica se digne aprobar el adjunto reglamento, a los fines que en él se
expresan”

Estos fueron los primeros estatutos por los cuales se rigió el Athletic Club de Madrid (basados
en el reglamento del Athletic Club de Bilbao de 1902):193

“REGLAMENTO DE LA ASOCIACION ATHLETIC CLUB DE MADRID.-DOMICILIO
SOCIAL, FUENCARRAL, 27. - Madrid, 1906”
Bases
La Sociedad de Foot-Ball que se funda está basada en los artículos siguientes:
Primero.- Que la Sociedad será una sucursal del “Athletic Club” de Bilbao.
Segundo.- Que se regirá por el mismo reglamento que ella, como tal Sucursal.
Tercero.- Que la cuota mensual será de 2,50 pesetas, idéntica a la de la citada Sociedad.
Cuarto.- Que el socio de esta Sociedad tendrá derecho a serlo del “Athletic Club” de Bilbao,
sin pagar la cuota de entrada y recíprocamente.
Quinto. Importante.- Siendo esta Sociedad una Sucursal del “Athletic Club” de Bilbao, ambas
Sociedades se consideran una misma; por lo tanto, no podrán jugar en contra ningún
campeonato.
REGLAMENTO DE LA ASOCIACION “ATHLETIC CLUB”
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Capítulo I.- Objeto de la Asociación.
Artículo 1º. Con el nombre de “Athletic Club” se constituye una Asociación con domicilio en
Madrid, y tendrá por objeto el fomento y propagación de los sports atléticos, y en especial, del
conocido con el nombre de Foot-Ball.
Art. 2º. En cada uno de los deportes o juegos a que la Asociación se dedique o en que tome
parte, regirán los Reglamentos especiales vigentes en los países donde sea mayor su
preponderancia, siempre que en España no se halle reglamentado.
Art. 3º. La Asociación se constituye por un tiempo ilimitado, y no podrá disolverse, siempre
que haya once socios que deseen continuarla.
Art. 4º. En caso de disolución y después de satisfechos todos sus débitos, los fondos restantes,
si los hubiere, se repartirán a prorrateo entre sus socios.
Art. 5º. Todos cuantos objetos fueren donados por los socios, se considerarán como absoluta
propiedad de la Asociación y serán guardados en ella bajo la más completa responsabilidad
del vocal de turno.
Art. 6º. La Asociación se declara ajena a toda idea política o religiosa, prohibiéndose en
absoluto toda discusión sobre las mismas. Quedan terminantemente prohibidos todos los
juegos penados por la Ley.
Capítulo II.- De los socios.
Art. 7º. Los socios se dividen en protectores, honorarios, fundadores de número, jugadores y
accidentales.
Los socios jugadores son de número, pero no podrán pertenecer como socios jugadores a
ninguna Sociedad que se dedique a cualquiera de los deportes en que esta Asociación tome parte.
1) Serán socios protectores y tendrán voto, aquellos que en determinadas circunstancias
contribuyeran eficazmente a saldar los compromisos en que la Asociación esté
comprometida.
2) Serán socios honorarios y no tendrán derecho a voto, los que por acuerdo de la Junta
General, y en virtud de propuesta de la Junta Directiva sean dignos de esta distinción
por sus merecimientos.
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3) Se considerarán socios fundadores los señalados como tal en el libro registro.
4) Son socios de número y tendrán derecho a voto los que de hecho constituyen la
Asociación.

5) Serán socios jugadores los que a juicio del Capitán, formen parte de algún equipo y

6) Solamente podrán ser admitidos como socios accidentales y no tendrán voto, los
empleados del Gobierno, jefes y oficiales del Ejército, empleados movibles de Centros
y Dependencias asimilados al Estado y los estudiantes y marinos.
Art. 8º. Para pertenecer a la Asociación es necesario:
1) Ser mayor de diez y seis años.
2) Ser presentado por dos socios, que en unión de él, firmen la solicitud de admisión.
3) Que dicha solicitud permanezca expuesta en el sitio de anuncios de la Asociación
durante un período de quince días, por lo menos.
4) Que no se haya presentado por ninguno de los socios protesta razonada en Junta en
contra de la admisión.
5) Que recaiga acuerdo en Junta Directiva y
6) Satisfacer a la Asociación una cuota que señalará la Junta Directiva.
Art. 9º. Ningún socio considerará como motivo para dejar de pertenecer a la Asociación el que
no se haya admitido a un socio presentado por él, o que no se haya considerado digna de
tenerse en cuenta la propuesta formulada en contra de la admisión de cualquier socio.
Art. 10º. Toda solicitud de admisión implica en el solicitante la conformidad absoluta con el
Reglamento de la Asociación.
Art. 11º. Los socios de número satisfarán por mensualidades anticipadas la cuota que estipule
la Junta general.
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Art. 12º. Los socios accidentales satisfarán por mensualidades anticipadas la cuota que
estipule la Junta general.
Art. 13º. Los socios accidentales que llevaren tres años consecutivos y sin interrupción serán
considerados como socios de número, si lo solicitan.
Art. 14º. Los socios que se ausenten deberán continuar pagando su cuota correspondiente,
entendiéndose que, de no hacerlo, dejarán de pertenecer a la Asociación. Si la ausencia
reconoce por causa el tener que fijar la residencia en otro sitio, por un período que exceda de
tres meses, únicamente en ese caso se exceptuará el pago de la cuota a los que en él se hallen
comprendidos a juicio de la Junta Directiva, a la que deberá darse conocimiento por escrito de
la ausencia, y se le conservará el carácter de socio de número, pero perdiendo la antigüedad
que tenían.
Art. 15º. Todo socio que durante tres meses consecutivos no contribuya con la cuota señalada
en el capítulo segundo, se considerará separado de la Asociación con pérdida de todos sus
derechos.
Capítulo III. – De las Juntas Generales.
Art. 16º. La Junta general ordinaria se compondrá de los socios que asistan a sus sesiones, y
tendrán lugar una vez al año, en la segunda quincena de abril.
Art. 17º. La Junta General ordinaria conocerá de los actos de la Comisión directiva, del
examen de las cuentas, y de todos los asuntos que se presenten para su deliberación, referente
a la Asociación.
Art. 18º. Serán, asimismo atribuciones de la Junta general ordinaria, resolver acerca de las
mociones que se presenten por escrito por dos socios, y resolver cualquier caso no previsto en
el Reglamento, y las dudas que pudieran ocurrir sobre su inteligencia y explicación.
Art. 19º. Para que los acuerdos de la Junta general sean validos, se hace necesaria la
convocatoria de todos los socios, señalando la hora, el día y los asuntos que han de tratarse. El
número de socios presentes, sea el que fuere, bastará para tomar acuerdo.
Art. 20º. Todos los acuerdos se tomarán por mayoría de votos, y en caso de empate, el
presidente decidirá la votación.
Art. 21º. No podrá ventilarse en la Junta general extraordinaria punto alguno que no haya sido
expresado en la orden del día.
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Art.22º. Para las cuestiones que envuelvan personalidad, la votación será necesariamente
secreta.
Art. 23º. En ningún caso se permitirá votar a los socios ausentes por escrito ni por delegación.
Art. 24º. Ningún socio podrá usar de la palabra sin que haya sido pedida previamente.
Art. 25º. El socio que en la discusión de cualquier asunto se saliera de la cuestión de que se
trate, será llamado al orden por el presidente, y en caso de reincidencia podrá ser privado por
éste del uso de la palabra en aquel asunto.
Art.26º. Los acuerdos que se tomen en Junta general serán firmes, y tan sólo por acuerdo
tomado en otra Junta general podrán alterarse lo más mínimo.
Art. 27º. Todas las decisiones tomadas en Junta general serán obligatorias a todos los socios,
así como lo son cuantas prescripciones contiene el presente Reglamento.
Art. 28º. Además de la Junta general ordinaria a que se refieren los artículos anteriores, podrá
celebrarse Junta extraordinaria cuando la Junta directiva lo juzgue oportuno, o cuando lo
soliciten por escrito las dos quintas partes de los socios, por lo menos.
Capítulo IV.- De la Junta Directiva.
Art. 29º. La Asociación será administrativa y dirigida por una Junta directiva compuesta de
presidente, vicepresidente, tesorero, contador, secretario, vicesecretario y cuatro vocales.
Art. 30º. La renovación se verificará eligiendo en las Juntas generales de los años impares al
presidente, tesorero vicesecretario y dos vocales, y los pares, el vicepresidente, contador,
secretario y dos vocales. En caso de ocurrir alguna vacante en Junta general extraordinaria
convocada al efecto, entendiéndose que el elegido desempeñará el cargo el tiempo que le
corresponda a la vacante ocurrida.
Art. 31º. Todos los socios de número están obligados a desempeñar, cuando fueren elegidos,
los cargos de la Junta Directiva, a menos que razones estimables, a juicio de dicha Junta, le
impidan el desempeño del cargo.
Art. 32º. La Junta Directiva empezará sus funciones el 1º de mayo de cada año.
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Art. 33º. Deberá reunirse, por lo menos, una vez al mes, y para tomar acuerdo será necesaria la
asistencia de seis individuos de la misma, como mínimum, en primera convocatoria y
cualquier número en segunda.
Art. 34º. Son atribuciones de la Junta Directiva:
1) Todas las que esencialmente le confieren el Reglamento y la Junta general.
2) Cuidar de la observancia del Reglamento y decidir las dudas que ocurran en su aplicación.
3) Reunir la Junta general siempre que lo crea necesario y también cuando lo soliciten por
escrito las dos quintas partes de los socios, cuando menos.
4) Nombrar y separar los empleados y reglamentar el servicio.
5) Fijar la hora en que han de estar abiertos los salones de la Asociación.
6) Formular los presupuestos para el año siguiente y presentarlos a la Junta general para su
aprobación, así como también las cuentas de la administración
7) Invertir los fondos con arreglo a lo aprobado en la Junta general y consignado en los
presupuestos.
8) Y en general, todas las gubernativas, económicas y administrativas de la Asociación,
procurando en buen orden y método el fomento de ésta por todos conceptos.
Capítulo V.- Del presidente.
Art. 35º. El presidente es la legítima representación de la Asociación en cuantos asuntos
concurran y sin necesidad de más poder que el que el Reglamento le confiere.
Art. 36º. Las atribuciones con relación a la Asociación son presidir las sesiones de la Junta
general y de la directiva, dirigiendo en ellas la discusión; autorizando con su firma los
acuerdos que se tomen. Otorgar en nombre de la Asociación los actos y contratos cuya
celebración fuese necesaria, visar los libramientos de la Asociación y todas las cuentas que
rinda la Junta Directiva. Resolver por sí las dificultades que puedan surgir en casos vigentes e
imprevistos, poniéndolos después en conocimiento de la Comisión.
Capítulo VI.- Del Vicepresidente.
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Art. 37º. El vicepresidente ejercerá las mismas funciones en ausencia o enfermedad del
presidente.
Capítulo VII.- Del Tesorero.
Art. 38º. El tesorero se hará cargo diariamente de los ingresos de fondos de la Asociación.
Atenderá a todos los pagos que resulten de libramientos suscriptos por el contador y visados
por el presidente, siendo responsable de los que se verifiquen sin este requisito y formará, por
último, con tiempo suficiente, para que puedan ser incluidas en la Memoria, las cuentas del
movimiento de caja del año, presentándolas previamente a la Junta Directiva para su examen
y aprobación.
Capítulo VIII.- Del Contador.
Art. 39º. El contador tendrá a su cargo la intervención de todos los fondos que ingresen y de
cuantos gastos ocurren en al Asociación en cualquier concepto. Para el desempeño de estas
obligaciones cuidará de que se lleven bajo su inmediata inspección, los libros de contabilidad,
que sean necesarios, firmará los recibos y libramientos de todas clases y, por último, formará
el inventario general de existencias en 31 de marzo y los presupuestos para el año siguiente,
presentándolos a la Comisión directiva en tiempo hábil para que puedan incluirse en la
Memoria anual. Cuidará, también, de que a principios de cada mes se fije en el cuadro de
anuncios de la Asociación el estado económico de la misma, al cerrarse el último día del
anterior.
Capítulo IX.- Del Secretario.
Art. 40º. Las funciones privativas de este cargo son: redactar las actas de las sesiones de las
Juntas generales, ordinarias o extraordinarias y las de la Junta directiva, cuidando de que
después de aprobadas se copien con regularidad en el libro de actas que se llevará a efecto,
autorizándolas con su firma. Extender los avisos de convocatoria para las sesiones de la Junta
general y directiva y autorizarlos con su firma. Llevar el registro general de socios. Encargarse
del archivo de la Asociación; llevar la correspondencia oficial y redactar la Memoria de la
gestión administrativa de la Comisión, presentándola a la aprobación de la Junta directiva para
que pueda ser leída en la general.
Capítulo X.- Del Vicesecretario.
Art. 41º. El vicesecretario ejercerá las mismas funciones del secretario en caso de enfermedad
o ausencia de éste.
Capítulo XI.- De los Vocales.
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Art. 42º. Los vocales cuidarán del exacto cumplimiento de este Reglamento y de que reine el
orden más completo en las discusiones, como en todos los demás actos de la Asociación,
encargándose uno por semana, alternando, ayudando cuanto sea posible en el desempeño de
su cargo con los demás individuos de la directiva y cubriendo las vacantes de éstos en caso de
enfermedad, ausencia, etc.
Capítulo XII.- De los Deportes.
Art. 43º. La Asociación podrá dedicarse a toda clase de deportes atléticos.
Art.44º. Para la organización de todo deporte, se nombrará por la Junta General un primero y
un segundo Capitán, cuyos deberes y atribuciones son: Proponer a la Junta Directiva los
individuos que han de componer el primero y segundo equipo, tanto para las luchas de desafío
como para las de práctica. Proponer a la Junta Directiva los días y horas en que han de tener
lugar las luchas, para que ésta pase la consiguiente convocatoria a los socios que han de tomar
parte. Estará a su cargo la inspección y vigilancia del campo de juego y la conservación de los
aparatos necesarios que son propiedad de la Asociación. Asistirán a las reuniones de la Junta
Directiva, teniendo voz y voto en cuantos asuntos referentes al deporte se discutan y estarán,
además, obligados a todos los deberes y tendrán todas las atribuciones que el Reglamento
general del juego les confiere.
Capítulo XIII.- Disposiciones generales.
Art. 45º. No podrá expulsarse de la Sociedad a ningún socio, sino a propuesta fundamentada
de la Junta Directiva y mediante votación secreta de la Junta general extraordinaria que se
convocará al efecto.
Art. 46º. No podrá alterarse en lo más mínimo el presente Reglamento sino en Junta general
extraordinaria que se convocará expresamente para la reforma, y después de haber hecho la
Junta Directiva un estudio y proyecto del asunto y modificación propuestos.
Art. 47º. Quedan derogadas por el presente Reglamento todas cuantas disposiciones sean
anteriores a él y se opongan a lo prescrito en los precedentes artículos.
Art. 48º. El presente Reglamento será puesto en vigor desde la fecha en que sea aprobado por
la Junta general extraordinaria.
Madrid, 15 de noviembre de 1906
Abdón de Alaiza
El Athletic Club de Madrid se constituyó oficialmente el 20 de febrero 1907 como lo
demuestra una certificación de la Dirección General de Seguridad, expedida en 1936, a
petición del entonces presidente del Athletic, José María Fernández Cabello: 194
“ Certifico: Que examinado el Registro de Asociaciones establecido por la ley de 30 de junio
de 1887, que obra en esta Secretaría de mi cargo, aparece inscrita en el mismo, al folio
ochocientos ochenta y cuatro, bajo el número de orden mil setecientos tres, la denominada
“Athletic Club”, que se constituyó legalmente en veinte de febrero de mil novecientos siete.
Y para que conste, a petición del don José María Fernández Cabello, presidente del mismo,
expido la presente, en Madrid, a cuatro de julio de mil novecientos treinta y seis”.
194
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Después del acto de constitución oficial del club, se reformó la Junta Directiva. Durante la
Junta General Extraordinaria del Club, Eduardo de Acha abandonó, tras casi cuatro años, la
presidencia de la entidad y Ricardo de Gondra resultó elegido por unanimidad como nuevo
presidente del Athletic Club de Madrid, el tercero en la historia de la sociedad. Acha cumplió
su cometido con creces y dejo un buen sabor de boca en los aficionados athléticos. Esta Junta
Directiva dirigió a la entidad madrileña desde el 20 de febrero de 1907:195
Presidente: Ricardo de Gondra196
Vicepresidente: Ramón de Arancibia
Secretario: Abdón de Alaiza
Vicesecretario: Pío García Novoa
Tesorero: Tomás de Murga
Contador: Hermenegildo García
Vocales: Joaquín de Elósegui; los capitanes de fútbol: del primer equipo, Roque Allende; del
segundo, Claudio Ibáñez de Aldecoa; los capitanes de tenis: del primero, Antonio Vega de
Seoane197; del segundo, Fernando de Asuero.
Una vez resueltos la constitución oficial y el relevo en la presidencia, el club madrileño, a lo
largo del año 1907, disputó varios partidos amistosos ante los equipos formados por los
jóvenes cadetes de las Academias militares de Guadalajara, Toledo y Segovia.198 Por otra
parte, a principios de 1907, el Athletic jugó su primer encuentro internacional. El Club
Internacional de Lisboa disputó dos partidos amistosos ante el Madrid y el Athletic en la
capital de España; en ambos, los portugueses vencieron por 2-0; el día 5 de enero frente al
Madrid y dos días después contra el Athletic. 199
Mientras las relaciones entre el Athletic y el Madrid continuaban siendo cada vez más fluidas.
Así las describe Manuel Rosón:200
“No se limitan a los contactos reglamentarios, sino que muchas tardes llega un misterioso
emisario al campo de las inmediaciones de la plaza de toros, donde se entrena el Madrid.
195
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Habla brevemente con el jugador más caracterizado y enfila a todo correr la incipiente calle de
O´Donnell hasta llegar al llano de la Ronda de Vallecas. ¿Era el “Farrotas”?
¡Qué enseguida vienen!
Otras tardes, el emisario es del bando contrario:
De parte de los del Madrid, que si queréis partido.
Inmediatamente, se movilizaba todo el material disponible. Muchas veces, casi siempre los
equipos se quedaban cortos y otras, las menos, estaban formados por catorce o quince
jugadores. No se “echaba a pies” como los chicos del barrio, pero se prestaban los jugadores
con auténtica generosidad”.
Sin embargo, la amistad del Athletic con el Español de Madrid no discurría por los mismos
cauces. Se jugaba alguna vez encuentros entre ellos y añade Rosón que “aunque los
improvisados partidos no terminaban, precisa y obligadamente como el rosario de la aurora,
tampoco resultaban justas literarias”

201

. El Athletic Club de Madrid vivía a la sombra del

Madrid que en 1907 ganó el Campeonato de España por tercer año consecutivo por delante de
Vizcaya de Bilbao, Football Club de Vigo, Hamilton F.C. Salamanca y Recreation de Huelva.
La sucursal madrileña cedió algunos de sus jugadores al Vizcaya (nombre con el cual acudió
el Athletic Club de Bilbao a esta competición): Asuero, Celada, Murga, Cárdenas, Gildo y
Rodríguez Arzuaga. 202

201
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202
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La siguiente cita para el Athletic Club de Madrid llegó con el Campeonato de Football de
Madrid en marzo de 1908. Español F.C. de Madrid, Madrid F.C. y la Sociedad Gimnástica
Española constituían los rivales del Athletic.203. El campeón jugaría el Campeonato de España,
aunque si el ganador fuese el Athletic Club de Madrid no acudiría al Campeonato porque no
podía coincidir en competiciones oficiales con el Athletic Club de Bilbao. Los partidos se
celebraron en los campos del Athletic y el Madrid ante numeroso público. Cada equipo
facilitó un árbitro que era un socio de la Sociedad con conocimientos del reglamento del
fútbol. Los delegados de los equipos en el Comité organizador acordaron que los campos
debían estar marcados con cal, rodeados con cuerdas y con redes en las porterías. La victoria
daba dos puntos, el empate uno y la derrota cero puntos a la hora de elaborar la clasificación
final de la competición.204 El 8 de marzo de 1908, el Athletic ganó por 1-0 al Español y el
Madrid por 4-1 a la Gimnástica. Siete días más tarde, debían enfrentarse Madrid y Athletic en
el campo del primero, pero el terreno de juego se encontraba encharcado y resbaladizo por la
lluvia caída. El capitán del Madrid, Prast, no quería jugar mientras que su homólogo
rojiblanco, Murga, deseaba disputar el partido pese al pésimo estado del terreno de juego. Se
reunieron los delegados del Athletic (Gondra), Gimnástica y Madrid, ausente el del Español y
se decidió jugar. El Madrid, en desacuerdo con la medida, no se presentó y se dio el partido
ganado al Athletic Club de Madrid. El 19 de marzo, el Madrid venció al Athletic por 3-0 en el
campo del Retiro. Para este encuentro ambos equipos se reforzaron con jugadores de fuera de
Madrid; el Athletic contó con Simmons y Arzuaga de Bilbao y con Sena de San Sebastián; en
tanto que el Madrid incorporó a Novoa y Prada de Pontevedra y a Quirante y Wallace de
Barcelona. Además, los dos conjuntos partían con dos importantes bajas por lesión: el capitán
madridista, Berraondo, y el delantero centro blanquiazul, Aguilera. El Athletic formó este
once: Asuero, Arzuaga, Celada; Murga, García, Moreno; Solano, A. Sena, Celada, Simmons y
Zamora. El Madrid se mostró superior en un partido muy vivo y aplaudido por el numeroso
público que acudió al campo madridista. Una victoria del Athletic le hubiese puesto de cara el
Campeonato de Madrid, empero no pudo con el Madrid de Prada y Prast. Tres días más tarde,
la Gimnástica batió de forma sorprendente al Athletic gracias al solitario gol de Garrido. El 25
de marzo, el equipo blanquiazul cedió un valioso empate a dos tantos contra la Gimnástica.
Jugaron por el Athletic: Fernando Asuero, Allende, E.Celada; Moreno, García, Mandiola;
Zabala, Vega, Valle, Celada y Hurtado. Por último, el Athletic y el Español no jugaron el
último partido debido a la intranscendencia del mismo. El cuadro blanco acabó primero con
nueve puntos seguido de la Sociedad Gimnástica con 8, el Athletic con 7 y el Español con

203
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“Actualidades. Semanario ilustrado” 26 de marzo de 1908
“Heraldo de Madrid” 9 y 10 de marzo de 1908
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cero puntos.205 El Madrid se clasificó para el Campeonato de España de 1908 que constituyó
un sonoro fracaso para el fútbol español ya que sólo acudió a jugar la final a la capital de
España el Vigo Football Club (campeón de Galicia); los vigueses cayeron por 2-1 ante el
Madrid F.C. El Athletic Club de Bilbao no se presentó por los incidentes del campeonato del
año pasado y el resto de clubes por motivos económicos. 206
El capitán del Athletic Club de Madrid, Sr.Murga, resumió el decisivo encuentro contra
Madrid en el Campeonato de Madrid:207
“[...] Nuestro equipo estaba bien de defensas y regular de delanteros, pues no teníamos más
que dos de fuerza, Simmons y Sena; pero regularmente ayudados por los otros hubiésemos
podido hacer mucho.
Dominamos sin cesar, los treinta primeros minutos, y en vista de que esos delanteros no eran
ayudados perdía la esperanza de ganar, pues nada podían hacer solos; lo único que quedaba
era el empate a cero. Antes de terminar la primera parte hizo el Madrid el primer tanto, muy
bien tirado por Prada, al lado del mismo goal, e imparable. Ya en la segunda mitad, con
Celada, el back, fuera de juego, con una rodilla estropeada, hizo Prast dos tantos más. Podían
haber hecho más, pues nosotros seguimos jugando únicamente por cumplir, hasta que pasase
el tiempo. Lo que me sorprendió fue ver que el Madrid, que cuenta con muy buenos
jugadores, tenga el afán de ganar a toda costa y reúna a un equipo que ya no es el Madrid sino
el “H”, pues tiene jugadores de varias sociedades, esta vez de Madrid, Pontevedra y
Barcelona”.
Estos jugadores formaron con el Athletic Club de Madrid en el Campeonato de Football de
Madrid de 1908: Asuero, Funes, Allende, Murga, Moreno, Hurtado, Solano, Celada (defensa),
Aguilera, Celada (delantero), Vega, Zamora, Arzuaga, García, A. Sena y Simmons. Murga
ostentaba el cargo de capitán del primer equipo del Athletic; Moreno era el hermano del
célebre jugador del Athletic de Bilbao, Rafael Moreno Aranzadi, más conocido como
“Pichichi”; Fernando Asuero, conocido como “El Pistón”208, fue un excelso portero al que le
gustaba participar en el juego de ataque de su equipo subiendo a rematar jugadas de gol;
también destacaba el centrocampista García por su capacidad física y su gran fortaleza
defensiva.
En agosto de 1908, el periodista y escritor Mariano de Cavia desató la polémica al proponer
que se sustituyese el vocablo inglés “foot-ball” por su versión española “balompié”.

209

Enseguida, surgieron partidarios y detractores incondicionales de la idea de Mariano de Cavia,
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si bien al cabo de los años triunfó la traducción de “foot-ball” por “fútbol” y el vocablo
“balompié” se utilizó escasamente.
Tras el Campeonato de Madrid la actividad futbolística del club se paralizó hasta noviembre
de 1908. El Athletic madrileño vivía a la sombra del Madrid en la capital de España; y,
además, acusó que el presidente Ricardo de Gondra se decantó por depender en exceso del
Athletic bilbaíno. El fútbol español caminaba lentamente en aquellos años y le faltaba todavía
bastante para consolidarse como el deporte rey en nuestro país. Sólo el Campeonato de
España atraía la atención de los clubes que disputaban contados partidos amistosos. El 1 de
noviembre de 1908, el diario madrileño “El Liberal” publicó: “El Club Athletic empezará en
breve a jugar en el campo que tiene entre las tapias del Retiro y el Tiro del Pichón” 210. El club
madrileño retomaba su actividad tras el descanso veraniego.
1.5. Crisis en el Athletic, 1909-1912:
El año 1909 comenzó con un cambio significativo en el Athletic Club de Madrid puesto que
Ricardo de Gondra abandonó la presidencia (se trasladó a Bilbao para trabajar como ingeniero
de minas) siendo sustituido por Ramón Cárdenas211que le venció ampliamente en las
elecciones; Cárdenas dirigió al club hasta finales de 1912212. El nuevo presidente (cuarto en la
vida del Athletic) llegó al cargo en medio de una grave crisis de los clubes españoles. El
Barcelona se salvo de la disolución gracias al retorno de su fundador Joan Gamper. El
Athletic Club de Bilbao se encontraba en plena decadencia y acudía muy poca gente a su
campo de Lamiaco. Tampoco corrían buenos tiempos en el Madrid F.C. en donde Adolfo
Meléndez sustituyó a Carlos Padrós en la presidencia. En Sevilla, la afición al fútbol había
casi desaparecido al igual que en Huelva. La crisis en el fútbol español era generalizada (salvo
en Galicia y Guipúzcoa) y el nuevo deporte introducido por los británicos se tambaleaba en
España213. La recesión también afectó al Athletic Club de Madrid que vio como se reducía
considerablemente el número de socios, la tesorería se encontraba exhausta y los resultados
deportivos no acompañaban; además, se continuaba con la dependencia del Athletic Club de
Bilbao. El Athletic madrileño estaba inmerso en la crisis global del fútbol español. Incluso se
210
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escucharon voces que hablaban de una posible disolución del club, no obstante, nada pasó
finalmente y el Athletic siguió su curso, aunque atravesó una peliaguda etapa desde 1909
hasta 1912.214
Regresando al plano deportivo, del 30 de enero al 14 de febrero de 1909 se celebró el
Campeonato de Madrid. La revista madrileña “Gran Vida” informó a sus lectores de esta
competición: 215
“Las Sociedades madrileñas han organizado este Concurso para definir cual de los tres clubes:
Madrid, Gimnástica o Español, llevará el nombre y la representación de Madrid para los
partidos finales del Campeonato de España que se jugarán en el mes de abril. El Athletic Club
de Madrid, sólo toma parte en este Concurso para disputarse el título de Campeón de Madrid,
que se adjudicara el club vencedor”.
De nuevo, la subordinación al Athletic Club de Bilbao impedía a los madrileños jugar el
Campeonato de España, sólo les quedaba disputar el título de campeón de Madrid. Los
resultados del Campeonato de Madrid de 1909 fueron:216
30/1/1909: Español 2 Gimnástica 0; 30/1/1909: Madrid 0 Athletic 2; 2/2/1909: Athletic 1
Español 2; 2/2/1909: Madrid 3 Gimnástica 1; 7/2/1909: Madrid 0 Español 1; 7/2/1909:
Athletic 2 Gimnástica 3.
La clasificación final quedó así:
1º. Español F.C. de Madrid 6 puntos
2º. Athletic Club de Madrid 2 puntos
3º. Madrid F.C. 2 puntos
4º. Sociedad Gimnástica Española 2 puntos
Estos jugadores formaron la plantilla del Athletic en 1909: Ramón Cárdenas, Elorduy, Lope,
Roque Allende, Iriza, Mandiola, García, Palacios, Smith, Solano, Moreno, Aldecoa, T.Murga,
Asuero, Villaverde, Hurtado, Villamil, Vega, Zabala, Reyes y Martín Axpe.
Las relaciones con el Madrid se habían enfriado porque el Athletic Club de Bilbao había
manifestado su desacuerdo con el título de campeón de España conseguido por el Madrid en
1907; el conjunto blanco había ganado por 1-0 al Vizcaya en una enmarañada final por el
comportamiento del público madrileño217. Los bilbaínos no acudieron al Campeonato de
España de 1908 por esta razón y el Athletic madrileño se puso de lado de su “padre” en la
214

ROSON, Manuel: Historia desapasionada del Athletic (hoy Club Atlético) por un apasionado del Madrid. Madrid.
Ediciones Permán. 1948
MARTINEZ CALATRAVA, Vicente: Historia y Estadística del Fútbol Español. Primera parte. De los inicios a los Juegos
de Amberes (1920). Barcelona. s. n. Febrero de 2003 (Segunda edición)
Libro de las Bodas de Oro del Atlético de Madrid, 1903-1953. Madrid. Editado por el At.Madrid.1953
215
“Gran Vida” Enero de 1909
216
“Gran Vida” Febrero-Marzo 1909
“Heraldo de Madrid” 18 de febrero de 1909
“El Mundo” 8 de febrero de 1909
MARTINEZ CALATRAVA, Vicente: Historia y Estadística del Fútbol Español. Primera parte. De los inicios a los Juegos
de Amberes (1920). Barcelona. s. n. Febrero de 2003 (Segunda edición)
217
El Athletic Club de Bilbao acudió al Campeonato con el nombre de Vizcaya

136

controversia suscitada. “El Libro de Oro del Real Madrid C. de F.” añade que “las
salpicaduras de 1907 habían creado un clima de desconfianza [entre el Athletic Club de
Madrid y el Madrid F.C.]. Sólo se jugaban los encuentros puramente oficiales, y cualquier
relación que no fuera la de los mutuos reproches estaba absolutamente descartada” 218. No
obstante, las aguas volvieron a su cauce con el transcurso del tiempo. En febrero de 1909, la
revista madrileña “Gran Vida” informó sobre la reconciliación del Athletic y el Madrid: 219
“ Muy grato es consignar, que merced a cumplidas y caballerosas satisfacciones, han sido
resueltas las diferencias que desde ha tiempo habían roto las relaciones amistosas del Athletic
Club de Madrid y el Madrid F.C. Unidas nuevamente por lazos de cordial compañerismo
ambas importantes Sociedades, tendremos ocasión de presenciar interesantes partidos
amistosos en lo que resta de temporada”.
Para el Campeonato de España de 1909 los equipos madrileños acordaron reforzar con
jugadores de todos los clubes al representante de la región, el Español de Madrid. Sin
embargo, al final sólo cumplió esta iniciativa la Gimnástica que aportó cuatro futbolistas al
Español: Lemmel, Morales, Carruana y Kindelán. Mientras el Athletic madrileño cedió varios
futbolistas al Athletic Club de Bilbao como era su obligación como sucursal del club vasco en
Madrid; en esta ocasión fueron Aldecoa, Vega, Mandiola, Villamil, Ruete220 y Asuero. El
Athletic bilbaíno cayó en la primera ronda ante el futuro campeón. El 7 de abril de 1909, el
Club Ciclista de San Sebastián venció por 3-1 al Español de Madrid en la final adjudicándose
el Campeonato de España de Clubes. 221
El Athletic Club de Madrid recibió una invitación para jugar en Alicante mediante una
modesta subvención de 250 pesetas en la primavera de 1909222. A finales de 1909, fruto de las
buenas relaciones con el Madrid F.C. se disputaron dos partidos amistosos en la capital de
España con victoria athlética por 2-0 en el primero y triunfo blanco por 2-1 en el segundo. 223
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El fútbol madrileño no vivía momentos de auge ya que las relaciones entre los diferentes
clubes no eran boyantes, salvo en el caso del Madrid y Athletic. El Español se convirtió en el
enemigo número uno del Madrid por la fuga de varios madridistas al cuadro españolista. Por
su parte, la Gimnástica Española ayudaba más al Español como lo prueba la cesión de cuatros
de sus futbolistas para el Campeonato de España. Por último, el Athletic madrileño mantenía
buena amistad con el Madrid y seguía dependiendo de su patrón vasco. Además, en Madrid se
echaba en falta un campo de juego cercado y vallado. Barcelona, Bilbao, Vigo, Huelva,
Alicante, Irún y San Sebastián contaban ya con campos cerrados que permitían invitar a
conjuntos extranjeros e incluso cobrar al público asistente. Sin embargo, las sociedades
madrileñas debían separar al público del terreno de juego con cuerdas y redes junto a la ayuda
de los guardias que impedían que el público invadiese el campo (en octubre de 1912 el
Madrid inauguró su campo vallado y el Athletic en febrero de 1913). 224
El año 1910 se inició con la disputa de una nueva competición en el fútbol madrileño: La I
Copa Rodríguez Arzuaga. Se ponía en juego una preciosa copa donada por Manuel Rodríguez
Arzuaga, un socio burgués del Athletic Club de Madrid, que también desempeñó el cargo de
directivo en la Federación Española de Fútbol desde 1909 hasta 1911225. El señor Rodríguez
Arzuaga sacrificó su tiempo y su dinero por el Athletic; le consagró sus esfuerzos juveniles y
le entregó toda su energía en su madurez. Ayudaba en todo, jugaba, si hacía falta, al fútbol y
hockey, corría carreras pedestres, entrenaba a tenis, etc. Este alumno de la Institución Libre de
Enseñanza era un deportista polifacético; así practicó rugby en Francia y fútbol y remo en
Inglaterra. Su elevada posición económica ayudó al Athletic de

forma decisiva en la

construcción del campo de O´Donnell como luego veremos.226 En I Copa Rodríguez Arzuaga
tomaron parte las cuatro sociedades madrileñas principales de entonces: Athletic Club de
Madrid; Madrid F.C.; Español F.C. de Madrid; Sociedad Gimnástica Española. Jugaban entre
sí los primeros, segundos y terceros equipos de cada club. Se disputó durante los meses de
enero y febrero con la victoria de la Gimnástica con 13 puntos (6 victorias, 1 empate y 2
derrotas) seguido del Athletic Club de Madrid con 8 puntos (4 triunfos y 4 derrotas), Madrid
F.C. 7 puntos (3 victorias, 1 igualada y 4 derrotas) y el Español F.C. 6 puntos (3 triunfos y 6
derrotas). Por el Athletic jugaron: Aldecoa, Allende, Axpe, Fernando Asuero, Cárdenas,
Elorduy, Hurtado, Irízar, Lope, Mandiola, T.Murga, Palacios, Reyes, Smith, Solano, Vega,
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S.Villaverde y Zabala227. Por otra parte, el Español de Madrid conquistó el Campeonato de
Madrid por encima del Madrid, Gimnástica y Athletic Club. 228
El fútbol español seguía con sus conflictos y luchas intestinas. El 14 de octubre de 1909 se
había creado la Federación Española de Clubes de Football, pero no tenía fuerza para imponer
sus decisiones. El Athletic Club de Madrid se significó como uno de los clubes que apoyaron
la creación de una Federación nacional. La Real Sociedad de San Sebastián (en 1909 había
ganado el torneo con el nombre de Club Ciclista de San Sebastián) decidió organizar el
Campeonato de España de 1910 en Ondarreta, mas la Federación se negó alegando que ella
debía regular la competición. Los cabecillas de la Unión Española de Clubes (la recién creada
asociación opositora de la Federación Española de Clubes) fueron el Madrid F.C., la Real
Sociedad de San Sebastián, el Racing de Irún y el Athletic Club de Bilbao que discrepaban de
la postura de la Federación. La falta de entendimiento entre unos y otros provocó que hubiera
dos campeones de España en 1910: el Athletic Club de Bilbao primero del torneo de los
disidentes en San Sebastián y el Barcelona vencedor del torneo organizado por la Federación
en el campo del Athletic madrileño en la avenida de Menéndez Pelayo. El Athletic Club de
Madrid nadaba entre dos aguas puesto que no simpatizaba con la postura tomada por el Club
Ciclista de San Sebastián, pero no podía olvidar su subordinación al Athletic Club de Bilbao.
Al final de temporada, todos los disidentes volvieron al redil federativo y la paz regresó al
fútbol nacional, aunque por escaso tiempo, porque los conflictos estuvieron a la orden del día
hasta que se constituyó oficialmente la Real Federación Español de Fútbol en 1913229. Las
sociedades españolas alcanzaron estos acuerdos:230
“1º. Reconocimiento por parte de todos los Clubs de España de la Federación Española,
constituida legalmente el octubre del año 1909.
2º. Reunión de una Asamblea General para la discusión de nuevos estatutos y reglamentos y
elección de Comité ejecutivo con residencia en Madrid.
3º. Concesión de plena y absoluta autonomía a las Federaciones regionales existentes, y a
cuantas se creasen en lo sucesivo.
4º. Reconocimiento por la F.E.C.F. de campeones de España de 1910 a favor del Athletic
Club de Bilbao y F.C. de Barcelona, inscribiéndose ambos nombres en la Copa de S.M El rey,
pasando ésta a poder de la Federación.
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5º. Celebración en 1911 del Campeonato de España en la villa de Bilbao, organizado por la
Federación Española de Clubs de Foot-Ball”.
La actividad futbolística del Athletic Club de Madrid retornó el 1 de enero de 1911 cuando
disputó un partido amistoso ante el Athletic Club de Bilbao refrendando las magníficas
relaciones que existían entre ambas Sociedades. El encuentro concluyó con un justo empate a
dos goles en el campo bilbaíno de Lamiaco. El
Starmann, Allende,

equipo madrileño presentó este once:

Ibáñez De Aldecoa; Arango, Cárdenas, Mandiola; Smith, Palacios,

Garnica, Belaúnde y Elorduy. El Athletic madrileño vistió con camiseta blanquiazul mientras
que los bilbaínos lucieron las camisetas rojiblancas que habían estrenado hacía un año.231
El mes de enero de 1911 representa una fecha fundamental en la historia del At.Madrid. El
club madrileño cambió su camiseta blanquiazul a grandes rayas verticales por la actual
camiseta rojiblanca rayada. Bernardo de Salazar explica como se sustituyó el blanquiazul
por el rojiblanco en el uniforme del Athletic: 232
“Los jugadores se quejaban de que las camisetas blancas y azules eran de tela áspera y además
desteñían mucho porque las camisetas se las hacían sus novias o sus madres con dos piezas de
tela azul y blanca. Elorduy [directivo y jugador del Athletic Club de Madrid] sabía que el
fútbol en Inglaterra estaba mucho más adelantado, ya existía el profesionalismo y había
tiendas especializadas en ropa deportiva. Pues se fue a Londres con el encargo de traer más
camisetas azules y blancas confeccionadas ad hoc para el Blackrun Rovers que no eran
ásperas y por dentro estaban forradas de felpilla. Eran más cómodas. Desgraciadamente
cuando llegó a la tienda no había dichas camisetas y, sobre todo, en la cantidad que él quería
traer para aprovisionar al Athletic Club de Madrid y al Athletic Club de Bilbao. Sólo encontró
unas camisetas rojiblancas con el suficiente número para poder hacer el viaje de vuelta
cumpliendo el encargo. No sé si serían las del Sunderland, posiblemente, y son las que se
trajo. Así se hizo rojiblanco el Atleti y en Madrid con el casticismo popular las convirtieron
en colchoneras233 porque entonces la tela rojiblanca era usada para confeccionar generalmente
los colchones”.
Bernardo de Salazar amplia la información sobre el uniforme rojiblanco del Athletic:234
“Durante una decena de años, el uniforme del Athletic Club lo componía una camisola partida
en dos y con las mangas del color opuesto, en colores blanco y azul. Se las confeccionaban en
casa con dos piezas de telas de dichos colores. La tela era áspera y su lavado desteñía. Incluso
alguna de las costureras se equivocaba y situaba la pieza azul a la izquierda, como en el caso
231
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de Manolo Garnica [foto del último partido como blanquiazules disputado el 20 de
noviembre de 1910]. Aprovechando un viaje que el jugador Juanito Elorduy realizó a
Inglaterra le encargaron que comprase unas camisetas como las que usaba el Blackrun Rovers,
iguales en colores que las del Athletic, pero confeccionadas con mejor calidad y forradas
interiormente de una felpilla que suavizaba el roce. Elorduy dejó el encargo para el último día
y no encontró en Londres lo que necesitaba. Antes de embarcar en Southampton, desesperado
por volver con las manos vacías, hizo una última tentativa y encontró las camisetas rojiblancas
que utilizaba el club de la ciudad. Compró cincuenta unidades y, casualmente, cambió para el
futuro los colores athléticos”.
Por último, el 1 de enero de 1911, durante la cena posterior al partido entre los dos Athletic,
los madrileños preguntaron a los bilbaínos si disponían de más camisetas rojiblancas. Juanito
Elorduy afirmó:”Aquí, en una caja en casa de mis abuelos”; entonces, el directivo del Athletic
madrileño, Rodríguez Arzuaga, le comentó:”Cuando vuelvas a Madrid después de Reyes te
las traes, que yo las pago todas”. 235
El 22 de enero de 1911, el Athletic Club de Madrid disputó su primer partido con su nueva
camiseta enfrentándose a la Sociedad Gimnástica Española en la II Copa Rodríguez Arzuaga
en el campo del Madrid. El primer once rojiblanco de la historia del Athletic Club de
Madrid fue: Perico Muguruza, Ramón de Cárdenas, Roque Allende; Celso Rodríguez
Arango, Julián Ruete, Perico Mandiola; Juanito Elorduy, Luis Belaúnde, Manolo
Garnica, Antonio Palacios y Alejandro Smith Ibarra. El choque no se terminó debido a
que los gimnásticos abandonaron el campo cuando el árbitro dio validez a un tanto athlético
que representaba el triunfo del conjunto rojiblanco. 236
Una vez expuesto cuando el Athletic Club de Madrid cambió el color de su camiseta, surge la
polémica de quien vistió antes de rojiblanco: el Athletic Club de Bilbao o el Athletic Club de
Madrid. Según la “Historia de los grandes clubes: Atlético de Madrid 1903-1991”

237

fue el

Athletic madrileño el primero en enfundarse la camiseta rojiblanca. Para confirmar su teoría
añade una cita de Fernando de Guezala, antiguo socio y directivo de la entidad
madrileña:“Muchos creen que fue el Athletic de Bilbao quien vistió primero las camisetas
rojiblancas, pero no fue así. Un amigo mío las trajo de Bilbao unas Navidades. Las
estrenamos nosotros, si bien después las hacía suyas también el Athletic de Bilbao”. El propio
Fernando de Guezala ratifica que el Athletic Club de Madrid estrenó las camisetas rojiblancas
antes que lo hiciera el club hermano bilbaíno en el “Libro de las Bodas de Oro del Atlético de
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Madrid, 1903-1953”238 . Sin embargo, existen otras versiones que confieren al Athletic Club
de Bilbao el honor de haber sido el primero en jugar como rojiblanco. Manuel Monasterio239
señala que el Athletic Club de Bilbao estrenó las camisetas rojiblancas el 9 de enero de 1910
con una derrota por 2-0 en Irún frente al Sporting de Irún en la inauguración oficial del campo
de Amute, propiedad del Irún Sporting Club. El historiador deportivo Félix Martialay subraya
que el Athletic Club de Bilbao vistió por primera vez de rojiblanco el 9 de enero de 1910 en la
inauguración oficial del campo de Amute. Martialay dice que el Athletic Club de Bilbao “en
aquella ocasión inauguró su uniforme rojiblanco puesto que hasta entonces lucía en sus
camisolas dos cuarteles azul y blanco”240. Incluso en una fotografía publicada en “Gran Vida”
de febrero de 1910 se puede observar un momento del partido en el que se aprecia al
At.Bilbao con camiseta rojiblanca y al Irún con camiseta roja241. Confirma este dato Francisco
González Urbieta242 , la “Historia de los clubes de Primera División 1994/1995”243, la historia
del Athletic Club de Bilbao de la página Web oficial del club bilbaíno244 y el historiador
Bernardo de Salazar245; por lo tanto, nos decantamos por esta opción.
Ya tenemos al Athletic Club de Madrid con su camiseta rojiblanca jugando la II Copa
Rodríguez Arzuaga entre enero y febrero de 1911. Participaron los primeros, segundos y
terceros equipos del Madrid F.C., Athletic Club de Madrid y la Sociedad Gimnástica
Española. No tomó parte el primer campeón de esta Copa, el Español de Madrid. El Madrid se
adjudicó la Copa con 9 puntos (3 victorias y 3 empates) por delante del Athletic Club con 7
puntos (2 triunfos, 3 empates y 1 derrota) y la Gimnástica con 2 puntos (2 igualadas y 4
derrotas). Los partidos se celebraron en los campos del Madrid y del Athletic ante un
entusiasta y numeroso público que premió el buen fútbol y la deportividad de los clubes
madrileños246. Hay que destacar el encuentro entre los primeros equipos del Madrid y el
Athletic disputado el 30 de enero con el resultado final de empate a uno. Los rojiblancos
presentaron este once: Astorquia, Arzuaga, Allende; Mandiola, Cárdenas, Arango; Smith,
Ruete, Garnica, Luis Belaúnde y Elorduy247. El Athletic se adelantó en el marcador gracias al
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tanto de Garnica en el primer tiempo, pero en la segunda mitad Alonso empató para los
blancos. A continuación aconteció una curiosa jugada que se relata en el diario “La
Mañana”:248
“[...] Saura, en un nuevo avance, tira un goal con admirable perfección; coge Astorquia el
balón con las manos y, esquivando a los delanteros contrarios, llega con él hasta casi medio
campo, lanzándolo al otro lado; acto seguido Pérez lanza de nuevo el balón hacia la portería,
donde se encontraban casi todos los delanteros del Madrid luchando con los defensas del
Athletic. Mientras, desde medio campo corre Astorquia, llegando en el mismo instante que
tiran un goal, que para, tan colosalmente, que arranca estruendosos bravos de los
espectadores”.
En marzo, la Sociedad Gimnástica Española y el Madrid lucharon por representar a Madrid en
el próximo Campeonato de España de Clubes. La Gimnástica superó a los blancos después de
tres agónicos encuentros y, por lo tanto, acudiría por primera vez al único torneo español de
aquellos años; además, se adjudicó el Campeonato de Madrid. El Athletic Club de Madrid no
participaba en estos encuentros clasificatorios ya que, como sucursal del Athletic Club de
Bilbao, debía cederle sus mejores hombres y no acudir al Campeonato de España.249
Sin más dilación, en abril de 1911, comenzó el Campeonato de España de Clubes. La
Federación dio todas las facilidades al Athletic Club de Bilbao para su organización y, el 15
de abril, los vascos ganaron por 3-1 al Español de Barcelona en la final celebrada en el campo
de Josaleta (Bilbao). En este partido actuaron cinco jugadores del Athletic madrileño
reforzando al club vasco: Roque Allende, Perico Mandiola, Luis Belaúnde, Manolo Garnica y
Alejandro Smith Ibarra. Significó la última ocasión en que el Athletic bilbaíno contó con
jugadores de su sucursal en el Campeonato de España. Belaúnde marcó el segundo gol y
Garnica sentenció el choque con el tercer tanto250. El triunfo del Athletic de Bilbao se vio
envuelto en una tremenda polémica. Los bilbaínos alinearon a tres jugadores ingleses
profesionales (Slopp, Weigcht y Martyn) como españoles en el primer partido que ganó por 20 al Fortuna de Vigo. La Real Sociedad de San Sebastián denunció al Athletic por alineación
indebida pidiendo la retirada de los ingleses y la repetición del encuentro. Los bilbaínos
aceptaron la eliminación de los extranjeros, mas no volver a disputar el partido ante el Fortuna
de Vigo. La Real Sociedad abandonó el campeonato al temer por la integridad física de sus
jugadores por la rivalidad entre Bilbao y San Sebastián. Días más tarde, también dejaron el
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campeonato dos nuevos equipos: el Barcelona y el Fortuna de Vigo. El Comité Organizador
de la Federación debía dictaminar si se repetía o no el partido. Tras una primera votación a
favor de la repetición del choque, al día siguiente, se votó de nuevo y, entonces, salió no
volver a celebrar el encuentro. En todos estos movimientos Julián Ruete, jugador-socio del
Athletic Club de Madrid y secretario de la Federación Española de Clubes de Foot-Ball
desempeñó un papel destacado. El Athletic Club de Bilbao alegó que estos tres jugadores no
podían testificar al ser sordomudos. Entonces, se pidieron sus pasaportes y documentos
oficiales para verificar su nacionalidad, pero éstos no aparecieron por ningún lado. La
Federación Española de Clubes de Foot-Ball decidió retirar a Slopp y Martyn y conservar
cautelarmente a Veith, aunque su caso no se había esclarecido de forma clara. Asimismo, la
organización del Campeonato de España dejó bastante que desear. Algunos clubes se quejaron
que no recibieron la acogida expresiva y afectuosa típica de estas ocasiones. Encima, un
jugador de la Sociedad Gimnástica Española, Méndez, resultó agredido con una llave inglesa
por unos bilbaínos en el hotel donde se hospedaba junto a su equipo. En definitiva, el
Campeonato de España puso en pie de guerra al fútbol español durante los siguientes meses.251
El Athletic Club de Madrid seguía dejando sus mejores jugadores a su patrón bilbaíno. La
Sociedad madrileña ocupaba un segundo plano como sucursal de un club grande como el
At.Bilbao que se llevaba la gloria y los títulos. El equipo madrileño no tenía vida propia,
apenas contaba con 50 socios y, encima, en la capital veía como los aficionados apoyaban más
al Madrid, a la Gimnástica o al Español. Al Club le faltaba personalidad propia, crecer por sí
mismo, independizarse.
Después

del Campeonato de España, el fútbol español descansó durante el verano. En

septiembre, el balón volvió a rodar con los primeros entrenamientos de los clubes. El domingo
5 octubre de 1911, el Athletic Club de Madrid se desplazó a Toledo para disputar un partido
amistoso contra la Academia de Infantería de Toledo. Según relata el diario “Heraldo de
Madrid” los jugadores del primer equipo del Athletic, el presidente Sr.Cárdenas y varios
socios partieron en tren hacia la ciudad manchega donde fueron recibidos por el teniente
coronel de la Academia, varios señores jefes y oficiales. Además, visitaron la bella ciudad
imperial y comieron en una fonda invitados por los cadetes de la Academia. El encuentro
concluyó con un justo empate a tres goles. Por el Athletic jugaron: Monche, Allende, Pérez;
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Zuloaga, Goñi, Mandiola; Aspe, Belaúnde, Linase (Capitán), Rey y Smith252. El 19 de
noviembre de 1911 se celebró la Copa Julián Ruete organizada por el Athletic Club de
Madrid. Se disputaron dos partidos en el campo de Ciudad Lineal. Los primeros equipos del
Madrid y del Athletic empataron a un gol. Este fue el once rojiblanco: Monche, Pérez,
Allende; Zuloaga, Arango, Mandiola; Aspe, Belaúnde, Garnica, Rey y Smith. El diario
madrileño “El Liberal” calificó el choque de muy reñido e interesante lo que provocó que el
abundante público asistente saliera muy satisfecho253. Luego, el segundo equipo del Athletic
se impuso por 3-0 al segundo de la Sociedad Gimnástica Española. Más tarde, en enero de
1912, el Athletic Club de Madrid, goleó por 4-0 al English Sports Club (Inglaterra) en el
campo del Retiro. 254
En enero y febrero de 1912 se celebró la III Copa Rodríguez Arzuaga entre los primeros,
segundos y terceros equipos de las Sociedades madrileñas de aquella época: Madrid F.C.;
Athletic Club de Madrid; Sociedad Gimnástica Española; Español F.C. de Madrid. Se ponía
en juego una copa de plata donada por el apasionado seguidor rojiblanco Manuel Rodríguez
Arzuaga. Se debía dar al organizador, en este caso el Athletic, la lista de los jugadores
inscritos por cada Sociedad, además cada club debía aportar tres socios distinguidos que
hicieran de árbitros y en el jurado de la competición había un representante de cada equipo.
La Sociedad Gimnástica Española se proclamó campeona tras una dura pugna con el Español
mientras que el Madrid y el Athletic no rindieron a su nivel habitual. La plantilla del Athletic
estuvo formada por: Monche, Allende, Pérez; Zuloaga, Goñi, Mandiola, Aspe, Luis Belaúnde,
Linase, Rey, Elorduy, Smith, Arango y Garnica. 255
El fútbol crecía día a día en España. El periodista y presidente de la Federación Española de
Clubes de Foot-Ball, R. Ruiz Ferry, ahondó en este punto en una crónica titulada “El
balompié en España” publicada en el “Heraldo de Madrid”:256
“El juego nacional inglés del foot-ball, bautizado en la pila castellana del maestro Cavia con
el nombre que encabeza esta crónica, ha adquirido en España un desarrollo y un arraigo que
nadie podía prever ni esperar. Además, y esto es muy importante, al traducirse a las
costumbres deportivas españolas ha conservado íntegro su carácter, a pesar de la diferencia
sensiblemente grande que existe entre los temperamentos inglés y español. Es incalculable el
número de Clubs que en toda la Península existe y solamente Cataluña puede asegurarse que
cuenta con una mayoría regional absoluta”.
En abril de 1912, se disputó el Campeonato de España de Clubes de Foot-Ball en Barcelona.
La Sociedad Gimnástica Española representó al fútbol de la capital después de superar en los
partidos clasificatorios al Madrid. El Athletic Club de Bilbao no acudió por serias
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discrepancias con la Federación Española de Clubes de Foot-Ball en cuanto a la legitimidad
de su victoria en 1911 y la ciudad donde se organizaría el campeonato del presente año; la
polémica llegó a tal límite que el conjunto vasco fue expulsado de la Federación. Julián Ruete,
delegado del Athletic en Madrid, negoció en todo momento una solución pacífica con la
Federación, mas sin fortuna257. Los participantes fueron el España, vencedor de Barcelona; el
F.C. Barcelona como anfitrión; el Irún Sporting por Guipúzcoa y la Sociedad Gimnástica
Española por Madrid. En final, el 7 de abril, el F.C. Barcelona se impuso por 2-0 a la
Sociedad Gimnástica Española en el campo de la Industria (Barcelona). 258
El 2 de mayo de 1912 se celebró un emotivo banquete para festejar el IX aniversario del
Athletic Club de Madrid entre los socios rojiblancos. Además, se repartieron las Copas
Arzuaga y Ruete a los clubes madrileños vencedores de las mismas y se nombró presidente de
honor del Athletic a Manuel Rodríguez Arzuaga. Concluyó la celebración enviando un
cariñoso y unánime saludo a los amigos de Bilbao.259
El fútbol se paró hasta octubre cuando volvieron las Sociedades madrileñas a sus
entrenamientos para

preparar los diferentes partidos amistosos así como los encuentros

clasificatorios para el Campeonato de España. El Madrid invitó al Athletic Club de Madrid al
partido de inauguración de su nuevo campo vallado de O´Donnell (situado entre las manzanas
de las calles Narváez, Duque de Sesto, Fernán González y O´Donnell). El 13 de octubre de
1912, el Athletic Club de Madrid ganó por 2-1 al Madrid en el estreno de su estadio vallado.
Pese a ser el primer encuentro en el cual se cobraba la entrada, se rozó el lleno. El Madrid
formó este equipo: Clavet; Irureta, Marcelo Bernabéu; Menéndez, Aranguren (E.), López;
Garrido, Juantorena, Bourbon, Chulilla y Aranguren. El Athletic alineó este once: Irazusta,
Lasquíbar, Smith; Goñi, Arango, Mandiola; Larrabuada, Zuloaga, Heredia, Elorduy y Aspe.
Al descanso se llegó con el resultado inicial; en la segunda mitad, el Athletic marcó sus dos
tantos mientras que el Madrid sólo pudo acortar distancias.260 El diario vespertino “Excelsior”
indicó: 261
“Para el Athletic de Madrid fue una gran victoria la de ayer, porque desde su fundación y en
los muchísimos partidos que ha jugado con el Madrid F.C. no ha logrado hasta ayer ganar al
primer equipo de la sociedad que venció. [...] El Athletic sobresalió por su gran actividad y
por las extraordinarias facultades de gran parte de sus jugadores”.
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El 20 de octubre de 1912, el segundo equipo del Athletic goleó por 10-0 al segundo del
Madrid. “Heraldo de Madrid” reseñó la excelente iniciativa del Madrid de cerrar y vallar su
campo. El diario madrileño animaba al resto de sociedades a seguir el ejemplo madridista. El
1 de noviembre de 1912, el club colchonero ganó por 2-0 al Español F.C. de Madrid en el
campo del Retiro. Nueve días más tarde, el Athletic y el Madrid empataron a un gol en el
campo de O´Donnell, propiedad de la entidad madridista. El Athletic presentó este once:
Irazusta, Allende, Lasquibar; Mandiola, Arango, Goñi; Elorduy, Zuloaga, Heredia, Garnica y
Aspe. “Heraldo de Madrid” destacó entre los rojiblancos a Aspe, Heredia, Zuloaga, Garnica y
Elorduy. Además, el diario de la capital señaló que sería mejor jugar los partidos por las
mañanas “porque carreras de caballos, velódromo, fútbol, teatros, palistas y cesteros... son
mucho hierro”.262

A finales de 1912, la vida del club madrileño seguía su curso sin grandes novedades, pero por
poco tiempo pues el Athletic Club de Madrid se aprestaba a vivir un momento trascendental
en su historia: Julián Ruete Minuesa iba a ser elegido nuevo presidente de la Sociedad. Sin
duda alguna, existe un antes y un después en la vida del club madrileño a partir de la llegada
de Ruete a la presidencia del Athletic Club de Madrid.
2. LA ETAPA DE JULIAN RUETE: 1912-1923

2.1. Julián Ruete, nuevo presidente del Athletic Club de Madrid:
El mandato de Ramón Cárdenas concluyó a finales de 1912. Manuel Rosón resume la
presidencia de Cárdenas en el Athletic: 263

“La etapa del señor Cárdenas no es, ni puede serlo, más fructífera que las de sus antecesores.
El fútbol se encuentra en nuestro país en un instante de avanzada evolución. En la transición
de los tiempos primeros e inseguros a la madurez. Aunque el paso a esta madurez esté a punto
de costarle muy caro”.
Cárdenas dirigió al Athletic Club de Madrid en unos momentos muy complicados para el
fútbol español. Por ello, su estancia en el conjunto rojiblanco hay que recordarla por su
laboriosidad y tesón que mantuvo a flote al club en una de las peores situaciones de su
historia; también hay que citar la notable ayuda económica que recibió del directivo Manuel
Rodríguez Arzuaga. En la Asamblea Ordinaria anual de la entidad, los socios del Athletic
Club de Madrid debían elegir un nuevo presidente que gobernase la Sociedad. El designado
fue Julián Ruete Minuesa (quinto presidente de la historia del Athletic) que pertenecía al
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Athletic desde 1910 como socio y jugador. Ruete había sido secretario de la Junta Directiva
del Madrid, además de centrocampista y capitán del segundo equipo madridista (19051910)264. Ruete abandonó el Madrid tras el Campeonato de España de 1910 organizado por la
Unión Española de Clubes en el cual participó el conjunto blanco. Ruete se enfadó por el
debilitamiento deportivo y social del Madrid y decidió marcharse; entonces, recaló en el
Athletic después de chocar con varios directivos de la sociedad blanca. Como Félix Martialay
expone “se fue al Athletic para ser su presidente y un antimadridista furibundo como buen
converso”265. La primera Junta Directiva de Julián Ruete, nombrada oficialmente el 29 de
noviembre de 1912, estuvo formada por:266
Presidente: Julián Ruete
Vicepresidente: Claudio Ibáñez de Aldecoa
Secretario: Manuel Gómez Acevedo
Vicesecretario: Luis Goñi
Tesorero: Juan Elorduy
Contador: Alberto Vivanco267
Vocales: Alejandro Smith y Emiliano Zuloaga, primeros y José Lequerica y Rafael Oliver,
segundos
Capitán del primer equipo: Martín Aspe
Capitán del segundo equipo: Joaquín Pérez
Julián Ruete representa un hombre clave en el devenir del club madrileño. Su presidencia ha
sido destacada por diversas plumas deportivas. Nadie mejor que el crítico deportivo Manuel
Rosón para glosar el significado de Ruete en la historia del Athletic Club de Madrid: 268

“Caduca el mandato de Cárdenas y se hace cargo del Club uno de los hombres que con más
acierto han contribuido a su grandeza. Se hace referencia concreta de Julián Ruete Minuesa,
verdadero artífice de la independencia del Athletic en esta etapa crucial y definitiva. Ruete
representa toda una época de la vida de la Sociedad al que dedicó tantos desvelos. Es un caso
clínico del fútbol. Aunque procede del Madrid, de la oposición, consagra al Athletic sus
energías de gigante y se entrega a él durante doce años. No vive más que por y para el Club.
Los desvelos de Ruete llegan a constituir verdadera enfermedad. Padece “athletitis” crónica,
exacerbada con patéticas y agudas crisis. Se olvida de sus propios asuntos e intereses. Se
arruina, en una palabra, por el Athletic y su hogar, ensombrecido por terrible desgracia
familiar – la muerte triste y penosísima de su hijo – se ve arrastrado por el torbellino de su
pasión. Son los tiempos del amateurismo y las economías de los clubes no permiten el menor
264
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optimismo. Hay que hacer frente constantemente a las apremiantes atenciones que determina
la vida de una Sociedad que aspira a desenvolverse libremente. El bolsillo de Ruete está
siempre dispuesto a subvenir y cancelar toda clase de dificultades. Vive con febril agitación
renovada y aumentada cada minuto, cada hora, cada día... Son tiempos difíciles que también
atraviesa el Madrid, su rival directo, y establece con él noble emulación que mantiene como
fuego sagrado y con excesiva generosidad. Durante el dilatado período de su mandato,
adquiere el Athletic solera de un gran Club y su personalidad es tan destacada y tiene tanto
relieve que pasa a ser uno de los primeros de España.
Posiblemente no se ha dicho aún todo lo que el Athletic le debe a Julián Ruete Minuesa,
fallecido en Barcelona a fines de la guerra española. Es durante su eficaz y prolongada
permanencia al frente de los designios del Club cuando comienza a hacerse algo en el aspecto
administrativo. Y ese algo quiere decir la adquisición de su definitiva personalidad. Ruetearagonés, de Ricla 269– suple tozudamente gastos que la caja no puede sufragar. Si se gana un
partido invita a cenar a sus jugadores... y si se pierde... también porque no conviene que el
pesimismo se apoderó de ellos. Es una carrera contra su propio bolsillo que, finalmente, tiene
funestas consecuencias.
[ ... ] Baste decir que si, alguna vez, el Athletic se decide a rendir homenajes a sus hombres
más representativos, Ruete debe ser recordado con honores de héroe”.
Ramón Melcón profundiza más en la figura del presidente rojiblanco: 270

“Sería imposible dar una idea de la cantidad de sacrificios, desvelos, energías... y capital con
que Ruete cooperó al auge del Athletic. Tanto da, en su afán entusiasta, al club de sus amores,
que abandona sus propios intereses y llega a verse sumido en la miseria, para al final recoger
ingratitudes y acres censuras por su ciclópea y admirable labor.
Ruete fue una de las grandes figuras del fútbol español. Su insuperable actividad, su afán sin
límites y el cariño que tenía por el fútbol y por el Athletic, le llevaron a ocupar los más
diversos cargos, muchos de los cuales simultaneaba, sin que se advirtiera deficiencia en el
desempeño de ninguno de ellos. Fue a la vez secretario de la Federación Española de Fútbol,
presidente del Colegio Nacional de Arbitros y del Athletic. Ocupó también la presidencia del
Colegio Regional, formó parte del Comité de la selección y fue uno de nuestros más
prestigiosos árbitros nacionales.
En cuanto a su labor dentro del Athletic no sólo fue un gran mecenas: su labor principal, con
ser muy grande su espíritu de sacrificio y cooperación, no está en esta ayuda material. Lo
importantísimo fue la enorme preponderancia que, bajo su mandato, llegó a adquirir el club
rojiblanco, gracias, especialmente, a la clara inteligencia, enorme capacidad de trabajo y gran
actividad de su siempre optimista presidente”.
Jesús Polo del Barrio también destaca el trabajo de Ruete: 271
“Llevado por un exceso de celo a su club, acabó en la ruina y viviendo de una ridícula
pensión que le concedió la Federación Centro. El fútbol español y, por ende, otros muchos
deportes a los que el fútbol ayudó a divulgar - hockey, rugby, atletismo – están aún en deuda
con don Julián Ruete. Dio mucho al deporte, sin pedir nunca nada a cambio. Entre sus logros
como presidente del At.Madrid está el haber conseguido la independencia del club de su
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homónimo bilbaíno; ser fundador del Colegio Castellano de Arbitros y también presidente de
la Federación Centro y del Comité Nacional de Arbitros, además de mimar en el seno del
club, deportes de poco interés para el público como el baseball y el hockey masculino y
femenino”.
Félix Martialay detalla la importancia de Ruete en nuestro fútbol:272
“Es posiblemente el personaje más famoso del Madrid futbolístico de los primeros veinte años
del fútbol español: jugador, directivo, presidente del Athletic Club de Madrid, seleccionador
español y siempre epicentro de los terremotos asambleísticos de la Real Federación Española
de Fútbol. [...] Su vida deportiva fue tan intensa, tan variada, tan promiscua que haría falta
poco menos que un expediente del FBI para precisar la fecha y el lugar de cada una de sus
actividades. [...] Y su labor fue gigantesca. Cuando llegó al cargo [se refiere a presidente del
Athletic] el club tenía 42 socios; cuando lo dejó, 2.300; consiguió llevar al club a la calle O
´Donnell, abandonando el viejo campo del Tiro del Pichón situado en la Ronda de Vallecas”.
También, Ruete formó parte del Comité de la Selección Española para los Juegos Olímpicos
de Amberes en 1920 recibiendo por ello una medalla de oro de la Real Federación Española
de Fútbol. Además, ocupó el cargo de seleccionador de España durante tres partidos ora
formando un trío junto a Manuel Castro y Berraondo en el España 2 Bélgica 0 (7/10/1921),
ora un dúo con Manuel Castro en el España 3 Portugal 1 (18/12/1921) y en el Portugal 1
España 2 (17/12/1922). En este partido, Ruete le ordenó a Santiago Bernabéu que dejase su
puesto de delantero a Pagaza en el mismo estadio Lumiar de Lisboa, cuando era habitual dar
el equipo días antes del encuentro. Según Martialay, Ruete (ex madridista y luego
antimadridista iracundo) se vengó de forma vil del que fuera tantos años presidente del
Madrid, Santiago Bernabéu. 273
El 20 de agosto de 1933, el semanario deportivo “Campeón” publicó una entrevista con un
Julián Ruete retirado del mundo del fútbol: 274

“Yo jugué en el Madrid durante cinco años. Desde 1905 hasta 1910. Pocos, pero buenos
aficionados en aquella época y, por supuesto, de un amateurismo que llegaba con frecuencia al
sacrificio personal. Del Madrid pasé al Athletic en 1911 y, como entonces, estaban fundido el
de Bilbao y el de Madrid, con el Athletic fui campeón de España en aquella temporada. Tomé
parte en casi todos los partidos, aunque luego no jugué la final, pero tuve, como es lógico, mi
medalla de campeón de España”.
“El fútbol de entonces era más bravo, más duro, más resuelto, más inglés. Se jugaba
duramente y a nadie le sorprendía”.
“Las gentes de ahora no tienen idea siquiera de cómo empezó esto, de los esfuerzos, de la
tenacidad de cuantos pusimos las piedras primeras de este edificio que parece inconmovible
en la actualidad. Pero entonces éramos unos locos...”.
En resumen, Julián Ruete marcó un antes y un después en la historia de la Sociedad
madrileña. Su presidencia elevó al Athletic en todos los niveles. La biografía del At.Madrid
272
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habría cambiado radicalmente si Ruete no hubiese presidido el club madrileño. El mandatario
rojiblanco destacó en todas las facetas del fútbol: jugador y socio del Madrid y Athletic;
presidente del Athletic y directivo del Madrid; presidente y otros cargos directivos en la
Federación Regional de Centro; árbitro
Castellano de Arbitros y

de la región de Centro, fundador del Colegio

presidente del Comité Nacional de Arbitros; secretario,

vicesecretario y vocal de la Real Federación Española de Fútbol durante cinco años (la sede
federativa permaneció durante cierto tiempo en la trastienda de la chocolatería de Ruete en la
madrileña calle Espoz y Mina, 17)275; seleccionador español de fútbol; asesor del
seleccionador español; entrenador del Athletic y Nacional; y secretario técnico del Castellón.
Nada más llegar a la presidencia, Ruete trasladó el domicilio social del club a su
establecimiento familiar (una chocolatería), sita en la calle Espoz y Mina, 17. Antes la sede
del Athletic había estado en la calle de La Cruz, 25, y en la calle Fuencarral, 27.276
Entonces, el Athletic Club de Madrid continuaba jugando en su primer campo en la avenida
de Menéndez Pelayo junto a las tapias del Retiro, pero el club necesitaba urgentemente un
nuevo estadio cerrado y con mayor aforo porque el viejo campo del Retiro se había quedado
pequeño y anticuado. La Sociedad madrileña precisaba dar un salto de calidad con un nuevo
terreno de juego vallado para aumentar los beneficios económicos con la venta de entradas277.
A mediados-finales de 1912 comenzaron las obras del estadio del Athletic. Julián Ruete fue
el principal animador de esta construcción con su perseverante empuje y su firme tesón, no
obstante, resultó bastante laborioso para la entidad rojiblanca afrontar los gastos que suponían
la edificación de un nuevo recinto deportivo. La situación financiera del club madrileño no se
encontraba en una situación boyante ya que no había superado las dificultades económicas que
venía arrastrando desde hacía varios años. Un antiguo directivo del At.Madrid, Fernando de
Guezala, explica como se salvaron estos obstáculos:278
“Para llegar a esto, ¡con cuántas dificultades se luchó por no disponer el Club del numerario
preciso para cercar el campo! Pero, como siempre, el Athletic encontró su ángel tutelar en
nuestro querido compañero, recientemente fallecido, Manolo Rodríguez Arzuaga, que abonó
las 30.000 pesetas [ese dinero en 1912 constituía una verdadera fortuna] que costó la madera
de la, para nosotros, tan enorme valla de 600 metros lineales. Madera que, todo hay que
decirlo, resultó sumamente barata debido las gestiones realizadas por otro benemérito
directivo y entusiasta aficionado, Federico Linnoe, noruego de nacimiento, pero español de
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adopción, el cual, llegado de Bilbao como empleado de una Compañía maderera nos hizo un
precio especialísimo”.
O’Donnell representó uno de los primeros campos vallados de España y, sin lugar a dudas, el
mejor de Madrid. Su aforo rondaba los 10.000 a 12.000 espectadores. El terreno de juego era
de tierra dura y arcillosa (el primer campo de hierba en Madrid lo disfrutó el Racing de
Madrid en el Paseo Martínez Campos en 1921). Su entrada se encontraba en unos desmontes
que nacían en la calle de O´Donnell y limitaba con las calles Narváez, Menorca y Lope de
Rueda279. Manuel Rosón sitúa el campo en el Madrid de la época: 280

“La portería predilecta, la de casa, estaba más allá abajo en la que hoy es la calle de Menorca.
La preferencia estaba situada a la derecha de ésta perspectiva inicial, en lo que era a la sazón
vertedero, frente a la parte trasera de la imprenta “El Radical”, aneja al hotel don Alejandro
Lerroux. Entre esta edificación y la valla pintada de blanco, estaba lo que en los planos de
Núñez Granés figuraba como calle Lope de Rueda. Allí estaban las casetas y un tribunita
bastante raquítica para las grandes solemnidades. Posteriormente, al crearse la sección de
tenis, se amplió el recinto buscando la única expansión posible: hacia los altos de la calle
Narváez. Las pistas estaban poco más o menos, en los alrededores de lo que ahora es la
imprenta de “Pueblo”, a lo largo de la actual calle de Ibiza. Desde allí se dominaba ese campo
triste y árido que son los altos de Vallecas. [...] En su parte norte limitaba con una vieja y
derruida tapia, que fue en su día prolongación del Retiro. Cabían sin agobios diez o doce mil
espectadores. A su izquierda, en un hotelito que es ahora “Colegio de la Sagrada Familia”,
estaba la Embajada de China. Y donde en la actualidad están un garaje y una dependencia del
Ministerio del Aire, había una modesta prominencia de tierra, que los chicos denominábamos
pomposamente la montaña rusa. Aquello era un honorable tendido de sastres”.
El campo de O´Donnell modificó de forma sustancial la vida del Athletic. Se trataba de un
campo cerrado con lo cual para presenciar los partidos había que pagar la cuota anual de
socio o bien adquirir una entrada en cada encuentro. El número de socios creció notablemente
lo que ayudó a sanear la debilitada economía del club desde antes de la llegada de Ruete a la
presidencia. Un gran campo hace un notable equipo y así sucedió en el caso rojiblanco. El
Athletic se erigió de año en año como unos de los mejores clubes de España. Además, el
nuevo recinto deportivo rojiblanco acogió no sólo partidos de fútbol sino también
competiciones de tenis, hockey, atletismo, béisbol y rugby; este hecho demuestra la vocación
del Athletic por los deportes no sólo por el fútbol. 281
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El partido inaugural de O’Donnell se celebró el 9 de febrero de 1913282. El Athletic Club
de Madrid perdió por 4-0 contra el Athletic Club de Bilbao en un O´Donnell lleno; Cortadi,
J.M. Belauste y Pichichi (2) marcaron para los vascos.

El diario “ABC” publicó esta

crónica:283
“Ayer tarde se estrenó el hermoso campo del Athletic Club de Madrid, situado en la calle
Narváez. Gran entusiasmo había por ver jugar al Athletic Club de Bilbao, y lo confirmó el
numeroso público que asistió al campo. El partido, sin embargo, dada la superioridad del Club
Bilbaíno, no fue todo lo interesante que era de esperar.
Los de Bilbao, no obstante desconocer el terreno de juego donde pisaban, desde el primer
instante se hicieron los amos del juego, y consiguieron ver el balón cuatro veces en la red
contraria y lo hubieran visto más veces, a no ser por shoots [disparos] que dieron en los
postes. De este Club, se distinguieron los backs [defensas] Hurtado y Solau; la línea de
medios, Iceta, Belaustegigitia y Eguía, y de los delanteros, Moreno y Ramón Belaustegigitia.
Al Athletic de Madrid le encontramos desanimado, y sólo algunas arrancadas pusieron en
peligro la meta bilbaína, aunque también diremos en su descargo que en nada les favoreció la
fortuna en los momentos decisivos. Sobresalieron en él los medios Mandiola y Goñi, que
trabajaron mucho, y Aspe que al cambiarse al extremo avanzó bien la línea en varias
ocasiones.
Total: victoria de los bilbaínos por cuatro a cero.
Para hoy se ha concertado un partido entre el equipo bilbaíno y el Español F.C. de Madrid en
el mismo campo”.
Además, hay que reseñar la alineación del conjunto madrileño en aquel histórico partido:
Irazusta (portero suplente, Lasquíbar), Pérez, Allende; Mandiola, Arango, Goñi; Elorduy,
Zuloaga, Palacios, Aspe y Alejandro Smith. Por el Athletic Club de Bilbao jugaron: Murga,
Solaun, Hurtado; Iceta, Josemari Belaúste, Eguía; Ramón Belauste, Dapousa, Pichichi,
Cortadi y Pinillos.

284

Los futbolistas del Athletic madrileño eran estudiantes de otras

provincias españoles que residían en Madrid, a saber:285
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“Antonio Palacios: Asturiano, ingeniero de minas
Juan Elorduy: De Bilbao, ingeniero de minas
Roque Allende: De Baracaldo, ingeniero de minas
José María Irazusta: De Tolosa, arquitecto
Alejandro Smith: De Bilbao, arquitecto
Rafael Arango: Asturiano, ingeniero de minas
Joaquín Pérez: Gallego, al que apodaban “Torerito”
Luis Goñi: De Tolosa, médico
Emiliano Zuloaga: De Amorebieta, médico
Martín Aspe: De Ochandiano, médico
Pedro Mandiola: De Eibar, ingeniero
Angel Lasquíbar: De Tolosa, abogado”.
Con la puesta de largo del campo de O´Donnell asistimos a la primera gran aportación de
Julián Ruete a la historia rojiblanca. En octubre de 1912, el Madrid F.C. había inaugurado su
nuevo campo vallado situado en la calle de Narváez, esquina con la calle O´Donnell286. De
este modo, los campos del Athletic y el Madrid estaban separados por apenas una calle. Así, a
veces, los jugadores se vestían en su propio vestuario y cruzaban la vía para ir a jugar al
campo del rival. El Athletic y el Madrid mantenían unas relaciones sinceras y estables durante
aquellos años.287
2.2. La consolidación del Athletic Club de Madrid, 1913-1919:
La siguiente cita del Athletic llegó con el Campeonato de Madrid de Fútbol llamado “Copa
Athletic Club” celebrada entre enero y marzo de 1913. El diario “Heraldo de Madrid” publicó
las bases de esta competición288. Participaron las siguientes Sociedades: Madrid F.C; Athletic
Club de Madrid, Sociedad Gimnástica Española; Español F.C. de Madrid. Se presenció un
campeonato apasionante con encuentros sensacionales tanto por la calidad como por la
incertidumbre en el resultado. Se disputó esta liguilla a partido único en el campo de
O’Donnell:289
16/02/1913: Madrid 3 Athletic 3; Gimnástica 1 Español 1.
23/02/1913: Español 0 Madrid 1; Gimnástica 1 Athletic 2.
02/03/1913: Gimnástica 0 Madrid 5; Español 1 Athletic 2.
La clasificación final fue:
1º. Madrid F.C y Athletic Club de Madrid 5 puntos 3º. Español de Madrid 1 punto 4º.
Sociedad Gimnástica Española 1 punto
En la regla 4ª de las bases de la competición se decía textualmente:“En caso de haber
Sociedades que sumen igual número de puntos, jugarán un segundo partido los primeros
286
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equipos de dichas Sociedades”.290 Athletic y Madrid habían empatado en su enfrentamiento y
luego ganaron a Gimnástica y Español, con lo que quedaban igualados en la clasificación con
5 puntos; se debía disputar un encuentro de desempate para determinar el campeón de Madrid.
El domingo 9 de marzo de 1913, en el campo de O´Donnell (el del cuadro blanco) el Madrid
ganó por 3-2 al Athletic Club de Madrid. Jugaron por los rojiblancos: Irazústa, Smith, Pérez;
Goñi, Muguruza, Mandiola; Aspe, Belaúnde, Zuloaga, Del Monte y Arango. Ambos
conjuntos merecieron la victoria por juego y coraje. El primer tiempo acabó con empate a uno
con goles de Aspe para los colchoneros y Comamala los blancos. En la segunda mitad,
Comamala adelantó a los madridistas, pero en las postrimerías del choque Olivares marcó en
su propia meta con lo que el Athletic igualaba a dos tantos. Luego, se disputaron tres
prórrogas (cada una de quince minutos) hasta que el Madrid marcó el tanto de la victoria por
mediación de Saura. El Athletic vio como se le escapaba de entre las manos el título de
campeón regional. 291 El diario “Heraldo de Madrid” demostró sus preferencias:292

“El equipo madrileño-bilbaíno no era ayer el más fuerte que este Club puede formar, y aunque
no celebremos su derrota (alguien tenía que decidir el empate tan reñido) no hemos de ocultar
que nos agrada ver los genuinos madrileños, de tradición, por lo menos, llevar la bandera de
Madrid a las finales del Campeonato de España, con el título de campeones de Madrid”.
Esta crónica de unos de los diarios madrileños más influyentes de aquellos momentos
demuestra la escasa simpatía que despertaba el Athletic Club de Madrid a principios del siglo
XX en Madrid tanto por su origen como por su dependencia vasca. La prensa y la afición
capitalina apoyaban más al Madrid, a la Gimnástica o al Español mientras que el Athletic
ocupaba un lugar secundario en sus predilecciones. Poco a poco, debido en gran medida a la
labor descomunal de Ruete, esta circunstancia se fue modificando para bien del cuadro
colchonero. De este forma, el At.Madrid se caracterizó por su capacidad para superar todo
tipo de dificultades y sobreponerse a cualquier desgracia o momento delicado; se moldeó un
sentimiento y una forma de ser rojiblancos que pervive incluso hoy en día.
Agustín Cotorruelo, antiguo socio del club colchonero, recuerda el Athletic de aquellos
lejanos años:293
“El Athletic tenía dos centenares de socios cuando ingresamos mi hermano y yo en 1913. El
Club era un grupo de amigos que nos reuníamos a diario en la chocolatería de Julián Ruete, en
la calle Espoz y Mina, y que jugábamos al fútbol en la calle O´Donnell, donde teníamos
incluso caseta y aquella famosa ducha a 15 céntimos el remojón. La chocolatería de Ruete era
nuestro local social. El campo de O´Donnell era de pura lija, pero nos aliviaba que no era
inferior al del Madrid. Todos los gastos corrían de nuestra cuenta, menos el yodo. Y cuando
290
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había suerte y se ganaba a festejarlo a la Vasconavarra en la calle Zorrilla, donde tomábamos
cervezas a caña libre”.
Entre tanto el fútbol español proseguía con sus líos y cismas. Los clubes españoles se
dividieron en dos bandos: los fieles a la Federación Española de Clubes de Foot-Ball y los
disidentes de la Unión Española de Clubes de Foot-Ball. El 23 de marzo de 1913, hubo dos
campeones de España: el Barcelona que ganó 2-1 a la Real Sociedad en el campo de la
Industria (Barcelona) en el trofeo organizado por la Unión Española de Clubes; y el Real
Racing de Irún que venció por 1-0 al Athletic Club de Bilbao en el campo del Madrid de la
calle O´Donnell

en el torneo oficial de la Federación. Estas disidencias llegaron a la

Federación Internacional de Fútbol Asociación (F.I.F.A.) que intentó mediar, sin conseguirlo,
al tiempo que no reconoció ni a la Unión de Española de Clubes de Fútbol ni a la Federación
Española de Clubes de Fútbol. Además, la F.I.F.A. no admitiría a España en su seno hasta que
no regularizase su situación. El caos era total en el fútbol español. El 30 de julio de 1913, se
reunieron los representantes de ambos organismos en San Sebastián y acordaron reunificar el
fútbol español en una próxima cita. Del 1 al 3 de septiembre, en el domicilio madrileño del
Real Aéreo Club de España, reunidos representantes de numerosos equipos españoles (no
acudió ningún directivo del Athletic Club de Madrid; el delegado del Athletic Club de Bilbao
representó los intereses de ambas sociedades) nació la Federación Española de Fútbol con la
presidencia de Francisco García Molina (Julián Ruete ocupó el cargo de vicesecretario). Días
después, el rey Alfonso XIII le concedió el título de Real. Así, el 23 de septiembre de 1913
quedó inscrita en el Registro de Asociaciones la Real Federación Española de Fútbol. Acto
seguido, se fundaron las diferentes Federaciones Regionales por todo el territorio nacional.
Meses más tarde, en el Congreso de Oslo, el 27 de junio de 1914, España se afilió a la
F.I.F.A. que ya funcionaba desde 1904. La paz llegó al fútbol de nuestro país después de
varios años de cismas y desavenencias.294
En octubre de 1913 nació la Federación Regional de Centro que concedió plenos
derechos al Athletic Club de Madrid para que formase parte de ella como un club más;
el equipo rojiblanco se inscribió como sociedad independiente, si bien en algún artículo
todavía se citaba su origen bilbaíno. A partir de entonces el Athletic madrileño podría
participar en el Campeonato de España (por primera vez en sus diez años de historia), siempre
294
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y cuando fuese el campeón del concurso regional, aunque coincidiese en una competición
oficial con el Athletic Club de Bilbao. Se acabaron ya las cesiones de jugadores al equipo
bilbaíno para el Campeonato de España. En el primer año de mandato de Ruete, el Athletic
había estrenado un nuevo campo de juego y había avanzado en la independencia con respecto
al Athletic bilbaíno (hasta 1923 no se reflejó la misma en los estatutos).295Así explica
Bernardo de Salazar esta reforma del reglamento de la entidad madrileña:”El secretario del
Athletic, Manuel Gómez Acevedo, en estrecha unión con Julián Ruete, reformó los puntos
que pudieran entrañar problemas para su inscripción en el nuevo organismo que estaba a
punto de constituirse. No desaparecía formalmente la dependencia del Bilbao, pero sí se
modificaban aquellos artículos referentes a la supeditación a la central bilbaína y a la
imposibilidad de enfrentamiento oficial entre ambos clubes”.

296

Este cambio se aprobó en la

Asamblea General de Socios, celebrada el primer sábado del mes de octubre, y además se
renovaron algunos cargos directivos con lo que se constituyó esta nueva Junta Directiva:297
Presidente: Julián Ruete
Vicepresidente: Claudio Ibáñez de Aldecoa
Secretario: Manuel Gómez Acevedo
Vicesecretario: Luis Goñi
Tesorero: Martín Aspe
Contador: Alberto Vivanco
Vocales: Emiliano Zuloaga, Rafael Oliver, Alfredo Andueza y Santiago Ormaechea.
El Athletic volvió a los entrenamientos a finales de septiembre de 1913. El club rojiblanco se
preparaba para el campeonato regional. Ruete estaba muy ilusionado con su equipo ya que
todo iba viento en popa desde su llegada a la presidencia. Antes de empezar el torneo
regional, el 12 de octubre, el Athletic Club de Madrid y el Madrid disputaron un partido a
beneficio de la Federación Regional de Centro. El cuadro blanco, en el que debutaba Santiago
Bernabéu, se impuso por 1-0 a los rojiblancos. 298
El I Campeonato Regional de Centro se celebró desde el 9 de noviembre de 1913 hasta el 1
de febrero de 1914. Participaron sólo tres clubes (acababa de desaparecer el Español de
Madrid): el Madrid F.C., la Sociedad Gimnástica Española y el Athletic Club de Madrid. El
club campeón representaría a la región Centro en el Campeonato de España. Se jugó una
liguilla entre los tres equipos con partidos de ida y vuelta. También se puso en marcha el
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Campeonato Regional de Centro de 2ª Categoría en el que participó el Athletic Club de
Madrid con su segundo equipo.
Así se desarrolló el Campeonato Regional de Centro de 1ª Categoría 1913/1914: 299
9/11/1913: Gimnástica 0 Athletic 0300 ; 16/11/1913: Madrid 2 Athletic 0301; 23/11/1913:
Gimnástica 2 Madrid 0; 30/11/1913: Athletic 1 Gimnástica 2; 25/1/1914: Athletic 2 Madrid
0; 1/2/1914: Madrid 1 Gimnástica 1.
La clasificación acabó así:
1º. Sociedad Gimnástica Española 6 puntos (2 victorias, 2 empates y ninguna derrota) 2º.
Athletic Club de Madrid 3 puntos (1 triunfo, 1 igualada y 2 derrotas)
3º. Madrid F.C. 3 puntos (1 victoria, 1 empate y 2 derrotas)
Estos jugadores vistieron la camiseta rojiblanca durante el Campeonato:
Irazusta, Smith, Pérez, Mandiola, D. Muguruza, Arango, Aspe, Pedro Muguruza, Caruncho,
Del Monte, Bueno, Quirós, Galíndez, Zuloaga, Roque Allende, L.Belaúnde, M. Belaúnde y
Garnica.
Ni el Athletic ni el Madrid pudieron derrotar a la Gimnástica. La afición madrileña llenó los
campos, pues el fútbol se estaba popularizando en la capital. Al Athletic Club de Madrid se le
conocía con el apelativo de “blanquirrojos” y el campo del O´Donnell era el más bonito de
Madrid. Julián Ruete, presidente del Athletic, pitó varios partidos del Campeonato Regional
(no existían árbitros, cada equipo contaba con varios socios y jugadores distinguidos que
desempeñaban las labores de árbitros en los encuentros donde no participase su club302). Por
parte del Madrid Santiago Bernabéu dirigió algunos choques como un Athletic 1 Gimnástica
2. 303
Durante el transcurso de la temporada, Julián Ruete organizó una serie de encuentros
amistosos ante rivales de entidad con una doble finalidad: recaudar dinero con las taquillas y
competir ante grandes conjuntos para mejorar el nivel del equipo. El primero de estos
299
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partidos se jugó el 7 de diciembre de 1913 en el campo de O´Donnell con victoria del Español
de Barcelona por 1-0 frente al equipo rojiblanco. En enero de 1914, el Athletic Club de
Madrid ganó por 4-2 al Barcelona en O’Donnell. Supuso el primer enfrentamiento entre
ambos equipos a lo largo de su historia; por el Athletic jugaron: Oliver, Pérez, Allende;
Arango, P.Muguruza, Garnica; San Bartalomé, Luis Belaúnde, Manolo Belaúnde, Caruncho y
Del Monte. Luego, el Arenas Club de Bilbao se enfrentó dos veces al Athletic en Madrid en
menos de una semana. El 27 de febrero empataron a un gol, mientras que el 1 marzo los
bilbaínos vencieron por 2-0. El Athletic Club de Madrid devolvió la visita al Arenas Club de
Bilbao. El 2 de mayo, el Arenas derrotó por 5-2 al Athletic en San Mamés y un día después
por 3-0 en Josaleta. 304
Por otra parte, el Athletic Club de Madrid se retiró de la Copa Espuñes305 en la cual participó
junto a la Gimnástica y el Madrid. El presidente rojiblanco, Julián Ruete, se molestó al no
atender los delegados del Madrid y la Gimnástica su reclamación referente a las reglas del
concurso. También Ruete manifestó que su equipo se desvinculaba de la Federación de
Centro, quedando como sucursal del Athletic Club de Bilbao y afiliado a la Federación Norte.
Si bien esta medida no se llevó a cabo al final. El periódico “La Tribuna” criticó con dureza al
presidente colchonero:306
“[...] Al Sr.Ruete, con cuya amistad se honra el cronista, le hemos de decir que por su
apasionamiento es el peor enemigo del sport. Cuando un señor presenta una o varias
reclamaciones fundadas, se le escucha (...) y se ve si se puede concederle lo que pide; pero
cuando un señor presenta, de buena fe, sin duda, 40 o 50 reclamaciones y 80 protestas, y esto
en un día y otro día, con una tenacidad abrumadora, como la paciencia humana tiene un
límite, llega un momento en que el mismo Job se cansa, dando lugar a lo que el Sr.Ruete
lamenta. El cronista cree que el peor enemigo del Athletic de Madrid y el que le ha restado
más simpatías (...) es el Sr.Ruete, que hace más daño al sport que el que haría un partido de
football en una tienda de loza”.
El Athletic de Madrid debió luchar desde sus inicios con el escaso apoyo de la prensa
madrileña en contrapartida a otros clubes como el Madrid o la Gimnástica. El Athletic se ganó
a la afición y a la prensa paulatinamente mientras que el cuadro madridista contó con todo
tipo de ventajas y favores. Este hecho fortaleció a la entidad rojiblanca en el sentido que le
ayudó a esforzarse más cada día y superar las adversidades con optimismo. Ruete pugnó
durante su presidencia por colocar al Athletic entre los grandes de Madrid y España y para ello
debió dedicar muchas horas de trabajo y realizar importantes desembolsos de dinero. Sin
embargo, la prensa le criticó bastante, aunque también elogió su laboriosidad y generosidad.
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El 10 mayo de 1914, el Athletic Club de Bilbao conquistó el Campeonato de España al
imponerse por 2-1 al España de Barcelona en Irún, en esta ocasión sin refuerzos del Athletic
madrileño307. La temporada concluyó para todos los equipos españoles. Había sido una
campaña trascendental para el fútbol español. La recién creada Real Federación Española de
Fútbol organizaba el Campeonato de España y las Federaciones Regionales regulaban sus
campeonatos regionales clasificatorios para la competición nacional. Los clubes se
encontraban en una fase de constante crecimiento después de los conflictos y las guerras
intestinas de años anteriores. El Athletic Club de Madrid contaba con un

presidente

trabajador y diligente como Julián Ruete; poseía un nuevo campo, O’Donnell; había
progresado en su independencia ya que podía participar en el Campeonato de España, aunque
jugase ante el Athletic Club de Bilbao; contaba con futbolistas de calidad como Garnica,
Arango, Aspe, Pérez, etc.; había aumentado el número de socios; la situación económica
prometía.

En definitiva, el club se estaba consolidando y el futuro se encaraba con

optimismo. De todos modos, el fútbol en la capital de España no alcanzaba, ni por asomo, los
niveles de popularidad de otras ciudades como Barcelona, Bilbao o San Sebastián en donde el
balompié se estaba convirtiendo en un deporte de masas.
Al comienzo del nuevo curso futbolístico, en octubre de 1914, se renovaron algunos cargos de
la directiva rojiblanca. La Junta Directiva del Athletic Club de Madrid para la temporada
1914/1915 quedó compuesta por:308
Presidente: Julián Ruete
Vicepresidente: Fernando Valcárcel
Secretario: Alvaro de Aguilar309
Vicesecretario: Luis Goñi
Tesorero: Alberto Vivanco
Contador: Emilio Zuloaga
Vocales: Santiago Ormaechea, Pedro Muguruza, Luis Belaúnde y Abdón de Alaiza
Capitán del primer equipo: Saturnino Villaverde
Capitán del segundo equipo: Domingo Muguruza
El Athletic preparaba el Campeonato Regional de Centro 1914/1915. Del 8 de noviembre de
1914 al 28 de febrero de 1915, participaron en el torneo el Athletic Club de Madrid, el Madrid
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F.C., el Racing Club de Madrid310 y la Sociedad Gimnástica Española. La competición se
disputó desde noviembre de 1914 hasta febrero de 1915. El Athletic cosechó estos resultados:
Gimnástica 1 Athletic 2; Racing 4 Athletic 0; Madrid 3 Athletic 2; Athletic 1 Madrid 1;
Athletic 0 Gimnástica 5; Athletic 0 Racing 2.
En resumen, el Athletic ganó un partido, empató otro y perdió cuatro; los rojiblancos
ocuparon la última posición del Campeonato Regional de Centro. El Racing conquistó el
campeonato con 16 puntos, seguido de la Gimnástica y el Madrid con 11, y el Athletic con 9
puntos311. El conjunto de Ruete no rindió al nivel esperado y la crítica deportiva madrileña se
cebó con él. “Gran Vida” señaló en la crónica del Athletic 0 Racing 2: “Cuando salía del
partido celebrado este día oí decir a un distinguido aficionado: ¿Qué sucederá que siempre
que juega el Athletic yo me aburro? Es evidente que el Athletic va perdiendo su fama” 312. La
prensa madrileña se mostraba muy crítica con el Athletic; Julián Ruete siempre se quejó del
trato recibido por su club. Encima, el equipo rojiblanco partía con el handicap de poseer
pocos aficionados fieles en Madrid. Ruete se empeñó en captar hinchas para su Athletic y al
cabo de los años lo consiguió.

También poco a poco la prensa aceptó al Athletic

considerándole un equipo tan madrileño como los demás. El Racing Club de Madrid
conquistó el campeonato regional de forma sorprendente, no obstante, el equipo de Chamberí
no disputó el Campeonato de España al no llevar los seis meses reglamentarios necesarios
inscrito en la Federación Regional de Centro. En representación de Madrid acudió la Sociedad
Gimnástica Española que había concluido segunda. La Gimnástica cayó en las semifinales del
Campeonato de España frente al Español de Barcelona quien perdió por 5-0 ante el Athletic
Club de Bilbao en la final disputada en el campo de Amute (Irún)313.
Estos futbolistas formaron la plantilla del Athletic en la temporada 1914/1915:
Arístegui, Beguiristain, Galíndez, Pérez, D.Muguruza, Villaverde, Goñi, Mieg, Luis
Belaúnde, M. Belaúnde, Buylla, Smith, P.Muguruza, Silva, Garnica, Zuloaga, Lasquíbar,
Juantorena, Iturbe, Pagaza, Aspe, Arzadun y Eguidazu.
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Destacaba el portero Beguiristain que jugó con la selección de Centro en la Copa Príncipe de
Asturias314; el guardameta donostiarra “era un buen portero que se caracterizaba por sus
despejes de puños y que era capaz de pegar al balón unos puñetazos increíblemente fuertes”315.
Otros jugadores de calidad del Athletic eran el extremo Pagaza que maravillaba con sus
regates; Luis Belaúnde que también sería seleccionado por la Federación de Centro para la
Copa Príncipe de Asturias en años posteriores; los defensas Galíndez

y Pérez; el

centrocampista Juantorena (procedente del Madrid316) y los delanteros Mieg y Villaverde.
Una vez terminado el Campeonato Regional de Centro, el Athletic disputó varios partidos
amistosos para completar la temporada y recaudar dinero. En marzo de 1915 se jugaron cuatro
encuentros en el campo de O´Donnell. El día 19, el Athletic perdió por 2-0 ante el Irún
Sporting Club y el 21 cayó, de nuevo, contra los iruneses por 7-1. El 28 de marzo, el Athletic
ganó por 2-1 al Barcelona en un partido donde el equipo madrileño estrenó unas elegantes
camisetas rojiblancas. Dos días después, el Barcelona se impuso por 3-2317. La revista “Gran
Vida” elogió esta iniciativa del equipo madrileño:318

“Dios y la afición premien al Athletic, y en su representación al Sr. Ruete, la hermosa
campaña que está realizando en pro de uno de los deportes más varoniles y más interesantes
que existen. Porque traer a jugar a Madrid a tres equipos forasteros en el termino de 15 días,
supone un esfuerzo muy digno de tenerse en cuenta cuando llegue la hora de las alabanzas”.
También “España Sportiva” alabó al Athletic: “Hay que destacar la benemérita labor de
propaganda futbolística del At.Madrid” 319. El 3 de abril, el Arenas de Guecho venció por 3-1
al Athletic en O´Donnell. Julián Ruete, presidente del Athletic madrileño, dirigió el partido.
Francisco Pagaza jugó con el equipo irunés. El extremo derecha vasco disputaba con el
Athletic el Campeonato Regional de Centro porque en esa época se encontraba estudiando en
Madrid. Un día después, ante gran cantidad de espectadores, el Athletic derrotó por 3-0 a la
Sociedad Gimnástica Española que se preparaba para el inmediato Campeonato de España. El
8 de abril, Athletic y Madrid empataron a tres goles en campo blanco tras un espectacular
314

La Copa Príncipe de Asturias fue una competición organizada por la Real Federación Española de Fútbol en 1915. Se
trataba de un campeonato entre las distintas federaciones regionales que funcionaban en España en aquellos momentos. La
competición no cuajó por las rencillas locales y la incapacidad de muchas federaciones regionales para organizarse para un
torneo de entidad. Así, sólo se disputaron cuatro ediciones con estos vencedores: 1915 Selección Norte; 1916 Cataluña; 1917
Federación Centro; 1918 Federación Centro. Se reanudó en 1923 con triunfo de Asturias y de Cataluña en 1924. En
septiembre de 1926, la selección catalana se impuso a la asturiana para determinar el vencedor absoluto; luego, la Copa
Príncipe de Asturias desapareció definitivamente. Para más información hay que acudir a MARTIALAY, Félix: ¡Amberes!
Allí nació la furia española. Madrid. Editado por la Real Federación Española de Fútbol. 2000; MARTINEZ
CALATRAVA, Vicente: Historia y Estadística del Fútbol Español. Segunda parte. De los Juegos de Amberes a la Guerra
Civil (1920-1939). Barcelona. s. n. Febrero de 2003 (Segunda edición). Tomo Uno
315
Artículo de Javier Casares titulado “ Los guardametas en la historia del Atlético” en la “Revista Atlético de Madrid”.
Madrid. Editada por el Club At.Madrid.Número 14. Febrero de 1987
316
Información de Bernardo de Salazar en la sección “El Sabio” de la página Web oficial del diario deportivo “AS”
http://www.as.com
317
“Gran Vida”, “Heraldo de Madrid” y “España Sportiva” Marzo-Abril de 1915
318
“Gran Vida” Abril de 1915
319
“España Sportiva” Abril 1915

162

encuentro. “Gran Vida” destacó a Beguiristain: “¡Suerte para el Athletic que Beguiristain sea
tan gran portero!” 320. El 18 de abril visitó O´Donnell el Real Club Deportivo de La Coruña. El
equipo gallego perdió por 4-1 frente a un magnífico Athletic que contó con un magistral y
efectivo Pagaza (3 goles). Dos días después, los coruñeses lograron empatar a cero. El 16 de
mayo, se cerró la temporada con el torneo amistoso que organizó el Centro de Hijos de
Madrid. Participaron los siguientes clubes madrileños: Unión Sporting; Athletic; Racing;
Gimnástica; Madrid. Se jugó en un campo más reducido con equipos de 7 jugadores y cada
tiempo duraba 10 minutos. El Racing se proclamó campeón. La temporada 1914/1915 había
finalizado. El fútbol español descansó hasta octubre. 321
En julio de 1915, Julián Ruete, presidente del Athletic, dimitió del cargo de vocal de la Junta
Directiva de la Real Federación Española de Fútbol322. Más tarde, resultó elegido nuevo
presidente del la Federación Regional de Centro. Asimismo, prosiguió dirigiendo partidos
como árbitro de fútbol. “España Sportiva” ensalzó la figura de Ruete:323

“Ruete es un verdadero apóstol del fútbol; su labor en los distintos cargos que, en distintas
entidades deportivas, ha ocupado, ha llevado a elevarle a la posición prestigiosísima que hoy
ocupa. Desde la presidencia del Athletic ha impulsado a esta Sociedad hasta ponerla al igual
que las de su clase en Madrid”.
El Athletic regresó a los entrenamientos en octubre de 1915. El club madrileño reforzó su
equipo con el fin de conquistar el campeonato regional. Varios jugadores de la Sociedad
Gimnástica Española pasaron a formar parte de las filas rojiblancas al comienzo de esta
temporada (recibieron el apelativo de los disidentes). Se marcharon cuando la Sociedad
Gimnástica Española decidió incrementar los esfuerzos en otras secciones deportivas de la
entidad en detrimento del equipo de fútbol.324 Los futbolistas que llegaron al Athletic
procedentes de la Gimnástica fueron: Sócrates Quintana; Kindelán, Roca, hermanos Uribarri,
Escudero y Peñalosa.325Por su parte, Bernardo de Salazar menciona a Kindelán, Sócrates
Quintana, Eulogio Uribarri, Roca y Peñalosa como los jugadores de la Gimnástica que
firmaron por el Athletic326. Además, el Athletic incorporó a Fernando Villaverde, delantero
del Sporting de Gijón, que residía por estudios en Madrid. También sus hermanos Saturnino y
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Senén militaron en el Athletic.327En la Asamblea anual de socios, la Junta Directiva sufrió
algunas modificaciones:328
Presidente: Julián Ruete
Vicepresidente: Luis Goñi
Secretario: Antonio Peláez
Vicesecretario: Cándido de Araluce
Tesorero: Alberto Vivanco
Contador: Hermenegildo García
Vocales: Julián Arzadun, Fernando Guezala, Luis Ruiz Mon y Rodrigo Adán de Yarza.
Antes del torneo regional el Athletic disputó dos partidos amistosos. El 10 de octubre de
1915, la escuadra de Ruete perdió por 2-1 contra el Madrid. Una semana después, el
conjunto rojiblanco cayó por 4-3 ante el Sporting de Gijón en O´Donnell. El Campeonato
Regional de Centro se disputó desde 24 de octubre de 1915 hasta el 20 de febrero de 1916 con
estos participantes: Madrid F.C.; Athletic Club de Madrid; Racing F.C. de Madrid; y Sociedad
Gimnástica Española. El “Heraldo Deportivo” dio como favorito al Athletic: 329

“El Atlético de Madrid es el equipo que aparece en mejores condiciones, pues además de los
jugadores del año pasado, se le han sumado los disidentes de la Gimnástica que es una buena
adquisición, digan lo que digan los termómetros. Tanto defensas como delanteros y medios
son de lo mejor y, si no hacen buena campaña no será por falta de jugadores. Este club traerá
de fuera a varios equipos, con los cuales ya está en tratos”.
La trayectoria del Athletic en el Campeonato Regional de Centro 1915/16 fue:330
24/10/1915: Athletic 4 Gimnástica 0
14/11/1915: Racing 2 Athletic 0
09/01/1916: Gimnástica 0 Athletic 2
23/01/1916: Athletic 2 Racing 1
06/02/1916: Madrid 2 Athletic 0
20/02/1916: (Partido aplazado el 28 de noviembre de 1915 por el mal tiempo): Athletic 2
Madrid 3.
“Gran Vida” apuntó la causa de las derrotas rojiblancas: “El At.Madrid por la falta de
entrenamientos resulta un grupo de jugadores sin cohesión”.
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Sportiva” arremetía contra la directiva del Athletic tras la victoria por 2-1 ante el Racing por
unos indicios de profesionalismo:332

“Comenzaba una nueva era por parte del Athletic, que va a causar más daño al football
madrileño que los más parciales apasionamientos del club: la era del profesionalismo. Todos
los equipiers del Athletic Club estrenaban botas regaladas por la Sociedad, unas Columbian,
por cierto, bastante malas; habían comido en comunidad los alimentos racionales prescritos
para estos casos y el condumio lo había pagado así mismo el club. Según he oído decir los
elementos directivos del Athletic se las prometen muy felices con este sistema”.
El 20 de febrero de 1916, el Campeonato concluyó con la victoria del Madrid por 3-2 ante el
Athletic en O´Donnell que registró la mejor entrada desde que se inauguró con un lleno a
rebosar. Jugaron por los rojiblancos: Beguiristain, Galíndez, Roca; Sócrates Quintana, Iturbe,
Buylla; E.Uribarri, Juantonera, Eguidazu, F.Villaverde y Mieg. Numerosos aficionados del
Racing acudieron para animar al Athletic ya que una victoria colchonera provocaba un triple
empate en la cabeza de la clasificación con lo que se deberían enfrentar otra vez Racing,
Madrid y Athletic, toda vez que el reglamento no recogía el gol average para desempatar en
caso de igualdad de puntos. El Athletic ejerció de juez del campeonato y, deportivamente,
vendió cara su derrota. El partido tuvo de todo: alternativas en el marcador, emoción, público
encendido y juego duro. Resultó un choque tan polémico que un sector del público agredió
salvajemente al árbitro, señor Berthier333, socio de la Gimnástica, a la conclusión del partido,
algo inaudito hasta entonces en la historia del fútbol de la capital. Bernardo de Salazar se
pregunta sobre quienes agredieron al árbitro:“¿Fanáticos athléticos o racinguistas
defraudados?”.
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Así quedó la clasificación final del Campeonato Regional: 1º. Madrid 16

puntos 2º. Racing 14 puntos 3º. Athletic 12 puntos 4º. Gimnástica 6 puntos335. Estos jugadores
formaron la plantilla del Athletic en la temporada 1915/1916:336
Beguiristain, Cárcer, Galíndez, Roca, Goyarrola, Garrido, Goñi, Sócrates Quintana, Iturbe,
Buylla, R.Uribarri, E.Uribarri, Kindelán, Juantorena, Eguidazu, F.Villaverde, S.Villaverde,
Mieg, Ansola, Sócrates Quintana, Peñalosa, Escudero, Zuloaga, Garnica, Urrutia, Garrido,
Pagaza y Felgueroso.
Julián Ruete, presidente del Athletic Club de Madrid, siguió organizando partidos amistosos
de interés para el aficionado madrileño. En 1915, el club obtuvo apenas 400 pesetas de
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beneficio una vez descontados los gastos que supusieron los diferentes encuentros. Unos
2.000 espectadores de media presenciaron aquellos encuentros amistosos en O’Donnell.
Desde luego, los equipos madrileños sufrían para traer a equipos de provincias ya que les
debían pagar el viaje y la estancia, además de no obtener buenas taquillas que encima estaban
gravadas como los impuestos del teatro con lo que pagaban un impuesto de 25% de las
entradas, un 2% más por la mendicidad y un 8% por los gastos ordinarios de billetaje,
anuncios, empleados, etc. Así, la revista “Gran Vida” apuntó:”Creo que es necesario insistir
que los partidos de fútbol no ocasionan beneficios directos a los clubes. Primero, por razón de
los gastos que ocasionan, y segundo por los pocos ingresos que suponen”337. Pese a todo,
Ruete continuó con esta iniciativa. De este modo, el 31 de octubre de 1915, el Athletic se
impuso por 3-2 al España de Barcelona y al día siguiente, el marcador registró un empate a
uno; y el 3 de noviembre, los madrileños volvieron a vencer por 3-2 a los catalanes. El 25 de
noviembre, el Athletic ganó por 2-0 al Racing de Madrid. El 7 y 8 de diciembre, perdió por 32 y 3-1 contra el Real Unión de Irún en O´Donnell. Ruete consiguió contratar un equipo
extranjero para enfrentarse al Athletic en O´Donnell. El 26 de diciembre de 1915, en el campo
del Madrid, el Athletic Club de Madrid perdió por 3-1 frente al Sporting de Lisboa (Portugal).
Se alinearon por los rojiblancos: Beguiristain, Roca, Garrido; Sócrates Quintana, Iturbe,
Urrutia; Eulogio Uribarri, Mieg, Villaverde, Juantorena y Garnica. Juantorena le rompió la
pierna al portugués Barrios en una jugada fortuita; el rojiblanco no se separó ni un momento
del desafortunado futbolista luso hasta que regresó a Lisboa. Además, el 2 de enero de 1916,
el Athletic Club de Madrid empató a uno ante los lusos en un nuevo encuentro disputado en la
capital de España; el Sporting de Lisboa disputó otros dos partidos más contra el Madrid F.C.
durante aquella Navidad338. El 30 de enero y 2 de febrero, el Athletic viajó a Barcelona para
devolver la visita del España. El conjunto madrileño rayó la perfección venciendo por 5-1 y
por 2-1 a los subcampeones de Cataluña. En marzo de 1916, el club anunció que contaba con
unos 700 socios; el campo de O´Donnell había aumentado considerablemente el número de
socios ya que antes de construirse la institución rojiblanca apenas llegaba a los 50
asociados339. El 19 de marzo, el Athletic ganó por 6-2 al Universitary de Barcelona y dos días
después empataron a un tanto, ambos partidos disputados en el campo del Athletic. El 24 de
abril de 1916, el Athletic venció por 2-1 al Sabadell en tierras catalanas.340
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A continuación, los mejores equipos madrileños participaron en la Copa Espuñes: Athletic
Club de Madrid; Madrid F.C; Racing C.F. de Madrid; y Sociedad Gimnástica Española. Se
disputó desde finales de febrero hasta junio de 1916. Al mismo tiempo se estaba jugando el
Campeonato de España y diferentes partidos amistosos. El 27 de febrero, en la primera fecha
de la competición, el Athletic venció por 4-1 al Madrid y el Racing por 8-1 a la Gimnástica.
La revista “Gran Vida” destacó el estreno de Juanito Cárcer:341
“En el Athletic debutó Juanito Cárcer (exguardameta del Madrid)342 y jugó también Pagaza
de extremo derecho. [...] Al finalizar el partido los athléticos sacaron a Cárcer en hombros,
vitoreándole, y ante este apasionamiento se nos ocurre preguntar: ¿Cómo cuándo pertenecía al
Madrid no se vio que valía más que Beguiristain? Pues sencillamente porque era del Madrid.
[...] Esta victoria le estaba haciendo mucha falta al Athletic, pues hacía mucho tiempo que no
lograba vencer al Madrid343”.
En la segunda jornada de la Copa Espuñes, el 26 marzo, el Athletic perdió por 2-1 contra el
Racing en un O´Donnell lleno debido a los precios baratos que fijó la directiva rojiblanca. La
crónica de “Gran Vida” resumió aquel polémico partido: 344

“En la segunda mitad, una falta de Quintana trajo como consecuencia un penalti. Lo lanzó el
Racing y lo para superiormente Beguiristain; pero a causa de no guardar los jugadores sus
respectivos puestos, es repetida la jugada. De nuevo, se tira y también Beguiristain lo para
tributándole el público una gran ovación. Fue lo único bueno del partido. Otra vez fue
castigado el Athletic por una mano de Galíndez y el portero del Athletic se cruzó de brazos y
dejo entrar el balón en su meta. Desde este momento, a cada jugada el público pedía un
penalti y más que fútbol nos parecía aquello cualquier cosa. Quintana, que quiso distinguirse
en este partido, cogió el balón con las manos, y el referee, claro está, castigó esta falta y
expulsó a tan notable jugador del campo. Con él se retiraron los demás jugadores athléticos y
el público protestó con razón y reclamó el importe de las localidades, armándose un gran
escándalo que se calmó cuando volvió de nuevo al campo el equipo athlético. Para también
Beguiristain este nuevo penalti, y a los pocos momentos termina el partido cuando señalaba el
marcador dos tantos a favor del Racing por uno en contra. Fue árbitro Dieste, del Madrid, y
nos gustó muchísimo por su vista e imparcialidad”.
El Athletic ganó, por segunda vez en esta Copa, al Madrid por 3-2 en O´Donnell. La
competición finalizó en junio con la victoria decisiva del Racing por 3-1 contra el Athletic. De
esta manera, el Racing de Madrid se adjudicó la Copa Espuñes. 345
La amistad entre el Madrid y el Athletic ha sufrido altibajos a lo largo de la historia. En aquel
momento, los dos eternos rivales mantenían unas relaciones cordiales; para muestra un botón.
El Madrid representó a la Federación Regional de Centro en el Campeonato de España de
341
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1916. Luis Belaúnde, delantero centro del Athletic Club de Madrid y que, al mismo tiempo,
era socio del Madrid, participó con el equipo blanco en dicho campeonato. Belaúnde jugó el
primer partido de desempate de las semifinales disputado entre el Madrid y el Barcelona en O
´Donnell; luego, el Madrid perdió por 4-0 en la final ante el Athletic Club de Bilbao en el
campo de La Industria (Barcelona). 346
En julio de 1916, se celebró la Asamblea Ordinaria de Socios en la que Ruete fue reelegido
como presidente del Athletic Club de Madrid; los socios rojiblancos volvieron a confiar en su
dedicación y sabiduría para guiar los destinos del club. Asimismo, se completó la Junta
Directiva con estos

cargos: Enrique Uriguen como vicesecretario; Federico Linnoe,

secretario; Pedro Muguruza, vicesecretario; Alberto Vivanco, tesorero; Julián Arzadun,
contador; Leandro Amilivia y Francisco Castro como vocales. Además, Ruete propuso, y se
aceptó por unanimidad, nombrar a Manuel Rodríguez Arzuaga como presidente de honor en
reconocimiento de su cardinal ayuda al club en varios momentos muy delicados de la historia.
También el reglamento oficial del club se reformó ligeramente debido al crecimiento de las
secciones de tenis y hockey. Los socios llegaban ya al millar, de ellos, 300 eran mujeres
(muchas entraron en el club para jugar al tenis en las pistas de O’Donnell; ello obligó a que la
Sociedad construyese una caseta-chalet junto a las pistas y en el ángulo del campo opuesto a
la caseta de los muchachos, así como ampliase el número de pistas de tenis.). La entidad
contaba con varias secciones deportivas como el tenis (el Conde de Gomar, capitán347), el
hockey (Manuel Alonso, capitán) y el atletismo (el alemán Kossack, capitán). 348
Una temporada más, el Athletic ansiaba conquistar su primer Campeonato Regional de
Centro. Para ello formó un sensacional equipo que estuvo a punto de derrotar al Madrid. En
diciembre de 1916, la revista “Gran Vida” analizó el estado del fútbol en la región Centro.
Julián Ruete simultaneaba la dirección del Athletic con la presidencia de la Federación
Regional de Centro. Existían 21 sociedades y

más de

5.000 jugadores afiliados a la

Federación. Athletic Club de Madrid, Madrid F.C., Real Sociedad Gimnástica Española,
Racing C.F. de Madrid y la Academia de Infantería de Toledo (que por hallarse en Toledo no
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participaba en el Campeonato Regional) pertenecían a la primera categoría349. “Gran Vida”
dedicó un apartado de su reportaje al Athletic de aquellos años: 350

“El Athletic Club posee el mejor campo deportivo de Madrid. Amplio y bien acondicionado
en él tiene el Athletic campo de fútbol y courts para tennis. Su equipo de fútbol es bastante
fuerte y mucho más podría serlo a las órdenes de un capitán, con dotes de mando, que
seleccionase un equipo, lo entrenase y con él jugara todos los partidos. Porque es la
característica del primer once athlético el exceso de gusto, si es verdad que el gusto reside en
la variación. Pocas veces – podríamos decir ninguna – ha presentado el Athletic el mismo
equipo, resultando de esto que su team carece de una de las facetas más importantes para feliz
actuación de un equipo: cohesión y disciplina.
Es imposible que puedan triunfar jugadores que no se entienden, que no se conocen el juego.
Un equipo cuyo interior sepa hasta donde puede confiar en su extremo, cuyos medios
conozcan la fortaleza de las alas de adelante para repartir el juego sabiamente, tiene
adelantado no poco para la obtención de la victoria.
Pues el Athletic Club de Madrid, despreciando prudentes avisos, alinea los jugadores
renovándolos a cada momento, y si sigue con este procedimiento cuyos resultados perniciosos
han podido ya comprobar, no llegará nunca a poder presentar un equipo fuerte que dé más de
un disgusto, que pueda codearse con los grandes onces de España, que sepa imponerse en el
campo al contender con alguno de ellos y no sea tomado en broma, viendo su gran debilidad,
y dejándole terminar el partido con un irónico empate. Si el Athletic quiere puede formar un
buen equipo, pues excelentes jugadores no le faltan”.
Estos jugadores completaban la plantilla del Athletic de la temporada 1916/1917:
Cárcer, Goyarrola, Naveda, Buylla, Iturbe, Sócrates Quintana, Goyoaga, Pagaza, F.Villaverde,
Isla, Mieg, Linares, Garnica, Ansola, Roca, Beguiristain, Yáñez, Serrano, Zabala, Agüero,
Gomar, Olalquiaga, Tuduri, Urrutia y Madariaga.
El Athletic jugó varios encuentros amistosos para llegar en forma al Campeonato Regional. El
8 de septiembre de 1916, el conjunto madrileño perdió por 3-2 frente al Sporting de Gijón y
dos días después cayó por 4-0, ambos choques disputados en Gijón. El 15 de octubre se
celebró un partido a beneficio de los equipos madrileños de segunda categoría; el Athletic
empató a dos goles contra la Real Sociedad Gimnástica Española. En ese encuentro, O
´Donnell estrenó las localidades de preferencia numeradas, con asientos decentes y buena
visibilidad. Constituía el campo más cómodo de Madrid y, por ello, acudía numeroso público
femenino (hay que recordar que el Athletic contaba con 300 mujeres socias). 351
El Madrid, el Athletic y el Racing contendieron por el Campeonato Regional de Centro
1916/1917. Los partidos del Athletic fueron:352
22/10/1916: Racing 0 Athletic 2
El Racing jugó como local en un O´Donnell lleno. Pagaza, de penalti, y Garnica marcaron
para los rojiblancos. El Athletic comenzó jugando muy bien.
349
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5/11/1916: Athletic 2 Madrid 3
O´Donnell registró un lleno apoteósico, pese a la continua lluvia. Venció el Madrid y tomó
ventaja en el Campeonato. Los dos goles de Pagaza no bastaron para derrotar al eterno rival.
La desilusión se apoderó de los aficionados rojiblancos.
12/11/1916: Athletic 0 Gimnástica 1
El Athletic perdió haciendo el ridículo ante sus hinchas que volvieron a abarrotar O´Donnell.
El resultado no afectaba para el Campeonato pues la Gimnástica cedió los puntos a los
rojiblancos, sin embargo, la imagen del Athletic quedó maltrecha. Debutó el joven Andrés
Tuduri.
14/1/1917: Athletic 2 Racing 0
El genial extremo derecho, Pagaza (jugaba en el Athletic mientras estudiaba en Madrid, luego
volvía a su tierra para enrolarse con el Arenas de Guecho), dio el triunfo a los rojiblancos con
sus dos goles. El campo del Athletic repitió lleno demostrando que la afición al fútbol en
Madrid era ya una realidad.
Ramón Melcón cuenta una anécdota sobre los seguidores rojiblancos de entonces: 353

“Es curioso recordar lo que ocurría en el terreno athlético – algo semejante a lo del
madridista, situado realmente en la acera de enfrente – en los días de partido de importancia.
Una nube de aficionados, entre los que dominaba la chiquillería, se agolpaba en la puerta ante
la puerta de general, reclamando fieramente su derecho a entrar a pesar de haberse terminado
los billetes: “¡Qué salga don Julián!, ¡Qué salga don Julián!” gritaban. Y don Julián,
complaciente, asomaba ya su voluminosa humanidad para ordenar el paso libre para la
muchachada vociferante. La cual, es seguro que no habría sabido que hacer si don Julián
hubiese aparecido con un taco de entradas en la mano, para expedirlas, previo pago de su
importe”.
23/1/1917: Madrid 3

Athletic 0

El Madrid conquistó el Campeonato Regional al derrotar con justicia al Athletic. El equipo
rojiblanco jugó casi todo el partido con diez jugadores por la lesión de Pagaza, su mejor
jugador, en los primeros minutos. Un año más, el conjunto de Ruete se despedía del título de
campeón regional.
28/1/1917: Gimnástica 1 Athletic 2
El Athletic venció un choque sin ningún interés donde destacó la actuación de guardameta
colchonero, Beguiristain.
La clasificación final del Campeonato Regional de Centro 1916/1917 quedó así:
1º. Madrid F.C. (Clasificado para el Campeonato de España354) 18 puntos
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2º. Athletic Club de Madrid 14 puntos
3º. Racing C.F. de Madrid 10 puntos
4º. Sociedad Gimnástica Española 5 puntos
Las relaciones entre los equipos madrileños se podrían calificar de correctas, aunque, de vez
en cuando, surgían discrepancias. Por ejemplo, el 21 de diciembre de 1916, el “Diario de
Madrid” publicó la siguiente información en su sección de deportes: 355
“Existía un acuerdo entre el Athletic, Racing y el Madrid F.C. para unirse los tres y poder
traer equipos forasteros. Según, tenemos entendido, firmaron un acuerdo de mutuo acuerdo de
unión. El Madrid sin que hasta ahora se sepan las razones, anunció a las otras dos Sociedades
su salida del convenio; la extrañeza que esta brusca salida produjo en los otros socios, es muy
natural; decidieron, en vista de ello, no jugar más partidos amistosos con el Madrid, pero,
después, pensando que ahí el perjudicado era el público convinieron jugar, con las siguientes
condiciones: el 50% de la entrada total y entrada gratis de los socios. Estos fueron los motivos
por los cuales no jugó el Racing y el Madrid la tan cacareada gran semana del football. ¿Por
qué el Madrid se ha portado de tan inexplicable forma?”.
Durante aquella temporada, nació el Colegio Nacional de Arbitros de Fútbol. La iniciativa
partió de Carlos Dieste, exjugador y directivo del Madrid, quien propuso a la Federación
Española de Fútbol la creación de un Colegio Nacional de Arbitros. Tras varias reuniones se
constituyó el citado Colegio presidido por Albéniz Jordana con la inestimable ayuda del
propio Carlos Dieste y Julián Ruete, por entonces presidente del Athletic Club de Madrid. Se
pretendía potenciar la figura del árbitro, darle autoridad fuera y dentro del terreno de juego, y
que el Colegio designase a los árbitros para los diferentes partidos oficiales. Asimismo, se
crearon Colegios regionales de árbitros. La Federación Española sufragaría los gastos del
Colegio Nacional de Arbitros y las diferentes federaciones regionales costearían los
desembolsos de los colegios regionales. Por lo tanto, los árbitros dependían de las
federaciones. En definitiva, el fútbol español trataba de organizarse mejor y buscar el progreso
en un deporte que se consolidaba día a día.356
El Athletic disputó varios partidos amistosos durante el desarrollo del Campeonato Regional.
El 1 de noviembre de 1916, la escuadra de Ruete perdió por 2-0 ante el Sporting de Gijón en
O´Donnell. En diciembre, viajó a Barcelona para enfrentarse al España de Barcelona. El día 8
cayó por 1-0 y dos días después por 3-2357. La siguiente cita del Athletic Club de Madrid fue
un doble enfrentamiento con el Athletic Club de Bilbao producto de las cordiales relaciones
entre ambas Sociedades. El primer encuentro se jugó el 31 de diciembre en San Mamés con
victoria bilbaína por 3-0. La crónica del “Heraldo Deportivo” destacó que “el match pecó de
aburrido por desarrollarse dentro de una amistad y cordialidad que le dieron la nota de
355
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indiferencia. Sirvió el hecho para estrechar lazos de hermandad entre estos dos “Athletic” que
son uno solo”.358 El 6 de enero de 1917, el Athletic Club de Bilbao devolvió la visita. Los dos
Athletic empataron a cero goles en O´Donnell. Ambos clubes presentaron su equipo de
reservas lo que indignó al público y a la prensa madrileña. El rotativo “Heraldo Deportivo” se
mostró categórico: 359
“Pareció más una burla que otra cosa, y a punto estuvo el público de invadir el campo porque
se creyó engañado. No hay derecho a presentar a unos equipos como los que presentaron
ambos clubes, cuando se anuncia un partido como el anunciado; además, partidos como éste,
quitan afición y deshacen prestigios. Parece que el At.Bilbao vendrá a jugar en Semana Santa
con su sucursal, aprobamos este acto de desagravio y todos nuestros plácemes para el
At.Madrid por facilitar entrada pública y gratuita”.
El “Madrid Sport” lo calificó de “charranada” y criticó a las directivas de ambas Sociedades
por jugar con los conjuntos reservas360. La crónica del “Diario de Madrid” no dejó títere con
cabeza: 361
“[...] No queremos tomarnos la molestia de apuntar los nombres de los jugadores (?) que
integraban los equipos contendientes. [...] Hemos presenciado el partido más indigno que se
ha jugado hace mucho tiempo en Madrid. [...] El resultado de la guasa ha sido un empate a
cero. Al salir del partido hemos oído, como disculpas al equipo bilbaíno, a un joven que decía
habían jugado así, porque el equipo de aquí es una sucursal del de Bilbao. Aunque esto sea
cierto, seguimos creyendo de la misma manera, o sea que no hay razón para que unos señores,
por muy amigos que sean, se pongan de acuerdo para guasearse de un público que paga por
ver jugar al Football, y no para ver como se entretienen unos cuantos jóvenes que pasan por
alto los derechos de todo aficionado, a quien le cuesta dinero ver un espectáculo. De haber
querido jugar un partido de entrenamiento, podían haberlo jugado a puerta cerrada, o con
entrada libre, nunca engañando al público”.
Al día siguiente, el Athletic Club de Bilbao, con su equipo titular (jugaron los Hurtado,
Pichichi, Laca, Acedo...), perdió por 2-1 frente al Madrid que batió el récord de recaudación
con 3.495, 20 pesetas362. Con el objetivo de borrar la mala imagen dada por los dos Athletic,
Ruete logró que el equipo vasco viniese a jugar un partido en Semana Santa y con entrada
gratuita para el público (luego el encuentro se retrasó hasta octubre del mismo año).
Una vez terminado el Campeonato Regional, el Athletic continuó disputando más partidos
amistosos. En marzo de 1917, el conjunto rojiblanco se enfrentó en tres ocasiones al Racing
de Madrid en O´Donnell debido a las relaciones fluidas entre ambas Sociedades. El balance
fue dos victorias del Athletic (2-0 y 1-0) y un empate (1-1). La escuadra de Ruete cerró el mes
de marzo con un triunfo por 2-0 frente al Sabadell que devolvía la visita realizada por los
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colchoneros un año antes. El 9 de abril, el club madrileño derrotó por 1-0 al Badalona en
O’Donnell. Entre abril y mayo se celebró la Copa del Conde de la Mortera (más conocida
como la Copa Gabriel Maura). El Racing de Madrid se llevó el trofeo a sus vitrinas tras
superar al Athletic, Madrid y la Real Sociedad Gimnástica Española363. El Athletic Club de
Madrid finalizó la temporada con varios amistosos más. En mayo, la escuadra rojiblanca
superó por 5-1 al Español de Barcelona en O’Donnell y a finales de mes, perdió en dos
ocasiones contra el Badalona en tierras catalanas. 364
Llegaron las vacaciones hasta finales de agosto para los jugadores del Athletic Club de
Madrid. El fútbol español se paraba en verano. Entonces, sólo se celebraban dos torneos
oficiales: los Campeonatos Regionales y el Campeonato de España. La selección española de
fútbol no existía y, además, el Campeonato Nacional de Liga tardaría más de una década en
llegar. Aun así, la afición al fútbol se estaba consolidando y los campos se llenaban en todas
las regiones donde rodaba el balón. 365
Ruete estaba consiguiendo su objetivo de engrandecer al Athletic: el campo de O´Donnell
destacaba por su comodidad y aforo; los socios del Athletic superaban ya el millar; los
ingresos ascendían con las taquillas de los partidos oficiales y amistosos; el Athletic se
asentaba en la capital; la dependencia de la sucursal se iba diluyendo; contaba con una amplia
y notable plantilla; el club tenía otras secciones deportivas como hockey, rugby, tenis y
atletismo; sólo le faltaba conseguir por primera vez en su historia el título de campeón
Regional de Centro.
La temporada 1917/1918 empezó con el nombramiento de esta Junta Directiva ratificada en
la Asamblea Ordinaria de Socios celebrada en noviembre:366
Presidente: Julián Ruete
Vicepresidente: Leandro Amilivia
Secretario: Manuel Ansoleaga
Vicesecretario: Pedro Muguruza
Tesorero: Alberto Vivanco
Contador: Julián Arzadun
Director de campo: José Montes
Vocales: Francisco de Castro y José Allende
363
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En pleno mes de julio de 1917, con los jugadores de vacaciones, el Athletic viajó a Gijón para
disputar dos partidos amistosos frente al Sporting de Gijón; cayó goleado por 6-2 y 6-1. A
finales de agosto, los jugadores volvieron a los entrenamientos para preparar la temporada.
Antes de finalizar agosto, el Athletic jugó dos encuentros contra el Racing de Santander en O
´Donnell con victorias cántabras por 4-2 y 2-1.367
Estos jugadores formaron la plantilla rojiblanca para la campaña 1917/1918:
Cárcer, Naveda, Goyarrola, Garrido, Sáez, Iturbe, Socrates Quintana, Conde de Gomar,
Ansola, Linares, Olalquiaga, Esquivias, J.M.Belaúste, Montojo, Zabala, Mieg, Bourgeaud,
F.Villaverde, Madariaga, Yáñez, Arzadun, Fajardo y Patarrieta.
Hay que destacar a Juanito Cárcer, Goyarrola, Gomar y Fajardo. Cárcer fue uno de los
primeros porteros en usar las piernas para iniciar jugadas de ataque y blocar los balones. El
rudo defensa, Goyarrola, que usaba gafas en los partidos368. Manuel Gomar, Conde de Gomar,
jugó al fútbol y hockey con el Athletic y además destacó como unos de los mejores tenistas
españoles de aquella época. El centrocampista Desiderio Fajardo Hermida nació en Madrid en
1899. En 1912, comenzó jugando con el Juvenia de Madrid. En 1916, Fajardo fichó por el
At.Madrid. Destacó por su potente disparo y su juego creativo;

como medio izquierdo

permaneció en el equipo rojiblanco hasta 1927, si bien en ocasiones por motivo de sus viajes
de trabajo al extranjero militó en el Chaux de Fonds (Suiza), el L’Etoile (Bélgica) y en el
Fortuna de la Habana (Cuba). Vistió en una ocasión la camiseta de la selección española.369
El Campeonato Regional se erigía, un año más, como el primordial objetivo de los
rojiblancos. Para llegar en plena forma al torneo regional, el 21 de octubre de 1917, el Athletic
Club de Madrid se enfrentó al Athletic Club de Bilbao. Los dos Athletic querían desagraviar a
la afición madrileña por el bochornoso partido disputado en el enero pasado, así que la entrada
fue gratuita y el público respondió llenando O´Donnell; el Athletic Club de Madrid ganó por
5-1 en un sensacional encuentro.370
El Campeonato Regional de Centro 1917/1918 presentó una significativa novedad: la
histórica Real Sociedad Gimnástica Española no participó al perder en el partido de
promoción frente al Stadium de Madrid. El 28 de octubre de 1917, el Athletic debutó con una
goleada por 7-2 al Stadium. Una semana después, el equipo de Ruete cayó por 2-1 ante el
Racing. “Madrid Sport” resumió el choque: “Todos los rojiblancos jugaron pésimamente”371.
Esta derrota complicó mucho la consecución del campeonato. Sin embargo, el 25 de
noviembre, el Athletic reaccionó imponiéndose por 4-1 al Madrid en el campo de O´Donnell
367
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en el cual por primera vez se colgó el cartel de “no hay billetes”; tres goles de Olalquiaga y
uno de Gomar dieron una justa victoria a los rojiblancos que alinearon este once: Cárcer,
Goyarrola, Naveda; Iturbe, P.Belaúste, Sáez; Zabala, Gomar, Olalquiaga, Mieg y Linares. La
primera vuelta del Regional había concluido con el Madrid, el Athletic y el Racing empatados
a puntos en la cabeza de la tabla. El 27 de enero de 1918, se inició la segunda ronda con el
triunfo

del Athletic frente al Racing por 2-0

en O´Donnell. Los tantos de Gomar y

Olalquiaga dieron dos puntos vitales al equipo rojiblanco372. “Gran Vida” escribió:”En
resumen, un partido que quitó al Sr. Ruete una gran intranquilidad de encima. Aún le queda al
Athletic un grave hueso de roer: el Madrid. ¡Y aquel día si que se emocionará Julián de
veras!”
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. El 24

de febrero, el Madrid batió

por 3-1 al Athletic en un lleno campo

madridista. Los colchoneros jugaron su peor partido del campeonato y no supieron aprovechar
la ventaja numérica ya que el Madrid perdió por lesión a su delantero Sotero en los primeros
minutos. Sólo Gomar, Cárcer y Goyarrola rindieron a su nivel habitual en el Athletic. Con este
triunfo el Madrid se colocó primero en el Campeonato Regional374. La revista “Gran Vida”
relató el afán rojiblanco por un título que nunca alcanzaba:375

“Usted lo ha visto seguro Sr.Ruete, su equipo no ha sabido responder a la plena confianza que
usted tenía en él; no ha recordado, cuando en el campo estaba frente a diez madrileño (Sotero
del Madrid lesionado en la primera parte), sus vaticinios, sus seguridades en el triunfo
atlético, y se ha dejado escapar el título tan codiciado de campeón regional y ¡se lo han dejado
escapar siendo vencido por el Madrid! [...] Cuantos acudimos al campo conocemos su
entusiasmo por el deporte, su cariño, su pasión, sin límites por la sociedad que preside. [...]
Este título que el Athletic ve siempre esfumársele en la mano y que le es tan difícil alcanzar
como una voluta de humo”.
A pesar de todo, el Athletic todavía albergaba alguna opción de conquistar el campeonato. El
3 de marzo jugaban Racing y Madrid y siete días después el Stadium se enfrentaba al Athletic.
Una victoria del Racing sobre el Madrid junto al triunfo del Athletic ante el débil Stadium
dejaría al Madrid, Athletic y Racing igualados a puntos a la conclusión del campeonato lo que
provocaría disputar unos partidos de desempate entre los tres equipos. El Racing solicitó jugar
como local frente al Madrid en el campo de éste para obtener mayor taquilla. El árbitro fue el
catalán Torrens pues el Racing recusó a todos los árbitros de la región (el año anterior ya se
había quejado amargamente del favoritismo arbitral hacia el Madrid). El Madrid superó por 10 al Racing con lo que el título iba un año más a su sala de trofeos mientras que Athletic y
Racing se quedaron con la miel en los labios. En la última jornada del campeonato, el equipo
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de Ruete ganó por 2-1 al Stadium para alzarse con el subcampeonato del torneo regional. El
Madrid sumó 16 puntos, el Athletic 14, el Racing 12 y el Stadium 6.376
El presidente rojiblanco continuó con su política de organizar numerosos encuentros
amistosos para completar la temporada futbolística, a saber:377
1/11/1917: Athletic 2 Fortuna de Vigo 2
8/12/1917: Sevilla 2 Athletic 2
9/12/1917: Sevilla 3 Athletic 1
Mediados de diciembre de 1917: Derrota por 3-1 ante el España de Barcelona y posterior
empate a tres goles, ambos partidos jugados en O´Donnell. René Petit (jugador excepcional
perteneciente al Madrid) reforzó al Athletic en estos dos choques.
30/12/1917: At.Bilbao 4 Athletic 1
17/3/1918: Athletic 0 Unión de Irún 3
La revista “Gran Vida” ya escribía sobre la mala suerte que perseguía al Athletic Club de
Madrid: “Los elementos no tienen simpatía con el Sr.Ruete. En cuanto el Sr. Ruete anuncia un
festival de emoción, las nubes ocultan el azul del fondo y se deshacen en lluvia a la hora del
partido”.378
18/3/1918: Athletic 1 Unión de Irún 8
Finales de marzo de 1918: Doble derrota contra el Fortuna de Vigo por 6-1 y 6-2.
Concluía una temporada más en el Athletic sin conseguir su principal objetivo: el
Campeonato Regional y, por ende, participar en el Campeonato de España que, en esta
ocasión, el 12 de mayo, se adjudicó el Real Unión de Irún después de vencer por 2-0 al
Madrid en la final disputada en un lleno O’Donnell, campo del Athletic.379
La temporada 1918/1919 comenzó en septiembre con la vuelta a los entrenamientos del
Athletic Club de Madrid. El domicilio social del club se trasladó de la calle Espoz y Mina, 17
(chocolatería de Ruete) a la calle Salitre, s/n, en una oficina propiedad del tesorero rojiblanco,
Alberto Vivanco380. La Junta Directiva del Athletic estaba formada por:381
Presidente: Julián Ruete
Vicepresidente: Vicente Marín
Secretario: Manuel Ansoleaga
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Vicesecretario: Román Oriol
Tesorero: Alberto Vivanco
Contador: Emiliano Zuloaga
Director de campo: José Montes
Vocales: Francisco de Castro y José Allende
Capitán de fútbol: Urbano Iturbe
Capitán de tenis: Manuel P. de Seoane, Conde de Gomar
Capitán de hockey: Manuel Alonso
Capitán de atletismo: Erwin Kossack
La plantilla del Athletic para la campaña 1918/1919 quedó compuesta por:
Cárcer, Naveda, Olalquiaga, Montojo, Mieg, Saéz, Madariaga, Fajardo, Tuduri, Benítez,
Goyarrola, Terán, Pérez Mínguez382, Miñana, Maurolagoitia, Greño, Gomar, Zameza, Larra,
Linares, Iturbe, Pololo, Arzadun, Casellas, Alcalde, Larrañaga, Méndez Vigo, Escalera, Paco
González y Covarrubias.
El Racing de Madrid invitó al Athletic Club de Madrid para el partido inaugural del flamante
campo racinguista situado en la glorieta de Iglesia, frente al convento de las Esclavas, en el
barrio de Chamberí (hoy en día se encuentran allí las calles General Martínez Campos, Alonso
Cano y Modesto Lafuente) donde residían la mayoría de sus aficionados. El 29 de septiembre
de 1918, Athletic y Racing empataron ante numeroso público383. La revista “Gran Vida”
comparó los campos del Athletic y del Racing:384
“[...] A pesar de su valla de madera y de sus notorias deficiencias, nos convence más el del
Athletic Club por su mayor amplitud y por sus hermosas pistas de tennis. Le gana el del
Racing en modernidad, en visualidad y en la innovación suntuosa de que puedan pasar los
coches al campo”.
El Campeonato Regional de Centro 1918/1919 presentó dos importantes novedades: la Real
Sociedad Gimnástica Española volvió a participar y apareció un nuevo equipo, el Unión
Sporting de Madrid. La revista “Gran Vida” alabó el potencial del Athletic:385
”[...] Es hoy de lo más apañado de la Región en estos tiempos de decadencia. Bien, niños
athléticos. Así se juega. Con el equipo que tenéis este año, más una cucharada de
entrenamiento y tres píldoras de entusiasmo, podréis competir dignamente con alguno de estos
fantasmas tragaequipos que tanto miedo han sembrado este año y que esperan cosechar el
campeonato. Tenéis un excelente guardameta; la mejor pareja de defensas de la región; una
línea de medios muy estimable, y un avance muy bueno. Es decir tenéis elementos para
indigestar más de cuatro banquetes”.
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El 6 de octubre de 1918, se disputó el primer partido con derrota del Athletic por 3-1 contra la
Gimnástica en O´Donnell. El 20 de octubre debía jugarse el Athletic-Racing, pero no se
celebró debido a la incomparecencia del Athletic por la muerte de unos familiares de sus
jugadores.386 En principio, se dio por perdido el choque al conjunto rojiblanco, no obstante, al
final, el 16 de marzo de 1919, se jugó el choque con la victoria del Racing por 5-0. El 10 de
noviembre de 1918, el Athletic venció por 4-2 al Unión Sporting. Dos semanas después, el
equipo de Ruete perdió por 2-0 ante el Madrid en O´Donnell. Una temporada más, el
Athletic decía adiós al título de campeón de Madrid. El público madrileño apoyaba más a la
escuadra blanca como se puede comprobar en este artículo de “Gran Vida”:387
“El problema de los chicos de Ruete es sencillamente de simpatía y, por extensión, de
público; al Athletic le falta entusiasmo, acometividad, rapidez, y eso no es sólo producto del
jugador, sino de una colaboración entre el jugador y el público, en la que éste aporta el valioso
coeficiente de sus gritos y de sus aplausos en los momentos críticos y decisivos. El público se
declaró madridista”.
Al Athletic Club de Madrid le faltaba un público más fiel y numeroso, pese a que temporada a
temporada iba aumentando el número de socios; sin embargo, todavía Racing y Madrid
contaban con más seguidores en la capital. El Athletic tuvo que ganarse al aficionado al
fútbol madrileño con mucho esfuerzo y paciencia.
En la segunda vuelta del Campeonato Regional (se prolongó hasta abril de 1919), el Athletic
ganó al Unión Sporting por 2-1, empató a uno con la Real Sociedad Gimnástica y perdió ante
el Racing por 1-0 y contra el Madrid por un 5-0. El Racing de Madrid conquistó el título de
campeón regional de Centro con 23 puntos mientras que el Athletic acabó cuarto con 15
puntos por detrás de Gimnástica y Madrid (16 puntos). El equipo de Ruete realizó un
campeonato mediocre y muy por debajo de sus posibilidades.388
Durante el transcurso del Campeonato Regional, en diciembre de 1918, el Athletic jugó un
encuentro amistoso ante el Unión Sporting de Madrid en O´Donnell con triunfo rojiblanco
por 6-0. La revista “Gran Vida” denunció la compra del partido por parte del presidente del
Athletic, Julián Ruete: 389

“Para reforzar la caja del Unión Sporting organizó el Athletic un partido en su campo ante el
primer once unionista. Ruete se quiso dar una satisfacción y en pacto secreto acordó con el
capitán de la Unión que los ingresos serían para este equipo, pero que en cambio ellos no
386
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marcarían tanto alguno y se dejarían entrar uno por cada real de beneficio. El Athletic se
apuntó seis goals”.
El Athletic no respondió a la denuncia de la

revista “Gran Vida” al mismo tiempo que la

prensa madrileña ignoró esta acusación. Además, nadie del Unión Sporting habló de la
cuestión, así que el asunto se olvidó sin más.
A finales de 1918, un suceso lamentable aconteció en la institución madrileña: un incendio en
el recién estrenado domicilio social del Athletic en la calle Salitre destruyó la mayoría de los
archivos del club390. La mala suerte persiguió al equipo rojiblanco desde sus inicios; el destino
del club rojiblanco ha sido desde siempre superar todo tipo de adversidades.391
El Athletic siguió celebrando partidos amistosos. El 5 de enero de 1919, el conjunto
madrileño empató a dos goles y un día después a tres con el Español de Barcelona. Ambos
choques se disputaron en medio de la lluvia y el barro en O´Donnell. Santiago Bernabéu,
delantero del Madrid, reforzó (junto a Sansinenea) a los rojiblancos en los dos partidos
marcando dos goles en el segundo de ellos al notable portero españolista, Ricardo Zamora392.
Bernabéu dedicó sus tantos a su gran amigo, Julián Ruete, presidente del Athletic Club de
Madrid393. La revista “Gran Vida” escribió irónicamente: “ Casi todos los fabricantes de
gabardinas rezan a diario a San Julián Ruete, mártir”394. De nuevo, se dio la circunstancia de
que cuando el Athletic organizaba un encuentro amistoso interesante la lluvia y el mal tiempo
hacían acto de presencia en Madrid, con lo que se veía un choque deslucido y la afluencia de
público disminuía. No se jugaron más partidos amistosos debido a la larga duración del
Campeonato Regional y la celebración de la fase final del Campeonato de España de 1919
que ganó el Arenas de Guecho después de imponerse en la final por 5-2 al Barcelona en el
campo de la Avenida de Martínez Campos, propiedad del Racing Club de Madrid. 395
2.3. El paréntesis de Alvaro de Aguilar, 1919-1920:
Julián Ruete Minuesa llevaba ya casi siete años como presidente del Athletic y había dado
todo lo que se puede entregar e incluso más por su club; Ruete vivía por y para el Athletic. El
presidente rojiblanco necesitaba un descanso, una temporada sabática, alejarse del fútbol
cierto tiempo. De esta manera, a primeros de abril de 1919, Julián Ruete Minuesa abandonó
la presidencia del Athletic Club de Madrid. Le sustituyó Alvaro de Aguilar y Gómez Acebo
390
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(sexto presidente de la historia athlética), socio rojiblanco, que había sido secretario del club
hace unos años y también había destacado como jugador de tenis y hockey en el club
rojiblanco. Ruete volvería a la temporada siguiente. La nueva Junta Directiva del Athletic
Club de Madrid para la temporada 1919/1920 quedó compuesta por:396
Presidente: Alvaro de Aguilar
Vicepresidente: Manuel Ansoleaga
Secretario: Laureano Rodríguez
Vicesecretario: Román Oriol
Tesorero: Alberto Vivanco
Contador: Emiliano Zuloaga
Director de campo: José Montes
Vocales: Francisco de Castro y José Manuel Kindelán
El nuevo máximo dirigente contó con la mayoría de la última directiva de Julián Ruete salvo
con el vicepresidente, Vicente Marín, cuyo puesto lo ocupó Manuel Ansoleaga que dejó la
secretaría en manos de Laureano Rodríguez, y el vocal José Allende que fue reemplazado por
Manuel Kindelán. Este hecho demuestra que el mandato de Aguilar no fue rupturista sino
continuista con la etapa de Ruete. No en vano, el propio Aguilar había participado como
secretario en algunas Juntas Directivas del anterior dirigente.
A través de la pluma del historiador Félix Martialay conocemos a Alvaro de Aguilar y Gómez
de Acebo:397

“Nació en Madrid el 28 de diciembre de 1892. Diplomático de carrera estaba en Amberes por
razón de su destino consular. Según algunas versiones, dignas de todo crédito, fue destinado a
Amberes precisamente por razón de celebrarse allí los Juegos Olímpicos. De tal suerte se
aprovechaban sus oficios diplomáticos al par que su cualificación como hombre del COE
[Comité Olímpico Español]. Miembro del COE desde el 5 de julio de 1919. En esas fechas y
hasta julio de 1920 fue presidente del Athletic de Madrid, que tuvo que dejar a causa de ese
traslado. Según informaciones de la época había sido campeón de España de remo, hockey
hierba y tenis. Ignoro si tales títulos están homologados o no. Él fue uno de los primeros en
traer material deportivo a España: jabalinas, discos, pesos, etc. Creador y fundador de muchos
clubes polideportivos, entre ellos el Club de Campo de Madrid. Amigo del barón de
Coubertin. El presidente del COI (Comité Olímpico Internacional) le regaló una bandera
olímpica, la primera que hubo en España, según manifestó el interesado en una entrevista al
diario Marca, y que le fue robada al señor Aguilar durante la guerra de 1936-39 por los
milicianos que saquearon su casa de Madrid. Falleció en la capital de España el 22 de febrero
de 1974”.
Alvaro de Aguilar afrontó la complicada misión de sustituir a Ruete que había dejado huella
en el Athletic Club de Madrid. En primer lugar, reformó el Reglamento de club para hacerlo
396
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más madrileño.398 Asimismo, Aguilar luchó por primera vez contra el profesionalismo
desatado por el Racing en el Campeonato Regional de Centro.
La plantilla del Athletic para la temporada 1919/1920 quedó formada por:
Pardo, Olalquiaga, Naveda, Escalera, Elósegui, Del Río, Amann, Paco González, Casellas,
Luis Olaso, Mieg, Fajardo, Goyarrola, Monchín Triana, Durán, Tuduri, Contreras,
Maurolagoitia, Zabala, Saéz, Lage, Méndez Vigo, Zuloaga, Paradas, Carlos Urquijo y Pololo.
Luis Olaso Anabitarte nació el 15 de agosto de 1901 en Villabona (Guipúzcoa). Empezó con
su hermano, Alfonso, jugando en las Escuelas Pías de Tolosa. Después se trasladó para
estudiar junto a su hermano a Madrid donde militaron en el Triumh, equipo del Liceo Francés,
hasta que en 1918 fichó por el Athletic Club de Madrid. El extremo izquierdo permaneció en
el Athletic hasta 1929, luego jugó cuatro años en el Madrid. Fue cuatro veces internacional
logrando un gol399. Según Javier Casares “era un extremo típico, de los que corrían la banda y
centraban templado sobre la puerta contraria. Lanzaba con verdadera maestría los córners o
saques de esquina y también practicaba la internada y el tiro a puerta con potencia y
colocación, con lo que le convertía en un buen goleador”400. Luis Olaso, que dio tardes de
gloria al Athletic, explica como se hizo extremo:401

“Yo fui extremo por casualidad. En un partido, en el Metropolitano tuve que jugar en ese
puesto y como yo le pegaba muy bien con la izquierda, el mister erre que erre, en contra de mi
opinión me alineaba de exterior zurdo. Con el paso del tiempo me hice con el puesto e incluso
le llegué a coger cariño”.
Miguel Durán y Terry, más conocido como “Pololo”, nació el 5 de agosto de 1901 en
Asturias. Jugó como lateral derecho en el Athletic desde 1918 hasta 1926. Ejecutaba las faltas
y los penaltis con enorme efectividad debido a su potencia y puntería. Vistió en dos ocasiones
la camiseta de la selección española.402Pololo expuso como se debían tirar los penaltis:403
“No mirar nunca al guardameta antes de lanzar el tiro. Después de pitar el árbitro, correr
hacia el balón, procurando intuir cual es el lugar más favorable para que vaya la pelota a la
red, preferible a la izquierda del portero, que es el lado al que menos le gusta tirarse. Tirarlo
con toda la fuerza, con la pierna derecha y de empeine, atacando el balón para que entre a un
metro del suelo”.
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También hay que destacar a Monchín Triana. Ramón Triana Arroyo nació el 28 de junio de
1902 en Madrid. Fue un excepcional delantero que jugó en el Athletic para concluir su
carrera deportiva en el Madrid404. Según Javier Casares “era uno de esos jugadores artistas, rey
o mago del regate, menudo de cuerpo, hábil, inteligente y escurridizo”405. Blas Pardo,
compañero de Triana en el Athletic durante algunas temporadas, añade: “Sin lugar a dudas.
Mochín Triana ha sido el mejor jugador del At.Madrid para mí. Era un superclase, pero luego
se fue al Madrid y me decepcionó mucho”406.
Los jugadores del Athletic eran arquitectos, notarios, médicos o ingenieros que compaginaban
sus estudios o profesiones con su afición por el fútbol. No cobraban ni una peseta por jugar.
El fútbol español seguía siendo un deporte amateur, aunque ya empezaron a surgir los
primeros chispazos del profesionalismo, como veremos a continuación. El 6 de octubre de
1919, el Athletic inició la temporada con una derrota por 2-1 ante Sporting de Lisboa
(Portugal)

en O’Donnell; la visita de la institución lusa a Madrid representó

todo un

acontecimiento futbolístico. Dos semanas después, el Athletic perdió por 3-2 frente al Madrid
F.C. El 22 de octubre, el cuadro colchonero cayó por 5-1 contra el Sporting Gijonés en
Madrid; luego, repitió duelo ante el Madrid en campo merengue, aunque en esta ocasión
empató a un tanto. En noviembre, el conjunto colchonero venció en dos ocasiones a la Real
Sociedad Gimnástica Española por 4-3 y 5-1. Por último, la escuadra athlética cerró el mes
con un triunfo por 5-1 frente al Sporting Gijonés.407
Después de estos partidos amistosos, el Athletic disputó el Campeonato Regional de Centro
1919/1920. Debía iniciarse en noviembre, pero se retrasó por la polémica surgida con el
profesionalismo. El Madrid y el Athletic se unieron para denunciar al Racing de Madrid408 por
contar con jugadores profesionales en sus filas. El Racing ayudaba económicamente a sus
futbolistas con unas cantidades importantes para la época: de 30 a 50 duros. El Madrid y el
Athletic se negaron a jugar contra el Racing si alineaba a futbolistas profesionales. La
Federación Regional de Centro declaró profesionales a tres jugadores racinguistas: Feliciano
Rey, Ricardo Alvarez y Félix Tejedor fueron suspendidos por un año. Al final, tras llegar a un
acuerdo los presidentes del Athletic, Madrid, Gimnástica y Racing, se decidió que el
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Campeonato empezase en diciembre de 1919. El profesionalismo había aparecido en nuestro
país. En la década de los 20 constituiría una realidad imparable.409
Una vez solucionado este polémico caso, el Campeonato Regional se puso en marcha con
retraso. El 14 diciembre de 1919, el Athletic debutó con un empate a tres ante el Racing en
campo rojinegro. Siete días más tarde, el equipo rojiblanco perdió por 3-1 contra el Madrid en
O’Donnell. El Campeonato se había puesto cuesta arriba para los rojiblancos. Se cerró la
primera vuelta con una victoria del Athletic por 1-0 en el campo de la Gimnástica.410 En la
segunda vuelta del campeonato, el 25 de enero de 1920, el Athletic empezó empatando a uno
con el Racing en O’Donnell. El rotativo “Madrid Sport” señaló: “Si al Athletic le hubiera este
año acompañado la suerte un poquito nada más, a estas horas podría tener asegurado el
Campeonato de Centro”411. El 22 de febrero, el equipo colchonero ganó al Madrid por 3-2 en
O´Donnell. La crónica de “Madrid Sport” elogió al Athletic (la prensa empezaba a considerar
al equipo rojiblanco):412

“Donde se hable de entusiasmo, de afición al deporte, debe ponerse al Athletic de Madrid en
primer lugar. Un club que en su larga vida no ha conseguido un Campeonato; un club falto de
ambiente como ninguno entre el público; y, sin embargo, no ha decaído un momento, hasta
llegar a ponerse a un nivel al que no pueden llegar más que los que verdaderamente sienten el
deporte y el cariño a su sociedad, es merecedor de toda clase de admiraciones. El público se
ha dado cuenta ya de lo que representa tan enorme labor, y ha sabido hacer justicia. [...]
Nuestra enhorabuena al Athletic, que en estas épocas de mercantilismo y de comadrerías, ha
sabido hacer deporte”.
El 20 de marzo, el Athletic Club de Madrid cerró el Campeonato con una goleada por 6-1
frente a la Gimnástica. No obstante, el Madrid conquistó el título regional tras ganar por 2-1
al Racing de Madrid; si madridistas y racinguistas hubiesen empatado se habría disputado una
liguilla entre Racing, Athletic y Madrid para determinar el campeón, empero el cuadro blanco
venció con un gol de Muñagorri con la mano, según los racinguistas, en los instantes finales
del encuentro. Los aficionados del Racing agredieron al árbitro lo que provocó la sanción al
club con 800 pesetas, además de la descalificación del equipo de la competición, si bien ésta
se anuló ya que si se quitaban los resultados del Racing el campeón sería el Athletic lo que a
juicio de la Federación no era justo (también se suspendió por seis meses a los jugadores
racinguistas Buylla y Ventura, y por un año a Pascual); las reclamaciones athléticas cayeron
en saco roto. El Madrid acabó primero con un punto de ventaja sobre el At.Madrid, dos sobre
409
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el Racing y nueve sobre la Gimnástica. Tampoco durante la presidencia de Alvaro de Aguilar
el Athletic obtuvo el Campeonato Regional de Centro que tanto anhelaban los rojiblancos. El
segundo puesto supo a poco. En el Campeonato Regional de Centro de reservas el Athletic se
proclamó

campeón; de este conjunto saldrían varios jugadores para el primer equipo

rojiblanco en las siguientes temporadas.413
A lo largo de la temporada 1919/1920, el Athletic Club de Madrid disputó numerosos partidos
amistosos. El 6 de diciembre de 1919, el conjunto rojiblanco derrotó al Racing de Santander
por 2-1 en O´Donnell. El 26 de diciembre, los colchoneros perdieron por 3-0 ante La Chaux
de Fonds (Suiza) en Madrid. Cuatro días más tarde, el Athletic sucumbió por 2-1 frente al Nac
de Breda (Holanda). El público madrileño estaba de enhorabuena; en contadas ocasiones, se
podían presenciar dos partidos internacionales en cuatro días en O´Donnell. Más tarde, el
Athletic se enfrentó contra el Madrid en dos encuentros que se tomaron como una especie de
Campeonato “moral” de la temporada. El 19 de marzo de 1920, empataron a dos goles y dos
días después, el Athletic se impuso por 3-2 con su once de gala: Durán, Olalquiaga, Pololo;
Escalera, Tuduri, Fajardo; Zabala, Mieg, Monchín Triana, Del Río y Luis Olaso. En abril, el
Athletic visitó el campo del Club Deportivo Oviedo cosechando una victoria por 3-1 y una
derrota por 2-1. El día 20 de abril, en un sensacional partido, Athletic y Barcelona empataron
a dos goles en O´Donnell. Cinco días más tarde, se celebró un encuentro a beneficio de la
Federación Castellana de Atletismo para recaudar dinero con que costear el viaje del equipo
castellano a San Sebastián para disputar los campeonatos nacionales; el Athletic venció al
Madrid por 1-0. El 1 de mayo, el Sabadell ganó por 4-2 en O´Donnell. El Athletic cerró la
campaña con dos amistosos ante el Sporting de Gijón. El 30 de julio perdió por 2-0 y un día
después por 4-1 en Asturias.414
Una vez concluida la temporada,415 la atención del fútbol español se centró en los Juegos
Olímpicos de Amberes de 1920, los llamados Juegos de la Paz. La selección española de
fútbol iba a disputar por primera vez un campeonato internacional. Se acudió a la cita
olímpica con un equipo de calidad indiscutible. Después de una magnífica competición, la
selección española de fútbol consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 1920;
Bélgica obtuvo el oro416. Este triunfo internacional supuso la mayoría de edad para nuestro
413
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fútbol. Amberes marcó un hito en la historia del balompié español y a raíz de este éxito, el
fútbol creció de forma rápida e imparable por todo el país. Los aficionados empezaron a
llenar los estadios que se quedaron pequeños; muchos chicos jugaban en la calle con sus
pelotas de trapo; los nombres de los Zamora, Samitier, Pichichi, Sabino corrían de boca en
boca. El fútbol se convirtió en el deporte más popular de España. El Athletic Club de Madrid
no aportó ningún jugador a la selección española, aunque el extremo derecha del equipo,
Pagaza, había jugado dos Campeonatos Regionales de Centro con el Athletic años atrás; su
club de siempre fue el Arenas de Guecho. Sin embargo, el Athletic participó en cierto grado
en la medalla de plata de la selección española. Así, Alvaro de Aguilar, que había dejado la
presidencia del Athletic en julio de 1920, acudió a Amberes como delegado del Comité
Olímpico Español. Por su parte, Julián Ruete, que había vuelto al Athletic como presidente
después de la dimisión de Aguilar, formó parte del Comité de Selección del equipo español en
la Olimpiada junto a Berraondo y el seleccionador-entrenador, Paco Bru. Ruete y Berraondo
eran “hombres de gabinete”417 porque el auténtico seleccionador español fue Paco Bru, el
único miembro del Comité de Selección que se desplazó con el equipo a Amberes. Por último,
el cuidador del material del combinado nacional fue Isidro quien desempañaba idéntica
función en el Athletic Club de Madrid en aquellos años.

418

2.4. El colofón de Ruete (1º título regional y subcampeones de España), 1920-1923:
Después del éxito olímpico de la selección española, a mediados de septiembre, los equipos
españoles volvieron a los entrenamientos para preparar la temporada 1920/1921. El Athletic
Club de Madrid regresaba con un importante cambio pues Alvaro de Aguilar había
abandonado la presidencia del Athletic después de haber cumplido con su papel de sustituto
temporal de Ruete. El 12 de noviembre de 1920, la Asamblea General de Socios ratificó a
Julián Ruete como presidente del Athletic Club de Madrid. Ruete ejercía la presidencia desde
el adiós de Aguilar tres meses antes. En su última etapa en el Athletic, Ruete obtuvo notables
éxitos deportivos (campeones de Madrid y subcampeones de España), consolidó al club en
todos sus ámbitos y dejó un nuevo campo (el Stadium del Metropolitano). Además, aconteció
otro hecho significativo en la historia del equipo rojiblanco durante esta campaña ya que el
Athletic Club de Madrid estrenó su primer himno conocido:419
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“Gigantes jugad, gigantes volad.
Por España y para España de
tu juego hablan todos.
¡ Alirón, alirón!
El Athletic madrileño
llegara a ser campeón”.
El Athletic inició la temporada con el objetivo de conquistar el Campeonato Regional que
representaba el anhelado sueño de los aficionados rojiblancos y, en especial, de su abnegado
presidente, Julián Ruete.
Estos futbolistas compusieron la plantilla del Athletic:
Durán, Olalquiaga, Olarreaga, Pololo, Escalera, Mieg, Fajardo, Tuduri, Sansinenea, Monchín
Triana, Del Río, Luis Olaso, Lafita, Trueba, Carlos Urquijo, Amann, Loje, Patarrieta,
Domínguez, Mata, Casellas y Santiago Bernabéu.
Hay que reseñar una anécdota significativa que se dio en el Athletic. Santiago Bernabéu, el
que luego fuera presidente del Real Madrid, militó en la temporada 1920/1921 en el Athletic
Club de Madrid. Bernabéu se dio de baja como socio y jugador del Madrid y se asoció a la
Sociedad colchonera por su amistad con Julián Ruete. Le acompañaron otros dos futbolistas
del Madrid: Casellas y Josechu Sansinenea. Los tres no pudieron jugar el Campeonato de
España: Casellas por ser extranjero y los otros por no haber transcurrido un año desde la
fecha en que figuraron en el Madrid. Casellas y Bernabéu sólo jugaron partidos amistosos
mientras que Sansinenea disputó tres encuentros del Campeonato Regional. El 19 de febrero
de 1921, una disposición del Real Federación Española de Fútbol prohibió expresamente la
actuación de Sansinenea, Casellas y Bernabéu con el Athletic Club de Madrid en

el

Campeonato de España. Bernabéu regresó al Madrid la temporada siguiente. Por lo tanto,
Santiago Bernabéu vistió la camiseta rojiblanca como jugador del Athletic en varios partidos
amistosos durante la temporada 1920/1921. El expresidente del Madrid ocultó aquella
circunstancia de manera sistemática. 420
Antes de comenzar el Campeonato Regional, el Athletic disputó tres encuentros amistosos.
El 12 de septiembre de 1920, empató a un gol ante el Unión Sporting de Madrid; una semana
más tarde, superó por 4-2 al Recreativo Español de Madrid; y, el 12 de octubre, el conjunto
rojiblanco completó la preparación para el Regional con una victoria por 3-1 frente el Racing
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de Madrid en un partido a beneficio de la Federación Regional de Centro celebrado en O
´Donnell.421
El Campeonato Regional de Centro de 1920/1921 contó con

estos participantes: Real

Madrid422, Real Sociedad Gimnástica Española, Athletic Club de Madrid y Racing Club de
Madrid. El 17 de octubre de 1920, el Athletic empató a un tanto contra la Gimnástica en el
debut del Campeonato. A las dos semanas, el equipo de Ruete derrotó al Racing por 1-0 con
un gol de Del Río en el último minuto en terreno de juego rojiblanco. El 28 de noviembre, el
Madrid visitó el campo colchonero de O´Donnell (se desbordó y el partido se comenzó más
tarde para acomodar a todos los asistentes); el Athletic venció por 2-0 con goles de Luis Olaso
y Sansinenea en un sensacional encuentro de los rojiblancos. El equipo de Ruete terminó la
primera vuelta del Campeonato como líder en solitario. El 12 diciembre, el Athletic comenzó
la segunda vuelta con una contundente goleada por 5-0 ante la Gimnástica. El conjunto
rojiblanco deslumbraba a la crítica y afición madrileña por su juego, capacidad anotadora y
cohesión. Las apuestas le daban como el máximo favorito para llevarse el título regional. El
Athletic encabezaba el campeonato, pero le quedaba visitar al Racing y al Madrid. El 23 de
enero de 1921, el Athletic Club de Madrid ganó por 2-1 al Racing en el campo del Paseo
Martínez Campos proclamándose, por primera vez en su historia, campeón Regional de
Centro; significó el primer título oficial del Athletic Club de Madrid en sus ya casi 18
años de vida. El Campeonato Regional que tanto se había buscado llegó al fin. El once
rojiblanco de ese glorioso día estuvo formado por: Durán, Olalquiaga, Pololo; Escalera, Mieg,
Fajardo; Tuduri, Sansinenea, Triana, Del Río y Luis Olaso. Tuduri y Sansinenea marcaron los
goles del triunfo rojiblanco.

423

El “Heraldo Deportivo” escribió sobre la trascendencia del

encuentro: “Ha sido uno de los que más expectación ha despertado en la Corte de varios años
a esta fecha. El campo del Racing no ha visto nunca mayor concurrencia”.424 Los aficionados
madrileños no quisieron perderse el desenlace del Campeonato Regional de Centro
1920/1921. “Madrid Sport” elogió el triunfo del Athletic Club de Madrid: 425

“El Athletic es un justo y legítimo campeón. El Athletic de Madrid, acaso por esa forma que
tuvo de manifestarse como sucursal de su tocayo, el de Bilbao, ha tenido siempre en Madrid
muy poco ambiente. Ni público, ni prensa, sólo contadas excepciones en ésta, han tenido
simpatías por los athléticos. El público ahora parece que ha evolucionado algo, pero con todo
y con eso, es el Club que con menos adeptos cuenta en Madrid. [...] Apenas se celebró el
triunfo, sólo Ruete con sus saltos descompasados. Esto da más mérito al triunfo athlético”.
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Con el título ya conquistado, el Athletic concluyó el Campeonato visitando al Madrid. El 20
de febrero, los chicos de Ruete (así se les llamaba cariñosamente a los jugadores del Athletic)
vencieron por 2-1 al equipo madridista con dos tantos de un Monchín Triana que maravilló
por su juego. El Athletic terminó el Campeonato Regional de Centro como campeón e invicto:
5 victorias y 1 empate; los rojiblancos sumaron 17 puntos seguidos por el Racing con 13, el
Madrid con 11 y la Gimnástica con 7. El equipo colchonero representaría a la región Centro
en el Campeonato de España al que acudiría por primera vez en su historia. El ansiado título
se celebró con una cena en el restaurante Tournié, sito en la madrileña calle Mayor. 426
Durante el triunfal Campeonato Regional, el Athletic jugó varios partidos amistosos, a
saber:427
5/12/1920: Racing de Santander 2 Athletic 1
29/12/1920: Athletic 4 Bienne F.C. (Suiza) 0
6/1/1921: Sevilla 3 Athletic 2
10/1/1921: Sevilla 2 Athletic 3
Una vez conseguido el título de campeón regional, el Athletic siguió disputando encuentros
amistosos para llegar en la mejor condición al Campeonato de España. El 6 de febrero de
1921, el equipo de Ruete perdió por 3-2 ante una selección del Racing de Madrid y el Real
Madrid. El diario madrileño “El Sol” criticó

al Athletic y dudó de su capacidad para

representar a Madrid en el Campeonato de España428. Sin embargo, Ruete confiaba mucho en
su equipo y las críticas no le importaban. El Athletic disponía de

un equipo hecho y

conjuntado en el que destacaban la calidad de Pololo, Luis Olaso, Monchín Triana y Fajardo;
se había formado un bloque con solidez defensiva y con calidad en ataque.
El 3 de marzo de 1921, se celebró la final entre el campeón regional de primera categoría
grupo A, el Athletic Club de Madrid, y el campeón regional de segunda categoría grupo B, el
Recreativo Español de Madrid. Los rojiblancos ganaron por 4-1 con tantos de Tuduri, Del
Río, Domínguez y Fajardo. Luego, el 8 de marzo, el Athletic derrotó por 4-1 al Hispania de
Gijón en O´Donnell. El siguiente rival fue el Europa de Barcelona en O´Donnell. El 13 de
marzo, empataron a cuatro tantos y dos días después el equipo madrileño goleó a los catalanes
por 6-2. El Athletic viajó a Bilbao para jugar contra el Athletic Club de Bilbao en San Mamés.
El 19 de marzo, los vascos ganaron por 5-0 y dos días más tarde por 3-1. De regreso a Madrid,
el Athletic Club de Madrid recibió al Unión Deportivo Gijón; el 27 de marzo, los asturianos
vencieron por 2-0 y dos días más tarde el Athletic se impuso por 4-3. 429
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El equipo de Ruete había preparado muy bien el Campeonato de España430 que comenzó a
disputarse en abril de 1921. El Athletic deseaba demostrar su potencial al fútbol español. En
los cuartos de final, los rojiblancos se debían enfrentar

al Barcelona, campeón vigente

después de ganar la final de 1920 al Athletic Club de Bilbao con el célebre arbitraje de
Beltrán de Lis431. El equipo catalán disponía de sobresalientes jugadores como el guardameta
Zamora y los delanteros Samitier y Alcántara. Sin embargo, el Barcelona se retiró de la
competición enojado por la designación de Sevilla como sede de la final por parte de la Real
Federación Española de Fútbol; los azulgranas consideraban que la final debía jugarse en su
estadio y mucho más cuando los sevillistas se habían retirado en la pasada edición cuando se
enfrentaron a ellos mismos. El Athletic Club de Madrid accedió directamente a las semifinales
y evitó jugar contra el vigente campeón de España; la suerte sonrió a los colchoneros en
aquella ocasión. En las semifinales, el bombo emparejó al Athletic con el histórico Real
Unión de Irún, campeón de Guipúzcoa432. Los vascos partían como los indiscutibles favoritos
para clasificarse para la final, mas el Athletic sacó su genio y dio la gran sorpresa del
Campeonato de España de aquel año. El 17 de abril de 1921, se disputó el partido de ida en el
campo de Amute en un día clásico del norte de España: lluvia torrencial y campo encharcado.
Jugaron por los madrileños: Durán, Pololo, Olalquiaga; Escalera, Fajardo, Olarreaga; Amann,
Tuduri, Triana, Del Río y Luis Olaso. El Athletic planteó el choque a la defensiva saliendo al
ataque en peligrosos contragolpes. Tuduri marcó los dos goles rojiblancos y el Athletic ganó
por un merecido 2-1 en un terreno de juego convertido en un auténtico lodazal. El diario
madrileño “El Liberal” comentó:”El Athletic Club ha vencido en toda línea a los gallitos del
norte, a los invencibles iruneses, a los que, según ellos, habían de ostentar, este año el
Campeonato de España. Los bravos chicos de “la tela del colchón” han demostrado que son
muy grandes, a pesar de su corta estatura y se han hecho acreedores del agradecimiento de los
aficionados madrileños que les recibirán el próximo domingo del modo que en justicia
merecen”433. El 21 de abril, se jugó el encuentro de vuelta en un lleno y engalanado O
´Donnell. El Athletic se impuso por 5-2 merced a los tantos de Olalquiaga, Fajardo y Triana
(3). Formaron el once rojiblanco: Durán, Olalquiaga, Pololo; Escalera, Fajardo, Olarreaga;
Amann, Tuduri, Del Río, Triana y Luis Olaso. Al cuarto de hora ya vencían los iruneses por 2430
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0 merced a los goles de Marioterna y Patricio; un resultado que apeaba a los locales. En el
minuto 65,

Olalquiaga marcó de penalti igualando la eliminatoria. A partir de aquel

momento, el equipo madrileño se hizo dueño del partido por juego y rabia, y de la mano de un
Monchín Triana excepcional (en uno de sus goles regateó a medio equipo vasco incluido a su
portero, Muguruza; al término del partido fue llevado a hombros por los espectadores) los
rojiblancos remontaron el partido; los tres tantos de Triana y otro de Fajardo metieron a los
locales en la final. El público, los casi 15.000 espectadores que llenaron O´Donnell, celebró
la victoria por todo lo alto jaleando la exhibición del Athletic Club de Madrid. Los viejos
aficionados del Athletic nunca olvidarán aquella tarde puesto que presenciaron uno de los
mejores partidos que jamás se han visto en O´Donnell434. Manuel Rosón añade que el balón
de aquel sensacional encuentro, con su fecha y tanteo registrados con pintura blanca,
permaneció durante mucho tiempo en la sede social del Athletic Club de Madrid435;
desapareció cuando se produjo el traslado de las oficinas de la calle Barquillo al Estadio
Vicente Calderón436. El Athletic había alcanzado el hito más importante de su historia: la final
del Campeonato de España. En ella, esperaba el Athletic Club de Bilbao. Un enfrentamiento
entre padre e hijo, central y sucursal. Más no se podía pedir. El Athletic madrileño no sumaba
ningún título copero mientras que los vascos contaban con siete campeonatos y cuatro
subcampeonatos. 437
Sobre la directiva madrileña llovieron presiones para que la final se celebrase en Bilbao. Los
vascos esgrimieron los argumentos de la paternidad del club bilbaíno, la fraternidad y el
“sucursalato”, además del temor de acudir a Sevilla por la reciente polémica semifinal entre
vascos y sevillistas. Ruete aceptó jugar en Bilbao lo que marcó su declive en el Athletic ya
que los socios madrileños nunca le perdonaron que accediese a disputar la final del
Campeonato de España en San Mamés. Aun así, continuó en la presidencia dos años más
sostenido por su indudable prestigio personal, mas los socios no olvidaron su debilidad en
aquel momento.438
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Ruete, junto a sus directivos, acompañó al equipo y todos recibieron un maravilloso trato a su
llegada a Bilbao: banda de música en la estación bilbaína, aplausos en las calles y convivencia
fraternal. El 8 de mayo de 1921, a las cuatro de la tarde, comenzó la final del Campeonato de
España entre los dos Athletic en el estadio de San Mamés. De común acuerdo, el Athletic
Club de Bilbao vistió con su camiseta rojiblanca y pantalón negro, mientras que el Athletic
Club de Madrid lució su indumentaria primitiva: camiseta azul y blanca a grandes rayas
verticales y pantalón azul. El público acogió con una inmensa ovación al Athletic Club de
Madrid. El campo bilbaíno se llenó con 20.000 espectadores que dejaron en taquilla 40.000
pesetas. Antes de empezar el partido ambos equipos se fotografiaron juntos demostrando la
exquisita deportividad y hermandad reinante. Por el Athletic Club de Madrid jugaron: Durán,
Pololo, Olalquiaga; Escalera, Fajardo, Olarreaga; Amann, Tuduri, Monchín Triana, Del Río y
Luis Olaso. Mientras que el Athletic Club de Bilbao presentó este once: Rivero, Beguiristain,
Hurtado; Pacho Belaúste, José María Belaúste, Sabino; Villabaso, Pichichi, Allende, Laca y
Acedo. El árbitro José Berraondo dirigió el choque. El Athletic Club de Bilbao venció por 41. El Athletic Club de Madrid se conformó con el subcampeonato de España de clubes,
pues no pudo derrotar al Athletic bilbaíno en la primera final copera de su historia.439 La
victoria se consideró justa, aunque el partido deparó alguna jugada polémica. Esta es la
crónica del encuentro de Manuel Rosón: 440
“Era natural que el público se mostrase partidista y así se manifestó a lo largo de toda la
contienda. Marcó primero el Bilbao por medio de Laca [minuto 30], aquel caballeroso y
simpático delantero, uno de los que han tirado a gol con más violencia y puntería, y empató
Monchín Triana [Minuto 35] en una jugada personalísima. Y aquí se acabaron los afectos
familiares. Hurtado, violento como siempre, cazó materialmente a Triana y lo inutilizó, en
tanto que una entrada del académico Olalquiaga era sancionada con excesivo penalti que
convirtió Chomín Acedo [Minuto 39]. Después, seguro ya el Athletic bilbaíno, se nos
derrumbó el madrileño. Chomín Acedo logró el tercero, y Laca, el cuarto [ambos en la
segunda parte]. Por cierto, que el balón rematado por él fue un centro recogido ya fuera de la
línea por el extremo izquierda, el cual, por la noche en el banquete, lo reconoció noblemente.
Estos banquetes de las finales, tienen la virtud de que se digan las verdades del barquero”.
Libro de las Bodas de Oro del At.Madrid, 1903-1953. Madrid. Editado por el At.Madrid. 1953
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El diario “La Tribuna” resumió el Campeonato de España de aquella temporada:441
“Así las cosas ha llegado la final del Campeonato con una atmósfera como jamás se tuvo. El
entusiasmo ha llegado al máximo. Los partidos eliminatorios entre los equipos regionales han
sido vistos por millares de personas. Las contiendas han sido reñidas y admirables. (...)
Jugados los partidos eliminatorios, quedaron finalistas los dos Athletics, el bilbaíno y el
madrileño. Entre ellos ha estado la disputa del Campeonato de España de 1921. Partido de
pelea entre clubes hermanos. Como en ningún otro campeonato, en este de ahora, se ha
producido una verdadera pasión. Han llegado multitud de forasteros y venta de entradas el
sábado por la noche era de 40.000 pesetas.
(...) El Athletic de Madrid ha hecho un campeonato brillante. Se deshizo del Racing por 2 a 1
y por 1 a 0. Con la Gimnástica empató a uno y le venció después por 5 a 0. Al Madrid le
venció por 3 a 1 y por 2 a 0. No jugó los cuartos de final por retirarse el Barcelona y en las
semifinales eliminó al Real Unión de Irún por 2 a 1 y por 5 a 2.
El Athletic de Bilbao ya ha sido campeón varias veces y ha doblegado con facilidad al Racing
de Santander, Erandio, Deusto, Arenas, Sporting y Sevilla en su camino a la final (...)
El día de la final San Mamés ofrecía un aspecto esplendoroso. No sabemos cuantos
espectadores había porque no sabemos calcular. ¿Veinte mil? ¿Treinta mil? (...) Tras el tanteo
inicial, el Athletic de Bilbao tomó el mando y acabó imponiéndose por cuatro goals a uno ante
una sucursal que siempre dio la cara”.
Luis Olaso cuenta más detalles de la final: 442
“El Atlético de Madrid era todavía una sucursal del Bilbao y, por ello, por acceder nuestro
presidente, don Julián Ruete, cometimos la equivocación de jugar en San Mamés.
Indudablemente, ya que estábamos acostumbrados a los campos de tierra, por no haberlos de
hierba en Madrid, y el de San Mamés no nos dejó jugar a gusto en ningún momento. Además,
los bilbaínos tenían un equipo formidable”.
En definitiva, el Athletic perdió su primera final del Campeonato de España frente a su
progenitor bilbaíno. La temporada 1920/1921 resultó magnífica para el Athletic: campeones
regionales y subcampeones de España. El equipo de Ruete se había instalado entre los grandes
clubes de fútbol de España. Además, el número de socios en el club aumentó de forma
vertiginosa. En la sede social del Athletic, sita443 desde el inicio de la temporada en la calle
Torrecilla del Leal, 9,444 se dieron de alta muchos socios de todas las edades. Por este motivo
el 3 de noviembre de 1921 el club dirigió una instancia al Director General de Seguridad
solicitando que autorizase la admisión de socios menores de catorce años, con el derecho de
jugar al fútbol, para fomentar los equipos infantiles en el Athletic y asistir a los partidos del
primer equipo. Asimismo, se creó la primera peña atlética de la historia denominada “Los
Forofos”, presidida por Farruco Urzáiz. 445
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En septiembre de 1921, el Athletic regresó a los entrenamientos. Ruete y su directiva
comenzaron a planificar la temporada 1921/1922. El club rebosaba optimismo por los éxitos
alcanzados en la pasada campaña y los aficionados rojiblancos confiaban en repetir los
triunfos. Sin embargo, la presidencia de Ruete se tambaleaba según Manuel Rosón:446
“Ya estaban quebrantados los sólidos cimientos de Ruete. No era posible mantener aquella
rivalidad con Paragés [presidente del Real Madrid], del que era fiel y leal amigo. Hacía
alocados dispendios que no tenían compensación. Aunque la crisis era latente, era tanta su
fuerza, y tan extraordinario su poder de captación, que presidió el club durante varias
temporadas más”.
El escritor Manuel Monasterio añade que “la final de Copa en San Mamés determinó que la
influencia de Ruete en el club madrileño palideciera, ya que fue él quien principalmente se
había inclinado para que el encuentro se disputase en Bilbao”. 447
El historiador Vicente Martínez Calatrava añade:448
“La derrota había sentado muy mal en Madrid, no ya por el hecho en sí, sino por haber cedido
a las presiones federativas para jugar en Bilbao, donde además se observó cierta actitud hostil
hacia los visitantes. Las críticas hacia el presidente Sr.Ruete iban a llover con dureza por parte
de los socios de la entidad, que tras esperar dieciocho años para llegar a una final de Copa, no
iban a perdonarle su debilidad”.
Julián Ruete se sostenía en el cargo por su prestigio personal y por su trabajo abnegado en el
Athletic durante bastantes años pese a que había perdido el apoyo de la masa social del club.
Incluso en la Junta General de Socios, el 30 de noviembre de 1921, varios asociados
arremetieron contra Ruete por acceder a jugar la final en San Mamés; Ruete siguió en la
presidencia por un estrecho margen de votos449. La Junta Directiva del Athletic para la
temporada 1921/1922 quedó compuesta por:450
Presidente: Julián Ruete
Vicepresidente: Manuel Ansoleaga
Tesorero: Alberto Vivanco
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Contador: José Cruz Nales
Secretario: Julián Arzadun
Vicesecretario. Román Oriol
Director de campo: Miguel Mieg
Vocales: Francisco de Castro y Félix Marcos Solís
Capitán de fútbol: Urbano Iturbe
Capitán de atletismo: José Luis Grasset
Capitán de tenis: Laureano Rodríguez
Capitán de hockey: Joaquín Aguilera
El fútbol estaba cambiando en España. El profesionalismo se acercaba sin pausa y la vieja
mentalidad de los clubes se veía superada. Uno de los primeros cambios llegó con la aparición
de una nueva figura: el entrenador. Hasta entonces, el capitán, con la ayuda de los jugadores
más veteranos del club, dirigía al equipo y daba la alineación. Pero a partir de los años 20,
algunos clubes empezaron a contratar un entrenador como responsable de la preparación del
equipo, aunque otros siguieron confiando esa labor al capitán. El primer entrenador del
Athletic Club de Madrid fue Manuel Ansoleaga (como jugador ganó el campeonato de
España con el At.Bilbao en 1903 y 1904)451. Al principio de la temporada 1921/1922, la Junta
Directiva nombró a Ansoleaga entrenador del Athletic, cargo que simultaneó con la
vicepresidencia del club. Ansoleaga representaba el hombre de confianza de Ruete.452 El
técnico rojiblanco contó con estos jugadores:
Mata, Patarrieta, Pololo, Durán, Quico Marín, Burdiel, Casellas, Olarreaga, Pérez Mínguez,
Escalera, Tuduri, Mieg, Fajardo, Bustillo, Cosme, Monchín Triana, Elizalde, Amann, Luis
Olaso, Urbano Iturbe, Ortueta, Barroso, Olalquiaga y Del Río.
El equipo colchonero formaba un bloque sólido dentro del cual despuntaban varios jugadores
por su calidad. Así, el 18 de diciembre de 1921, tres futbolistas del Athletic Club de
Madrid debutaron por primera vez con la selección española. Pololo, Fajardo y Luis
Olaso fueron los primeros jugadores seleccionados por España mientras militaban en el
Athletic. Julián Ruete formaba el dúo de seleccionadores junto a Castro453. El presidente
rojiblanco recibió muchas críticas por convocar a tres jugadores de su entidad454. Dolido por
ello, Ruete dimitió a la conclusión del partido. España ganó a Portugal por 3-1 en un O
´Donnell lleno (estreno de la selección en Madrid); más de 10.000 espectadores presenciaron
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el primer España-Portugal de la historia. El once español fue: Zamora, Arrate, Pololo;
Fajardo, Meana, Balbino; Pagaza, Sesúmaga, Alcántara, Arbide y Luis Olaso. Por lo tanto,
Pololo, Fajardo y Luis Olaso figuran en letras de oro en la historia del Athletic Club de
Madrid ya que iniciaron la amplia lista de internacionales rojiblancos con la selección
española. 455
El Athletic afrontaba una temporada complicada. Los equipos madrileños conocían su
potencial después de la conquista del último campeonato regional. Además, el Madrid había
formado un notable equipo para recuperar el título perdido hacía un año. El Campeonato
Regional de Centro 1921/1922 se disputó desde el 16 de octubre de 1921 hasta el 26 de marzo
de 1922. Sucedió de todo durante el campeonato: suspensiones de partidos; el Athletic y el
Racing fueron expulsados para luego ser readmitidos; cesiones de puntos de unos equipos a
otros; goleadas; partidos ajustados; arbitrajes polémicos. En definitiva, el Campeonato
Regional de aquella temporada no pasó inadvertido.
El 16 de octubre de 1921, se inició con la suspensión del Athletic-Gimnástica por la lluvia.
Una semana después, el Athletic arrancó un empate a un tanto en su visita al campo del
Madrid. El 20 de noviembre, el equipo colchonero ganó por 2-0 al Racing en un O´Donnell
lleno. Hasta el 15 de enero de 1922, la escuadra rojiblanca no volvió a jugar un partido del
regional; aquel día goleó por 7-2 a la Gimnástica en el encuentro que se había suspendido en
octubre. El 29 de enero, el Athletic venció por 8-3 a la Gimnástica a domicilio en la primera
fecha de la segunda vuelta. El equipo de Ruete llevaba un campeonato sensacional: tres
victorias y un empate a domicilio ante el Madrid. Le restaba recibir al Madrid en O´Donnell y
visitar el campo del Racing. En ese instante, estalló una polémica entre la Federación
Española y la Federación Regional de Centro que explica concisamente Bernardo de
Salazar:”El Racing no juega contra el Madrid por no aceptar el árbitro designado por la
Federación Centro. Es sancionado con mil pesetas de multa, pérdida de los puntos y cierre de
su campo por un mes. La Federación Española desautoriza a la regional y la suspende por
haberse excedido en sus atribuciones” 456. El Athletic y el Racing respaldaron a la Federación
Española mientras que el Madrid y la Gimnástica apoyaron a la Regional. El 12 de febrero de
1922 se debía jugar el Athletic-Madrid, pero el conjunto de Ruete no disputó el partido. Una
455

Libro de las Bodas de Oro del At.Madrid, 1903-1953. Madrid. Editado por At.Madrid.1953
ROSON, Manuel: Historia desapasionada del Athletic (hoy club Atlético) por un apasionado del Madrid. Madrid. Ediciones
Permán. 1948
“La Tribuna” 22 de diciembre de 1921
Artículo de Manuel Sarmiento Birba en “La Nueva España” el 13 de diciembre de 1992
“AS Liga 2002”. Madrid. Editada por el diario deportivo “AS”. 2001
“Guía Marca Liga 2002”. Madrid. Editada por el diario “Marca” 2001
456
DE SALAZAR, Bernardo: Cien años del Atlético de Madrid. De los orígenes a la primera Liga. Madrid. Editada por el
diario deportivo “AS”. 2003. Volumen Uno

195

semana después, la Federación Regional de Centro expulsó del Campeonato al Athletic y al
Racing que también se había negado a jugar en la fecha marcada ante la Gimnástica. Al final,
llegó la paz al fútbol de la capital. Después de una reunión, los presidentes de los clubes
madrileños de 1ª Categoría decidieron reanudar el campeonato jugándose los choques
restantes. Asimismo, la Federación Española retiró su medida de prohibir participar a los
equipos madrileños en el Campeonato de España. El 5 de marzo de 1922 se reanudó la
competición regional; se enfrentaron Athletic y Madrid en el choque clave para el título. El
vencedor ganaba el campeonato. El estadio rojiblanco registró un lleno hasta la bandera. El
Madrid batió por 4-2 al Athletic con arbitraje de José Bidagor, presidente del Colegio de
Arbitros de Guipúzcoa. Triana adelantó al Athletic, mas Santiago Bernabéu (1 tanto) y
Monjardín (3 goles) dieron el triunfo a los madridistas; Pololo, de penalti, cerró el marcador.
El Athletic vio como el Madrid conquistaba el Campeonato Regional de Centro en O´Donnell.
La desilusión invadió los corazones de los aficionados rojiblancos. El torneo concluyó con la
victoria del Athletic por 4-1 ante el Racing. Debido a las buenas relaciones entre athléticos y
racinguistas, Ruete cedió los puntos de este encuentro al Racing para que terminase tercero
por encima de la Gimnástica. El Madrid sumó 17 puntos, el Athletic 15, el Racing 8 y la
Gimnástica 7. La única alegría rojiblanca llegó con el título de campeones Regionales de
Centro de reservas.457
El Athletic Club de Madrid disputó numerosos partidos amistosos a lo largo de la temporada.
El 30 de octubre de 1921, los rojiblancos cayeron por 4-1 frente al Europa en Barcelona y al
día siguiente perdieron por 4-2 ante idéntico rival. La Real Sociedad de San Sebastián visitó
O’Donnell el 4 y 5 de diciembre. El primer partido acabó con un empate a tres goles y en el
segundo se impuso el cuadro donostiarra por 3-0. En Navidades, se devolvió la visita a los
vascos; el 25 de diciembre, el Athletic ganó por 3-0 y un día después la Real Sociedad venció
por 5-0. El 29 de diciembre, una selección del Athletic y el Racing cayó por 5-3 contra el
campeón de Dinamarca, Boldkluben 1893. El 4 de enero de 1922, el Athletic recibió la visita
del Sparta de Praga (Checoslovaquia). El club madrileño se reforzó con estos jugadores del
Racing: Pascual, Roselló, Caballero y Buylla; los rojiblancos vencieron por 4-3 en un lleno
O’Donnell. Dos días más tarde, una selección del Racing-Athletic superó por 3-2 al Union
Zizkeva de Praga (Checoslovaquia). Como vemos, las relaciones entre el Athletic y el Racing
de Madrid eran excelentes. El 8 de enero, el Athletic empató a dos goles ante la Universidad
de Deusto. Hasta abril de 1922, el Athletic no volvió a jugar un encuentro amistoso. Durante
los meses de febrero y marzo sólo disputó el campeonato regional. El 8 y 9 abril, el Europa de
Barcelona visitó O’Donnell. En el primer choque los catalanes se impusieron por 2-1 y en el
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segundo el Athletic sacó un merecido empate a uno. A renglón seguido, el equipo madrileño
viajó a Oviedo para enfrentarse al Real Stadium Ovetense. El 14 de abril, el Athletic ganó por
1-0; al día siguiente perdió por 3-1 y cerró la gira el 17 de abril con una victoria por 5-0. El 30
de abril, el Athletic (reforzado por René Petit) goleó por 10-0 al At.Pontevedra en Madrid y
un día después los mismos conjuntos empataron a un gol. El equipo profesional inglés,
Durham City, llegó a Madrid a finales de mayo. El día 20, una selección del Athletic-Racing
perdió por 3-1 contra los ingleses en O´Donnell. Al día siguiente, los madrileños ganaron por
4-3 en el campo del Racing. El 25 de mayo, el Athletic, sin jugadores del Racing, superó por
2-0 al Durham City. Además, el 5 de junio, una selección de los dos Athletic (Bilbao y
Madrid) derrotó por 3-2 al Barcelona, campeón de España, en Las Corts. El 24 de junio de
1922, se cerró el curso futbolístico con la victoria de la selección Athletic-Racing ante el
Benfica (Portugal) por 1-0 en O’Donnell. Llegaban las vacaciones al fútbol español. Las
temporadas iban de septiembre a junio y sólo se jugaban dos torneos oficiales: los
Campeonatos Regionales y el Campeonato de España (en esta temporada se lo adjudicó el
Barcelona al ganar por 5-1 al Real Unión de Irún en el campo vigués de Coya458). Todavía no
había nacido el Campeonato Nacional de Liga, así que los clubes completaban las fechas
celebrando partidos amistosos interesantes para sus aficionados.459
En septiembre de 1922, el Athletic retornó a los entrenamientos después de la pausa estival.
La temporada 1922/1923 resultó movida en el club rojiblanco tanto en el ámbito deportivo
como institucional. La Junta Directiva del Athletic varió en algunos cargos. Luciano Urquijo
entró a formar parte de ella como vicesecretario (años después ocuparía la presidencia del
club). Julián Ruete continuó de presidente acompañado en la vicepresidencia por su fiel
Manuel Ansoleaga. Completaron la directiva: Florentino González Casellas como secretario;
Alberto Vicanco como tesorero; José Cruz Nales como contador; y Manuel García Guereta y
Félix Marcos Solís como vocales; los capitanes de las secciones eran: Olalquiaga, fútbol;
Laureano Rodríguez, tenis; Joaquín Aguilera, hockey; José Luis Grasset, atletismo; Jorge de
la Riva, baloncesto (nuevo deporte en el Athletic). Más tarde, el 7 de febrero de 1923, Manuel
Ansoleaga cedió

la vicepresidencia a José García Cernuda; Urquijo y Cruz Nales

intercambiaron sus cargos y entraron como nuevos vocales Fernando Arniches, Juan Consejos
e Ignacio Satrústegui. Fue la última Junta Directiva que presidió Julián Ruete. La sede social
del Athletic estaba situada en altos del café Fornos, sito en la calle de Alcalá.460
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En septiembre de 1922, el Athletic fichó al delantero centro sueco, Carrick Trouve (sólo
militó esta temporada en el club madrileño). El club intentó reforzar su ataque para conquistar
el campeonato regional. Ruete entrenó al equipo unas semanas para dejar el cargo a Urbano
Iturbe, exjugador rojiblanco461. La plantilla del Athletic 1922/1923 quedó compuesta:
Ortueta, Trouve, Olalquiaga, Pololo, Artiach, Tremoya, Patarrieta, Alfonso Olaso, Quico
Marín, Burdiel, Garicorta, Tuduri, Monchín Triana, Barroso, Luis Olaso, Mata, Cosme,
Mengotti, Del Río, Bustillo, Espinosa, Fernández Prida, Satrústegui, Ortiz De La Torre, Sáez,
Fajardo, Becerril y Gomar.
Antes del inicio del Campeonato Regional, el Athletic disputó un partido amistoso
internacional. El 10 de octubre de 1922, el equipo madrileño ganó por 6-1 al Fussball
Walcker München (Alemania) en un abarrotado O´Donnell462. El Campeonato Regional de
Centro 1922/1923 contó con los clásicos equipos madrileños de entonces: Real Madrid F.C.;
Athletic Club de Madrid; Racing de Madrid y Real Sociedad Gimnástica Española. El 15
octubre, el Athletic debutó con una derrota por 2-1 frente al Real Madrid ante más de 12.000
espectadores en O´Donnell. Algunos aficionados, que se quedaron sin entrada, asaltaron las
puertas y rompieron varias vallas del campo rojiblanco para presenciar el partido. Dos
semanas después se aplazó el choque entre el Racing y el Athletic. El 26 de noviembre de
1922, el Athletic sólo pudo empatar en su visita al campo de la Gimnástica. El siguiente
partido del Athletic no llegó hasta el 28 de enero de 1923; el equipo rojiblanco perdió por 2-1
ante el Racing en O´Donnell en el encuentro aplazado en su día. El conjunto colchonero cerró
la primera vuelta del campeonato sin conocer la victoria. El 11 de febrero, el Athletic superó
al Madrid por 2-1 en terreno merengue. Una semana después, el bloque rojiblanco venció a
domicilio por 3-2 al Racing; y terminó el torneo con un triunfo por 4-2 frente a la Gimnástica
en O´Donnell. En la segunda vuelta, el Athletic rayó a gran altura: tres partidos, tres victorias.
Pero el equipo de Ruete perdió el título por su nefasta primera vuelta. El Madrid se proclamó
campeón regional de Centro con 14 puntos clasificándose para el Campeonato de España463, le
siguió a un solo punto el Athletic mientras que la Gimnástica finalizó tercera con 12 puntos y
el Racing ocupó el último lugar con 9 puntos.464
El Athletic disputó varios encuentros amistosos durante la campaña. El 1 de noviembre de
1922, el equipo madrileño perdió por 3-2 contra el Sabadell en tierras catalanas. Un día
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después, el Athletic cayó por 4-3 frente al Martinec. La revista catalana “Jornada Deportiva”
alabó el juego del bloque madrileño.465En diciembre, la Real Sociedad de San Sebastián visitó
O´Donnell; el día 3, el Athletic venció por 2-1 y dos días más tarde empataron a cero; este
partido resultó malo de solemnidad y cada vez que salía un balón del campo era retenido
varios minutos por el público, entonces volvió a salir otro y un grupo de aficionados indicó a
los futbolistas:”no hay más balón, ya no se juega más”; se retiraron los jugadores a los
vestuarios para, poco después, regresar para concluir el encuentro466. Más tarde, el 27
diciembre, el Athletic empató a tres tantos ante el Wiener Sport Club (Austria) en O’Donnell.
La afición colchonera se había ya acostumbrado a ver en acción a equipos extranjeros en los
últimos años. El 22 de enero, una selección del Madrid y del Athletic igualó a tres goles
contra el Nuremberg (Alemania). En aquellos años, los equipos madrileños solían unir sus
fuerzas para competir ante clubes extranjeros. Después de la conclusión del campeonato
regional volvieron a celebrarse más

encuentros amistosos. El 31 de marzo, el

cuadro

rojiblanco perdió por 2-1 frente a la Real Sociedad en San Sebastián. Un día después, el
Athletic empató ante el Olympique de París (Francia) en tierras galas. Después, el 7 de abril
de 1923, el Athletic igualó a tres goles contra el Viktoria Zizkow de Praga (Checoslovaquia)
en O’Donnell; y al día siguiente empataron a dos tantos. En este partido reapareció el jugador
rojiblanco, Fajardo. Además, a la larga fue el último partido en O´Donnell. Triana y Ortiz de
la Torre marcaron los goles rojiblancos y Mares y Galenek, los checos; el tanto de Galenek
fue el último tanto en O´Donnell. Jugaron por el Athletic: Ortueta, Pololo, Alfonso Olaso;
Marín, Burdiel, Fajardo; Bustillo, Tuduri, Triana, Ortiz de la Torre y Luis Olaso. El 15 de
abril, el Athletic cayó por 3-0 ante el Valencia en tierras levantinas. 467
Llegamos a una fecha trascendental en la historia del Athletic Club de Madrid. El 13 de mayo
de 1923 se inauguró el Stadium del Metropolitano. El equipo de Ruete dejó su campo de
O’Donnell, tras diez años en él, por el moderno y precioso Stadium del Metropolitano.
Bernardo de Salazar narra el origen del Metropolitano:468

“La sociedad inmobiliaria llamada Metropolitana construyó el Stadium. Antes de la guerra
civil siempre fue llamado Stadium que era propiedad del Metropolitano. El origen es un viaje
a Londres de los hermanos Otamendi [el viaje fue de José María y se lo comentó a sus otros
hermanos Joaquín, Miguel y Julián469] donde ven que se está haciendo el Estadio de Wembley
465
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y toman esa idea, que no era de ningún club, de hacer en Madrid un estadio que pueda ser
compartido por todos los equipos de la capital que cada uno jugaba donde podía o como
podía; el error que el campo sea del Athletic viene de la inauguración en que los hermanos
Otamendi contratan a la Real Sociedad (el equipo de su ciudad natal) y al Athletic de Madrid
porque como casi todos los vascos que venían a Madrid eran del Athletic. Hizo el saque de
honor el infante don Juan. El primer gol fue de Monchín Triana. Ganó el Athletic por 2-1. A
partir de ese momento y durante los primeros años el Stadium tuvo la enemiga del Madrid que
quería descalificarlo y que no se jugara en él”.
Angel Bahamonde Magro detalla la construcción y los inicios del Metropolitano:470
“En 1917, los hermanos Joaquín, Miguel, José María y Julián Otamendi, ingenieros, habían
impulsado el nacimiento de la Compañía del Metropolitano Alfonso XIII, con el objetivo de
construir el trazado de la primera línea del metro madrileño. Pronto se articuló en este
proyecto otro de mayor alcance: la creación de una inmobiliaria que aprovechase el posible
efecto multiplicador del nuevo sistema de transporte, para convertir en zona residencial el
espacio situado al oeste de la Glorieta de Cuatro Caminos. En la Compañía Urbanizadora
Metropolitana confluyeron los intereses del grupo financiero vasco del Banco de Vizcaya, los
de amplios sectores de la aristocracia financiera y los del propio rey Alfonso XIII. Entre sus
objetivos estaba “la compra-venta, explotación y administración de terrenos y edificios
dedicados a campo de sport, la construcción de éstos y cuantos negocios se deriven de los
indicados”. Así se forjó el proyecto del Stadium Metropolitano. Guillermo Cortázar ha puesto
de manifiesto el interés personal del duque de Alba y del monarca en este tema. El duque
solicitó informes a Inglaterra que le despejaron cualquier duda sobre la rentabilidad que
podría emanar de un estadio deportivo bien gestionado. Las previsiones que se establecieron
para el Metropolitano señalaban un rendimiento del capital invertido del 7 por ciento anual. El
Stadium, por consiguiente, pasó a ser una prometedora inversión, avalada y garantizada
además por el Banco de Vizcaya, por la Compañía Metropolitana Alfonso XIII y por la
Compañía Urbanizadora Metropolitana. El Rey y la nobleza cortesana participaron en la
inversión.
Para explotación de las nuevas instalaciones se creó, en marzo de 1923, la Sociedad Stadium
Metropolitano. Por primera vez el mundo financiero madrileño se aproximaba al fútbol como
objeto de inversión. La creciente presencia de este deporte en la vida cotidiana generaba un
potencial superior a los 3.500 espectadores que podía contener el campo de fútbol más grande
la ciudad. Se contaba con una demanda agregada cuyas posibilidades de crecimiento se
situaban en un horizonte próximo de 20.000 espectadores. La Sociedad entró en
conversaciones con los clubes madrileños de la primera categoría regional. Es decir, Real
Madrid, Athletic, Real Sociedad Gimnástica, Racing y Unión Sporting. El caballo de batalla
radió en los términos del contrato de arrendamiento con estos equipos. Pronto el Real Madrid
presentó sus objeciones y se separó de los otros clubes. Utilizó una estrategia de recambio:
convertirse en el único titular del Stadium. Pero las exigencias económicas de la Sociedad
pronto lo hicieran inviable. Una fianza de 100.000 pesetas como punto de partida estaba muy
por encima de las posibilidades del club en aquel momento. Además, el Real Madrid intuyó
que lo que la Sociedad perseguía a corto plazo era la fusión de los cinco equipos en un solo
club, con la suma de sus respectivas aficiones. La resultante sería la constitución de un
poderoso equipo controlado por la Sociedad, perfectamente asentado en la ciudad y con
potencial suficiente para situarse en la cúspide del fútbol español, consolidando una
hegemonía. El Real Madrid presentó una contrapuesta basada en la hipótesis de que sus 1.000
socios podrían aumentar inmediatamente hasta los 3.000, que, a 5 pesetas mensuales,
proporcionarían un ingreso de 180.000 pesetas al año. [...] Además el Madrid presumía unos
ingresos por taquilla de 75.000 pesetas anuales. La empresa rechazó esta proposición. Los
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hermanos Otamendi presionaron para que Pedro Paragés [presidente del R.Madrid] aceptara la
versión inicial del proyecto, pero el presidente insistió en que la independencia del club estaba
por encima de cualquier otra cosa.
Finalmente, los cuatro equipos aceptaron el contrato de arrendamiento de la empresa,
arguyendo su carencia de recursos económicos para hacer frente a la construcción de campos
capaces de albergar el incremento de la afición al fútbol, teniendo en cuenta el aumento del
precio de los terrenos y el coste de las obras. Se mostraron partidarios de aceptar la
cooperación del capital en condiciones más favorables.
La decisión del Real Madrid provocó el natural disgusto de los círculos de Palacio. Tampoco
fue comprendida a corto plazo por parte de amplios sectores de la opinión pública, que
dudaban del futuro del club ante la competencia del nuevo estadio. Sin embargo, a medio
plazo se demostró que el Madrid tomó la decisión correcta. [...] Los clubes que aceptaron las
condiciones de la Sociedad Stadium en realidad estaban hipotecando su futuro; perdieron la
posibilidad de tener un patrimonio propio, condición sine qua non para hacer frente al proceso
de profesionalización, desde 1926. El Racing, la Gimnástica y el Unión Sporting terminaron
por desaparecer. En 1930, la Federación Española prohibió la utilización del Stadium, por
aquel entonces especializado en las carreras de galgos, para la práctica del fútbol. El Athletic
se convirtió en una especie de judío errante del fútbol madrileño de los años treinta, sumido
en una crisis galopante que, a la altura de 1936, amenazaba con hacerle desaparecer”.
Por lo tanto, el Stadium del Metropolitano no pertenecía al Athletic Club de Madrid. La
Sociedad Metropolitana Alfonso XIII (constructora del Metro de Madrid a finales de los años
10 del siglo XX) era la propietaria del recinto deportivo. El Athletic compartió el campo con
otros equipos madrileños como el Racing, el Unión Sporting y la Gimnástica durante el
primer año, sin embargo, en 1924, el acuerdo se rompió y a partir de entonces, el equipo
rojiblanco jugó en el Stadium Metropolitano en alquiler, aunque en algunas temporadas el
Athletic dejó el campo de la barriada de Cuatro Caminos por discrepancias a la hora de las
condiciones del arrendamiento. En esas campañas, el equipo rojiblanco jugó como local en el
estadio de Vallecas (construido por el Racing de Madrid)471. El Madrid intentó impedir que
los equipos madrileños jugasen en el Stadium e incluso pretendió ser el único titular del
mismo; los madridistas pensaban que el nuevo estadio ayudaría a reforzarse a los otros
conjuntos capitalinos con lo que perdería su superioridad. En su guerra contra el
Metropolitano, el Madrid contó con el apoyo de parte de la prensa madrileña de entonces. El
29 de abril de 1923, el equipo blanco había inaugurado el campo de Ciudad Lineal; luego, el
17 de mayo de 1924, abrió Chamartín con lo que se olvidó de lo que pasase en el Estadio del
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Metropolitano472. De nuevo, el Athletic debía luchar por hacerse un sitio en la capital ante la
prensa y el Madrid. Manuel Rosón añade:473
“El Stadium no fue un campo exclusivo del Athletic, ni de ningún otro club, porque... se
trataba sólo de la entidad explotadora, que no representaba a nadie futbolísticamente se
entiende. Tan era así, que en aquel entonces existía una muy simpática Sociedad de segunda
categoría, que se llamaba, precisamente, el Stadium – aquel de Alfonso Albéniz y de Cristino
Lorenzo - y pensó en que fuera este club representativo, en vista de que la Federación no
reconocía personalidad a la propiedad del hermoso terreno. Pero el club Stadium no podía
ascender a primera por arte de magia. El Athletic, con ser la Sociedad más idónea para la
propiedad del Stadium-campo, no significaba nada, pues los mismos derechos tenían otras
Sociedades a quienes, andando el tiempo, obligaron los avances urbanos a buscar nuevo
acomodo. Y en este caso llegaron a encontrarse, además del Athletic, el Racing, y la
Gimnástica. Esta se estableció en la calle de Diego de León esquina a la de Torrijos, donde se
alza el enorme edificio que será hospital general, y aquel, al cabo de diversidades vicisitudes y
lejos ya del simpático campo de Martínez Campos, se instaló en Vallecas, que fue, a la postre,
albergue durante varias temporadas del propio Athletic, que, también utilizó en otras
oportunidades el de Chamartín. Ello prueba que los buenos deseos de la propiedad se
enfrentaban con los intereses del club. Fue tan grande e intensa la ofensiva federativa –
animada principalmente por el Madrid – que, a poco de ser inaugurado, el Athletic utilizó el
terreno racinguista, el primero de la historia que tuvo hierba”.
En conclusión, el Athletic Club de Madrid no construyó el Stadium del Metropolitano ni le
pertenecía. Los constructores fueron los hermanos Otamendi y el arquitecto José María
Castell474. El estadio era propiedad de la Sociedad Stadium del Metropolitano que alquilaba
anualmente el campo al Athletic Club de Madrid (el 15 de abril de 1950 el At.Madrid adquirió
el Metropolitano con Cesáreo Galíndez de presidente). El nuevo campo se encontraba situado
en la barriada de Cuatro Caminos, al final de la avenida de Reina Victoria, cercano a la
Ciudad Universitaria y a menos de un kilómetro de la Glorieta de Cuatro Caminos. El
Stadium Metropolitano estaba emplazado en un enorme anfiteatro natural, cerca del parque
urbanizado por la Compañía Metropolitana y lindando con la Moncloa (hoy en día en esa zona
se encuentran cerca varios colegios mayores de la Ciudad Universitaria entre las calles de
Juan XXIII, Beatriz de Bobabilla y la avenida de la Moncloa más o menos). La Sociedad
Metropolitana construyó el estadio en ese lugar porque le interesaba potenciarla con fines
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urbanísticos (las obras duraron desde abril de 1922 a mayo de 1923). El Athletic abandonó el
barrio de O´Donnell por el norte de la capital. Por primera vez en su historia, el Athletic
jugaría de local en un campo de hierba; se decía adiós a la tierra de Menéndez Pelayo y O
´Donnell. Acogía 25.000 espectadores, aunque su aforo se amplió con el paso del tiempo hasta
alcanzar los 60.000 en los años 50. Ocupaba una extensión de 40.000 metros cuadrados. Se
entraba al campo a una altura de unos 16 metros sobre el nivel del mismo, viendo a los pies
las tribunas que gradualmente descienden, dando lugar a un golpe de vista magnífico y
original. Constituía uno de los mejores estadios de España, sino el mejor. El Stadium del
Metropolitano no sólo se utilizaba para el fútbol sino también para el atletismo, rugby,
festivales y concursos gracias a sus 110x73 metros de extensión y la pista de ocho metros de
anchura que rodeaba el terreno de juego. Por último, estaba muy bien comunicado con el
centro de la capital de España toda vez que se tardaba quince minutos en llegar desde la
estación del Metro ubicada en la Puerta del Sol. 475
El domingo 13 de mayo de 1923 se inauguró el Stadium del Metropolitano. El Athletic Club
de Madrid ganó por 2-1 a la Real Sociedad de San Sebastián. Acudieron más de 17.000
espectadores, no llenándose el estadio. En el palco de honor se sentaron la reina doña María
Cristina, la infanta doña Isabel y los infantes Juan, Jaime y Gonzalo junto al presidente del
Athletic Club de Madrid, Julián Ruete. A las cinco en punto de la tarde, realizó el saque de
honor el infante don Juan en medio de una calurosa ovación. El Athletic presentó este once:
Mata, Olalquiaga, Pololo; Fajardo, Burdiel, Marín; Bustillo, Gomar, Triana, Ortiz y Luis
Olaso. La Real Sociedad jugó con: Eizaguirre, Arrillaga, Arrate (M.); Portu, Matías, Benito;
Juántegui, Rosales, Olaizola, Urbina y Yurrita. Francisco Contreras arbitró el partido ayudado
por los jueces de línea Félix Contreras y R. Nieto. El conjunto madrileño salió con más
ímpetu y dominó el choque. Monchín Triana consiguió el primer gol en el Stadium. El hábil
delantero rojiblanco firmó un bello tanto tras regatear a varios rivales y batir a Eizaguirre con
un tiro fuerte y colocado. Luego, se anuló un gol a Burdiel por mano previa. Al descanso se
llegó con la victoria del Athletic por 1-0. La Real Sociedad pasó a dominar el juego en la
segunda mitad y empató por medio de Urbina. A falta de cinco minutos, el Conde de Gomar,
dio la victoria al Athletic con su diana. Por lo tanto, el Athletic venció en el partido inaugural
del Stadium Metropolitano.476
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Después de la puesta de largo del Stadium se celebró la “Semana Deportiva Municipal” con
ejercicios y exhibiciones gimnásticas, competiciones de atletismo y partidos de rugby.
Además, se jugaron dos encuentros de fútbol para promocionar el deporte en Madrid. El 27
de mayo de 1923, el Athletic Club de Madrid perdió por 3-1 ante el Birmingham (Inglaterra),
mientras que el Madrid cayó por 2-0 frente al Dundee United (Escocia).477
En mayo de 1923, se había creado la Copa Federación de Centro donde participaron todos los
equipos madrileños mediante el sistema copero a partido único. El Athletic goleó por 9-0 al
Primitiva de Madrid y por 7-0 a la Ferroviaria. El 31 de mayo se celebró la final en el Stadium
Metropolitano ante unos 25.000 espectadores; el Madrid goleó por 6-2 al Athletic Club de
Madrid. Los rojiblancos alinearon a: Ortueta, Olalquiaga, Pololo; Fajardo, Burdiel, Marín;
Luis Olaso, Walter (jugador inglés), Monchín Triana, Ortiz y Bustillo. Según J.Mateos en
“Madrid Sport”, el Madrid demostró que había sido justo campeón de Centro y cerró las bocas
de quienes pusieron en duda su triunfo. En la crónica resaltó todo lo referente al Madrid y se
olvidó del Athletic.478Este es un nuevo ejemplo del apoyo de la prensa al Madrid frente a un
Athletic que luchaba en claras condiciones de inferioridad. De este modo, concluía una
campaña importante en el Athletic Club de Madrid por la inauguración del Metropolitano.
Además, significó la última temporada completa como presidente de Julián Ruete.
En plenas vacaciones de verano, el Athletic se desplazó a Santander para jugar dos partidos
contra el Racing de Santander. El 16 de julio, los cántabros vencieron por 2-1 y dos días
después por 4-2. 479
En septiembre de 1923, el Athletic volvió a los entrenamientos para preparar la temporada
1923/1924. El club rojiblanco tenía ya 20 años de vida. El Athletic había crecido mucho desde
aquel lejano 26 de abril de 1903 cuando nació. Iba a resultar una campaña significativa en la
historia rojiblanca por varias razones: la reforma de los estatutos; la marcha de Julián Ruete;
la llegada del nuevo presidente, Juan Estefanía; el primer entrenador extranjero, el británico
Hayes; y el polémico Campeonato Regional de Centro.
La etapa de Ruete llegó a su fin. El 3 de noviembre de 1923, Ruete presentó su dimisión como
presidente del Athletic Club de Madrid ante la Junta Directiva. Los directivos rojiblancos
aceptaron la renuncia de Julián Ruete que abandonó el club por el que dio su vida. Dejó la
presidencia arruinado y decepcionado de todo, menos de su viejo fervor atlético. Ruete guió al
club en todo momento para salvarle de su gran bache a principios de los años 10; saneó y
fortaleció su economía; dio enormes pasos en su independencia del Athletic bilbaíno; situó al
club en la élite del fútbol español; durante su mandato se inauguraron dos excelentes campos
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como O´Donnell y Stadium Metropolitano; el Athletic conquistó un campeonato regional y un
subcampeonato de España; aumentó el número de socios y aficionados del Athletic en Madrid
(cuando llegó a la presidencia el club contaba con 42 socios y la dejó con 2.300 socios)480; la
prensa madrileña respetó cada vez más al club rojiblanco. En resumen, Ruete ha sido uno de
los mejores presidentes de la historia del Athletic Club de Madrid porque su mandato tuvo
una importancia capital en el devenir de la entidad madrileña y su recuerdo permanece
imborrable entre los aficionados rojiblancos. Además, Ruete destacó como uno de los
personajes deportivos más influyentes de los primeros años del siglo XX en España.

481

Manuel Rosón detalla la vida de Ruete tras marcharse del Athletic:482
“Los acontecimientos se precipitan y en noviembre de 1923 Julián Ruete cesa definitivamente
en su mandato. Se desatan las pasiones con la triste herencia de la ingratitud. Los detractores
tejen alrededor de su obra de gigante una falta y torpe leyenda que socava los cimientos de su
prestigio. Ruete, apenado y defraudado en lo más íntimo de sus afectos, se aparta de todo...
menos de sus sentimientos “athléticos”. Y dentro del propio Athletic encuentra caras hostiles
que parecen reprocharle el esfuerzo que tan generosamente le ha consagrado. Julián está
arruinado, y, andando el tiempo, la Federación Española le asignará una pequeña pensión.
Amigos generosos le gestionan un modesto empleo en un ministerio, y su vida, tan agitada y
fecunda en favor del Club de sus desvelos, transcurre ensombrecida por la pérdida del hijo.
Ruete está siempre dispuesto a ser útil y entrena al Athletic durante una corta temporada para
pasar después a hacerlo en el Nacional. El triste espectáculo de su presencia constituye para
algunos un motivo de preocupación, y, por fin, se le concede un puesto en el Deportivo de
Castellón, en el cual figura como secretario durante algún tiempo. Los vaivenes de la guerra
civil le llevan a Barcelona y allí, a los pocos días de su término, en abril, cae para siempre
aquella reacia y generosa humanidad que dio todo por el Athletic. Creemos haber hecho
justicia a su memoria consagrándole estas líneas de respetuoso afecto”.
Félix Martialay aporta más datos sobre la trayectoria de Ruete después alejarse de los cargos
directivos que ocupaba en el Athletic y en la Real Federación Española de Fútbol: 483
“De repente, desapareció de los círculos directivos del fútbol. En los años treinta aparecía en
los sitios más diversos: entrenador del Athletic de Madrid, Castellón o asesor del
seleccionador español D. Amadeo García Salazar... Su biografía es una de las más patéticas
del fútbol español. Hombre generoso hasta los límites del dispendio para lo deportivo, para
todos tenía abierta la caja de su negocio. ! Nada hay que decir para su Athletic... ¡Y todo tuvo
un límite. Quedó arruinado y lleno de deudas. Para colmo, con un hijo enfermo irrecuperable.
De aquel hombre orondo, abierto, combativo, polémico quedó otro que a los cuarenta y pocos
años había perdido 30 kilos de su peso habitual, iba vestido pobremente y confesaba que
algunos días no se comía en su casa. Sus influyentes amigos de otrora no quisieron saber nada
de él; sus amigos del fútbol, que eran un enjambre que mosconeaba a su alrededor,
desaparecieron. Sobre ello, la leyenda de que se había llevado el dinero de la caja de la Real
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Federación Española... Y no fue así. El señor Ruete no robó nada. Si ello hubiera sucedido no
se hubiera mencionado el lance jamás en este relato, por respeto a su persona y por respeto a
lo mucho que el fútbol español le debe, no sólo en trabajo y entusiasmo sino también en
dinero. Ocurrió que en unos momentos agónicos de su negocio le presentaron al cobro unas
letras – cuando las letras eran una cuestión de honor – y las pagó con 62 mil pesetas de la caja
federativa, donde depositó el correspondiente recibo, dando comunicación inmediata al
presidente. A los pocos días, según había anunciado, repuso tal cantidad. Alguno de sus
“amigos” corrió la especie del hecho deformándolo hasta el robo. Aquello lo hundió. La
Asamblea exigió su inmediata dimisión. Luego, lo más doloroso para él, le dieron de baja en
el Athletic y hasta le retiraron el pase perpetuo de socio de honor. Sin embargo, en cuanto
tenía unas pesetas de sobra se iba a la “gradona”, al terraplén a ver a su Athletic. Luego, esas
apariciones extrañas como entrenador y la Federación que le echó una mano para justificar su
sueldo de 250 pesetas al mes como fantasmal asesor de la Selección. Tras el 18 de julio de
1936 se fue a Barcelona. Y desapareció. Alguien dijo que había muerto su hijo en esos
primeros meses de la contienda nacional. Incluso la fecha de fallecimiento del propio señor
Ruete se ignora. ¿Fue en los últimos días de la guerra? ¿En los primeros días de la posguerra?
El destino lo hizo desaparecer en silencio, a él que tan amigo era del ruido... No cabe duda de
que si tuvo amigos, tuvo no menos poderosos enemigos. Su odio de converso le acarreó el
rechazo del madridismo, sus empecinadas opiniones y su prepotencia en algunos temas
crearon a su alrededor muchos resentimientos”.
El 15 de noviembre de 1932, Rienzi publicó en “AS. Revista Semanal Deportiva” una
entrevista con un Julián Ruete que no quería ir a los partidos porque se ponía malo preso del
nerviosismo por su Athletic. Rienzi destacó que Ruete cogió el club con 42 socios y cuando se
marcha la cifra llegaba a los 2.300. Además, elogió al expresidente rojiblanco por dar todo por
el Athletic: tranquilidad, bienestar, fortuna y porvenir; y encontrarse arruinado ya que nadie le
ayudó cuando dejó el fútbol. Ruete añadía desconsolado: “¡Y no tengo nada! Ni nadie se
acuerda de mí. El deporte es una cosa sana y noble. No lo olvides. Todo el mundo promete, y
¡cómo si Julián Ruete no hubiese existido para el fútbol español!”. 484

3. LA PRESIDENCIA DE JUAN ESTEFANIA, 1923-1926:
3.1. La llegada de Estefanía:
Juan Estefanía Mendicute sustituyó a Ruete en la presidencia del Athletic. La sede social de la
entidad rojiblanca se trasladó al café Savoia, en la calle Alcalá, 53, en el edificio del teatro
Apolo485. El 3 de noviembre de 1923, en la Asamblea General de Socios, quedó constituida la
nueva Junta Directiva del club:486
Presidente: Juan Estefanía Mendicute 487
Vicepresidente: Vicente Marín
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Secretario. Enrique Alvarez de Lara
Vicesecretario: Fernando Muguiro
Tesorero: José Cruz Nales
Contador: Ernesto Cotorruelo
Vocales: Luciano Urquijo, Leandro de Amilivia y Desiderio Fajardo.
Juan Estefanía ejerció la presidencia del Athletic durante tres años fecundos. Su actividad al
frente de club hay que calificarla de ejemplar. Estefanía representó un excelente recambio de
Ruete. El nuevo presidente del Athletic procedía del Racing de Madrid en el cual había sido
vicepresidente segundo en 1923488. Debido a ello las relaciones con el Racing mejoraron,
aunque ya eran cordiales y fluidas desde años atrás. Como explica Manuel Rosón “con ser
ciclópea la obra de Ruete, la de Estefanía resiste la comparación sin demérito” 489. El fútbol
español vivía momentos de agitación pues el amateurismo estaba dejando paso al
profesionalismo con la figura del amateur-marrón que actuaba como amateur, y sin embargo,
cobraba en secreto como futbolista profesional. En esta década se asistió al lanzamiento del
fútbol en toda su dimensión: se abrieron tiendas de fútbol; llegó la radio; se incrementaron el
número de clubes federados y no federados; se construyeron nuevos campos de juego; se
fusionaron y escindieron muchos equipos; se produjeron los primeros grandes traspasos de
futbolistas; los clubes aumentaron sus beneficios con notables taquillas; apareció el
profesionalismo en los jugadores; se inició el Campeonato Nacional de Liga. A Estefanía le
tocó lidiar con la mayoría de estos factores, además de los propios dilemas que generaba un
club grande como el Athletic Club de Madrid. Aun así, gracias a su dedicación y al apoyo de
sus directivos (destacó la labor de Luciano Urquijo que presidiría la entidad desde 1926)
afianzó al Athletic en la élite del fútbol de nuestro país.490
La primera cita deportiva del Athletic en la temporada 1923/1924 llegó con el Campeonato
Regional de Centro de 1ª Categoría. Urbano Iturbe dejó la dirección técnica del equipo al
entrenador inglés, Mr.Hayes, primer técnico extranjero en la historia del At.Madrid; Ruete lo
contrató antes de abandonar la presidencia491. Vicent Hayes había nacido el 4 de abril de 1879
en Milles Platting (Inglaterra). Como jugador militó en el Manchester United y entrenó al
Preston North End F.C. (Inglaterra). Hayes daba relativa importancia a la parte física y se
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centraba más en el manejo del balón, sobre todo, en los centros al área; incluso enseñó a los
futbolistas como atarse las botas de tal forma que no tuviesen que volver a atárselas durante
los partidos.492
La plantilla del Athletic Club de Madrid quedó formada por:
Eguía, Barroso, Alcántara, Uría, Pololo493, Patarrieta, Quico Marín, Burdiel, Fajardo, Amann,
Ortiz De La Torre, Triana, Olarreaga, Luis Olaso, Becerril, Tuduri, Alfonso Olaso, Suárez,
A.Satrústegui, Adarraga, Drinkwater, Belaúste, Garicorta, Codina, Fernández Prida, Garón,
Urquijo, Arroyo y Cosme.
Javier Barroso, que había jugado años atrás de medio y delantero (llegó al Athletic en 1920
antes había militado en el Madrid), fue el portero titular de Athletic a partir de entonces. Los
internacionales Pololo, Luis Olaso y Fajardo siguieron su gran línea de juego. Monchín Triana
deslumbró con su calidad. Destacamos algunas declaraciones de la entrevista que Ramón
Triana concedió a la revista “Aire Libre”:”A mis 21 años soy ya abogado y futbolista”; “He
estado y estaré siempre afiliado al Athletic Club de Madrid. En nuestro club nunca hubo
desertores” [años más tardes se marchó al R.Madrid]; “No suelo entrenarme”; “Pololo es el
jugador que más destaca en el Athletic” 494. Además, Triana jugaba con el equipo de hockey
del Athletic. Alfonso Olaso495, hermano de Luis Olaso, se consolidó en la zaga tanto en la
derecha como en la izquierda con su juego valiente y expeditivo496. En la delantera jugó el
inglés Drinkwater que no triunfó. Marín, Burdiel, Tuduri, Cosme y Ortiz De La Torre
representaron los clásicos jugadores de equipo. En definitiva, el Athletic contaba con una
equilibrada y amplia plantilla capaz de aspirar a todo. El entrenador británico, Vicent Hayes,
disponía de mimbres para hacer un buen cesto.
Tras los entrenamientos de septiembre y principios de octubre, los jugadores rojiblancos se
encontraban en forma para debutar en el Campeonato Regional de Centro 1923/1924. El 14 de
octubre de 1923, el Athletic superó por 2-1 al Unión Sporting de Madrid. El primer once de
Hayes estuvo formado por: Eguía, Pololo, Patarrieta; Marín, Burdiel, Fajardo; Amann, Ortiz
de la Torre, Triana, Olarreaga y Luis Olaso. Dos semanas después, el Madrid ganó al Athletic
por 2-1 en un lleno campo de Ciudad Lineal. Media hora antes del comienzo, la Guardia Civil
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tuvo que intervenir porque los aficionados que no habían conseguido su entrada pretendían
acceder al campo madridista. Además, Javier Barroso debutó como guardameta del Athletic
en un partido oficial cuajando una notable actuación497. El entrenador inglés, Mr.Hayes,
decidió que Barroso ocupase la meta rojiblanca debido a la ausencia del guardameta titular
Eguía así como las bajas de los porteros suplentes Ortueta y Mata; Barroso se había entrenado
algunas veces como arquero en O´Donnell y Hayes recurrió a él en una situación tan crítica;
Barroso aceptó y saltó al campo de Ciudad Lineal como nuevo guardameta del Athletic Club
de Madrid. Por otra parte, este fue el último encuentro de Julián Ruete como presidente
madrileño498. Mientras tanto, el campeonato se desarrollaba con normalidad, sin embargo, de
repente saltó la chispa. El 8 de noviembre de 1923, el Athletic Club de Madrid junto al
Racing, Gimnástica y Unión Sporting acordaron declarase en rebeldía y no ceder a sus
jugadores para la Selección de Centro que preparaba la Copa Príncipe de Asturias
(competición que se jugaba entre las federaciones regionales). La polémica surgió porque se
fijó el encuentro entre posibles y probables de la Selección de Centro el mismo día que se
debía disputar el partido del campeonato regional entre el Racing y el Athletic. Los clubes
rebeldes argumentaron que no podían presentar sus mejores futbolistas por la convocatoria de
la Federación Regional. El Athletic y el Racing hicieron caso omiso a la exigencia federativa
de ceder jugadores y, el 11 de noviembre de 1923, disputaron el partido del Campeonato
Regional contando con todos sus futbolistas. El Athletic ganó por 4-2 al Racing de Madrid en
el Stadium Metropolitano (el equipo rojiblanco jugó sus partidos de local en dicho estadio).
Resultó un choque polémico con un gol anulado al Racing que desató las iras del respetable.
La Federación Regional de Centro, que había ordenado que no se celebrase el encuentro,
suspendió los derechos federativos de los clubes rebeldes durante la temporada en curso.
Además, sancionó con mayor dureza al Athletic y al Racing por jugar un partido sin su
permiso. Así, los dos equipos deberían pagar una multa de 1.000 pesetas si deseaban volver a
participar en el Campeonato Regional de Centro. Si no aceptaban las condiciones, la
Federación Regional les sancionaría con cinco meses de expulsión durante los cuales no
podrían ni disputar partidos amistosos. Sin embargo, los clubes rebeldes ni se inmutaron por
la postura federativa y siguieron jugando los encuentros del Campeonato Regional. Sólo el
Real Madrid y los clubes de segunda categoría apoyaron a la Federación mientras que el resto
de equipos madrileños de primera categoría continuaron en rebeldía. El cisma en el fútbol de
la capital cobraba dimensiones desorbitadas. El Campeonato Regional prosiguió jugándose
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sólo con los partidos de las Sociedades rebeldes. El 8 de diciembre de 1923, el Athletic
perdió por 2-1 ante la Gimnástica. El 30 de diciembre, el equipo rojiblanco venció por 4-2 en
el campo del Racing. La situación rayaba lo absurdo hasta que la paz llegó al fútbol
madrileño. El 8 de enero de 1924, todas las partes del conflicto se reunieron en la Real
Federación Española de Fútbol alcanzando los siguientes acuerdos: multa de 1.000 pesetas a
los clubes rebeldes; censura a la suspensión del Campeonato por parte de la Federación
Regional de Centro; repetición del Athletic-Racing del 11 de noviembre de 1923; cesión de
jugadores para la Selección de Centro. El cisma había concluido tras dos meses llenos de
polémicas y descalificaciones. De esta manera, el 13 de enero de 1924, el Campeonato
Regional se reanudó con el triunfo por 1-0 del Athletic ante la Gimnástica. Una semana
después, el Athletic perdió por 1-0 frente al Madrid en un Stadium Metropolitano que registró
la mejor entrada desde su inauguración (31.000 espectadores). Esta derrota rojiblanca acabó
con sus esperanzas de conquistar el título de campeón. El 10 de febrero, el Athletic ganó por
2-0 al Unión Sporting de Madrid. Concluyó el Regional con la disputa del partido suspendido
Athletic-Racing; en esta ocasión se impuso el Racing por 3-2 en el Stadium del
Metropolitano. El Real Madrid499 se alzó con el título con 22 puntos seguido del Racing con
17, el Athletic y la Gimnástica con 16, y el Unión Sporting con 9.500
El

Athletic jugó bastantes encuentros amistosos para completar las fechas libres de la

temporada. El 21 de octubre de 1923, el conjunto madrileño venció por 4-1 al Stadium de
Zaragoza en la ciudad maña. El 3 de enero de 1924, los rojiblancos perdieron por 5-1 ante el
Viktoria de Pilsen (Alemania) en el Stadium del Metropolitano. A continuación, el Sparta de
Praga (Checoslovaquia) visitó Madrid; el 6 de enero, una selección del Athletic-Racing ganó
por 4-2 a los centroeuropeos. Luego, el 2 de marzo de 1924, el Athletic Club de Madrid
superó por 2-1 al Benfica en Lisboa (Portugal); dos días después, los españoles volvieron a
ganar por 2-0 a los lusos. El 11 de marzo, se celebró el partido de homenaje al exjugador
internacional de la Real Sociedad, Mariano Arrate, con un empate a tres goles entre el Real
Madrid y el Athletic en la capital de España. El 27 de marzo, una selección del AthleticRacing igualó a cuatro tantos contra el Cechie Karlin de Praga (Checoslovaquia) en el
Metropolitano. El Athletic viajó a Barcelona en abril; el día 12, superó por 2-1 al Europa de
Barcelona y, al día siguiente, perdió por 5-2 frente al mismo rival. La revista “Los Deportes”
de Barcelona escribió: “Excelente impresión nos ha causado el simpático equipo madrileño en
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sus dos partidos jugados con el C.D.Europa”.501El 19 de abril, el Athletic cayó por 1-0 ante el
Español de Barcelona en el Metropolitano. El equipo madrileño viajó a Murcia donde jugó el
20 y 21 de abril; el primer día perdió por 4-1 frente al Murcia y en el segundo choque ganó
por 5-1 a los locales. El festivo 2 de mayo de 1924, el Europa de Barcelona devolvió visita al
Athletic y los catalanes ganaron por 6-0 en el Metropolitano. El 11 de mayo de 1924, la
selección uruguaya se presentó en el Stadium del Metropolitano que se abarrotó con 25.000
espectadores presidiendo el partido el rey Alfonso XIII y el jefe del gobierno español, el
general Miguel Primo de Rivera. El Athletic Club de Madrid, con algunos refuerzos (los
madridistas Martínez, Mengotti y Muñagorri junto al irundarra René Petit), perdió por 4-2
ante Uruguay que se encontraba de gira por España preparando la Olimpiada de Paris´24 que
luego ganarían (España cayó en primera ronda contra Italia; el rojiblanco Triana acudió con la
selección, pero no jugó). Así formó el equipo madrileño: Martínez, Pololo, Alfonso Olaso
(Manzanedo 46´); Marín, Mengotti, Burdiel; Muñagorri, Triana (Tuduri 50´), Zabala, René
Petit y Luis Olaso. Muñagorri y Pololo, de penalti, marcaron para los rojiblancos. El Athletic
aguantó el empate hasta el minuto 85 contra un equipo de calidad indiscutible (Uruguay sería
campeón olímpico en 1924 y 1928, además de vencedor del primer Campeonato Mundial de
fútbol en 1930). La revista “Aire Libre” consideró justa la victoria uruguaya por juego y clase.
Arbitró el encuentro el socio del Madrid, Santiago Bernabéu. El mítico José Leandro
Andrade, defensa uruguayo, exclamó al ver el Metropolitano: “¡Linda cancha!”. De este
modo, el Athletic cerró la temporada con un excelente broche: la visita de Uruguay al Stadium
del Metropolitano.502A finales de julio, en plenas vacaciones estivales, una selección del Real
Madrid y el Athletic perdió por 4-1 y 2-0 frente al Racing de Sama en Asturias. 503
El Athletic Club de Madrid contaba con más de 2.000 socios, de ellos 200 eran mujeres (las
secciones de tenis y hockey ayudaron al aumento de las asociadas femeninas). El presidente,
Juan Estefanía, esperaba que se duplicasen los afiliados al club cuando se reformase el
Metropolitano. El plan de transformación del Stadium del Metropolitano recogía estos puntos:
cubrir la tribuna; habilitar dos campos de tenis; aumentar la gradería lateral; construir una
piscina de profundidad adaptable a la época invernal; realizar un gimnasio y un frontón para la
pelota vasca. Sin embargo, pasó el tiempo sin que ninguno de estos proyectos se llevasen a
cabo en el estadio de la barriada de Cuatro Caminos. Además, el Athletic poseía un campo de
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tierra llamado “La Deportiva Metropolitana” situado en la Avenida de Reina Victoria que
servía para descargar de entrenamientos a la hierba del Metropolitano. El Athletic pretendía
acondicionarlo

para las secciones deportivas del club

con un aforo de 8.000 a 10.00

espectadores, incluso se habló de construir un velódromo; finalmente, nada se realizó. El
Athletic tenía las siguientes secciones deportivas en el verano de 1924: fútbol, tenis, hockey,
rugby, pelota vasca y atletismo. El fútbol constituía el principal deporte del club y su esencial
fuente de ingresos debido a que el resto de modalidades deportivas permanecían en un
segundo plano, salvo el hockey que destacó por sus continuos triunfos en los Campeonatos de
España.504Por último, el 20 de junio de 1924, Juan Estefanía, presidente rojiblanco, firmó el
contrato de arrendamiento de uso exclusivo del Stadium Metropolitano para el Athletic Club
de Madrid. 505
3.2. Campeones regionales y subcampeones de España:
Después un verano lleno de proyectos de futuro, en septiembre de 1924, el Athletic Club de
Madrid regresó a los entrenamientos para preparar la temporada 1924/1925. El presidente del
club, Juan Estefanía, confiaba en ver al Athletic coronado como campeón regional.

506

El

optimismo de Estefanía se basaba en unos sólidos fundamentos porque el equipo colchonero
disponía de

una extensa y equilibrada plantilla, además de haberse reforzado con las

incorporaciones de Antonio De Miguel (R.Madrid)507, Ceferino y Mendaro (Gimnástica de
Torrelavega), González Escaño (Stadium de Zaragoza), Antonio Alvarez (Asturias) y Aguirre
(Racing de Madrid). Sólo había causado baja el extremo Amann (Racing de Madrid). La base
del equipo estaba hecha y los frutos debían aparecer de un día para otro. La calidad de los
Barroso, Pololo, Olaso, Tuduri, Burdiel, Fajardo y otros resultaba irrefutable. Ramón
Olalquiaga, exjugador de la entidad, sustituyó a Mister Hayes al frente de la dirección técnica
del equipo sin cobrar ni una sola peseta; el entrenador inglés regresó a su país una vez
acabado su contrato con los rojiblancos. Olalquiaga había nacido el 30 de agosto de 1898 en
Zumaya (Guipúzcoa). Jugó en el Athletic madrileño desde 1916 hasta 1923508. La plantilla del
Athletic para la temporada 1924/1925 quedó configurada por:
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Antonio De Miguel, Ceferino Mendaro, Pardo, González Escaño, Luis Aguirre, Alvarez,
Barroso, Pololo, Flores509, Alfonso Olaso, Quico Marín, Méndez Vigo, Tuduri, Burdiel,
Mochín Triana, Ortiz de la Torre, Palacios, Luis Olaso, Bustillo, Becerril, Mengotti,
Sastrústegui, Cosme y Fajardo.
En el plano institucional, en la Asamblea General Anual de Socios, el 4 de octubre de 1924, el
Athletic emprendió una reforma del Reglamento del Club que supuso la supresión definitiva
de toda mención de dependencia con el Athletic Club de Bilbao; el 17 de octubre, se presentó
la reforma de los Estatutos en la Dirección General de Seguridad; la instancia llevó la firma de
Enriquez Alvarez de Lara, secretario del club. Además, Estefanía informó que había sustituido
a Fernando Muguiro por Laureano Rodríguez como vicesecretario de la directiva, a la que
además se incorporó Joaquín de Aguilera como vocal (Aguilera era jugador y alma mater de la
sección de hockey)510. Manuel Rosón explica la modificación del reglamento:511
“En octubre de 1924, se acomete una modesta reforma del Reglamento que formalizan
Estefanía [presidente] y Alvarez de Lara [secretario]. No se abordan muy a fondo los
problemas fundamentales de la subordinación a Bilbao, que ya han sido combatidos por otros
antecesores, sino que se cuida, más bien la forma. Desaparecen definitivamente las bases
previas del “coloniaje” y se alivia cuanto pueda aparecer como incondicionalidad a la
“central”. Ello honra a Estefanía que, como ya se ha dicho, era un viejo socio de Bilbao”.
El Campeonato Regional de Centro 1924/1925 se presentaba muy interesante. Participaron
cinco conjuntos madrileños: Athletic Club de Madrid (conocido como el “equipo de los
caballeros” por su carácter amateur y su comportamiento fuera y dentro del campo); Real
Madrid; Racing de Madrid; Real Sociedad Gimnástica Española; y Unión Sporting de Madrid.
Se disputó desde octubre de 1924 hasta marzo de 1925. El Athletic jugó todos sus encuentros
de local en el Stadium del Metropolitano después del acuerdo alcanzado en el último verano
por Estefanía y la sociedad propietaria del estadio. Para empezar el campeonato un plato
fuerte: Athletic – Madrid. El 12 de octubre de 1924, el Metropolitano se llenó con 25.000
espectadores para presenciar el empate a un gol entre rojiblancos y blancos. Sin embargo, el
derbi no respondió a las expectativas creadas en torno a él. “Madrid Sport” escribió: “Un
partido Madrid-At.Madrid en el que no hubo ni emoción”.512Dos semanas después, el Athletic
venció por 3-2 al Racing en el Metropolitano. El 2 de noviembre visitó el campo rojiblanco el
Unión Sporting de Madrid que perdió por 4-0. El Athletic cerró la primera vuelta del
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campeonato con un triunfo por 3-1 en el campo de la Gimnástica. La crónica de J.Mateos en
“Madrid Sport” daba ya el título a los rojiblancos:513
“Con el partido del domingo, ganado por el Athletic puede decirse que este Club ha
conseguido por este año el Campeonato de Centro. [...] El Athletic reúne un conjunto más
aceptable que los demás equipos regionales, pero no es para que tengamos mucha confianza
en el éxito de sus futuros encuentros interregionales, a pesar de que los campeones [R.Madrid]
anden por ahí también un poco de caída. Podemos decir que el Athletic es el rey en tierra de
ciegos”.
El Athletic Club de Madrid había completado una sensacional primera vuelta del Campeonato
con un balance de tres victorias y sólo un empate. Así ocupaba la primera posición y se erigía
como el máximo favorito para alzarse con el título regional; se había aprovechado de la
sorprendente derrota del Madrid frente al Unión Sporting. Pololo, capitán rojiblanco, analizó
la situación del Athletic en la revista “Gran Vida”: 514
“Como el Athletic no goza de la popularidad de otros equipos515, eran contados los que
comentaban su concienzudo entrenamiento ni la labor de nuestros directivos para lograr que
los equipiers pudieran dar en la 1ª vuelta del campeonato un excelente rendimiento”
“Estimo que el Campeonato de la Región está entre el Athletic y el Madrid. Nuestro equipo
puede permitirse el lujo de perder un partido y quedar campeón”.
“El club está muy contento con el Stadium, siente por él tanto cariño que ha construido en
sitio próximo un campo duro para descargar de entrenamientos el campo de hierba y para los
partidos de hockey. Pronto se acometerán en el Stadium las reformas y mejoras de las que se
habló en verano, pero que no hubo tiempo de realizar”.
De todos modos, el Athletic afrontaba una segunda vuelta del torneo bastante complicada con
la visita a los campos del Madrid, Racing y Unión, y tan sólo un choque como local frente a
la Gimnástica. El 21 de diciembre de 1924 debía disputarse el Madrid-Athletic, pero el partido
se aplazó hasta marzo. El 11 de enero de 1925, el Athletic goleó por 6-1 al Racing; Monchín
Triana marcó tres goles y dirigió a su equipo hacia una victoria colosal. Una semana después,
el Athletic pinchó en el campo del Unión Sporting con un empate a cero goles ante un débil
rival; no obstante, el equipo de Estefanía continuaba como líder e invicto. El Athletic se
proclamaría campeón regional consiguiendo una victoria en cualquiera de los dos partidos
que le restaban: en casa contra Gimnástica y fuera frente al R.Madrid. El conjunto rojiblanco
no falló en su primera oportunidad de conquistar el campeonato. El 22 de febrero de 1925, el
Athletic batió por 3-1 a la

Real Gimnástica Sociedad Española en el Stadium del

Metropolitano adjudicándose el Campeonato Regional de Centro 1924/1925. De esta forma,
el equipo rojiblanco alcanzaba su segundo título oficial tras el regional de 1921. El Athletic
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presentó este once: Barroso, Pololo, Alfonso Olaso; Quico Marín, Tuduri, Burdiel; Bustillo,
Ortiz de la Torre, Monchín Triana, Palacios y Luis Olaso. Marcaron los tantos de la victoria
rojiblanca: Ortiz de la Torre (2) y Palacios (1). El Campeonato Regional se cerró con el
empate a uno en el Madrid-Athletic que se había sido aplazado en diciembre de 1924; se jugó
por primera vez en el Estadio de Chamartín. El Athletic concluyó el Campeonato invicto con
21 puntos (5 victorias y 3 empates) por delante del Madrid 17, Gimnástica 16, Racing 15 y
Unión Sporting 11 puntos. Nadie discutió la superioridad rojiblanca durante todo el torneo. El
Athletic acudiría al Campeonato de España de clubes como campeón de la región Centro por
segunda vez en su historia. La alineación tipo del Athletic en el Campeonato Regional fue la
siguiente: Barroso, Pololo, Alfonso Olaso; Marín, Tuduri, Burdiel; Aguirre (De Miguel),
Triana, Palacios, Ortiz De La Torre y Luis Olaso516. “Gran Vida” resumió el campeonato del
Athletic:517
“At.Madrid campeón y campeón con todos los honores habiendo hecho las dos vueltas sin una
sola derrota y con los únicos contratiempos de dos empates. Por cierto, que hemos oído (y, lo
que es peor, también leído en un gran rotativo madrileño) la especie lanzada por algún
directivo del club blanquirrojo, de que, en vista de que el público sigue en gran parte
considerándole como si fuera extraño a la región, el Athletic debe ceder al Real Madrid el
derecho de representarla. Tal especie nos parece disparatada o, por lo menos, hija de un gran
apasionamiento. Innegables son las injusticias del público, y “Gran Vida” (que antes que nada
quiere deberse a la verdad) lo ha señalado repetidas veces, lamentándose de ello. Pero no
creemos que a las incorrecciones debe contestarse nunca con la incorrección, y menos
tratándose de un club como el Athletic, de deportividad nunca desmentida. Esto aparte de que
el Athletic no está del todo abandonado por el público. Una gran parte del mismo, cada vez
más considerable, estima perfectamente toda la valía de aquel y no le escatima sus aplausos”.
Durante el Campeonato Regional, el Athletic disputó varios encuentros amistosos. El 21 de
diciembre de 1924, el cuadro rojiblanco ganó por 2-1 a la Real Sociedad en Atocha. Nueve
días más tarde, el Athletic empató a dos goles ante el Boldkluben 1903 (Dinamarca) en el
Metropolitano; el 1 de enero de 1925, los madrileños cayeron por 4-2 contra los daneses. El
día de Reyes, el Athletic perdió por 4-1 frente al I.F. Kamraterna (Suecia). Y el 1 de febrero,
el Athletic madrileño empató a un tanto contra el Athletic bilbaíno en San Mamés. 518
A continuación, el Athletic afrontó el Campeonato de España. En los cuartos de final,
esperaba el campeón andaluz, el Sevilla F.C. que había ganado los diez partidos disputados de
su campeonato; madrileños y sevillanos deberían haberse enfrentado también al Murcia,
campeón de la zona murciana, pero no participó debido a que la Federación Regional
Murciana no llevaba el tiempo reglamentario inscrito. El 15 de marzo de 1925, en la ida, el
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Athletic venció por 3-1 al Sevilla en el Metropolitano (récord de asistencia con 40.000
espectadores). Vicente Palacios, delantero centro rojiblanco, cuajó un sensacional partido que
rubricó con tres goles. En medio de esta eliminatoria con el Sevilla, el 19 de marzo, el
Athletic perdió por 2-1 ante el Boca Juniors (Argentina) en el Metropolitano, pese a la excelsa
actuación del guardameta rojiblanco, Javier Barroso. El choque de vuelta ante el Sevilla se
disputó el 5 de abril en el campo del Nervión (acudieron 600 seguidores rojiblancos en tren
desde Madrid). El equipo andaluz venció por 1-0 con lo que se tuvo que jugar un encuentro de
desempate; en aquellos años, las eliminatorias coperas se decidían por victorias no por el
número de goles conseguidos. Según el “Libro de las Bodas de Oro del At.Madrid, 19031953” Brand marcó el gol sevillista en clara posición de fuera de juego519. El 12 de abril de
1925, se disputó el partido de desempate en Mestalla (Valencia) ante 13.000 espectadores; el
Athletic ganó por 3-2 al Sevilla clasificándose para las semifinales del Campeonato de
España. De Miguel (2) y Pololo (1 de penalti) marcaron los tantos rojiblancos; el Sevilla actuó
con diez jugadores por la lesión de Ocaña en los primeros minutos. En las semifinales,
esperaba un potente Barcelona donde destacaban los Samitier, Plattko, Martín, Piera,
Alcántara, Sagibarba, Walter o Bosch. Los azulgranas habían eliminado al Valencia y al
Stadium de Zaragoza en su grupo de cuartos de final. El encuentro de ida se jugó el 19 de abril
en Las Corts, feudo catalán; el Barcelona se impuso por 3-2 en un violento y accidentado
partido. Samitier (30’ y 75’) y Sagibarba, de penalti, (63’) marcaron para el Barcelona
mientras que Palacios (32’) y Tuduri (58’) consiguieron los tantos rojiblancos. Jugaron por los
madrileños: Barroso, Pololo, Alfonso Olaso; Marín, Tuduri, Burdiel; De Miguel, Triana,
Palacios, Ortiz de la Torre y Luis Olaso. Manuel Rosón detalla la expulsión de Triana:520
“Establecido el empate a uno, un espectador maleducado, que luego resultó ser un directivo
del Europa, insultó a Monchín Triana, y nuestro amigo, saltó la valla de madera, y en plena
tribuna, limpió a bofetadas la torpe ofensa. Triana fue expulsado, y el que suscribe recuerda
que, con este motivo, realizó desde su periódico una apasionante campaña”.
Los compañeros de Triana se negaron a seguir jugando tras la expulsión lo que motivo que el
partido se parase durante varios minutos. Al final, los ánimos se calmaron y el Athletic aceptó
continuar jugando aunque con un hombre menos por la eliminación de Triana en las
postrimerías del primer tiempo. La baja del delantero rojiblanco constituía un duro golpe, aun
así, nada más empezar la segunda mitad, el Athletic se adelantó en el marcador ante el estupor
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catalán; encima el gol había venido precedido de una falta de Ortiz y Palacios al portero local
Plattko. Sin embargo, la lógica se impuso y el Barcelona reaccionó para ganar por un ajustado
3-2 (el segundo tanto de penalti inventado por el árbitro cántabro Garcituaga) a un Athletic
que asustó al público de Las Corts. El Barcelona sabía que no lo iba a tener nada fácil en su
visita a Madrid. El 26 de abril de 1925, en la vuelta, el Athletic venció por 2-1 al Barcelona
en un lleno Stadium del Metropolitano que batió el récord de recaudación. Por el Athletic se
alinearon: Barroso, Pololo, Alfonso Olaso; Marín, Tuduri, Burdiel; De Miguel, Triana,
Palacios, Ortiz de la Torre y Luis Olaso. Sagi (30’) adelantó a los visitantes, pero Pololo (51’)
y Palacios (62’) dieron el triunfo a los rojiblancos con sus tantos. Pololo marcó un inolvidable
gol al ejecutar un lanzamiento de falta que dobló las manos del portero húngaro Plattko. En
esta ocasión, el Barcelona sufrió la expulsión de Arnau por protestar e incluso el árbitro
Sr.Ezcurdia no señaló un penalti cometido sobre Triana con el 0-1 y anuló un gol de De
Miguel por falta a Plattko en los instantes finales. Con la eliminatoria igualada se tuvo que
jugar un partido de desempate en Zaragoza. El 3 de mayo de 1925, en el campo del Torrero,
propiedad del Iberia de Zaragoza, ante unos 10.000 seguidores, el Barcelona venció por 2-1 al
Athletic clasificándose para la final del Campeonato de España. Arnau (12’) adelantó a los
barcelonistas, empató Palacios (28’) y Sagibarba (44’) dio la victoria al Barcelona con su
tanto. A falta de quince minutos para la conclusión del encuentro, Palacios falló un penalti al
estrellar el balón en el poste de la portería de Plattko (la primera máxima pena fallada por el
delantero centro rojiblanco durante aquella campaña). El Athletic alineó su once de gala:
Barroso, Pololo, Alfonso Olaso; Marín, Tuduri, Burdiel; De Miguel, Triana, Palacios, Ortiz y
Luis Olaso. El equipo madrileño demostró su clase poniendo en un serio aprieto a un
extraordinario Barcelona. Se le daba bien el Campeonato de España al Athletic ya que en
1921 había sido subcampeón y este año cayó en el desempate de semifinales ante el futuro
campeón; en la final, el 10 de mayo, el Barcelona venció por 2-0 al Arenas de Guecho (había
eliminado al Celta de Vigo en las semifinales) en el campo sevillano de la Avenida Reina
Victoria.521 La revista madrileña “Gran Vida” analizó el Campeonato de España de 1925: 522
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“El campeonato de este año lo han ganado los extranjeros [Plattko y Walter] y la
profesionalización del Barcelona. Esto es grave. El campeonato español es puramente
amateur, y así son el Arenas y el At.Madrid. Se impone una Liga profesional”.
El Athletic cerró la temporada con dos partidos amistosos. El 21 de mayo, los rojiblancos
empataron a uno contra la Real Sociedad en el Metropolitano. Tres días después, se celebró en
el Stadium Metropolitano un encuentro calificado como “Final del Campeonato de España
amateur”; el Arenas de Guecho se impuso por 5-3 al Athletic Club de Madrid. Además, se
conoció que Monchín Triana fue suspendido por tres meses por los incidentes en Las Corts, si
bien los recursos del club dejaron la sanción en treinta días. 523
El Athletic Club de Madrid realizó una excelente temporada 1924/1925 con la consecución
del Campeonato Regional y llegando a las semifinales del Campeonato de España donde cayó
ante el campeón, Barcelona, en el partido de desempate. Juan Estefanía, presidente del
Athletic, se mostró muy ilusionado con el porvenir deportivo de su club. El Athletic presumía
de contar con un equipo de garantías que podía plantar cara a cualquier rival como demostró
frente al poderoso Barcelona en el Campeonato de España.
En septiembre de 1925, volvió la actividad al Athletic pues los jugadores rojiblancos
comenzaron los entrenamientos para llegar en forma a la temporada 1925/1926. El club
madrileño estrenó nueva sede social situada en la avenida Reina Victoria, 45, muy cerca del
Stadium del Metropolitano524. Además, el Athletic Club de Madrid presentó a Frederick
Beaconsfield Pentland, más conocido como Mister Pentland, como nuevo entrenador. El
técnico inglés (nació el 5 de mayo de 1883 en Wolverhampton525), famoso por su bombín y su
puro habano, conocía el fútbol español tras su paso por el Racing de Santander (1920/1921 y
1921/1922) y Athletic Club de Bilbao (1922/1923, 1923/1924 y 1924/1925). Pentland había
militado como extremo derecha (cinco veces internacional con Inglaterra526) en los siguientes
clubes ingleses: Blackpool (1903); Blackrun Rovers (1904); Stoke City (1905), Brendford
(1906); Queens Park Rangers (1907 y 1908); Middlesbrough (1909, 1910 y 1911); y Halifax
Town (1912). En este último equipo comenzó su carrera como técnico que le llevó a Francia
donde dirigió al A.S. Estrasburgo y la selección francesa en la Olimpiada de Amberes’1920.
El equipo madrileño contrató a un entrenador de calidad y prestigio para dirigir un excelente
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plantel de futbolistas.527Pentland siempre declaró que desde un punto de vista personal en el
Athletic encontró gente encantadora. Javier Barroso recuerda la figura de Pentland:528

“Era un entrenador maravilloso; más en aquella época, en que como todos los jugadores
éramos amateurs, era más difícil llevarnos y se necesitaba mano izquierda. Mister Pentland
era un inglés supersticioso, como cualquier gitano. Siempre les tenía que dar a los jugadores
un golpecito amistoso en la nuca al salir al campo. Cuando por enfadarle, nos escapábamos
sin dejarle, se indignaba. Siempre veía los partidos desde la última fila de la tribuna. Siempre
entraba al descanso para decirnos, fuera como fuera el partido: “Chicos, muy bien, muy
bien...”
Pero al día siguiente nos desmenuza el partido minuto a minuto, jugada a jugada. Y nos decía
lo que cada uno había hecho bien y lo que había hecho mal. En el descanso, no. El decía, que
en el descanso es inútil aconsejar a los jugadores, porque éstos generalmente no escuchan
nada y, en cambio, pueden ponerse nerviosos con los consejos. ¡Qué gran sentido!”.
Manuel Rosón añade sobre el técnico inglés:529
“Era un bebedor científico de coñac y de güisqui, pero tenía una rara virtud: al día siguiente
estaba nuevo y asombraba a todos con su ciencia infusa y difusa. Era un caso... y era – y es
por muchos años – un tío simpático con su aspecto de hombre optimista”.
En la página Web “Sport Cantabria” se recuerda la etapa de Pentland en el Racing:530

“Era el prototipo de gentleman, con una exquisita corrección en el saludo, en la conversación
y en el trato con los jugadores. En el campo se vestía como los futbolistas y enseñaba el
golpeo de la pelota mostrando su magnífico toque. El Racing consiguió adquirir un verdadero
sentido colectivo y convirtió el desmarque en el fundamento del juego de ataque. También
insistía en mejorar la técnica individual de sus hombres en las recepciones, controles y la
potencia de sus golpeos, lo que después sentaba las bases para los cambios de juego de banda
a banda que era una práctica que pretendía imponer en sus equipos”.
Por último, José Ignacio Corcuera concluye que sin los consejos de Mister Pentland el fútbol
español hubiese arrastrado un retraso evidente. Pentland desterró viejos vicios como el
excesivo regate y la falta de desmarques. Siempre apuntaba que las claves en el fútbol eran el
desmarque, los pases al espacio libre y la velocidad. Además, le gustaba que todos sus
jugadores pudiesen actuar en varios puestos por lo que solía cambiar de posición a los
futbolistas pese a que las directivas no entendían este proceder moderno de Pentland. 531
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Estos jugadores formaron la plantilla del Athletic Club de Madrid para la temporada
1925/1926:
Barroso, Ituarte, Goyeneche, Merediz, Tuduri, Burdiel, Merediz, Luis Olaso, Alfonso Olaso,
De Miguel, Palacios, Fuertes, Méndez-Vigo, Luis Aguirre, Elizalde, Pololo, Cosme, Ortiz De
La Torre, Galatas, Quico Marín, Monchín Triana, Cubillo, Olarreaga, Pardo, Fajardo, Abascal
y Argüelles.
En noviembre de 1925, en la Asamblea General, se modificó la Junta Directiva:532
Presidente: Juan de Estefanía
Vicepresidente: Román Oriol
Secretario: Laureano Rodríguez
Vicesecretario: Carlos de Baráibar
Tesorero: José Cruz Nales
Contador: Ernesto Cotorruelo
Vocales: Joaquín de Aguilera, Luciano Urquijo y Adolfo Cervera.
Antes del Campeonato Regional, el Athletic jugó varios partidos amistosos. El Morawska de
Praga (Checoslovaquia) visitó el Stadium del Metropolitano; el 26 de septiembre, el Athletic
goleó al conjunto centroeuropeo por 7- 0 y, al día siguiente, los checoslovacos se recuperaron
logrando un empate a dos. Luego, el Athletic se desplazó a San Sebastián donde, el 4 de
octubre, perdió por 4-2 contra la Real Sociedad en Atocha. Y el 12 de octubre se celebró un
encuentro a beneficio de Sicilia, veterano jugador del Madrid, con la victoria del Madrid por
4-2 frente al Athletic en su primer duelo de la temporada en Chamartín.533
El Campeonato Regional de Centro 1925/1926 se disputó desde octubre de 1925 hasta febrero
de 1926 con los siguientes clubes madrileños en liza: Athletic Club de Madrid Real Madrid,
Unión Sporting de Madrid, Real Sociedad Gimnástica Española y Racing de Madrid. El
torneo regional comenzó con una importante novedad: además del campeón, el subcampeón
también accedía al Campeonato de España debido a la decisión de la Real Federación
Española de Fútbol de aumentar el número de equipos participantes en la competición copera;
el creciente arraigo y popularidad del fútbol en todo el territorio nacional llevó al ente
federativo a tomar esta medida. El 18 de octubre de 1925, el Athletic debutó con una goleada
por 6-1 ante la Gimnástica; el partido se disputó en el Stadium del Metropolitano donde ponía
campo el Athletic que pagaba un alquiler anual por jugar en el bello estadio de la avenida de
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Reina Victoria. Dos semanas más tarde, en Chamartín, el Madrid derrotó por 2-0 al Athletic
que en los encuentros ante su eterno rival no rendía lo esperado por sus aficionados. El 15 de
noviembre, el conjunto de Pentland venció por 3-2 en el campo de la Gimnástica. El equipo
rojiblanco cerró la primera vuelta con un triunfo por 3-1 frente al Racing en el Metropolitano.
En diciembre, el Athletic no jugó ningún partido del Regional lo que aprovechó para disputar
varios encuentros amistosos. A primeros de mes, se celebró un partido para el aguinaldo del
soldado en el cual el Arenas de Guecho ganó al Athletic en un Metropolitano con poco
público debido a la lluvia. El 12 de diciembre de 1925, el Racing de Madrid conquistó la
Copa Rodríguez Arzuaga tras vencer al Athletic Club de Madrid. El 27 de diciembre, el
bloque rojiblanco perdió por 5-4 ante el Celta de Vigo en el Metropolitano. 534
El Athletic Club de Madrid volvió a jugar el Campeonato Regional tras el descanso de
diciembre. El equipo de Pentland empezaba la segunda vuelta con el lastre de la derrota ante
el Madrid, aunque todavía aspiraba a conquistar el título. El 3 de enero de 1926, el Athletic
goleó a domicilio por 6-1 al Unión Sporting de Madrid. El día de Reyes, el Athletic organizó
un partido amistoso en el Metropolitano que se llenó para ver la victoria rojiblanca por 2-0
frente al Betis. Entonces, resultaba habitual jugar encuentros amistosos durante las fiestas
navideñas ya que acudían más espectadores a los estadios durante aquellos días festivos. A
continuación, el 17 de enero de 1926, el Athletic se jugaba gran parte de sus aspiraciones en el
Campeonato Regional en el partido ante el Madrid; los rojiblancos perdieron por 1-0 en el
Stadium del Metropolitano pese a presentar su once de gala a excepción de Monchín Triana
(Ortiz De La Torre ocupó su lugar): Barroso, Pololo, Alfonso Olaso; Marín, Tuduri, Burdiel;
De Miguel, Cosme, Palacios, Ortiz De La Torre y Luis Olaso. El encuentro resultó muy
aburrido e insulso; Muñagorri dio la victoria con su tanto en el minuto 66. El diario “El
Debate” publicó:”El Athletic es un equipo que cuando juega peor que su rival siempre pierde
y cuando juega mejor, en muchas ocasiones también. Al Real Madrid le sucede al contrario:
gana siempre que juega mejor y, a veces, también cuando juega peor” 535. Después de esta
derrota, el equipo colchonero debía luchar por alzarse con la segunda posición que le
clasificase para el Campeonato de España. Dos semanas después, el Athletic cayó por 3-2
contra la Gimnástica en el Metropolitano con lo que la segunda plaza se le complicaba porque
“La Veterana”

536

mantenía opciones de alcanzar el subcampeonato. En la última jornada del

Regional, el Athletic y la Gimnástica se jugaban la segunda posición. El Athletic debía ganar
al Racing y además la Gimnástica tenía que perder ante el Madrid en Chamartín, es decir, los
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rojiblancos no dependían de su resultado para acabar segundos puesto que “La Veterana” con
un simple empate lograba el subcampeonato. El 14 de febrero de 1926, el equipo de Pentland
cumplió con su obligación al vencer por 2-0 en el campo del Racing. Luego, el 21 de febrero,
el Madrid batió por 2-1 a la Gimnástica con lo que el Athletic Club de Madrid consiguió el
subcampeonato regional537. Sin embargo, el choque entre madridistas y gimnásticos dio
mucho que hablar como demuestra este artículo de la revista “España Sportiva”: 538
“Aquel dejar hacer a la Gimnástica en los postreros minutos con el fin de regalarle el empate
fue de lo más antideportivo que se ha visto jamás en un campo de fútbol. ¿A qué se debió
aquella actuación del Real Madrid? ¿A pesetas? ¿A odio al Athletic? No lo sabemos pero lo
que saltó a la vista es el complot que hubo”.
“España Sportiva” añadió que sólo dos jugadores del Madrid (el medio Mejías y el portero
Cándido Martínez539) impidieron que la Gimnástica marcase el tanto del empate en los últimos
minutos; el público madridista quería que su equipo perdiese y recibió con una enorme bronca
el gol de la victoria conseguido por Monjardín. La Federación Regional de Centro certificó
este deplorable comportamiento del Real Madrid y manifestó su deseo que no se volviese a
repetir. Con este controvertido final, se cerró el Campeonato Regional con el Madrid como
campeón (21 puntos) y el Athletic Club de Madrid como subcampeón (18 puntos) ambos
clasificados para el Campeonato de España de Clubes por delante de Gimnástica (17 puntos),
Racing (15 puntos) y Unión Sporting (9 puntos).540
Antes del Campeonato de España, el Athletic celebró dos partidos amistosos. El 16 de
febrero, el equipo rojiblanco goleó al Athletic Club de Bilbao por 6-1 en el Stadium del
Metropolitano. El delantero centro del Athletic madrileño, Vicente Palacios, marcó cinco
goles. Cinco días después, el conjunto colchonero empató a un tanto frente al Iberia de
Zaragoza en el campo maño de Torrero. 541
El Athletic Club de Madrid llegó en plena forma al Campeonato de España que se disputó
desde marzo hasta mayo de 1926. La compenetración entre los jugadores y el técnico, Mister
Pentland, crecía día a día lo que elevó la moral del presidente rojiblanco, Juan Estefanía. El
Athletic aspiraba a todo en el torneo copero tanto por su calidad como por el recuerdo del
notable papel desempeñado la temporada anterior cuando se alcanzaron las semifinales. Los
organizadores del Campeonato de España, dada la cantidad de equipos clasificados (24),
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dividieron a los clubes en 8 grupos clasificándose para los cuartos de final el campeón de cada
uno de ellos. El Athletic quedó encuadrado en el grupo 2 junto al Betis, subcampeón de
Andalucía, y al Cartagena, segundo de Murcia. El equipo madrileño venció los dos partidos
ante el Cartagena F.C. por 2-1 (7 de marzo en El Almarjal) y 4-1 (28 de marzo en el
Metropolitano). El Betis también ganó sus dos choques frente al débil Cartagena (ambos por
3-0). Así que el campeón del grupo se iba a decidir en el doble duelo Athletic-Betis. En la ida,
14 de marzo, el conjunto colchonero superó por 3-1 al cuadro sevillano en el Stadium del
Metropolitano, mientras que en la vuelta, el 4 de abril, se impusieron los béticos por 3-2 en su
campo del Patronato Obrero. El Athletic y el Betis quedaron igualados a puntos, entonces para
determinar que equipo accedía a la siguiente ronda se jugó un partido de desempate. 542 El 15
de abril de 1926, en el Stadium del Metropolitano, el Athletic superó por 4-2 al Betis
clasificándose para los cuartos de final del Campeonato de España merced a los goles de Luis
Olaso (2), Cosme (1) y Saldaña (en propia meta). Esta eliminatoria se disputó a doble partido
siendo el rival de los madrileños el Español de Barcelona que había superado al Valencia y al
Iberia de Zaragoza; el cuadro catalán contaba en sus filas con Ricardo Zamora considerado
uno de los mejores guardametas del mundo. El 18 de abril, en la ida, el Español de Barcelona
goleó por 6-1 al Athletic en el estadio de Sarriá; el guardameta rojiblanco Barroso jugó
lesionado desde el minuto dos. Los catalanes se postularon como claros favoritos para acceder
a las semifinales y acudieron seguros de su victoria a Madrid. El 25 de abril, en la vuelta, el
Athletic derrotó al Español por 2-0 forzando un partido de desempate. El Stadium del
Metropolitano se llenó con más de 28.000 espectadores que dejaron en taquilla 47.500
pesetas, una recaudación extraordinaria para la época que demuestra el auge del Athletic en
Madrid. Luis Olaso y Cosme marcaron los goles rojiblancos ante el estupor del conjunto
catalán que ya se veía en las semifinales. El 2 de mayo se celebró el choque de desempate en
el campo de Torrero543. Más de 2.000 seguidores del Athletic acudieron a Zaragoza frente a
los apenas 400 del Español. Los hinchas colchoneros viajaron en trenes, autobuses y coches
particulares portando banderas, estandartes e insignias a su llegada a la capital aragonesa.
Representó el primer masivo desplazamiento de los seguidores del Athletic Club de Madrid.
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Javier Barroso, guardameta titular rojiblanco, lo recuerda con agrado:545

“Jugábamos en Torrero contra el Español – el Español “grande” de Zamora, Zabala, Padrón,
etc. – y creo que fue entonces cuando circularon por vez primer trenes especiales de
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aficionados y de hinchas. Tuvimos que ir a esperar su llegada a la estación de Zaragoza. En la
máquina traían banderas atléticas. Y todos, con entusiasmo desbordante, dando por
descontada la victoria... Aquello nos impresiono, nos produjo una tremenda depresión al
comprender la responsabilidad que teníamos de “haber llevado” allí a toda la aquella gente
ilusionada. Pensamos en lo que sería el viaje de vuelta de aquel tren especial si perdíamos
nosotros... Recuerdo también que uno de aquellos hinchas, que había ido con su mujer y sus
dos niños pequeños, se me acercó preocupado:
- Mire usted, Barroso, he decidido no ir al partido
- Pero ¡hombre!...
- Nada, nada. He soñado que si voy pierde el Athletic. Y ya comprenderá que después de
hacer el viaje tendría maldita gracia...
Y el hombre se fue a los toros. Y el Athletic ganó y paso a semifinales. Y el hincha
supersticioso perdió el tren de regreso, en el que embarcó a la familia, y se quedó en Zaragoza
flameando una enorme bandera atlética y arrastrando una borrachera fenomenal”.
El Athletic no defraudó a sus fieles aficionados al ganar por 3-2 al Español de Barcelona en
medio de un auténtico diluvio. Los goles de Luis Olaso, Cosme y Palacios clasificaron al
equipo rojiblanco para las semifinales del Campeonato de

España por segundo año

consecutivo. Mister Pentland, entrenador del equipo madrileño, confió en este equipo para
derrotar a los catalanes: Barroso, Pololo, Alfonso Olaso; Marín, Tuduri, Burdiel; De Miguel,
Triana, Palacios, Cosme y Luis Olaso. La eliminación del Español constituyó una tremenda
sorpresa incluso para los propios catalanes que venían de conquistar el título de campeones
regionales por encima del potente Barcelona546. Manuel Rosón desvela la siguiente anécdota
de aquel choque:547
“El presidente del Español, La Riva, que estaba seguro de echar fuera a los colchoneros, le
pidió a Estefanía [presidente del Athletic] el Stadium para jugar allí contra el Barcelona. El
presidente madrileño contestó que primero sería preciso vencer a su equipo.
-¡Bah¡, - dijo La Riva -. Eso, no se discute.
Después del partido de Zaragoza, Estefanía preguntó con cierta sorna a La Riva:
- Qué, ¿quiere por fin el Stadium?”.
El Madrid cayó ante el Barcelona en los cuartos de final con lo que el Athletic se quedó como
único representante de la región Centro en las semifinales del Campeonato de España. La
revista “Gran Vida” alabó al cuadro colchonero:548
“El Athletic ya ha hecho mejor papel que el Madrid en el campeonato nacional, y sólo gracias
a él, la región madrileña no se ha ahogado al llegar los momentos culminantes y difíciles de la
lucha”.
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Continuando en esta línea, la revista “España Sportiva” escribió:549
“La afición madrileña, burlona y un poco esquiva casi siempre para los chicos de Athletic,
debe estarle agradecida en esta ocasión pues gracias a sus esfuerzos, gracias a su amor propio
y coraje, han quedado a salvo los fueros futbolísticos de la región Centro. Una vez más, un
conjunto sin ases ni ídolos, sobre todo, ha salido victorioso de la lucha, y mucho más
meritoria es esta victoria, sobre todo, si se consigue ante un período de generalizada
desconfianza, cuando no de burla”.
El sorteo de las semifinales emparejó al Athletic con el Celta de Vigo, mientras que el
Barcelona se enfrentaría al Real Unión de Irún. Ambas eliminatorias se jugaron a partido
único y en campo neutral. En Torrero (Zaragoza), el Barcelona superó por 2-1 a los iruneses
logrando el pase para la final. Por su parte, la semifinal entre madrileños y vigueses dio
mucho que hablar. En el Athletic figuraba como interior izquierda el gallego Cosme
Vázquez550 y desde Vigo se inició una campaña para que Cosme no se alinease contra sus
paisanos. Intentaron convencer a Cosme de que no jugase la semifinal mediante viejas
amistades, cartas plañideras y tachándole de mal gallego. Sin embargo, los vigueses no
consiguieron su objetivo ya que el delantero gallego disputó la eliminatoria con su equipo, el
Athletic Club de Madrid. El 9 de mayo de 1926, el Athletic ganó por 3-2 al Celta en San
Mamés (el público apoyó más a su antigua sucursal que a los gallegos); el equipo madrileño
se clasificó por segunda vez en su historia para la final del Campeonato de España de Clubes.
El choque terminó con empate a dos goles tras los 90 minutos de juego reglamentarios gracias
a los tantos rojiblancos de Luis Olaso (16’ y 87’) y las dianas gallegas de Chicha (31’) y Polo
(46’), aunque el Athletic sufrió muchísimo para igualar el marcador. En la prórroga, los
gallegos se vieron obligados a sustituir a su portero Lillo por el defensa Cabezo. En el minuto
95, Cosme, el tildado de mal gallego, marcó el gol de la victoria del Athletic al resolver un
barullo en el área viguesa. Jugaron por los colchoneros: Barroso, Pololo, Alfonso Olaso;
Marín, Tuduri, Burdiel; De Miguel, Triana, Palacios, Cosme y Luis Olaso551. Javier Barroso,
portero de la escuadra madrileña, rememora la polémica creada en torno a Cosme: “Fui
capitán en la semifinal contra el Celta en San Mamés, cuando los gallegos realizaron aquella
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terrible campaña contra Cosme, su paisano, llamándole traidor porque jugaba con el Athletic...
Y jugó y marcó el gol del triunfo, nada menos” 552.
En la final esperaba el Barcelona que el año anterior había eliminado al Athletic en el
encuentro de desempate en las semifinales. Los catalanes ya conocían la calidad de los
madrileños y no se confiaron, pese a su superioridad tanto por plantilla como por historial. El
Barcelona sumaba seis campeonatos de España por ninguno de los madrileños y contaba con
jugadores de la talla de Alcántara, Samitier y Plattko; en esta edición de la Copa, los catalanes
habían eliminado al Zaragoza y al Levante en la primera ronda, al Real Madrid en los cuartos
de final y al Unión de Irún en las semifinales. El 16 de mayo de 1926 se celebró la final del
Campeonato de España de Clubes en Mestalla (Valencia); el Barcelona se impuso por 3-2 al
Athletic después de disputar una prórroga de 30 minutos. Como ocurrió en otros choques
coperos, acudieron muchos aficionados rojiblancos en trenes y autobuses especiales. El
Athletic formó con su once de gala: Barroso, Pololo, Alfonso Olaso; Marín, Tuduri, Burdiel;
De Miguel, Triana, Palacios, Cosme y Luis Olaso. En tanto que jugaron por el Barcelona:
Plattko, Planas, Walter; Torralba, Sancho, Carulla; Just, Piera, Samitier, Alcántara y
Sagibarba. El árbitro fue el vizcaíno Sr. Saracho. Marcaron Samitier (61’), Just (65’) y
Alcántara (115’) para los azulgranas y Palacios (15’) y Cosme, de penalti, (57’) para los
rojiblancos553. Así resume Manuel Rosón aquella final copera:554
“Arbitró Pelayo Serrano,555 muerto, también durante la guerra, que anuló un gol al Athletic,
injustamente, a nuestro juicio de entonces y de ahora. El dos-cero (Palacios y Cosme)
favorable al final del primer tiempo parecía ya señalar la victoria athlética. El público
desplazado desde Barcelona mostraba desagrado a los suyos al reanudarse las acciones, y el
“Sami” [se refiere a Samitier], en un gesto inolvidable, pidió calma a sus partidarios. El
mismo Samitier redujo distancias con uno de sus tantos misteriosos, y andaba merodeando
ante la puerta de Barroso, dispuesto a aprovechar el menor descuido. Monchín Triana estaba
resentido de un puñetazo en la cabeza que le había propinado Plattko, y el equipo madrileño
actuaba sin agobios. Poco después, Just, que jugaba como suplente de Arnau, lograba la
igualdad a dos. Había terminado el tiempo reglamentario, y como en la primera prolongación
se mantuvo el empate, se jugó otra de quince minutos. Faltaban tan sólo tres o cuatro para
terminar, cuando la defensa madrileña, preocupada con la presencia constante del pillete que
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era el “Sami” no tuvo la decisión necesaria para entrar a una pelota que perseguía Alcántara
sin esperanzas. Pololo dudó un instante antes de saltar, temeroso de voltear a Paulino, que
había iniciado ya el viaje. Se hizo el catalán con el balón y Barroso, “in extremis”, hizo una
salida precipitada. Y el gran Alcántara, de cabeza, llevó la pelota a la red. Era la victoria”.
Manuel Rosón habla de un polémico tanto anulado al Athletic y así sucedió porque el árbitro
invalidó un gol conseguido por Vicente Palacios con el 2-2 en el marcador a pocos minutos
del final del choque. “El Libro de las Bodas de Oro del At.Madrid, 1903-1953” expone que el
tanto fue anulado contra toda lógica556; asimismo, Vicente Calatrava escribe sobre aquella
controvertida decisión:” [...] A los 83 minutos hubo una rápida escapada de A.Olaso por la
banda y su centro lo remataba Palacios a la red, siendo el tanto anulado por estimar el árbitro
que el balón centrado había salido por la línea de banda. Hubo protestas y escándalo en la
grada, pero el marcador no se alteró”557. Luis Olaso, delantero rojiblanco, todavía recordaba
ese tanto muchos años después:”Hice un centro que remató Palacios batiendo a Plattko y el
árbitro lo anuló. Era un gol decisivo” 558. Según el árbitro, el pase de Luis Olaso había salido
del terreno de juego antes de rematarlo Palacios al fondo de la portería catalana. El Athletic se
habría puesto 3-2 a falta de escasos minutos para la conclusión y con muchas posibilidades de
alzarse con la Copa, sin embargo, la decisión arbitral privó al club rojiblanco de poder
conquistar su primer Campeonato de España. Las crónicas destacaron que el Athletic superó
al Barcelona, pero el título viajó a tierras catalanas. El equipo de Pentland dio dos postes y
contó con varias ocasiones claras de gol a lo largo de la final.559 “España Sportiva”560resaltó
que el Athletic fue el mejor equipo de la final. Para “Récord” el Athletic mereció la victoria y
criticó el violento juego del Barcelona que censuró incluso por el público.
La crónica de “Récord” concluyo así: 561
“El equipo del Athletic regresó por la noche a Madrid. Se le tributó una despedida
afectuosísima. Toda la afición lamenta su derrota debida a la desgracia pues moralmente el
campeón de España de 1926 es el At.Madrid que ha dejado una impresión imborrable”.
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La revista “Gran Vida” escribió: 562
“El Athletic, como los catalanes, merecieron vencer, y si de he expresarme con más exactitud,
para los madrileños han de lucir los colores de la victoria”.
Javier Barroso, guardameta del Athletic, rememora con mal sabor de boca aquella final
copera: 563
“Nos la “robaron” al anular el señor Saracho aquel gol maravilloso de Palacios faltando tres
minutos para terminar, que habría sido el de la victoria y el título... No es un buen recuerdo
aquél, no”.
Luis Olaso, extremo zurdo del Athletic, detalla aquel choque:564
“En ese partido nosotros por orden de Mr.Pentland, nuestro entrenador entonces, nos mandó
jugar la WM más auténtica que se haya jugado hasta ahora. Recuerdo todos los detalles.
Tuduri marcó a Samitier que era el delantero centro azulgrana; los defensas, a los extremos, y
los medios alas, a los interiores. El Barcelona era entonces un equipo fantástico, cuajado de
las mayores figuras del fútbol español de todos los tiempos, y aun así, nuestra superioridad fue
manifiesta. Solo la malísima actuación del árbitro – también se equivocaban entonces – nos
impidió terminar victoriosos. Y la WM constituyó un éxito rotundo. Recuerdo que Tuduri, a
quien le había dicho:” Sigue a Samitier como su sombra, aunque se vaya a tomar una
cerveza”, tuvo una gran actuación”.
El 30 de mayo de 1926, el Athletic cerró la temporada con un partido amistoso en el Stadium
del Metropolitano. El equipo madrileño recibió una calurosa ovación de los aficionados que
premiaron su sensacional campaña que estuvo a punto de verse rubricada con el título de
campeón de España. El Athletic perdió por 4-2 frente al Real Unión de Irún que había caído
en las semifinales del Campeonato de España ante el Barcelona. En junio, se jugó un
encuentro entre jugadores veteranos rojiblancos y directivos de club como homenaje al primer
equipo de fútbol en el Metropolitano. A final de campaña, los socios del club ratificaron en
sus cargos a los directivos Juan Estefanía, Laureno Rodríguez y Luciano Urquijo, además
Joaquín de Aguilera se incorporó a la Junta Directiva565. Así estaba formada la última
directiva al mando de Estefanía:566
Presidente: Juan Estefanía
Vicepresidente: Ramón Oriol
Secretario: Laureano Rodríguez
Vicesecretario: Carlos de Baraibar
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Tesorero: José Cruz Nales
Contador: Ernesto Cotorruelo
Vocales: Joaquín Aguilera, Luciano Urquijo567 y Adolfo Cervera
En resumen, el Athletic Club de Madrid completó una destacada campaña con el segundo
puesto en el Campeonato Regional y el subcampeonato en la Copa de España. Los resultados
deportivos acompañaban al club, sin embargo, la economía de la entidad atravesaba un
momento delicado.
El fútbol se paraba en verano, no así la actividad en los despachos. El 28 de junio de 1926, la
Asamblea General de la Real Federación Española de Fútbol autorizó el profesionalismo en
España con lo que se acabó con el amateurismo y su sucedáneo, el amateurismo marrón.
Desde ese momento, los clubes podían pagar dinero a sus jugadores que adquirían el rango de
profesionales del fútbol lo que ya era una realidad en algunos equipos desde hacía varios años.
Muchas entidades pasaron por momentos complicados debido al profesionalismo pues no
podían afrontar las fichas de sus jugadores. La situación económica del Athletic era
complicada a finales de la década de los 20 y el profesionalismo la iba a empeorar todavía un
poco más, sin embargo, el presidente Luciano Urquijo (accedió al cargo el 4/11/1926) saneó
bastante la economía del club a lo largo de su mandato. El profesionalismo no se acogió nada
bien por algunos futbolistas que todavía conservaban su espíritu amateur, de hecho el Athletic
representó uno de los clubes españoles que contaba en sus filas con más jugadores amateurs.
En el club rojiblanco militaban muchos estudiantes que no quisieron pasarse al
profesionalismo y acabaron retirándose debido a la ola mercantilista que había adquirido el
fútbol. Así, por ejemplo, el defensa rojiblanco Galdós (fichado de la Real Sociedad en el
verano de 1926) se vio obligado a jugar como profesional lo que él consideraba un disparate y
contrario a su forma de vivir el fútbol. Galdós donó su ficha de profesional a centros
benéficos de Madrid y Guipúzcoa. Este generoso gesto le valió el apodo inglés de
“sportsman”.
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Otros jugadores del Athletic ya habían rehusado cobrar por jugar al fútbol

años antes de que se reglamentase el profesionalismo.
Javier Barroso cuenta como le ofrecieron dinero para fichar por el Barcelona y lo rechazó:569
“Debo reconocer que aquellos dos partidos frente al Europa me salieron redondos. Tuve dos
tardes magníficas sin un fallo. Yo entonces estaba preparándome para ingresar en la Escuela
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de Arquitectura... y el Barcelona se encontraba sin portero. Zamora había vuelto al Español.
Bien. Todo está relacionado, aunque no lo parezca. Porque la tarde del segundo encuentro,
hallándome con mis compañeros en el Hotel Peninsular, me avisan que abajo me esperan dos
señores. Bajé. Se me acercaron aquellos dos desconocidos caballeros...
- ¿Javier Barroso?
- Sí
- ¿Estudia usted arquitectura, verdad?
- Sí
- ¿Usted sabe que en Barcelona hay Escuela de Arquitectura?
En resumen: se me presentaron como dos directivos del Club Barcelona. Venían a ofrecerme
un contrato fabuloso... “Le garantizamos a usted – me dijeron – que ingresa en la Escuela en
un año y que en seis años es usted arquitecto. Le pagamos las matrículas, los libros y su
estancia aquí y le damos mil pesetas mensuales...”
Me parece que correspondí con poca educación a aquel generoso ofrecimiento. Despedí a
aquellos señores rápida y secamente y subí a mi habitación indignado, con un sofoco terrible.
¡Proponerme a mí vivir del fútbol! ¡Aquello era repugnante!
Debo aclarar que todos mis compañeros opinaron lo mismo y se indignaron como yo. Querían
ir por aquellos señores... Porque aquella, amigos, era la época más hermosa que ha tenido el
fútbol. Sin apetencias económicas, sin afanes de enriquecimiento. Con un solo y noble deseo
de servir al club y al deporte en un ambiente amistoso, no profesional “.
La regulación y el desarrollo del profesionalismo cambiaron la faz del fútbol en España. Se
inició el mundo de los traspasos, las retenciones y las rebeldías. Jugadores, directivos y
aficionados debieron adaptarse a esta nueva situación que marcó un hito en el deporte de
nuestro país. El profesionalismo significó un paso más en la consolidación del fútbol que tuvo
lugar en los años veinte del siglo XX en España. En la capital, tanto Madrid como Racing
apostaron por el profesionalismo mientras que Athletic y Gimnástica pretendieron sin éxito
funcionar con carácter amateur570. A la larga, el Racing desapareció y la Gimnástica suprimió
su sección de fútbol (muchos seguidores del Racing y Gimnástica se pasaron al Athletic no
por amor hacia los colores rojiblancos sino más bien forzados y con una tremenda
animadversión hacia el Madrid a quien consideraban responsable de su desaparición);
mientras tanto que el conjunto blanco creció notablemente y el Athletic pasó varias campañas
en Segunda en la década de los 30. 571
La temporada 1926/1927 iba a traer un cambio trascendental en el Athletic Club de Madrid.
Juan Estefanía dimitió como presidente del Athletic ocupando su lugar Luciano Urquijo
Pangua. Estefanía dejó la presidencia después de tres años prolíficos para el Athletic. Manuel
Rosón resume la etapa de Estefanía:572
570

El 8 de junio de 1927, en la Asamblea General, los socios del Athletic Club de Madrid aprobaron que en su equipo
podrían actuar jugadores profesionales. DE SALAZAR, Bernardo: Cien años del Atlético de Madrid. De los orígenes a la
primera Liga. Madrid. Editada por el diario deportivo “AS”. 2003. Volumen Uno
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Bernardo de Salazar en un artículo titulado “El Real Madrid se distanció en los 30” publicado en el diario deportivo “AS”
el 15 de enero de 2003
ROSON, Manuel: Historia desapasionada del Athletic (hoy club Atlético) por un apasionado del Madrid. Madrid. Ediciones
Permán. 1948
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“La actividad de don Juan Estefanía fue, pues, activa y fecunda. Durante su mandato se
reajustó el equipo; se abordó el tema del profesionalismo; se reformó el Reglamento, se
incorporaron algunos buenos jugadores y se llegó a la final [se refiere a final del Campeonato
de España de 1926]. El nombre de Estefanía merece ser recordado con gratitud por todos los
buenos athléticos. El autor tuvo la suerte de ser su amigo, y al final de la guerra le cupo el
honor de reavivar aquella amistad tan leal y sincera. Estefanía, residía en Huelva, dedicado a
sus negocios pesqueros. Fue presidente del Recreativo y estuvo a punto de llevarle a la
segunda Liga”.
Estefanía se marchaba del Athletic con un título de campeón regional (1924/1925), además de
una final (1925/1926) y una semifinal (1924/1925) del Campeonato de España. En sus tres
años de mandato se alcanzaron éxitos deportivos, no obstante, legó una difícil situación
económica debido al amateurismo marrón y al profesionalismo. Estefanía llegó con la
complicada misión de sustituir al legendario Ruete y cumplió con buena nota desde 1923
hasta 1926; además, eliminó de forma definitiva de los Estatutos del Club todos los artículos
referentes a los orígenes vascos del Athletic Club de Madrid. Su sucesor, Luciano Urquijo
debía guiar al club en unos años de cambios importantes en la estructura del fútbol español.
4. LA “DICTADURA” DE LUCIANO URQUIJO, 1926-1931:
4.1. Los inicios de la presidencia de Urquijo:
El 4 de noviembre de 1926, la Asamblea de socios del Athletic Club de Madrid eligió esta
nueva Junta Directiva:573
Presidente: Luciano Urquijo Pangua
Vicepresidente: José Cruz Nales
Secretario: Laureano Rodríguez
Vicesecretario: José Luis Bas
Tesorero: Francisco de Castro
Contador: Ernesto Cotorruelo
Vocales: Angel Del Río, Antonio Barroso y Manuel Martínez Torregrosa
El club necesitaba un nuevo rumbo para adaptarse a los cambios experimentados en el fútbol
español. La mayoría de los socios rojiblancos recibieron con optimismo a Urquijo debido a
su entusiasmo y la practicidad de sus opiniones que eran expuestas con audacia y sostenidas
con valentía. El nuevo máximo dirigente rojiblanco tuvo la virtud de renovar los cimientos
sobre los que se asentaba el club, dándole nuevas fuerzas, las mismas que él empleo y que a
punto estuvieron de costarle su propia vida. Además, su espíritu pragmático y su forma de ver
el fútbol le convirtieron en un adelantado para su época. Urquijo fue conocido como “El gran
revolucionario” y “El dictador”. Se significó durante la lucha entre maximalistas y
573
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minimalistas para la creación del Campeonato Nacional de Liga consiguiendo el objetivo de
que el Athletic jugase en Primera División en la primera temporada de la Liga. Luciano
Urquijo nació en Villa María, Córdoba, (Argentina) el 11 de junio de 1885. A los 15 años se
desplazó a San Sebastián, ciudad natal de su familia. A los 20 años murió su padre y se hizo
cargo como hijo mayor de los negocios familiares que le obligaron a viajar muchas veces a
Argentina. Jugó al fútbol en la Real Sociedad donde se retiró debido a una lesión de rodilla.
Al trasladarse a Madrid se hizo socio del Athletic en el cual jugó al hockey. Los hermanos
Otamendi le nombraron presidente de la Sociedad “Stadium S.A.”, constructora y explotadora
del Stadium del Metropolitano. En la temporada 1923/1924, entró en la Junta Directiva del
Athletic como vocal y luego desempeñó el cargo de contador. En 1928, Urquijo se diplomó
como Ingeniero de Caminos. Por último, el presidente rojiblanco tenía la carrera de música
que había cursado para satisfacer a su madre. 574
En el plano deportivo, la temporada 1926/1927 se afrontaba con gran optimismo en el
Athletic. Mister Pentland

575

había dejado el club y Antonio De Miguel Postigo ejerció como

jugador-entrenador durante esa temporada. El Athletic se reforzó con los fichajes de Pedraja
(Racing de Madrid), Galdós (Real Sociedad de San Sebastián), Sancho y Hormaechea (Real
Sociedad Gimnástica Española), Montalbán (Valladolid), Ibrán (Baracaldo) y Suárez
(Barcelona); mientras que causaron baja: Pololo (Racing Langreano) y Fuertes (Racing de
Madrid). Miguel Durán y Terry “Pololo” nació el 5 de agosto de 1901 en Lugones (Asturias).
Pololo militó en el Athletic desde 1918 hasta 1926. El defensa asturiano disputó 44 partidos
regionales (8 goles) y 18 de Copa (2), además de vestir en dos ocasiones la camiseta de la
574
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Bernardo: Cien años del Atlético de Madrid. De los orígenes a la primera Liga. Madrid. Editada por el diario deportivo
“AS”. 2003. Volumen Uno
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selección española; compartió con Luis Olaso y Fajardo el honor de ser los primeros
rojiblancos en disputar un encuentro con España. La defensa rojiblanca perdía un sensacional
puntal.
Estos futbolistas formaron la plantilla del Athletic Club de Madrid:
Sancho, Zulueta, Medina, Alfonso Olaso, Quico Marín, Ibrán, Cosme, Suárez, Ortiz De La
Torre, Monchín Triana, Del Río, Luis Olaso576, Palacios, Galatas, Galdós, Burdiel, Fajardo,
Argüelles, Montalbán, Tuduri, Noriega, Repiso, Paladini, Ugalde, Zarranz, De Miguel,
Moriones, Barroso, Pardo, Pedraja, Merediz y Hormaechea.
El Athletic seguía pagando un alquiler anual por disputar sus partidos de local en el Stadium
del Metropolitano. La sede social continuaba situada en la avenida Reina Victoria, 45. El
Campeonato Regional de Centro 1926/1927 contó con la participación de cinco equipos: Real
Madrid, Real Sociedad Gimnástica Española, Racing de Madrid, Athletic Club de Madrid y
Unión Sporting de Madrid. El campeón y el subcampeón accedían al Campeonato de España
de clubes. El sistema de competición se modificó jugándose a cuatro vueltas desde septiembre
de 1926 hasta marzo de 1927; en total, cada equipo disputaría 16 encuentros. El
profesionalismo conllevo que los clubes quisieran sacar dinero, así que se decidió ampliar el
calendario del Regional de Centro para obtener más recaudaciones en taquilla, no obstante,
este nuevo sistema de competición sólo duró una temporada ya que no dio los frutos
apetecidos. El Athletic lo acusó pues sus jugadores eran amateurs y no podían acudir a todos
los partidos o entrenar varias veces a la semana como en otros clubes profesionales.
Así se desarrolló la primera vuelta del Athletic577:
2/10/1926: Unión Sporting de Madrid 1 Athletic 3
El delantero rojiblanco Del Río reapareció cuatro años después.
12/10/1926: Athletic 4 Racing 1
Segundo partido, segunda victoria de un Athletic en racha.
17/10/1926: Madrid 0 Athletic 1
El gol de Monchín Triana (85’) dio el triunfo a los rojiblancos ante 25.000 espectadores en
Chamartín. La revista “Gran Vida” apuntó: “Se observa que este año el Real Madrid pierde
público a oleadas, que van al bando de los athléticos” 578. La revista “Récord” también incidió
sobre el mismo tema: “Ayer se metió el público en el bolsillo”; “Ha triplicado sus simpatías”;
576

Luis Olaso jugó tres partidos con la selección española durante la temporada 1926-1927. Su hermano, Alfonso Olaso,
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“El Athletic nos regaló un juego de excelente calidad”

579

. Sin duda alguna, las recientes

notables temporadas del Athletic contribuyeron a aumentar su popularidad no sólo en Madrid
sino también en el resto de España.
31/10/1926: Athletic 4 Gimnástica 1
El Athletic acabó la primera vuelta del Campeonato Regional como líder destacado con
cuatro victorias en otros tantos choques.
2ª vuelta del Regional:
7/11/1926: Athletic 1 Unión Sporting 2
21/12/1926: Racing 2 Athletic 3
28/11/1926: Athletic 1 R.Madrid 3
12/12/1926: Gimnástica 3 Athletic 1
Después de una nefasta segunda vuelta (tres derrotas en cuatro encuentros) el Athletic perdió
el liderato. El Madrid se colocó con 14 puntos seguido del Athletic con 10 y la Gimnástica
con 7.
3ª vuelta del Campeonato:
26/12/1926: Unión Sporting 2 Athletic 4
6/1/1927: Racing 4 Athletic 1
9/1/1927: Madrid 1 Athletic 1
23/1/1927: Athletic 3 Gimnástica 0
Al finalizar esta tercera vuelta, el Athletic (15 puntos) continuaba segundo, aunque ya lejos
del Madrid (21 puntos). Los rojiblancos lucharían con el Racing (9 puntos) por la segunda
plaza que clasificaba para el Campeonato de España. Pese a que el profesionalismo era ya un
hecho oficial en España, no estaba bien considerado por entonces. El Athletic y la Gimnástica
representaban los únicos equipos amateurs de la Región Centro. La prensa madrileña alababa
el amateurismo y criticaba el reciente profesionalismo en el fútbol español. Así se puede
comprobar en “Gran Vida”:580
“En estos tiempos de sanchopancismos está visto que el amateurismo neto no da grandes
frutos; pero, con todo, el Athletic de Madrid tendrá siempre el consuelo de su inmaculada
pureza deportiva y para los verdaderos deportistas del fair play las derrotas no son una
vergüenza. Lo cual no significa que no haya llegado la hora de pensar seriamente en la
implantación de una Liga Amateur estilo de la inglesa. ¿Quiénes serían los Corithians [el
mejor equipo amateur inglés] de la Región Centro? ¿La Gimnástica? ¿ El Athletic?”.
4ª vuelta:
5/2/1927: Athletic 1 Unión Sporting 2
579
580

“Récord” Octubre de 1926
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234

13/2/1927: Athletic 1 Racing 2
19/2/1927: Athletic 2 Madrid 1
El Madrid era ya campeón, mientras que el Athletic necesitaba la victoria para alcanzar la
segunda posición. El delantero centro rojiblanco, Vicente Palacios, cuajó un excepcional
partido marcando dos goles.
1/3/71927: Gimnástica 0 Athletic 0
Al Athletic le valió el empate para conseguir el subcampeonato del Regional y, por ende,
clasificarse para el Campeonato de España de Clubes. Los rojiblancos sufrieron mucho en el
campo de la Gimnástica.
Clasificación final del Campeonato Regional de Centro 1926/1927:
1º. Real Madrid 25 puntos
2º. Athletic Club de Madrid 18
3º. Racing de Madrid 17
4º. Real Sociedad Gimnástica Española 10
5º. Unión Sporting de Madrid 10
El Athletic acudía al Campeonato de España por tercera temporada consecutiva. El
Campeonato Regional terminó el 1 de marzo de 1927 y cinco días después ya se ponía en
marcha la Copa, nombre popular del Campeonato de España. El Athletic quedó encuadrado en
el grupo sexto con el subcampeón de Andalucía, el Betis, y el subcampeón de Extremadura, el
Patria de Montijo. El primero del grupo se clasificaba para los cuartos de final. El domingo 6
de marzo, el Athletic acudió a la Puebla de la Calzada para enfrentarse al Patria F.C. en el
campo de Santa Ana; los rojiblancos ganaron por 6-4 a los extremeños en un ambiente festivo
y cordial. Siete días después, el Athletic pinchó al empatar a un gol con el Betis en el Stadium
del Metropolitano. Causó baja el portero titular, Sancho, así que Barroso tuvo que enfundarse
los guantes y jugar tras mucho tiempo sin ponerse debajo de los palos. El 27 de marzo, el
Athletic venció por 3-1 al Patria en el Metropolitano. El equipo madrileño se jugaba su pase a
los cuartos de final en el campo del Betis, toda vez que los sevillanos habían vencido también
sus dos choques ante el Patria. La victoria de cualquiera de los dos equipos les daba el primer
puesto del grupo, mientras que el empate forzaría un partido de desempate en campo neutral.
El domingo 10 de abril de 1927, en el campo del Patronato, el Athletic perdió por 2-1 contra
el Betis quedando apeado del Campeonato de España en la primera ronda; esta eliminación
significó un sonoro fracaso deportivo después de la semifinal y final alcanzadas en los dos
últimos años. En la final del Campeonato de España de Clubes, el Real Unión de Irún batió
por 1-0 al Arenas de Guecho en el campo de Torrero (Zaragoza). 581
581
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Luciano Urquijo, presidente del Athletic, organizó dos partidos amistosos internacionales para
completar las fechas libres. El 24 de abril de 1927, el Athletic ganó por 3-1 al Colo-Colo
(Chile) en el Stadium del Metropolitano582. La revista “Récord” tituló:” En Madrid se presenta
el campeón de Chile al que vence brillantemente el Athletic” 583. El 12 de junio de 1927, se
cerró la temporada con la victoria del Peñarol de Montevideo (Uruguay) por 5-2 ante un
Athletic reforzado en el Stadium del Metropolitano con poca expectación de público.
“Récord” encabezó su crónica con estos titulares: “La exhibición de los uruguayos ante el
conglomerado rival fue discreta”, “El Peñarol venció por 5-2 a un combinado madrileño que
vestía los colores del Athletic”

584

. Los futbolistas del equipo rojiblanco que jugaron este

choque fueron Galdós, Palacios, Montalbán y Luis Olaso.
Como todos los años, al final de temporada se celebró la Asamblea General del Real
Federación Española de Fútbol. En esa Asamblea, algunos delegados de clubes esbozaron la
idea de crear una Liga nacional, el sistema inglés de todos contra todos, que ya se jugaba en
varios países europeos y sudamericanos. Los clubes debían cubrir muchos gastos
(desplazamientos, sueldos, primas, mensualidades, material deportivo, mantenimiento de
instalaciones, etc.) desde que se instauró el profesionalismo y por ello no les bastaba con los
Campeonatos Regionales, la Copa de España y los partidos amistosos tanto nacionales como
internacionales; querían instaurar una competición nacional que aumentase los beneficios de
las entidades ya que mantener un equipo profesional constituía una ardua tarea. Desde el
primer momento, Luciano Urquijo, presidente del Athletic, se significó como uno de los
principales defensores de la implantación de la Liga. Surgieron dos grupos irreductibles y
enfrentados: los minimalistas (encabezados por José María Acha, vicepresidente del Arenas
de Guecho) y los maximalistas (comandados por Luciano Urquijo, presidente del Athletic
madrileño, y Genaro de la Riva, máximo dirigente del Español de Barcelona). El fútbol
español entró en un período de conflictos y luchas intestinas. Los minimalistas estaban
formados por los Clubes que habían ganado algún Campeonato de España: Athletic Club de
Bilbao, Barcelona, Real Madrid, Real Unión de Irún, Real Sociedad de San Sebastián y
MARTINEZ CALATRAVA, Vicente: Historia y Estadística del Fútbol Español. Segunda parte. De los Juegos de
Amberes a la Guerra Civil (1920-1939). Barcelona. s. n. Febrero de 2003 (Segunda edición). Tomo Uno
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1976/1977. Número
6
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Arenas de Guecho. Estas Sociedades defendían que sólo ellas debían conformar la Liga como
únicos ganadores del Campeonato de España; asimismo, abogaban por la continuidad de los
tradicionales campeonatos regionales. Mientras que el grupo de los maximalistas estaba
compuesto por: Español, Valencia, Murcia, Iberia de Zaragoza, Sevilla, Athletic Club de
Madrid, Celta, Sporting de Gijón, Cartagena, River Thader, Malagueño, Castellón y Racing de
Santander. Estas entidades luchaban por ampliar la Liga a más equipos como los
subcampeones de Copa y los conjuntos punteros de cada región y, además, suprimir los
campeonatos regionales. Luciano Urquijo, presidente del Athletic, se convirtió en la punta de
lanza de los maximalistas y defendió su postura con gallardía y constancia. La Federación
Nacional no aprobaba el elitismo de ambos proyectos y, sobre todo, la desaparición de los
campeonatos regionales puesto que perjudicaría a los equipos más modestos. La guerra entre
minimalistas y maximalistas no había hecho más que comenzar, desde entonces se sucedieron
las controversias, reuniones y Ligas paralelas hasta que se creó el Campeonato Nacional de
Liga para la campaña1928/1929.

585

Los jugadores del Athletic regresaron de sus vacaciones a finales de agosto de 1927. Debían
prepararse para afrontar la larga temporada 1927/1928 que incluía el Campeonato Regional de
Centro, el Campeonato de España (sí se clasificaban) y la recién creada Liga Maximalista.
Luciano Urquijo encargó a Julián Ruete, expresidente de la entidad, la preparación del equipo;
el club no podía contratar a un entrenador debido a su delicada situación económica586. El
conjunto rojiblanco cambió mucho con respecto a la pasada campaña puesto que llegaron
estos nuevos futbolistas: Aguirrebegoña, Capdevila, Messeguer, Ordóñez, Ramón Herrera “El
Sabio” (Sporting de Gijón), Tronchín, Pena y Adolfo (estos tres últimos conocidos como los
“jugadores taxi” cedidos por el Sporting de Gijón). Mientras que causaron baja en el club:
Sancho, Barroso, Medina, Ibrán, Pedraja, Ugalde, Suárez, Del Río, Burdiel, Fajardo y
Hormaechea.
La plantilla del Athletic para la temporada 1927/1928 quedó compuesta por:
Galdós, Agulló, Melero, Moriones, Luis Olaso, Alfonso Olaso, Aizpurúa, Merediz, Palacios,
Galatas, Méndez-Vigo, Zulueta, Capdevila, Tuduri, Triana, Rubiera, Cosme, Messeguer,
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Pardo, Ordóñez,

Argüelles, Ramón Herrera “El

Sabio”587, Matanzo,

Montalbán,

Aguirrebegoña, Tronchín, Pena, Adolfo, Ortiz De La Torre y De Miguel.
Entre las bajas, hay que detenerse en dos de ellas: Barroso y Fajardo. Javier Barroso Sánchez
Guerra nació el 12 de diciembre de 1903 en Madrid. Empezó su vida deportiva en varios
colegios madrileños hasta que fichó el Madrid. Pero en 1921, Barroso pasó al Athletic Club
de Madrid donde se retiró en 1927. Barroso comenzó jugando como interior y delantero hasta
que Mister Hayes le situó en la portería en la temporada 1923/1924. Barroso disputó 18
partidos de Copa y 28 del Campeonato Regional (2 goles) con el Athletic. Tras su retirada,
ejerció su carrera de arquitecto y desempeñó en el At.Madrid varios cargos como director
técnico, entrenador, directivo y presidente como veremos más adelante. Desiderio Fajardo
nació el 13 de agosto de 1899 en Madrid. El mediocampista madrileño permaneció en el
Athletic desde 1918 a 1927. Fajardo disputó 35 partidos del Campeonato Regional (4 tantos) y
5 de Copa (1 gol). Además, Fajardo vistió en una ocasión la camiseta de la selección
española; comparte el honor con Luis Olaso y Pololo de ser el primer rojiblanco en jugar con
España. 588
Luciano Urquijo, presidente del Athletic Club de Madrid, fortaleció el equipo con notables
adquisiciones. La contratación de los “jugadores-taxi” resultó un indudable acierto del
presidente rojiblanco. El propio Luciano Urquijo narra como fichó a Pena, Tronchín y Adolfo,
los “jugadores taxi”, procedentes del Sporting de Gijón:589
“Los dos primeros clasificados de cada región pasarían automáticamente a formar parte de la
Primera División de Liga [craso error los dos primeros pasaban al Campeonato de España], y
como en Castilla éramos cinco Clubs, la papeleta se presentaba difícil, porque el Madrid y el
Racing tenían los conjuntos mejores de aquel tiempo.
Efectivamente, uno y otro nos ganaron, y llegada la segunda vuelta del Campeonato Regional,
yo decidí hacer una jugada decisiva para salvar la situación. Me trasladé a Gijón, y como en
Asturias, a causa del pleito regional, no se había celebrado el Campeonato, conseguí del
Sporting que me cediera temporalmente los jugadores que yo necesitase. Para ello
concertamos un partido amistoso, y al terminar, a los amigos que me habían brindado su
apoyo les señalé los jugadores que yo quería que me cedieran par traérmelos a Madrid.
Les pareció absurdo que yo hubiera fijado mi atención en aquellos tres noveles; pero ante mi
insistencia, firmamos el compromiso, y Adolfo, Pena y Tronchín fueron los tres futbolistas
que se denominaron “taxis”, pero que salvaron al Athletic de la catástrofe”.
Félix Martialay explica con detalle la razón del apodo:590
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“Los jugadores taxi eran los alquilados por el Athletic de Madrid al Sporting de Gijón. Como
se sabe, el Sporting se retiró de todos los Campeonatos de 1927/1928, y tres de sus jugadores
fueron solicitados por el Athletic de Madrid, para vencer en el Campeonato Regional a sus
eternos rivales Madrid y Racing. Los “sportinguistas” Pena, Adolfo y Tronchín se fueron a
jugar con los del Metropolitano. Al club colchonero le salió bien la jugada, porque aunque
acabó empatado con el Madrid para el título, lo ganó al vencer en el desempate por 3-1. Solo
fueron esos tres los gijoneses que jugaron, aunque alguna versión errónea mete entre los
“jugadores taxi” a Ramón Herrera “El Sabio”, hermano mayor de Herrerita, cosa incierta pues
Herrera pertenecía al Athletic de Madrid pese a venir del Sporting. Se les llamaba “jugadores
taxi” porque como seguían al Athletic en el Campeonato de España [también jugaron la
segunda vuelta del Regional de Centro], todos los viernes les llamaban por teléfono desde el
club diciéndoles: “Tomen un taxi y vayan a Bilbao” o a donde jugaran los madrileños. A la
semana siguiente: “Tomen un taxi y vengan a Madrid”... Durante casi seis meses Pena,
Tronchín y Adolfo permanecieron en esas condiciones en el Athletic. Hay otra versión, sobre
su apelativo, menos cierta, que afirma que se le llamaba así porque estaban a disposición del
club madrileño como si fueran taxis. Lo cierto es que el asunto de los “jugadores taxi” le costó
una verdadera fortuna al Athletic de Madrid. Lo siguiente: 15 mil pesetas que le dio al
Sporting por la cesión; 550 pesetas por partido a cada jugador; 10 pesetas diarias de dietas a
cada uno desde que salían de Gijón hasta que regresaban a casa, más el taxi desde Gijón a...
En enero de 1928, el Racing de Santander se dirigió al Sporting de Gijón con idéntica
proposición sobre Pin, Laredo y Prida. Tras una reunión de la Junta directiva gijonesa decidió
denegar tal petición y retirar a los “cedidos” al Athletic de Madrid. Esos alquileres, que tanto
escandalizaron en su momento, fueron un claro antecedente de las “cesiones” de jugadores
extranjeros por unos meses a los clubes españoles”.
Pena, uno de los “jugadores taxi”, recuerda su época en el Athletic:591
“El Sporting estaba en rebeldía con la F.E.F. por no haberle reconocido su categoría por el
ascenso, no jugó una temporada. Vino a Gijón, Luciano Urquijo para seleccionar a tres
jugadores con objeto de reforzar el club madrileño, y casualmente convocó a tres que no
éramos titulares, es decir, Adolfo, Tronchín y Pena. Lo de taxis era porque nosotros
volvíamos a Gijón y luego, desde aquí y en taxi nos íbamos todos los domingos a jugar donde
lo hiciese el Atlético. Cobrábamos 500 pesetas por partido y nos alojábamos en el Hotel
Londres de Madrid”.
La cesión de estos jugadores resultó fundamental para que el Athletic conquistase el
Campeonato Regional de 1927/1928, además del fichaje del Ramón Herrera “El Sabio” del
Sporting de Gijón. Herrera era un delantero artista, pinturero y genial. Su calidad e
inteligencia sorprendieron a cuantos le vieron jugar. Su único defecto fue su irregularidad que
le llevaba a desaparecer en ocasiones de los partidos, como de pronto surgir realizando una
jugada antológica o marcando un gol genial. Antes de venir al Athletic, recibió una oferta del
Betis, pero se vino a Madrid por la influencia del delantero centro asturiano, Vicente Palacios,
que militaba en el Athletic. Así, Ramón Herrera firmó por el Athletic en la temporada
1927/1928 y jugó con los rojiblancos hasta 1930 cuando regresó al Sporting de Gijón592.
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También hay que destacar las incorporaciones del guardameta Messeguer y el mediocentro
Ordóñez.
Antes del Campeonato Regional, el 18 de septiembre de 1927, el Athletic perdió por 6-2
frente al Español de Barcelona en el Stadium del Metropolitano en la presentación de los
nuevos fichajes de los rojiblancos: Aguirrebegoña, Capdevila y Ordóñez. El Campeonato
Regional de Centro 1927/1928 volvió a su formato de liguilla a dos vueltas debido al fracaso
de las cuatro vueltas de la pasada campaña. El Athletic lucharía por el título junto al Real
Madrid y al Racing de Madrid, mientras que la Real Sociedad Gimnástica Española, el Unión
Sporting de Madrid y el C.D.Nacional poco pudieron demostrar debido su debilidad deportiva
y económica; los dos primeros clasificados acudían al Campeonato de España.

Así se

desarrolló el Regional para el club de Luciano Urquijo:593
1ª vuelta:
25/09/1927: Gimnástica 0 Athletic 2
30/10/1927: Madrid 3 Athletic 2
En este partido debutaron con los rojiblancos el portero Messeguer y el delantero Herrera. Sin
embargo, el encuentro pasó a la historia por la jugada polémica que dio el triunfo a los
blancos. Así lo cuenta Félix Martialay:594
“Jugaron el Madrid y el Athletic de Madrid bajo el arbitraje del señor Navas. Ganó el Madrid
por 3-2. El incidente pasó en el segundo tiempo en el minuto 62. Un centro de Muñagorri lo
cabecea Uribe. Despeja el meta Messeguer, pero según el árbitro y con confirmación del juez
de línea señor Rojas, el portero ha sacado el balón cuando ya había traspasado la línea de gol.
Se concede el tanto. Bronca enorme. Y mientras unos jugadores rojiblancos se arremolinan
junto al árbitro, Cosme, Alfonso Olaso y Luis Olaso se acercan al juez de línea y le insultan
reiterada y gravemente.
La Federación de Centro castigó a los profesionales Cosme y Alfonso Olaso con una multa de
100 pesetas y a Luis Olaso, “amateur”, con un mes de suspensión.
Esto parecía el final del caso. Pero el Colegio de Arbitros recurrió a la Federación Nacional...
[Hasta el 3 de febrero no resolvió el Comité de la Federación Nacional y como veremos su
fallo tuvo consecuencias]”.
6/11/1927: Athletic 6 Unión Sporting
13/11/1927: Racing 2 Athletic 1
20/11/1927: Athletic 3 Nacional 0
El Athletic (11 puntos) terminó la primera vuelta en una posición complicada después de sus
derrotas ante el Madrid (13 puntos) y el Racing (15 puntos). Sin embargo, todo cambió en la
segunda vuelta gracias a la llegada de los “jugadores taxi”, el excelente juego de Herrera “El
593
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Sabio” y al rendimiento óptimo de los Alfonso Olaso, Luis Olaso, Tuduri, Messeguer,
Ordóñez, Galdós, etc.
2ª vuelta:
4/12/1927: Athletic 5 Gimnástica 1
18/12/1927. Athletic 2 Madrid 1
Debut de los “jugadores taxi”: Tronchín, Pena y Adolfo. El primero de ellos adelantó a los
rojiblancos en el minuto 3; luego, Herrera (63’) amplió el marcador y Uribe (89’) recortó
distancias.
21/12/1927: Unión 0 Athletic 4
Quedaban ya sólo dos jornadas para la conclusión del Regional y

el Athletic estaba

remontando gracias a sus tres victorias consecutivas en la segunda vuelta, aun así ocupaba la
tercera plaza a dos puntos del Racing y el Madrid que compartían el liderato. En la siguiente
fecha se enfrentaban Athletic y Racing en el Stadium del Metropolitano. El Racing se
coronaba campeón empatando, mientras que la victoria del Athletic dejaría igualados a
puntos a Real Madrid, Athletic y Racing en la cabeza de la tabla. Ante esta posibilidad, la
Federación Regional de Centro acordó que en caso de empate a puntos la clasificación se
decidiría por el gol average debido a la falta de fechas para disputar encuentros de desempate.
Esta decisión perjudicaba al Racing y además contravenía el Reglamento aprobado antes de
comenzar el torneo. También se discutió la presencia de los “jugadores taxi” en el equipo
colchonero.595
6/1/1928: Athletic 4 Racing 2
Al Athletic se le recibió con una sonora pitada por la decisión federativa a su favor mientras
que la salida al campo del Racing fue apoteósica. El partido permaneció nivelado hasta que a
falta de ocho minutos para el final, Pena marcó el gol de la tranquilidad para los colchoneros
al transformar una falta directa.596
El Athletic concluyó el Campeonato con la victoria por 2-1 en el campo del Nacional dos días
después. El equipo de Luciano Urquijo realizó una sensacional segunda vuelta ganando los
cinco encuentros. Así quedó la clasificación final del Regional 1927/1928:
1º. Real Madrid 8 victorias y 2 derrotas con 38 goles a favor y 10 en contra: 26 puntos
1º. Athletic 8 victorias y 2 derrotas con 31 goles a favor y 10 en contra: 26 puntos
1º. Racing 8 victorias y 2 derrotas con 31 goles a favor y 15 en contra: 26 puntos
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4º. Nacional 17 puntos
5º. Real Sociedad Gimnástica Española 13 puntos
6º. Unión Sporting 12 puntos
El 13 de enero, el Racing impugnó la decisión federativa y la Federación de Centro decidió
que se celebrarían tres partidos de desempate entre el Racing, el Athletic y el R.Madrid para
determinar el campeón regional; la Federación dio marcha atrás en su proclamación del
Madrid como campeón regional. El 15 de enero de 1928, el Athletic superó por 3-0 al Racing
en el Metropolitano; los goles de Cosme (14 y 47’) y Herrera (89’) otorgaron el triunfo a los
rojiblancos. Cuatro días después, el Real Madrid ganó al Racing por 4-0 en el Metropolitano
por lo que el campeón de Centro saldría del vencedor del Madrid- Athletic que se disputó el
22 de enero de 1928 en Chamartín. El equipo madridista partía como el claro favorito por su
calidad, además de jugar en su propio campo, sin embargo, el Athletic sorprendió venciendo
por 3-1 con goles de Cosme (9’ y 60’) y Adolfo (81’) para los athléticos y Quesada, de penalti,
(52’) para los blancos. Ramón Herrera “El Sabio” deslumbró aquella tarde en Chamartín
como durante el campeonato en el que logró 14 tantos en 12 partidos. El Athletic presentó
este once: Messeguer, Galdós, Alfonso Olaso; Ordóñez, Tronchín, Pena; Adolfo, Galatas,
Herrera, Cosme y Luis Olaso. Con su alineación de gala, el equipo colchonero conquistó su
tercer título regional de Centro tras los triunfos en 1921 y 1925.597 Además, el Athletic y el
Madrid se clasificaron para el Campeonato de España de clubes 1927/1928. La revista “Gran
Vida” resumió el triunfo rojiblanco:598
“Limpiamente, sin necesidad de apelar a penaltis, sino por el contrario sufriéndolo [Quesada
marcó el gol blanco de penalti], el Athletic venció al Real Madrid por el tanteo 3-1. Con ello
quedo campeón y con ello igualmente se han demostrado nuestros juicios favorables a la
superioridad del Athletic desde el punto y hora que le reforzaron los asturianos Tronchín,
Pena y Adolfo”.
El Athletic Club de Madrid afrontó con optimismo el Campeonato de España luego de su
sensacional final en el torneo regional coronado con el título de campeón madrileño. Sin
embargo, en pocos días, el panorama se tornó oscuro para el club rojiblanco. En primer lugar,
la Junta Directiva del Sporting de Gijón decidió retirar los futbolistas cedidos al Athletic; de
esta manera, Adolfo, Tronchín y Pena (“los jugadores taxi”) regresaban al Sporting y el
Athletic perdía tres magníficos jugadores para el Campeonato de España599. Además, todavía
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estaba pendiente la decisión del Comité Nacional de la Real Federación Española de Fútbol
sobre el recurso presentado por el Colegio de Arbitros por las sanciones impuestas a Cosme,
Luis Olaso y Alfonso Olaso por la Federación Centro tras el polémico partido del Campeonato
Regional entre el Madrid y el Athletic.600 El 3 de febrero de 1928, el Comité de la Federación
Nacional suspendió por un mes a los jugadores Cosme, Alfonso Olaso y Luis Olaso aplicando
el párrafo 3 del artículo 23 del Reglamento General de la R.F.E.F.601La revista “Gran Vida”
criticó el fallo del Comité:602
“El Comité nacional ha dictado una medida draconiana e inoportuna contra el Athletic: se le
descalifican tres de sus mejores elementos; y de este modo el club campeón de la región no
puede naturalmente, representar con la eficacia que le corresponde a nuestra amada región.
Todo viene por una falta levísima al comienzo del Campeonato Regional, o sea, después del
partido que ganó el Madrid. Si merecían aquellos la descalificación, en aquel entonces se
debió dar, no ahora”.
En el Comité federativo había un representante del Athletic Club de Madrid, José Luis de Bas,
que dimitió después de conocerse el fallo. El Athletic ayudado por la Federación Regional de
Centro presionó para modificar la sanción federativa con el fin de que no se perjudicase a la
entidad madrileña en exceso. El Comité mantuvo la sanción de un mes para cada jugador, sin
embargo, el castigo sería correlativo, pues Cosme lo cumpliría del 3 de febrero al 4 de marzo,
Alfonso Olaso del 5 de marzo al 3 de abril y Luis Olaso del 4 de abril al 3 de mayo. El
Athletic había conseguido perder sólo un jugador cada mes, no los tres en el mismo mes, aun
así afrontaba el Campeonato de España con más bajas a las añadidas de los “jugadores taxi”.
Parecía que el fallo del Comité se había olvidado una vez iniciado el Campeonato, pero nada
más lejos de la realidad. El 10 de febrero de 1928 se enfrentaron el Athletic y el Alavés en
partido correspondiente al grupo 2º

del Campeonato de España en el Stadium del

Metropolitano; el conjunto vitoriano se impuso por 3-1. En el palco federativo del Stadium se
encontraban los miembros del Comité Nacional señores marqués de Someruelos, Olave y
Fernández Prida. Ya en el descanso varios seguidores rojiblancos les insultaron por la sanción
a sus jugadores, mientras que al finalizar el partido arreciaron los insultos lo que motivó
sonrisas burlonas de algunos de los agraviados provocando una reacción mayor de la afición
colchonera que empezó a tirar almohadillas al palco federativo, ofenderles de forma más
gruesa e incluso hubo un intento de asalto al palco que la fuerza pública presente impidió.
Encima, todo agravado por la presencia de la escolta de los infantes de España, don Juan y
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don Gonzalo, que asistieron al encuentro. El escándalo corrió de boca en boca y los diarios
recogieron los incidentes al día siguiente.603
Dos días más tarde, el Comité Ejecutivo de la Real Federación Española de Fútbol acordó por
unanimidad la inhabilitación del Stadium del Metropolitano como campo federado del
Athletic Club de Madrid hasta el 31 de marzo de 1928. La medida impedía jugar al Athletic
sus partidos como local del Campeonato de España en el Stadium del Metropolitano; debía
buscar un nuevo terreno de juego. Luciano Urquijo trató de engañar a la Federación con una
serie de argucias, aunque sin éxito. Félix Martialay así lo explica:604
“[...] El presidente del Athletic dirige una carta al presidente de la Federación matizando los
hechos y anunciando que rescindía el contrato con la “S.A. Stadium Metropolitano”. Al día
siguiente, lo federa a su nombre, y firmando un contrato con la citada Sociedad del Stadium,
el Racing de Madrid. Pero inmediatamente el Racing cede su campo para que el Athletic
juegue su siguiente partido – precisamente contra el Madrid – en “su” estadio, es decir, en el
Metropolitano. Eso era buscarle las vueltas a la Federación. Y la Federación prohíbe tal cesión
e insta al Athletic para que busque un campo para su partido. Ya el Athletic, gentilmente, dice
que lo jugará en el Chamartín. Pero ello no le libraba del expediente incoado. La guerra
parecía declarada entre la Federación Centro y el Athletic de Madrid, por una parte, y el
Comité federativo por otra. De entrada, el Comité suspendía a la Federación Centro por sus
irregularidades económicas”.
Luciano Urquijo no se mordió la lengua en una entrevista concedida al “Heraldo
Deportivo”:605
“Yo presido la Federación Centro, el Athletic y la Liga Máxima. Lo que ha ocurrido ahora lo
pronostiqué yo hace un mes a la Federación Vizcaína. Estaba bien claro... Iba a ser designado
para ir a la Asamblea Nacional en nombre de la Federación Centro. El Comité de la
Federación Nacional lo integran los señores Prida, Olave y Someruelos, madridistas
acérrimos, que han querido “birlarme” el cargo de asambleísta y suspendiendo a la Federación
Centro [por una serie de presuntas irregularidades financieras] me suspenden a mí, y lo han
conseguido... Primero nos descalificaron jugadores, después lo del Stadium Metropolitano; en
fin, para que seguir... Los señores Prida, Someruelos y Olave son del Madrid y la Federación,
toda en una pieza”.
La Federación Nacional envió a la Centro un comunicado por el que hacía saber que “
imponía la inhabilitación por dos años para desempeñar cargo directivo en las entidades
sujetas a la organización federativa al señor Urquijo, presidente de la Federación Centro y el
Athletic de Madrid, por manifestaciones hechas a la prensa que el Comité Nacional estima
molestas y sin perjuicio de facilitarle concurrencia a la Asamblea Nacional para que pueda

603

MARTIALAY, Félix: La implantación del profesionalismo en el fútbol español y el nacimiento accidentado del torneo
de Liga. Madrid. Editado por la R.F.E.F. 1996
604
MARTIALAY, Félix: La implantación del profesionalismo en el fútbol español y el nacimiento accidentado del torneo de
Liga. Madrid. Editado por la R.F.E.F. 1996
605
“Heraldo Deportivo” 24 de marzo de 1928, artículo que aparece en MARTIALAY, Félix: La implantación del
profesionalismo en el fútbol español y el nacimiento accidentado del torneo de Liga. Editado por la R.F.E.F. Madrid. 1996

244

ejercer allí la crítica de los actos del organismo supremo”.606A continuación, Urquijo dejó sus
cargos federativos dedicándose a su Athletic de Madrid y continuando con la presidencia de
los clubes maximalistas.
La revista “Gran Vida” clamó contra las injusticias sufridas por el Athletic:607
“La descalificación de tres sus jugadores primero; las jugarretas de los arbitrajes, después, y,
por fin, el obligarle a no jugar en su sin rival Stadium – ese campo que, según dicen, tantas
envidias provoca – si no en el de su enemigo, el alejado y “cómodo” Chamartín, le han
agotado la paciencia, y, al fin, caballeros ante todo, han preferido los rojiblancos desplazarse a
Bilbao en lugar de jugar en Madrid como les correspondía.
Ya probamos en el último número que al campeón de la Región Centro (Athletic) le han
matado el alma. Persecuciones de toda clase han acabado con ella y no sabemos como se las
arreglara para reincorporar una nueva”.
En definitiva, el Athletic afrontó la Copa muy mermado en su potencial y durante su
transcurso sufrió reveses de toda índole. El equipo madrileño quedó encuadrado en el grupo
2º junto a Real Madrid, Athletic Club de Bilbao, Alavés, Racing de Santander y Gimnástica
de Torrelavega; los dos primeros clasificados pasaban a los cuartos de final. El Athletic sólo
ganó en casa a la Gimnástica y perdió el resto de encuentros; ocupó la última posición con
dos puntos, clasificándose el R.Madrid y el Alavés para los cuartos de final del Campeonato
de España608. Los resultados del Athletic fueron:609
Casa
12 de febrero: Athletic 1 Alavés 3
19 de febrero: Athletic 0 R.Madrid 1
11 de marzo: Athletic 2 Athletic de Bilbao 4
1 de abril: Athletic 1 Racing de Santander 4
8 de abril: Athletic 3 Gimnástica de Torrelavega 2
Fuera:
5 de febrero: Athletic de Bilbao 3 Athletic 1
26 de febrero: Racing 6 Athletic 2
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4 de marzo: Torrelavega 2 Athletic 1
18 de marzo: Alavés 2 Athletic 1
25 de marzo: R.Madrid 3 Athletic 0
Entre tanto el fútbol español continuaba dividido en dos grandes grupos: los maximalistas y
los minimalistas. Las posturas se radicalizaron durante la temporada 1927/1928 lo que dio
lugar a que se crearan dos Ligas en España. La Liga Minimalista (conocida como el Torneo de
Clubes Campeones) se jugó del 4 de septiembre de 1927 hasta el 3 de junio de 1928 con los
siguientes equipos: Arenas de Guecho, Real Sociedad de San Sebastián, Real Unión de Irún,
Barcelona, Athletic Club de Bilbao y Real Madrid. Esta competición resultó un fracaso
deportivo y económico, ni siquiera se celebraron todos los partidos programados resultando
vencedor el Barcelona. La Liga Maximalista se disputó desde el 10 de septiembre de 1927
hasta el 1 de julio de 1928 con estos equipos: Racing de Santander, Español de Barcelona,
Celta de Vigo, Iberia de Zaragoza, Sporting de Gijón, Murcia, Athletic Club de Madrid,
Valencia y Sevilla. También representó un fiasco deportivo y económico y no se jugaron
todos los encuentros previstos. El Racing de Santander finalizó primero, mientras que el
Athletic Club de Madrid acabó en 7ª posición después jugar diez partidos con un balance de
tres victorias, un empate y seis derrotas. El Athletic no prestó mucho interés a esta
competición pues se centró en el Campeonato Regional y el Campeonato de España. Los
marcadores de los rojiblancos fueron: 610
En casa:
Athletic 2 Español 4; Athletic 2 Racing 3; Athletic 4 Sevilla 0; Athletic 3 Sporting 3;
Athletic 5 Valencia 2
A domicilio:
Celta 5 Athletic 1; Iberia 4 Athletic 0; Murcia 4 Athletic 2; Sevilla 5 Athletic 1;
Sporting 2 Athletic 3.
En el debut de Athletic con un empate a tres goles ante el Sporting de Gijón en el Stadium del
Metropolitano la revista “Récord” escribió611: “Ligas, ligueros, minimalistas, maximalistas,
absolutistas, indeseables, escisión, rebeldes, pasteleo, ¡Qué de palabras más molestas...!”. La
prensa criticó el cisma del fútbol español.
En definitiva, estas dos competiciones no sirvieron para nada, no se terminaron de jugar todos
los partidos concertados y el público no siguió su desarrollo por lo que tanto la Liga
Minimalista (conocida como el Torneo de Campeones) como la Maximalista (conocida como
el Torneo de Liga Española de Clubes de Fútbol) resultaron un fracaso estrepitoso. Al menos,
610
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este revés evidenció que el futuro del fútbol español pasaba por un acuerdo entre minimalistas
y maximalistas para la creación de una Liga española conjunta. Se sucedieron las reuniones
entre ambos grupos, pero no se llegaba a ningún acuerdo por las posturas intransigentes de
unos y de otros. Luciano Urquijo, presidente del Athletic, continuaba como uno de los
principales representantes de los maximalistas. Urquijo defendía que la futura Liga española
contase con los subcampeones de Copa y los equipos punteros de cada región frente a la
postura minimalista que pretendía crear una Liga sólo con los clubes campeones del
Campeonato de España. El presidente rojiblanco sobresalió como un polemista formidable y
defensor a ultranza de sus ideas, y gracias a su trabajo el Athletic formó parte de los clubes
que se encuadraron en la 1ª División en la primera edición del Campeonato Nacional de
Liga.612
El Athletic Club de Madrid completó las fechas libres de la temporada disputando varios
encuentros amistosos. El 8 de abril, el Athletic (reforzado por Vidal, Calvo y Ateca) perdió
por 2-0 ante la selección argentina en el Stadium del Metropolitano613. Más tarde, se celebró la
Copa Primavera entre el Athletic Club de Madrid, Español de Barcelona y Osasuna; el club
madrileño organizó dicho torneo y todos los partidos se jugaron en el Metropolitano. El 29 de
abril, el Athletic perdió por 4-2 frente al Español; dos días más tarde, los catalanes vencieron
por 6-1 al Osasuna; y el 3 de mayo, el cuadro madrileño cayó por 4-2 contra los navarros; el
Español acabó primero por delante de Osasuna y Athletic. Luego, el 6 de mayo, el Athletic
empató a tres goles ante el Real Unión de Irún en el Metropolitano de donde salió a hombros
Ramón Herrera “El Sabio” después de deleitar con su juego a los aficionados rojiblancos. En
junio, el equipo colchonero cerró la campaña con una victoria por 4-0 frente al Sevilla y dos
derrotas: 3-2 ante el Racing en Madrid y 5-3 contra la Cultural Leonesa en León.

614

La campaña futbolística concluyó con la participación de España en la Olimpiada de
Amsterdam’1928. Ningún jugador del Athletic acudió con la selección nacional (se
convocaron jugadores amateurs mientras que otras selecciones alinearon a sus futbolistas
profesionales). España superó la primera ronda por la retirada de Letonia; en los octavos de
final, la selección nacional batió por 7-1 a México; y en los cuartos de final, España empató a
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uno contra Italia y perdió por 7-1 en el desempate. El desastre resultó mayúsculo En la final
de la Olimpiada, Uruguay batió por 2-1 a Argentina con lo que revalidó su título.615
4.2. El debut en Primera División, 1928-1929:
Se avecinaba un hecho crucial en el fútbol español ya que en la campaña 1928/1929 nacería el
Campeonato Nacional de Liga después de varios años de gestación. Al comienzo de la
temporada, los equipos sólo pensaban en afrontar los Campeonatos Regionales y el
Campeonato de España porque la Liga se veía todavía como un proyecto lejano. Por otro lado,
la delicada situación económica del Athletic Club de Madrid provocó que Luciano Urquijo
solicitase aportaciones ilimitadas y voluntarias de 100 pesetas a los socios rojiblancos. Los
asociados athléticos no respondieron a esta iniciativa y Urquijo puso dinero de su bolsillo. En
noviembre de 1928, Urquijo, avalado por su Junta Directiva, reformó los estatutos de la
entidad. El Athletic se convirtió más o menos en una especie de sociedad por acciones con
Luciano Urquijo como su principal accionista y presidente; a partir de entonces se le empezó a
llamar “El Dictador”. Los socios jóvenes del club aplaudieron esta medida de Urquijo, no así
los antiguos afiliados que empezaron a criticar la gestión del dirigente. El presidente trató de
apaciguar los ánimos estableciendo una nueva clasificación de los socios en cuatro categorías:
socios de honor (anteriores a 1920), de número, abonados y de deportes (todos los socios que
hubiesen practicado algún deporte en el Athletic), al mismo tiempo que desaparecían los
socios infantiles y protectores al agrupárseles en los socios de honor. 616
En el plano deportivo, Mister Pentland afrontó su última temporada como entrenador del
Athletic Club de Madrid.617 El equipo rojiblanco sufrió bastantes cambios con respecto a la
última campaña. Causaron baja en el club: Triana (R.Madrid), Monchín, Pena y Adolfo
(Sporting de Gijón), Galdós (Real Sociedad), Tuduri, Merediz, Ortiz De La Torre,
Aguirrebegoña, Galatas, Argüelles, Capdevila y Méndez-Vigo. Mientras que se incorporaron:
Illera y Cándido Martínez (R.Madrid), Luis Marín (Racing de Madrid), Fandós (Deportivo
Extremeño), Conde (Castellón), Canales (Racing de Santander), Santos, Areta, Lafuente,
Hucha, Urcelay, Lecube, Vázquez, Mazarrasa, Zabala y Cela. De esta manera, la plantilla del
Athletic Club de Madrid 1928/1929 quedó configurada por:
Cándido Martínez, Messeguer, Hucha, Conde, Moriones, Alfonso Olaso, Agustín Lafuente,
Zulueta, Santos, Ordóñez, Arteaga, Urcelay, Lecube, Luis Marín, Palacios, Cosme, Luis
Olaso, Areta, Illera, Vázquez, De Miguel, Antonio González, Mazarrasa, Pedro Zabala,
Canales, Cela, Ramón Herrera “El Sabio” y Fandós.
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Hay que destacar la marcha de “Monchín” Triana al Real Madrid debido a su enfado con
Luciano Urquijo por no firmarle un contrato profesional.618 Ramón Triana y del Arroyo había
nacido el 28 de junio de 1902 en Fuenterrabía (Guipúzcoa); el delantero militó en el Athletic
madrileño desde 1919 a 1928 jugando 52 partidos del Campeonato Regional (29 goles), 18 en
el Campeonato de España (5 tantos) y muchos más encuentros amistosos. El Athletic perdió a
su jugador más carismático619. Asimismo, se retiraron del fútbol dos rojiblancos ilustres como
Tuduri y Ortiz De La Torre. Andrés Tuduri Sánchez había nacido el 28 de agosto de 1898 en
Tolosa (Guipúzcoa); el delantero y medio centro militó en el cuadro rojiblanco desde 1916
hasta 1928 jugando 65 encuentros del Campeonato Regional (8 goles), 29 del Campeonato de
España (4 tantos) e innumerables partidos amistosos620; también, actuó en el equipo de hockey
hierba del At.Madrid con el que se proclamó campeón de España en varias ocasiones y, al
mismo tiempo, fue atleta de la sección de atletismo de la institución madrileña. Por su parte,
Joaquín Ortiz de la Torre había nacido el 21 de junio de 1904 en Bilbao; el interior militó en
el Athletic madrileño desde 1922 a 1928 disputando 38 partidos regionales (14 tantos), 13 del
Campeonato de España (4 goles) y muchos más encuentros de carácter amistoso621. En el
capítulo de fichajes, el club acertó en los casos de Santos, Marín y Vázquez. Por último, en
esta temporada se formó la magnífica media del Athletic formada por Santos, Ordóñez y
Arteaga conocida como “Los Tres Mosqueteros”.

622

Así los definió el periodista Vicente

Marco:623

“La media constituida por Santos, Ordóñez y Arteaga hacen maravillas sobre el césped.
Santos, fino, elegante, irregular en lo físico; Ordóñez, un vendaval, un auténtico medio centro,
con problemas económicos frente al club, acabaría dedicado al bel canto, siendo un tenor de
opera más que regular; Arteaga, un divino calvo del fútbol, sabiéndolo todo en el campo”.
Mister Pentland utilizó el clásico sistema de aquellos años: el 1-2-3-5. En la portería,
Messeguer y Martínez fueron los que más jugaron, aunque también tuvieron sus
oportunidades Hucha y Urcelay. En la defensa, Moriones y Alfonso Olaso formaron la pareja
de zagueros titulares con los recambios de Lafuente y Zulueta. En el mediocampo, Santos,
Ordóñez y Arteaga conformaron una excelente línea media; Fandós asumió el papel de su
eterno suplente. En la delantera, Lecube, extremo derecha, y Luis Olaso, extremo zurdo,
pusieron la velocidad; el interior diestro, Marín, y el interior izquierdo, Cosme, los goles y los
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pases; mientras que el puesto de delantero centro fue compartido por Areta, Palacios y
Vázquez; por último, Conde, De Miguel, Mazarrasa, Illera y Zabala actuaron como recambios
en algunos encuentros.
Antes del inicio del Campeonato Regional, el Athletic disputó varios partidos amistosos El 8
de septiembre, el Arenas de Guecho se impuso por 5-2 a los rojiblancos en la localidad vasca.
Un día después, el conjunto madrileño perdió por 4-1 contra el Racing de Santander en la
ciudad cántabra. El 13 de septiembre, los colchoneros empataron a dos goles frente al Racing
de Santander en el Stadium del Metropolitano que continuaba siendo alquilado por el equipo
rojiblanco para jugar allí sus partidos como local. El 23 de septiembre, la formación
colchonera igualó a un tanto contra el Oviedo en la ciudad asturiana.624 Además, el Athletic y
el Madrid disputaron dos partidos amistosos en Tetuán para festejar la denominada “Fiesta de
la Raza”. El 9 de octubre, el Madrid se impuso por 4-1 al Athletic en el campo de deportes de
la Sociedad Hípica de Tetuán; tres días después, el choque madrileño terminó con un empate a
dos goles, incluso tras disputar una prórroga de quince minutos. 625
El Athletic llegaba al Campeonato Regional 1928/1929 dispuesto a defender su título de
campeón. Los rivales de los rojiblancos fueron el Nacional de Madrid, el Unión Sporting de
Madrid, el Real Madrid y el Racing de Madrid. Se echó en falta a la Real Sociedad
Gimnástica Española que había suprimido su sección de fútbol debido a los gastos que el
profesionalismo conllevaba; el 4 de marzo de 1929, la Gimnástica solicitó su baja en la
Federación Centro y de nada sirvieron los intentos por salvar el club ya que a finales de la
temporada la “Veterana” suprimió su sección de fútbol626. El Athletic realizó un buen
campeonato, sin embargo, falló en los dos choques ante el Madrid por lo que acabó segundo
por detrás el equipo blanco; ambos se clasificaron para el Campeonato de España. Tantos
rojiblancos como madridistas se mostraron muy superiores al resto de equipos de la Región
Centro; a raíz del

profesionalismo las diferencias entre los clubes grandes y pequeños

aumentaron. 627
1ª vuelta:
Athletic 3 Nacional 1; Unión 5 Athletic 6; Athletic 0 Madrid 2; Racing 1 Athletic 2.
2ª vuelta:
Nacional 0 Athletic 1; Athletic 8 Unión 2; Madrid 3 Athletic 1; Athletic 2 Racing 0.
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Clasificación final:
1º. R.Madrid 23 puntos: 7 victorias, 1 empate y 0 derrotas
2º. Athletic Club de Madrid 20 puntos: 6 victorias y 2 derrotas
3º. Racing de Madrid 13 puntos
4º. Nacional de Madrid 12 puntos
5º. Unión Sporting de Madrid 12 puntos
Después del subcampeonato en el Regional, el Athletic afrontó con ilusiones el Campeonato
de España donde participaron 32 equipos con lo cual se adoptó el sistema de eliminatorias
olvidándose de las liguillas de temporadas anteriores. El Athletic debutó en los 1/16 de final
ante el Deportivo Extremeño. El 9 de diciembre de 1928, los rojiblancos vencieron 3-0 (dos
goles de Areta y uno de Cosme, de penalti) en el Metropolitano. Siete días más tarde
confirmaron la clasificación al empatar a cero tantos en Cáceres. El árbitro Sr.Inchausti
dirigió el partido de vuelta y nada más saltar al terreno de juego se topó con esta pancarta:
“Tenga usted cuidado, que le van a Inchausti un ojo”. Al finalizar el encuentro, un hincha
rojiblanco gritó: “¡Viva Badajoz!” y el público despidió a pedradas al Athletic628. El 23 de
diciembre, en la ida de los octavos de final, el Athletic Club de Madrid venció por 3-2 al
Gimnástica de Torrelavega en El Malecón merced a los tantos de Palacios (2) y Villena (1).
Una semana más tarde, en la vuelta, el equipo madrileño sufrió hasta el último minuto cuando
marcó Ordóñez el gol del empate a uno al resolver un barullo en el área cántabra; minutos
antes Palacios, delantero rojiblanco, había fallado un penalti. El Español de Barcelona
constituyó el rival en los cuartos de final; el cuadro barcelonista había eliminado al Sporting
de Gijón y al Arenas de Guecho. En la ida, el 6 de enero de 1929, los catalanes ganaron 5-1
en Sarriá y una semana después se impusieron por 4-2 en el Metropolitano. El Athletic nada
pudo hacer frente a un excelente equipo españolista capitaneado por el excelso Ricardo
Zamora629. El 3 de febrero, el Español de Barcelona se adjudicó el Campeonato de España al
superar por 2-1 al Real Madrid en la “final del agua”, conocida de este modo por la abundante
lluvia caída que dejó el campo de Mestalla encharcado y embarrado.630
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El Campeonato Nacional de Liga constituía el siguiente y principal objetivo del Athletic Club
de Madrid. El 10 de febrero de 1929 se jugó la primera jornada de la Liga española después de
mucho tiempo de gestación y con el Athletic en la 1ª División gracias a la maestra diligencia
de su presidente, Luciano Urquijo, como veremos a continuación631. El 4 de noviembre de
1928, se reunieron los clubes minimalistas además de estos equipos maximalistas invitados:
Europa, Español y Athletic Club de Madrid. Se acordó que Europa, Español y Athletic Club
de Madrid entrasen a formar parte del grupo de los minimalistas con lo que la Primera
División del Campeonato Nacional de Liga quedaría formada por nueve clubes. La Real
Federación Española de Fútbol quería una Liga con diez equipos así que el final del conflicto
se veía cercano. Luciano Urquijo dejó a sus antiguos compañeros maximalistas y se unió a los
clubes históricos para conseguir su objetivo de situar al Athletic en la Primera División; esto
motivo que el presidente rojiblanco fuera llamado “Don Liviano” por su hábil viraje632.
Asimismo, el resto de los clubes maximalistas se reunieron ese mismo día en la sede del Real
Federación Española de Fútbol. Al final de la jornada hubo “fumata blanca” y se ratificó tanto
por maximalistas como minimalistas que la Primera División quedaría compuesta por los seis
clubes campeones de Copa (Athletic Club de Bilbao, Barcelona, Real Madrid, Real Unión de
Irún, Arenas de Guecho y Real Sociedad de San Sebastián) y los tres subcampeones (Athletic
Club de Madrid, Español de Barcelona y Europa de Barcelona), mientras que la décima plaza
sería para el campeón de las eliminatorias entre estos equipos: Celta de Vigo, Deportivo de la
Coruña, Sporting de Gijón, Oviedo, Racing de Santander, Deportivo Alavés, Iberia de
Zaragoza, Valencia, Sevilla y Betis. Todo quedo escrito y sólo faltaba la aprobación de la
Asamblea Extraordinaria de la Federación Española días más tarde.
No obstante, enseguida empezaron las protestas de varios clubes, sobre todo, el Celta de Vigo.
El club gallego había sido subcampeón de España ya que perdió la final de 1908 con el
nombre de Real Vigo Sporting, equipo que se unió al Real Fortuna de Vigo para formar el
Celta de Vigo. Si entraban los subcampeones en la Primera División el Celta debía hacerlo al
igual que se aprobó que el título del Club Ciclista de San Sebastián pertenecía a la Real
Sociedad. Al hilo de la reclamación viguesa surgieron otros clubes que pedían formar parte de
631
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la Segunda División como Valladolid, Osasuna, Murcia, Real Zaragoza... De nuevo surgía la
polémica y el desánimo cundió en el fútbol español pues parecía imposible llegar a un
entendimiento entre los clubes. Se sucedieron las reuniones y las propuestas con el objetivo
de decidir quien ocuparía la décima plaza en Primera División. El 22 de noviembre de 1928 se
celebró la Asamblea General Extraordinaria de la Real Federación Española de Fútbol para
determinar la composición definitiva de la Primera, Segunda y Tercera División de nuestro
fútbol. Al día siguiente se logró el acuerdo y así nació oficialmente el Campeonato Nacional
de Liga después de veinte meses de gestación. La Primera División quedó formada por estos
equipos: Arenas de Guecho, Athletic Club de Bilbao, Athletic Club de Madrid, Barcelona,
Real Madrid, Real Sociedad de San Sebastián, C.D. Europa, Real Unión de Irún, Español de
Barcelona y Racing de Santander633. Mientras que la Segunda División estuvo compuesta por
estas entidades: Sevilla F.C., Iberia de Zaragoza, Deportivo Alavés, Sporting de Gijón,
Valencia F.C., Real Betis Balompié, Real Oviedo, Deportivo de La Coruña, Celta de Vigo y
Racing Club de Madrid.
El 10 de febrero de 1929, el Athletic Club de Madrid disputó su primer partido en el
Campeonato Nacional de Liga venciendo por 3-2 al Arenas de Guecho en Ibaiondo. Por
el Athletic se alinearon: Martínez, Moriones, Alfonso Olaso; Santos, Ordóñez, Arteaga;
Lecube, Marín, Palacios, Cosme y Luis Olaso. Por los locales jugaron: Jáuregui, Llantada,
Careaga; Laña, Urresti, Rejón; Anduiza, Suárez, Yermo, Rivero y Fidel Sesúmaga. El
Sr.Inchausti arbitró el encuentro. El primer gol del Athletic en la Liga lo consiguió Vicente
Palacios a los 14 minutos; luego anotaron Marín (44´) y Cosme (56´) mientras que los tantos
locales fueron obra de Luis Olaso634 en propia meta (72´) y Suárez (89´). El debut del equipo
madrileño fue magnífico. Sin embargo, el estreno liguero en el Stadium del Metropolitano
resultó catastrófico pues el Athletic perdió por 3-0 ante la Real Sociedad de San Sebastián. El
equipo rojiblanco presentó este once: Martínez, Moriones, Alfonso Olaso; Santos, Ordóñez y
Arteaga; Marín, Areta, Palacios, Cosme y Luis Olaso. El primer Madrid - Athletic de la
historia se jugó en la tercera jornada de Liga, el 24 de febrero de 1929, con victoria blanca por
2-1 en Chamartín. Marín (28’) adelantó a los rojiblancos, mas el Madrid remontó con dos
goles del exjugador del Athletic, Monchín Triana (37’ y 53’). Por el Real Madrid jugaron:
Vidal, Quesada, Urquizu; Prats, Esparza, Josemari Peña; López, Triana, Gaspar Rubio,
Morera y Del Campo. Por el Athletic saltaron al campo: Martínez, Moriones, Alfonso Olaso;
Santos, Ordóñez y Arteaga; Lecube, Luis Marín, Areta, Cosme y Luis Olaso. El 10 de marzo
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de 1929, en la quinta jornada, llegó la primera victoria como local cuando el Athletic goleó
por 4-1 al Barcelona (futuro campeón de Liga) con dos tantos de Cosme (5’ y 30’) y otros dos
de Illera (50’ y 60’). El equipo de Luciano Urquijo terminó la primera vuelta del Campeonato
en la séptima posición con ocho puntos tras ganar cuatro encuentros y perder cinco, a seis
puntos del líder, el Real Madrid. En la 12ª jornada, 19 de mayo de 1929, el Athletic cayó por
3-0 contra el Madrid en un abarrotado Stadium del Metropolitano con lo que los rojiblancos
se colocaron penúltimos con 9 puntos y 3 negativos aunque lejos del colista Racing de
Santander que sumaba 3 puntos y 9 negativos (no había descenso automático ya que el último
clasificado de Primera jugaba la promoción ante el campeón de Segunda635). En la 15ª fecha
del campeonato, 2 de junio, el Athletic se alejó de la promoción y empezó su escalada en la
clasificación luego de su triunfo por 2-1 ante el Racing en Santander merced a los tantos de
Mazarrasa (2’) y Marín (30’). Los rojiblancos finalizaron la Liga superando por 5-4 al Europa
y 7-1 al Español en el Metropolitano636 y con un empate a tres frente al Athletic Club de
Bilbao en San Mamés. El Barcelona (25 puntos) consiguió la primera Liga de la historia por
delante del Madrid (23 puntos), el At.Bilbao y la Real Sociedad (20 puntos) y el Arenas de
Guecho (19 puntos); mientras que el Athletic Club de Madrid ocupó la sexta posición con 18
puntos después de sumar 8 victorias, 2 empates y 8 derrotas con 43 goles a favor (tercer
conjunto máximo realizador) y 41 en contra (tercer equipo más goleado). El gallego Cosme
terminó como máximo goleador del Athletic con 11 tantos cerca de los 13 goles de Lafuente
(At.Bilbao) y Gaspar Rubio y Luis Regueiro (Real Madrid) y los 14 tantos del máximo
goleador del campeonato el delantero de la Real Sociedad, Bienzobas; Zamora (Español) se
convirtió en el portero menos goleado al recibir 24 goles en 15 partidos637. La revista “Gran
Vida” resumió la Liga de los madrileños: “El Athletic de Madrid, después de un torneo
irregular y gracias a las victorias alcanzadas en campos contrarios, ocupa el sexto lugar,
excelente clasificación para un equipo del que tan poco se esperaba”. 638
Durante la temporada, el Athletic disputó tres partidos amistosos. El 20 de enero de 1929, el
conjunto madrileño empató a un gol contra el Sevilla en el Metropolitano. El 19 de marzo, la
escuadra rojiblanca (Zamora jugó como guardameta del Athletic) cayó por 1-0 ante el Rampla
Juniors (Uruguay) en el Stadium del Metropolitano. Por último, el 20 de mayo, el Athletic
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Club de Madrid ganó por 2-0 al Cette (Francia) en el Metropolitano gracias a los goles de
Cosme y Palacios639. Así concluyó la temporada 1928/1929 que será recordada como la
campaña del debut del Athletic Club de Madrid en la Primera División del Campeonato
Nacional de Liga.
4.3. El primer descenso a Segunda División, 1929/1930:
En agosto de 1929, la plantilla rojiblanca regresó a los entrenamientos para preparar el
Campeonato Regional de Centro, primera competición de la temporada. Luciano Urquijo
continuaba de presidente del Athletic y de forma sorprendente decidió que Angel Romo, un
hombre de su total confianza, pero sin experiencia ni conocimientos futbolísticos, dirigiese
como entrenador al equipo rojiblanco. Frederick Pentland, técnico de la anterior campaña,
había firmado por el Athletic Club de Bilbao al que proclamaría campeón de Liga invicto.640
Además, causaron baja dos jugadores fundamentales en el Athletic madrileño como Cosme y
Luis Olaso (formaban el ala izquierda rojiblanca) que ficharon por el Real Madrid. El club
colchonero no pudo asumir las cantidades económicas que ambos demandaban debido a su
delicada situación económica. Cosme había sido el máximo goleador rojiblanco en la pasada
Liga mientras que Luis Olaso dejaba el Athletic, donde tantas tardes de gloria dio, enfadado al
quitársele la capitanía del equipo. En dos años, el Madrid había arrebatado al Athletic tres
delanteros de notable clase como Monchín Triana, Cosme y Luis Olaso. Por su parte, el
delantero centro Palacios y el extremo derecho De Miguel se retiraron del fútbol tras rendir a
gran nivel. Conozcamos la trayectoria de estos cuatro futbolistas que dejaron el club
rojiblanco. Cosme Vázquez Subiabre: Nació el 15 de enero de 1904 en Mondariz
(Pontevedra). Interior. Militó en el Athletic desde 1921 a 1929. Partidos y goles: Regional: 38
(35); Liga: 17 (3); Copa: 17 (14). Luis Olaso Anabitarte: Vio la luz el 15 de agosto de 1900
en Villabona (Guipúzcoa). Extremo zurdo. Jugó en el Athletic desde 1919 a 1929. Partidos y
goles: Regional: 81 (22), Liga 13 (2); Copa: 35 (10). Además jugó cuatro encuentros
marcando un tanto con la selección española, fue el primer jugador del Athletic en acudir a la
selección junto a Fajardo y Pololo. Vicente Palacios: Nació en 1897 en Veriña-Muniello
(Asturias). Delantero centro. Militó en el Athletic desde 1924 a 1929. Partidos y goles:
Regional: 19 (16); Liga: 2 (1); Copa: 21 (18); Antonio de Miguel: Nació en 1896 en Madrid.
Extremo derecho. Militó en el Athletic entre 1924 y 1929 y además lo entrenó durante la
temporada 1926/1927. Partidos y goles: Regional: 17 (2); Liga: 2 (1); Copa: 25 (1)
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También dejaron el club madrileño: Messeguer, Hucha, Urcelay, Vázquez, Canales y Fandós,
Areta fue traspasado al Alavés en diciembre y Herrera cedido al Betis por seis meses. Como
refuerzos llegaron el guardameta valenciano Cabo, descartado por el Madrid; el interior zurdo
José Luis Costa del Zaragoza; junto a jóvenes promesas como Cuesta, Cela, Peiró y Gil
Cacho. Asimismo, durante la temporada se fichó a Cabral, Pepone, Ochandiano y Cisco. El
equipo acusó mucho las bajas en la delantera ya que el goleador Luis Marín se quedó muy
solo. Unicamente la línea media formada por Santos, Ordóñez y Arteaga ofrecía garantías. En
definitiva, el Athletic quedó bastante mermado con respecto al de la última campaña; encima
Urquijo cometió un solemne error al nombrar entrenador al bisoño Angel Romo642. Así quedó
formada la plantilla del Athletic para la temporada 1929/1930:
Cabo, Gil Martínez, Ferrer, Moriones, Alfonso Olaso, Conde, Agustín Lafuente, Areta,
Zulueta, Ochandiano, Santos, López Herranz, Ordóñez, Arteaga, Cela, Lecube, Mendía,
Alfonso Lafuente , Díez, Marín, Peiró, Latre, Cuesta, Illera, Costa, Gil Cacho, Mazarrasa,
Cabral, Pepene, Cisco y Cortés.
El once del equipo varió a lo largo de la campaña debido a los malos resultados y a los
fichajes que se incorporaron una vez empezada la Liga. En la portería, Cabo fue el titular
indiscutible actuando como guardameta suplente Gil. En la zaga, Illera se hizo con un puesto
dada su polivalencia mientras que entre Conde, Alfonso Olaso, Ochandiano, Lafuente,
Zulueta y Moriones se repartieron el otro lugar de la defensa. En el medio del campo, de
nuevo, los “tres mosqueteros” Santos, Ordóñez y Arteaga se convirtieron en el eje del
conjunto. En la delantera, Lecube ocupó el extremo derecho, Marín el interior diestro, Cuesta
el delantero centro y Costa el extremo zurdo; la demarcación de interior izquierdo se la
disputaron entre Gil Cacho, Peiró y Cabral con apariciones del polivalente Illera; además,
Mazarrasa, Cisco y Pepene actuaron en algunos partidos.
El Athletic empezó la pretemporada con una victoria por 4-2 ante el Unión Sporting de
Madrid y un empate a cuatro goles frente al Madrid en sendos partidos amistosos. Por otra
parte, a finales de septiembre finalizaba el compromiso del Athletic con la Sociedad del
Stadium Metropolitano. Luciano Urquijo afirmó en el semanario “Deportes Madrid”:“Al
extinguirse el contrato, la entidad Stadium comenzó a organizar dentro de sus dominios
espectáculos deportivos distintos al fútbol, lo que origina que interviniese la Federación,
inhabilitando aquel terreno” 643. Por lo tanto, el Athletic madrileño dejo el Metropolitano y
jugó sus partidos de local tanto en el Campeonato Regional como en la Liga en Chamartín, el
DE SALAZAR, Bernardo: Cien Años del Atlético de Madrid. De la primera Liga a las Bodas de Oro. Madrid. Editado por
el diario deportivo “AS”. 2003. Volumen 2
642
DE SALAZAR, Bernardo: Cien Años del Atlético de Madrid. De la primera Liga a las Bodas de Oro. Madrid. Editado
por el diario deportivo “AS”. 2003. Volumen 2
643
“Deportes Madrid” 12 de octubre de 1929

256

estadio del Real Madrid. El Athletic volvió al Stadium del Metropolitano el 12 de enero de
1930 en la séptima jornada del Campeonato Nacional de Liga. 644 La sede social se trasladó al
bar Picadilly, situado en la Puerta del Sol, esquina a la calle Esparteros. 645
El Athletic acudía al Campeonato Regional con la meta de ganarlo o, como mínimo,
clasificarse para el Campeonato de España. El equipo rojiblanco se midió al Real Madrid, al
Racing de Madrid, al Nacional de Madrid y al Unión Sporting de Madrid. El 22 de septiembre
de 1929, el Athletic debutó con una contundente victoria por 5-2 ante el Unión Sporting. En
medio del campeonato, en un encuentro amistoso, el 6 de octubre, el Athletic perdió por 4-0
frente al Sevilla en la ciudad hispalense. De regreso al torneo regional, el cuadro madrileño
empató a dos goles contra el Racing y superó por 3-1 al Nacional para concluir la primera
vuelta del campeonato igualando a dos tantos frente al Madrid en Chamartín, aunque el
Athletic jugó como local. El Racing y el Athletic lideraban la clasificación con 6 puntos
seguidos del Nacional con 5, el Madrid con 3 y el Unión con 0 puntos. El semanario deportivo
“Fútbol” resumió la primera vuelta rojiblanca:646

“El Athletic no debió empatar con el Racing y pudo divinamente ganar al Madrid. Su juego
resultó, dentro de lo realizado por los otros clubes, el más acoplado – en lo que cabe -, pero no
lo suficientemente eficaz para haberse colocado en el primer puesto sobradamente”.
El 20 de octubre, el equipo de Luciano Urquijo empezó la segunda vuelta con una goleada por
4-1 al colista Unión Sporting. El 3 de noviembre de 1929, el Athletic perdió por 3-1 ante el
Racing. Alfonso Olaso, defensa rojiblanco, comentó en “Fútbol”:647

“Estoy disgustadísimo con el resultado del partido, aunque esté satisfecho de mi equipo por
haber hecho muy buen fútbol. El tanteo debió ser 3-2 a nuestro favor. Eso sin contar los cuatro
penaltis que Escartín ha visto y no ha querido tocar, ignoro porque causa”.
Días después, el Athletic superó al Nacional por 5-3 así que el Campeonato se decidiría en la
última jornada con los choques Madrid-Athletic y Nacional-Racing. El Athletic ocupaba el
liderato con 10 puntos mientras que Racing y Madrid sumaban 9 puntos y el Nacional, ya sin
opciones de título, 7. El 17 de noviembre de 1929, Racing y Nacional empataron, entre tanto
que el Real Madrid batió por 2-1 al Athletic que perdía el liderato tras encabezar el Regional
durante toda la competición; el equipo rojiblanco se hubiera proclamado campeón
simplemente con el empate, sin embargo, cayó por la mínima ante su eterno rival. Alfonso
Olaso, capitán colchonero, aseveró en “Fútbol”: “El resultado debió ser un empate,
644
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concediéndole al Madrid un margen de suerte que siempre le acompaña en sus actuaciones
contra nosotros y un triunfo nuestro por la mínima en caso contrario”. 648En la jornada final, el
Madrid goleó al Unión y el Racing empató ante el Nacional. De este modo, el cuadro blanco
se proclamó campeón y el Racing subcampeón; el Athletic acabó tercero con lo que debería
disputar la fase previa del Campeonato de España.649
Así quedó la clasificación final del Regional de 1929/1930:
1º. Real Madrid 11 puntos
2º. Racing Club de Madrid 10 puntos
3º. Athletic Club de Madrid 10 puntos
4º. Nacional 8 puntos
5º. Unión Sporting 1 punto
Antes de empezar el Campeonato Nacional de Liga, se celebraron elecciones para la Junta
Directiva del Athletic. Luciano Urquijo siguió como presidente del club acompañado de los
vicepresidentes Fernando Ulartin y Sancho Cornejo, además de los consejeros López Sevilla,
Cabello, Menor, De Tapia, González y Leoz. El Athletic funcionaba como una Sociedad por
acciones debido a las participaciones de 100 pesetas que años atrás había puesto en marcha
Luciano Urquijo que en realidad era el consejero delegado, aunque asumió la presidencia
también tras la renuncia inmediata de Crótilo Simón. 650
A continuación, arrancó el Campeonato Nacional de Liga 1929/1930. El Real Madrid se
reforzó con Cosme, Galé, Nebot y Luis Olaso; el Barcelona fichó a Goiburu y Zabalo; el
Sevilla contrató a Campanal, Gual y Abad; el Valencia adquirió a Pasarín y Zabala; el
At.Bilbao pagó 30.000 pesetas por Gorostiza y, además, incorporó a Irarogorri, Bata y
Urquizu. Diez equipos luchaban por la Liga así como por evitar la última plaza que
conllevaba el descenso a Segunda División. La afición esperaba con enorme interés el
campeonato después del éxito de la primera edición. El 1 de diciembre de 1929, en la primera
jornada liguera, el Athletic venció por 5-3 al Europa de Barcelona en Chamartín. El semanario
“Fútbol” indicó:”No es la primera vez que el Athletic recupera la forma en determinados
encuentros y cuando nadie piensa en ello” 651. En la tercera jornada, el Athletic ganó por 2-1 al
Madrid (la 1ª victoria en Liga ante su eterno rival) en un choque donde se enfrentaron los dos
hermanos Olaso; Alfonso, rojiblanco, y Luis, blanco, se dieron un abrazo antes de empezar el
partido en Chamartín (Athletic como local). Marín, penalti, (25’) y Cuesta (35’) marcaron
para los locales y Gaspar Rubio (80’) para los visitantes. Formaron por los rojiblancos: Cabo,
648
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Conde, Alfonso Olaso; Santos, Ordóñez, Arteaga; Illera, Marín, Cuesta, Gil y Costa. El
conjunto de Romo ocupaba la segunda posición a dos puntos del líder, el Barcelona. Sin
embargo, pronto el equipo se vino abajo al encadenar dos derrotas y un empate en las tres
siguientes fechas. Así, en el regreso al Metropolitano, el 12 de enero de 1930, en la séptima
jornada de Liga, el Athletic empató a uno con la Real Sociedad con lo que el equipo
madrileño se situó séptimo. A la siguiente semana, el equipo de Romo cayó por 6-1 ante el
Athletic bilbaíno en San Mamés. El Athletic sumaba tres derrotas y dos empates desde la
victoria en el derbi madrileño con lo que se colocó penúltimo igualado con el colista, el
Racing de Santander. En esta temporada no había promoción por lo cual el último clasificado
de Primera División descendía automáticamente652. Luciano Urquijo, presidente rojiblanco,
trató de reforzar al equipo para salir de la cola de la clasificación y fichó a los delanteros
canarios Pepene y Cabral. Estos futbolistas nunca habían jugado en campos de hierba y
fracasaron en el Athletic pese a la gran fama que traían de las Islas Canarias. El Athletic
terminó penúltimo la primera vuelta empatado con el colista, Racing de Santander, con seis
puntos. En la 11ª fecha, el equipo madrileño ganó por 2-0 al Español en el Metropolitano; los
goles de Cabral (35’) y Marín (76’) rompieron el mal fario del conjunto colchonero que no
conseguía la victoria desde la 3ª jornada. Pese al triunfo, el Athletic seguía penúltimo
empatado con el colista, aunque estaba a sólo dos puntos del cuarto clasificado el Real
Madrid. En la siguiente fecha, el equipo de Romo perdió por 4-1 frente al Madrid en
Chamartín y el semanario “Fútbol” tituló:”El Athletic en franca desmoralización y descenso”
653

. Siete días después, el conjunto rojiblanco volvió a encajar una goleada, en esta ocasión, 8-

2 contra el Real Unión de Irún en el Estadio Gal colocándose colista con 8 puntos y 4
negativos. Urquijo siguió buscando soluciones para su equipo; contrató al defensa vasco
Ochandiano, cedido por el Athletic bilbaíno, y al joven delantero del Basconia, Cisco.
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renglón seguido, el Athletic encadenó dos victorias consecutivas: 3-1 al Racing de Santander
y 3-2 al Barcelona, ambos partidos jugados en el Metropolitano. A falta de tres jornadas para
la conclusión de la Liga, el Athletic ocupaba la antepenúltima posición con 12 puntos
empatado con Real Sociedad y Racing de Santander, mientras que el colista era el Europa con
9 puntos, es decir, el equipo madrileño estaba tres puntos por encima del descenso cuando
quedaban por disputar sólo seis puntos. En la 16ª jornada, el 16 de marzo de 1930, el Athletic
perdió por 2-0 ante la Real Sociedad en San Sebastián colocándose penúltimo, mas todavía
con tres puntos sobre el colista, el Europa. El 23 de marzo de 1930, visitó el Metropolitano el
Athletic Club de Bilbao ya como campeón de Liga y con Pentland en el banquillo vasco. El
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Athletic Club de Madrid conseguía la salvación con una victoria frente a los bilbaínos. Al
descanso los madrileños ganaban por 3-1 en un Metropolitano lleno; todo marchaba sobre
ruedas para el conjunto de Romo. Sin embargo, en la segunda parte, el público empezó a
gritar “tongo, tongo” y “leones de pega, leones de pega”, esto irritó a los vascos que dieron la
vuelta al marcador en apenas diez minutos para ganar por 4-3 con lo que se mantenían
invictos en la Liga. La afición colchonera se comportó de manera estúpida pues sí los
bilbaínos no estaban jugando bien favorecía a los intereses de su equipo. El Athletic
madrileño había perdido una oportunidad de oro para conseguir la salvación que se le
complicó todavía más con la victoria del Europa por 5-0 contra un Racing de Santander
desmotivado en Barcelona. Así a falta de un partido para la conclusión de la Liga, el Athletic
era penúltimo con 12 puntos y el Europa colista con un punto menos. El 30 de marzo de 1930
se disputó la última jornada de la Liga 1929/1930. El Europa de Barcelona venció por 4-3 al
Real Unión de Irún en el Stadium Gal mientras que el Athletic Club de Madrid perdió por 2-1
ante el Arenas de Guecho en Ibaiondo. Jugaron por los colchoneros: Gil, Illera, Ochandiano;
Santos, Ordóñez, Arteaga; Lecube, Marín, Cabral, Costa y Cisco. Anduiza (70’) y Rivero
(88’) marcaron para los vascos y Marín (78’) para los madrileños. Después de estos
resultados, el Athletic ocupó la última posición de la clasificación con lo que descendía
por primera vez en su historia a la Segunda División655. El desenlace de esta última fecha
del Campeonato resultó muy polémico. Bernardo de Salazar lo cuenta así:656

“En la última jornada el Athletic viajaba a Guecho para enfrentarse al Arenas mientras que el
colista, el Europa, con un punto menos en la clasificación, visitaba el feudo de los irundarras.
El Arenas figuraba en el tercer puesto de la clasificación y el Unión, con un punto menos,
ocupaba el quinto lugar. No se jugaban más que la honrilla.
Los comentarios de la prensa giraron durante toda la semana acerca de las posibles combinas,
porque todavía no se ha hablaba como hoy de maletines. Circulaban rumores de todos los
calibres y el Athletic solicitó a su Federación que enviase a Irún un observador para informar
de lo que sucediese en el terreno de juego. La Federación Regional de Centro comisionó con
tal fin al señor Sanchis Zabalza que tomó asiento en la tribuna del estadio Gal. En Ibaiondo
todo transcurre con normalidad ese 30 de marzo de 1930. Arenas y Athletic llegan al descanso
con empate a cero. Desde Irún, Sanchis telefonea a los directivos madrileños que el Unión va
ganando por dos goles a cero logrados por Urtizberea, el tanque irundarra. No hay el más
mínimo síntoma de irregularidades.
El segundo tiempo en Las Arenas también transcurre con normalidad cuando, a falta de
veinte minutos, el mayor de los Anduiza abre el marcador. Se telefonea a Irún y se
tranquilizan los nervios, pues, aunque ha reducido distancias Bestit, casi de inmediato
Sagárzazu ha restablecido la diferencia de dos goles.
La alegría madrileña sube de tono cuando Marín empata en Ibaiondo a falta de doce minutos
para la finalización.
La comunicación telefónica con Irún se interrumpe en esos momentos. A falta de dos minutos,
Rivero consigue la victoria arenera. Si en Irún no gana el Europa, el Athletic continuará en
Primera División.
655
656

“Gran Vida” y “Fútbol” Diciembre de 1929-Abril de 1930
Artículo de Bernardo de Salazar en el diario deportivo “AS” el 17 de mayo de 2000

260

¿Arreglo en Irún? Los jugadores rojiblancos se visten en el vestuario cuando llega la noticia
que al principio se toma como broma de mal gusto. En la última parte de la contienda, uno
tras otro, los europeístas han marcado tres nuevos goles, uno gracias al pequeño de los Bestit y
los otros dos por medio de Ciordia. Han dado la vuelta al tres a uno y sentencian al Athletic al
descenso de categoría.
Según Sanchis Zabalza, el comportamiento de los jugadores unionistas en los últimos veinte
minutos, excepto René Petit y Garmendia fue infamante, pero no hubo prueba alguna que
pudiese demostrar la ilegalidad”.
Manuel Rosón también relata lo sucedido en aquella postrera fecha:657

“Por cierto, que en la última jornada de Liga hubo sus más y sus menos. El día 30 de marzo,
fecha inolvidable, se jugaron dos partidos transcendentales. En Bilbao, el Arenas y nuestro
Athletic, y en Irún, la Real Unión y el Europa de Barcelona. Los clubes vascos estaban en un
gran momento y nadie dudaba de sus triunfos. Si madrileños y catalanes perdían, no pasaba
nada, porque el Europa con un punto menos era el condenado al descenso. Pero... ocurrieron
cosas bastantes raras. Por fortuna, Luciano era – y es, porque esta más joven que nunca – un
lince y mandó un observador a Irún. El nombramiento recayó en el antiguo asociado y
brillante periodista, José Joaquín Sanchis y Zabalza. Lo que observó Sanchis fue bien penoso.
El Irún llegó a tener tres goles de ventaja y de pronto, en unos minutos, después de hablar por
teléfono con Bilbao, el Europa se convirtió en un equipo terrible... que hizo cuatro. La píldora
era demasiado grande para tragársela.
En tanto, el Athletic perdía concienzuda y honradamente frente al Arenas por dos-uno.
Cuando se supo la cruel verdad, hubo lágrimas amargas en el vestuario de nuestros amigos.
Y un año después, era el Europa el que descendía y al año siguiente la Real Unión. Cuando la
noticia del descenso de este último equipo llegó al Stadium, dos señores, dos caballeros,
aplaudieron enérgicamente, casi frenéticamente.
Convenientemente identificados resultaron ser don Luciano Urquijo y don José J.Sanchis y
Zabalza. Y es que donde las dan, las toman”.
El At.Bilbao se adjudicó el Campeonato Nacional de Liga con 30 puntos, el Barcelona
concluyó segundo con 23, el Arenas de Guecho tercero con 20 puntos empatado con el
Español de Barcelona. Gorostiza (At.Bilbao) acabó como máximo goleador con 19 tantos por
encima de los 18 de su compañero Unamuno y del madridista Gaspar Rubio. Blasco
(At.Bilbao) finalizó como el portero menos goleado al encajar 20 tantos en 15 encuentros. El
Athletic Club de Madrid terminó colista con 12 puntos y 6 negativos mientras que el Europa
sumó 13 puntos y 5 negativos. El Athletic descendía a Segunda División después de un
balance de 5 victorias, 2 empates y 11 derrotas con 32 goles a favor y 50 en contra (tercer
conjunto más goleado). Marín acabó como máximo realizador rojiblanco con 11 tantos658. No
se ha olvidado esa última jornada en la que el Europa perdía por 2-0 y 3-1 ante el Irún para
acabar ganando por 4-3 en los instantes finales y tampoco la derrota del Athletic frente al
Arenas a falta de dos minutos para la conclusión. En las dos últimas fechas del campeonato, el
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Europa ganó sus dos choques mientras que el Athletic los perdió. “El Libro de las Bodas de
Oro del At.Madrid, 1903-1953” añade:659

“No tuvo suerte el Athletic y tampoco se jugó demasiado limpio con él. No se trata de
disculpar una actuación que de antemano calificamos de mediocre, porque esta es la realidad
de lo sucedido: que el equipo no jugó como se esperaba. Pero aun así pudo librarse muy bien
del descenso de no ocurrir acontecimientos extraños en la jornada decisiva y final”.
Bernardo de Salazar tituló su artículo en el diario “AS”, dentro una serie de artículos sobre los
descensos del At.Madrid: “El Irún y el Europa condenan a los rojiblancos”; “Una plantilla con
poca calidad, un entrenador ocasional y un sospechoso resultado en Irún”.660
El semanario “Fútbol” arremetió contra los fichajes de Luciano Urquijo:661”Cobo, Cuesta,
Cabral, Pepene, Ochandiano, Cisco, Corral y... el farolillo rojo para el Athletic. De tren de
lujo a vulgar mercancías”. Añade que el Real Unión sólo había perdido en su campo ante el
Barcelona.
El Athletic Club de Madrid jugaría en la Segunda División durante la temporada 1930/1931.
El fracaso no admitía excusas, ningún aficionado pensaba en un descenso del Athletic. El
equipo rojiblanco se erigió en el primer equipo que bajaba a Segunda ya que en la primera
edición de la Liga no hubo descensos (el Racing de Santander, colista de Primera, se impuso
al Sevilla, campeón de Segunda, en la promoción). Un grupo de seguidores entusiastas del
Real Madrid publicó con pésimo gusto una esquela de pago en los periódicos de Madrid y
Barcelona certificando la muerte del Athletic Club de Madrid, descendido a Segunda
División. Esto decía:662

“Ha descendido a Segunda División el Athletic Club de Madrid. Su desconsolado padre, D.
Liviano Urquijo; sus tíos La Riva, Rienzi, árbitro Barrena y razones sociales RCD Español
S.A.; Federación Centro, Informaciones, El Látigo Deportivo, La Peña Ibérica y demás
parientes ruegan a sus amigos y conocidos les tengan presente en sus oraciones, dedicándole
un último y piadoso responso.
El duelo y las taquillas de 25.000 pesetas se dan por despedidos. Los eminentísimos y
excelentísimos señores arzobispos y obispos del Fútbol, señores Ciudad, Sanchis Zabalza,
etc., etc., darán caramelos a quienes logren ampliar el grupo”.
Después del tremendo fracaso liguero, el Athletic afrontó el Campeonato de España con la
moral por los suelos. En los 1/16 de final, el Athletic se midió al Castellón que acababa de
lograr el ascenso a Segunda División. En la ida, el 6 de abril de 1930, el Castellón se impuso
por 1-0 en el estadio de El Sequiol; Capillas marcó en la segunda parte y Gil Martínez salvó a
los madrileños de una goleada. Una semana después, el Athletic ganó por 2-1 en Chamartín
con lo que forzó un partido de desempate; Cuesta e Illera adelantaron a los rojiblancos, pero
659

Libro de las Bodas de Oro del At.Madrid, 1903-1953. Madrid. Editado por el At.Madrid. 1953
Artículo de Bernardo de Salazar en el diario deportivo “AS” el 17 de mayo de 2000
661
“Fútbol” Abril de 1930
662
DE SALAZAR, Bernardo: Cien Años del Atlético de Madrid. De la primera Liga a las Bodas de Oro. Madrid. Editado
por el diario deportivo “AS”. 2003. Volumen 2
660

262

Martínez acortó distancias mediada la segunda mitad. El 15 de abril, en el estadio de Sarriá,
el Castellón goleó por 7-1 a un lamentable Athletic Club de Madrid; al descanso, los chicos de
Urquijo ya perdían por 4-0. Con esta estrepitosa goleada cerraba el Athletic una temporada
para olvidar: la campaña del primer descenso a Segunda División. El 1 de junio de 1930, en
la final del Campeonato de España, el Athletic Club de Bilbao batió por 3-2 al Madrid en el
Estadio de Montjuich (Barcelona). 663
Durante el verano de 1930, se disputó el primer Campeonato del Mundo de selecciones
nacionales en Uruguay. España no acudió a la cita por decisión del Comité Ejecutivo de la
Real Federación Española de Fútbol. El ente federativo se apoyó en un informe del
seleccionador español, José María Mateos, quien desaconsejaba participar en el Mundial
porque perjudicaría seriamente a los clubes tanto en el ámbito económico como deportivo.
España contaba con un notable conjunto, sin embargo, no pudo demostrar sus cualidades por
la postura de la Federación. En la final del Campeonato del Mundo, Uruguay venció por 4-2 a
Argentina. Los uruguayos demostraron ser el mejor equipo del mundo tras sus recientes éxitos
en las Olimpiadas de 1924 y 1928. 664
4.4. La primera temporada en Segunda División, 1930-1931:
Luciano Urquijo encaró con valentía la nueva etapa de su equipo en Segunda División. Los
aficionados rojiblancos no abandonaron a su club en tan complicada situación y le animaron
en todos sus partidos. En primer lugar, el presidente del Athletic despidió a Angel Romo y
contrató al húngaro Rodolfo Jeny como nuevo entrenador para la temporada 1930/1931665. Se
abandonó el Stadium del Metropolitano porque la Federación Regional de Centro prohibió
jugar allí al no estar federado por las carreras de galgos y el dist-track (carreras de motos sobre
pista de ceniza). Hay que recordar que el Metropolitano no pertenecía al Athletic sino a una
empresa privada que para obtener más rentabilidad a la instalación decidió organizar carreras
de galgos y el dist-track. El Athletic jugó aquella temporada en el Estadio de Vallecas, campo
de hierba de 102x70 metros, situado en el puente de Vallecas y que se inauguró el 19 de
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marzo de 1930 por el ya desaparecido Racing de Madrid 666(después de varias reformas es hoy
en día el campo del Rayo Vallecano de Madrid). También se trasladó la sede social a la
Travesía del Arenal, 2, abandonando el Bar Picadilly en la Puerta del Sol porque el dueño se
quejó del comportamiento de los socios infantiles del Athletic y además no consiguió los
beneficios que esperaba albergando la sede social del club rojiblanco.667El 30 de noviembre,
se celebró la Junta General de Socios que eligió la siguiente Junta Directiva:668
Presidente: Luciano Urquijo
Vicepresidente primero: José Masso
Vicepresidente segundo: Adolfo Cervera
Vocales: José María Fernández Cabello, Rafael González Iglesias, Enrique Alcaraz, Fernando
Arniches y José Joaquín Sanchis Zabalza.
Consejero delegado: José Urquijo (hermano de Luciano)
Luciano Urquijo buscaba atraer a su redil a la oposición surgida con la creación de la “Peña de
los 50” formada por athléticos de la talla de Manuel Rodríguez Arzuaga (número uno de la
peña), Rafael González Iglesias, Fernández Cabello, los hermanos Cotorruelo, Adolfo
Cervera, Javier Barroso, Juan Touzón, Julián Otamendi, etc. El presidente rojiblanco
manifestó que se estudiaría la posibilidad de construir un estadio junto a la Glorieta de
Pirámides (muy cerca del actual Estadio Vicente Calderón), además aseguró que las
decisiones se tomarían por unanimidad de la directiva y no por mayoría relativa. Urquijo
temía a la oposición. 669
El técnico húngaro Jeny contó con estos jugadores para subir a Primera División: Antonio,
Corral, Moriones, Arater, Santos, Ordóñez, Rioja, Arteaga, Illera, Marín, Losada, Buiría,
Costa, F. Moraleda, Hilario, Cuesta, Cabezo, Del Coso, Arteche, Félix Pérez, F. Fuertes,
Trillo, Zulueta, Gil Martínez, Cruz, Gil Cacho y Agustín Lafuente.
La plantilla rojiblanca sufrió muchos cambios en su debut en Segunda División. Así causaron
baja en el club: Cabo (Español), Cisco (Racing de Santander), Ochandiano (Valladolid),
Alfonso Olaso (Castellón), Pepene (Betis), Ferrer, Conde, Cela, Lecube, Peiró, Mazarrosa,
Cabral y Cortés. Mientras que se incorporaron al Athletic: Buiría (Patria de Aragón), Félix
666

MARTIALAY, Félix. ¡Amberes! Allí nació la furia española. Madrid. Editado por la Real Federación Española de
Fútbol. 2000
667
ROSON, Manuel: Historia desapasionada del Athletic (hoy club Atlético) por un apasionado del Madrid. Madrid.
Ediciones Permán. 1948
668
“Gran Vida” Octubre a Diciembre de 1930
669
DE SALAZAR, Bernardo: Cien Años del Atlético de Madrid. De la primera Liga a las Bodas de Oro. Madrid. Editado
por el diario deportivo “AS”. 2003. Volumen 2

264

Pérez (R.Madrid), Losada (fichado del Celta de Vigo por la elevada cantidad de 40.000
pesetas), Arteche (Tolosa)670, Antonio, Corral, Arater, Moraleda, F.Fuertes, Trillo, Cabezo y
Del Coso.
El once rojiblanco más usual estaba formado por: Antonio, Arater, Corral; Santos, Ordóñez,
Arteaga; Marín, Losada, Cuesta, Buiría y Costa. El equipo titular era de garantías, además de
contar con buenos recambios en el banquillo. En definitiva, el Athletic disponía de un
conjunto con calidad para subir a Primera División que constituía el único objetivo de la
temporada.
El 2 de septiembre de 1930, el Athletic empezó los entrenamientos en el Estadio de Vallecas.
A continuación, el conjunto colchonero disputó dos partidos amistosos. El 7 de septiembre,
los rojiblancos cayeron por 5-1 ante el Deportivo Logroño (Tercera División) en Las Gaunas.
Una semana después, el Athletic goleó por 4-0 al Iberia de Zaragoza en Torrero. 671
A continuación, la formación madrileña afrontó el Campeonato Regional de Centro. El
Athletic luchaba por el título frente al Real Madrid, el Racing, el Nacional, la Tranviaria y el
Unión Sporting. El 21 de septiembre se inició el campeonato con la victoria del Athletic por
6-1 contra el Racing en Vallecas672. El semanario “Fútbol” tituló: “Tiene base el Athletic este
año” 673. A renglón seguido, el equipo rojiblanco venció por 3-1 al Nacional y por 10-0 al débil
Tranviaria. El 12 de octubre de 1930, llegó el duelo en la cumbre entre Madrid y Athletic en
Chamartín. Tras un partido nivelado y emocionante, rojiblancos y blancos empataron a dos
goles con lo que el Madrid sumaba 9 puntos y el Athletic 7, sí bien con un partido menos.
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“Zamora tiene que salir hacia Buiría (“La Rata”), a cuyos pies, se tira, para quitarle la pelota.
Del encontronazo queda lesionado de consideración, pues parece que además le han dado una
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En la “Historia del fútbol español” se añade sobre este suceso:677
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“Aquella desgraciada jugada llevó aparejada una enorme polémica al publicarse que el técnico
rojiblanco, el húngaro Jeny, le había gritado a su jugador desde el banquillo algo así como
“¡Mátale! Zamora nunca creyó semejante rumor. Su mayor preocupación era que Buiría no se
sintiera en modo alguno culpable del penoso lance”.
Así se puede leer en el diario deportivo madrileño “Gran Sport” lo que dijo Zamora a los
jugadores del Athletic que le visitaron en el hospital: 678
“ “¡Gajes del oficio! ¡Qué se le va a hacer! La fatalidad nada más que la fatalidad”. Dos
segundos de silencio que corta Zamora preguntando: “¿Y Buiría? ¿Cómo no ha venido
Buiría? Decidle que tengo ganas de verlo y que nunca he creído esas patrañas que por ahí
circulan. Mi experiencia me demuestra que no hay corazón ruin en quien practique el
fútbol...”.
Volviendo al desarrollo del Campeonato Regional, el Athletic cerró la primera vuelta con un
triunfo por 2-1 contra el Unión Sporting con lo que igualó a puntos al Madrid, ya con los
mismos encuentros disputados. En la segunda vuelta, el equipo rojiblanco superó por 3-1 al
Nacional, 5-1 al Racing y 6-2 al Tranviaria. El Real Madrid también ganó todos sus
encuentros así que el campeón saldría del vencedor del partido Madrid – Athletic en
Chamartín. La afición madrileña esperaba con expectación el choque e incluso el diario
deportivo madrileño “Gran Sport” publicó este mensaje oficial de S.M. el Rey Alfonso XIII:679
“Por medio del diario Gran Sport saludo a los futbolistas españoles y a los valientes equipiers
del R. Madrid y del At.Madrid deseando que en la lucha de hoy obtenga el título de Campeón
de Centro el mejor equipo”.
El 23 de noviembre de 1930, el equipo rojiblanco perdió por 3-1 ante un Madrid que se
mostró superior. Jugaron por los athléticos: Antonio, Corral, Arater; Santos, Ordóñez,
Arteaga; Luis Marín, Losada, Cuesta, Buiría y Costa. El Madrid se adelantó con los tantos de
Lazcano y Leoncito a los veinte minutos; después del descanso, Buiría se retiró lesionado y
aun así el Athletic recortó distancias merced al gol de Marín, pero Luis Olaso sentenció a su
exequipo con una diana. De todos modos, el Athletic causó una grata impresión en la crítica
madrileña. La revista “Gran Vida” apuntó:” El Athletic Club de Madrid puso interés al
desenlace del Campeonato Regional de Centro”680. El equipo dirigido por Jeny concluyó el
Campeonato Regional con una goleada por 6-0 frente al Unión Sporting. Así quedó la
clasificación:
1º. Madrid 19 puntos
2º. Athletic Club de Madrid 17 puntos
3º. Racing de Madrid 9 puntos
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4º. Nacional 8 puntos
5º. Tranviaria 4 puntos
6º. Unión Sporting 3 puntos
Tanto Madrid como Athletic se mostraron muy superiores al resto de equipos madrileños
clasificándose para el Campeonato de España mientras que el Racing debería jugar la fase
previa. El Campeonato Regional era ya sólo un duelo entre rojiblancos y blancos; además,
constituía el tercer título en discordia por detrás de la Liga y la Copa.
Manuel Rosón elogió el equipo que había formado el Athletic para esa temporada en “El
Liberal”:681
“Luciano Urquijo, el sonriente dictador athlético, ha sabido encauzar inteligentemente las
actividades de su Club, y en la temporada que acaba de iniciarse se cuentan por éxitos las
actuaciones de su equipo. No ha buscado Urquijo ases valetudinarios o endiosados.
Modestamente, como esos viejos eruditos que encuentran libros magníficos entre la morralla
de los puestos de barrio, ha ido acoplando las gentes que hoy hacen del Athletic uno de los
mejores conjuntos nacionales. El Athletic que este año ha hecho Luciano es el más positivo de
cuanto han representado sus colores desde hace algunos años. El misticismo romántico de
aquellos bravos amateurs, héroes de la final de Mestalla, ha sido sustituido por la practicidad
de estos jóvenes profesionales, antes los cuales se ofrece un magnífico porvenir. Porque
estamos seguros de que el Athletic ha de dar muchos días de gloria al fútbol castellano”.
Por lo tanto, el equipo rojiblanco llegaba al comienzo de Liga en Segunda División en buena
forma y con un equipo de garantías. Incluso, se rumoreó que Samitier, delantero estrella del
Barcelona, quería venir a Madrid y contaba con ofertas del Athletic y el Madrid, aunque al
final Samitier se quedó en el equipo catalán. Nada más terminar el Campeonato Regional, el
Athletic encaró su primera temporada en Segunda con el único objetivo de ascender (sólo
subía a Primera el campeón); el Valencia, el Betis, el Sporting de Gijón y el Sevilla se
postularon como los principales rivales de los colchoneros. El 7 de diciembre de 1930, el
Athletic debutó en la categoría de plata del fútbol español con una derrota por 4-1 ante el
Oviedo en el campo de Teatinos. El primer once rojiblanco en Segunda fue: Antonio, Corral,
Arater; Santos, Ordóñez, Arteaga; Marín, Losada, Cuesta, Buiría y José Luis Costa. Tamargo
adelantó a los locales, tras el descanso empató Cuesta, pero tres goles de Lángara dieron el
triunfo a los asturianos. Una semana después, el equipo madrileño se estrenó en Segunda
División en su nuevo campo de Vallecas con una victoria por 3-0 frente al Valencia. En la
quinta fecha del campeonato, el Betis aventajaba en cuatro puntos a sus perseguidores:
Sevilla, Athletic Club de Madrid, Castellón y Valencia. En la octava jornada, el Athletic
venció al Castellón y el Betis sólo empató en Oviedo; así, los rojiblancos alcanzaron al líder,
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el equipo verdiblanco, que había empezado la competición de forma espectacular. Al finalizar
la primera vuelta, el Athletic se situó líder con 12 puntos empatado con Betis y Valencia. El
conjunto de Jeny realizó una notable primera vuelta venciendo todos sus partidos de casa y
arañando algunos puntos en sus desplazamientos682.
La revista “Gran Vida” alabó la marcha rojiblanca:683
“¡Lo que va de ayer a hoy! Verán sus dirigentes que es mucho mejor gastar unas pesetas con
acierto en jugadores, que buscar un once de saldo como el del pasado año. Ahora puede verse
jugar a los rojiblancos: hay clase, entusiasmo y conjunto”.
Los jugadores colchoneros veían cerca el ascenso, así Luis Marín, delantero del Athletic, dijo
en “Gran Vida”:”Tenemos un gran equipo, muy unidos, y no me parece ningún desatino
esperar volver el año que viene a Primera” 684. El Betis se fue descolgando mientras que el
Valencia consiguió el liderato por delante de Athletic y Sevilla. El cuadro ché se mostró muy
fuerte, pero athléticos y sevillistas no cejaron en su persecución. A falta de cuatro jornadas
para terminar la Liga, el Athletic se encontraba segundo a dos puntos del líder, el Valencia,
entre tanto que el Sevilla era tercero a un punto de los rojiblancos. El Athletic estaba en la
lucha por el ascenso, sin embargo, el empate a dos goles frente al Sporting en Gijón y la
derrota ante el Castellón por 4-1 en tierras valencianas alejaron al equipo madrileño de la
primera posición. El conjunto che logró el ascenso sin necesidad de esperar a la última
jornada (5 de abril de 1931). Al final, el Valencia acabó campeón con 26 puntos seguido por
el Sevilla y Athletic con 23 puntos. La escuadra rojiblanca ganó sus nueve partidos en
Vallecas, mientras que como visitante solo venció en dos encuentros, empató uno y perdió
seis. Los rojiblancos sumaron 18 puntos en su campo y 5 a domicilio. En total, el Athletic
Club de Madrid consiguió once victorias, un empate y seis derrotas con 47 goles favor y 31 en
contra685.
“Gran Vida” resumió la actuación del Athletic en Segunda.686
“No ha tenido suerte nuestro representante. Después de demostrar uno tras otro que es
superior a todos los equipos de la Liga, se encuentra que el Valencia le aventaja en puntos y el
Sevilla le iguala. Ningún otro equipo se ha quitado de en medio en su campo a sus enemigos
como él. Ni un solo empate, ni una sola derrota; y, sin embargo, no ha podido salir de esa
división al que fue a parar por procedimientos poco deportivos de sus contrarios. Después de
verles contra el Valencia, el Sevilla, el Betis y el Castellón, los gallitos de su división, no
habrá quien dude que les aventaja, pero sus tropiezos en Zaragoza [perdió 1-0 ante el Iberia
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que finalizó colista] y Coruña [cayó por 5-2 frente al Deportivo que acabó penúltimo], en
partidos fáciles sobre el papel, les perdieron dejándoles ahí estancados en un grupo muy difícil
de abandonar”.
En resumen, el Athletic malogró el ascenso por su pésimo nivel como visitante, sobre todo,
por las derrotas en Zaragoza, Coruña y Oviedo (los tres últimos clasificados). El equipo tenía
calidad, mas no dio la talla en sus desplazamientos diciendo adiós al tan anhelado regreso a
Primera División.
Después de la decepción liguera, el siguiente objetivo del Athletic llegó con el Campeonato de
España en unos momentos de gran actividad política en nuestro país debido a la proclamación
de la II República Española el 14 de abril de 1931. Si bien antes de la competición copera, el
18 de abril, el Athletic superó por 3-1 al Madrid en el partido homenaje al jugador madridista,
Quesada687. En los 1/16 de final del Campeonato de España, al Athletic le tocó en suerte el
Valladolid (Tercera División). Los madrileños partían como claros favoritos, sin embargo,
cayeron ante los pucelanos. En la ida, el 26 de abril, el Valladolid ganó por 2-1 en el campo de
la Plaza de Toros, imponiéndose por idéntico marcador en la vuelta jugada en el estadio de
Chamartín el 3 de mayo. Sí el fiasco en la Liga había resultado descorazonador esta
eliminación prematura en la Copa representó una debacle antológica e inexplicable. El 21 de
junio, el Athletic Club de Bilbao conquistó la Copa después de vencer por 3-1 al Betis en
Chamartín. 688
El equipo rojiblanco cerró la temporada disputando varios partidos amistosos. El 15 de mayo,
el Athletic Club de Madrid ganó por 3-0 al Badalona (Tercera) en el campo del Unión
Sporting de Madrid. Más tarde, se disputó el Trofeo del Presidente de la República. El
Athletic empató ante el Osasuna (Tercera) en Pamplona y ganó al Alavés (Primera) y Osasuna
en El Parral, pero el torneo no se terminó debido al escaso interés que despertó en el
aficionado. Luego, el Athletic se desplazó a Barcelona; el 24 de mayo, el cuadro madrileño
empató a tres goles contra el Barcelona y, al día siguiente, los azulgranas ganaron por 5-3 en
Las Corts. Se cerró la temporada en junio con una gira por el norte de Africa. En la misma, el
conjunto madrileño ganó los ocho partidos frente a rivales de escasa categoría, dos encuentros
en cada una de las siguientes poblaciones: Larache, Tánger, Tetuán y Melilla. 689
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4.5. La dimisión de Luciano Urquijo:
El Athletic Club de Madrid entró en una época de crisis deportiva, social e institucional. La
pérdida del ascenso en las últimas jornadas ligueras junto a la incomprensible eliminación
copera provocaron que los aficionados rojiblancos cargasen contra los jugadores y también
contra la directiva de la entidad. Además, estalló el caso Ordóñez; el centrocampista se negó a
jugar el Campeonato de España por impago de salario (en septiembre de 1931 pidió a la
Federación Regional que le dieran la carta de libertad por impago, aunque el club alegaba que
sí le había pagado con lo que el medio rojiblanco continuó en el Athletic)690; asimismo, el
delantero centro Losada se lesionó de gravedad tras jugar en Vigo con el Celta ante el Oporto
un partido amistoso sin el permiso del club691. En definitiva, el Athletic no vivía un momento
feliz, antes al contrario, se encontraba inmerso en una grave crisis.
Desde finales de la anterior campaña los socios del club se manifestaron en contra de la
gestión de Luciano Urquijo cuyas medidas ya no encontraban el debido eco entre los
aficionados del Athletic. El club vivía momentos de incertidumbre lo que motivó que
Luciano Urquijo caducara el derecho de voto de los socios del Athletic Club de Madrid
buscando mayor libertad de acción para sanear la economía colchonera. Los socios, sobre
todo, los asociados antiguos, contestaron esta medida y representó una de las principales
causas de la marcha de Luciano Urquijo de la presidencia a finales de noviembre de 1931. El
apodo de “El Dictador” se acentuó con esta decisión. Urquijo pretendió demostrar su fuerza y
para defenderse de la crítica de los socios los atacó quitándoles el derecho de voto que
siempre habían ostentado. A partir de ese momento, la presidencia de Urquijo se tambaleó; su
salida se veía cercana.692Por último, la sede social del club pasó a la calle Mayor, 6-8.693
En este ambiente enrarecido y perjudicial para la marcha del equipo, en septiembre de 1931,
se iniciaron los entrenamientos de la plantilla con la vista puesta en el Campeonato Regional.
Antes, el 6 de septiembre, el Athletic perdió por 1-0 en Oviedo. Una semana después, el
equipo rojiblanco empató a dos goles frente al Barcelona en el estadio de Vallecas que se
690
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encontraba en unas pésimas condiciones ya que no parecía un campo de hierba694; la
formación madrileña utilizo el terreno de juego de Vallecas durante la primera parte de la
temporada debido a las obras en el Metropolitano695. El húngaro Rodolfo Jeny continuó como
entrenador.696La plantilla rojiblanca había sufrido numerosos cambios con respecto a la última
campaña. Llegaron estos nuevos jugadores: Domingo Rey (Alavés), Mendaro (Racing de
Santander), Martín (Valladolid), Amunárriz (Real Unión de Irún), Lis (Deportivo de La
Coruña), Castillo, Guijarro, Pepín, Antoñito, Isidro, Pacheco y Bermúdez697. Entre tanto
abandonaron el club: Félix Pérez (Donostia), Fuentes (Racing de Santander), Moraleda,
Cabezo, Zulueta, Martínez y Lafuente. Así el equipo del Athletic para la temporada
1931/1932 quedó configurado por:
Pacheco, Bermúdez, Antonio, Corral, Mendaro, Suárez del Villar, Pepín, Santos, Antoñito,
Castillo, Marín, Losada, Rey, Buiría, Amunárriz, Liz, Rioja, Ordóñez, Arteaga, Cuesta, Del
Coso, Illera, Arater, Gil Cacho, Isidro, Guijarro, Trillo, Costa, Arteche y Conde.
Los Campeonatos Regionales se sustituyeron por unos Campeonatos Mancomunados entre
varias regiones a partir de aquella temporada. El Athletic Club de Madrid participó en el
Campeonato Mancomunado Centro, Aragón y Castilla-León junto a estos equipos: Madrid
(durante la República perdió su título de Real), Deportivo Nacional de Madrid, Castilla
(equipo nacido de los restos del Racing Club de Madrid y del Unión Sporting), Valladolid e
Iberia de Zaragoza. Los tres primeros se clasificaban para el Campeonato de España. El
Athletic cumplió sin más con ese objetivo, pues completó un decepcionante Campeonato. Sus
resultados fueron: 698
1ª vuelta:
20/9/1931: Valladolid 2 Athletic 4
27/9/1931: Athletic 2 Castilla 1
4/10/1931: Athletic 0 Nacional 0
12/10/1931: Madrid 3 Athletic 1
18/10/1931: Athletic 0 Iberia 3
694
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2ª vuelta:
25/10/1931: Athletic 5 Valladolid 0
1/11/1931: Nacional 0 Athletic 2
8/11/1931: Iberia 1 Athletic 0
15/11/1931: Athletic 3 Madrid 3
6/12/1931: Castilla 1 Athletic 0
La clasificación final fue:
1º. Madrid 17 puntos
2º. Deportivo Nacional 11 puntos
3º. Athletic 10 puntos
4º. Valladolid 9 puntos
5º. Iberia 7 puntos
6º. Castilla 6 puntos
La situación en el club se tornaba ya insostenible. Las críticas de los socios arreciaron contra
el presidente Luciano Urquijo ya que además de la medida de caducarles el derecho de voto,
el equipo no funcionaba, se veía complicado ascender a Primera División y la situación
económica empeoraba día a día. Urquijo no aguantó más, y dimitió desilusionado, aun
debiéndole el Athletic importantes cantidades de dinero.699
Bernardo de Salazar detalla la marcha de Urquijo:700
“El 22 de noviembre debe comenzar el Campeonato de Liga. El Athletic tiene que viajar a
Oviedo y ante la sorpresa general, el día 19 solicita el aplazamiento por no tener fondos para
realizar el desplazamiento. Urquijo ya no está dispuesto a poner dinero de su bolsillo y
anuncia su dimisión. Esa noche se reúnen varios antiguos socios, Cotorruelo, Arniches,
Fajardo, Arzadun, González Iglesias, Cabezo, Luis Tapia... para intentar resolver la crisis. Al
día siguiente, la reunión adquiere tintes de oficialidad. En el Hogar Vasco, los asistentes
deciden retornar a los Estatutos Sociales de 1924. Urquijo, a quien el Club adeuda 170.000
pesetas más un aval de crédito por otras cien mil, da facilidades para reintegrarse el capital
invertido con un exiguo tanto por ciento de interés anual hasta su total amortización. Exige,
además, la liberación del crédito que tiene avalado. Esto último no está al alcance de los
reunidos, quienes aportaron 30.000 pesetas para que el club pueda recomenzar a
desenvolverse. Hay cordialidad entre todos y entusiasmo para buscar fórmulas que resuelvan
definitivamente la situación. El lunes 23, prosigue la reunión. Se estudia la fórmula de
reintegrar a Urquijo las cantidades adeudadas, la situación presente y el inmediato futuro. Hay
699
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unos doscientos antiguos socios que se habían dado de baja y que han reingresado al conocer
los hechos y se aporta entre todos ellos 25.000 pesetas más para hacer frente a los gastos
urgentes. El día 24 asiste Urquijo a nueva reunión en el Hogar Vasco amablemente cedido
para este fin. No se llega a un acuerdo. Urquijo rechaza las condiciones aprobadas por los
reunidos y éstos deciden que sean los jugadores los que reclamen en la Federación las
cantidades que se les adeudan para forzar a Urquijo a tomar una decisión definitiva. Además,
se escribe a la Federación Española exponiendo las gestiones que se están realizando para
salvar la situación, pidiendo no autorice ningún traspaso de jugadores por parte del señor
Urquijo y el análisis de los vigentes Reglamentos del Club por si no están acordes con la
legislación de la FIFA. La situación es gravísima y se especula con la desaparición. Nunca
estuvo más cerca que entonces. El Deportivo coruñés exige garantías económicas para
desplazarse a Madrid por si el encuentro liguero con el Athletic no llega a celebrarse ¿Quién
los indemnizará de sus gastos de desplazamiento y estancia si no se juega el partido?
Luciano se entrevista el día 27 con un grupo de socios y encuentran la fórmula. Se reconoce la
deuda del Athletic con Urquijo, que se irá amortizando a razón de 1.500 pesetas por cada
partido que se juegue en Madrid. La Federación Centro intervendrá las taquillas como
garantía. Hay que involucrar a la Federación y todos se trasladan a sus oficinas. Allí, el
presidente Antonio Oller y el tesorero José María Castell medían en los temas discutidos y
redactan los documentos pertinentes. Parece que el acuerdo es firme, pero hay que darle la
preceptiva formalidad. Esto se produce el sábado 28 en los locales del Hogar Vasco. Se
reconoce una deuda con Urquijo de 150.000 pesetas amortizables a siete años mediante el
pago de diez mil y cuotas mensuales proporcionales por el resto. El impago de dos
mensualidades consecutivas facultará a Urquijo para hacerse de nuevo con el club. Se anulan
los últimos estatutos retornando a los que rigieron desde 1924 tras la modificación de
Estefanía. Además, se nombra socio honorario e inexpulsable a Urquijo”.
Manuel Rosón resume la figura de Urquijo:701
“Ha sido, como Ruete, un pasional, pero los tiempos han sido muy otros y su bengala se ha
gastado mucho antes. Con todo, han sido cinco años de actividad agotadora, consagrada
enteramente al Club. Los hechos proyectan siempre la verdad, y Luciano Urquijo, que tuvo
grandes éxitos y grandes errores, ha sido uno de sus más fecundos dirigentes. Para quienes
vivimos aquellas jornadas precursoras del establecimiento del torneo de Liga, la actividad de
Luciano es inolvidable. El autor – lo confiesa notablemente – era partidario de los históricos,
y combatió su política, hasta que convencido – Luciano – de que el Athletic formaría parte de
la Primera División, se avino a la fórmula, sin que ello quiera decir que dejase en la estacada a
sus viejos amigos de los momentos difíciles. Uno vivió con cierta intimidad aquellos
instantes, y recuerda que la reacción inmediata era: “¿Qué hace Luciano; donde está; qué
dice? Era la obsesión de propios y extraños, de amigos y enemigos. Urquijo tuvo la virtud de
remover los sólidos cimientos sobre lo que se asentaba el Athletic. Y lo hizo tan reacia y
enérgicamente, que llegó a poner en peligro su vida, pero eran instantes en que no se podía
dudar. No se podía estar al pairo porque la galerna se lo llevaba todo por delante. Fue un
grande y auténtico revolucionario de los medios futbolísticos españoles, y su espíritu práctico
se adelantó en muchos años a las decisiones generales que ahora existen”.

5. EL CAMINO DEL RETORNO A PRIMERA DIVISION, 1931-1934:
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5.1. El pozo de la Segunda División:
Una vez dimitido Urquijo, el 1 de diciembre de 1931, en los salones del Hogar Vasco, la Junta
General Extraordinaria del Club eligió esta nueva Junta Directiva:702
Presidente: Rafael González Iglesias703
Vicepresidente: Adolfo Cervera
Secretario: José María Fernández Cabello
Vicesecretario: José Joaquín Sanchis y Zabalza
Tesorero: José Meneses
Contador: Juan Touzón
Vocales: Ernesto Cotorruelo, Cesáreo Galíndez, Javier Barroso Sánchez-Guerra, Enrique
Ocerín, Fernando Arniches y José María Clará.
La Junta Directiva presidida por Rafael González Iglesias llegó al Club en un momento
bastante complicado y según Manuel Rosón ”es preciso formalizar la creencia de que el
Athletic encuentra siempre la persona que le salva en un sentido puro y absolutamente
afirmativo. Ha tenido, y tiene, hasta ahora, la suerte de elegir con acierto a sus dirigentes” 704.
Estos nuevos directivos trajeron un criterio y una forma de actuar totalmente diferente al de
Urquijo puesto que devolvieron el derecho de voto de los socios, aprobaron el reingreso de los
antiguos socios con todos sus derechos incluso recuperando su antigüedad, admitieron
nuevos socios sin cuota de entrada y, además, iniciaron una reestructuración para modernizar
el club. La juventud y ganas de trabajar de estos nuevos dirigentes rojiblancos revitalizaron la
entidad. Por último, Rafael González Iglesias supo rodearse de personajes como Juan Touzón,
Cesáreo Galíndez, Javier Barroso, José María Fernández Cabello y Ernesto Cotorruelo que
alcanzaron relieve dentro y fuera del Athletic. 705
El primer objetivo de la nueva Directiva pasaba por retornar a Primera División, aunque en
aquella temporada el equipo había sido formado por Luciano Urquijo. El Athletic afrontó su
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segunda campaña en Segunda dispuesto a todo para conseguir el campeonato; Betis, Oviedo,
Sporting y Sevilla también pretendían ascender. El 29 de noviembre de 1931, en la primera
jornada de la Segunda División 31/32, el Athletic goleó por 4-1 al Deportivo de La Coruña en
Chamartín ya que el estadio de Vallecas se encontraba en pésimas condiciones. El equipo
rojiblanco también jugó algunos partidos en el campo de El Parral hasta que a mediados de la
temporada se

regresó al Stadium del Metropolitano al llegarse a un acuerdo con los

propietarios del mismo. En enero de 1932, el irregular inicio liguero provocó la destitución
de Jeny; el director técnico y vocal de la Junta Directiva, Javier Barroso, le sustituyó. En la 8ª
jornada de Liga, en el debut de Barroso en el banquillo, el Athletic apabulló por 4-0 al Murcia,
pero sin visos de mejoría como reseñó “Gran Vida”:706
“El equipo rojiblanco pasa por momentos fatales: lesiones, baja forma de algunos elementos,
etc. Este partido bajo una nueva dirección técnica, confiada al gran deportista y exportero
athlético señor Barroso, con incorporación de Ordóñez y reaparición de Marín, con un debut
cacareado, el de Liz, y frente a un once que marcha en uno de los primeros lugares de la
clasificación, podía ser pauta de recuperación. Con estos ánimos fuimos a ver a los athléticos
y a pesar del tanteo tan favorable no sacamos buena impresión de su juego”.
Por otro lado, el club recibió más de 1.000 nuevos socios (muchos de ellos procedían del
desaparecido Racing); no obstante, la situación económica seguía siendo angustiosa. Así, el
19 de enero de 1932, la Sociedad Stadium Metropolitano se querelló contra el Athletic
reclamando la deuda pendiente y pidió la incautación de sus bienes así como las fichas de sus
futbolistas. La Federación Centro estimó improcedente intervenir las fichas. El 20 de enero, se
embargaron los trofeos del club y la directiva anunció que se pagarían todas las deudas, pero
que necesitaría tiempo. El vicesecretario de la Junta Directiva, Sanchis Zabalza, dimitió pues
trabajaba en la Sociedad Stadium707. El club atravesó momentos muy difíciles, mas poco a
poco los superó gracias a la labor de la directiva y el apoyo de la masa social.
En la Liga, después de la victoria contra el Oviedo por 1-0 en El Parral, el Athletic se situó
quinto a tres puntos del primero, Sporting de Gijón, en la 10ª jornada. En la 15ª fecha del
campeonato, el 13 de marzo de 1932, el Athletic regresó al Stadium del Metropolitano para
golear por 10-1 al Betis, líder de la competición; esta goleada supone el récord del club
rojiblanco en cualquier competición oficial. Losada (7), Guijarro (2) y Marín (1) machacaron
sin contemplaciones a los béticos. Este fue el once rojiblanco que maravilló en su retorno al
Metropolitano: Antonio, Corral, Pepín; Rey, Ordóñez, Antoñito; Marín, Guijarro, Losada,
Buiría y Costa. Aun con esta victoria, el equipo madrileño ocupaba la sexta posición a siete
puntos del ascenso. En el resto de encuentros, el Athletic se mostró irregular para finalizar con
706

“Gran Vida” Enero 1932
DE SALAZAR, Bernardo: Cien Años del Atlético de Madrid. De la primera Liga a las Bodas de Oro. Madrid. Editada
por el diario deportivo “AS”. 2003. Volumen Dos.
707

275

más pena que gloria cuarto con 18 puntos en su segunda temporada en Segunda División
después de obtener 8 victorias, 2 empates y 6 derrotas con 38 goles a favor y 34 en contra
(tercer equipo más goleado)708. El Betis acabó primero con 21 puntos consiguiendo el ascenso
por encima del Oviedo con 19 y el Sporting de Gijón con 18. La desilusión invadió los
corazones de los aficionados del Athletic porque una temporada más permanecería en la
categoría de plata del fútbol español. 709
Nada más terminar la Liga se ponía en marcha el Campeonato de España, entonces
denominado “Copa del Presidente de la República”. En los 1/16 de final, el Athletic se
emparejó con un equipo de Tercera División, el C.D. Logroño710. El 10 de abril de 1932, el
club madrileño ganó por 1-0 en el Metropolitano merced al gol de Ordóñez (15’). Una semana
más tarde, los riojanos se impusieron por 2-1 en Las Gaunas forzando un partido de
desempate; Araujo (2’) y Luisín (60’) marcaron para los locales y Cuesta (80’) para los
visitantes. El 19 de abril, el Athletic venció por 1-0 al Logroño en Torrero (Zaragoza) merced
al tanto de Losada en la primera mitad. La Copa descansó hasta mayo. El 24 de abril, el
Athletic perdió por 5-2 contra el Madrid en la presentación con los blancos del delantero
internacional español, Gaspar Rubio, en Chamartín. De vuelta al Campeonato de España, el
Alavés711 constituyó el rival de los rojiblancos. El 8 de mayo, en el partido de ida, en
Mendizorroza, los vitorianos ganaron por 7-1 lo que ponía la eliminatoria cuesta arriba al
Athletic. Sin embargo, haciendo gala de su idiosincrasia (fallar lo más fácil y conseguir lo más
difícil), seis días después, los rojiblancos vencieron por 6-0 ante el júbilo del escaso público
que acudió al Metropolitano; al descanso se había llegado con 1-0, pero en la segunda mitad
los rojiblancos bordaron el fútbol. El Athletic había forzado un encuentro de desempate
contra un equipo de Primera al remontar seis goles de diferencia. El 16 de mayo, el Alavés se
impuso por 3-1 al Athletic en Chamartín clasificándose para los cuartos de final; Sañudo
adelantó a los vitorianos, Buiría empató, mas en la segunda mitad Sañudo sentenció con dos
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tantos más. El 19 de junio, en la final del Campeonato de España, el Athletic Club de Bilbao
batió por 1-0 al Barcelona en Chamartín. Luego, el Athletic madrileño cerró la campaña
disputando tres partidos amistosos. El 22 de mayo empató a uno en Valdepeñas; siete días
después cayó 3-2 en Aranjuez; y, el 29 de junio, venció por 4-2 al Deportivo Cieza en tierras
murcianas.712
El 7 de junio de 1932, el periodista Rienzi en “AS. Revista Semanal Deportiva” realizó un
amplio reportaje sobre la situación del Athletic de donde destacamos lo siguiente:713
“¿Quién habló de rendirse? “Eso” que ha circulado por ahí de que en el Athletic iban a
comenzar los despidos y el cuadro rojiblanco se iba a quedar en un ramal de vía estrecha, no
son más que figuraciones.
Rafael González, presidente del club, dice: “El Athletic está más fuerte que nunca. Fuerte en
todo. Tan fuerte que para el año próximo tendremos ya incluso campo propio. No el
Metropolitano, ya hemos visto los terrenos, y en breve lo formalizaremos todo. Unos grandes
terrenos, muy cerca de Las Ventas y a dos pasos del tranvía y del Metro. Comenzaremos por
vallarlos y convertirlos en campo de entrenamiento. Y luego, si la temporada se nos da bien,
como esperamos, comenzaremos en serio y a todo plan, a hacer las tribunas, y cuantas
instalaciones requiere un club moderno de deportes. Costará un millón de pesetas y el Athletic
tendrá uno de los mejores campos de España”.
Al final, nada de esto se concretó mientras que durante todo el verano circularon continuos
rumores sobre en que campo jugaría el Athletic la próxima temporada en Segunda División.
Se hablaba de Vallecas y el Metropolitano, e incluso El Parral para los entrenamientos.714
La Junta Directiva que presidía Rafael González Iglesias afrontó la temporada 1932/1933
con una única meta: el ascenso a Primera División. Las buenas gestiones de los mandatarios
rojiblancos llevaron a que el Athletic volviese a jugar en el Stadium del Metropolitano
pagando el alquiler anual a la empresa propietaria del estadio madrileño. Como entrenador
comenzó la campaña el inglés Walter M.Harris que había dirigido en España al Real Unión
Club de Irún y al Deportivo Alavés; en enero de 1933, la directiva athlética le destituyó y el
futbolista irunés Anatol pasó a desempeñar las labores de jugador-entrenador y, desde el 20 de
marzo de 1933, contó con la colaboración de Arcadio Arteaga715. La Junta Directiva también
se modificó ya que a finales de 1932 cesaron en sus puestos Cervera, Cotorruelo, Sanchis
Zabalza y Arniches siendo sustituidos por Antonio Helguero, Guillermo Millán, Santiago
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Fernández de Pablo y Luis Díez.716En el plano deportivo, el Athletic se reforzó con los
fichajes de Anatol717 (Racing de Paris), Alfonso Olaso (regresó tras su estancia en el Castellón
30/31 y Nacional de Madrid 31/32), Gaspar Rubio (Real Madrid), Vigueras (Europa de
Barcelona), Latorre, Feliciano, Castro y Manu Vidal, portero cedido por el At.Bilbao en mitad
del campeonato; mientras que causaron baja en el club estos jugadores: Ordóñez (Real
Madrid), Arater (Español), Illera y Arteche (Racing de Santander), Rioja (Zaragoza), Del
Coso, Arteaga, Trillo, Martín, Pepín y Conde. La plantilla del Athletic Club de Madrid para la
temporada 1932/1933 estuvo compuesta por:
Pacheco, Amadé, Mendaro, Corral, Anatol, Santos, Rey, Valderrama, Vozmediano, Antoñito,
Marín, Losada, Gaspar Rubio, Costa, Cuesta, Buiría, Bermúdez, Alfonso Olaso, Vigueras, Gil
Cacho, Latorre, Castillo, Feliciano, Liz, Guijarro, Amunárriz, Rey, Antonio, Castro, Manu
Vidal y Balaguer.
Hay que destacar el fichaje de Gaspar Rubio procedente del Real Madrid. El delantero
internacional costó 30.000 pesetas más la cesión del medio Ordóñez a los blancos; Rubio
firmó por cinco temporadas a razón de 2.000 pesetas mensuales. El genial Gaspar Rubio vino
al Athletic como una auténtica estrella y comentó el día de su presentación: “Me enfundo con
orgullo la camiseta blanquirroja y dejo la blanca madridista sin rencor ni pena”; “En el
Athletic saben considerar a un compañero del equipo como tal y a un jugador como a un
amigo”. Gaspar Rubio llegó con ganas de revancha una vez que el Madrid le descartó.
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A finales de agosto, el equipo rojiblanco inició los entrenamientos en Madrid. El 4 de
septiembre, en el partido de presentación de Gaspar Rubio, el Athletic apabulló por 9-0 al
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Tánger Mogreb (Marruecos) en un Stadium del Metropolitano lleno. El delantero
internacional no defraudó en su debut marcando cuatro tantos. Al día siguiente, el equipo
madrileño goleó por 6-1 también al Tánger Mogreb. El 11 de septiembre, el Athletic
madrileño venció por 4-1 al Athletic bilbaíno en un Metropolitano que volvió a llenarse;
Gaspar Rubio, pese a no marcar, rindió a gran nivel720. Tras estos choques amistosos, la
formación rojiblanca llegó al comienzo del Campeonato Mancomunado en perfectas
condiciones al mismo tiempo que la prensa auguraba su ascenso a Primera División.
El 24 de septiembre de 1932 se puso en marcha el Campeonato Mancomunado Castilla-Sur
con estos equipos participantes: Athletic Club de Madrid, Deportivo de Madrid, Sevilla,
Valladolid, Madrid y Betis. Los tres primeros se clasificaban para el Campeonato de España
que se jugaba una vez se acabase la Liga. Los resultados del Athletic fueron:721
1ª vuelta:
Athletic 1 Deportivo 0
Sevilla 2 Athletic 3
Valladolid 2 Athletic 2
Athletic 1 Madrid 4
Athletic 2 Betis 2
2ª vuelta:
Deportivo 3 Athletic 3
Athletic 4 Sevilla 0
Athletic 3 Valladolid 0
Madrid 3 Athletic 0
Betis 5 Athletic 0
Así quedó la clasificación:
1º. Madrid 18 puntos
2º. Betis 12 puntos
3º. Athletic Club de Madrid 11 puntos
4º. Valladolid 8 puntos
5º. Sevilla 7 puntos
6º. Club Deportivo de Madrid 4 puntos
El Athletic no realizó un brillante Campeonato Mancomunado Castilla-Sur pues sólo logró el
objetivo de clasificarse para el Campeonato de España. En ningún momento, se vio con
posibilidades de disputar el título al Madrid e incluso el Betis le superó.

720
721

“AS. Revista Semanal Deportiva” Septiembre de 1932
“Gran Vida” y “AS. Revista Semanal Deportiva” Septiembre a Noviembre de 1932

279

A continuación, el Campeonato Nacional de Liga 1932/1933 empezó con el Athletic por
tercera temporada consecutiva en Segunda División. El ascenso constituía ya una necesidad
indispensable; el cuadro madrileño lucharía por ello ante el Oviedo, el Murcia y el Unión de
Irún. El 27 de noviembre de 1932, en la primera jornada, el Athletic empató a cero goles con
el Deportivo de La Coruña en el Stadium del Metropolitano. En las dos siguientes fechas, el
equipo madrileño encajó dos goleadas de escándalo: 7-1 contra el Unión en el Estadio Gal y
5-1 frente al Osasuna en el Metropolitano. En este partido debutó Gaspar Rubio en la Liga y la
prensa atacó con claridad al Athletic. “Gran Vida” apuntó:” Nuestro Athletic, aspirante al
ascenso, tiene perdidas las esperanzas” 722. También “As. Revista Semanal Deportiva” criticó
al conjunto madrileño:” ¡Gran tragedia la del Athletic! Después de resolver su reciente grave
crisis parecía haber montado un gran equipo pera la realidad no ha respondido a las
esperanzas. El hermoso edificio no tenía base”. 723
El Athletic se recuperó con un empate frente al Sevilla en Nervión y dos victorias ante
Castellón en El Sequiol y Celta en Madrid; sin embargo, tras la derrota en la 7ª jornada, el 9
de enero de 1933, contra el Murcia en La Condomina, el conjunto madrileño pasó a ocupar la
penúltima posición en la Liga. Este partido marcó un punto de inflexión en la marcha del
Athletic en la competición liguera. En las siete primeras jornadas había ganado dos
encuentros, empatado otros dos y perdido tres. Entonces, el club rojiblanco despidió a su
entrenador inglés Harris; el mister británico defraudó totalmente y se dedicó más a la “dolce
vita” que a trabajar para el equipo que le pagaba. El jugador Anatol le sustituyó con la
supervisión de Javier Barroso, directivo y director técnico de la entidad. También, la directiva
licenció a los jugadores Antonio, Castro y Valderrama y sancionó con dos semanas a Castillo,
Mendaro y Gaspar Rubio724. Desde entonces hasta el final del Campeonato, el Athletic disputó
once encuentros con un balance de ocho victorias, dos empates y una sola derrota en la
penúltima jornada de Liga frente al Oviedo por 5-1 en Asturias en el choque clave del
ascenso. 725
Al final de la primera vuelta, el Athletic terminó quinto a sólo dos puntos del primero, el
Sporting de Gijón. En la 13ª jornada, el conjunto colchonero, después de vencer por 2-1 al
Sevilla en el Metropolitano, se situó segundo a dos puntos del líder, el Oviedo. A partir de
aquí, la Liga resultó un mano a mano entre madrileños y asturianos; sólo el primero subiría a
Primera. En los siguientes partidos, el Oviedo batió en su feudo al Murcia y al Osasuna, y al
Sevilla en Nervión en tanto que el Athletic superó al Castellón y Murcia en el Metropolitano y
722

“Gran Vida” Enero de 1933
“AS. Revista Semanal Deportiva” Diciembre de 1932
724
DE SALAZAR, Bernardo: Cien Años del Atlético de Madrid. De la primera Liga a las Bodas de Oro. Madrid. Editada
por el diario deportivo “AS”. 2003. Volumen Dos.
725
“Gran Vida” y “AS. Revista Semanal Deportiva” Diciembre de 1932-Febrero de 1933
723

280

al Celta en Vigo. A falta de dos encuentros para el final, el Athletic ocupaba la segunda
posición a dos puntos del líder, Oviedo, con el que se jugaba el ascenso en Buenavista. Una
derrota rojiblanca daba el campeonato a los asturianos; un empate dejaba la tabla en la misma
situación en tanto que el triunfo del Athletic le colocaba empatado a puntos con el Oviedo a
falta de una jornada, pero con el gol average a su favor. El 19 de marzo de 1933, el Oviedo se
impuso por 5-1 al Athletic Club de Madrid

en Buenavista a donde viajaron bastantes

seguidores rojiblancos. Jugaron por el Athletic: Vidal, Corral, Mendaro; Rey, Castillo,
Vigueras; Marín, Guijarro, Gaspar Rubio, Buiría y Amunárriz. Los asturianos se mostraron
infinitamente superiores y ya al descanso vencían por 4-0, nada más empezar la segunda mitad
consiguieron el quinto gol y Gaspar Rubio anotó la diana madrileña en el minuto 72. El
Athletic se despedía del ascenso pues el Oviedo le sacaba cuatro puntos a falta de un solo
partido. El equipo asturiano subió a Primera División como campeón de Segunda con 27
puntos mientras que el Athletic se quedó segundo con 24 puntos y tercero el Murcia con 20
puntos. Los rojiblancos ganaron 10 partidos, empataron 4 y perdieron 4, consiguiendo 40
goles y encajando 35 tantos. En casa, el Athletic sumó siete victorias, un empate y una derrota
en tanto que a domicilio alcanzó tres triunfos, tres empates y tres derrotas. La clave del
frustrado ascenso residió en el desastroso inicio de Liga con el técnico Harris ya que la
segunda vuelta resultó magnífica, además también influyó el gran nivel de juego del Oviedo
de la primera “delantera eléctrica” formada por Casuso, Gallart, Lángara, Galé e Inciarte.726
Durante el transcurso del campeonato liguero, el Athletic disputó varios partidos amistosos. El
27 de diciembre de 1932, el conjunto madrileño perdió por 3-1 ante el Valencia en Mestalla.
Luego, el equipo colchonero viajó a Casablanca donde el 31 de diciembre ganó por 6-1 al
Rodres Noires y un día después empató a un tanto frente al U.D. Marocaine.; de vuelta a la
península, el 6 de enero, el Athletic empató a un tanto frente al Deportivo de La Coruña en el
Metropolitano.727Además, el 28 de febrero de 1933, se celebró un partido homenaje al
centrocampista rojiblanco, Santos, en el que el Athletic empató a un gol contra una selección
nacional con Zamora, Zabala, Samitier, Arocha y Piera en el Stadium del Metropolitano. Por
último, a mediados de marzo, el Athletic realizó una gira por el norte de Africa. El 14 de
marzo, los rojiblancos se impusieron por 5-1 al A.S.M. Orán (Argelia); dos días después, en
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Orán, los españoles cayeron por 1-0 contra el Attila de Budapest (Hungría); y el 23 de marzo,
el Athletic perdió por 3-2 frente al A.S.M. Orán. 728
Una vez acabada la Liga, el 2 de abril de 1933, el club rojiblanco disputó un partido a
beneficio de los hospitales en Barcelona donde perdió por 2-0 ante el Barcelona. Después de
este choque, llegaba al Campeonato de España. En la primera ronda, el Athletic se midió
contra el débil Victoria de Las Palmas, campeón canario. El 9 abril, en la ida, la formación
colchonera empató a dos goles frente al Victoria en el estadio de Bardín (Alicante). Una
semana después el Athletic goleó a los canarios por 4-0 en el Metropolitano con tantos de
Buiría (2), Gaspar Rubio (1) y Amunárriz (1). Aprovechando el descanso copero, el Athletic
celebró tres encuentros amistosos en el Metropolitano. El 23 abril, la escuadra capitalina
superó por 2-1 al Athletic de Bilbao; siete días más tarde empató a tres tantos frente al Betis;
y, 1 de mayo, el conjunto madrileño cayó por 2-1 contra el Tenerife. Asimismo, en estas
fechas el Athletic se proclamó campeón amateur de la Región Centro tras vencer por 5-2 al
Imperio en la final; más tarde, el Athletic cayó eliminado en los cuartos de final del
Campeonato de España amateur por el futuro campeón, el Erandio Club de Bilbao.729
Volviendo a la Copa de España, el Athletic se midió al Valencia, penúltimo en Primera y que
había eliminado al Valladolid. El 7 de mayo de 1933, en la ida de los octavos de final, el once
madrileño perdió por 4-3 ante los valencianos en el Metropolitano con lo que la eliminatoria
se le ponía cuesta arriba. Sin embargo, una semana más tarde, el club colchonero dio la
sorpresa venciendo por 2-1 en Mestalla para forzar un partido de desempate merced al tanto
de Marín a falta de apenas diez minutos para el final del choque. El 16 de mayo, el Valencia
ganó por 2-1 en el campo de Torrero (Zaragoza) tras un encuentro muy disputado y duro; los
rojiblancos se adelantaron en el marcador gracias al tanto de Guijarro (43’), luego el Valencia
remontó con los goles de Abdón y Vilanova. El Athletic madrileño caía un año mas a las
primeras de cambio en la competición copera. El 25 de junio, el Athletic Club de Bilbao
venció por 2-1 al Madrid en la final disputada en el Estadio de Montjuich (Barcelona). 730
Entre junio y julio de 1933, el Athletic Club de Madrid realizó una gira por tierras
norteafricanas. Enrique Ocerín viajó como el directivo responsable de una expedición
formada por estos jugadores: Alfonso Martínez, Alfonso Olaso, Mendaro, Vigueras, Luis
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Marín, Losada, Latorre, Gaspar Rubio, Castillo, Feliciano, Liz, Guijarro, Antoñito, Buiria,
Rey y Amunárriz. 731Los tres primeros partidos se jugaron en Orán (Argelia). El 15 de junio, el
Athletic ganó por 6-1 a una selección de Orán y perdió por 2-0 y 5-1 frente al Admira de
Viena (Austria) los días 18 y 22 de junio respectivamente. Luego, se desplazó a Argel para
jugar el 25 de junio ante el Racing Universitaire de Argel empatando a cuatro goles. Después
de este encuentro, los jugadores españoles salieron a divertirse y relajarse por las calles
argelinas, así algunos acudieron al casino mientras que otros se marcharon a una sala de baile.
Aquella noche la tragedia hizo acto de presencia en el Athletic: su futbolista Fernando
Vigueras falleció. En los periódicos españoles se publicó que Vigueras había resbalado a la
vuelta al hotel, cayéndose y fracturándose el cráneo lo que provocó su defunción en una
clínica; a los pocos días los periódicos madrileños sacaron a la luz que Vigueras murió en una
comisaría de Argel después de ser detenido junto a sus compañeros José Castillo y Alfonso
Martínez por participar en una pelea callejera732.
Bernardo de Salazar y Félix Martialay detallan los hechos:733
“A la salida del cabaret “Le Perroquet” observaron una trifulca callejera entre varias mujeres y
los jugadores athléticos, llevados de un impulso naturalísimo, acudieron a separarlas.
Llegó la policía francesa y, utilizando medios reprobables, “pacificó” la cuestión deteniendo a
los jugadores Alfonso Martínez, José Castillo y Fernando Vigueras, conduciéndoles a la
Comisaría del Cuarto Distrito. Allí sufrieron una brutal paliza que produjo el fallecimiento de
Vigueras.734
La repercusión en Madrid y toda España fue enorme. El diputado del Partido Radical, señor
Armasa, presentó una interpelación en el Congreso de los Diputados. Durante varios días los
titulares de todos los periódicos exigieron justicia. El Ministro de Estado de la República
Española reclamó a su colega francés. Las colonias españolas, entonces muy numerosas en
Orán y Argel, se manifestaron ruidosamente pidiendo justicia.
El presidente de la Federación Española, señor García Durán, exigió las reparaciones debidas
al Athletic Club y así durante días y días se desmenuzaron en la prensa los tristes hechos con
unanimidad general: todos los informes, todas las referencias, coincidían en que el joven
española había sido asesinado por policías franceses.
[...] Según el parte facultativo, firmado por el médico de guardia del Hospital Mustapha, el
cadáver presentaba fractura de los dos maxilares con pérdida de dientes y muelas; fractura del
frontal sobre la ceja izquierda, con vaciamiento del ojo del mismo lado; fractura del occipital;
contusión en todo el tronco con hematomas y heridas generales y toda la espalda en carne
viva.
Los autores del asesinato se apellidaban Legrand, Sanit André, Bourgeon y Lozano, policías
franceses”.
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Manuel Rosón añade al defensa Mendaro entre los jugadores que acompañaron a Vigueras
junto a Alfonso Martínez y José Castillo. Además, Rosón comenta que el responsable de la
expedición del Athletic, Enrique Ocerín, se hizo cargo del cuerpo de Fernando Vigueras ya sin
vida poniendo el hecho en conocimiento del cónsul de España en la zona. Por último, Rosón
explica que el ministerio de Estado publicó el 8 de julio un comunicado oficial prometiendo
que se haría justicia, además el Athletic encomendó el caso al ilustre abogado de Madrid,
señor Barrena. 735 El 22 de diciembre de 1934, el “Diario de Madrid” informó que la justicia
francesa había absuelto a los policías culpables de la muerte de Vigueras736. El Athletic y la
Real Federación Española de Fútbol siguieron con el caso, aunque sin lograr nada.
Después del asesinato de su compañero Vigueras, los jugadores rojiblancos quisieron volver a
España y terminar la gira norteafricana, mas las formalidades de los contratos pendientes les
obligaron a seguir jugando con la moral por los suelos recordando los terribles sucesos
acaecidos en una comisaría de Argel. Así, el 2 de julio, el Athletic ganó por 3-0 a la Sociedad
Hípica en Melilla. A continuación, los rojiblancos viajaron a Larache donde vencieron por 41 al Unión Deportiva de Larache (5 de julio) y por 1-0 al Sevilla (6 de julio). El Athletic cerró
la gira goleando por 6-1 al Cheminois en Orán. El 10 de julio de 1933, la expedición
colchonera regresó a Madrid con el ánimo deshecho por la muerte de Fernando Vigueras.737
Antes de cerrar la temporada, el Athletic disputó un partido en el Metropolitano para presentar
a su nuevo fichaje, el delantero centro internacional, Elícegui, y como parte de la operación
del traspaso. El 16 de julio de 1933, el Athletic ganó a la selección guipuzcoana por 4-0 con
dos tantos del debutante Elícegui. El delantero procedía del Unión de Irún y era conocido
como “El Expreso de Irún”738. Los directivos rojiblancos no iban a escatimar gastos para
lograr el ansiado ascenso a Primera División. La llegada de Elícegui provocó, incluso, que
apareciese un nuevo himno del Athletic:
“Rojo y blanco su bandera e
ilusión por combatir
eso quieren los muchachos
del Athletic de Madrid.
El Athletic es un club
popular y castizo.
Con la estrella de Elícegui,
“El Expreso de Irún”.
5.2. El Athletic Club de Madrid vuelve a Primera División:
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El 21 de agosto de 1933, el Athletic regresó a los entrenamientos para iniciar la campaña
1933/1934, su cuarta consecutiva en Segunda División. El ascenso seguía siendo el único
objetivo y para ello el club contrató como entrenador a Frederick Pentland, técnico que ya
había dirigido al Athletic entre 1925 y 1928 con indudable éxito. Mister Pentland venía del
Athletic Club de Bilbao donde lloraron su marcha pues les había dado varios títulos de Liga y
Copa en las cuatro últimas temporadas. El técnico inglés comentó en “AS. Revista Semanal
Deportiva”:“Quiero que mis muchachos jueguen al fútbol y que ganen partidos metiendo
goals”; “Estoy en el Athletic central porque ellos han querido y a mí me da responsabilidad,
pero autoridad”. 739
Asimismo, el club colchonero se reforzó con jugadores de la talla de Elícegui (Unión de Irún),
Arocha (Barcelona) y Ordóñez (que volvió tras jugar un año en el Madrid debido al traspaso
de Gaspar Rubio al Athletic). Así definía el “Libro de las Bodas de Oro del At.Madrid, 19031953” a Antonio Elícegui:740
“Elícegui, procedente del Real Unión de Irún, viene precedido de gran fama. Ha sido cuatro
veces internacional y sus remates de cabeza y sus coladas en el llamado pase de la muerte han
causado sensación en todos los terrenos. Es un delantero centro de tipo tanque, impetuoso y
rematador, que le viene de perlas al Athletic para emplazarlo entre dos interiores de la
habilidad de Arocha y Buiría”.
Juan Antonio Elícegui Cans741 nació el 5 de diciembre de 1910 en Castejón (Navarra).
Destacó como ariete en el Ariñ Sport, Azcoyen de Peralta, Beasain y Real Unión de Irún742.
El At.Madrid pagó 50.000 pesetas por su traspaso y el jugador cobraba 1.500 pesetas al mes.
El club rojiblanco contrató a uno de los mejores delanteros centros de España743. En la anterior
campaña, se había proclamado máximo goleador de Segunda al marcar 31 goles en 18
partidos; además había debutado con la selección española con la que no pudo acudir al
Mundial de Italia’34 por una lesión de tobillo744. Angel Arocha Guillén nació en Santa Cruz
de Tenerife el 24 de junio de 1907. El interior zurdo canario deslumbró por la finura de su
juego y su excelsa calidad. A sus 26 años, llegó al Athletic procedente del Barcelona (antes
había jugado en el Tenerife) y rindió a gran nivel las temporadas que permaneció en el
conjunto madrileño745. Ordóñez, el prototipo de mediocentro, regresó al equipo colchonero
tras su breve paso por el Madrid donde jugó como parte del traspaso de Gaspar Rubio del
Madrid al Athletic. Además, el equipo de Pentland contrató al guardameta canario Cayol
739
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(venía del Tenerife y acabó cedido a mitad de temporada al Madrid para cubrir la baja por
lesión de Zamora), Gómez (Real Madrid746), Guillermo, Noval y Huete. Por su parte,
abandonaron el Athletic estos futbolistas: Santos (Barcelona), Bermúdez (Valladolid), Manu
Vidal (At.Bilbao), Vigueras (asesinado como antes vimos), Antonio, Costa, Cuesta, Castro y
Alfonso Martínez. De entre estas bajas, hay que resaltar a Santos. Victoriano Santos Troya
nació el 9 de noviembre de 1910 en La Torre de Esteban Hambrán (Toledo). El interior militó
en el Athletic desde 1928 a 1933. Formó junto a Ordóñez y Arteaga la famosa línea media
conocida como “Los Tres Mosqueteros”. Santos disputó 61 encuentros de Liga, 17 de Copa y
34 del Campeonato Regional (1 gol). Luego, fichó por el Barcelona. 747
La plantilla rojiblanca de la temporada 1933/1934 quedó configurada por:
Pacheco, Guillermo, Alfonso Olaso, Mendaro, Corral, Noval, Rey, Antoñito, Castillo, Gómez,
Feliciano, Ordóñez, Huete, Latorre, Marín (Capitán), Guijarro, Buiría, Losada, Elícegui,
Gaspar Rubio, Arocha, Liz, Amunárriz y Cayol.
La llegada de Elícegui provocó que el singular Gaspar Rubio se rebelase ante el club pues
debía jugar como interior ya que el puesto de delantero de centro correspondía a Elícegui;
además, el atacante exigía diez mil pesetas al estampar, de nuevo, su firma en la ficha
federativa. Rubio no firmó su ficha con el Athletic y la Federación de Centro lo declaró en
rebeldía en agosto de 1933. El delantero recapacitó y pidió perdón al club colchonero
ofreciéndose a jugar incluso hasta gratis. El Athletic le rebajó el contrato y volvió a vestir la
camiseta rojiblanca en octubre. Sin embargo, Gaspar Rubio no convenció a Pentland y en
diciembre se le traspasó al Nacional de Madrid por unas quince mil pesetas.748 Luego, el
genial delantero jugó en el Valencia, Granada y Murcia hasta su retirada en 1942. Como
entrenador dirigió a estos clubes: Balompédica Linense, Levante, Melilla, Hércules, Granada,
Atlético Baleares, Orihuela, Onteniente, Lérida y Atlante (México).749
El Athletic Club de Madrid dejó el Stadium del Metropolitano y regresó al estadio de Vallecas
en el cual se había mejorado el césped y los graderíos. La sede social del club estaba situada
en la calle Mayor, 1, en el entresuelo. Rafael González Iglesias continuaba siendo el
presidente del club que contrató a Francisco Urzáiz como secretario técnico (también llamado
director técnico), cargo que había ocupado en temporadas anteriores Javier Barroso. En cuanto
a la situación económica, el Athletic necesitaba ascender a Primera División para amortizar
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los desembolsos realizados con los fichajes, sobre todo, con Elícegui y Arocha750. En
definitiva, el Athletic lo tenía todo para volver a la categoría reina del fútbol español: una
plantilla amplia y de calidad; un excepcional entrenador y conocedor de la casa; una directiva
joven y dinámica; un estadio de Vallecas reformado y con una hierba en buenas condiciones;
y una afición fiel y volcada con el equipo.
Como preparación para el Campeonato Mancomunado, el Athletic Club de Madrid disputó
tres partidos amistosos. El 31 de agosto, los rojiblancos ganaron por 4-0 al Betis en Linares; el
23 de septiembre, el Oviedo goleó por 7-1 al Athletic en Buenavista; y, el 4 de octubre, el
Murcia superó por 6-3 al conjunto madrileño en La Condomina. 751
La primera cita para comprobar el potencial del Athletic llegó con el Campeonato
Mancomunado Castilla-Sur. Los tres primeros se clasificaban para el Campeonato de España
y el Athletic se enfrentó al Madrid, Betis, Sevilla, Nacional de Madrid y Valladolid. El
Campeonato se disputó desde principios de septiembre hasta finales de octubre de 1933. Esta
nueva fórmula de Campeonato Mancomunado entre distintas regiones de España estaba un
poco devaluada puesto que la atención de los equipos se centraba tanto en la Liga como en la
Copa. Para el semanario “El Campeón” la buena actuación del Athletic salvó de languidecer
al Campeonato como años atrás, e incluso el seleccionador español, Amadeo García de
Salazar, comentó que el Mancomunado Castilla-Sur constituyó el torneo donde se pudieron
presenciar los mejores partidos. Aun así, “El Campeón” añadió que los campeonatos
regionales representaban un estorbo752. El Athletic plantó cara al Madrid por el título si bien
éste cayó en manos madridistas, aunque los rojiblancos ganaron en Chamartín y empataron en
Vallecas. El club rojiblanco perdió el Campeonato por su sorprendente derrota por 2-1 ante el
Nacional de Madrid (colista) en El Parral, así se tuvo que conformar con el subcampeonato
que le clasificaba para el Campeonato de España. Los resultados del Athletic en el
Campeonato fueron:753
1ª vuelta:
3/9/1933: Sevilla 3 Athletic 1
10/9/1933: Athletic 2 Nacional 1
17/9/1933: Madrid 0 Athletic 2
24/9/1933: Athletic 3 Valladolid 1
1/10/1933: Betis 3 Athletic 3
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2ª vuelta:
8/10/1933: Athletic 3 Sevilla 2
12/10/1933: Nacional 2 Athletic 1
15/10/1933: Athletic 2 Madrid 2
22/10/1933: Valladolid 1 Athletic 2
29/10/1933: Athletic 4 Betis 0
Clasificación final:
1º. Madrid 16 puntos
2º. Athletic 14 puntos
3º. Betis 10 puntos
4º. Sevilla 10 puntos
5º. Nacional 7 puntos
6º. Valladolid 3 puntos
Después de los campeonatos mancomunados se ponía en marcha la Liga. El Athletic iniciaba
otra campaña más en la Segunda División. La Federación Española de Fútbol tomó la decisión
de ampliar la Primera para la próxima temporada lo que conllevaba que subirían más equipos
de Segunda. Se ideó un sistema de coeficientes para ascender para que se tuviera en cuenta los
resultados de varias temporadas y no favorecer a un club que le hubiese salido una buena
campaña aisladamente. Así, empezó la Liga con el acuerdo de que ascenderían los cuatros
primeros en el coeficiente de Segunda, además de que el colista de Primera jugaría un torneo
con el quinto del coeficiente de Segunda junto a los dos primeros de la Tercera División, cuyo
vencedor militaría en Primera. Con estas medidas la Federación intentó proteger a los clubes
históricos. Estos acuerdos deberían ser ratificados al final de la campaña por la Asamblea
federativa. 754
La Segunda División comenzó con la reestructuración acordada por la Federación. Los cuatro
primeros en el coeficiente ascenderían y antes de iniciar el campeonato se dio a conocer los
coeficientes de cada equipo conforme a sus actuaciones en las últimas cinco temporadas: 1º.
Unión de Irún, 1 punto; 2º. Deportivo Alavés, 6; 3º. Athletic Club de Madrid 12; 4º. Sporting
de Gijón 24; 5º. Sevilla, 30; 6º. Murcia 38; 7º. Deportivo de La Coruña 42; 8º. Celta de Vigo
58; 9º. Osasuna 72; y 10º. Sabadell 80. A este coeficiente se le añadiría el resultado de
multiplicar por diez el lugar obtenido en Segunda durante la campaña. Estos coeficientes
provocaron que resultase difícil seguir la clasificación de Segunda; así, en la prensa se
publicaron dos clasificaciones: una, la del torneo en juego y la otra con los coeficientes
sumados. El Athletic debía conseguir el ascenso y más partiendo del tercer lugar en la lista de
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los coeficientes. El 15 de noviembre de 1933, en la primera jornada, el Athletic venció por 31 al Deportivo de La Coruña en Vallecas. Desde el principio, Sevilla y At.Madrid se
distanciaron, aunque seguidos de cerca por el pujante Sporting de Gijón. En la sexta jornada,
los rojiblancos ocupaban la segunda posición a sólo dos puntos del líder, Sevilla. A la
siguiente semana, el Athletic cayó por 3-2 ante el Sevilla en Nervión con lo que los andaluces
ampliaban su ventaja a cuatro puntos. Los madrileños se mostraban flojos en sus salidas
puesto que habían perdido tres de sus cuatro partidos como visitante. Al terminar la primera
vuelta, el Athletic era segundo a sólo un punto del Sevilla después de la goleada rojiblanca por
5-2 al Alavés en Vitoria. El equipo de Pentland se encontraba en el buen camino para obtener
el ascenso. Asimismo, no estaba nada claro que al final se aplicase el sistema de coeficientes
para subir a Primera ni que ésta se ampliase puesto que no sería la primera ocasión que una
decisión variase en el agitado fútbol español, por lo que el Athletic buscaba subir como
campeón sin esperar a la Asamblea General de la Federación a finales de temporada. 755
El Athletic comenzó muy bien la segunda vuelta ganando al Deportivo de La Coruña, Irún y
Sabadell, y empatando contra el Murcia, lo que le dio el liderato con dos puntos de ventaja
sobre el Sevilla en la 13ª jornada. Luego, la formación madrileña supero al Osasuna por 3-1 en
Vallecas manteniendo la cabeza de la tabla. Sin embargo, una semana después, el equipo
rojiblanco cayo por 4-0 ante el Celta en Vigo lo que unido a la goleada del Sevilla por 9-0
frente al Deportivo de La Coruña, igualaron a madrileños y sevillanos en la primera posición a
falta de tres jornadas para la conclusión de la Liga. El 18 de febrero de 1934, el estadio de
Vallecas se llenó, pese a que los socios pagaron un donativo. El Athletic se enfrentaba al
Sevilla en el partido clave del campeonato toda vez que el ganador daría un paso de gigante
para proclamarse campeón de Segunda y, por ende, subir a Primera División. Jugaron por los
madrileños: Pacheco, Corral, Alfonso Olaso; Rey, Ordóñez, Feliciano; Marín, Buíria,
Elícegui, Arocha y Amunárriz. El Athletic perdió por 2-0 ante la decepción de sus socios,
algunos de los cuales rompieron sus carnés al finalizar el partido; además, varios aficionados
agredieron a jugadores sevillistas y al árbitro Sr.Villalta. La clave residió en los primeros
minutos de la segunda mitad, el conjunto colchonero ya perdía 1-0 merced al gol de Campana.
Encima la escuadra madrileña se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Marín y se
lesionó Arocha; el Sevilla aprovechó la circunstancia y Campanal sentenció el choque; el
Athletic había perdido en el momento menos apropiado.
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superioridad del Sevilla en este encuentro y le dio como justo vencedor.
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resumió así la derrota athlética: 758
“Este equipo athlético es genial. Cuando todos esperan el remate digno a su actuación en la
temporada les da el disgusto. [...] No creo que sea exagerar el decir que para la 2ª el Athletic
es un gran equipo; su fortaleza, el valor de sus jugadores, su costumbre, debían pesar mucho
en una competición de segundones, y sin embargo, otra vez se le escapa la victoria final”.
A la siguiente jornada, el equipo de Pentland cayó por 1-0 contra el Sporting en Gijón y el
Alavés se negó a jugar con el Sevilla que se adjudicó los puntos; el Athletic dijo adiós al título
y al ascenso. El conjunto madrileño cerró la Liga goleando por 5-0 al Alavés en Vallecas. Así
terminó la Segunda División:
1º. Sevilla 27 puntos
2º. Athletic 24 puntos
3º. Murcia 21 puntos
4º. Celta 20 puntos
5º. Osasuna 18 puntos
6º. Sporting de Gijón 18 puntos
7º. Deportivo de La Coruña 17 puntos
8º. Unión de Irún 16 puntos
9º. C.E.Sabadell 14 puntos
10º. Deportivo Alavés 5 puntos
Los rojiblancos alcanzaron 11 victorias, 2 empates y 5 derrotas con 45 goles a favor (tercer
equipo máximo realizador) y 28 tantos en contra (segundo conjunto menos goleado); en casa,
el Athletic sumó siete victorias, un empate y una derrota mientras que a domicilio acumuló
cuatro triunfos, un empate y cuatro derrotas. 759
El Sevilla subía a Primera División, el resto de los primeros equipos clasificados en Segunda
debían esperar si se aplicaban los coeficientes acordados o la Asamblea federativa establecía
otro baremo para dilucidar quien ascendía a Primera y quien descendía de la misma. Así que,
el Athletic debió aguardar para conocer su futuro deportivo hasta el 12 de julio de 1934
cuando se celebraba la Asamblea de la Federación Española de Fútbol.
A continuación, llegó el Campeonato de España de Clubes. En los 1/16 de final, el Athletic le
tocó medirse al Osasuna, quinto clasificado en Segunda. El 11 de marzo de 1934, en la ida, el
757

“España Sportiva” Febrero de 1934
“Gran Vida” Marzo de 1934
759
MARTINEZ CALATRAVA, Vicente: Historia y Estadística del Fútbol Español. Segunda parte. De los Juegos de
Amberes a la Guerra Civil (1920-1939). Barcelona. s. n. Febrero de 2003 (Segunda edición). Tomo Dos
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1982/1983. Número
12
758

290

Osasuna se impuso por 2-0 en San Juan. Una semana después, se disputó la vuelta en Vallecas
y el Athletic sólo pudo empatar a un gol con lo que caía eliminado un año más a las primeras
de cambio en el Campeonato de España. La revista “Gran Vida” subrayó: “Este Athletic es el
Tenorio del fútbol: hasta noviembre es un don Juan; pero luego llega un Centellas cualquiera
que le manda al hoyo”. Asimismo, “Gran Vida” señaló como culpables de la mala temporada
del Athletic a todos los componentes del club: jugadores, entrenador, directiva y aficionados.
760

El 6 de mayo, en la final, el Real Madrid superó por 2-1 al Valencia en el Estadio de

Montjuich (Barcelona).761
El equipo madrileño cerró la campaña jugando varios partidos amistosos762. El 25 de marzo
empató a cuatro goles frente al Racing de Santander en Vallecas. Luego, el Athletic
emprendió una gira por Lisboa (Portugal). El 1 de abril, el cuadro madrileño perdió por 4-1
ante el Sporting de Lisboa y, al día siguiente, empató a cuatro tantos contra el Benfica. De
vuelta a España, el 6 de abril, el Athletic cayó por 6-3 ante el Murcia en La Condomina; siete
días más tarde, los rojiblancos ganaron a los murcianos por 3-2 en el Metropolitano. El 20 de
abril, el Athletic batió por 5-2 al Tenerife en Madrid, mientras que el 8 de mayo perdió por 10 contra el Tenerife en las Islas Canarias. También el Athletic Club de Madrid participó en la
recién creada Copa de Castilla, una competición que se disputó coincidiendo con el Mundial
de Italia’34. Junto al equipo colchonero tomaron parte en esta Copa los siguientes equipos:
Imperio, Ferroviaria, Salamanca, Aranjuez, Madrid, Carabanchel, Racing de Santander,
Nacional de Madrid, Alcántara y Rayo Vallecano. El equipo colchonero pasó a la final tras
derrotar por 3-1 al Alcántara y por 4-1 a la Ferroviaria. El 24 de junio de 1934, el Athletic
perdió por 4-3 contra el Nacional de Madrid en la final de la Copa de Castilla. El club
rojiblanco cayó ante un equipo en el que Gaspar Rubio, exjugador del Athletic, hacía las veces
de jugador-entrenador. Además del fracaso deportivo, el conjunto capitalino perdió las 10.000
pesetas de prima que correspondían al campeón. 763
El Athletic concluía una temporada decepcionante ya que no había conseguido el ascenso a
Primera División al acabar segundo en la Liga; en la Copa había quedado apeado en la
primera ronda; en el Campeonato Mancomunado había perdido el título por errores infantiles;
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y, por último, había caído en la final de la Copa de Castilla. Sin embargo, una noticia cambió
el semblante de los rojiblancos. El 16 de julio de 1934 se celebró al Asamblea General
Ordinaria de la Federación Española de Fútbol en el Casino Hotel Monte Igueldo de San
Sebastián. Antes de esta reunión ya se sabía que no se iba a llevar a cabo lo acordado en otoño
de 1933 en materia de ascensos y descensos a Primera División (cuatro ascensos a primera
por coeficiente y la otra plaza en juego entre el colista de Primera, el 5º de coeficiente de
Segunda y los dos campeones de Tercera). No obstante, la Federación seguía pensando en
ampliar la Primera, por lo tanto, en esta Asamblea del fútbol español debía tomarse alguna
medida para ello. Si se hubiese aplicado el sistema por coeficientes, el Athletic habría
ascendido con el primer mejor coeficiente de Segunda: los rojiblancos sumaban 32 puntos en
el coeficiente seguidos de Sevilla con 40, Murcia con 68, Unión de Irún con 81, Sporting con
84, Celta con 98, Alavés con 106, Deportivo 112, Osasuna 122 y Sabadell 170. Después de
una tensa y polémica reunión, la Asamblea de la Federación aprobó la siguiente resolución: la
Primera División se ampliaba a 12 equipos, ascendiendo a dicha categoría el campeón de
Segunda, Sevilla, y el subcampeón, Athletic, y no descendiendo el colista de Primera, el
Arenas de Guecho; además, la Segunda se dividió en tres grupos de ocho equipos repartidos
por proximidad geográfica y se suprimió la Tercera División. Inmediatamente, los clubes
perjudicados con esta decisión (Celta, Irún y Murcia) intentaron hacer valer los acuerdos
tomados en el otoño pasado con los coeficientes, pero nada pudieron hacer y se oficializó la
primera ampliación de la máxima categoría del fútbol español. El Athletic salió muy
beneficiado de esta Asamblea puesto que había ascendido a la Primera División gracias a su
subcampeonato. Los rojiblancos regresaban a la Primera después de cuatro temporadas en
Segunda gracias a la ampliación aprobada en la Asamblea de la Federación Española de
Fútbol. 764
Al término de la campaña, España acudió al Mundial de Italia’34 al haber superado en la fase
previa a Portugal. La selección española participaba por primera vez en un Mundial que
celebraba su segunda edición. Ningún jugador del Athletic Club de Madrid viajó con la
selección a Italia. El 27 de mayo, España batió por 3-1 a Brasil en los octavos de final. El 31
de mayo, la selección española empató a un gol con Italia con lo que se debió disputar un
partido de desempate; el árbitro alemán Birlem favoreció claramente al equipo anfitrión:
permitió el juego sucio y duro de los italianos, dio por válido el tanto trasalpino precedido de
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una falta a Zamora y anuló un gol a Lafuente por fuera de juego posicional de Irarogorri en los
instantes finales. Al día siguiente, la selección azurra venció por 1-0 a España que afrontó el
choque con numerosos bajas debido a las lesiones producidas en el primer encuentro;
asimismo, el árbitro belga Baert también ayudó a los locales: el tanto de Meazza vino
precedido de una falta al portero Nogués y anuló dos goles, uno de Regueiro y otro do de
Chacho, por unos inexistentes fueras de juego posicionales. Luego, el 10 de junio, Italia se
impuso por 2-1 a Checoslovaquia en la final del Mundial.

765

6. Dos temporadas en Primera antes de la Guerra Civil, 1934-1936:
6.1. La esperanzadora campaña 1934-1935:
El 27 de agosto de 1934, el Athletic retornó a los entrenamientos para preparar la campaña
1934/1935. El presidente Rafael González Iglesias rebosaba optimismo después del ascenso a
Primera. El club siguió confiando en la labor de Pentland que continuó una campaña más
como entrenador del Athletic; Urzáiz trabajó como secretario técnico rojiblanco; la sede social
del club se encontraba situada en la calle Mayor, 1, entresuelo. Para no pasar agobios en
Primera, el equipo se reforzó con estos jugadores: Peña (Irún), Chacho (Coruña), Gabilondo
(Valladolid), Marculeta (Donostia766), Ramón Lafuente (Athletic de Bilbao), Navarro
(Valencia), Pitus (Gimnástica Valenciana), Otero (Nacional), Mesa (Victoria de Las Palmas),
Sornichero (Murcia), Chacártegui, Nieto, Alejandro, Mendizábal y Bastarrachea. Mientras
que causaron baja: Alfonso Olaso, Noval, Rey, Castillo, Gómez, Huete, Latorre, Liz,
Amunárriz y Cayol. La plantilla del Athletic para la temporada 1934/1935 quedó formada
por:
Pacheco, Guillermo, Mendaro, Chacártegui, Guijarro, Gabilondo, Peña, Marín, Otero,
Ordóñez, Losada (en enero de 1935 fichó por el Madrid767), Antoñito, Ramón de Lafuente,
Arocha, Elícegui, Pitus, Nieto, Navarro, Corral, Buiría, Marculeta768, Chacho, Sornichero,
Alejandro, Cuesta, Mesa, Basterrechea, Feliciano y Mendizábal.
Pentland presentó un bloque estable, salvo algunas variaciones puntuales. En la portería,
Pacheco contó con más oportunidades, aunque Guillermo también jugó varios partidos. En la
zaga, Mesa se convirtió en titular indiscutible con lo que entre Mendaro, Alejandro y Corral se
disputaron el otro puesto. En la línea media, el trío Gabilondo, Marculeta y Peña fue el más
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utilizado con los recambios de Ordóñez y Feliciano. En la delantera, Pentland confió en el
destacado quinteto formado por Ramón Lafuente, Arocha, Elícegui, Chacho y Sornichero;
además Marín y Cuesta aportaron su calidad desde el banquillo mientras que Buiría, Nieto y
Mendizábal apenas disfrutaron de oportunidades.
Entre las bajas hay que destacar la marcha de Alfonso Olaso Anabitarte. El defensa nació el
14 de febrero de 1904 en Villabona (Guipúzcoa). Olaso militó en el cuadro rojiblanco desde
1922 a 1934, salvo una breve estancia en el Castellón (30/31) y Nacional de Madrid (31/32).
El futbolista vasco disputó 51 partidos de Liga, 41 de Copa (2 goles) y 74 del Campeonato
Regional con la camiseta del At.Madrid. Además, Olaso vistió en una ocasión la camiseta de
la selección española. Alfonso Olaso junto a su hermano Luis formó la mejor pareja de
hermanos de la historia rojiblanca. 769
El Athletic había formado un buen equipo para mantenerse sin problemas en Primera
División. Con lo que había costado ascender, los dirigentes rojiblancos reforzaron el conjunto
todo lo posible para permanecer en Primera e incluso luchar por los puestos de honor de la
clasificación. El club contrató a golpe de talonario a tres internacionales españoles en el
pasado Mundial de Italia’34: Lafuente, Marculeta y Chacho. Ramón Lafuente había sido
nombrado el mejor extremo derecho del pasado Mundial de Italia ´34. Lafuente había jugado
desde la temporada 1926/1927 en el At.Bilbao; asimismo había vestido ocho veces la
camiseta de la selección española; el Athletic contrató una figura y esperaba que le diese
grandes tardes de gloria, sin embargo, sólo jugó una temporada con los madrileños ya que
Lafuente se retiró del fútbol debido a una grave lesión, como luego veremos. También hay que
resaltar las incorporaciones del centrocampista Gabilondo que marcaría una época en el
Athletic; del internacional Marculeta, mejor mediocentro del fútbol español en aquellos
momentos; del genial delantero gallego Chacho; y del espigado y joven defensa canario,
Mesa.
Rafael Greño ejercía de masajista en el Athletic Club de Madrid en aquella temporada. Greño
entró a trabajar en el club por recomendación de algunos jugadores que atendió en aquellos
tiempos. El masajista no viajaba a los desplazamientos del equipo y recibía una gratificación
del club por cuidar de sus futbolistas. Así lo recuerda el

masajista rojiblanco y, con

posterioridad, de la selección española:770
“Había una pega gorda. Mister Pentland no era partidario del masaje. A él lo que le gustaba
era darles balón a los jugadores. Lo demás lo estimaba superfluo. Hubo pues, que empezar a
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dar masaje poco menos que a escondidas. Al principio, el famoso preparador no se enteró.
Luego empezó a hacer la vista gorda y, al fin, mi trabajo fue cobrando carta de naturaleza,
hasta terminar por ser considerado como una tarea más de las previas de un partido”.
En esa temporada, el Athletic comenzó jugando en el Estadio de Vallecas. Así el equipo
madrileño disputó el Campeonato Superregional en Vallecas como local. Sin embargo, el
Athletic regresó al Metropolitano para jugar la Liga desde diciembre. La entidad colchonera
no poseía un estadio propio y daba tumbos entre Vallecas, Chamartín, el Parral

y el

Metropolitano en los últimos años.
El 9 de septiembre de 1934, el Athletic empató a un gol ante el Salamanca en tierras charras.
A continuación, llegó el Campeonato Superregional Castilla-Cantabria-Aragón. Los rivales
del Athletic en este torneo fueron: Nacional de Madrid, Racing de Santander, Deportivo
Logroño, Valladolid, Zaragoza y Madrid. El Campeonato se celebró desde septiembre hasta
diciembre de 1934. El Athletic obtuvo estos resultados:771
1ª vuelta:
Nacional 3 Athletic 3
Athletic 9 Racing de Santander 5
Logroño 2 Athletic 4
Athletic 0 Valladolid 0
Athletic 1 Madrid 4
Zaragoza 2 Athletic 2
2ª vuelta:
Athletic 3 Nacional 3
Racing de Santander 1 Athletic 0
Athletic 7 Logroño 0
Valladolid 1 Athletic 2
Madrid 3 Athletic 2
Athletic 3 Zaragoza 0
Así quedó la clasificación:
1º. Madrid 20 puntos
2º. Racing de Santander 15 puntos
3º. Athletic 14 puntos
4º. Nacional 12 puntos
5º. Valladolid 10 puntos
6º. Zaragoza 9 puntos
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7º. Logroño 4 puntos
El Madrid y el Racing se clasificaron directamente para el Campeonato de España mientras
que el Athletic debió jugar una fase previa. Pero lo más interesante de este Campeonato
Superregional fue la polémica generada después de un posible tongo en el Madrid- Racing con
el objetivo de perjudicar al Athletic. El 21 de octubre de 1934, el Madrid recibía al Racing de
Santander en Chamartín. El equipo cántabro se estaba jugando la segunda plaza del
Campeonato con el Athletic entre tanto que el Madrid ocupaba destacado la primera posición.
Una victoria del Racing dañaría los intereses del Athletic lo que suscitó todo tipo de
comentarios entre los socios y directivos madridistas durante la semana. Pues bien, de forma
sorprendente, el equipo santanderino ganó por 2-1 al Madrid. En el periódico
“Informaciones”, el prestigioso crítico deportivo Rienzi escribió: 772
“[...] Todo el mundo sabe de la cordialidad y la intimidad con que muchos madridistas tratan
a sus jugadores. A estos jugadores debió llegarles, cuando menos, el ambiente aquel de
indiferencia que acerca del resultado del partido había en todas partes. Ni importaba ganar, ni
importaba perder. Los jugadores suelen moverse las más de las veces por los estímulos que
respiran, por el ambiente que les rodea, ¿no? Y siendo así, ¿qué de particular tienen que
salieran al campo influidos por todo eso? Con esto quiero salir al paso a la necedad de algunos
malos madridistas “de que el Madrid se dejó ganar para hundir al Athletic”. Esto no es cierto.
Los jugadores del Madrid son todos demasiados caballeros, para no prestarse a esto tan feo de
perjudicar, a sabiendas, a otro Club de su misma región. Así es que tongo, no. Falta de interés
o entusiasmo para ganar el partido, sí. Vamos: un “a mí me da igual”, que tampoco es
plausible, porque con ello no midieron el perjuicio deportivo que causaban a su región, no al
Athletic”.
Rienzi concluyó relatando la alegría de algunos aficionados y directivos del Madrid por la
derrota de su equipo que perjudicaba al Athletic y lamentó que existiese ese odio entre
blancos y rojiblancos. Asimismo, el Athletic empató ese mismo domingo ante el Nacional y
Rienzi criticó la actuación del Nacional que se conformó con el empate pese a ser el colista.
El Nacional se dedicó a tirar balones a la grada y perder tiempo en los últimos treinta minutos.
Para Rienzi, el objetivo era quitar puntos al Athletic para favorecer al Racing de Santander. 773
A raíz de estas crónicas estalló la polémica. El 24 de octubre, “Informaciones”774 publicó una
carta remitida al diario por la Junta Directiva del Athletic. En ella, los dirigentes rojiblancos
agradecían las crónicas publicadas por Rienzi en defensa de los intereses del Athletic.
Asimismo, lamentaban el interés de algunos por destruir al Athletic desde hace ya tiempo;
concluían haciendo un llamamiento a la afición madrileña y, sobre todo, a la rojiblanca para
defender al Athletic atacado en aquellos momentos. Así concluía la misiva del club
colchonero:775
772
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“¡A todos nuestros seguidores, a todos los aficionados sanos de esta región! ¡Al Athletic se le
amenaza de muerte! ¡A formar el cuadro de defensa por los colores rojiblancos y por los más
elementales principios deportivos! ¡Por el Athletic y por la región Centro!”.
El 26 de octubre, el presidente del Madrid, Luis Usera, (el día anterior había criticado a Rienzi
en “ABC”776) negó el tongo de su equipo en el pasado Madrid-Racing y señaló que el conjunto
blanco no se dejó ganar con el fin de perjudicar al Athletic en la conquista del segundo puesto
que daba acceso directo al Campeonato de España. El señor Usera se encontraba muy molesto
por la carta de la Junta Directiva del Athletic publicada en “Informaciones” lo que unido a la
controversia por la suspensión del encuentro Athletic-Madrid del 7 de octubre, provocó que el
presidente del Madrid diese por terminada la relación de su club con el Athletic al mismo
tiempo que rogó a los representantes del Madrid en la Federación Centro que dimitiesen de
sus cargos, por entender que la convivencia entre ambas sociedades había desaparecido y no
por culpa de la entidad blanca.777
El 27 de octubre, el presidente de la Federación Castellana de Fútbol, Ernesto Cotorruelo,
convocó a los presidentes del Athletic y el Madrid para arreglar la controversia surgida entre
ambos clubes en los últimos días. El “Diario de Madrid” publicó esta nota firmada por la
Federación Castellana de Fútbol y por los dos representantes más cualificados de los dos
clubes madrileños bajo el título “Han hecho las paces... el Athletic y el Madrid”:778
“Reunidos en el local de la Federación Castellana de Fútbol y a requerimiento de su
presidente, Don Ernesto Cotorruelo, las representaciones del Athletic Club y del Madrid F.C.,
se examinó la situación creada con motivo de la discrepancia surgida a consecuencia de la
división habida recientemente entre ambos clubes, y después de mutuas y afectuosas
explicaciones y aclaraciones, ha quedado plenamente establecida la cordialidad de relaciones
deportivas entre ambas Sociedades, y por tanto, la normalidad de actuación de ambas dentro
del organismo regional.
Las dos representaciones quieren hacer constar su agradecimiento al presidente de la
Federación por su amable requerimiento, que ha dado este satisfactorio resultado. En Madrid,
a 27 de octubre de 1934”.
De esta manera, se cerró toda la polémica creada a raíz del posible tongo del Madrid en su
partido contra el Racing de Santander para dañar al Athletic en el Campeonato Superregional
según informó Rienzi en el diario “Informaciones”.
Después de este animado Campeonato Superregional, el Athletic debía afrontar su regreso a
Primera División. Antes de ello, el 4 de diciembre de 1934, la Asamblea General de Socios
del Athletic eligió esta nueva Junta Directiva:779
Presidente: Rafael González Iglesias
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Vicepresidente: Javier Barroso Sánchez-Guerra
Tesorero: José Luis Del Valle Iturriaga
Contador: Enrique Goñi
Secretario: José María Clará
Vicesecretario: Aquilino Sobrino
Vocales: José María Fernández Cabello, Cesáreo Galíndez,

Angel Leoz, José Bellver,

Antonio Amilivia y Vicente Alegre.
Esta Junta Directiva duraría poco tiempo pues desde hacía varios meses existían luchas
intestinas en el seno del club. En esta situación, el Athletic volvió a jugar en Primera tras
cuatro temporadas en Segunda; los rojiblancos regresaban con un equipo de garantías ante
rivales de entidad como el Madrid, el Barcelona y el At.Bilbao; el club rojiblanco confiaba en
obtener una notable clasificación y, por supuesto, no pasar apuros en la tabla. El 2 de
diciembre de 1934, en la primera jornada del Campeonato Nacional de Liga 34/35 (el primero
con doce equipos), el Athletic madrileño perdió por 4-0 frente al Sevilla en Nervión. Una
semana más tarde, el fútbol de Primera retornó al Metropolitano con la victoria del Athletic
por 3-1 contra el Racing de Santander. Los goles de Gabilondo, Elícegui y Sornichero dieron
el primer triunfo al equipo madrileño en su regreso a la máxima categoría del fútbol español.
El “Diario de Madrid” tituló: “¡Por fin parece que hay At.Madrid!” 780. El Metropolitano se
encontraba en muy malas condiciones debido a que no se habían terminado las obras en sus
graderíos. De esta manera, las gradas estaban encharcadas, a causa de la lluvia, y el público
presenció el partido metido en barro hasta los tobillos. El Athletic pagaba 2.000 pesetas
anuales como arrendatario del Metropolitano. Una entrada de general valía 3 pesetas mientras
que la tribuna lateral cubierta costaba 4 pesetas. Las entradas se vendían en el propio estadio y
en las estaciones de Metro de Ventas, Goya, Atocha, Vallecas, Progreso y Santo Domingo el
día del encuentro de 13 a 15,30 horas. 781Retomando el curso liguero, en la quinta jornada, el
Athletic se colocó como colista con sólo dos puntos luego de perder por 3-1 ante el Arenas en
Ibaiondo. En la siguiente jornada, el 6 de enero de 1935, la escuadra colchonera reaccionó
venciendo por 4-2 al líder invicto, el Betis, en el Metropolitano; Elícegui (2), Sornichero (1) y
Chacho (1) dieron una justa victoria a los rojiblancos. El Athletic empezó a encadenar una
serie de buenos resultados (2 victorias, 2 empates y 1 derrota) lo que provocó su ascenso en la
clasificación. Así, la escuadra madrileña terminó la primera vuelta sexta a seis puntos del líder
y tres puntos por encima del descenso.782
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Como dijimos antes, en el seno del Athletic había luchas intestinas en los últimos meses.
Fruto de ello, se produjo el relevo en la presidencia del club. El 17 de febrero de 1935, Rafael
González Iglesias presidió su último partido como máximo dirigente rojiblanco en la victoria
del Athletic por 1-0 ante el Sevilla en el Metropolitano. El gol de Arocha (64’) permitió al
equipo de Pentland empezar la segunda vuelta con un importante triunfo. “Penalty” comentó
que “los señores González Iglesias, Cabello y Barroso dejan el club colchonero después de
una meritísima labor” 783.
Así resume Manuel Rosón la presidencia de Rafael González Iglesias: 784
“Cumplida su misión de reincorporar al Club a la Primera División, González Iglesias,
reclamado por sus deberes de ingeniero, cede el paso a otros dirigentes.
Rafael ha heredado una situación confusa, ha devuelto la tranquilidad de los espíritus, ha
reforzado el equipo... y le ha colocado de nuevo en su sitio. Y todo ello, a través de una obra
sutil e inteligente, de captación, de labor personalísima.
[...] González Iglesias merece la gratitud del Athletic porque su actuación se desenvolvió en
momentos de enorme dificultad, salvada siempre por su gran intuición, su entereza y su
caballerosidad”.
El 20 de febrero de 1935, la Junta General Extraordinaria de Socios eligió una nueva Junta
Directiva formada por:785
Presidente: José Luis Del Valle Iturriaga786
Vicepresidente: José Bellver
Secretario: José María Clara
Vicesecretarios: Aquilino Sobrino
Tesorero: Cesáreo Galíndez
Contador: Juan Touzón
Vocales: Gumersindo Rico, Felipe López Delgado, Antonio Amilivia, Vicente Alegre,
Enrique Rueda y Manuel De Blas.
Continuando con el desarrollo de la Liga, el 3 de marzo de 1935, se llenó el Metropolitano
para ver el empate a dos goles entre el Athletic y el Madrid. Los rojiblancos no perdían desde
el 13 de enero y ocupaban la sexta posición. El 24 de marzo, en la 17ª jornada, la racha se
cortó al caer por 2-0 ante el líder, el Betis, en el campo del Patronato. El Athletic había
permanecido nueve encuentros invicto. A la siguiente semana, el equipo madrileño batió por
3-1 a la Real Sociedad en el Metropolitano para ascender a la quinta plaza de la tabla, aunque
a nueve puntos del primero, el Betis. En las cuatro últimas jornadas, el Athletic perdió tres
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encuentros y cedió algún puesto en la clasificación. De esta manera, el Athletic acabó séptimo
(Liga de 12 equipos) en su regreso a Primera División con un balance de 8 victorias, 5
empates y 9 derrotas (21 puntos), marcando 40 goles y recibiendo 45 tantos; los rojiblancos
sumaron 7 triunfos, 3 igualadas y 1 derrota en casa en tanto que a domicilio consiguieron una
sola victoria, 2 empates y 8 derrotas. El Betis conquistó su primera y única Liga con 34
puntos, uno más que el Madrid. El máximo goleador del At.Madrid fue Elícegui con 22
tantos quedándose segundo en el Trofeo Pichichi a

4 goles de Lángara (Oviedo); el

guardameta Urquiaga (Betis) acabó como el portero menos goleado con 19 tantos encajados
en 21 encuentros787. En resumen, el Athletic completó una aceptable temporada la cual podía
haber acabado mejor siempre y cuando hubiese mantenido una línea regular. El Athletic
certificó un mal inicio y final de Liga que le alejó de los primeros puestos que rondó en la
mitad del campeonato gracias a su excelsa racha de nueve partidos sin perder.
El semanario deportivo “El Campeón” recapituló la trayectoria liguera del equipo de
Pentland:788
“Fue al comienzo de la temporada que pasó, cuando de tumbo en tumbo, el Athletic llegó a
estar tan resquebrajado que amenazaba ruina; y en la Liga, los comienzos fueron catastróficos.
Hasta el equipo logró fundirse, y guiado por el cálido entusiasmo de Elícegui, cuajó, al cabo,
en un conjunto tan poco pulido como rudamente eficaz. Entonces las tornas se cambiaron y
las lanzas fueron cañas. El Athletic gozó de una temporada de varios meses sin conocer la
derrota, y al concluir la Liga tenía un equipo, y lo que es más importante gozaba de una
moral”.
Ramón Gabilondo, medio del Athletic, recuerda aquella campaña:789
“Había recobrado el club la categoría máxima en la temporada 1934/1935. El objetivo esa
temporada era mantenerse entre los grandes y lo conseguimos con cierto decoro. Había
llegado al equipo el extremo Lafuente que sólo pudo jugar esa temporada porque después
sufrió una grave lesión”.
A renglón seguido, el Athletic disputó la fase intermedia del Campeonato de España debido a
su tercer puesto en el Campeonato Superregional en el primer tercio de la temporada. El 5 de
mayo de 1935, el equipo rojiblanco superó por 3-2 al Nacional en Chamartín clasificándose
para los 1/16 de final de la Copa. El siguiente rival fue el recién descendido a Segunda,
Arenas de Guecho. El 9 de mayo, en la ida, el Athletic ganó por 3-0 al Arenas en Ibaiondo.
Una semana después, en el Metropolitano, el conjunto madrileño venció por 3-1 a los vascos
con lo que accedía a los octavos de final donde se enfrentaría al Racing de Santander,
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antepenúltimo clasificado en Primera. El 19 de mayo, en la ida, el Athletic batió por 4-3 al
Racing en el Metropolitano con un gran apoyo de la afición colchonera que celebró con
enorme pasión los goles de Elícegui (2) y Arocha (2). Siete días después, el Racing se impuso
por 2-1 en los campos de El Sardinero con lo que se tuvo que jugar un partido de desempate.
El 28 de mayo, en Chamartín, el Athletic derrotó por 3-1 al Racing merced a los dos tantos de
Lafuente (31’ y 85’) y a uno de Chacho (44’) que remontaron el gol de Ibarra (20’). En los
cuartos de final, se cruzó el Sevilla que había acabado cuarto en Primera y que había
eliminado al Madrid en la anterior ronda copera. El 3 de junio, en la ida, el Athletic empató a
dos tantos con el cuadro andaluz en el Metropolitano. En este encuentro, el extremo derecho
del Athletic, Ramón Lafuente, chocó con el guardameta internacional del Sevilla, Guillermo
Eizaguirrre, en la disputa de un balón con tal mala suerte que el delantero rojiblanco se
fracturó la pierna lo que le obligó a retirarse del fútbol meses después790. Rafael Greño
rememora como vivió la grave lesión de Ramón Lafuente:791
“Lafuente se había internado y llegó hasta la puerta que defendía Eizaguirre. Este se arrojó a
los pies del vizcaíno, con tan mala fortuna que la pierna de Lafuente chocó con el antebrazo
del portero. Cuando salté al campo enseguida me di cuenta de la importancia de la lesión.
Desgraciadamente para él, aquel golpe le retiró del fútbol para siempre”.
El partido resultó muy bronco pues, además de Lafuente, los interiores Chacho y Sornichero
cayeron lesionados ante un Sevilla duro y defensivo. La revista “Gran Vida” criticó el juego
inclemente de los andaluces. El 10 de junio, en la vuelta, el Sevilla venció por 3-2 en Nervión
eliminando a los madrileños. Jugaron por los athléticos: Pacheco, Mesa, Alejandro; Feliciano,
Marculeta, Peña; Marín, Navarro, Elícegui, Buiría y Cuesta. En la primera mitad, López y
Tache adelantaron a los andaluces; en la segunda parte, Marín recortó distancias, Torrontegui
hizo el 3-1 poco después y Buiría cerró el marcador en las postrimerías del choque. Luego, el
30 de junio, el Sevilla conseguiría la Copa después de superar por 3-0 al Sabadell en la final
disputada en Chamartín. 792
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Sin embargo, la temporada no se iba a acabar en el Athletic pues quedaba la gira por
Sudamérica793. El Español de Barcelona fue invitado a jugar una serie de partidos en Uruguay,
Argentina y Brasil, mas el cuadro catalán pensó en reforzarse dado la dureza del viaje y los
rivales. Debido a las buenas relaciones entre el Español y el Athletic desde la época en que
ambos se destacaron como los estandartes de los maximalistas, ambos clubes se unieron para
realizar la gira por Sudamérica durante el verano de 1935. El equipo formado se llamó
“Selección Athletic-Español”. La expedición partió de Barcelona a finales de junio
capitaneada por los directivos del Español Santiago y Victoriano de La Riva y Ricardo Orús,
y el dirigente rojiblanco, Cesáreo Galíndez, además de los siguientes jugadores:
Del Español: Pérez (Defensa); Solé, Espada y Edelmiro (Medios); Prat, Manolín y Bosch
(Delanteros)
Del Athletic: Pacheco y Guillermo (Porteros); Alejandro y Corral (Defensas); Gabilondo y
Peñita (Medios); Elícegui, Chacho, Marín y Arocha (Delanteros).
Llegaron hasta Cádiz y allí hubo problemas porque los jugadores no tenían los pasaportes. El
gobernador de Cádiz se negó a darles el permiso de partir rumbo a Sudamérica sin los
pasaportes. Entonces, La Riva, amigo personal del ministro de la Gobernación, pidió
conferencia con Madrid y el Ministerio de la Gobernación dio la orden al gobernador de Cádiz
de dejar marchar a la expedición del Athletic-Español. Se realizo el viaje en el barco “Cabo de
San Agustín” el cual tomó la salida con retraso de media hora debido a que hubo que esperar a
los jugadores. La travesía por el océano Atlántico resultó entretenida e incluso se pueden ver
fotos de los jugadores vestidos con su uniforme deportivo entrenando en la cubierta del barco.
El 29 de junio, tras quince días de travesía, la expedición española desembarcó en el puerto de
Buenos Aires (Argentina). El 7 de julio de 1935, en el estadio del Independiente ante unos
50.000 espectadores, el Athletic-Español empató a dos goles frente a una selección Argentina
“A”. Elícegui marcó los dos tantos con la cabeza. La prensa bonaerense le bautizó como
“Cabecita de Oro” o “El Suicida” por sus remates de cabeza en plancha; también destacó el
guardameta Pacheco que recibió el apodo de “Manitas de Plata”. Dos días después, en el
mismo escenario, el Athletic- Español empató a un tanto contra una selección de Argentina
“B”. El delantero rojiblanco, Elícegui, volvió a marcar de cabeza. El equipo español vistió en
esta ocasión el uniforme rojiblanco del Athletic y con motivo de la celebración de la fiesta
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nacional argentina los jugadores españoles lucieron brazaletes albiazules, detalle que provocó
una favorable acogida entre los aficionados locales. El 14 de julio, en el estadio del San
Lorenzo de Almagro ante unos 58.000 espectadores, el Athletic-Español perdió por 1-0 frente
a una selección de Argentina “C”. Elícegui pudo empatar el partido, mas prefirió quedarse sin
marcar el gol ante el peligro de lesionar al arquero sudamericano. El público premió con una
larga y sentida ovación este gesto deportivo del delantero rojiblanco. De momento, la gira no
iba mal ya que el equipo había rendido a gran nivel consiguiendo dos empates ante dos
notables equipos y perdiendo por la mínima en el tercer encuentro. Sin embargo, empezaron
los desplazamientos y los jugadores acusaron los mismos, además del calor. El 21 de julio, el
campo del Newell’s Old Boys (Rosario) se llenó para presenciar la victoria de la selección de
la Liga Rosarina por 2-0 frente al Athletic-Español. La prensa local dijo que “Pacheco es el
mejor guardavalla que se ha colocado en medio de los postes rosarinos”. El último partido en
Argentina se disputó el 28 de julio en el campo de la Unión de Santa Fe con la derrota por 6-5
del combinado español contra la Unión Santafesina. Elícegui volvió a deslumbrar e incluso
recibió una oferta del River Plate, potente equipo argentino. Por cierto, este encuentro tuvo su
curiosidad. El campo de Santa Fe era muy duro y los españoles quitaron los tacos a sus botas,
pero antes del partido llovió abundantemente y decidieron volver a poner los tacos. Esto fue
realizado por empleados locales que solamente sujetaron dos tacos en diagonal dejando los
demás sueltos con lo que los jugadores españoles resbalaron continuamente a lo largo del
encuentro aprovechándose de ello los argentinos.
Después de terminar la gira por Argentina, la expedición española partió hacia Uruguay. El 4
de agosto, en el estadio del Centenario de Montevideo, el Athletic-Español cayó por 3-1 frente
a la selección de Uruguay “A” ante unos 40.000 espectadores. Chacho adelantó a los
españoles con un magnífico tanto de falta directa. El juego se endureció debido a la
permisividad del árbitro lo que favoreció la remontada charrúa. Con los uruguayos jugaba el
famoso manco Castro el cual tenía la costumbre de dar golpes con su muñón a los rivales
cuando avanzaba. Pues bien, Alejandro, defensa rojiblanco, aguantó el primer golpe, mas al
segundo respondió con un puñetazo ante la mala intención del uruguayo. Debido a ello, se
enzarzaron en una gran trifulca todos los jugadores, el público saltó al terreno de juego y la
policía a caballo debió cargar contra la multitud para impedir una tragedia. El 11 de agosto, en
el Estadio Centenario de Montevideo ante sólo 18.000 espectadores, el Athletic-Español
perdió por 3-1 contra la selección de Uruguay “B” en un partido tenso y con continuas
broncas entre los futbolistas. El combinado español se había desfondado en Argentina y llegó
a Uruguay con notoria desventaja. Tantos viajes y partidos unidos al calor provocaron que la
fatiga se apoderase de los españoles.
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A continuación, la expedición española se desplazó a Brasil. Los brasileños querían vengar la
derrota sufrida por su selección ante España en el pasado Mundial de Italia’34. El 18 de
agosto, en el campo del Vasco de Gama (Rio de Jainero), el Athletic-Español perdió por 4-0
frente al Vasco de Gama; el choque empezó a los dos de la tarde con un calor sofocante. El 22
de agosto, en el campo de San Junario (Rio de Jainero) ante unos 20.00 espectadores, el
combinado español empató a un gol contra el Vasco de Gama. Este encuentro se jugó a las
once de la noche. Los españoles no estaban acostumbrados a jugar con focos y lo acusaron.
Además, el árbitro anuló un gol a Elícegui por un inexistente fuera de juego. Tres días
después, el combinado español viajó a Sao Paulo donde perdió por 2-0 ante el Palestra de
Italia en un lleno campo de Agua Branca; Guillermo, guardameta suplente, sustituyó a
Pacheco lesionado por una dura entrada de los brasileños.
Así se cerró la gira del Athletic-Español por los tres países sudamericanos. El balance fue 7
derrotas y 3 empates, con 11 goles a favor y 25 en contra. Elícegui marcó 7 tantos, Arocha 3 y
Chacho 1. La prensa sudamericana destacó a Elícegui, Pacheco, Arocha y Bosch. El
combinado español acusó el exceso de partidos, los continuos viajes, el calor asfixiante,
alguna actuación imparcial de los árbitros y, además, el nivel técnico y físico de los equipos
sudamericanos.
Manuel Rosón resumió así la gira española:794
“A medida que se estudia el proceso de este nuevo viaje se observa un descenso progresivo
del “contenido” futbolístico de la selección hispana. Resultados magníficos en la Argentina,
medianos en Uruguay y francamente malos en Brasil.
[...] Ni una sola victoria al cabo de 10 partidos. Y, sin embargo, la 1ª parte, los cotejos con las
selecciones oficiales argentinas constituyen un éxito rotundo e indiscutible porque fueron
elegidos cuidadosamente, con plena conciencia de que iban a tratar de igual a igual con un
adversario que venía dispuesto a dar batalla. La línea de la excursión no debió desviarse con
los encuentros de Rosario y Santa Fe. Desde Buenos Aires a Montevideo y, desde aquí, dos
partidos en Río. Pero nada más. Esto hubiera sido lo lógico”.
“El Libro de las Bodas de Oro del At.Madrid, 1903-1953” explica las consecuencias que
trajo la gira en el devenir deportivo del Athletic:795
“Tres meses habían estado ausentes los jugadores españoles, que embarcaron en Santos rumbo
a Cádiz. Entonces, con la alegría del regreso y los elogios que se traían en las reseñas de los
periódicos sudamericanos, no pudieron calibrar los elementos rojiblancos el daño que el
cansancio de aquella excursión iba a causarles. Daño que se resume en cuatro palabras:
Descenso a Segunda División”.
El presidente del club, José Luis Del Valle Iturriaga, argumentó que la gira sirvió para atender
las elevadas nóminas de los futbolistas rojiblancos y mejorar la tesorería del club. No
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obstante, varios jugadores del Athletic (Pacheco, Guillermo, Corral, Alejandro, Gabilondo,
Peñita, Marín, Arocha, Elícegui y Chacho) comenzaron la temporada en septiembre sin haber
disfrutado de las habituales vacaciones veraniegas. La ausencia de descanso se notó a lo largo
de la campaña. 796
6.2. Un descenso que no se consumó, 1935/1936:
A mediados de agosto de 1935, el Athletic comenzó los entrenamientos sin disponer de toda
su plantilla ya que diez jugadores se encontraban de gira por Sudamérica con el combinado
Athletic-Español797. Frederick Pentland seguía como entrenador del conjunto madrileño pues
había renovado por una temporada más. El Athletic se entrenaba en el estadio de Vallecas, sin
embargo, jugaría sus partidos como local en el Stadium del Metropolitano. La Sociedad
propietaria del estadio fijó que se llevaría el 10% de cada entrada lo que suponía garantizarse
1.500 pesetas como mínimo por partido (una cifra respetable para entonces). El presidente del
Athletic, señor Del Valle Iturriaga, comentó en “El Campeón”798:
“El Athletic actuara esta temporada en el Stadium del Metropolitano. Disponemos de
Vallecas, cuyo Ayuntamiento tiene para nosotros toda suerte de atenciones y hemos llegado a
un acuerdo con el Metropolitano sobre las líneas generales del contrato que no tardaremos en
firmar, porque en los puntos básicos estamos conformes. Estamos lejos todavía del ideal que
significa el campo propio. Este mismo estadio Metropolitano, que con obras ad hoc sería el
mejor terreno de fútbol de la península, vale para sus dueños seis millones de pesetas; y esta
es una cifra astronómica para cualquier club español todavía”.
Asimismo, el equipo madrileño estrenó nueva sede social. Desde el verano de 1935 hasta julio
de 1948, la sede social del Athletic se encontró ubicada en la calle Alcalá, 41.

799

Además, el

club rojiblanco creó una nueva categoría de socios: los populares que tenían el carácter de
simpatizantes y adheridos por cinco pesetas al mes: tres en la primera quincena y dos en la
segunda con cuotas quincenales. El único derecho que poseían estos nuevos socios era acudir
a todos los partidos en su entrada de general en el Metropolitano; no podían votar ni tener voz
en las Asambleas del Club. La Junta Directiva colchonera buscaba popularizar y madrileñizar
la entidad con esta medida.800
El Athletic formó una plantilla amplia y equilibrada dirigida por un técnico de prestigio como
Pentland. Llegaron como refuerzos estos jugadores: Ipiña (Real Sociedad), Estomba (Irún),
Arencibia (Tenerife), Abdón (Valencia), Valcárcel (Celta), Lazcano (R.Madrid), Nico,
Urquiola, Basaldúa, Lozano y José Rubio. Entre tanto abandonaron el club: Mendaro
796
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(declarado en rebeldía al no firmar la ficha de renovación), Chacártegui, Otero, Ordóñez,
Pitus, Nieto, Gómez, Bartarrechea, Feliciano y Mendizábal (Hércules). Hay que destacar la
retirada de Ordóñez. Eduardo Ordóñez había nacido el 13 de octubre de 1908 en San Juan
(Puerto Rico). El mediocentro militó desde 1927 a 1935 en el Athletic salvo la temporada
1932/1933 en la que jugó cedido en el Real Madrid como parte del fichaje de Gaspar Rubio.
Ordóñez disputó 71 partidos de Liga (4 goles), 27 de Copa (3 dianas) y 48 del Campeonato
Regional (1 tanto) en el Athletic. Formó junto a Santos y Arteaga la línea medida rojiblanca
conocida como “Los Tres Mosqueteros”. 801
El plantel rojiblanco para la temporada 1935/1936 quedó compuesto por:
Guillermo, Pacheco, Basaldúa, Mesa, Corral, Valcárcel, Alejandro, Gabilondo, Marculeta,
Ipiña, Abdón, Peña, Nico, Marín, Arocha, Elícegui, Chacho, Estomba, Lazcano, Arencibia,
José Rubio, Sornichero, Lozano, Buiría, Urquiola, Cuesta, Navarro y Lafuente.
El once tipo del At.Madrid varió en algunos puestos a lo largo de la campaña debido a los
deficientes resultados y los cambios de entrenadores. En la portería, Pacheco volvió a jugar
más partidos que Guillermo. En la zaga, Mesa y Valcárcel conformaron la pareja habitual con
Alejandro como sustituto. En la línea media, Gabilondo, Marculeta e Ipiña formaron el trío
titular con recambios ocasionales de Peña, Abdón o Urquiola. En la delantera, Marín (extremo
derecho), Elícegui (delantero centro) y Chacho (interior diestro) fueron fijos mientras que el
resto de puestos fueron compartidos por Lazcano, Estomba, Arencibia, Estomba, Sornichero,
Rubio, Buiría y Cuesta.
José Luis Del Valle Iturriaga, presidente rojiblanco, opinó sobre el papel que podía
desempeñar su plantilla:802
“Nosotros, pensando que tenemos equipo, nos hemos limitado a reforzar el conjunto con
aquellos muchachos que pueden elevar el rendimiento del once. Hasta ahora las altas han sido
Estomba, Valcárcel e Ipiña. No renunciamos, naturalmente, a traer otros jugadores si la
ocasión se encuentra propicia; pero es poco probable. Hay que tener en cuenta que un equipo
de un club es un conjunto que tiene de tres a cinco temporadas de eficiencia, y hablo ahora en
términos generales. El nuestro apenas si lleva media de rendimiento cotizable y es de suponer
que en la que va a comenzar eleve su potencialidad.
[...] Mister Pentland goza de nuestra plena confianza. Con ellos y con él de director técnico
abordaremos la temporada, confiando en una honorable actuación. Es posible que no seamos
campeones, pero yo estoy convencido de que tampoco seremos colistas. Entre los dos
extremos, si la afición advierte progresos en el Athletic madrileño y, lo que es más
importante, entusiasmo en los jugadores y voluntad en los directores, nosotros, y muy
singularmente yo, estaremos satisfechos”.
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Nadie podía pensar que con aquel plantel (seis internacionales como Marculeta, Ipiña,
Elícegui, Chacho, Arocha y Lazcano803; jugadores de clase como Gabilondo, Marín o
Sornichero; y jóvenes promesas como Mesa, Arencibia y Rubio) se realizase tan deplorable
campaña, mas una serie de circunstancias dieron con el equipo en Segunda División al final
de temporada. El extremo derecho Ramón Lafuente intentó recuperarse de la lesión sufrida en
la Copa pasada, pero no pudo y anunció su retirada a finales de enero de 1936 debido a una
desviación del menisco con rotura de ligamentos de su rodilla. El cansancio acumulado por la
gira sudamericana se acusó mucho, en especial, en jugadores como Elícegui y Marín, cuyo
juego se basaba en su forma física. La defensa se mostró muy insegura durante toda la
temporada, además de cambiar el portero varias veces. La línea de medios formada por
Gabilondo, Marculeta e Ipiña era de calidad contrastada, empero se dudó en colocar a Ipiña
como medio centro o medio de banda. Por último, la indisciplina de la plantilla y la permuta
de entrenadores no ayudaron en nada a la situación deportiva del club.804Manuel Rosón apunta
que “el equipo ha sido reforzado y nada hace temer que vaya a producirse tan penoso
desenlace [se refiere al descenso a Segunda]”.805
En cuanto a la parcela económica, el presidente rojiblanco se mostraba optimista:806
“Económicamente podemos afirmar que el club se desenvuelve con normalidad después de
muchas vicisitudes pasadas. Claro está que un club de fútbol siempre tiene deudas y su
situación depende de mucho del porvenir; pero el Athletic cumple sus compromisos y tiene a
la vista una campaña que promete ser excelente. Esto basta, a mi juicio, para el público,
porque soy enemigo de descender a esos detalles minúsculos de precios de fichas y cifras de
liquidaciones que deben quedarse para el tesorero y sus libros de administración”.
El primer reto de la temporada llegó con el Campeonato Superregional Castilla-Cantabria y
Aragón. El campeón se clasificaba para el Campeonato de España, mientras que el segundo y
el tercero deberían disputar una fase previa807. Los rivales del Athletic fueron Madrid, Racing
de Santander, Zaragoza, Nacional de Madrid y Valladolid. El Campeonato se jugó desde el 8
de septiembre hasta el 3 de noviembre de 1935. El equipo rojiblanco arrancó con las bajas de
los expedicionarios a Sudamérica a excepción del guardameta Guillermo. El 5 de septiembre
llegaron a Tenerife luego de la travesía en el barco “Cabo de San Agustín”808. No entrenaron
unos días y enseguida volvieron a ejercitarse con el resto del equipo con lo que perdieron el
descanso estival. El Athletic acusó este hecho no sólo en el Campeonato Superregional sino
803
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también durante el resto de campaña. El conjunto colchonero obtuvo estos resultados en el
Campeonato Superregional:809
1ª vuelta:
8/9/1935: Racing de Santander 3 Athletic 0
15/9/1935: Athletic 5 Nacional 2
22/9/1935: Zaragoza 1 Athletic 0
29/9/1935: Athletic 0 Madrid 2
6/10/1935: Valladolid 2 Athletic 4
2ª vuelta:
10/10/1935: Athletic 4 Racing de Santander 2
13/10/1935: Nacional 3 Athletic 2
27/10/1935: Athletic 2 Zaragoza 1
1/11/1935: Madrid 2 Athletic 0
3/11/1935: Athletic 5 Valladolid 3
Clasificación final:
1º. Madrid 15 puntos
2º. Zaragoza 14 puntos
3º. Athletic 10 puntos
4º. Racing de Santander 9 puntos
5º. Nacional 7 puntos
6º. Valladolid 5 puntos
El Athletic al ocupar la tercera posición no se clasificó directamente para el Campeonato de
España, así tendría que disputar una fase previa una vez concluida la Liga. El conjunto
rojiblanco completó un campeonato más bien discreto con 5 victorias y 5 derrotas, además de
permanecer siempre lejos del primero, el Madrid.
Sin más dilación, se puso en marcha el Campeonato Nacional de Liga 35/36. El At.Bilbao, el
Barcelona y el Madrid se presentaban como los máximos favoritos mientras que el Betis debía
defender el sorprendente título obtenido la campaña anterior sin dos jugadores claves: Lecue
(Madrid) y Areso (Barcelona). El At.Bilbao siguió confiando en su próspera cantera, el
Madrid reforzó su equipo en varios puestos en tanto que el Barcelona realizó algunos costosos
fichajes. El interés del aficionado aumentaba año tras año; la Liga se había consolidado en
nuestro país. El 10 de noviembre de 1935, en la primera jornada, el Athletic ganó por 1-0 al
Racing de Santander merced al gol de Chacho (9’) en el Metropolitano. En la segunda fecha,
una semana después, el Barcelona goleó por 5-1 al Athletic en Las Corts. El 21 de noviembre,
809
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la directiva rojiblanca perdió la confianza en su entrenador Frederick Pentland a quien
destituyó.810

Martín

Marculeta,

jugador

de

la

plantilla

rojiblanca,

le

sustituyó

provisionalmente. Marculeta no logró remontar el vuelo de la escuadra rojiblanca. Después de
siete jornadas, el Athletic sumaba sólo una victoria y seis derrotas. Así, el 22 de diciembre de
1935, tras perder por 1-2 ante el Hércules de Alicante en el Metropolitano, los rojiblancos
eran colistas con sólo 2 puntos, aunque tenían cerca al Sevilla con 3 puntos y al Valencia con
4. El diario “Informaciones” criticó con dureza la actitud de los jugadores colchoneros:811
“Cuando ellos no quieren, no hay nada que hacer. Y esto es lo que le ocurre a este Athletic de
Madrid, merecedor de mejor suerte con el noventa y cinco por ciento de sus equipiers. Ellos
no quieren y el Athletic se va hundiendo poco a poco, sin que baste para sacarlo a flote ni los
esfuerzos de sus directivos ni el aliento de sus seguidores. Estos directivos que ayer vieron
acrecentado su disgusto con una nueva derrota en pago a sus sacrificios y esos seguidores que,
a pesar de reveses e infortunios, basto que ayer, en una nueva tarde de desaciertos y desganas,
el Athletic abriese una paréntesis de diez minutos de entusiasmo para que aquellos se
entregasen de nuevo a sus colores favoritos con un aliento y un entusiasmo que no había de
ser recogido por la mayor parte de los jugadores athléticos, caídos nuevamente en una frialdad
y holganza desesperantes”.
En el resto de la crónica del partido, Rienzi señaló a los futbolistas rojiblancos como los
culpables de la situación deportiva y terminó analizando la actuación de cada futbolista sin
morderse la lengua. Dentro de esta línea de crítica, “AS. Revista Semanal Deportiva” tituló un
reportaje dedicado al conjunto rojiblanco: “El At.Madrid está abocado al descenso de división
por la actitud rebelde y negligente de algunos de sus jugadores”. Asimismo, añadió: 812
“¿Se muere el Athletic? ¿Es posible que esto suceda cuando todo parecía sonreírle, cuando
cuenta con un estadio de amplia cabida, cuando tiene 29 jugadores de 1ª fila, cuando las
taquillas son magníficas y cuenta con un enorme número de fervientes y abnegados
partidarios?”.
El 29 de diciembre de 1935, en la 8ª jornada, el Athletic respiró un poco luego de superar por
3-2 al Español en Sarriá (Barcelona) ya que dejaba el farolillo rojo de la clasificación al
Sevilla y empataba a puntos con el Valencia. El 3 de enero de 1936, la entidad

contrató a

José Samitier Vilalta como nuevo entrenador. “El Mago” Samitier había sido un legendario
jugador del Barcelona, R.Madrid y la selección española, aun así no pudo evitar el descenso
de los colchoneros en su primera experiencia como técnico de un equipo grande toda vez que
antes sólo había dirigido al C.D. Nacional.813 Además, se fichó Arencibia y Lazcano para
810
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reforzar la delantera e incluso se intentó incorporar la pareja defensiva del River Plate
(Argentina), Teófilo Juárez y Alberto Cuello, mas la F.I.F.A. (Federación Internacional de
Fútbol Asociación) no dio el pase internacional de los zagueros argentinos por la denuncia del
River Plate que se sentía perjudicado pese a que los dos futbolistas ya habían acabado su
contrato con el club sudamericano.814
Por otra parte, la Asamblea General del Club ratificó la nueva Junta Directiva que había
reorganizado el presidente durante el verano pasado, a saber:815
Presidente: José Luis Del Valle Iturriaga
Vicepresidente primero: Vicente Rico
Vicepresidente segundo: José Bellver
Vicepresidente tercero: Lorenzo Alcázar
Secretario: José María Clara
Vicesecretario primero: Aquilino Sobrino
Vicesecretario segundo: Enrique Rueda
Tesorero: Cesáreo Galíndez
Contador: Juan Touzón
Vocales: Vicente Alegre, Antonio Amilivia, José Urquijo, Luciano Lacoma, José Estévez,
Ramón Díaz Carmena y Luis Guinea
Secretario técnico: Francisco Urzáiz
En la Liga, al final de la primera vuelta, el Sevilla era el colista con 4 puntos seguido del
Athletic con 6, mientras que Valencia, Osasuna y Español sumaban 8 puntos; los dos últimos
clasificados descendían a Segunda División. El inicio de la segunda vuelta empeoró la marcha
de los rojiblancos porque perdieron los tres primeros encuentros ante Racing de Santander,
Barcelona y Madrid. En la 14ª jornada, el Sevilla ocupaba la última posición con 5 puntos, el
Athletic sumaba 6 puntos, el Español 10 y el Osasuna 12816. “Gran Vida” expuso la situación
del equipo rojiblanco en la crónica del Madrid 3 Athletic 1 del 16 de febrero de 1936 (día de
elecciones generales en España):817

DE SALAZAR, Bernardo: Cien años del Atlético de Madrid. De los orígenes a la primera Liga. Madrid. Editada por el
diario deportivo “AS”. 2003. Volumen Uno
MARTINEZ CALATRAVA, Vicente: Historia y Estadística del Fútbol Español. Segunda parte. De los Juegos de
Amberes a la Guerra Civil (1920-1939). Barcelona. s. n. Febrero de 2003 (Segunda edición). Tomo Dos
814
Artículo de Bernardo de Salazar en el diario deportivo “AS” el 20 de mayo de 2000
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988 Madrid. Universo
Editorial S.A. 1988
815
ROSON, Manuel: Historia desapasionada del Athletic (hoy club Atlético) por un apasionado del Madrid. Madrid.
Ediciones Permán. 1948
Libro de las Bodas de Oro del At.Madrid, 1903-1953. Madrid. Editado por el At.Madrid. 1953
816
“AS. Revista Deportiva Semanal” y “Gran Vida” Diciembre de 1935-Febrero de 1936
817
“Gran Vida” Marzo 1936

310

“¿Mala suerte? Esta vez no puede aplicarse la ya clásica palabra. El Athletic no tiene sólo
mala suerte, sino carencia de equipo; y lo que es peor, y ya apuntábamos en anteriores
crónicas, falta de moral y de confianza entre sus jugadores”.
El derbi entre rojiblancos y blancos resultó polémico ya que Valcárcel, defensa del Athletic,
fue expulsado por insultar al árbitro tras el segundo gol del Madrid. Incluso los jugadores del
conjunto rojiblanco quisieron retirarse del partido, pero el entrenador Samitier les obligó a
seguir jugando. Luego, el Madrid marcó el tercer gol y el Athletic el tanto del honor. El
partido resultó durísimo con entradas peligrosas, protestas y mal juego.818
Quedaban ocho encuentros para finalizar la Liga y el Athletic estaba a cuatro puntos de la
salvación. La siguiente jornada resultaba vital para los rojiblancos puesto que recibían al
Osasuna que les aventajaba en seis puntos. El 1 de marzo de 1936, el equipo de Samitier batió
por 2-0 al Osasuna en el Metropolitano gracias a los goles de Chacho (4’) y Elícegui (68’).
Los madrileños no ganaban desde el 29 de diciembre de 1935 (3-2 al Español en Sarriá), hacía
ya siete partidos. Asimismo, significó la primera victoria de Samitier como técnico
colchonero después de siete encuentros. En la siguiente jornada, el Athletic madrileño cayó
por 3-1 ante el Athletic bilbaíno en San Mamés. El 15 de marzo, en la 17ª fecha del
campeonato, el Athletic venció por 5-0 al Betis en el Metropolitano con lo que a falta de cinco
encuentros para la conclusión del campeonato los rojiblancos se situaron penúltimos
empatados con el colista, Sevilla, y a dos puntos del Osasuna y cuatro del Español. “Gran
Vida” se mostró optimista debido al nivel juego de los madrileños contra el Betis:”Si el
Athletic continua con ese entusiasmo y ese juego, se salvara del descenso; descenso que, en
justicia, no merece su clase, comparada imparcialmente con tres o cuatro equipos que hoy
tiene delante” 819. En los dos siguientes partidos, el equipo colchonero perdió por 2-1 frente al
Hércules en Alicante y venció por 3-2 al Español en el Metropolitano. Cuando restaban tres
jornadas, el Sevilla sumaba doce puntos al igual que el Athletic mientras que el Osasuna y el
Español contaban con dos puntos más. La formación de Samitier afrontó los tres últimos
choques como si se tratasen de tres auténticas finales; se jugaba permanecer un año más en
Primera. En la antepenúltima fecha del campeonato, el 5 de abril, el equipo madrileño ganó
por 3-0 al Oviedo en el Metropolitano con lo que alcanzó al Osasuna con catorce puntos,
sacaba dos al Sevilla y se encontraba a dos del Español a tan sólo dos jornadas para la
conclusión del torneo de la regularidad. 820
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En la penúltima fecha del campeonato, el Sevilla venció al Español en Nervión y el Osasuna
perdió en su campo ante el Oviedo mientras que el Athletic empató a un gol en Mestalla frente
al Valencia gracias al penalti transformado por Chacho en medio de un gran escándalo. El
arbitraje de Sr. Iturralde favoreció al equipo rojiblanco despertando sospechas en la prensa;
incluso se llegó a publicar que el colegiado vizcaíno había viajado a Valencia en el mismo
vagón de ferrocarril que la expedición athlética.821Cuatro equipos luchaban por evitar las dos
últimas plazas que significaban el descenso a la categoría de plata del fútbol español. Así se
encontraba la clasificación:
9º. Español 16 puntos
10º. Athletic 15 puntos
11º. Osasuna 14 puntos
12º. Sevilla 14 puntos
En la última jornada, el Español recibía en Sarriá al Racing de Santander que se jugaba ser
tercero o cuarto; el Osasuna viajaba a San Mamés donde el At.Bilbao necesitaba como
mínimo el empate para proclamarse campeón de Liga; y en el Metropolitano, el Athletic
recibía al colista, el Sevilla. El Athletic Club de Madrid se salvaba en estos casos:
1ª. Victoria independientemente del resultado del resto de partidos
2ª. Empate siempre y cuando perdiese o empatase el Osasuna o bien que en caso de triunfo
navarro perdiese el Español
La derrota llevaba siempre al Athletic a Segunda ya que se vería superado por el Sevilla y el
Español cuando menos. Así, el Athletic dependía de sí mismo para mantenerse en Primera
División. El 19 de abril de 1936, el Athletic y Sevilla se enfrentaron en un Stadium del
Metropolitano lleno a rebosar. El equipo madrileño formó este once: Guillermo, Mesa,
Valcárcel; Gabilondo, Marculeta, Ipiña; Lazcano, Arocha, Elícegui, Chacho y Rubio. El
Sevilla ganó por 3-2 por lo que condenó al Athletic al descenso a Segunda División por
segunda vez en su historia822.
Esta es la crónica de Bernardo de Salazar de aquella catástrofe del club rojiblanco:823
“El encuentro comienza con buen juego rojiblanco, que antes del primer cuarto de hora
consigue ventaja gracias a un remate de Elícegui [14’]. El Sevilla, que se sabe en Segunda,
reacciona y a base de entusiasmo y esfuerzo consigue dar la vuelta al marcador antes del
descanso gracias a dos goles de Berrocal [40’] y Tache [45’].
El segundo tiempo es un acoso permanente de los locales sobre la meta de Guillermo
Eizaguirre. Los defensores sevillistas defienden su puerta con uñas, dientes y algo más, lo que
acobarda a jugadores como Chacho, Lazcano y Arocha. De pronto todo parece decidido
cuando un despeje en largo de Villalonga sorprende adelantada a la zaga madrileña y Tejada
[60’] clava el tercero.
821
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Resta media hora de juego y los sevillistas se encierran en su área. Aprovechando un rechace
andaluz, Gabilondo [72’] cabecea fuera del alcance de Eizaguirre. Renacen las ilusiones
rojiblancas. Se sabe que Osasuna ha caído en Bilbao y por tanto el empate daría la salvación.
El penalti de Chacho. El tiempo vuela hacia su final y no llega el remate salvador cuando un
magnífico pase de Marculeta deja a Elícegui en situación favorable ante Eizaguirre;
Villalonga y Joaquín llegan tarde al despeje, derriban al centro delantero y el árbitro señala
penalti ante el júbilo de los jugadores y aficionados madrileños.
El encargado del lanzamiento es Chacho. El coruñés es un jugador de extraordinaria clase,
aunque de desigual rendimiento por su excesiva frialdad, pero posee un magnífico toque de
balón. Tiene por costumbre lanzar las máximas penas apuntando entre el poste y el hierro, allí
donde los porteros no pueden llegar, pero sabe que Eizaguirre, su compañero en la selección
nacional, también lo sabe. En medio de un sepulcral silencio Chacho decide ajustar el
lanzamiento más hacia el poste derecho del cancerbero sevillista. Tras él, Ipiña le susurra a
Gabilondo: “Atento. Lo va a fallar”.
Chacho dispara con potencia y el balón, batido Eizaguirre, rebota en el poste. Ipiña ya está
dentro del área y tiene toda la portería desguarnecida ante sí. Remata con la derecha,
precipitadamente, y le da con el tobillo. El balón sale por encima del larguero.
Se pierde la gran oportunidad. Los jugadores rojiblancos se derrumban sobre el césped
mientras que Diego Villalonga, arrodillado, besa el poste salvador.
El público, enmudecido, abandona el estadio del Metropolitano con su Athletic sentenciado a
Segunda División”.
Manuel Rosón añade sobre el penalti fallado por Chacho en el minuto 86:824
“Es imposible que jamás se haya tirado un penalti con más fe, con más nervios y... con peor
suerte. El público, en una reacción injusta, silbó e increpó a Chacho. ¡Con lo que hubiera dado
– y le hubieran dado – por marcar!”.
Chacho todavía recordaba con gran pesar aquel trágico lance muchos años después:825
“Mi peor recuerdo es el penalti fallado con el At.Madrid. Si ganábamos o empatábamos,
descendía el Sevilla en unión con el Osasuna. Si el Sevilla ganaba descendía el Atlético. A
poco del final se castigó al Sevilla con penalti. Los andaluces ganaban por tres a dos. Yo lancé
la falta. No había marrado un penalti nunca. Guillermo Eizaguirrre se fue hacia un lado, pero
el balón dio en el poste. El rechace lo recogió Ipiña y lo lanzó alto. Poco después acababa el
partido. Aquella desgraciada jugada es mi peor recuerdo como jugador. Y, por desgracia, se
está hablando constantemente sobre la misma”.
Chacho aporta más información sobre la desgraciada jugada:826
“Faltaban diez minutos para terminar el partido cuando un defensa sevillista- no recuerdo
quien- incurrió en penalti; estábamos perdiendo 3-2. En las gradas, los seguidores atléticos
respiraron, armando una algarabía de mil demonios. Yo, que era el encargado de ejecutar esos
castigos, me preparé cuando el árbitro se dirigió a colocar la pelota en el lugar desde el que
debía ser lanzada, no vacilé, ni podía hacerlo, pues todos mis compañeros se habían echado
para atrás, cediéndome el honor y la responsabilidad. Nunca había fallado, porque seguro de
mi puntería, tenía la costumbre de dirigir el balón por alto, muy pegado a los palos, apuntando
a la barra metálica que sostiene la red. Puedo asegurarte que no estaba nervioso, pero por la
824
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responsabilidad del lance quise afinar tanto la puntería, que la pelota salió de mis pies como
un obús a estrellarse en el poste. De rechace, Ipiña – que, según luego me confesaría, estaba
preparado porque tenía el presentimiento de que fallaría – la recogió y chutó con
precipitación, a portero batido, porque Eizaguirre se había caído a blocar mi tiro. Pero el balón
se fue alto. La mayoría de los espectadores que presenciaban el encuentro, los atléticos, sobre
todo, creyeron que lo había hecho adrede como represalia por unas injustas sanciones que la
Directiva me había impuesto en dos ocasiones en que había actuado deficientemente, por
habérseme pedido que jugara lesionado. Pero ahora ya puede creérseme si doy mi palabra de
honor de que en esa ocasión puse todos mis sentidos en la ejecución del penalti”.
Eduardo González Valiño “Chacho” nació en La Coruña en 1912. Había firmado en junio de
1934 por el Athletic procedente del Deportivo de La Coruña donde destacó en su puesto de
interior izquierdo. Era el típico jugador de clase y técnica, carente de carácter y que dosificaba
su esfuerzo físico; Chacho comentó: “Nunca me esforcé en alcanzar un balón que no iba a
coger si no era con un cazamariposas”

827

. Vistió en tres ocasiones la camiseta de España

estableciendo un récord todavía vigente con la selección ya que marcó seis goles en el partido
amistoso España 13 Bulgaria 0 del 21 de mayo de 1933. Una vez acabada la Guerra Civil
volvió al Deportivo de La Coruña para retirarse en 1942 con 31 años. Luego, Chacho entrenó
al Bergantiños, Deportivo de La Coruña y Sporting Coruñés. 828
Carlos Fernández Santander señala sobre aquel infausto penalti:829
“Chacho fue un gran lanzador de penaltis. El tenía su método: “Tirarlo por la derecha del
portero y apuntar siempre al hierro que sujeta la red”. “Pegándole bien – decía en una
entrevista en “La Voz de Galicia” en 1961- la variación puede oscilar en unos diez o veinte
centímetros, pero el gol es seguro”. Chacho se refería a lo que el exseleccionador nacional
inglés, mister Winterbotton, llamaba the safe zone o zona de seguridad; esto es, el primer
metro de la portería a partir del poste, donde un portero normal (1,80 de altura) no puede
físicamente llegar a no ser que tenga la agilidad de un mono. Sin embargo, hubo una tarde
aciaga en que un penalti de Chacho no fue gol y mandó a Segunda División al Atlético de
Madrid, equipo al que entonces pertenecía el coruñés.
Fue el 19 de abril de 1936 en el Metropolitano. Se jugaba el último partido de Liga: Atlético
de Madrid-Sevilla. A los madrileños les bastaba el empate para mantener la categoría. Faltaba
poco para terminar y los andaluces ganaban 3-2 cuando el defensa sevillista Joaquín cometió
falta dentro del área. En medio de una gran expectación, Chacho se dispuso a lanzarlo.
Enfrente tenía a mítico Guillermo Eizaguirre. El coruñés, siempre frío, se puso nervioso y
quiso asegurar el gol. Se olvidó de su método y fijo su punto de mira entre el hierro y el poste,
pero el tiro rebotó en este último y volvió al punto de penalti. Reglamentariamente, Chacho no
pudo tocar el balón y, con el guardameta sevillista todavía en el suelo, un compañero suyo
llegó por detrás y lo mando a las nubes”.
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Rafael Greño, masajista del Athletic Club de Madrid, rememora aquel penalti fallado por
Chacho:830
“Aún tengo en las manos la impresión de las dos matas de hierba que arranqué en un
movimiento de rabia y desilusión. Estaba yo colocado detrás de la portería de Eizaguirre,
agachado sobre el césped. Los nervios me tenían en tensión. Para sostenerme, y por esta
tendencia que hay a apretar algo en los trances difíciles, me agarré con todas mis fuerzas a dos
matas de hierba. Fueron unos minutos interminables. Chacho preparaba el balón. El árbitro se
situaba. Eizaguirre danzaba de un lado a toro, porque en aquel tiempo estaba permitido
moverse a los porteros. Yo sabía que Chacho era un jugador frío, cerebral y con un tiro
excelente. Debía marcar. Era necesario que marcase. Pero... Salió el balón disparado como
una flecha. Venía hacia mí. Hacia mi sitio. Iba muy colocado. Miré al poste instintivamente, y
la pelota sonó contra él. Todos esto que cuento ocurrió en menos que se dice. El balón salió
rebotado. ¡No había sido gol! Cuando quise enterarme bien de lo que estaba pasando me
encontré con dos matas de hierba entre las manos, que me dieron ganas de morderlas. No sé lo
que pasó después. Sólo recuerdo que me alcé del suelo, tomé mis bártulos y me fui muy
despacio hacia mi sitio...”.
“Gran Vida” destacó el gafe del Athletic con el Sevilla:831
“El equipo andaluz está llamado a privar al Athletic de sus aspiraciones. Hace unos años,
ganándole en Vallecas, le quitó el 1º puesto en 2ª; la pasada temporada le eliminó del
Campeonato de España, y ahora le envía a la Segunda Liga.
[...] Sensible este descalabro del equipo madrileño y más sensible aún la poca afición de
algunos de sus componentes, que no han justificado los esfuerzos de sus directivos y mucho
menos de su fama”.
“As. Revista Semanal Deportiva” tituló: “En la final de colistas se hunde el Athletic
madrileño”; “Un penalti que no se convirtió en goal hubiera sido su tabla”. En la crónica del
partido, se habla del cenizo que persiguió al Athletic durante toda la temporada, aunque no se
olvidaron los errores propios de los rojiblancos en el plano deportivo832. Por su parte, el diario
“Informaciones” relató así la pena máxima de Chacho:833
“” ¡Horrible, señores! Es un penalti éste que ha fallado Chacho que valía muchos miles de
duros. Es un penalti que, como si dijéramos, venía a reparar todas las desdichas de una
temporada aciaga. Es un penalti que salvaba a unos y hundía a otros. Es el penalti que no se
olvidará jamás en el campo athlético, y probablemente tampoco en el sevillano”.
El diario deportivo “Gol”, años después, seguía sin entender el descenso y aseguró que el
Athletic “tenía uno de los mejores conjuntos de toda su historia, pero la apatía unas veces, y la
falta de suerte otras, dan en él, de nuevo, en la Segunda División”.834
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Ramón Gabilondo, centrocampista del Athletic, recuerda el desastre del Athletic en la
temporada 1935/1936, en especial el partido contra el Sevilla con el célebre error de
Chacho:835
“[...] Siempre fuimos a remolque hasta que llegó el famoso penalti que lanzó Chacho contra el
poste derecho de la puerta de Eizaguirre. El rechace fue a los pies de Ipiña que no debió
percatarse, en ese momento, de que el campo estaba muy mojado, porque estaba lloviendo
mucho ese día, puso el tobillo en lugar de golpear el balón y se le fue muy alto, por encima del
larguero.
Fue un golpe muy duro para nosotros, porque tras haber empatado en Valencia el domingo
anterior nos bastaba con el empate y jugábamos en nuestro campo, ante nuestra afición. Fue el
resultado de la mala temporada que jugamos. Ninguno de nosotros nos llegábamos a explicar
cómo podíamos haber cambiado tanto de una temporada a otra, pero la razón había que
buscarla en el malestar que reinaba en el equipo. Los problemas económicos del club
incidieron en nosotros. No cobrábamos a tiempo, había siempre pesimismo en el vestuario.
No había disciplina, ni un ambiente óptimo para jugar al fútbol. Los entrenamientos eran
irregulares, nadie tenía ganas de nada. Hubo cambio de entrenador. Samitier intentó que
recuperáramos el ánimo, pero era muy difícil porque el ambiente que nos rodeaba no era
bueno... Lo también extraño es que después de la guerra, todo fuera bien en el equipo y con
muchos jugadores de esa temporada, el Athletic Aviación ganara el campeonato con
autoridad.
[...] La verdad es que teníamos un buen equipo. La línea media la formábamos Ipiña, que
llegó ese año de San Sebastián, Marculeta y yo. Arriba, Chacho y Elícegui marcaron muchos
goles. Si el club hubiese vivido una situación normal, no teníamos que haber estado luchando
por el descenso “.
El Athletic Club de Madrid descendía a Segunda División después de acabar la Liga en
penúltimo lugar con quince puntos (6 victorias, 3 empates y 13 derrotas; 34 goles a favor y 50
tantos en contra), uno más que el colista, Osasuna, y dos menos que el Sevilla y tres menos
que el Español. Nadie lo esperaba y los corazones rojiblancos se llenaron de desilusión. El
empate hubiera valido pues Osasuna perdió 2-0 ante el Athletic, campeón, en San Mamés,
mas no pudo ser ni de penalti.

836

Entre tanto, el At.Bilbao se adjudicó la Liga con dos puntos

de ventaja sobre el Madrid. El delantero del Oviedo, Lángara, terminó como máximo goleador
con 27 goles muy por encima de los 21 de Bata (At.Bilbao) y los 20 de Sañudo (Madrid);
Blasco (At.Bilbao) acabó como el portero menos goleado al recibir 30 tantos en 21
encuentros.837
El 27 de abril de 1936, “AS. Revista Semanal Deportiva” publicó un reportaje en el que
analizaba la situación del Athletic después del descenso a Segunda División. La revista tituló:
“El Athletic de Madrid no ha muerto dicen sus directivos”; “El Athletic madrileño, el club
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más desdichado de España, tan hecho a perder que ganar para ellos es casi una ofensa”. En el
reportaje se recogió la opinión de un aficionado rojiblanco que decía: “No hay quien le eche al
fútbol la emoción (en forma de jugadores, lesionados, domingos lluviosos, arbitrajes injustos)
que le echa este Athletic”. El secretario técnico del club, señor Urzáiz, aseguró que el
At.Madrid “vivirá y tendrá una vida próspera y salud”. Además, Urzáiz adelantó que se
reformaría el reglamento del Athletic. En el reportaje se exponía que el club estudiaba dos
posibilidades para jugar en 2ª División: 838
1ª Crear un equipo con gente joven y amateur procedente de la cantera madrileña siguiendo el
ejemplo del Celta en Vigo.
2ª Crear un equipo fuerte, caro y profesional con jugadores de renombre, prestigio y categoría.
Por último, se concluyó diciendo que el club deseaba seguir en el Metropolitano, pero si no se
alcanzaba un acuerdo con la empresa propietaria, el Athletic jugaría en el Estadio de Vallecas.
Además, se calculaba en unas 200.000 pesetas el dinero perdido por el descenso a Segunda,
una cantidad muy significativa para aquellos años.839
Sin tiempo de recuperación al mazazo liguero, el Athletic debía afrontar el Campeonato de
España, la popular Copa. En la fase intermedia, el club madrileño se enfrentó al Sporting de
Gijón, tercero en el grupo I de Segunda División, a doble partido. En la ida, el 25 de abril de
1936, el Sporting de Gijón batió por 5-1 a un desmoralizado Athletic en El Molinón; Chacho
adelantó a los madrileños en los primeros compases, pero el Sporting remontó con los tantos
de Fraisión (2), Meana (1), Pin (1) y Rubiera (1). En la vuelta, el 3 de mayo de 1936, el
Athletic perdió por 3-2 ante los asturianos en el Metropolitano con lo que el conjunto
rojiblanco caía eliminado en la fase previa del Campeonato de España.; Pin y Fraisión
colocaron con 2-0 al Sporting en la primera parte, luego Elícegui empató ya mediado el
segundo tiempo y Meana cerró el marcador en el minuto 85. Este encuentro significó el último
que jugó el Athletic Club de Madrid antes de la Guerra Civil Española. Así formó el conjunto
colchonero: Guillermo, Mesa, Valcárcel; Gabilondo, Marculeta, Peña; Marín, Chacho,
Elícegui, Estomba y Rubio; Samitier840 dirigió al equipo.841
La crisis llegó al Athletic. El 4 de mayo de 1936, su presidente, José Luis Del Valle Iturriaga,
dimitió al igual que su Junta Directiva. Manuel Rosón resume la etapa del señor Del Valle
838
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Iturriaga en una frase:”La gestión de José Luis Del Valle Iturriaga al frente del Club es
efímera y aflictiva, pues durante su mandato desciende nuevamente a la Segunda División” 842.
El 11 de mayo, la Asamblea General Extraordinaria del Club eligió la nueva Junta Directiva
del Athletic formada por:843
Presidente: José María Fernández Cabello844
Vicepresidente: Lorenzo Alcaraz
Secretario: Enrique Rueda
Vicesecretario: Luis Puig Martín
Tesorero: Angel Leoz Cendoya
Contador: Ordaz
Vocales: Enrique Ocerín, Pedro Palmero Buitrago y el señor Albisu
El nuevo presidente, José María Fernández Cabello, era un militar que dado su amor por el
Athletic no dudó en asumir el cargo pese a las circunstancias delicadas en que se encontraba
inmerso. Debía unir al Club evitando la deserción de los socios al mismo tiempo que recobrar
renovadas fuerzas e ilusiones para afrontar la temporada venidera en Segunda División. 845
En junio de 1936, se sorteó el orden de la primera y segunda vuelta del Campeonato
Superregional Castilla-Cantabria y Aragón en el cual participarían el Athletic Club de Madrid,
el Valladolid, el Racing de Santander, el Zaragoza, el Salamanca y el Madrid; se disputaría
desde el 6 de septiembre hasta el 8 de noviembre de 1936. Asimismo, la Asamblea General de
la Federación Española de Fútbol elaboró el calendario de la Segunda División donde jugaría
el Athletic de Madrid; el 15 de noviembre se iniciaría la Liga mientras que concluiría el 11 de
abril de 1937. Se cerró la temporada, el 21 de junio de 1936, con la victoria del Madrid por 21 ante el Barcelona en la final de Copa disputada en el estadio de Mestalla (Valencia). El
fútbol español se despidió hasta septiembre y todos sus componentes disfrutaban de las
vacaciones veraniegas cuando el 17 de julio de 1936 estalló la Guerra Civil Española. El
Athletic de Madrid y el fútbol español sufrieron las consecuencias de la contienda nacional.846
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7. EL FUTBOL DURANTE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA, 1936-1939:
La temporada 1935/1936 había concluido con los triunfos del Athletic Club de Bilbao en la
Liga y el Madrid en la Copa, mientras que el Athletic Club de Madrid había descendido a
Segunda División. El club rojiblanco disfrutaba de las vacaciones estivales como el resto de
equipos españoles. Los dirigentes colchoneros, al mando del presidente José María Fernández
Cabello, preparaban con ilusión el reto de ascender a Primera División, pese a la situación
preocupante en que se encontraba el club rojiblanco tanto en el ámbito deportivo como
económico. Sin embargo, todo cambió en España cuando, en la tarde del 17 de julio de
1936, las guarniciones militares de Melilla, Tetuán y Ceuta se sublevaron contra la
República iniciando la Guerra Civil Española. Al día siguiente, el alzamiento militar de los
nacionales se extendió con suerte dispar por el resto del país. En Madrid, los milicianos
republicanos acabaron con la sublevación del general Fanjul en el cuartel de La Montaña con
lo que la capital de España se convirtió en el estandarte de la República Española. A partir de
entonces, Madrid vivió un continuo asedio de las tropas nacionales lo que afectó a la
sociedad, la cultura y el deporte madrileños. España se dividió en dos bandos: nacionales y
republicanos. La Guerra Civil asolaría las tierras españolas durante casi tres largos y duros
años. 847
Como dicta la lógica, el fútbol español padeció las consecuencias de la guerra848. Los equipos
sufrieron considerables pérdidas tanto en su potencial deportivo como en el económico.
Durante tres años no se disputó la

Liga ni la Copa, quedando reducida la actividad

futbolística a torneos regionales, amistosos y dos encuentros de la selección española formada
por el bando nacional. El fútbol se dividió como el país en dos zonas: los nacionales y los
republicanos. En el bando nacional, se disputó el Campeonato Gallego desde octubre de 1936,
además de diferentes partidos amistosos en Andalucía y Pamplona; las Federaciones Gallega,
Sur y Andaluza funcionaban en la España nacional. En el lado republicano, se encontraba la
Real Federación Española de Fútbol de la cual había desaparecido el Comité directivo de la
temporada 1935/1936 y sólo se mantenía la secretaría general en el domicilio barcelonés de
Ricardo Cabot; en la España republicana, las Federaciones Catalana y Valenciana seguían
con su actividad pese a las dificultades propias de una situación bélica, así organizaron el
847
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Campeonato Regional de Cataluña y el de Levante para en unión de ambas celebrar la Liga
Mediterránea.
En el Madrid republicano, la Dirección General de Seguridad había prohibido cualquier
competición deportiva. Asimismo, el Frente Popular se había incautado la Real
Federación Española de Fútbol, la Federación Castellana de Fútbol, el Athletic Club de
Madrid y el Real Madrid F.C.849. El Athletic atravesaba una situación complicada en aquel
verano de 1936 luego del descenso a Segunda así que los republicanos poco provecho
pudieron sacar de él; la entidad colchonera no tenía campo para ser requisado ya que el
Stadium del Metropolitano no era suyo e incluso quería finiquitar su contrato de alquiler para
trasladarse al estadio de Vallecas (bautizado en aquellos años con el nombre de Estadio
Dinamo).
A finales de agosto de 1936, con un Madrid cercado por las tropas nacionales, el Athletic y el
Madrid empezaron los entrenamientos con sus plantillas mermadas por la guerra (muchos
jugadores acudieron al frente en ambos bandos corriendo distinta suerte). Se intentaba llevar
una vida normal pese a los bombardeos y carencias que sufría la capital de España en aquellos
días. El domingo 30 de agosto, se debían haber enfrentado el Athletic y el Madrid en un
partido amistoso a beneficio de las milicias populares en el Estadio Dinamo (antiguo Estadio
de Vallecas), mas al final no se celebró dicho encuentro pese al anuncio del diario
“Informaciones”.

850

Aprovechando el “pasillo” que unía Madrid con la también republicana

Valencia, el domingo 13 de septiembre, el Athletic se trasladó a la capital del Turia para jugar
un encuentro a favor de las Milicias Populares ante el equipo local en Mestalla. El Valencia
goleó por 9-1 a un Athletic que defraudó al numeroso público asistente; el conjunto madrileño
formó este once: Pacheco, Lozano, Valcárcel; Nico, Santiago, Pablito; Armendáriz, Bescós,
Marín, Guijarro y Leal. El 27 de septiembre, el Athletic perdió contra el Batallón Deportivo851
por 2-0 en Chamartín ante bastante público que acudió al partido a beneficio de los hospitales
de Sangre organizado por la Casa Cuna de la Agrupación Antifascista. El Athletic presentó
este equipo: Pacheco, Espasandín, Valcárcel; Rubichi, Santiago, Nico; Armendáriz, Bescós,
Marín, Muñoz y Sanz. El alcalde de Madrid, Pedro Rico, donó una Copa a los vencedores.
Los dos equipos cumplimentaron el saludo socialista típico (brazo izquierdo en alto con el
puño cerrado) y se interpretó la canción del proletariado además de algunos bailes populares
sobre el césped de Chamartín852. El Athletic Club de Madrid pertenecía al bando republicano
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debido a la incautación del Frente Popular y su ubicación en el Madrid que resistía el acoso de
los ejércitos nacionales. Sin embargo, una vez finalizada la guerra, el Athletic se fusionó con
el Aviación Nacional pasando a ser uno de los equipos mimados y poderosos en los inicios de
la dictadura franquista. Esto demuestra como en aquella época los clubes y los jugadores eran
utilizados por parte de las autoridades para su propio beneficio y según en que zona se
hallaban situados pasaban a pertenecer a un bando o a otro.
El 30 de septiembre de 1936, apareció la noticia de la incautación del Athletic en el diario
“Informaciones”:853
“El Athletic madrileño, en manos del Frente Popular. Se ha hecho cargo del Athletic
madrileño una Comisión integrada por afiliados al Frente Popular. Se realizan, pues, con este
motivo, diversos trabajos para normalizar la marcha del club y hacer de él una entidad de
carácter netamente madrileña, en la que tengan cabida cuantas personas quieran practicar toda
clase deportes”.
En Madrid, el delegado del Orden Público había prohibido todos los torneos oficiales de
fútbol, no obstante, el Athletic y el Madrid querían salir de este ostracismo, así intentaron
disputar el Campeonato Superregional de Levante y Murcia donde participaban el Valencia,
Murcia, Hércules de Alicante, Levante, Gimnástica Valenciana y Cartagena. El secretario
general de la Federación Española, Ricardo Cabot, inició los contactos con las Federaciones
de Levante y Murcia. Para evitar un posible cierre de la vía de comunicación entre Madrid y
Valencia se pensó que lo mejor sería que Athletic y Madrid se trasladasen a Valencia o
Alicante durante la celebración del torneo. Todo parecía bien encaminado, ya que incluso se
había sorteado la primera jornada con un Cartagena-Athletic Club de Madrid fijado para el 4
de octubre de 1936, pero el presidente de la Federación Española de Fútbol comunicó a los
dos equipos madrileños que no podían participar en el Campeonato Superregional LevanteMurcia pues no se les garantizaba la seguridad, el alojamiento y, además, los continuos
bombardeos entre Madrid y Valencia dificultan en sumo grado los desplazamientos entre
ambas ciudades. Acto seguido, el Madrid intentó sin éxito jugar el Campeonato Regional de
Cataluña. El 3 de octubre de 1936, una circular de la Real Federación Española de Fútbol
anunció la suspensión de la temporada 1936/1937 para competiciones oficiales y sólo
autorizaba a las Federaciones Regionales a organizar sus campeonatos superregionales
bajo su exclusiva responsabilidad. De esta manera, el Athletic y el Madrid se sumieron en
una dilatada postergación de la que no saldrían durante toda la guerra civil; los equipos
madrileños perdieron tres años de su vida.
Mientras que en Cataluña, Levante y Galicia se disputaron campeonatos regionales durante la
contienda bélica debido a su ubicación alejada del frente de la batalla, en el resto de regiones
853
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españolas se jugaron diferentes partidos amistosos con mayor o menor regularidad
dependiendo del desarrollo de la guerra. Así, el 4 de octubre de 1936, el Athletic goleó por 51 a la Colonia Deportiva en el campo de El Parral (Madrid) en partido a favor del alférez
Pedrín, fallecido cuando prestaba sus servicios en las milicias populares; el Athletic presentó
este conjunto: Pacheco, Lozano (Espasandín), Valcárcel; Nico, Santiago, Pablito; Armendáriz,
Bescós, Marín (Losada), Muñoz y Vozmediano. Una semana más tarde, el Athletic venció por
3-0 a la Peña Amparo en el campo de Las Delicias (Madrid) en encuentro a beneficio de la
Agrupación Profesional de Periodistas para sus hospitales;

estos jugadores vistieron la

camiseta rojiblanca: Pacheco, Perico, Espasandín; Nico, Colón, Sedano; Armendáriz,
Herodes, Marín, Alonso y Rubichi. Este fue el último partido jugado por el Athletic durante la
Guerra Civil pues el asedio a Madrid se intensificó y el deporte desapareció en la capital.
En la zona republicana, se organizó la Liga Mediterránea entre los equipos de Cataluña y
Levante, además la selección de Euskadi permaneció casi dos años de gira por Europa y
América, y el Barcelona estuvo cuatro meses de tournée por México y Estados Unidos de
Norteamérica. En la zona nacional, se disputó el Campeonato Gallego y se jugaron amistosos
en Andalucía, Navarra y Zaragoza.
La temporada 1937/1938 acentuó las diferencias entre el bando nacional y el republicano en
cuanto al desarrollo del fútbol. Los nacionales, que estaban dominando la guerra y veían cada
vez más cerca la victoria, recompusieron la Real Federación Española de Fútbol nombrando
presidente al teniente coronel Julián Troncoso y secretario general a Luciano Urquijo
(expresidente del Athletic Club de Madrid). La sede se fijó en San Sebastián y empezaron las
gestiones para que la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación) reconociese a esta
Federación como la representante del fútbol español lo que se consiguió en noviembre de
1937 gracias a las arduas gestiones de Luciano Urquijo ante el presidente de la FIFA, el
francés Jules Rimet. Además de los campeonatos regionales (Galicia, Vizcaya, Cantabria,
Aragón, Andalucía y Navarra) y varios amistosos, los nacionales organizaron dos partidos
internacionales de la selección española. El 28 de noviembre de 1937 con derrota por 2-1 ante
Portugal en Vigo y el 30 de enero de 1938 con nuevo triunfo portugués por 1-0 en Lisboa
(Portugal). Mientras en el bando republicano, se disputaron los Campeonatos Regionales de
Cataluña y Levante-Catalán, aunque con muchas dificultades y con numerosos jugadores en el
frente; asimismo, seguía de gira la selección de Euskadi. La actividad del Athletic y el Real
Madrid era nula en un Madrid que cada día sufría más para frenar el avance de las tropas
franquistas en su intento de conquista de la capital.
A medida que se acercaba el final de la guerra, la situación del fútbol fue mejorando en las
zonas dominadas por los nacionales en tanto que en el bando republicano ya sólo se pensaba
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en aguantar la ofensiva franquista. En noviembre de 1938, la Federación Española empezó las
gestiones para organizar la I Copa del Generalísimo, sin embargo, la enorme cantidad de
jugadores que permanecían en el frente retrasó el comienzo hasta el final de la contienda.
Mientras tanto se jugaron varios campeonatos regionales (Galicia, Cantabria, Vizcaya,
Guipúzcoa, Navarra, Aragón y Andalucía) para determinar los equipos clasificados para la I
Copa del Generalísimo.
La guerra se acercaba a su final. En febrero de 1939, Cataluña había caído. Ya sólo resistía
un Madrid heroico hasta que el 27 de marzo los nacionales entraron en la capital en medio de
un silencio fantasmal y sin oposición debido a la rendición y deserción de las milicias
populares. Dos días después, toda España estaba en manos de los nacionales luego de
conquistar los postreros reductos republicanos. El 1 de abril de 1939, el general Franco
escribió el último parte de la Guerra Civil: “En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército
rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La Guerra ha
terminado”.854
Una vez acabada la contienda civil, el fútbol al igual que el resto de actividades del país
debían afrontar el complicado paso de volver a la normalidad después de tres años de
destrucciones, carencias y muertes; empezaban los difíciles años de la posguerra. Durante la
guerra, muchos jugadores de fútbol lo pasaron mal y otros perdieron la vida o fueron heridos
en el frente. En el caso del Athletic, fallecieron Vicente Palacios, Alfonso Olaso (perdió la
vida en el frente de Teruel en 1937), Ramón Triana (fusilado en el patio de la cárcel Modelo
de Madrid en agosto de 1936), Arater y Angel Arocha (ambos murieron en el frente del Ebro)
que era el único que seguía jugando en el equipo madrileño ya que los otros citados habían
dejado el club años antes. También los exjugadores Mariano De La Torre y Losada resultaron
heridos durante la guerra civil. Asimismo, prestaron sus servicios en el bando nacional el
exguardameta rojiblanco, Javier Barroso,

y en los republicanos el portero de la última

plantilla del Athletic, Pacheco. También, Ramón Gabilondo vivió un caso curioso durante la
guerra ya que ejerció como doctor en medicina en los dos bandos: médico y capitán de
Sanidad en la zona republicana, y doctor y soldado nacional en Burgos y en el frente de
Santander con el capitán Aranda.855La revista “Atlético de Madrid” añade entre los muertos a
Mazarrosa, Mata y Marín, además de recordar el fallecimiento de Pololo856 en los sucesos
revolucionarios de Asturias en 1934.857Hay otros casos destacados entre los jugadores
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rojiblancos, por ejemplo, Ramón Lafuente que permaneció escondido en varios pisos
particulares en Madrid para acabar en una checa de la que escapó llevando una vida errante
hasta que los nacionales entraron en la capital de España. El donostiarra Marculeta fue hecho
prisionero después de la toma de Santander por los nacionales. Mejor suerte corrió el
delantero Elícegui que jugó con la Real Sociedad y el Alavés en los años de la guerra.858
Urquiola emigró a México con la selección de Euskadi y Peñita se quedó en América tras la
gira del Barcelona por México y Estados Unidos durante la guerra. El resto de jugadores de la
plantilla del Athletic estaban dispersos por toda la geografía nacional en diferentes
circunstancias, unos movilizados en el ejército vencedor, otros pendientes de clasificación
entre los prisioneros, varios escondidos por pertenecer a los derrotados republicanos y algunos
decididos a dejar el fútbol.859Por último, si bien hubo más muertos entre los jugadores del
Athletic que los del Madrid (no falleció ninguno) durante la Guerra Civil, ocurrió todo lo
contrario en cuantos a los socios puesto que perdieron la vida muchos más blancos que
rojiblancos.860
8. LA FUSION DEL ATHLETIC CLUB DE MADRID CON EL AVIACION
NACIONAL: ABRIL-OCTUBRE DE 1939
8.1. La delicada situación del Athletic tras la Guerra Civil, abril-junio de 1939:
El fútbol español comenzó la reconstrucción nada más terminar la guerra civil. Por ello, el 14
de mayo de 1939, se puso en marcha la I Copa del Generalísimo. No participaron equipos de
prestigio como el Athletic Club de Bilbao, Valencia, Barcelona, Madrid y Athletic Club de
Madrid. Estos fueron los clubes que lucharon por el primer trofeo oficial de la dictadura
franquista: Racing de Ferrol, Unión Montañesa de Santander, Racing de Santander, Real
Sociedad de San Sebastián, Alavés, Osasuna, Zaragoza, Ceuta Sport, Sevilla, Betis, Baracaldo
Oriamendi, Bilbao Athletic y Aviación-Zaragoza. El 25 de junio de 1939, el Sevilla ganó
por 6-2 al Racing de Ferrol en la final disputada ante 70.000 espectadores en el estadio de
Montjuich (Barcelona). 861
El Athletic Club de Madrid se encontraba en una posición muy comprometida una vez
acabada la guerra civil como resume Manuel Rosón:862
“La situación del Club no puede ser entonces más desastrosamente sombría... Está en Segunda
División, no tiene equipo, pues apenas cuenta con media docena de jugadores; no hay dinero,
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pero se debe algo más de un millón de pesetas, y, lo que es peor, tampoco hay donde jugar
porque el Estadio de Vallecas se halla totalmente destruido por los daños de la guerra y por
haber sido campo de concentración [Bernardo de Salazar disiente de esta opinión ya que para
él Vallecas se hallaba en condiciones de uso con unos pocos arreglos, aunque sin hierba.
Recuerda que Vallecas fue utilizado durante la guerra para numerosas manifestaciones
político-deportivas863 ]. Esto, sin tener en cuenta que aún habiéndose encontrado el terreno en
buenas condiciones, no hubiera sido posible su utilización porque el club estaba desahuciado
por falta de pago. En cuanto al Estadio Metropolitano nada es posible argüir; pues ya se sabe
que fue primerísima línea del frente de batalla. Su aspecto no podía ser más desolador”.
Bernardo de Salazar añade sobre el momento complicado que atravesaba el Athletic en abril
de 1939:864
“En los primeros días de abril se persona en sus locales de Alcalá, 41 [sede social del Athletic
Club de Madrid] el presidente del Athletic Club madrileño, teniente coronel José María
Fernández Cabello. El aspecto es desolador. Prácticamente no queda títere con cabeza. Hay
que recomenzar de cero. Reunido con los miembros supervivientes de su directiva celebran la
primera junta e inmediatamente se contacta con seguidores athléticos de toda la vida que
puedan colaborar en el resurgimiento del club rojiblanco, Galíndez, Touzón, los Cotorruelo,
Clará, Del Valle Iturriaga, Barroso... La situación es catastrófica. La deuda del club supera el
millón de pesetas, cifra exorbitante para la época. Entre los acreedores se encuentra la
Sociedad propietaria del destruido Stadium del Metropolitano que ha sido frente de guerra.
Existe un pleito pendiente en los tribunales con los propietarios del campo de Vallecas, que en
su día desahuciaron a los rojiblancos. Han desaparecido los ficheros de socios y no se cuenta
con una sola peseta de disponibilidad inmediata”.
Asimismo, en el aspecto deportivo, el club militaba en Segunda División después de su
descenso en la última temporada de Liga y la plantilla de jugadores con contrato en vigor se
encontraba diseminada por todo el país. En definitiva, el Athletic estaba en una situación
dramática, sin duda, la más complicada de su dilatada historia. A pesar de ello, y por una vez
en su vida, la fortuna se alió con el Athletic Club de Madrid y salvó ese delicado momento
gracias a la fusión con el Aviación Nacional.
8.2. El Aviación Nacional:
El equipo de fútbol “Aviación Nacional”
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surgió a mediados de 1937 en Salamanca. En un

primer momento se le conoció como “Aviación-Salamanca”. Francisco González de
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Salamanca y José Bosmediano pusieron en marcha el equipo formado por los soldados de la
rama de aviación del ejército del bando nacional que cumplían servicio en la base de Matacán
(Salamanca). El objetivo del equipo pasaba por entretener a los soldados y disputar encuentros
benéficos con otros conjuntos de unidades militares. En 1938, la batalla del Ebro y el
despliegue de las unidades nacionales para el avance hacia Cataluña obligaron el traslado del
equipo aviador a Zaragoza. A partir de entonces, el Aviación-Zaragoza (abandonó el nombre
de Aviación-Salamanca debido a su nuevo destino) empezó a disputar partidos ante equipos
de fútbol profesionales como el Zaragoza, Racing de Santander, Deportivo Alavés, Unión de
Irún y también frente a otras selecciones militares del bando nacional. El Aviación jugaba de
local en el campo de Torrero en la ciudad maña. A finales de 1938, el Aviación-Zaragoza se
inscribió en la Federación Aragonesa de Fútbol con el objetivo

de participar en el

Campeonato Regional de Aragón que clasificaba para la I Copa del Generalísimo. El Aviación
Nacional (desde 14 de marzo de 1939 se llamó así) se proclamó campeón de Aragón después
de derrotar al Recuperación de Levante, la 80ª Compañía de Automovilismo y al Real
Zaragoza logrando su clasificación para la I Copa del Generalísimo. La guerra civil había
acabado ya con el triunfo de los nacionales y el Aviación Nacional se trasladó a Madrid
pasando a formar parte de la Federación Castellana de Fútbol. Este equipo se convirtió en un
instrumento de propaganda y en divisa deportiva del ejército vencedor. Así ya tenemos al
Aviación Nacional en Madrid cuando apareció un anuncio en el diario “Ya” en el que la
Federación Castellana realizaba un llamamiento a todos los clubes federados para que en
breves días sus representantes visitaran los locales federativos con el fin de informarles de
asuntos de gran importancia (se buscaba reorganizar el fútbol madrileño) 866. El 2 de mayo de
1939, se disputó el primer partido en Madrid después del final de la guerra. El Aviación
Nacional empató a un gol frente al Deportivo Alavés en un estadio de Vallecas engalanado
con los símbolos de los vencedores de la guerra civil. 867El Aviación Nacional jugó en mayo la
I Copa del Generalísimo donde eliminó al Betis en los octavos de final y cayó frente al Sevilla
en la siguiente ronda. Asimismo, el Aviación Nacional disputó varios encuentros en mayo y
junio ante el Recuperación de Levante y el Ceuta.
8.3. La fusión del Athletic con el Aviación, junio-octubre de 1939:
El Athletic Club de Madrid se hallaba sumido en un profundo abatimiento tanto que incluso
se habló de la posible desaparición del histórico club madrileño. Pero surgió una línea de
esperanza en el oscuro horizonte rojiblanco puesto que el Aviación Nacional quería
constituirse como sociedad deportiva federada y ocupar una plaza en las categorías superiores
866
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(su deseo era militar en Primera División), mas esto no lo podía conseguir según el
reglamento de la Federación Española. Para ser un club con vida propia el Aviación Nacional
debía empezar desde la más baja categoría regional de Madrid como una entidad recién
fundada. Se quería crear un equipo de élite capaz de representar los valores ideológicos del
nuevo Estado y del orden castrense que se deseaba imprimir a las estructuras del deporte.
Entonces, surgieron rumores de una posible fusión de los aviadores con el Madrid F.C. (el 25
de agosto de 1939, en el diario “ABC”, Pedro Parages, prohombre del madridismo, comentó
que el equipo aviador podía ser el embrión de un nuevo Madrid868), pero nada se concretó
puesto que el club blanco no podía aceptar las exigencias de los militares, sobre todo, porque
el Aviación exigía mantener su denominación en el club resultante. No obstante, en Madrid,
sí existían otras sociedades más interesadas y necesitadas en fusionarse con el Aviación
Nacional como el Athletic Club de Madrid o el Club Deportivo Nacional. Ambos equipos
militaban en Segunda División, además de tener sus campos (El Metropolitano y El Parral) en
pésimas condiciones y con una economía en un estado caótico. El Athletic por medio de Juan
Touzón (su labor resultó clave en un momento complicado para los rojiblancos) gestionó un
pequeño crédito con el Banco de Vizcaya para abordar las cuestiones más perentorias del club
al mismo tiempo que se contrató a José Quirante como nuevo entrenador del equipo
colchonero. Además, el club rojiblanco comenzó a buscar jugadores en la región madrileña e
incluso se realizaron gestiones con dos o tres futbolistas de gran experiencia y calidad. El
Athletic todavía no había vuelto a jugar ningún partido desde el final de la contienda bélica y
su futuro no era nada prometedor. Por su parte, el 12 de junio, el Aviación Nacional contrató a
Ricardo Zamora como nuevo entrenador lo que supuso reafirmar su posición como entidad
seria y con aspiraciones.869
En los meses de julio y agosto, el Aviación Nacional negoció con el Club Deportivo Nacional
y con el Athletic Club de Madrid una fusión.870El equipo rojiblanco temía que los aviadores se
868
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unieran con los blanquiverdes de El Parral lo que supondría quedar relegados a ser los terceros
en discordia en Madrid. De esta manera, el Athletic decidió que Juan Touzón y Cesáreo
Galíndez iniciasen las negociaciones con los representantes de los aviadores, Francisco
Salamanca y José Bosmediano, los cuales también estaban en conversaciones con el Club
Deportivo Nacional durante el verano de 1939. Los delegados del Aviación Nacional se
inclinaban por sus simpatías personales hacia el Athletic, aunque el Nacional presentaba
mayores ventajas ya que no sumaba tanta deuda económica, su campo de El Parral tenía
rápida solución y además el nombre resultante de la fusión “Club Aviación-Nacional” les
resultaba más atrayente. Los aviadores deseaban imponer su nombre, el 50% de los directivos,
el presidente y el color azul de su uniforme junto el emblema de la rama militar de Aviación,
además de una serie de ventajas para que los miembros del ejército ingresasen como socios en
el nuevo club resultante de la fusión. La mayoría de los directivos rojiblancos no eran
partidarios de la unión argumentando que el Athletic perdería sus señas de identidad. Juan
Touzón no veía otra salida para su club que la fusión con el Aviación puesto que de lo
contrario el Athletic pasaría varios años de calvario hasta lograr equipararse a los primeros
clubes españoles. Juan Touzón (ayudado por José María Fernández Cabello y Cesáreo
Galíndez) luchó contra viento y marea por la unión; la historia le ha dado la razón sin lugar a
dudas: hoy en día, el At.Madrid es un potente club español mientras que el Club Deportivo
Nacional desapareció y casi nadie ni tan siquiera le recuerda. Así continuaron las arduas
negociaciones entre rojiblancos (Touzón, Galíndez y Fernández Cabello) y aviadores
(tenientes González y Salamanca) auspiciadas incluso por el presidente de la Federación
Castellana de Fútbol, Ernesto Cotorruelo, antiguo jugador, socio y directivo del Athletic (el
Madrid, representado por Pablo Hernández Coronado, acudió a la reunión en los locales
federativos y apoyó la unión entre el Aviación y el Athletic). Entre tanto, el 1 de septiembre,
el Athletic Club de Madrid convocó en el estadio de Vallecas a estos jugadores para afrontar
la temporada: Guillermo, Pacheco, Valcárcel, Alejandro, Bolea, Marculeta, Gabilondo,
Abdón, Elícegui, Buiría, Rubio y Estomba. Estos futbolistas pertenecían al club antes del
inicio de la guerra civil y junto a las nuevas incorporaciones formarían la plantilla de la
temporada 1939/1940 en Segunda División871. Todavía seguían las negociaciones entre
aviadores y rojiblancos para su fusión cuando el 12 de septiembre de 1939 la Federación
Castellana dio la relación de clubes inscritos en su seno entre los cuales no figuraba el
Aviación Nacional encabezando la lista el Madrid, el Athletic Club de Madrid, Valladolid
Deportivo, Club Deportivo Nacional y la Ferroviaria.
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Las conversaciones para la fusión entre el Athletic y el Aviación Nacional iban por el buen
camino ya que ambas instituciones sabían que suponía la mejor solución para satisfacer sus
intereses. De esta manera, el 14 de septiembre de 1939, el Athletic Club de Madrid y el
Aviación Nacional llegaron a estos acuerdos:872
PRIMERO.- Cambiar la denominación que en la actualidad tiene el “Athletic Club de
Madrid” por la de “Athletic-Aviación Club”
SEGUNDO.- A pesar de la nueva denominación de “Athletic-Aviación Club”, continuará
rigiéndose por el mismo reglamento que hasta ahora lo venía haciendo el “Athletic Club”, y
que ha sido aprobado por la Dirección General de Seguridad, según lo establecido en la
vigente ley de Asociaciones.
TERCERO.- Los colores del equipo seguirán siendo los mismos hasta ahora usados, o sea
pantalón azul y camiseta roja y blanca con el emblema de Aviación y superpuesto, el escudo
del “Athletic Club” de Madrid.
CUARTO.- Los miembros del Arma de Aviación que soliciten su ingreso en el Club, a partir
de esta fecha, tendrán los mismos derechos que asisten a los actuales socios del “Athletic
Club” de Madrid.
QUINTO.- Solicitar el reconocimiento de la Federación Regional Castellana y una vez
autorizado por la misma resolver los trámites legales en la Dirección General de Seguridad”.
El acuerdo de fusión se cerró cediendo ambas partes en sus primitivas posturas. El Aviación
Nacional exigía en un principio estos puntos para llegar a un acuerdo:
-

Su nombre

-

50 % directivos

-

Presidente del nuevo club

-

Color azul en el uniforme del equipo

-

Emblema de la rama militar de Aviación

-

Ventajas para que los miembros del ejército ingresasen como socios en la nueva entidad

Mientras que el Athletic buscaba, sobre todo, no perder sus señas de identidad y no ser
absorbido por el Aviación. Incluso después de la fusión muchos atléticos recelaron del
Aviación y temieron que acabase imponiéndose al viejo Athletic. No obstante, para el
conjunto colchonero la unión con el Aviación significó la única vía posible para salir del pozo
enorme donde se encontraba al inicio de la posguerra española. Al final se cerró la fusión con
los acuerdos aprobados el 14 de septiembre de 1939. El Athletic salió ganando puesto que
mantuvo parte de su nombre, los colores del uniforme, su reglamento y el 50% de los
directivos entre tanto que el Aviación compartió nombre y consiguió un presidente militar, el
emblema de la rama de Aviación en el escudo y una serie de ventajas para los miembros del
Arma de Aviación que quisiesen ingresar como socios en el club. En definitiva, el acuerdo de
872
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fusión favoreció a ambas partes ya que el Athletic consiguió salvar una coyuntura nada
favorable y se fortaleció cara al futuro al mismo tiempo que el Aviación consiguió una plaza
en Segunda División que debido a una serie de sucesos acabó siendo de Primera. El fútbol
español y el madrileño, en especial, salieron ganando con la unión que incluso apoyó el
directivo del Madrid, Pablo Hernández Coronado. Si otros clubes españoles pasaron
momentos complicados después de la guerra, el Athletic, gracias al acuerdo alcanzado con el
Aviación, apenas sufrió.
El 15 de septiembre de 1939, el diario “Ya” publicó la noticia de la fusión del Athletic Club
de Madrid y el Aviación Nacional. Ricardo Zamora elaboró el artículo donde destacó que el
nuevo club debía cumplir una serie de objetivos inmediatos como la siembra del césped de
Vallecas, la reforma de sus graderíos y sus accesos, la instalación de una valla y

la

confirmación de la calle Alcalá, 37 (último domicilio del Athletic), como sede social del
Athletic-Aviación Club. Además, Ricardo Zamora enumeró los jugadores con los que podía
contar la nueva entidad madrileña:
Porteros: Guillermo, Pacheco, Tabales (Eizaguirre)
Defensas: Valcárcel, Alejandro, Suárez, Aparicio, Mesa
Medios: Blanco, Machorro, Gabilondo, Villanueva, Fernandito
Delanteros: Santi, Armendáriz, Rubio, Elícegui, Buiría, Enrique, Bracero, Juan Escudero,
Mundo, Campos y Vázquez
Zamora concluyó el artículo publicado en las páginas deportivas del diario “Ya” afirmando
que la capital de España iba a contar con dos equipos de gran categoría: el Real Madrid F.C. y
el Athletic-Aviación Club.873
El 21 de septiembre, Luis Quintero, secretario general del Federación Regional Castellana de
Fútbol, certificó el acta aprobatoria de la fusión entre ambas sociedades. Sin embargo, la
noticia no se hizo pública hasta el 28 de septiembre cuando el diario “Ya” tituló: “Es un hecho
la fusión del Athletic y el Aviación”.874
A continuación, Bernardo de Salazar nos descubre que aportaba cada entidad y como se formó
la plantilla del Athletic-Aviación Club para la temporada 1939/1940:875
“El Athletic una directiva pendiente de refrendar por las jerarquías político-deportivas. Un
entrenador, José Quirante, con larga trayectoria profesional, una plantilla resto de su última
temporada en activo (1935-1936), nuevos jugadores recién fichados, sin experiencia, 125
socios y numerosos simpatizantes, pero sobre todo un puesto en la Segunda División del
fútbol nacional.

873
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El Aviación Nacional aportaba una estructura organizativa, recursos humanos y económicos, y
jugadores con gran proyección de futuro. Además, como entrenador a Ricardo Zamora, el
hombre más prestigioso del fútbol español.
Del año 1935-36 tenían contrato en vigor con el Athletic:
Guillermo y Pacheco (que prefiera retirarse), Mesa, Alejandro, Valcárcel, Gabilondo (retirado
del fútbol), Marculeta, Nico, Elícegui, Arencibia, Rubio, Buiría y Lafuente (intentando
recuperarse de su gravísima lesión).
En julio de 1936, Ipiña y Luis Marín habían sido traspasados al Madrid y Chacho,
responsabilizado por el público del descenso a Segunda división, al Deportivo Coruña. Peñita,
acogido a la nacionalidad argentina, estaba en América. A Marculeta se le dará la carta de
libertad el 21 de octubre.
Poco a poco se había conformado una plantilla para hacer frente a la temporada, primeramente
el campeonato regional castellano y luego el Campeonato Nacional de Liga en su Segunda
División.
Los fichajes habían sido Urquiri, Torres, Armendáriz, Enrique, Bescós, Bachiller, González,
Colón, Muñoz, Romero, Suárez, Basdilla, Farina, Villanueva y Fernandito.
Del Aviación: Guillermo y Mesa pertenecían al Athletic, Blanco y Agustín al Celta, Germán y
Hernández al Racing de Santander, Sañudo y López Herranz al Madrid F.C. y Begoña al
Deportivo de La Coruña.
Sin compromiso profesional figuraban: Aparicio, Machín, Campos, Vázquez, Tabales, Santi,
Escudero, Bracero, Mundo y Pepote.
Estos jugadores se incorporaron al equipo, excepto Mundo que entró con Valcárcel en una
operación para que Blanco permaneciese en el Athletic-Aviación.
Más difícil fue conseguir que el gran medio centro Germán pudiera seguir con los aviadores
pues el Racing no renunció fácilmente (20 de octubre)”.
El 4 de octubre de 1939 representa una fecha fundamental en la historia del At.Madrid.
Ese día, lluvioso en el Madrid de la posguerra, los representantes del Athletic Club de
Madrid y el Aviación Nacional firmaron los acuerdos protocolarios del pasado 14 de
septiembre y designaron la primera Junta Directiva del Athletic-Aviación Club
compuesta por:876
Presidente: Francisco Vives Camino877, comandante de Aviación
Vicepresidente: José María Fernández Cabello, último presidente del Athletic Club de Madrid
antes de la fusión
Secretario: Cesáreo Galíndez Sánchez
876
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Contador: Juan Touzón Jurjo
Tesorero: José Bosmediano Toril, capitán de Aviación
Secretario técnico: Francisco González Salamanca, teniente de Aviación
Al día siguiente el Ministerio del Aire 878(el general Yagüe era el ministro) modificó la lista y
en vez de Francisco Vives colocó a Luis Navarro Garnica, comandante del Arma de Aviación
y nacido el 25 de marzo de 1904 en Pamplona, como nuevo presidente del Athletic-Aviación
Club, mientras que el resto de cargos directivos se mantuvieron879. Hay otras versiones que
apuntan que Francisco Vives permaneció varios meses en la presidencia del club, aunque no
acabó la temporada 1939/1940 siendo sustituido por Luis Navarro Garnica.880; y Bernardo de
Salazar señala que Navarro Garnica fue nombrado presidente por intervención del ministro
del Aire, general Yagüe,

en diciembre de 1939881. Asimismo, podemos leer unas

declaraciones de Francisco Vives en “Aeroplano: Revista de historia aeronáutica” en donde
repasa su trayectoria como presidente rojiblanco:882
“Bosmediano y Salamanca, que eran buenos amigos míos y habían estado a mis órdenes en la
guerra me propusieron como la persona más apropiada para la presidencia. Debido a mi
destino como Director General de Infraestructura Aérea, estaba acostumbrado a cargos de
responsabilidad y no me asustó la designación. Días después de mi nombramiento fue
requerida mi presencia en Madrid, pues me encontraba en Granada, por parte del ministro
del Aire, el general Yagüe, destacado militar, pero que no era un gran conocedor del Arma de
Aviación. El ministro consideró una falta el hecho de haberse creado el nuevo equipo sin
haberlo puesto previamente en su conocimiento, y me respondió que”en lo sucesivo, aquí no
se mueve una teja sin mi permiso”. Yo le repliqué suavemente, que entonces no íbamos poder
mover ni una sola teja. El general Barrón que era el Subsecretario y una persona más
moderada, comenzó a compartir la conveniencia de que existiese el equipo. Desde entonces
fui oficialmente su presidente durante unos meses hasta que tuve que dejarlo por temor a los
problemas que me acarreaba no sea que pudiese repercutir negativamente sobre mí destino.
Entonces nombraron como sustituto a Luis Navarro Garnica, que era jefe de la Primera
Sección del Estado Mayor del Aire, y que también tenía bajo su dirección la Sección de
Educación Física”.
Francisco Vives añade en la “Revista del Atlético de Madrid”:883
“Estuve menos de un año de presidente. Mis ocupaciones de Aviación me obligaron a dejar el
cargo. Me sucedió el coronel Navarro Garnica, que luego fue destinado a Roma como
878
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agregado militar, tomando su puesto el coronel Gallego, de la 1ª Sección del Estado Mayor,
que fue un gran aficionado rojiblanco”.
Una vez que se formalizó la fusión, el Athletic-Aviación Club dirigió a la Dirección General
de Seguridad, sección asociaciones, la siguiente instancia:884
“Don Francisco G. De Salamanca, secretario del Athletic-Aviación club, con domicilio en la
calle de Alcalá, núm. 41, expone: Que con fecha cuatro de octubre de 1939, año de la
Victoria, se fusionaron en una misma las Sociedades “Athletic Club” de Madrid y Aviación
Nacional, según consta en acta levantada al efecto y de la que se acompaña la copia
correspondiente. Que la nueva Sociedad se denomina “Athletic-Aviación Club”, y es
continuadora del “Athletic Club” de Madrid y de Aviación Nacional, rigiéndose por el
Reglamento antiguo del “Athletic Club”, el cual obra en poder de esa Dirección General de
Seguridad, sección de Asociaciones, no acompañándose la copia del mismo por encontrarse
en la actualidad suspendidos por la Federación Nacional de Fútbol todos los Reglamentos de
las Sociedades deportivas, hasta dentro de breves días, en que la nueva reglamentación será
aprobada por los organismos superiores. Que estamos autorizados por la Federación Española
para jugar la Fútbol como equipo de primera categoría.
Por todo ello solicitamos la inscripción de esta nueva sociedad “Athletic-Aviación Club” en el
Registro de Asociaciones.
Es gracia que no dudo en alcanzar del digno proceder de V.I.”.
La Federación Española de Fútbol nunca recibió una notificación oficial de la existencia del
Athletic-Aviación Club. Como consecuencia de este acuerdo el Club Deportivo Nacional se
retiró de las competiciones regionales y nacionales porque no podía reparar su campo de El
Parral, formar un equipo de entidad y salvar los difíciles años de la posguerra en Madrid. 885
9. LA ETAPA DEL AT. AVIACION, 1939-1947:
9.1. El primer título, el Campeonato Regional Castellano 39/40:
El Athletic-Aviación Club debutó oficialmente en el Campeonato Regional Castellano junto a
estos equipos: Real Madrid, Ferroviaria, Salamanca, Imperio y Valladolid. El Campeonato se
jugó del 5 de octubre al 19 de noviembre de 1939. En la primera fecha, el 5 de octubre, el
Athletic-Aviación Club cayó por 2-1 ante la Ferroviaria en Vallecas (este encuentro estaba
fijado para el 1 de octubre, pero no se jugó debido al diluvio caído en Madrid). Ricardo
Zamora886 alineó este once en su estreno como entrenador del Athletic-Aviación Club:
884
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Guillermo, Mesa, Aparicio; Urquiri, Torres, Machorro (luego conocido como

Machín);

Armendáriz, Enrique, Elícegui, Campos y Vázquez. Empezó el encuentro con sol, mas a los
diez minutos empezó a llover incesantemente lo que convirtió a Vallecas en un auténtico
lodazal. El equipo rojiblanco acusó el estado del terreno de juego y además a los tres minutos
el defensa Aparicio se retiró por lesión. Aun con diez jugadores, Elícegui adelantó a los
colchoneros; primer gol del Athletic-Aviación Club. La Ferroviaria empató al filo del
descanso. En la segunda parte, Torres falló un penalti que hubiese significado el 2-1 para los
athléticos y minutos después el equipo visitante marcó el tanto de la victoria. El AthleticAviación Club empezó el Campeonato Regional con una derrota frente a un conjunto inferior
y en su propio campo. Los aficionados rojiblancos comentaron a la salida del estadio que el
gafe seguía persiguiendo a su equipo ya que terminó la temporada 1935/1936 con el penalti
errado por Chacho y comenzó con otro fallo en una máxima pena en esta ocasión de Torres.
Inclusos algunos fieles colchoneros de toda la vida lamentaron que no se hubiese cambiado el
uniforme de su equipo pues achacaban, en su desesperación, a los colores rojiblancos la mala
suerte que les perseguía887
En Madrid, la gente deseaba de ver fútbol después de pasarlo muy mal durante la Guerra
Civil. La nueva Sociedad Athletic-Aviación Club (por la calidad de sus jugadores y el
prestigio de su entrenador Ricardo Zamora) había levantado los ánimos de los aficionados
colchoneros; también, el Madrid estaba reorganizando su equipo. En este ambiente, se
organizó un partido amistoso entre blancos y rojiblancos a beneficio de la Federación
Castellana de Fútbol (no jugaban ambos equipos desde el 16 de febrero de 1936). El domingo
8 de octubre de 1939, el Estadio Vallecas registró una sensacional entrada para presenciar el
duelo capitalino. El partido no defraudó ya que se vivió por jugadores y público como un
auténtico derbi entre los eternos rivales madrileños. El empate a uno (Elícegui para los
rojiblancos y Emilín para los blancos) no contentó ni a unos ni a otros. La pasión por el fútbol
había vuelto a Madrid después de este partido que tuvo de todo: jugadas polémicas,
expulsiones, emoción en el marcador y ratos de buen juego.
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Athletic-Aviación Club apenas tenía experiencia como técnico. Era conocido como “El divino” y el “Miracoloso”. Sin duda,
Zamora fue el jugador más importante y legendario español antes de la Guerra Civil. MARTILAY, Félix: ¡Amberes! Allí
nació la furia española. Madrid. Editado por la Real Federación Española de Fútbol. 2000
“Marca” y “Ya” Abril-Agosto de 1939
Bernardo de Salazar en la sección “El Sabio” de la página oficial del diario deportivo “AS” http://www.as.com
“Dinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1973/1974. Número 3
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
Editorial S.A. 1988
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A continuación, siguió jugándose el Campeonato Regional Castellano. El 13 de octubre, el
Athletic-Aviación Club venció al Valladolid por 3-0 en Zorrilla. Una semana más tarde, los
rojiblancos igualaron a un gol frente el Imperio en Vallecas; el Imperio había completado su
plantilla con varios jugadores athléticos cedidos como Santi, Romero, Muñoz, Nico, Pepote,
Suárez, Fernandito, Bracero y Bescós además del entrenador José Quirante889. El 22 de
octubre, el Athletic-Aviación Club cayó por 2-1 ante el Madrid en el estadio de Chamartín
que volvía a albergar un partido después de tres años de cierre. El equipo colchonero jugó
mejor, pero los blancos se impusieron. El periodista Rienzi escribió en el diario “Madrid”:”El
gafe del Athletic no ha muerto en Madrid asesinado por los rojos ni ha muerto en la zona
nacional defendiendo a España con un fusil en la guerra. El gafe ha sobrevivido a la
guerra”890. El Athletic-Aviación Club veía como se le alejaba el título regional porque después
de cuatro encuentros sólo había vencido uno, empatado otro y perdido dos, mas los
rojiblancos ya no dejarían escapar ningún punto más; el equipo de Zamora ganó los seis
partidos siguientes del Campeonato Regional. El 25 de octubre, la escuadra colchonera inició
su remontada con la victoria ante el Salamanca por 3-1 en el último choque de la primera
vuelta que colocaba al Athletic-Aviación Club a cuatro puntos del líder, el Madrid. El 28 de
octubre, el club rojiblanco empezó la segunda vuelta con una goleada por 4-0 frente a la
Ferroviaria en Charmatín. El 1 de noviembre de 1939, el Athletic-Aviación Club superó por
3-1 al Salamanca en el último encuentro jugado en Vallecas toda vez que dos días más tarde
se cerró el estadio vallecano para mejorar su drenaje, su césped y sus graderíos; el AthleticAviación Club pasó a disputar sus partidos como local en el estadio de Chamartín cedido por
el Madrid. En el debut en Chamartín, el 5 de noviembre, la formación colchonera goleó por 80 al Valladolid situándose segunda a cuatro puntos del primero, el Madrid. Dos días después,
Arencibia y Gabilondo volvieron a entrenar con el Athletic-Aviación Club. El 11 de
noviembre, la entidad colchonera batió por 3-2 al Imperio con un gol de Arencibia en el
último minuto. Ese mismo día, el Madrid perdió contra la Ferroviaria con lo que el equipo
madridista encabezaba la clasificación con dos puntos de ventaja sobre el Athletic-Aviación
Club y la Ferroviaria cuando faltaba sólo una jornada para la conclusión del campeonato. 891
El 19 de noviembre de 1939, el Athletic-Aviación Club venció por 3-0 al Madrid F.C.
conquistando el Campeonato Regional Castellano en Chamartín (el Athletic hacía de local).
El equipo rojiblanco empató a 15 puntos con el conjunto madridista, pero le superó por el gol
average particular (2-1 en la ida para los blancos y 3-0 en la vuelta para los rojiblancos) y el
889

Artículo de Bernardo de Salazar titulado “Del azul mahón a rojiblancos alados” en “Cuadernos de fútbol” Nº3 suplemento
de la revista de la Real Federación Española de Fútbol. Madrid
890
“Madrid” 23 de octubre de 1939
891
Artículo de Bernardo de Salazar titulado “Del azul mahón a rojiblancos alados” en “Cuadernos de fútbol” Nº3 suplemento
de la revista de la Real Federación Española de Fútbol. Madrid
“Ya”, “Madrid” y “Marca” Octubre-Noviembre de 1939

335

general (+22 goles para los athléticos y +9 para los madridistas), mientras que la Ferroviaria
perdió en Salamanca quedando tercera con 13 puntos. Los tres primeros clasificados
obtuvieron su plaza para el próximo Campeonato de España. El diario “Ya” tituló:”Merecido
triunfo del Athletic Aviación”
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. Jugaron por los colchoneros: Tabales, Mesa, Alejandro;

Blanco, Germán, Machorro, Escudero, Enrique, Elícegui, Campos, Vázquez. Con Ricardo
Zamora en el banquillo, el Athletic-Aviación Club logró su primer título gracias a los goles de
Campos (15’ y 35’) y Vázquez (55’).893
Así quedó la clasificación final del Campeonato Regional Castellano:894
1º. Athletic-Aviación Club 15 puntos 30 goles a favor 8 goles en contra
2º. Madrid F.C 15 puntos 21 goles a favor 12 goles en contra
3º. A.D. Ferroviaria 13 puntos 19 goles a favor 15 goles en contra
4º. U.D. Salamanca 8 puntos
5º. Imperio F.C. 5 puntos
6º. Club Valladolid Deportivo 4 puntos
El Athletic-Aviación Club venció el último Campeonato Regional Castellano.895En resumen,
el nuevo club fusionado no podía empezar mejor su nueva vida, mas todavía iban a llegar
mayores alegrías.
9.2. La promoción a Primera División:
En teoría, el Athletic-Aviación Club debía empezar la temporada en Segunda División puesto
que la Real Federación Española de Fútbol había declarado vigentes las clasificaciones de los
campeonatos de la campaña 1935/1936 en la que descendió el club madrileño a Segunda.
Entonces, el Oviedo, que militaba en Primera, comunicó a la Federación Española que
renunciaba a su plaza debido a que el campo de Buenavista se encontraba totalmente
destruido por la Guerra Civil. La Federación Española aceptó la renuncia del equipo asturiano
guardándole su puesto en Primera para la próxima temporada y elaboró un calendario con los
restantes once equipos de la máxima categoría del fútbol español. Sin embargo, el Club
Atlético Osasuna recordó que en la primera Asamblea de la Federación, celebrada en Madrid
al finalizar la guerra, se había refrendado el acuerdo tomado por la Junta Directiva de la
Federación, el 26 de junio de 1938, que otorgaba una plaza en Primera al equipo rojillo en
reconocimiento a los servicios prestados por el pueblo navarro en el ejército nacional durante
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la Guerra Civil. Esta arbitraria decisión ya provocó las protestas de clubes como el Ceuta,
Deportivo de la Coruña y Celta.896
El Athletic-Aviación Club vio su oportunidad de volver a Primera por la vía rápida y empezó
a solicitar su retorno a la máxima categoría con el argumento que el equipo madrileño había
quedado por encima del navarro en el último campeonato liguero. La Liga iba a comenzar en
breves días así que la Federación, el 16 de noviembre, se reunió para determinar quien
ocuparía la plaza vacante del Oviedo. La Federación tomó la salomónica decisión de celebrar
un partido de promoción entre el Athletic-Aviación Club y el Club Atlético de Osasuna en
campo neutral el 26 de noviembre resultando el vencedor nuevo club de Primera División. La
polémica saltó enseguida, pero sin argumentos válidos puesto que deportivamente el AthleticAviación Club poseía más derecho a militar en Primera que el Club Atlético Osasuna porque
los rojiblancos fueron penúltimos con 15 puntos y los navarros últimos con 14 en la última
Liga de Primera en la temporada 1935/1936. El Osasuna presentó un recurso al Consejo
Nacional de Deportes el cual, el 23 de noviembre de 1939, si bien reconocía el derecho de
Osasuna, no podía situar deportivamente al club navarro por encima de los madrileños y
publicó este documento explicando su fallo:897
“Dictamen
Vistos los fundamentos y circunstancias expuestas en el recurso en cuestión y el informe
aclaratorio presentado por la referida F.E.F., estima, en primer lugar, que aun vulnerando lo
preceptuado en el artículo 45 del Reglamento de la Federación, que se refiere a las
clasificaciones exclusivas por mérito deportivo, y el 58 de los ESTATUTOS de la misma, que
precisa las condiciones en que pueden sólo modificarse los ESTATUTOS y
REGLAMENTOS, el hecho cierto que se deduce es que hubo un acuerdo reglamentario o
extrarreglamentario de Asamblea, por el que se comunicó al OSASUNA su ingreso a la 1ª
División de la Liga.
La posición legal del Osasuna:
Esta situación de Derecho, por lo que se refiere al CLUB OSASUNA no tiene discusión y
mucho menos la tienen los fundamentos patrióticos de homenaje a Navarra en que ello se
fundó. Es igualmente indiscutible que la aludida ASAMBLEA omitió, al adoptar el acuerdo,
las consideraciones de carácter reglamentario y los derechos deportivamente adquiridos que
dicho acuerdo podía afectar o vulnerar, pero ello no es imputable, en modo alguno, al CLUB
citado, sino a quienes, adoptaron tal resolución y no advirtieron a su debido tiempo tales
naturales consecuencias.
Méritos deportivos del Athletic:
En relación con ello se produce el hecho real de que en el orden deportivo existe otro club- el
ATHLETIC de MADRID – que, por haber logrado una mejor puntuación en la temporada
1935-36, tiene por tal motivo sobre el OSASUNA mayores méritos deportivos para el ingreso
en la PRIMERA DIVISION.
896
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La conclusión es, pues, que, de dar por firme la situación de derecho creada a favor del
OSASUNA, se menosprecia la clasificación del Athletic en el orden deportivo, y admitiendo a
éste en PRIMERA DIVISION, se hace caso omiso del derecho reconocido al OSASUNA, que
lógicamente ha creado otras situaciones de hecho.
Por tal motivo la situación más conforme con los hechos, si no con los Reglamentos, sería la
inclusión de ambos equipos en la 1º DIVISION. Pero analizadas las consecuencias de este
acuerdo se aprecia su imposibilidad de aplicación por la falta de fechas disponibles, dado que
se exigirían 4 fechas del mes de julio para dar cabida a la ampliación de partidos a jugar, con
lo que no sólo se prescindiría de las prohibiciones reglamentarias en tal sentido, sino incluso
de las más elementales de orden higiénico y natural. Queda, pues, en virtud de todo lo
expuesto una solución exclusiva, clara y por ende la única deportiva que, además, reúne la
circunstancia de haber sido aceptada telegráficamente por el propio club interesado, en
comunicado posterior a la fecha del recurso elevado a resolución del Consejo. Tal solución es
la que adopta por unanimidad la COMISION ejecutiva mediante el siguiente acuerdo:
Resolución por unanimidad:
La Comisión ejecutiva, después de un detenido estudio de los antecedentes que se citan,
resuelve por unanimidad:
PRIMERO. Que confirmado el acuerdo recurrido, el puesto vacante circunstancialmente en la
1ª División de la Liga de clubs de fútbol se decida a favor del que resulte vencedor del partido
a celebrar entre el CLUB ATLETICO OSASUNA y el ATHLETIC-AVIACION, en Valencia,
el día 26 DEL CORRIENTE MES.
SEGUNDO. Que es condenable y debe ser sancionada debidamente la campaña pública
llevada a cabo por elementos extraños y con fines absolutamente ajenos al deporte.
TERCERO. Que son calumniosos y dignos igualmente de sanción los ataques inferidos a la
Federación Española de Fútbol, y a sus dignos componentes, de cuya honorabilidad, responde
plenamente la COMISION EJECUTIVA, así como el de su adhesión absoluta al glorioso
MOVIMIENTO NACIONAL”.
Quedó claro que deportivamente el Athletic-Aviación Club poseía mayor derecho a jugar en
Primera División que el Club Atlético Osasuna por acabar por encima en la última Liga de la
campaña 1935/1936. El equipo navarro usó argumentos no deportivos como su contribución
al ejército nacional durante la Guerra Civil. Pero el fútbol es un deporte y su vida debe
transcurrir por cauces deportivos, no políticos. Es más, si alguien salió perdiendo por el
partido de promoción resultó el conjunto madrileño ya que si se hubieran aplicado los
reglamentos federativos no habría sido necesario y el Athletic-Aviación Club hubiese ocupado
automáticamente la plaza del Oviedo. Sin embargo, muchos historiadores y críticos
deportivos898 han acusado al equipo madrileño de quitarle la plaza al Osasuna, nada más lejos
898
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de la realidad como hemos detallado. Por lo tanto, el Athletic-Aviación Club volvió a Primera
División con todo el derecho del mundo y no se vio beneficiado por el régimen franquista en
ningún momento.
De esta manera, el domingo 26 de noviembre de 1939, se enfrentaron el Athletic-Aviación
Club y el Club Atlético de Osasuna en Mestalla (Valencia) para dilucidar quien ascendía a
Primera División. Los rojiblancos ganaron por 3-1 gracias a los goles de Enrique (2) y
Vázquez (1). Ricardo Zamora presentó este once: Tabales, Mesa, Alejandro; Blanco, Germán,
Machorro; Enrique, Juan Escudero, Elícegui, Campos y Vázquez. El equipo navarro dominó
el primer tercio del partido adelantándose en el marcador gracias al tanto de Vergara a los 20
minutos. El Athletic-Aviación Club reaccionó debido al excelso juego de su línea media y
Enrique empató a diez minutos para el descanso. En el descanso, Zamora ordenó a sus
jugadores que aguantasen la salida en tromba del Osasuna en la segunda mitad y que a partir
del minuto 60 se hiciesen dueños del partido. Así lo llevaron a cabo los rojiblancos que
vencieron merced a los tantos de Vázquez y Enrique. El Athletic-Aviación Club jugaría en
Primera División la temporada 1939/1940. Desde la fusión, los éxitos no paraban de llegar al
club madrileño: campeones regionales y retorno a Primera. 899
Rafael Greño, masajista del Athletic-Aviación, rememora la promoción ante el Osasuna:900
“Los primeros veinte minutos fueron de agobio. Los navarros le echaban mucho genio. Marcó
el Atlético, pero igualó Osasuna [fue al revés]. Yo sufrí lo indecible. Creía que, a pesar de la
gran clase del equipo, a pesar de la sabiduría de Zamora, el partido se iba a perder. Más de una
vez, durante el juego, cruzó por mi imaginación el fantasma de aquel penalti de Chacho que
no se podía fallar y sin embargo se falló. Cuando se metió el segundo tanto lancé un suspiro
de satisfacción. Cuando entró el tercero, ya me encontré seguro de lo que iba a pasar. Luego al
final, el triunfo y ya puedes suponerte...”.
9.3. La primera Liga colchonera, 1939/1940:
El Athletic-Aviación Club cerró la plantilla antes de empezar el Campeonato Nacional de
Liga. Así quedó formado el plantel rojiblanco:
Tabales, Guillermo, Alejandro, Mesa, Aparicio, Blanco, Urquiri, Germán, Machín, Enrique,
Juan Escudero, Gabilondo, Elícegui, Bracero, Nico, Arencibia, Campos, Vázquez, Bachiller,
José Cobo, Manuel Torres, José Rubio, Buiría, Armendáriz y Basdilla.
Mientras en otros libros siguiendo su costumbre de nula documentación y escaso trabajo sólo informan que se jugó el partido
de promoción entre navarros y madrileños dando sólo la razón de que el Oviedo dejaba su plaza en Primera por tener su
campo de Buenavista destruido debido a la guerra civil. Estos libros son:
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
Editorial S.A. 1988
Atlético de Madrid. Genio y figura. Un grande en la historia. Madrid. Editado por el diario “Marca”. 1996.
SARDINA ARTHOUS, Pedro, J.M. GARCIA ZAMORANO, Javier GARCIA GARRIDO: Equipos con historia. Atlético de
Madrid. Madrid. Universo Editorial S.A. 1989
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Zamora contó con un once tipo que no variaba salvo lesiones o sanciones. En la meta, Tabales
se consolidó como titular por lo que Guillermo apenas jugó. En la zaga, la pareja formada por
Mesa y Aparicio se erigió en la habitual con los recambios de Cobo y Alejandro. En el centro
del campo, el trío Urquiri, Germán y Machín fue el más usado mientras que Blanco (empezó
de titular y acabó de suplente) y Torres actuaron en menos ocasiones. En el ataque, el quinteto
compuesto por Enrique, Gabilondo, Elícegui, Campos y Vázquez disputó la mayoría de los
encuentros mientras que Juan Escudero, Arencibia, Bracero y Bachiller cumplieron cuando se
contó con sus servicios.
Ricardo Zamora ejercía las labores de entrenador ayudado por Ramón Lafuente901, con Paco
Salamanca en la secretaría técnica del club. El equipo rojiblanco jugó sus partidos ligueros
como local en Chamartín, excepto el último que lo disputó en un reformado Estadio de
Vallecas. Debido a la fusión se había formado una plantilla de calidad y equilibrada que
además contaba con la sabia dirección de Zamora desde el banquillo. Por ello, el AthleticAviación Club partía como uno de los principales candidatos para conquistar la primera Liga
después de la Guerra Civil.
Se llevaban apenas dos meses de fusión y el nuevo club había dado un salto de calidad
importante. Al Athletic-Aviación Club se le conocía como “el equipo de los millonarios”
porque siempre viajaba en un cómodo autobús del Ejército del Aire que pagaba la gasolina
mientras que el resto de clubes sufrían en los desplazamientos. Incluso el conjunto madrileño
contaba con una serie de privilegios como la subvención del ministro del Aire, el general
Yagüe, o el derecho a elegir cualquier jugador que sirviese en el Ejército del Aire902. El
Athletic-Aviación Club despertó simpatías en el régimen franquista debido a su vinculación
con el Ejército del Aire, mas sus triunfos se basaron en su notable equipo y su excelente
entrenador; de este modo, resulta tendenciosa la siguiente opinión de Carlos Fernández
Santander:903
“Curiosamente o no, la Liga y la Copa han sido en este primer año para dos equipos de clara
significación pro-régimen: el semi-militarizado Atlético Aviación (sic), que de estar
descendido a Segunda ha pasado a campeón de Primera, y el Español, representante de las
esencias españolas en Cataluña”.
En la línea de desprestigiar las victorias del Athletic-Aviación Club, encontramos este juicio
sin fundamento del historiador británico Duncan Shaw:904
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“[...] Está el hecho de que en octubre de 1939 el club fue tomado por el Ejército del Aire,
convirtiéndose así en el Atlético de Aviación (sic). Las ventajas para el club eran muchas: una
generosa subvención del ministro general Yagüe, uso ilimitado de vehículos y gasolina, y el
derecho de elegir a cualquier jugador que sirviese en el Ejército del Aire, con opción sobre los
del Ejército de Tierra. Considerando todo esto, no es sorprendente que el Atlético Aviación
(sic) ganase las dos primeras ligas después de la guerra civil; quizá lo es más el apoyo oficial
no le ayudase a ganar más trofeos antes de recuperar su independencia y su nombre original en
abril de 1946(sic)”.
Francisco Vives, primer presidente del Athletic-Aviación Club, explica como funcionaba el
club en aquellos años: “El At.Aviación resultaba ser fácil de llevar, pues al ser, militares o
asimilados sus jugadores, no cabían discusiones de ninguna clase y la disciplina resultaba algo
innato con sus ocupaciones diarias” 905. Vives añade:906
“Con la fusión se hermanaron el Ejército del Aire y el Atlético de Madrid, de tal modo que las
primeras estrellas del Atlético Aviación (sic) serían los Germán, Vázquez, Campos, Aparicio,
Arencibia... procedentes de soldados de Aviación. Se puede constatar igualmente, mediante
documentos oficiales de la época, que los mandos del Ejército del Aire dieron difusión entre
sus componentes acerca del At.Aviación para que aquellos que voluntariamente quieran
cooperar al engrandecimiento del deporte, se inscriban como socios de este club, que
funciona bajo los auspicios del Ejército del Aire [...] El equipo se movía en autobuses del
Ejército del Aire. Todo se hacía bien y los resultados eran perfectos”.
El Campeonato Nacional de Liga volvía después de tres años de ausencia. Durante este
tiempo, se habían retirado excelentes futbolistas como Ciriaco y Zamora, además la mayoría
de las plantillas estaban compuestas por nuevos jugadores con lo que no se sabía como iban a
rendir los equipos. Los aficionados respondieron a la cita y llenaron los estadios jornada a
jornada. El 3 de diciembre de 1939, en la primera fecha de la Liga 39/40, el AthleticAviación Club debutó con una destacada victoria por 3-1 frente al Athletic Club de Bilbao en
San Mamés. Zamora presentó este once: Tabales, Mesa, Alejandro; Blanco, Germán, Machín;
Enrique, Escudero, Elícegui, Bracero y Vázquez. Sobresalieron el arquero Tabales, la
actuación de los medios y los tres goles de Enrique (49’, 52’ y 55’) que remontaron el tanto
de Gárate (22’). Una semana más tarde en su estreno liguero en el estadio de Chamartín, el
equipo madrileño no pudo pasar del empate a cero goles ante un defensivo Betis. Luego, el
conjunto de Zamora perdió en Zaragoza, ganó al Barcelona en Madrid y cayó en Alicante
frente al Hércules. El 7 de enero de 1940, en la sexta jornada liguera, llegó el derbi
madrileño con victoria como local en Chamartín del Athletic-Aviación Club por 2-1 contra el
Madrid. Vázquez (25’) adelantó a los rojiblancos, Lecue (44’) empató para los blancos y
Arencibia (82’) dio el triunfo a los chicos de Zamora. “Marca” tituló “¡Un clásico Madrid-
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Athletic con fútbol de categoría, como antaño...!”.907 Tras seis jornadas, el conjunto
colchonero ocupaba la tercera posición a dos puntos del líder, el sorprendente Zaragoza.
El funcionamiento de los clubes ha variado mucho con el paso del tiempo. Así, por ejemplo,
en aquellos años resultaba habitual que el entrenador acudiese la víspera de los partidos a la
sede social del club para informar a la Directiva de la alineación del equipo y explicar el
estado de forma de la plantilla, además de razonar la formación del once y relatar el último
encuentro jugado fuera de casa.

908

Asimismo, el sueldo de los futbolistas y entrenadores ha

evolucionado de forma vertiginosa en las últimas décadas. El general Navarro Garnica,
segundo presidente del Athletic-Aviación Club, cuenta lo que ganaba Ricardo Zamora,
técnico rojiblanco:”Cobraba, además del sueldo de Aviación como plumífero de la 1ª Sección
del Estado Mayor del Aire, que eran más de 700 pesetas, otras 1.000 más mensuales como
técnico” 909. El centrocampista Germán aporta lo que él cobraba en aquella época: “Tenía una
prima de cinco mil duros anuales, un sueldo de 1.200 pesetas mensuales y las 3.600 pesetas
anuales como funcionario del Ejército del Aire”

910

. Asimismo, todos los jugadores,

entrenadores y directivos de los clubes tenían que ser adeptos al glorioso Movimiento
Nacional y en el caso de los jugadores debían jurar su adhesión al Movimiento.911Por último,
hay que añadir que la selección española apenas disputaba partidos amistosos y que al no
existir competiciones europeas de clubes, los equipos españoles empezaron a jugar algunos
encuentros amistosos internacionales que revolucionaron el anquilosado fútbol español,
reflejo de la sociedad española de la época.
Volviendo a la Liga, el Athletic-Aviación se mostró muy irregular ya que ganaba en casa y
perdía en los desplazamientos. Por ello, a la conclusión de la primera vuelta, el equipo
rojiblanco ocupaba la séptima posición a cuatro puntos del líder, el pujante Español. El
conjunto de Zamora había ganado cinco partidos, empatado uno y perdido cinco, pero lo más
preocupante era que no daba la talla a domicilio. Sin embargo, el Athletic-Aviación realizó
una segunda vuelta de campeonato sensacional. Los rojiblancos encadenaron cinco victorias
consecutivas con lo que rompieron la racha de derrotas en los desplazamientos. En la 14ª
jornada, el 3 de marzo de 1940, el conjunto madrileño alcanzó la tercera posición a un punto
del segundo, Sevilla, y tres del primero, Español, después de golear por 5-1 al Zaragoza en
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Chamartín912. El crítico Eduardo Teus confiaba en el Athletic-Aviación Club:”Colocado en el
tercer puesto, la batalla que puede serle decisiva es la del domingo en Las Corts. Ganar esos
dos puntos fuera y la ambiciosa aspiración de conquistar la Liga empezaría ser una
realidad”913. El 10 de marzo, el Athletic-Aviación Club no falló puesto que superó por 2-1 al
Barcelona en Las Corts con goles de Elícegui y Gabilondo. En esa fecha, el autobús del
Español sufrió un accidente en la entrada a Talavera de la Reina (regresaban de un partido en
Sevilla) que provocó la hospitalización del defensa y capitán, Pérez, el guardameta titular
Trías y el centrocampista Cayuela quien salvó la vida, pero perdió un ojo; además el resto de
futbolistas sufrieron heridas leves y magulladuras. El Español solicitó aplazar su siguiente
encuentro liguero, mas la Federación se lo denegó. Este accidente afectó también
psicológicamente al cuadro catalán puesto que a partir de entonces perdió el liderato para
acabar quinto clasificado, sí bien se repuso al adjudicarse la Copa del Generalísimo914. En la
siguiente jornada, el At.Aviación ganó por 2-1 al Hércules en Chamartín completando sus
cinco victorias consecutivas que le situaron segundo a un punto del líder, el Español, y uno
por encima del tercero, el Sevilla, cuando restaban seis partidos de Liga.
El 24 de marzo de 1940, en la 17ª jornada, el Real Madrid frenó la escalada del AthleticAviación Club con su triunfo por 2-0 en Chamartín; el conjunto de Zamora se colocó tercero
a un sólo punto de Español y Sevilla. Una semana después, el Athletic-Aviación Club batió
por 4-2 al Sevilla en Chamartín alcanzando el liderato de la Primera División con 23 puntos
uno más que Sevilla, Español y Madrid. La sobresaliente segunda vuelta rojiblanca merecía
este premio a falta de sólo cuatro partidos para la conclusión de la Liga. En la siguiente
jornada, el equipo de Zamora venció al colista Racing por 2-0 en Santander merced a los goles
de Vázquez (70’) y Elícegui (76’). El 14 de abril, el Athletic-Aviación Club superó por 2-0 al
Español en Chamartín gracias a los tantos de Campos (39’) y Gabilondo (57’). La escuadra de
Zamora proseguía primera con dos puntos más que el Sevilla y el Madrid, y cinco por encima
del Español y Athletic Club de Bilbao a tan sólo dos encuentros para el final del campeonato.
Siete días más tarde, en la antepenúltima jornada liguera, el Athletic-Aviación Club perdió
por 1-0 en Vigo ante un Celta que luchaba por salvar la categoría. A causa de esta derrota el
equipo madrileño cedió el liderato al Sevilla; ambos conjuntos sumaban 27 puntos, pero la
escuadra andaluza superaba a la madrileña en el gol average particular al ganar por 4-1 en
Nervión y perder por 4-2 en Chamartín. El Madrid, tercero, con 25 puntos, no tenía ninguna
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opción ya que no salía favorecido en ningún caso de empate a puntos. De este modo, la Liga
se iba a decidir en la última jornada entre el Sevilla y el Athletic-Aviación Club. Al cuadro
andaluz le valía con lograr el mismo o un mejor resultado que el equipo madrileño el cual
necesitaba un empate del Sevilla si ellos ganaban o bien una derrota sevillista en caso de
igualada suya. El Sevilla visitaba al Hércules de Alicante que había realizado una brillante
temporada entre tanto que el Athletic-Aviación Club recibía al Valencia que estaba situado en
la mitad de la tabla. Los rojiblancos dejaron el estadio Chamartín y volvieron a Vallecas (ya
con el césped en buen estado y alguna ligera reforma estructural) con el fin de festejar la Liga
en su “casa”.915
El Athletic-Aviación Club se encontraba cerca de la conquista del primer título de Liga de su
historia cuando hacía apenas un año había estado a punto de desaparecer. El Athletic de abril
de 1939 era un equipo sin casi jugadores y en Segunda División, con apenas 125 socios, sin
dinero efectivo en caja, con una deuda de un millón de pesetas y sin campo donde jugar por el
estado deteriorado del Metropolitano y Vallecas. Tan mal se encontraba la entidad rojiblanca
que incluso se pensó en disolver el club, sin embargo, todo dio un giro radical debido a la
fusión con el Aviación Nacional en septiembre de 1939. Desde entonces, el Athletic-Aviación
Club ganó el Campeonato Regional Castellano, venció en la promoción a Primera y se jugaba
el título de Liga con el Sevilla en la última jornada de Liga en Primera División. Además, el
estadio de Vallecas se había reformado, el número de socios aumentado y la situación
económica de la entidad era boyante tanto que incluso se conocía al club colchonero como “el
equipo de los millonarios”. En apenas doce meses, el Athletic había pasado de la nada al todo,
del infierno al cielo.
La última jornada de Liga se presentaba apasionante. El Sevilla visitaba al Hércules en Bardín
donde los alicantinos habían ganado siete partidos y perdido sólo tres mientras que el
Athletic-Aviación Club recibía al Valencia que fuera de su casa sólo había vencido en tres
ocasiones. Ni Hércules ni Valencia se jugaban nada pues se encontraban clasificados en la
zona intermedia de la tabla. Al Sevilla le valía con repetir o mejorar el resultado del AthleticAviación mientras que los madrileños debían esperar un pinchazo andaluz para adjudicarse la
Liga. El 28 de abril de 1940, el fútbol español volvió a vivir la intensidad de una tarde de
fútbol con el título de Liga en juego. En un Estadio de Vallecas lleno y engalanado para la
ocasión, el Athletic-Aviación Club venció por 2-0 al Valencia. Los rojiblancos no cuajaron un
buen partido, mas lo salvaron gracias los goles de Campos (7’) y Elícegui (75’). El Valencia
apretó mucho y, sobre todo, al comienzo de la segunda parte estuvo cerca de empatar, pero lo
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impidió el trío defensivo local. Con el triunfo rojiblanco, toda la atención se centraba en
Bardín donde el Hércules se puso 1- 0 y 2-1 para llegarse con un empate a dos al descanso.
Luego, el Sevilla marcó el 2-3 y la Liga se acercaba a sus manos, sin embargo, a falta de 16
minutos, el delantero del Hércules, Vilanova, marcó su tercer gol de la tarde que igualaba el
choque. El conjunto andaluz se lanzó al ataque, sin embargo el portero herculino, Pérez, cortó
la reacción sevillista con varias paradas de mérito. Concluyó el encuentro en Alicante con el
empate a tres tantos y rápidamente la noticia llegó a través del teléfono a Vallecas donde el
Athletic-Aviación celebró su primer título de Liga en 37 años de historia. Este fue el once
del Athletic-Aviación Club que conquistó la primera Liga disputada en la España de la
posguerra: Tabales, Mesa, Aparicio; Urquiri, Germán, Machín; Enrique, Gabilondo, Elícegui,
Campos y Vázquez. ”Marca” tituló: “El domingo en Vallecas, ¡El Athletic-Aviación,
campeón de Liga”; y “ABC” rotuló: “El Athletic Aviación, vencedor del Valencia, queda
proclamado campeón de España de Liga”. Tanto “Marca” como “ABC” calificaron como
justo el triunfo rojiblanco en la Liga. Además, “Marca” regaló a sus lectores un póster en
blanco y negro del equipo campeón. 916
El Athletic-Aviación Club finalizó primero con 29 puntos (14 triunfos, 1 empate y 7 derrotas)
seguido del Sevilla con 28 y el Athletic Club de Bilbao con 26; los rojiblancos sumaron 11
puntos en la primera vuelta y 18 en la segunda, asimismo consiguieron 10 victorias, un
empate y ninguna derrota como locales y 4 triunfos y 7 derrotas como visitantes. Tabales
(At.Aviación) acabó como el portero menos goleado con 29 tantos encajados en 21 partidos;
mientras que Unanumo (At.Bilbao) logró el título de máximo goleador con 20 tantos por
delante de Gorostiza (At.Bilbao) y Vilanova (Hércules) con 17 dianas; Enrique y Elícegui
fueron los máximos anotadores colchoneros con 10 goles. El At.Aviación terminó como el
equipo menos goleado (29 tantos) y el quinto máximo goleador (43 dianas)917.
El 8 de mayo de 1940, el general José Moscardó, presidente del Consejo Nacional de
Deportes, entregó la Copa de la Liga a Mesa, capitán del Athletic-Aviación, en el
Ayuntamiento de Madrid. El Athletic-Aviación Club era el mejor equipo de la posguerra y el
más admirado tanto que Ramón Mendoza, expresidente del R.Madrid (1985-1995), recuerda
como ídolos de su infancia a los Gabilondo, Germán, Machín, Campos, Elícegui y Tabales.
También Rafael Lesmes, jugador madridista, apunta que su equipo favorito era el At.Aviación
y que el primer autógrafo que tuvo fue de Aparicio. En definitiva, los futbolistas rojiblancos
eran los ídolos de un Madrid destruido que vivía en medio del racionamiento y el estraperlo
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en el inicio de la posguerra. El fútbol de los colchoneros alegró la dura existencia de los
ciudadanos madrileños.918
Gabilondo, futbolista del Athletic-Aviación, expone las razones del triunfo rojiblanco:919
“Era un equipo muy unido, que para colmo tenía en Zamora un preparador muy bien orientado
técnicamente. El es quien empezó a poner en marcha la severidad en el marcaje. Todos
confiábamos en él y él confiaba en nosotros. Así, la moral era excelente y la confianza muy
grande. Tanto que estábamos seguros de ganar la Liga y todo nos salía bien, aunque claro es,
susceptible de mejorarse, como se demostró después. Pero se iba esbozando el gran equipo
para la temporada siguiente”.
Alfonso Aparicio, defensa del Athletic-Aviación Club, recuerda como se ganó la Liga de
1939/1940 y como funcionaba el conjunto colchonero:920
“Para un joven de 19 años proclamarse Campeón de Liga en el primer campeonato de cierta
entidad que disputa es algo que no se puede olvidar. Yo había jugado antes de la guerra en el
Unión Juventud Sport de Santander, que después sería el Rayo Cantabria. Durante la
contienda formé parte primero del equipo que se formó en Salamanca y se llamaba 35 Unidad
de Automóviles, y después del Aviación Nacional, ya en Zaragoza.
Cuando acabó todo, el Aviación se fusionó con el Athletic de Madrid, que no tenía ni
jugadores, ni campo, ni nada. Nosotros ya éramos un gran equipo. Por una lesión no pude
jugar el partido de Mestalla, por el que el Atlético Aviación se mantenía en Primera, y que
ganamos al Osasuna por tres goles a uno. Después me hice con un puesto de titular. De
portero jugaba Tabales, era muy bueno, elegante y seguro, y en la defensa Mesa y yo, aunque
realmente, Germán se incrustaba entre nosotros y jugaba de lo que ahora sería un central y
nosotros de laterales.
Lo mejor que tenía aquel equipo era su conjunción, llevábamos tiempo jugando juntos y entre
todas las líneas había una gran conjunción. Jugábamos siempre al ataque, realmente casi todos
los equipos jugaban al ataque, por eso fue un Campeonato de tanta igualdad. Nuestra primera
parte no fue buena, pero en la segunda nos impusimos precisamente por nuestro bloque,
aunque individualmente teníamos grandes jugadores como Germán, Machín, Campos,
Elícegui, que tenía una gran facilidad para marcar, o los extremos Enrique y Vázquez. Enrique
le pegaba al balón sensacional y Vázquez, aunque era pequeño, era muy rápido. Ambos, a
pesar de jugar de extremos, marcaron muchos goles.
Dentro de lo compensado que estaba todo el equipo, creo que lo mejor era la línea medular:
Urquiri, Germán y Machín. Yo era un chaval de 19 años que tenía mucha fuerza, pero siempre
entraba al balón. Nadie podrá decir que era un leñero. Lo que sí he roto son muchas camisetas,
porque si se me iba un contrario le agarraba para que no se fuera y he roto muchas. Lo que
intentaba era no dar nunca una patada.
No era muy técnico y no me complicaba la vida. Sabía lo que tenía que hacer y lo que el
entrenador me mandaba. Yo era lateral izquierdo y de eso tenía que jugar y esas funciones
tenía que realizar. Nunca olvidaré a Ricardo Zamora, nuestro entrenador. Planificaba los
partidos de forma sensacional. Nos explicaba como teníamos que jugar y como lo hacía el
contrario. Conocía a los demás equipos de maravilla y ordenaba unos marcajes estrechos. Por
eso ganamos dos campeonatos seguidos. Eramos los mejores, sin duda. Como simple
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anécdota tengo que recordar que nos llamaban el equipo del Gobierno, los millonarios, porque
viajábamos en un cómodo autobús de Aviación, mientras los demás equipos tenían problemas
de desplazamiento. A nosotros no nos costaba la gasolina, teníamos algunas deferencias por
ser el equipo de la Aviación, ya que a pesar de la fusión la Junta era mixta, con el coronel
Gallego, el teniente Salamanca... Es una simple anécdota que entonces se comentó mucho”.
El defensa internacional, Alfonso Aparicio, añade:921
“Aquel fue un equipo sensacional. Lo componía un grupo de hombres de una calidad humana
formidable y de una calidad como jugadores de fútbol también formidable. La mejor prueba la
tienes en que muchos de ellos fuimos internacionales. Además, tuvimos y tenemos el orgullo
de que aquella primera Liga que se jugó después de nuestra guerra civil, en la temporada
1939/1940, significó el primer triunfo del que hoy es el Atlético de Madrid.
[...] Para ganar aquel torneo de Liga tuvimos que esperar a la última jornada, a la que
llegamos igualados con el Sevilla, pero creo que merecimos el título. Era un gran equipo que
habitualmente estaba formado por Tabales, como portero; Mesa y yo, defensas, y como
medios y delanteros, Urquiri, Germán, Machín, Enrique, Gabilondo, Elícegui, Campos y
Vázquez”.
Rafael Greño, masajista del equipo rojiblanco, relata como vivió aquella primera Liga:922
“El primer título de Liga recuerdo que hubo que esperarlo después de terminar el partido de
Vallecas. Estaba Zamora descalificado y teníamos hilo directo con Alicante. Allí jugaba el
Sevilla, y del resultado, dependía nuestro triunfo final. Fueron unos minutos – creo que diez –
de verdadera angustia. El Sevilla estaba empatado. Si ganaba, nos birlaba el título. Al fin, la
noticia buena. El partido había terminado en igualada. Cuando se supo en el campo – porque
la gente también se había quedado esperando -, todos pidieron que saliera Zamora y estalló el
delirio. El otro título de Liga fue menos accidentado. Llegó sin novedad, después de una
temporada muy brillante”.
Pedro Escartín923 glosa al Athletic-Aviación Club campeón de Liga 39/40:924
“Al término de nuestra muy triste guerra civil, los clubes sin un duro en caja y muchos con las
instalaciones destruidas o dañadas, unos hombres beneméritos se lanzan a la reconstrucción
económica y deportiva de sus clubes. El Atlético de Madrid pasa a ser Atlético Aviación [sic]
y con Ricardo Zamora preparador, reúne un bloque de gran calidad servido por
individualidades de gran valía a las que Zamora, técnico, convierte en conjunto, y los atléticos
ganan la primera Liga de la posguerra al conseguir cuarenta y tres goles, encajar sólo
veintinueve con suma de veintinueve puntos, uno más que el Sevilla, su próximo seguidor que
marca sesenta goles, pero recibe cuarenta y cuatro.
Aquel Atlético Aviación [sic] tiene firme trío defensivo con Tabales-Mesa-Aparicio, una gran
línea media, Urquiri-Germán-Machín y ataque que hace goles y juega fútbol de calidad. Son
atacante Enrique-Gabilondo-Elícegui-Campos y Vázquez, para ser el canario Campos la
ciencia, el arte y el irunés Elícegui explosivo final”.
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Entonces la noticia saltó en el seno del club rojiblanco. Ricardo Zamora ingresó en la prisión
de Porlier (Madrid) a la espera de la decisión del gobierno por su pasado durante la República,
aunque permaneció allí pocos días. En la prensa, sólo se informó que Zamora causaba baja y
que le sustituía su ayudante, Ramón Lafuente. En la Federación Española, un grupo de
directivos pedía clemencia por Zamora en tanto que otros, encabezados por el general
Moscardó, clamaba dureza contra el exportero internacional. Al final, el Gobierno español
inhabilitó a Ricardo Zamora por seis meses al aplicarse la Ley de Responsabilidades Políticas
de 9 de febrero de 1939; en su artículo 4, apartado n, se decía: “Haber salido de la zona roja
después del Movimiento y permanecido en el Extranjero más de dos meses, retrasando
indebidamente su entrada en el territorio nacional, salvo que concurriesen algunas de las
causas de justificación expresadas en el apartado anterior”. Ricardo Zamora vivió en Francia
más de dos meses antes de volver a la “España nacional” (estuvo junto a su madre que se
encontraba enferma) con lo que el gobierno le inhabilitó para ejercer las labores de entrenador
en el Athletic-Aviación Club por un período de seis meses (mayo-diciembre de 1940). Debido
a esta circunstancia, su ayudante, Ramón Lafuente asumió la dirección técnica del equipo.
Durante ese tiempo, Zamora escribió varios artículos en el diario “YA”. 925
A continuación, el Athletic-Aviación Club afrontó la Copa del Generalísimo con la ilusión de
conquistar un nuevo título, empero, esta competición se le resistió, durante muchos años a los
rojiblancos. El equipo madrileño quedó exento en los 1/16 de final como campeón de Liga.
En los octavos de final, los rojiblancos se midieron al Zaragoza que había acabado séptimo en
Primera División y había eliminado al Baracaldo por un global de 7-0926. En la ida, el 23 de
mayo de 1940, el Zaragoza empató a cero goles en Vallecas. Tres días más tarde, el AthleticAviación Club igualó a dos tantos en Zaragoza con lo que se tuvo que disputar un encuentro
de desempate. El 2 de junio, el once maño se impuso por 4-2 a los rojiblancos en Las Corts
(Barcelona). El Athletic-Aviación Club caía eliminado en los octavos de final de la Copa de
Generalísimo927. Así, se cerró cuna temporada en la cual había ascendido a Primera y
conquistado la Liga y el Campeonato Regional Castellano. Sin duda alguna, la campaña
1939/1940 resultó clave en el devenir histórico de la entidad madrileña.
9.4. Segunda Liga consecutiva del At.Aviación, 1940/1941:
El 22 de agosto de 1940, el Athletic-Aviación Club regresó a los entrenamientos en el estadio
de Vallecas. En el Metropolitano no se podía todavía jugar partidos de fútbol. En agosto,
925
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hubo conversaciones entre el directivo rojiblanco Juan Touzón y los propietarios del
Metropolitano, los hermanos Otamendi, para habilitar el Stadium y que estuviera disponible
para albergar los encuentros del Athletic-Aviación bien para principio de Liga o bien para el
comienzo del año 1941. Sin embargo, nada se concretó y habría que esperar más tiempo para
que el conjunto colchonero volviese a jugar en el Stadium del Metropolitano928. La entidad
madrileña afrontaba la nueva temporada con la moral por las nubes debido a los recientes
éxitos deportivos, económicos y sociales. En la temporada anterior el club había mejorado
sustancialmente su economía, había aumentado su número de socios y aficionados y, además,
había obtenido el campeonato liguero. Ricardo Zamora continuaba inhabilitado en sus
funciones con lo que Ramón Lafuente ejercía como entrenador del equipo. Además, el militar
Paco Salamanca dejo la secretaría técnica del club.
Para esta campaña se mantuvo el bloque que dio la Liga, salvo algunas excepciones.
Abandonaron el club: Elícegui (Deportivo de La Coruña), Alejandro (Salamanca), Bracero
(R.Madrid), Bachiller (Granada), Torres, Buiría, Armendáriz y Basdilla. De las bajas hay que
destacar el traspaso de Elícegui al Deportivo de La Coruña por 25.000 pesetas para el jugador
y otras 25.000 para el Athletic-Aviación929. Resultó una venta muy beneficiosa para el club
rojiblanco que además reemplazó a Elícegui930 con Pruden que finalizó como máximo
goleador de la Liga 40/41 con 30 goles en 22 partidos. Ricardo Zamora descubrió el potencial
de Pruden cuando jugaba en el Salamanca durante el Campeonato Regional Castellano
1939/1940. Pruden representó el complemento perfecto para la línea media que giraba en
torno a Germán, además destacó por su potente disparo y su eficacia en los lanzamientos de
penaltis. Germán analiza el juego de Pruden:”Era más bien un hombre forzudo que
aprovechaba sus condiciones físicas. Disparaba fuerte y bien. Tenía unos tobillos gruesos y
mucha fortaleza”931. Jacinto Quincoces, defensa del Madrid, añade sobre el delantero
salmantino:”Decían que era un tarugo, pero metía goles como nadie” 932. Asimismo, el club se
reforzó con el extremo derecho Manín (Racing de Santander), el delantero Muñoz y el
centrocampista Colón (Imperio), el guardameta Benavent (Tarrasa) y el punta Cárdenas.
928
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Así quedó formada la plantilla colchonera:
Guillermo, Tabales, Benavent, Cobo, Mesa, Aparicio, Urquiri, Germán, Machín, Juan
Escudero, Gabilondo, Cárdenas, Enrique, Manín, Nico, Arencibia, Pruden, Campos, Vázquez,
Colón, Muñoz, Rubio y Blanco.
En España, se seguía jugando el sistema piramidal formado por un portero, dos defensas, tres
medios y cinco delanteros. En el resto de Europa se usaba ya la WM compuesta por un
portero, tres defensas, dos medios y cinco delanteros. El sistema piramidal dejaba muchos
huecos en defensa mientras que la WM mejoraba el equilibrio entre las líneas. 933 El once tipo
del Athletic-Aviación era: Tabales, Mesa, Aparicio; Gabilondo, Germán, Machín; Manín,
Arencibia, Pruden, Campos y Vázquez. Además, jugaron Guillermo y Benavent como
arqueros; Cobo como defensa; Urquiri, Juan Escudero y Colón en el mediocampo; y Enrique,
Rubio y Muñoz en el ataque.
La Junta Directiva no sufrió modificaciones con respecto a la que acabó la temporada
pasada:934
Presidente: Luis Navarro Garnica, comandante de Aviación
Vicepresidente: José María Fernández Cabello
Tesorero: José Bosmediano, capitán de Aviación
Contador: Juan Touzón
Secretario: Cesáreo Galíndez
Sin casi tiempo de preparación, el Athletic-Aviación Club debía afrontar una nueva
competición creada en el fútbol español: la Copa de Campeones (precedente de la actual
Supercopa de España que sólo se celebró aquel año). Jugaban el campeón de Liga y el
vencedor de la Copa del Generalísimo de la temporada anterior una final a doble partido antes
de empezar la competición liguera. En la ida, 1 de septiembre de 1940, el Athletic-Aviación
empató a tres goles ante el Español de Barcelona en Sarriá. Los tantos de Muñoz (2) y
Campos (1) colocaron al equipo madrileño como favorito para adjudicarse el nuevo trofeo. En
la vuelta, el 15 de septiembre, el Athletic-Aviación apabulló por 7-1 al Español con los goles
de Pruden (3), Campos (3) y Arencibia (1) en Vallecas. Jugaron por los madrileños:
Guillermo, Mesa, Cobo; Urquiri, Germán, Juan Escudero; Rubio, Arencibia, Pruden, Campos
y Vázquez. La entidad colchonera conquistaba un nuevo trofeo continuando con su línea de
éxitos. El diario deportivo “Gol” tituló: “Rotunda victoria de los campeones de Liga sobre los

933
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de Copa”; además, destacó la excelente actuación del flamante delantero centro rojiblanco,
Pruden.935
En esa campaña, los equipos de Primera y Segunda División ya no disputaron los
Campeonatos Regionales así que para completar las fechas antes del inicio de la Liga los
clubes celebraron varios partidos amistosos. El Athletic-Aviación Club concertó dos
encuentros frente al Sporting de Lisboa (Portugal) con lo que los rojiblancos se convirtieron
en el primer equipo español que jugaba contra un conjunto extranjero después de la guerra
civil. El 8 de septiembre de 1940, el Sporting de Lisboa, campeón de Portugal, goleó por 5-1
al Athletic-Aviación Club en el estadio de Lumiar (Lisboa). El equipo español acusó el duro
terreno de juego en el que el balón botaba con exceso. Quince días después, el AthleticAviación Club ganó por 4-3 al Sporting de Lisboa en el estadio de Vallecas con los goles de
Campos (2), Pruden y Arencibia. El equipo madrileño pudo vencer por más tantos, pero el
árbitro español, Plácido González, favoreció a los portugueses de forma clara.936Asimismo,
durante el transcurso de la campaña los suplentes del Athletic-Aviación acudieron a jugar
partidos amistosos a diferentes provincias españolas. Se buscaba que los jugadores menos
habituales no perdiesen la forma física además de dar a conocer el bloque madrileño en
regiones que no contaban con equipos de Primera División.
En aquellos años, la situación del país se tornaba bastante complicada. Era la España del
miedo, la penuria económica, la autarquía, el hambre, el estraperlo, las cárceles, la represión,
el exilio, los maquis, la censura en la prensa, los apagones, la cartilla de racionamiento, la
escasez de vestidos y materiales de construcción;

se vivían los años más duros del

franquismo. El español de a pie lo pasó mal en esos primeros tiempos de posguerra y sufrió
distintas miserias físicas y morales (escasa libertad y represión, penuria de productos básicos,
en especial vestido y calzado, el hambre y el incremento espectacular de la prostitución y las
enfermedades epidémicas). El fútbol (junto a los toros) se asentó como un fenómeno de masas
que sirvió de válvula de escape para los ciudadanos. Sin duda alguna, el fútbol constituía uno
de los principales focos de diversión de los españoles en aquellos difíciles años de la
posguerra. En estas circunstancias, los aficionados madrileños disfrutaron con el juego del
Athletic-Aviación Club y gracias a ello sobrellevaron con más alegría su existencia en un
Madrid en pleno proceso de reconstrucción tras la guerra civil. 937
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El Athletic-Aviación Club partía como el principal favorito para ganar el Campeonato
Nacional de Liga 1940/1941. Como alternativas destacaban el Valencia (fichó a Gorostiza,
Epi y Asensi), el Sevilla (con Campanal de figura), el Athletic Club de Bilbao (con los
jóvenes Panizo, Gaínza y Zarra) y el Barcelona (incorporó a César, Bravo, Vergara y
Ceballos). En la primera jornada, el 29 de septiembre de 1940, se ratificó esta condición de
máximo aspirante toda vez que los rojiblancos ganaron por 5-4 al Celta en Vallecas después
de ir perdiendo por 4-1 en el minuto sesenta gracias a los goles de Campos (33’, 60’, 70’ y
85’) y Pruden (63’). Luego, los colchoneros empataron en Murcia y se impusieron por 3-1 en
el derbi madrileño. En la cuarta jornada, el 20 de octubre, el Athletic-Aviación goleó por 5-0
al Athletic de Bilbao en San Mamés con cuatro tantos de Pruden y uno de Vázquez. De este
partido, Ramón Gabilondo, centrocampista colchonero, cuenta esta anécdota:”Ese domingo
fui a misa con Arencibia y Campos. Ganamos 0-5. Al domingo siguiente, me esperaban en
misa para repetir el triunfo”.938A continuación, el equipo madrileño empató contra el
Barcelona en Madrid y perdió frente al Valencia en Mestalla. Así, tras seis partidos de
competición, el Sevilla y el Madrid encabezaban la clasificación con nueve puntos seguidos
del Athletic-Aviación con ocho. Dos jornadas más tarde, Athletic-Aviación, Real Madrid,
Sevilla y Español lideraban la tabla con once puntos. 939
Después de diez jornadas, el Sevilla ocupaba el liderato empatado con el Athletic-Aviación
mientras que Real Madrid, Athletic Club de Bilbao, Barcelona y Español se encontraban a tres
puntos. En ese momento, concluyó la inhabilitación del Ricardo Zamora con lo que volvió a
dirigir al Athletic-Aviación. El 6 de diciembre de 1940, el diario deportivo ”Gol” informó:
“Ricardo Zamora se ha hecho cargo del entrenamiento del Athletic-Aviación Club como
entrenador. Registramos con singular agrado la noticia no sólo por lo que tiene de atrayente
para aficionados sino por lo que deportivamente representa”. Asimismo, el diario deportivo
añadió que Ramón Lafuente siguió unos días más en el club madrileño como segundo
entrenador hasta que rescindió su contrato el 12 de diciembre; no obstante, aun no ligado a la
entidad Lafuente negoció sin éxito el fichaje de varios jugadores del Irún que atravesaba
momentos complicados.940 El 8 de diciembre de 1940, Ricardo Zamora regresó a los
banquillos. En la 11ª jornada de Liga, el Athletic-Aviación perdió por 4-3 frente al Oviedo en
Buenavista. El entrenador rojiblanco recibió una calurosa ovación cuando ocupó su banquillo
en el campo asturiano. Con esta derrota terminó la primera vuelta para el Athletic-Aviación
que estaba empatado con el Sevilla en la cabeza de la tabla con 14 puntos y a uno solo se
938
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encontraban el Madrid, Athletic Club de Bilbao y Español. Los colchoneros habían
completado una irregular primera vuelta, mas su segunda parte del Campeonato resultaría
excepcional puesto que terminaron invictos con 8 victorias y 3 empates. 941
El 15 de diciembre de 1940, en la 12ª jornada, el Barcelona superó al Sevilla por 4-0 entre
tanto que el Athletic-Aviación ganó por 2-0 al Celta en Balaídos; de este modo, los
rojiblancos alcanzaron el liderato el cual ya no abandonarían. En la siguiente fecha, el Atlético
goleó por 6-0 al Murcia en el Metropolitano. Antes del partido liguero entre el Real Madrid y
el Athletic-Aviación Club, el equipo blanco dirigió una carta al conjunto colchonero para
liquidar las rencillas mantenidas y para que la deportividad presidiese las relaciones entre los
dos grandes clubes madrileños. Además, el Madrid invitó a los jugadores y los dirigentes del
Athletic-Aviación Club a una reunión en el estadio de Chamartín después del encuentro de
Liga.942El 29 de diciembre de 1940, en la 14ª jornada, el Athletic-Aviación venció por 4-1 al
Real Madrid en un Chamartín lleno que presenció el festival de juego y goles rojiblancos. Los
tantos de Pruden (2), Campos (1) y Manín (1) machacaron a los blancos. “Marca” tituló: “El
mejor Athletic de esta temporada”.943El equipo de Zamora seguía en cabeza de la Liga con dos
puntos más que el Athletic Club de Bilbao y tres más que el Madrid. El 5 de enero de 1941 se
disputaba la 15ª jornada de Liga en donde destacaba el duelo entre los dos Athletic en el
Estadio de Vallecas. El Athletic-Aviación Club empató a un gol con el Athletic Club de
Bilbao con lo que los madrileños continuaban de líderes con dos puntos sobre el conjunto
vasco y tres sobre el Español, Sevilla y Valencia. El encuentro se jugó el lunes 6 de enero
pues una nevada impidió que el conjunto vasco llegara el domingo a Madrid. 944
En enero de 1941, el club madrileño se vio obligado a cambiar su nombre ya que un DecretoLey de la Jefatura de Estado prohibió el uso de extranjerismos en España. La Delegación
Nacional de Prensa y Propaganda emitió las órdenes pertinentes y la Federación Española de
Fútbol certificó en su circular número 6/1940 que “en virtud de la disposición dictada por el
C.O.E.C.N.D. y de acuerdo con las disposiciones superiores, todos los clubes sujetos a la
disciplina de la Federación, procederán a suprimir de su denominación todo vocablo
extranjero, y a reformar aquellas cuya construcción no sea gramaticalmente correcta en
nuestro idioma. Por ejemplo, no podrán utilizarse la denominación “X Fútbol Club” sino “X
Club de Fútbol”, o simplemente, “Club X”, ni tampoco los vocablos Racing, Athletic,
Sporting, etc., que deberán ser sustituidos por los castellanos correspondientes”. Esta nota
941
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federativa estaba fechada el 20 de diciembre de 1940 mientras que se daba a los clubes hasta
el 1 de febrero de 1941 para modificar su denominación si fuera necesario. El AthleticAviación cambió su nombre en la primera Junta Directiva celebrada en enero. Se sustituyó el
nombre de Athletic-Aviación Club por el de Club Atlético-Aviación. Aún cambiaría otra
vez la entidad madrileña de denominación, aunque por distinto motivo, como ya veremos más
adelante. 945
A renglón seguido, la Liga se paró durante una semana por la celebración del primer partido
de la selección española desde la Guerra Civil. El 12 de enero de 1941, España empató a dos
tantos contra Portugal en Lisboa; los jugadores rojiblancos, Campos y Gabilondo, debutaron
con el equipo nacional. Debido a la 2ª Guerra Mundial y el posterior aislamiento exterior del
régimen dictatorial franquista, la selección española de fútbol jugó escasos encuentros
internacionales, además, siempre ante rivales de poco nivel (Portugal, Suiza o Irlanda) o
países totalitarios inmersos en la 2ª Guerra Mundial (Italia, Alemania o la Francia de
Vichy).946
El 19 de enero de 1941, en la 16ª jornada de Liga, el Atlético-Aviación batió por 4-2 al
Barcelona en Las Corts con un juego tan espectacular que “Marca” tituló: “A las cuatro,
lección de fútbol en Las Corts”, “En un brillantísimo juego de exhibición, el At.Aviación
derrota al Barcelona”947. Los goles de Vázquez, Arencibia, Campos y Pruden colocaron a los
rojiblancos con 23 puntos seguido del Atlético de Bilbao con 21 y del Sevilla y Valencia con
20. En la siguiente fecha, el equipo de Zamora pinchó al empatar contra el Valencia en
Vallecas; el At.Bilbao se situó a un solo punto. Siete días después, los colchoneros no pasaron
de la igualada en Zaragoza con lo cual el Atlético bilbaíno empató a puntos con el AtléticoAviación, y el Valencia y el Madrid se acercaron a sólo dos puntos cuando faltaban cuatro
encuentros para el final del campeonato. En la 19ª jornada, el 9 de febrero, los dos primeros
clasificados ganaron mientras que el Valencia y el Madrid perdieron. En la siguiente fecha,
madrileños y vascos volvieron a triunfar. En la penúltima jornada, el 23 de febrero, el
Atlético-Aviación superó por 3-2 al Español en Sarriá merced a los goles de Campos (2) y
Pruden (1); entre tanto que el Atlético de Bilbao venció por 2-1 al Sevilla en San Mamés. De
este modo, a falta de un solo partido, el At.Aviación ocupaba el liderato empatado a puntos
con el At.Bilbao gracias a su mejor gol average (victoria madrileña 5-0 en San Mamés y
empate a uno en Madrid). 948
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Al At.Aviación le valía con vencer al Oviedo en Vallecas para proclamarse campeón, si
empataba debía esperar un empate o una derrota del conjunto bilbaíno y si perdía sólo le valía
la derrota del At.Bilbao. El 2 de marzo de 1941, el estadio de Vallecas se llenó para presenciar
el triunfo del conjunto de Zamora por segundo año consecutivo en la Liga. El AtléticoAviación batió con facilidad por 3-0 al Oviedo con los goles de Campos (7’ y 47’) y Manín
(38’); además, el Atlético de Bilbao perdió por 1-0 ante el Barcelona en Las Corts. Este once
dio la Liga al At.Aviación: Tabales, Mesa, Aparicio; Gabilondo, Germán, Machín; Manín,
Arencibia, Pruden, Campos y Vázquez. “Marca” tituló con una foto del conjunto titular,
Zamora y el trofeo liguero: “Al vencer al Oviedo por 3-0, el Atlético Aviación se proclama
Campeón de Liga”, “Nunca con más merecimientos. Campaña formidable en la segunda
vuelta”, “Renueva el título con los máximos honores”949. El diario deportivo “Gol” añadió que
“la última media hora de juego fue soporífera. Y un detalle elocuente es que muchos
espectadores dieron por terminado el partido. Por lo visto, para ellos es preferible tomar el
Metro sin apretura”.950 “ABC” relató la celebración al final del partido: “[...] las huestes
capitaneadas por Zamora se reunieron en el centro del terreno y saludaron al público brazo en
alto, mientras los aficionados ovacionaban largamente a los nuevos campeones”.951 Así, el
Atlético –Aviación acabó campeón con 33 puntos seguido del At.Bilbao con 31 y el Valencia
con 27. El conjunto de Zamora sumó 13 victorias (8 en casa y 5 fuera), 7 empates (3 en casa y
4 a domicilio) y 2 derrotas (ambas fuera de casa). El club madrileño terminó como el máximo
goleador de la Liga, junto al Sevilla, con 70 tantos y segundo equipo menos goleado con 36
goles sólo superado por el At.Bilbao con 24 tantos. Pruden finalizó como máximo goleador
con 30 dianas en 22 partidos seguido a ocho tantos por el valencianista Mundo; en tanto que
Echebarría (At.Bilbao) concluyó como portero menos goleador al recibir 21 goles en 18
encuentros. 952
El 9 de marzo de 1941, el At.Aviación acudió al Ayuntamiento de Madrid donde el alcalde de
Madrid, Alberto Alcocer y Ribacoba, entregó la Copa del Campeonato Nacional de Liga al
capitán rojiblanco, Mesa, en presencia de la plantilla, los técnicos y los directivos del club. El
general Moscardó, Delegado Nacional de Deportes de F.E.T. y de las J.O.N.S., también
asistió al acto.953 Entonces ya ejercía de presidente del At.Aviación el coronel Manuel Gallego
Suárez-Somonte (nacido el 22 de junio de 1894 en Mérida) que había sustituido a Luis
949

“Marca” 4 de marzo de 1941
“Gol” 4 de marzo de 1941
951
“ABC” 4 de marzo de 1941
952
“Marca”, “Gol” y “ABC” 4 de marzo de 1941
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra):60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
Editorial S.A. 1988
“Guía Marca Liga 2002”. Madrid. Editada por el diario “Marca”. 2001
953
Máximo organismo del deporte español creado el 22 de febrero de 1941. Página oficial del Consejo Superior de Deportes
http://www.csd.mec.es
950

355

Navarro Garnica quien fue designado para el cargo de Agregado del Aire en la Embajada de
España en Roma el 1 de marzo de 1941.954
Pruden, delantero centro del Atlético-Aviación, recuerda su paso por el equipo rojiblanco y el
título de Liga en 1941:955
“Aunque sólo jugara una temporada en el Atlético de Aviación guardo un grato recuerdo de
mi experiencia rojiblanca. No sólo porque me proclamara máximo goleador del campeonato
con 30 tantos, también por el título de Liga y el gran ambiente que existía en el equipo.
Prácticamente ganamos la Liga con 12 jugadores. Zamora, que era el entrenador, no era muy
amigo de hacer cambios.
Llegué al Atlético de Aviación procedente de la Unión Deportiva Salamanca. Entonces este
equipo también estaba relacionado con el Ejército, y recuerdo perfectamente que una mañana
que estaba paseando por la Plaza Mayor se acercó a mí un oficial del Ejército del Aire y me
dijo que a las cuatro de la tarde tenía que estar jugando en Madrid con el Atlético de Aviación.
Vine de Salamanca en una moto con sidecar, llegué al campo con el tiempo justo para que me
dieran las botas y la camiseta y me puse a jugar. Era un amistoso y en el Atlético querían que
yo sustituyera a Elícegui, que había sido el hombre gol del equipo en las temporadas
anteriores y se había marchado a La Coruña.
Tras algunos problemas con el contrato, pues yo quería seguir siendo amateur y me negaba a
firmar nada, terminé enrolándome en el equipo rojiblanco. En un amistoso en Portugal se
lesionó Muñoz, que era el otro centro delantero, ocupé su puesto y marqué dos goles. A partir
de entonces fui titular.
Terminada la temporada y a pesar del título de Liga decidí regresar a Salamanca. Yo había
prometido a mi padre ser médico y estando en Madrid no podía terminar la carrera. Por eso
decidí volver a casa y alternar el fútbol con la medicina. Luego, a los dos años, volví a Madrid
y fiché por el Real. En aquella temporada, la 1940/1941, el Atlético demostró ser mejor.
Teníamos un equipo que causaba sensación por su presencia física. Para los años que eran nos
entrenábamos con regularidad y el fruto de nuestro trabajo se veía los domingos”.
Pruden, delantero centro rojiblanco, explica el juego de ataque de ese At.Aviación:956
“En el At.Aviación no todo fueron aciertos en los remates. Si tiraba al menos cien veces,
cincuenta las enviaba fuera de la puerta, pero de esas alguna remataba a gol. Un parte de mis
triunfos es debido a la movilidad que tenía el juego. Además, eran claves las rápidas jugadas
por el ala izquierda compuesta por Vázquez-Campos”.
Francisco Campos, interior izquierdo colchonero, repasa la sobresaliente campaña:957
“En la temporada 1940/1941 ganamos nuestro segundo título de Liga consecutivo. Era el
triunfo del bloque, del conjunto. El secreto de aquel Atlético Aviación era que estábamos muy
conjuntados. Prácticamente, en esas temporadas, siempre jugaba el mismo equipo y esa es la
única forma de hacer un conjunto: jugar todos los domingos juntos.
Además, contábamos con un gran entrenador, Ricardo Zamora, que lo basaba todo en el
diálogo con los jugadores. Conmigo personalmente siempre estaba hablando. Me aconsejaba
bien, me decía cómo tenía que jugar, sobre todo que no me complicara la vida haciendo lo que
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no sabía. Recuerdo que siempre me decía que jugara como sabía. Yo era un jugador que tenía
la ventaja de la gran afición que tenía por el fútbol. Jugaba en el centro del campo, arriba y
abajo, recorría muchos kilómetros a lo largo de un partido. Intentaba hacer un fútbol simple.
Cogía el balón y lo soltaba lo antes posible, para luego buscar el sitio idóneo para recibirlo
otra vez y disparar a puerta.
Desde muy joven, cuando todavía jugaba en Canarias, me inculcaron que tirara a puerta desde
todas las posiciones en cuanto tuviera ocasión. Fue algo que tuve presente durante toda mi
carrera deportiva. La temporada 1940/1941, de la que estamos hablando, marqué 18 goles,
muchos, pero menos que Pruden que fue el máximo goleador del equipo y del campeonato.
¡Pruden sí que tenía facilidad para rematar! Era un artillero bárbaro. Le ponías el balón y le
pegaba como pocos yo he visto... La verdad es que nosotros le apoyábamos un poco y siempre
le buscábamos cuando teníamos el balón.
Con el jugador que mejor me entendía del equipo era con Vázquez, formamos el ala izquierda
durante muchos años y a veces yo le daba el balón sin mirar, porque sabía que él iba a estar
allí. Así el también marcó muchos goles.
Fuimos campeones sin discusión. El Athletic, en la segunda vuelta, nos perseguía, pero al
final se impuso nuestra mayor experiencia. De aquel campeonato tengo dos recuerdos
inolvidables. En la primera jornada, ante el Celta, perdíamos 1-4 en Vallecas y ganamos 5-4,
yo marqué cuatro goles, el otro, Pruden. Mi récord goleador lo alcancé con el Aviación
Nacional, cuando todavía jugábamos en Zaragoza. Le metí cinco a la Real Sociedad en un
partido que creo que era la Copa. El segundo recuerdo es el partido que jugamos en Las Corts,
ganamos 2-4 y recuerdo que “Marca” tituló: “A las cuatro, lección de fútbol en Las Corts”.
Germán, el caudillo de la media rojiblanca, apunta:958
“Nosotros teníamos dos defensas sensacionales, Mesa y Aparicio; dos creadores de juego que
daban pases medidos, Arencibia y Juan Vázquez; y un rematador completo, ideal, Pruden.
Recuerdo el partido frente al Barcelona en Las Corts, al que ganamos cuatro a dos y en la
prensa se leía “Lección de fútbol en Las Corts””.
El masajista del Athletic-Aviación, Rafael Greño, añade más detalles de aquel equipo
campeón:959
“Los jerseys llamativos de Tabales, los cigarros negros de Machín, las facultades de Germán y
la WM de Zamora. Ricardo fue el primero en preocuparse de las tácticas modernas. El, en
determinados partidos, echaba a atrás a Germán para que vigilase al delantero centro
contrario. Recuerdo también a Campos, un interior como ha habido pocos. No sólo por su
juego, sino por su resistencia. Jugó más de una vez con lesiones que a otros les hubieran
obligado a quedarse en la caseta. A él, no. Era muy sufrido”.
Nada más terminar la Liga, la selección española disputó su primer partido internacional en
España desde la Guerra Civil. El 16 de marzo de 1941, en San Mamés (Bilbao), España ganó
por 5-1 a Portugal con el debut del rojiblanco, Vázquez. En este partido, se lesionó Ramón
Gabilondo, centrocampista del At.Aviación, con una rotura de fibras musculares; el
centrocampista volvió a jugar en el Torneo de los Cuatro ante el At.Bilbao y la lesión se le
volvió a recrudecer. Así, Gabilondo permaneció de baja varios meses.960
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El Atlético-Aviación aprovechó el mes de marzo para celebrar varios partidos amistosos con
el fin de preparar el último tercio de la temporada. Los resultados de los encuentros fueron:
19 de marzo: Valencia 2 At.Aviación 1; 22 de marzo: Barcelona 3 At.Aviación 1; 25 de
marzo: Español 2 At.Aviación 3; 28 de marzo: Almería 3 At.Aviación 5; 30 de marzo:
At.Aviación 2 At.Bilbao 5.
En abril de 1941 se debía haber disputado la Copa Ibérica, mas al final no se celebró. En ella
hubieran jugado cuatro equipos españoles (At.Bilbao, At.Aviación, Barcelona y Valencia)
frente a cuatro conjuntos portugueses (Benfica, Sporting de Lisboa, Belenenses y Oporto). Los
españoles querían un torneo a doble partido y los lusos a un solo encuentro; al final, nadie
cedió y la competición no se disputó. Para cubrir las fechas, la Real Federación Española de
Fútbol organizó una nueva competición: La Copa del Presidente de la Federación Española,
conocido como el Torneo de los Cuatro. El Atlético-Aviación, el Atlético de Bilbao, el
Barcelona y el Valencia se enfrentarían en una liguilla todos contra todos a ida y vuelta;
fueron los cuatro primeros clasificados de la Liga 40/41.961
Así se desarrolló el nuevo torneo para el Atlético-Aviación:
13 de abril: At.Aviación 6 Barcelona 0
20 de abril: At.Aviación 2 At.Bilbao 1
27 de abril: At.Bilbao 6 At.Aviación 2
2 de mayo: Barcelona 1 At.Aviación 2
4 de mayo: Valencia 2 At.Aviación 0
Quedaba por disputar el At.Aviación-Valencia en Vallecas del que saldría el campeón pues el
cuadro ché ocupaba la primera plaza con 7 puntos seguido del At.Aviación y el At.Bilbao con
6 y el Barcelona con 3. Sin embargo, este encuentro no se llegó a jugar por no alcanzarse a un
acuerdo en la fecha del partido entre el Valencia y el At.Aviación porque coincidió con la
Copa y unos amistosos a final de temporada ya contratados. Así, se cerró la campaña sin
conocer el campeón de la Copa del Presidente de la Federación Nacional. Al final, este
encuentro se disputó el 14 de septiembre de 1947 con triunfo del Atlético de Madrid por 4-0
frente al Valencia; el equipo rojiblanco se adjudicó la primera y única edición de la Copa del
Presidente de la Federación Nacional seis años después de su puesta en marcha (más adelante
ampliaremos la información de este partido). 962
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Por otro lado, el 9 de marzo de 1941, el At.Madrid se impuso por 3-1 al R.Madrid en Vallecas
en un partido a beneficio de los damnificados por el incendio que sufrió la ciudad de
Santander tres meses antes; la afición madrileña aplaudió especialmente a los santanderinos
Aparicio y Germán.963
Más tarde, llegó la Copa del Generalísimo. En los octavos de final, al Atlético-Aviación le
correspondió el Betis, séptimo en Segunda, que había eliminado al Cádiz, Ceuta y al
Malacitano. El 11 de mayo, en la ida, el equipo rojiblanco ganó por 5-1 en Heliópolis. Una
semana después, en Vallecas, los colchoneros vencieron por 8-1 completando un global de 132 en la eliminatoria, récord del conjunto madrileño a lo largo de su historia en la Copa. En los
cuartos de final, también le tocó al At.Aviación un Segunda División, aunque en este caso
recién ascendido a Primera, la Real Sociedad de San Sebastián, que había llegado a esta ronda
tras superar al Valladolid. El 25 de mayo, en la ida, la Real se impuso por 2-1 en Atocha. Siete
días más tarde, el At.Aviación no pudo pasar del empate a cero goles ante los donostiarras en
Vallecas con lo que caía eliminado una temporada más en la Copa del Generalísimo. El diario
deportivo “Gol” tituló: “La máxima sorpresa del campeonato”964. Sin duda, pues un conjunto
que acababa de ascender a Primera derrotaba al campeón de Liga. En la final copera, el
Valencia superó por 3-1 al Español de Barcelona en Madrid. 965
La temporada no había terminado todavía para el At.Aviación ya que en junio siguió jugando
algunos partidos amistosos y la Copa del Presidente de la Federación Castellana de Fútbol. El
8 de junio, el At.Aviación perdió por 1-0 contra el Deportivo de la Coruña en tierras gallegas
y, el 12 de junio, empató a cero goles frente al Valladolid en la capital castellana. Para cerrar
la campaña, la Federación Castellana puso en juego la Copa del Presidente de la Federación
Castellana de Fútbol, Ernesto Cotorruelo. Se enfrentaron el R.Madrid y el At.Aviación en una
final a ida y vuelta. El 15 de junio, el equipo blanco ganó por 1-0 a los rojiblancos en
Chamartín. Una semana después, el conjunto de Ricardo Zamora superó por 3-0 al Madrid
conquistando el trofeo. El capitán rojiblanco, Mesa, recibió la Copa de manos de Ernesto
Cotorruelo; los goles de Arencibia (2) y Campos (1 de penalti) dieron el título a los aviadores.
“Marca” tituló su crónica966: “El At.Aviación, en un magnífico partido, vence al Madrid y se
adjudica el trofeo”. Los colchoneros seguían sumando títulos. 967
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Así concluyó el año futbolístico para el At.Aviación a quien se le dedicó un himno-pasodoble
con letra de Mariano Calvo del Río y música del Maestro Legaza:968
El equipo rojiblanco
el Atlético-Aviación
Club de Fútbol deportivo
siempre ha sido campeón.
Es el que tiene la furia
de nuestra raza inmortal,
el que triunfa por los Campos
porque no tiene rival.
Es mi club sin igual
el que no tiene rival
Estribillo
Futbolista, futbolista
Quiero ser, del equipo campeón,
y en sus filas encuadrarme
y su emblema lucir con ilusión.
Futbolista quiero ser
del equipo campeón
el Atlético Aviación
9.5. Los títulos se le resisten al At.Aviación:
El 22 de agosto de 1941, el Atlético-Aviación volvió a los entrenamientos en el Estadio de
Vallecas para preparar la temporada 1941/1942. Ricardo Zamora, entrenador del equipo
rojiblanco, inició la campaña con los jugadores reservas a la espera de la incorporación de los
titulares días después. El conjunto colchonero vivía momentos de gloria por los éxitos
alcanzados en las dos anteriores temporadas. Si los rojiblancos ganaban la Liga conquistarían
en propiedad la Copa del Campeonato Nacional de Liga. Sin embargo, una baja destrozó al
At.Aviación. El delantero centro rojiblanco y máximo goleador de la pasada Liga969, Pruden,
abandonó el club madrileño para acabar su carrera de medicina en Salamanca. La directiva
colchonera intentó retenerle, pero Pruden había decidido volver a Salamanca porque había
prometido a su padre terminar la carrera; esta es la versión del delantero.970Sin embargo,
Manuel Rosón indica que Pruden se marchó del At.Aviación por desavenencias insuperables
con el club a la hora de firmar la renovación.971En esta línea, “El Libro de las Bodas de Oro
del At.Madrid, 1903-1953” añade que el At.Aviación no llegó a un acuerdo con el delantero
debido a diferencias económicas y el temor a que se le pudiera reproducir su fractura del

968

ROSON, Manuel: Historia desapasionada del Athletic (hoy club Atlético) por un apasionado del Madrid. Madrid.
Ediciones Permán. 1948
969
Pruden marcó 30 goles en 22 partidos de Liga y 7 tantos en 4 encuentros de Copa durante la temporada 1940/1941. “Cien
años de Atleti, 1903-2003”. Madrid. Suplemento especial editado por el diario “Marca”. 26 de abril de 2003
970
SARDINA ARTHOUS, Pedro, J.M. GARCIA ZAMORANO y Javier GARCIA GARRIDO: Equipos con historia.
Atlético de Madrid. Madrid. Universo Editorial S.A. 1989
971
ROSON, Manuel: Historia desapasionada del Athletic (hoy Club Atlético) por un apasionado del Madrid. Madrid.
Ediciones Permán. 1948

360

peroné.972Así lo corroboró el diario “Pueblo”.973De esta manera, Pruden volvió a la Unión
Deportiva Salamanca donde permaneció durante dos temporadas para fichar por el Madrid al
final de la campaña 42/43 con el que jugó hasta la temporada 47/48.974
En dos años, el At.Aviación había perdido a dos excelsos goleadores como Elícegui y
Pruden. Aunque en un primer momento, el club pensó que los delanteros Muñoz, Miranda,
García y Fernández suplirían con acierto la ausencia de Pruden975, no sucedió así toda vez que
el

equipo rojiblanco acusó durante varios años no contar con un delantero centro que

finalizara el juego de ataque del conjunto. Así lo confirma “El Libro de las Bodas de Oro del
At.Madrid, 1903-1953”:976
“Por esta causa, el Atlético, de ser un equipo de ataque, se convierte en un cuadro
esencialmente defensivo. En un larguísimo período – hasta la llegada de la famosa delantera
de seda – tiene que apoyarse en su zaga y en sus medios para capear el temporal y la escasa
eficacia goleadora de su delantera”.
El At.Aviación probó hasta seis delanteros centros durante la temporada 1941/1942, pero
ninguno de ellos hizo olvidar los tantos y el juego del máximo goleador de la Liga anterior.
Los “nueve” que trataron de suplir a Pruden fueron:
-

García: Debutó en la 1ª jornada, jugó 3 partidos sin lograr ni un gol.

-

Fernández: Debutó en la 2ª jornada, participó en 7 encuentros y marcó 5 tantos

-

Miranda: Debutó en la 6ª jornada, disputó 4 partidos y anotó 2 goles

-

Juan Escudero: Debutó como delantero centro en la 16ª jornada dejando su habitual
puesto de mediocampista. Como “nueve” jugó 3 encuentros y no marcó.

-

Domingo: Debutó en la 12ª jornada, jugó 6 partidos de delantero centro y consiguió 3
tantos.

-

Mariano: Debutó en la última jornada de Liga y no marcó. A la siguiente campaña rindió
mejor pues sumó 13 goles en 23 partidos como delantero centro. Así le define el “Libro de
las Bodas de Oro del At.Madrid”:”Este tiene hechuras para el puesto. [...] pero con todo
no es el hombre que necesita el ataque, aunque sea el tuerto en el país de los ciegos”. 977

En resumen, el At.Aviación acusó la falta de un delantero centro durante varias temporadas.
Así, en la Liga 41/42 el conjunto rojiblanco marcó 50 goles en 26 partidos (1,92 tantos por
encuentro) cuando en el campeonato anterior, con Pruden como “nueve”, los rojiblancos
habían logrado 70 tantos en 22 encuentros (3,18 goles por choque).
972
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Además de Pruden (Salamanca), causaron baja en el club colchonero estos jugadores:
Guillermo traspasado al Zaragoza; Rubio y Cárdenas, ambos cedidos al Valladolid; y Muñoz
(carta de libertad). Mientras que se incorporaron a la disciplina madrileña: Fernández
(Talavera de la Reina), Mariano (Olímpico Jienense), García, Domingo, Miranda, Polo y
Arana. Al final de temporada, el delantero, Adrover, y el portero, Martín, ficharon por el
At.Aviación, procedentes del Hércules de Alicante, y pudieron jugar la Copa.
La plantilla del Atlético-Aviación quedó compuesta por:
Tabales, Benavent, Martín, Mesa, Aparicio, Cobo, Arana, Gabilondo, Germán, Machín,
Blanco, Juan Escudero, Colón, Manín, Arencibia, García, Campos, Vázquez, Enrique,
Urquiri, Fernández, Miranda, Domingo, Mariano, Adrover y Nico.
Zamora volvió a confiar en un once titular salvo en el puesto de delantero centro debido a que
no dio con el sustituto de Pruden. En la portería, Tabales ocupó la titularidad con Benavent
como suplente. En la defensa, Cobos y Aparicio formaron la pareja base debido a la baja de
Mesa en varios partidos por lesión; Arana apenas disfrutó de partidos. En la línea media, el
trío Gabilondo, Germán y Machín prosiguió deleitando con su fútbol; Blanco, Colón y Juan
Escudero cumplieron con su papel de recambios. En el ataque, cuatro puestos fueron fijos:
Manín (extremo derecho), Arencibia (interior diestro), Campos (interior zurdo) y Vázquez
(extremo izquierdo); por su parte, el número nueve se lo repartieron entre García, Fernández,
Miranda, Domingo, Mariano e incluso Juan Escudero.
Ricardo Zamora cumplía su tercera campaña como entrenador del At.Aviación que jugaba sus
partidos de local en el Estadio de Vallecas (con capacidad para 26.000 espectadores), aunque
la Junta Directiva tenía en proyecto la construcción de un campo de deportes, digno de la
grandeza del equipo madrileño. El club contaba con 4.000 socios, cifra que se esperaba
aumentar durante aquella campaña. El Imperio de Vallecas continuaba como filial

del

At.Aviación. La directiva seguía presidida por el coronel Manuel Gallego; con José María
Fernández Cabello de vicepresidente; Cesáreo Galíndez de secretario; Juan Touzón de
contador; y José Bosmediano de tesorero. 978
Para llegar en plena forma a la Liga, el At.Aviación disputó varios partidos amistosos:
3 de septiembre de 1941: Vallecas: At.Aviación 6 Imperio 3
7 de septiembre: Vallecas: At.Aviación 3 Coruña 1
9 de septiembre: En Alcázar de San Juan: C.D.Alcázar 0 At.Aviación 7
11 de septiembre: En Alcázar de San Juan: C.D.Alcázar 3 At.Aviación 8
21 de septiembre: Vallecas: At.Aviación 4 Racing de Santander 3
978
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El Campeonato Nacional de Liga 1941/1942 se había ampliado a catorce equipos por primera
vez en la historia. El At.Aviación salía con el reto de conseguir el título de Liga en propiedad
(nadie nunca lo había logrado), pero contó con dos grandes desventajas a lo largo de la
temporada: la marcha de Pruden y la grave lesión de Mesa (fractura completa de tibia y
peroné). Los rojiblancos completaron una primera parte del campeonato aceptable, sin
embargo fallaron de forma calamitosa en la segunda vuelta. Los otros aspirantes al título eran
el Valencia con su “delantera eléctrica” (Epi, Asensi, Mundo, Igoa y Gorostiza) y el Sevilla de
los “stukas” (López, Pepillo, Campanal, Raimundo y Berrocal); y en un segundo escalón se
encontraban el Madrid, el Athletic Club de Bilbao y el Barcelona. Los campos se llenaban
domingo a domingo y el fútbol representaba uno de los principales entretenimientos de los
españoles que seguían padeciendo la dura posguerra aumentada por las consecuencias que se
derivaban de la 2ª Guerra Mundial. Los futbolistas estaban adquiriendo fama entre la sociedad
y los niños jugaban en las calles con los nombres de sus ídolos; así, por ejemplo, los chicos
solían llevar a la escuela su tintero con el retrato sobreimpreso de Ramón Gabilondo,
centrocampista del At.Aviación.979
El 28 de septiembre de 1941, en la primera jornada liguera, el At.Aviación ganó por 3-0 al
Valencia en Vallecas; el campeón de Liga venció al campeón de Copa con claridad gracias a
los goles Campos (34’ y 76’) y Manín (16’). De nuevo, destacó la línea media de los
rojiblancos conocida como “Los Tres Mosqueteros”: Gabilondo, Germán y Machín. La
defensa funcionaba bien como siempre con el trío clásico: Tabales, Mesa y Aparicio. Sin
embargo, la delantera fallaría en esta temporada porque no se pudo encontrar el sustituto
adecuado a Pruden. Los interiores y extremos (Manín, Arencibia, Campos y Vázquez)
rindieron, mas faltaba el delantero centro que culminase las jugadas del equipo. Ninguno de
los seis jugadores (García, Fernández, Miranda, Juan Escudero, Domingo y Mariano) que se
probaron de “nueve” hicieron olvidar los goles de Pruden e incluso de Elícegui en temporadas
anteriores. Pese a todo, el At.Aviación arrancó muy bien en la Liga con cinco victorias en las
cinco primeras jornadas que le colocaron en la cabeza de la clasificación. En la sexta jornada,
los colchoneros empataron a dos tantos ante el Hércules de Alicante. En la séptima fecha del
campeonato, el 9 de noviembre, los rojiblancos cedieron el liderato al Celta, aunque empatado
a 12 puntos, tras igualar a dos goles frente al At.Bilbao en Madrid. A la semana siguiente, el
At.Aviación cosechó su primera derrota; el Español goleó por 5-0 al conjunto madrileño en
Sarriá y, encima, el Celta ganó con lo que se distanció dos puntos en la tabla.
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El 21 de noviembre de 1941, el Atlético-Aviación jugó un partido amistoso contra el equipo
de la Aviación del Ejército de la Alemania nazi, el Fussballmannshaft der Deutschen
Luttwaffe. La prensa española siguió la visita de los alemanes con gran atención, sin duda,
por motivos políticos. El At.Aviación perdió por 3-2 contra los aviadores alemanes en un
Estadio de Vallecas lleno. Además, los beneficios del partido fueron para el Patronato de
Huérfanos de la Aviación Española. Lógicamente, el At.Aviación se trataba del equipo ideal
para enfrentarse a los alemanes por su vinculación con la rama de Aviación del Ejército
español.980
En el regreso de la Liga, el 23 de noviembre, el equipo de Zamora venció por 5-4 al Barcelona
en Vallecas y empató en la cabeza de la tabla con el Celta que perdió por 3-1 ante el Español
en Sarriá; encima, la siguiente fecha del campeonato enfrentaba a madrileños y gallegos en
Vigo. El 30 de noviembre, el At.Aviación dio un golpe de mano al superar por 2-0 al Celta en
Balaídos. El contragolpe rojiblanco funcionó de maravilla con los goles de Manín (66’) y
Miranda (75’). No obstante, el partido resultó muy negativo para el At.Aviación porque a
falta de cinco minutos para el final el capitán, Mesa, se retiró del campo. El defensa sufrió
una fractura completa de tibia y peroné. Los rojiblancos perdieron durante varios meses a un
jugador fundamental en su equipo, sobre todo, en la zaga que formaba junto a Aparicio y
Tabales. Su sustituto Cobos cumplió, aunque la baja de Mesa resultó clave en la irregular
segunda vuelta realizada por los colchoneros. El At.Aviación se colocó líder con dos puntos
de ventaja sobre el Español, Celta y Valencia.981
En las siguientes jornadas, el At.Aviación mantuvo el tipo, a pesar de la baja de Mesa, y
terminó la primera vuelta en cabeza de la tabla con 19 puntos por delante de Valencia con 18,
Español 17 y Celta 16 puntos. El Campeonato Nacional de Liga se paró por el partido
amistoso internacional entre España y Suiza982. El 28 de diciembre de 1941, la selección
española ganó por 3-2 en Mestalla con un gol del rojiblanco, Campos, en el debut de los
jugadores del At.Aviación, Germán y Machín. En esa época, el equipo madrileño solía aportar
a la selección nacional estos cinco jugadores: Gabilondo, Germán, Machín, Arencibia y
Campos. 983
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En enero de 1942, la Junta Directiva del Atlético de Aviación se modificó en algunos cargos.
Así quedó compuesta:984
Presidente: Manuel Gallego Suárez-Somonte, coronel de Aviación
Vicepresidente: Juan Touzón
Tesorero: José Bosmediano, capitán de Aviación
Contador: Federico Noreña
Secretario: José Luis Del Valle Iturriaga
Vicesecretario: Cesáreo Galíndez
Vocales: Jesús Obregón, Leopoldo Rodríguez y Ernesto Gómez de Arce.
Asimismo, el At.Aviación terminó su pleito con los dueños del Estadio de Vallecas, que había
llegado hasta el Tribunal Supremo, consiguiéndose, después de arduas y largas negociaciones,
la firma del nuevo contrato, al mismo tiempo que se liquidó el desahucio iniciado en 1935.985
No obstante, el club añoraba el viejo Estadio del Metropolitano y negociaba su vuelta al
mismo.986Los dirigentes rojiblancos no estaban satisfechos del resultado económico de la
explotación de Vallecas, además existía el inconveniente de su lejano emplazamiento y las
deficientes comunicaciones con el centro de la capital. Así, desde enero de 1942, comenzaron
las negociaciones para retornar al Metropolitano.987
De regreso a la competición liguera, el 4 de enero de 1942, en la 14ª jornada, el At.Aviación
venció por 1-0 al Valencia en Mestalla en el duelo entre el primero y el segundo de la
clasificación. Resultó un partido polémico en el cual el local Iturraspe acabó expulsado.
Mundo, delantero del Valencia, falló un penalti con 0-0 en el minuto 50 e instantes después
Machín marcó el gol del triunfo rojiblanco de penalti. El At.Aviación se escapaba con tres
puntos de ventaja sobre el Valencia, Español y Real Madrid. Los colchoneros parecían
lanzados a por el título después de esta importante victoria ante su máximo rival.

988

Sin

embargo, siete días más tarde, el At.Aviación perdió por 2-0 frente al Oviedo, antepenúltimo
clasificado, en Vallecas lo que permitió a Español y Valencia situarse a un solo punto de los
madrileños. En la 17ª jornada, el 25 de enero, el Valencia empató a puntos en la cabeza de la
tabla con el At.Aviación. A partir de entonces, comenzó un duelo entre madrileños y
valencianos por la Liga con la incursión en las postreras jornadas del Real Madrid. El
Valencia no fallaba así que el At.Aviación tenía que ganar todas las jornadas para mantenerse
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en cabeza. El equipo ché contaba con la “delantera eléctrica” formada por Epi, Amadeo,
Mundo, Asensi y Gorostiza y la “defensa de acero” con Eizaguirre, Alvaro y Juan Ramón. En
la 20ª jornada, el 15 de febrero, el At.Aviación cedió el liderato al perder por 6-0 contra el
Atlético de Bilbao en San Mamés. Así, a falta de seis encuentros para la conclusión del
campeonato, el Valencia se situó primero con 30 puntos seguido del At.Aviación con 28 y el
Madrid con 26 puntos. A la siguiente semana, el Valencia empató en Oviedo entre tanto que
At.Aviación y R.Madrid ganaron al Español y Castellón, respectivamente989. En la 22ª
jornada, el 1 de marzo de 1942, el At.Aviación cayó por 5-1 ante el Barcelona en Las Corts;
ello unido a la victoria del Valencia, colocaba a los colchoneros a tres puntos del líder cuando
restaban cuatro jornadas para el final. El diario deportivo “Gol” tituló: “La victoria del
Valencia y la derrota del At.Aviación en Barcelona colocan al primero en situación de casi
ganador del Campeonato de Liga”.990
A la siguiente semana, los triunfos de Valencia y At.Aviación dejaron a los madrileños a tres
puntos de los valencianos a tan sólo tres encuentros para el cierre del campeonato. El
At.Aviación no podía permitirse ya ningún fallo. No obstante, el 22 de marzo, el conjunto
madrileño perdió por 2-1 contra el Deportivo de la Coruña en Riazor. Esta derrota unida al
triunfo del Valencia por 2-1 frente al Español dieron el título de campeón de Liga por primera
vez en su historia al equipo ché. El At.Aviación había perdido la oportunidad de conquistar el
trofeo en propiedad debido a su desigual segunda vuelta y al gran potencial de la plantilla del
Valencia, los chés acumularon una racha de doce jornadas sin perder cediendo sólo dos
empates fuera de casa. A falta de dos jornadas, el Valencia sumaba 37 puntos, el At.Aviación
32 y el R.Madrid 31. Con la Liga ya decidida, los dos equipos madrileños lucharon por el
subcampeonato que conquistó el Madrid gracias a su victoria, como local en Chamartín, frente
al At.Aviación en la penúltima jornada. El Valencia acabó primero con 40 puntos seguido del
R.Madrid y At.Aviación con 33 puntos; los blancos superaron a los rojiblancos por el gol
average particular (2-0 en Vallecas y 4-1 en Chamartín). El conjunto de Zamora sumó 14
victorias (8 en Vallecas y 6 fuera), 5 empates (4 en casa y 1 a domicilio) y 7 derrotas (1 en
Madrid y 7 fuera de casa), marcando 50 goles y encajando 44 tantos. En la primera vuelta, la
escuadra colchonera llegó a los 19 puntos y en la segunda apenas sumó 14. Mundo (Valencia)
finalizó como máximo goleador con 27 dianas mientras que el rojiblanco Campos se quedó
con 19 goles; asimismo, Acuña (Deportivo de La Coruña) concluyó como portero menos
goleado con 37 tantos recibidos en 26 choques.991
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La baja de Pruden todavía se recordaba en el seno del club rojiblanco. El 2 de abril de 1942, el
diario deportivo “Gol” se hizo eco de un rumor que hablaba de la vuelta de Pruden al
At.Aviación, hecho que no se produjo ya que el delantero siguió una campaña más en la U.D.
Salamanca. 992
Una vez acabada la Liga, el siguiente objetivo del At.Aviación llegaba con la Copa del
Generalísimo. En la primera ronda, el 26 de abril, en el partido de ida, los rojiblancos
perdieron por 1-0 frente a la U.D. Salamanca (disputó sin suerte la promoción de ascenso a
Primera División),

993

donde destacó Pruden, en el estadio del Calvario. En la vuelta, una

semana más tarde, el At.Aviación goleó por 6-1 al cuadro charro pasando sin problemas la
eliminatoria. En los octavos de final, el 10 de mayo, en la ida, el equipo de Zamora superó
por 2-0 al Deportivo de La Coruña (conjunto revelación en Primera con su cuarto puesto) en
Vallecas. En la vuelta, siete días después, madrileños y gallegos empataron a cero goles en
Riazor. En los cuartos de final, el equipo rojiblanco se cruzó con el Valladolid que militaba en
Segunda División y había eliminado al Celta de Vigo (Primera) y al Real Murcia (Segunda).
En la ida, el 24 de mayo, el At.Aviación empató a tres goles en el Estadio José Zorrilla. En la
vuelta, siete días después, los rojiblancos perdieron por 3-2 ante el Valladolid en Vallecas;
nadie esperaba esta derrota colchonera y la decepción se apoderó tanto del club como de la
afición, y más cuando los rojiblancos se llegaron a poner 2-1 por delante en el marcador.
“Gol” tituló: “Sorprendente eliminación del At.Aviación en su propio campo frente al
Valladolid”994. La Copa se le seguía resistiendo al club colchonero pues nunca la había
conquistado, aunque había disputado dos finales en 1921 (4-1 contra el At.Bilbao) y en 1926
(3-2 frente al Barcelona). En esta temporada, el Barcelona conquistó la Copa del Generalísimo
al vencer por 4-3 al At.Bilbao en Madrid.995
Por otra parte, a principios de mayo de 1942 comenzaron las obras de arreglo y
acondicionamiento del Estadio del Metropolitano que tendría una capacidad para unos 45.000
espectadores; el estadio pertenecía al Patronato Nuestra Señora del Loreto, fundación benéfica
de los huérfanos del Ejército del Aire. El At.Aviación esperaba que para octubre se
concluyesen las obras para abandonar Vallecas y trasladarse al Metropolitano. No obstante,
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hasta febrero de 1943 no volvió a jugar el At.Aviación en el estadio de la barriada de Cuatro
Caminos. 996
El equipo rojiblanco finalizó la temporada disputando varios amistosos:997
15 de junio: Ceuta 3 At.Aviación 3
17 junio: Algeciras 0 At.Aviación 1
18 de junio: Algeciras 0 At.Aviación 3
21 de junio: Ceuta 3 At.Aviación 3
28 junio: Ehaecha de Tánger 1 At.Aviación 8
29 de junio: Larache 1 At.Aviación 3
1 de julio: Ceuta 3 At.Aviación 4
12 de julio: Tenerife 1 At.Aviación 2
19 de julio: Tenerife 1 At.Aviación 1
21 de julio: Tenerife 3 At.Aviación 2
26 de julio: Real Victoria de Las Palmas 4 At.Aviación 0
27 de julio: Marino 3 At.Aviación 0
Hay que destacar que el At.Aviación se adjudicó la Copa de Ceuta al igualar los dos primeros
encuentros y vencer en la prórroga del último gracias al gol de Campos. Asimismo, en este
partido el conjunto rojiblanco acabó la primera mitad con nueve jugadores por las expulsiones
de Machín (incitó a su equipo a no jugar durante quince minutos) y Domingo (agredió a un
contrario). En el descanso, las autoridades locales y gubernativas impusieron que el
At.Aviación empezase la segunda mitad con once futbolistas con lo cual se incorporaron
Colón y Herminio (fichaje de final de campaña procedente del Logroñés). Además, Mesa,
capitán rojiblanco, reapareció en el primer choque ante el Tenerife; el defensa padeció una
fractura completa de tibia y peroné el 30 de noviembre de 1941 y volvió a jugar casi ocho
meses después. Por último, Zamora dio más de un mes de vacaciones a sus jugadores para que
se recuperasen de los esfuerzos realizados durante la campaña 41/42. 998
El 4 de septiembre de 1942, la plantilla del At.Aviación volvió a los entrenamientos para
preparar la temporada 1942/1943. Ricardo Zamora proseguía como entrenador del equipo y
Federico Olavarría, profesor de Cultura Física del Ministerio del Aire, llegó como nuevo
preparador físico; la directiva consideró que al equipo le había faltado fondo físico en el tramo
final de la campaña anterior y buscó potenciar esta faceta con un especialista en la materia
pese al disgusto de Zamora999. El coronel Manuel Gallego seguía de presidente al igual que la
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Junta Directiva elegida en enero de 1942. El At.Aviación continuaba utilizando el estadio
Vallecas a la espera de regresar al Metropolitano a lo largo de la temporada. El Imperio de
Vallecas repetía como equipo filial dirigido por el exjugador rojiblanco, Cuestita. 1000
El club incorporó a estos jugadores: Riera (Constancia de Inca), Rafa, Jimeno, Nico, Emilín,
Taltavull, Nogueroles, Neira, Láreu (portero del filial Imperio procedente del Mataró) y
Lozano, exterior izquierdo procedente del Emiretense de Badajoz que ya jugó en la Copa.
Entre tanto que causaron baja: Fernández (Hércules), Benavent (Castellón), Enrique, Urquiri,
Polo, Arana, García y Miranda. Así, la plantilla del At.Aviación 42/43 quedó formada por:
Tabales, Martín, Mesa, Rafa, Jimeno, Cobo, Riera, Gabilondo, Germán, Machín, Blanco,
Colón, Nico, Adrover, Domingo, Mariano, Campos, Vázquez, Juan Escudero, Arencibia,
Emilín, Herminio, Taltavull, Nogueroles, Lozano, Láreu, Neira y Manín.
Ricardo Zamora, fiel a su costumbre, apostó por un once definido, salvo pequeñas
variaciones. En la portería, Tabales proseguía como titular con Martín y Láreu como
suplentes. En la zaga, Mesa y Riera formaron la pareja más usada con los recambios de
Jimeno, Cobo y Rafa. En el mediocampo, los “tres mosqueteros” Gabilondo, Germán y
Machín continuaron llevando el eje del equipo, aunque Nico adquirió más relevancia; además,
Blanco, Colón y Juan Escudero cumplieron cuando se contó con sus servicios. En la delantera,
el quinteto formado por Adrover, Domingo, Mariano, Campos y Vázquez jugó la mayoría de
encuentros; Arencibia se erigió en el principal reserva entre tanto que el papel de Herminio,
Manín, Taltavull y Lozano resultó secundario.
Como se puede observar, Alfonso Aparicio no aparecía en la plantilla rojiblanca. El jugador
santanderino firmó un nuevo contrato con el At.Aviación por el que percibiría 10.000 pesetas
por temporada además de 1.500 pesetas mensuales. Sin embargo, un directivo de la
Federación Castellana de Fútbol sentenció que ese contrato no tenía ninguna validez y
suspendió por dos años y medio a Aparicio. El defensa rojiblanco estuvo sin jugar durante
toda la temporada 42/43 y parte de la siguiente hasta el 2 de abril de 1944. Aparicio vivió en
Santander practicando otros deportes (tenis, bolos, natación y remo) durante la sanción al
mismo tiempo que recibía jugosas ofertas del Valencia, Real Madrid y Barcelona. No
obstante, en marzo de 1944, el zaguero cántabro firmó un contrato de cuatro años con el
At.Aviación debido a las gestiones del directivo rojiblanco, Juan Touzón. Aparicio explica lo
sucedido: “Fue una marranada. Aquel sujeto, cuyo nombre no recuerdo aunque creo que era
comandante o coronel y luego acabó en la cárcel, consiguió que el club no respetara lo que yo
había firmado. Y encima me suspendieron. Por fortuna, dos años después volví”. En resumen,
el At.Aviación no pudo contar con Alfonso Aparicio durante casi dos temporadas.1001
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En septiembre, el At.Aviación disputó algunos encuentros amistosos para preparar la Liga. El
día 13, los rojiblancos golearon por 5-0 al Racing de Santander y una semana después
igualaron a uno frente al Hércules de Alicante, ambos partidos jugados en el Estadio de
Vallecas. El día 22, el equipo madrileño cerró la pretemporada con un empate a dos goles ante
el Barcelona en Tarragona; el At.Aviación se adjudicó la Copa donada por el presidente del
Club Gimnástico de Tarragona, Agustín Puyol, por haber sumado más saques de esquina a su
favor que el cuadro catalán.1002
El Campeonato Nacional de Liga 1942/1943 partía con un claro favorito, el Valencia, y varios
aspirantes como el At.Bilbao, el At.Aviación, el Sevilla y el Barcelona. Al final, el novel
At.Bilbao logró el doblete Liga y Copa; el Castellón, cuarto clasificado, se convirtió en la
revelación de la campaña. El 27 de septiembre de 1942, en la primera jornada, el At.Aviación
perdió por 3-0 frente al Valencia en Mestalla. En la siguiente fecha, los rojiblancos cayeron
por 3-2 contra el Español en Vallecas. El conjunto de Zamora perdió los tres siguientes
partidos (Oviedo y Sevilla a domicilio y At.Bilbao en Madrid) lo que le situó colista con cero
puntos después de cinco jornadas. Entonces, el At.Aviación reaccionó de forma espectacular
pues completó una serie de nueve partidos invicto con cinco victorias y cuatro empates desde
la 6ª hasta la 15ª jornada. El 1 de noviembre de 1942, empezó la racha goleando por 7-1 al
Granada en Vallecas y terminó el 17 de enero de 1943 cuando perdió por 4-2 contra el
Español en Sarriá; los rojiblancos habían pasado del último puesto a la mitad de la tabla,
aunque ya lejos de las primeras posiciones. 1003
En medio del campeonato liguero, el At.Aviación jugó dos interesantes partidos amistosos. El
8 de diciembre de 1942, el Real Madrid y el At.Aviación empataron a dos goles en el
homenaje al exjugador del Madrid, Jacinto Quincoces. Incluso Ricardo Zamora, técnico
rojiblanco, y el propio Quincoces disputaron el primer tiempo para deleite del público que
llenó el Estadio de Chamartín. Al final del choque, el homenajeado entregó al AtléticoAviación la Copa en disputa. El 20 de diciembre, el At.Aviación venció por 6-2 al equipo de
la Aviación italiana en un lleno Estadio de Vallecas1004. La recaudación obtenida se destinó al
Patronato Nuestra Señora del Loreto que acogía a los huérfanos de la Aviación española. El
conjunto español superó en todo momento al italiano que contaba con la dirección técnica del
seleccionador trasalpino, Vittorio Pozzo.
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Adrover marcaron para los rojiblancos, y Guarnieri y Baldini para los aviadores italianos.
“Gol” tituló: “El At.Aviación, en una jornada destacada, venció ayer de manera lucida en
Vallecas a la selección de Aeronáutica italiana”. El diario deportivo añadió que, antes de
comenzar el partido, ambos equipos escucharon, brazo en alto, los himnos nacionales de sus
respectivos países y luego hubo el clásico intercambios de flores y banderines. El At.Aviación
presentó su once de gala: Tabales, Mesa, Riera; Germán, Gabilondo, Machín; Adrover,
Domingo, Mariano, Campos y Vázquez. La prensa española realizó un extenso despliegue
informativo del encuentro. Además, los jugadores italianos visitaron el Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial, depositaron flores en la tumba de José Antonio Primo de Rivera y
fueron invitados a un vino de honor en el Ayuntamiento de Madrid. Se dio la curiosidad que
en las vísperas del encuentro los futbolistas del At.Aviación, vestidos con el uniforme de la
rama aérea española, pasearon junto a los aviadores italianos. Mesa iba vestido con los
galones de sargento y el entrenador, Ricardo Zamora, con los galones de teniente, pese a que
Zamora, en principio, iba a ser comandante, pero luego pareció excesiva esa graduación y le
rebajaron a teniente. El encuentro sirvió para estrechar los lazos de amistad y fraternidad con
el fascismo italiano como un año antes se había hecho con el nazismo alemán.1005
El 13 de febrero de 1943, la directiva del Atlético-Aviación mantuvo una reunión con la
prensa y el presidente de la Federación Castellana para informarles de la finalización de las
obras en el Estadio del Metropolitano. El expresidente del At.Aviación, Francisco Vives,
cuenta como se restauró el Metropolitano:1006
“Cuando empezó a desarrollarse la estructura del Ministerio del Aire, al que como organismo
nuevo hubo de dotar de servicios, se aprovechó para incluir en ese plan al equipo,
comprándose el Metropolitano para el Patronato de los Huérfanos a un precio muy barato,
puesto que estaba bastante destrozado por la guerra, ya que esa zona formó parte del frente de
la Ciudad Universitaria. Aunque ya había cesado como presidente, ayudé a Navarro Garnica
en la restauración del Metropolitano desde mi destino en Infraestructura Aérea. Una vez
restaurado el estadio, el Atlético pagaba una buena renta al Patronato de Huérfanos por
utilizarlo”.
El centrocampista rojiblanco, Germán, añade:1007
“Adquirir el Stadium del Metropolitano para el Patronato de Huérfanos del Ejército del Aire,
no se vio nunca como un perjuicio, al contrario como un beneficio para el Patronato y para el
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Atlético de Madrid que reanudó su actividad después de la guerra con déficit y terminó con
superávit”.
Manuel Rosón relata las condiciones económicas del At.Aviación en el reformado Estadio del
Metropolitano:1008
“[...] La mayor dificultad residía en quien o quienes serían los arrendatarios. A los futuros
propietarios – el Patronato de Nuestra Señora del Loreto – no les merecía garantía una
Sociedad que arrastraba en aquellos momentos una deuda de cerca de un millón de pesetas,
sin que pudiera respaldar una continuidad de contrato en el triste caso de un nuevo descenso
de categoría. Entonces exigieron que el contrato se formalizase a nombre de determinadas
personas [Touzón, Galíndez y Del Valle] que garantizasen – según consta en el redactado por
el Notario – con todos los bienes presentes y futuros el fiel cumplimiento del documento.
Llegado el momento de hacerse cargo del Estadio Metropolitano, las personas de referencia
renunciaron ante el actual Ministro del Aire, don Eduardo González Gallarza, y a favor del
Patronato, a cuantos beneficios les otorgaba el contrato. Como es sabido el Patronato regenta
a los Huérfanos de Aviación. En compensación, el Atlético logró la exención del
arrendamiento del campo, en tanto que los subarrendadores (Publicidad, galgos, bar, etc.)
cubriesen los intereses del capital invertido. Si estos no llegasen a cubrirse, el AtléticoAviación abonaría la diferencia hasta superar la cantidad estipulada, pero dejando subsistentes
el resto de las condiciones, así como las garantías prestadas”.
El At.Aviación volvió a jugar en el Metropolitano gracias al acuerdo alcanzado con el
Patronato Nuestra Señora de Loreto, dueño del estadio; los arquitectos Cayetano y Manuel
Cabañales dirigieron la reconstrucción del Metropolitano1009. En principio, el aforo fue de
26.000 espectadores (18.000 de general y 8.000 de preferencia) y a partir del 18 de abril de
1943 se amplió a 40.000-45.000 espectadores. Las dimensiones del campo eran 106 metros de
largo por 68 de ancho. Se había reformado la gradona donde asistían los aficionados rivales;
la grada lateral de los socios; la tribuna de preferencia y los palcos de los abonados; y la caseta
de los jugadores que se separó de la tribuna. El crítico deportivo A.Karag dijo que “Madrid
vuelve a tener un buen campo deportivo por el momento el segundo de España”.1010
El 7 de febrero de 1943, en la 19ª fecha liguera, el At.Aviación jugó su último encuentro en el
Estadio de Vallecas; los rojiblancos batieron por 1-0 al Sevilla gracias al tanto de Campos en
el minuto 90. El 18 de febrero, los rojiblancos se entrenaron por primera vez en el
Metropolitano. El 21 de febrero, se reinauguró el Stadium del Metropolitano con la victoria
del At.Aviación por 2-1 contra el Real Madrid en la 20ª jornada de la Liga 42/43. Mariano
marcó el primer gol a los 35 minutos, empató Alsúa nada más comenzarse la segunda mitad y
Domingo logró el tanto del triunfo colchonero pocos minutos después. El At.Aviación formó
con este once: Tabales, Jimeno, Riera; Gabilondo, Germán, Nico; Adrover, Domingo,
1008
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Mariano, Campos y Vázquez. El público respondió llenando el estadio (26.000 espectadores)
y el club obtuvo una recaudación de 400.000 pesetas, cifra sensacional para aquellos años. El
Metro de Cuatro Caminos, salida Reina Victoria, era un hervidero de rojiblancos orgullosos
por volver a su estadio y encima ganar al eterno rival. El At.Aviación daba un paso más en su
proceso de grandeza y estabilización. Dejaba el alejado Estadio de Vallecas por el reformado
y bien situado Estadio del Metropolitano que durante veintitrés años más continuó como
terreno de juego del club colchonero.1011
Después de esta victoria en el derbi madrileño el At.Aviación se situó octavo a falta de seis
jornadas para el final de Liga. La formación rojiblanca salvada ya de la promoción y lejos de
los primeros puestos se limitó a cumplir el expediente en la recta final del campeonato
liguero. El 4 de abril, los chicos de Zamora cerraron la Liga con un triunfo por 3-1 frente al
Celta en el Metropolitano. El At.Aviación concluyó octavo, su peor clasificación desde la
Guerra Civil. Los colchoneros arrastraron durante todo el torneo su pésimo arranque liguero y
no pasaron de un discreto octavo puesto; sólo sacó tres puntos al Español que jugó la
promoción. El equipo de Zamora sumó 27 puntos al conseguir 11 victorias (9 en casa y 2
fuera), 5 empates (1 en Madrid y 4 a domicilio) y 10 derrotas (3 en su feudo y 7 fuera),
anotando 54 goles y recibiendo 44 tantos. El At.Bilbao conquistó la Liga con 36 puntos por
delante del Sevilla (33 puntos) y Barcelona (32 puntos); además, el conjunto bilbaíno se
convirtió en el primer club que obtenía la Copa de la Liga en propiedad al ganar cinco
campeonatos desde la creación del torneo de la regularidad en 1929. El barcelonista Martín
acabó como máximo goleador con 32 dianas, en tanto que Acuña (Deportivo de La Coruña)
terminó como el guardameta menos goleador al recibir 31 tantos en 25 encuentros.1012
Una vez terminado el Campeonato Nacional de Liga dio comienzo la Copa del Generalísimo.
El At.Aviación pretendía lavar su imagen en el torneo del K.O. y lo preparó a conciencia; el
equipo se concentró en Miraflores de la Sierra antes de cada partido en el Metropolitano. En
los 1/16 de final, el At.Aviación superó al Málaga (Segunda División) al empatar a cero goles
en tierras andaluzas (25 de abril) y ganar por 8-3 en el Estadio de Vallecas (2 de mayo). En los
octavos de final, la Real Sociedad (recién ascendida a Primera) se convirtió en el rival de los
madrileños. En la ida, el 9 de mayo, el At.Aviación venció por 4-2 en Vallecas; en la vuelta,
16 de mayo, los rojiblancos empataron a cero goles en Atocha. En los cuartos de final, la
suerte no sonrió al At.Aviación ya que le tocó el Atlético de Bilbao, reciente ganador de la
Liga y que había eliminado al Baracaldo (Segunda) y al Castellón (Primera). En la ida, el 23
1011
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de mayo, el At.Bilbao dio un golpe de mano al imponerse por 3-1 en Vallecas. En la vuelta, el
30 de mayo, el equipo vasco ganó por 4-1 en San Mamés clasificándose para las semifinales.
De nuevo, el At.Aviación caía en la Copa. En la final, el Atlético de Bilbao venció por 1-0 al
Real Madrid en el Stadium del Metropolitano que estaba encharcado en un día de sol en
Madrid, pero alguien había dejado las mangueras funcionando durante la noche.1013
El At.Aviación aprovechó las fechas libres luego de su eliminación copera para disputar
varios encuentros amistosos. El 6 de junio, el conjunto rojiblanco viajó a Gijón donde ganó
por 1-2 al Real Gijón (Segunda); y el 24 de junio, los chicos de Zamora derrotaron por 4-2 a la
Cultural Leonesa en La Corredera (León). Estos encuentros apenas despertaron interés. Sin
embargo, el At.Aviación-Valencia celebrado el 26 de junio de 1943 en el Stadium del
Metropolitano adquirió notable relevancia. El partido se jugó un sábado caluroso de junio a
partir de las 23,00 horas con focos y luz eléctrica, una de las primeras veces que se usó
iluminación artificial en España. “Gol” tituló: “El Valencia, que tiene algo de murciélago,
venció al At.Aviación por 4 a 1”; “Los aficionados casi llenaron el estadio, el cual ofrecía un
aspecto curiosísimo”. En la crónica añadía que hubo “mala visualidad, escasez de alumbrado,
zonas en las que abundaba la penumbra, como en la franja de tribuna y en el gol de acceso a
los vestuarios. Y, en general, una deficiente distribución de la capacidad lumínica”. Por
último, los jugadores y los aficionados se quejaron por lo que la prueba del fútbol nocturno
resultó negativa. Habría que esperar algunos años más para que se popularizase el fútbol por
las noches en nuestro país. 1014El At.Aviación cerró la campaña con una derrota por 3-0 ante el
Valencia en Mestalla en un encuentro a beneficio de la 3ª Vuelta Ciclista a Valencia. 1015
El 25 de agosto de 1943, el Atlético de Aviación regresó a los entrenamientos para iniciar la
temporada 1943/1944. En aquella época no existían las actuales concentraciones de los
equipos durante la pretemporada; los clubes entrenaban en su propio estadio para preparar la
campaña al mismo tiempo que jugaban algunos partidos amistosos. Ricardo Zamora seguía
como entrenador del At.Aviación que presidía el coronel Manuel Gallego. La plantilla
rojiblanca sufrió algunas modificaciones. Así, causaron baja estos jugadores: Herminio
(Hércules), Manín, Blanco, Martín (portero), Rafa, Juan Escudero, Emilín y Neira. Mientras
que el club se reforzó con estas adquisiciones: Amestoy (Zaragoza), Ederra (Osasuna), Martín
(Tenerife), Calixto (Tenerife), Rosendo Hernández (Cultura Leonesa) y García. Además,
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Alfonso Aparicio firmó por el At.Aviación en marzo de 1944 y reapareció un mes después. La
plantilla del Atlético-Aviación quedó compuesta por:
Tabales, Ederra, Mesa, Riera, Jimeno, Cobo, Amestoy, Colón, Germán, Machín, Calixto,
Gabilondo1016, Adrover, Rosendo Hernández, Arencibia, Martín, Campos, Vázquez, Taltavull,
Domingo, Nico, Lozano, Aparicio, Nogueroles y García.
Ricardo Zamora confió en este once tipo: Ederra en la portería; Mesa y Riera en la zaga;
Amestoy, Germán y Machín en el centro del campo; Adrover, Arencibia, Taltavull, Campos y
Vázquez en la delantera. Además, Tabales no jugó ningún partido después de varias notables
campañas como arquero titular. Cobo, Jimeno y Aparicio (reapareció al final de campaña)
actuaron como recambios en defensa. En la línea media, Gabilondo jugó poco por una lesión
mientras que Calixto, Nico, García y Colón apenas disfrutaron de oportunidades. En el ataque,
Martín se convirtió en el primer suplente por encima de Domingo, Lozano y Noguerales.
En septiembre de 1943, el equipo rojiblanco jugó tres encuentros amistosos. El día 5, los
madrileños batieron por 1-0 al Murcia en La Condomina. Siete días más tarde, los rojiblancos
empataron a un gol ante el Palencia en la inauguración del Estadio de La Balastera. Una
semana después, el At.Aviación venció por 2-1 al Osasuna en San Juan.
El At.Aviación partía con el objetivo de disputar el título de Liga y olvidar su decepcionante
octavo puesto de la campaña anterior. El Valencia, el Sevilla, el Atlético de Bilbao, el
Barcelona y el Madrid (Santiago Bernabéu llegó a la presidencia) representaban los máximos
rivales de los rojiblancos en el Campeonato Nacional de Liga 1943/1944. No obstante, el
At.Aviación seguía con un serio handicap: la ausencia de un delantero centro. Se probó con
Martín que marcó cinco goles en nueve encuentros y con Taltavull que logró once goles en
diecisiete partidos. Sin embargo, ninguno convenció y el At.Aviación continuaba sin contar en
sus filas con un goleador nato que finalizara las jugadas del equipo; se proseguía añorando a
Elícegui y Pruden. Incluso Ricardo Zamora, entrenador de los colchoneros, afirmó días antes
del inicio de la Liga: “No confío en la delantera del At.Aviación”.1017Los jugadores rojiblancos
se picaron con esta frase de su técnico y, el 26 septiembre de 1943, golearon por 7-0 al Celta
en el Metropolitano en la primera jornada de Liga. Pese a todo, el resultado resultó engañoso
como decía el titular de “Gol”:“El At.Aviación ganó al Celta por un copioso tanteo después de
un juego exento de calidad”.1018Después de seis jornadas, el At.Aviación ocupaba la sexta
posición a dos puntos de los líderes Valencia, Castellón y Sevilla. En la 10ª fecha del
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campeonato, el Valencia encabezaba la tabla con 16 puntos perseguido por Sevilla con 15 y
At.Aviación y Barcelona con 14. El equipo de Zamora estaba en racha ya que no perdía desde
la cuarta jornada (3-2 frente al R.Madrid en Chamartín). Durante el transcurso de la Liga, el 8
de diciembre de 1943, el At.Aviación cayó por 5-0 contra el Real Madrid en la Copa del
Presidente de la Federación Castellana de Fútbol en el Estadio de Chamartín. 1019
Volviendo al Campeonato Nacional de Liga, el At.Aviación cerró la primera vuelta con una
derrota ante la Real Sociedad en Atocha y dos victorias contra el Castellón en el
Metropolitano y frente al Español en Sarriá. Así, el Valencia terminó la primera vuelta como
líder con 20 puntos seguido de Barcelona con 19, At.Aviación con 18 y Sevilla con 17. El
equipo de Zamora había completado una destacada primera parte de la Liga con nueve
victorias, un empate y tres derrotas. Sin embargo, el At.Aviación arrancó con mal pie la
segunda vuelta; dos derrotas consecutivas contra el Oviedo por 2-1 en el Metropolitano y ante
el Sabadell por 4-1 en La Cruz Alta colocaron a los rojiblancos cuartos a cinco puntos del
primero, el Valencia. El conjunto de Zamora echaba de menos a Gabilondo por su lesión, a
Aparicio por su sanción y a un “nueve” que culminara el buen juego de la media y delantera
madrileñas. En la 17ª jornada, el 30 de enero de 1944, Gabilondo reapareció en la victoria del
At.Aviación por 3-1 ante el Real Madrid en un Metropolitano lleno con 45.000 espectadores
que dejaron en taquilla 321.000 pesetas. El equipo rojiblanco permaneció concentrado en
Miraflores de la Sierra antes de la disputa de este derbi madrileño; el At.Aviación se
concentraba siempre tres días antes de estos decisivos choques; cuando jugaba como local se
desplazaba a Miraflores (a veces también a El Escorial) y cuando viajaba solía instalar su
cuartel general en un pueblo cercano a la ciudad donde se celebraba el choque.1020
En la 19ª fecha, el 13 de febrero de 1944, el At.Aviación se jugaba media Liga pues recibía al
Valencia que le aventajaba en seis puntos. Una victoria valenciana dejaba a los rojiblancos a
ocho puntos del liderato. La formación madrileña superó por 4-2 al Valencia en un lleno
Metropolitano. Los goles de Campos (3) y Adrover (1) situaron a los colchoneros segundos
empatados con el Barcelona y a cuatro puntos de los valencianos. Siete días después, el
conjunto de Zamora dio la talla al vencer por 5-4 al Barcelona en Las Corts. Así, el Valencia
proseguía como líder con cuatros puntos de ventaja sobre el At.Aviación y seis sobre Sevilla
y Barcelona cuando faltaban seis partidos para la conclusión del campeonato.1021
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En la 22ª jornada, el 12 de marzo, el Valencia dio un paso de gigante para la conquista de la
Liga debido a su victoria ante el Celta en Mestalla y a la derrota del At.Aviación por 4-2
frente al Sevilla en Nervión. Cuando restaban cuatro encuentros, el equipo valenciano sacaba
seis puntos a los madrileños. Una semana después, la Liga se acercó todavía más al Valencia
cuando pese a su derrota en Oviedo, el At.Aviación no pasó de un empate a cero goles contra
el Granada en el Metropolitano. En la siguiente jornada, el 26 de marzo, el Valencia ganó 2-1
al Sabadell en Mestalla proclamándose campeón de Liga a pesar del triunfo rojiblanco por 6-2
frente al Real Sociedad en el Metropolitano. Las dos últimas fechas de la Liga sirvieron para
que el At.Aviación consiguiese el subcampeonato (mejor puesto desde el título de la campaña
40/41) y Aparicio volviese a jugar un partido oficial con los colchoneros. El 2 de abril de
1944, el defensa central reapareció frente al Castellón y también disputó el último encuentro
de Liga contra el Español en el Metropolitano. El Valencia terminó la Liga con 40 puntos
como justo campeón seguido del At.Aviación con 34 (y el Sevilla con 32. Los rojiblancos
sumaron 15 triunfos (10 en casa y 5 fuera), 4 empates (dos en el Metropolitano y 2 a
domicilio) y 7 derrotas (1 en Madrid y 6 fuera), además de conseguir 66 goles a favor y 49 en
contra. El conjunto madrileño había cumplido una notable Liga, mas no pudo con un Valencia
espectacular y goleador (sumó 73 tantos por los 66 del At.Aviación) que alcanzaba su
segundo título liguero. El valencianista Mundo acabó como máximo goleador con 27 tantos y
su compañero Eizaguirre finalizó como portero menos goleado al encajar con 32 goles en 26
partidos.1022
A continuación, se puso en marcha la Copa del Generalísimo. El At.Aviación quería
conquistar un trofeo que se le resistía año tras año. Tanto que el “Libro de las Bodas de Oro
del At.Madrid, 1903-1953” añade: 1023
“El Atlético no es un equipo copero. Primero, porque para esta competición hace falta una
buena dosis de suerte, de la que ya hemos quedado que carece el Atlético; segundo, porque los
rojiblancos no se mueven a gusto en un torneo en el que lo que menos importa es jugar bien y
si la marcha del tanteador. De otra forma, no puede comprenderse que equipos como el
Zaragoza [1940], el Castellón [1947], el Valladolid [1942] y la Real Sociedad de otros
tiempos [1941] consiguieran superar al Atlético, mejor cuadro tanto en conjunto como
hombre por hombre”
El At.Madrid no ganó la Copa hasta 1960. A partir de entonces, sí se consolidó como un
equipo copero venciendo ocho más y jugando la final en otras cinco ocasiones; además, antes
de su primer éxito había perdido tres finales: 1921, 1926 y 1956.
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En la temporada 1943/1944, el At.Aviación eliminó en la primera ronda al Córdoba (Tercera
División) con victorias rojiblancas por 3-2 en la ciudad andaluza (1 de mayo) y 7-2 en el
Metropolitano (7 de mayo). En los octavos de final, el equipo de Zamora se deshizo del Celta
de Vigo (recién descendido a Segunda) al ganar por 4-0 en Madrid (14 de mayo) y caer por 32 en Vigo (21 de mayo). En los cuartos de final, al bloque madrileño le tocó en suerte un
complicado rival, el Sevilla, que había acabado tercero en la Liga después de luchar por el
subcampeonato con el propio At.Aviación y que había superado en la Copa al Jerez (Tercera
División) y al Barcelona. El 28 de mayo, en la ida, el conjunto andaluz batió por 3-2 a los
madrileños en el Estadio de Nervión. El 5 de junio, en la vuelta, el At.Aviación se impuso por
3-0 en el Metropolitano; los colchoneros se clasificaron para las semifinales que no jugaban
desde 1926. En dicha ronda, el bombo les cruzó con el Atlético de Bilbao (en la otra
semifinal el Valencia superó con facilidad al Murcia de Segunda), vigente campeón de la
competición, que había terminado décimo en Primera y había llegado a semifinales tras vencer
a los “segundas” Baracaldo y Arenas de Guecho y al “primera” Granada. El 11 de junio, en
la ida, el At.Aviación superó por 3-1 a los bilbaínos con goles de Vázquez (2) y Taltavull en
el Estadio del Metropolitano. El equipo madrileño vistió camiseta y pantalón azul y los
visitantes lucieron su clásica indumentaria. “Marca” tituló: “El conjunto vasco imprimió a su
juego un extraordinario brío que sólo pudieron contrarrestar los madrileños por su gran clase y
decisión”. Siete días después, en la vuelta, el At.Bilbao venció por 2-0 a los madrileños en
San Mamés con lo que se tuvo que jugar un partido de desempate para dilucidar quien pasaría
a la final de Copa. Según la crónica de “Marca”, el colegiado no pitó dos claros penaltis a
favor del At.Aviación que le hubieran dado el pase a la final. El 21 de junio, en el desempate
en Las Corts (Barcelona), el At.Bilbao batió por 3-2 al At.Aviación. “Marca” tituló: “El
partido se caracterizó por el brío y la dureza del conjunto vasco ante el gran juego de los
madrileños”. La fortuna no acompañó al Atlético puesto que encajó el tercer gol en el minuto
88 con un tiro increíble de Escudero, centrocampista bilbaíno; además, Vázquez jugó
lesionado desde el primer tiempo, y Ederra y Aparicio fueron infiltrados en el descanso
(entonces no se permitían sustituciones). Ricardo Zamora, entrenador colchonero, comentó:
“Nos persiguió la adversidad y caímos con todos los honores. Mi más sincera felicitación al
conjunto bilbaíno; tuvieron suerte, mucha suerte, pero debemos reconocer que los hombres de
San Mamés pusieron todo de su parte para encontrarla”; asimismo, Zamora añadió: “Nos
ganaron en el último minuto. Un gol de los que salen pocas veces. La tijerilla que empalmó
Escudero no se da con frecuencia”; por último, el técnico del At.Aviación lamentó el arbitraje
del encuentro de vuelta: “Si aquellos dos clarísimos penaltis de San Mamés, que no
admitieron discusión, hubieran sido sancionados, creo que no hubiéramos llegado al partido
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de desempate”. Luego, el equipo vasco venció al Valencia por 2-0 en la final disputada en
Montjuich (Barcelona). 1024De esta manera, el Atlético-Aviación concluyó una campaña en la
que finalizó subcampeón en la Liga y alcanzó las semifinales de la Copa del Generalísimo. El
conjunto de Zamora estuvo cerca de conquistar los títulos, mas le faltó rematar la faena; de
todos modos, la entidad quedó satisfecha con el rendimiento de su equipo.
Antes de cerrar el curso futbolístico, el conjunto madrileño realizó una gira por las Islas
Canarias durante el mes de julio. De camino al archipiélago canario, el 9 de julio, el
At.Aviación superó por 4-2 al Betis en Cádiz. Ya en Las Palmas, el equipo de Zamora ganó
por 3-2 al Marino (15 de julio), por 1-0 al Gran Canaria (16 de julio) y perdió por 3-2 ante el
Real Victoria de las Palmas (18 de julio). Tras unos días de descanso, la expedición rojiblanca
se desplazó a Tenerife donde batió por 4-2 al Tenerife (23 de julio) y empató a tres contra los
tinerfeños (25 de julio). El At.Aviación regresó a Madrid después de haber dejado un buen
sabor de boca en el aficionado canario y, además, con un nuevo fichaje, el centrocampista
Farias procedente del Marino. 1025
Por último, en el verano de 1944, el club madrileño resembró, mejoró el drenaje del césped
del Estadio del Metropolitano e instaló el sistema del riego automático; también, reformó la
tribuna, la preferencia y la grada de socios. En total, el At.Aviación se gastó 600.000 pesetas
en las obras realizadas en el Estadio del Metropolitano. 1026
El 29 de agosto de 1944, el At.Aviación completó su primer entrenamiento de la temporada
1944/1945. Ricardo Zamora afrontaba su sexta campaña como entrenador de los rojiblancos y
Olavarría su tercera como preparador físico. El coronel Manuel Gallego, junto a su Junta
Directiva, continuaba rigiendo los destinos de la entidad madrileña. El club dio la baja a estos
jugadores: Rosendo Hernández (Español), Tabales (Albacete), Blanco, Calixto, Domingo,
Nico, García y Noguerales. Mientras que los refuerzos fueron: Mencía (Baracaldo), Cuenca y
Abel Mariano (Imperio, filial del At.Aviación), Juncosa (Español), Manuel Jorge (Unión de
Tenerife), Pío (Zaragoza), Farias (Marino), Fraga (Mediodía), Casaus, Palacios y Guillermo.
La plantilla estuvo formada por:
Ederra, Guillermo, Abel Mariano, Palacios, Jimeno, Colón, Aparicio, Riera, Gabilondo,
Germán, Machín, Adrover, Amestoy, Taltavull, Campos, Vázquez, Mesa, Casaus, Cuenca,
Oscar, Lozano, Arencibia, Cobo, Farias, Juncosa, Martín, Manuel Jorge, Pío, Fraga

y

Mencía.
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Entre las bajas hay que destacar a Tabales. Fernando Tabales Prieto había nacido el 24 de
septiembre de 1919 en Sevilla. Tabales defendió la portería rojiblanca en las dos Ligas
consecutivas ganadas por el At.Aviación (39/40 y 40/41). Poseía grandes reflejos y maravilló
con sus estiradas. El arquero llegó al At.Aviación en la temporada 1939/1940 y disputó 80
partidos de Liga y 12 encuentros de la Copa del Generalísimo. El 30 de septiembre de 1944, el
club le dio la libertad. Días después, fichó por el Albacete; luego, militó en el Español en la
temporada 1945/1946. Tabales comentó en “Marca”: He jugado cinco años en el At.Aviación;
mejor dicho, cuatro. He sido con este equipo dos veces campeón de Liga, y en los otros dos
años quedamos en segundo y quinto lugar. Digo cuatro años, porque el último sólo he jugado
partidos amistosos”. Y entre las altas hay que reseñar la incorporación de Juncosa que firmó
por el At.Aviación el 15 de octubre de 1944. El jugador había nacido el 29 de enero de 1922
en Borjas Blancas (Lérida). Procedía del Español de Barcelona (antes había militado en el
Borjas Blancas y el Reus), tenía 22 años y destacaba como un extremo derecho muy
habilidoso. El 9 de noviembre, Juncosa entrenó por primera vez con el At.Aviación en medio
de una enorme expectación de los aficionados rojiblancos. Juncosa manifestó al diario
“Marca”:“Estoy dispuesto a dar todo el rendimiento en mi nuevo equipo y encantado de
encontrarme entre tan buenos compañeros”.1027
El once rojiblanco no resultó tan fijo como en años anteriores. En la meta, Ederra fue el titular
indiscutible por encima de Guillermo y Abel Mariano. En la defensa, el dúo Riera y Aparicio
se convirtió en habitual con los recambios de Cobo y Mesa. En la línea media, Gabilondo y
Germán siguieron llevando el peso del equipo mientras que Machín perdió protagonismo e
favor de un joven valor como Cuenca, además Amestoy, Mencía, Farias y Santana actuaron en
algunas ocasiones. En el ataque, Adrover (extremo diestro), Campos (interior zurdo) y
Vázquez (extremo izquierdo) conservaron su puesto mientras que la demarcación del interior
derecho se la repartieron entre Martín, Arencibia, Pío y Casaus, y la de delantero centro entre
Taltavull, Juncosa (llegó casi a mitad de temporada) y Jorge, además Lozano y Oscar jugaron
algunos choques como extremo izquierdo y derecho respectivamente.
El At.Aviación se encontraba en la élite del fútbol español, incluso estaba por encima del Real
Madrid en la capital. El entrenador, Ricardo Zamora, causaba admiración en todos los
rincones de nuestro país, asimismo destacaban por su calidad los Gabilondo, Germán.
Aparicio, Machín, Campos, Vázquez, Riera o Arencibia. Temporada tras temporada, el
At.Aviación luchaba por la Liga y la Copa. Sin duda alguna, la fusión entre el viejo Athletic
de Madrid y el novel Aviación Nacional cambió la historia de los colchoneros. El club se
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encontraba saneado económicamente y contaba con unos 9.000 socios (se concedió a los
caballeros mutilados por la Guerra Civil el beneficio de ser socios del At.Aviación abonando
la cuota de cinco pesetas mensuales1028). El Imperio continuaba como filial rojiblanco una
temporada más con la dirección técnica de Jaime Lazcano jugando sus encuentros en el campo
de La Guindalera.
Por otra parte, el presidente de la entidad, el coronel Manuel Gallego, presentó ante la prensa
el proyecto de reforma del Estadio del Metropolitano. Se rehabilitarían los palcos
presidenciales y de prensa, la tribuna y la general; además, se construirían unas piscinas en un
fondo y se pretendía alcanzar un aforo de 70.000 espectadores en dos años.1029El alcalde de
Madrid, Alberto Alcocer, dio todas las facilidades para las obras de reforma y ampliación del
Metropolitano. Por ello, la Junta Directiva del At.Aviación acordó nombrarle socio de honor
del club y entregarle una placa. 1030El crítico deportivo, Gilera, elogió la medida del alcalde:1031
“[...] Qué es una vergüenza, la soledad en que vive el At.Aviación, animado tan sólo por 8 o 9
mil socios de gargantas débiles, y eso cuando el equipo juega bien. Yo alabo el gesto del señor
Alcocer. Ahora bien, creo que esta vez no le va a seguir el pueblo, porque como vemos la
devoción del vecindario de Madrid que se adorna con camisas blancas en los días de fiesta.
El señor Alcocer, al aceptar el honor que le ha hecho el At.Aviación, ha honrado al club
rojiblanco, le ha fortalecido en su orgullo regional y capital, le ha expresado al pueblo lo que
se debe hacer, pero... milagro será que eso no le cueste el Ayuntamiento...”.
Por otro lado, la sede social del At.Aviación seguía situada en la calle Alcalá, 411032. El diario
“Marca” detalló el domicilio rojiblanco:”Es un piso entresuelo de entrada lóbrega, con hall
rectangular que huele a bar, a humo y a cuero. La instalación es moderna sin ser nueva Existe
bar-sala-café de recreos, secretaría, sala de Juntas, despacho de presidente”. En aquellos
tiempos, las sedes sociales de los equipos se convertían en puntos de reunión y encuentro de
los aficionados.1033
Para llegar en buenas condiciones al inicio liguero, el At.Aviación disputó varios partidos
amistosos durante el mes de septiembre:1034
10/9/1944: En Avila: Avila 2 At.Aviación 6
12/9/1944: En Zamora: Zamora 1 At.Aviación 10
17/9/1944: En Santander: Racing de Santander 4 At.Aviación 3
17/9/1944: En Madrid: Fuyma 3 At.Aviación 2
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El Campeonato Nacional de Liga 1944/1945 partía con varios favoritos como el Barcelona, el
Valencia, el At.Aviación, el At.Bilbao y el Madrid. El 24 de septiembre de 1944 comenzó la
Liga con un duelo en la cumbre: At.Aviación-Barcelona en el Estadio del Metropolitano con
dos genios en el banquillo, Zamora y Samitier. Madrileños y catalanes empataron a uno y
ambos equipos fallaron un penalti. Siete días después, el At.Aviación perdió por 2-1 contra el
modesto Granada en Los Cármenes. Y en la siguiente jornada, la formación de Zamora goleó
por 4-0 al Castellón en el Stadium del Metropolitano.1035
El 12 de octubre, día festivo en España, el At.Aviación superó por 3-1 al Sporting de Lisboa
(Portugal) en el Metropolitano. La recaudación del encuentro se destinó para el Colegio de
Huérfanos del Arma de Aviación. La prensa española efectuó un amplio despliegue de la
llegada de un equipo de un país amigo como Portugal. Los lusos realizaron varias visitas
turísticas y oficiales. La llegada del campeón de la Liga lusa representó un gran
acontecimiento en la España futbolística de la posguerra ya que los equipos españoles rara vez
jugaban encuentros ante clubes extranjeros al igual que la selección nacional. El At.Aviación
formó con su once de gala: Ederra, Aparicio, Riera; Gabilondo (capitán), Germán, Machín;
Adrover, Martín, Taltavull, Campos y Vázquez. El Metropolitano se llenó para ver los goles
rojiblancos anotados por Taltavull (2) y Campos que dieron una justa victoria al AtléticoAviación.1036
Después de este partido amistoso, el conjunto madrileño siguió su andadura en el Campeonato
Nacional de Liga. En las tres siguientes fechas, los colchoneros consiguieron dos victorias y
una derrota. En la séptima jornada, el 5 de noviembre, el At.Aviación cayó por 1-0 frente al
Real Madrid en un repleto Metropolitano (primera victoria del grupo madridista en campo
rojiblanco desde la Guerra Civil). El equipo de Zamora permaneció tres días concentrado en
El Escorial, pero aun así no pudo superar a los blancos. “Marca” tituló: “Dominaron más los
rojiblancos y solamente una vez los vencedores tiraron a Ederra, y fue gol”. El At.Aviación se
colocó octavo a cinco puntos del líder, Atlético de Bilbao1037. El crítico Gilera apuntó que el
R.Madrid y el At.Aviación serán “rivales por saecula por saeculorum”.1038En la 11ª jornada, el
At.Aviación batió por 1-0 al líder, At.Bilbao, en el Metropolitano colocándose séptimo a
cuatro puntos de los vascos. A la conclusión de la primera vuelta, el At.Aviación estaba a
cuatro puntos de los tres primeros clasificados: Barcelona, At.Bilbao y Real Madrid.
En aquella temporada, por primera vez, se intercaló la Copa del Generalísimo con la Liga
desde las primeras eliminatorias. Sin embargo, la medida no cuajó y se volvió al sistema
antiguo en la siguiente campaña. En la primera ronda, el At.Aviación eliminó al Betis
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(Segunda División). En la ida, el 31 de diciembre de 1944, los rojiblancos se impusieron por
4-1 en el Metropolitano y en la vuelta, el 21 de enero de 1945, arrancaron un empate a uno en
Sevilla. Volviendo a la Liga, el At.Aviación empezó irregular la segunda vuelta con dos
empates ante Barcelona y Granada, pero reaccionó con dos victorias ante el Castellón y el
Sabadell. Así, en la 17ª jornada, los colchoneros se situaron quintos a tres puntos del primero,
el Barcelona. 1039
El At.Aviación devolvió la visita al Sporting de Lisboa. El 31 de enero de 1945, los
portugueses ganaron por 3-1 a los españoles en el Estadio Lumiar de Lisboa. El At.Aviación
formó con un potente equipo: Ederra, Riera, Aparicio; Gabilondo, Germán, Machín; Adrover,
Amestoy, Juncosa, Campos y Vázquez. Las autoridades lusas recibieron con todos los honores
al grupo español. “Gol” tituló: “El At.Aviación fue superado netamente por el Sporting de
Lisboa”.1040
En esta campaña inédita en el fútbol español, el At.Aviación pasó a los cuartos de final de la
Copa del Generalísimo después de eliminar al Ferrol (Segunda División). El 11 de febrero, el
equipo de Zamora venció por 2-0 en el Metropolitano y, el 4 de marzo, empató a cero goles en
la ciudad gallega. 1041
En la Liga, el At.Aviación no podía dar caza al líder, Barcelona. En la 20ª jornada, el 18 de
marzo de 1945, el R.Madrid ganó por 3-1 al equipo de Zamora en Chamartín; los colchoneros
se colocaron quintos a seis puntos del conjunto catalán. La Liga se veía ya como un sueño
imposible debido a la excelsa temporada del Barcelona de Samitier y el ascendente papel del
Madrid de Ramón Encinas. Así que los rojiblancos centraron sus esfuerzos en la Copa. El 1 de
abril, en la ida de los cuartos de final, el At.Aviación perdió por 2-1 ante el At.Bilbao (había
superado a la Cultural Leonesa y al Barcelona) en el Metropolitano. La eliminatoria se ponía
cuesta arriba para los madrileños. Dentro del lío de fechas que padeció aquella temporada el
fútbol español, la vuelta no se jugó hasta el 27 de mayo en San Mamés. El At.Aviación
necesitaba ganar, sin embargo no pasó del empate a cero goles contra el At.Bilbao en San
Mamés; luego, los vascos vencieron por 3-2 al Valencia en la final celebrada en Barcelona. El
conjunto madrileño había caído en las dos últimas ediciones frente al equipo vizcaíno que en
esos años sobresalía como el auténtico rey del torneo del K.O. (consiguió tres títulos y un
subcampeonato en cuatro temporadas).1042
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En la Liga, el At.Aviación finalizó tercero con 31 puntos por detrás del segundo, el Real
Madrid, con 38 y del campeón, el Barcelona, con 39 puntos. La formación colchonera sumó
13 victorias (9 en casa y 4 fuera), 5 empates (3 en su feudo y 2 a domicilio) y 8 derrotas (1 en
casa y 7 fuera de casa), y además anotó 46 goles y encajó 41 tantos. Zarra (At.Bilbao)
concluyó como máximo goleador con 19 tantos y Eizaguirre (Valencia) terminó como el
portero menos goleado al recibir 28 goles en 22 encuentros1043.
El equipo de Zamora realizó una temporada aceptable con el tercer puesto liguero y los
cuartos de final en Copa, aunque se echaba de menos un título que no se conseguía desde
1941. En los dos últimos años se había luchado por la Liga y la Copa, pero Valencia y
Barcelona en el torneo de la regularidad y At.Bilbao en la competición del K.O. superaron a
los rojiblancos.
Antes de cerrar la campaña, el At.Aviación rindió un merecido homenaje (primer partido
homenaje organizado en la historia del club madrileño) a su capitán, Mesa, que dejaba el club
después de diez temporadas para fichar por el Celta de Vigo. El 10 de mayo de 1945, el
Metropolitano registró una magnífica entrada para homenajear al defensa, Mesa, que recibió
una placa de los jugadores del At.Aviación, la medalla al Mérito Deportivo del Ayuntamiento
de Madrid, además de realizar el saque de honor. En primer lugar, se jugó un encuentro entre
los veteranos del At.Madrid y del R.Madrid que empataron a cero goles. Por los rojiblancos
formaron: Barroso (Guillermo), Moriones, Valcárcel; Cosme, Urquiri, Zulueta; Montalbán,
Cuesta, Elícegui, Del Río (Guijarro) y Costa; Ricardo Zamora fue el portero de los veteranos
madridistas. El plato fuerte llegó con la victoria por 4-2 de un combinado nacional frente al
At.Aviación reforzado con los madridistas: Palacios, Arzamendi y Elzo. En el conjunto
nacional jugaron los rojiblancos: Aparicio, Germán, Machín, Farias y Campos. Mesa
comentó: “Nunca olvidaré este día”. El capitán colchonero abandonó el club de sus amores
por la puerta grande y aclamado por su afición. 1044
Por último, el At.Aviación disputó dos partidos amistosos. El 3 de junio, el conjunto
rojiblanco perdió por 5-1 frente al Alcoyano, campeón de Segunda, en el Metropolitano; y el
10 de junio, la escuadra madrileña cayó por 4-1 contra el mismo equipo en Alcoy. A
continuación, el club concedió vacaciones a su plantilla. Entonces, una noticia conmocionó a
la entidad. El 26 de junio de 1945, Miguel Adrover, extremo derecho del At.Aviación, murió
debido a una perforación intestinal. Adrover fue ingresado el 26 de mayo, en la víspera del
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At.Bilbao-At.Aviación de Copa, en el Hospital del Rey de Madrid donde le diagnosticaron
fiebres tifoideas. Después de una breve mejoría falleció como consecuencia de una
perforación intestinal a las cinco de la madrugada del 26 de junio en el hospital madrileño.
Adrover tenía sólo 22 años y había llegado al club madrileño en 1942 procedente del Hércules
de Alicante. Disputó su último partido frente al Oviedo en la última jornada de la Liga y
marcó su último gol una fecha antes contra el Sevilla en el Metropolitano. 1045El 1 de marzo de
1947 se celebró un partido homenaje a los familiares de Adrover en Alicante; el Hércules
ganó por 5-3 al At.Madrid, pero la iniciativa resultó un fracaso económico.1046
9.6. El comienzo de la transición del At.Aviación al At.Madrid:
El 30 de agosto de 1945, el At.Aviación retornó a los entrenamientos con la dirección técnica
de Ricardo Zamora que abandonaría el club a la conclusión de la temporada. También la
presidencia rojiblanca cambiaría pues, en enero de 1946, el coronel Manuel Gallego dejó su
puesto a Juan Touzón. Esta campaña significó el final de una época marcada por el prestigio
en el banquillo de Zamora y la presidencia de un militar en el club. La plantilla colchonera no
sufrió grandes modificaciones. Causaron baja estos jugadores: Jimeno (cedido al Málaga),
Lozano (cedido al Hércules), Mesa (Celta), Palacios, Adrover, Santana y Casaus. Mientras
que se incorporaron a la disciplina madrileña: Pérez (Castellón), Félix (Asturias), Adrián
Escudero (Mediodía), Andrade (Sabadell), Martialay (Ferroviaria), Saso (Málaga), y Pastor y
Blanco (Imperio). Así quedo compuesto el At.Aviación 45/46:
Ederra, Cobo, Aparicio, Riera, Juan Escudero, Gabilondo, Mencía, Colón, Cuenca, Machín,
Farias, Germán, Juncosa, Pío, Oscar, Vázquez, Adrián Escudero, Martín, Arencibia, Taltavull,
Andrade, Amestoy, Campos, Guillermo, Pérez, Martialay, Manuel Jorge, Pastor, Blanco,
Saso, Félix y García.
En la portería, Pérez se convirtió en el guardameta titular por encima de Guillermo, Ederra y
Saso. En la defensa, la pareja Cobo-Aparicio se mostró firme con el recambio de Riera. En el
centro del campo, entre cinco hombres se repartieron los tres puestos a lo largo de la campaña:
Germán, Mencía, Cuenca, Farias y Gabilondo; mientras que Amestoy y Colón apenas jugaron
y Machín permaneció lesionado. En el ataque, el quinteto formado por Juncosa, Taltavull,
Jorge, Campos y Escudero fue el más utilizado seguidos de cerca por Arencibia, Vázquez y
Oscar entre tanto que Andrade, Martialay, Pastor y Martín tuvieron una participación
testimonial.
Como preparación para la Liga, el At.Aviación disputó varios partidos amistosos. El 9 de
septiembre, los rojiblancos empataron a un gol ante la Unión Deportiva Melilla en el partido
inaugural del campo melillense. Dos días después, el At.Aviación goleó por 6-1 al mismo
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equipo e incluso Ricardo Zamora jugó de portero en la primera mitad. El 16 de septiembre, el
conjunto colchonero perdió por 2-1 contra el Real Madrid en la Copa José Luis Del Valle,
trofeo del fútbol regional madrileño pendiente desde la pasada campaña.1047
El At.Aviación empezó el Campeonato Nacional de Liga 1945/1946 como uno de los
favoritos junto a Barcelona, Sevilla, Valencia, At.Bilbao y Real Madrid. Sin embargo, el
equipo de Zamora no realizó una buena temporada al contrario defraudó a sus seguidores y
acabó en un mediocre séptimo puesto mientras que en la Copa quedó apeado en los cuartos de
final por el Sevilla. El conjunto colchonero seguía careciendo de un goleador nato desde la
marcha de Pruden. Además, se notaba la ausencia en la portería de Tabales o Ederra. En la
defensa, Aparicio debía multiplicarse y encima el equipo se vio mermado por las lesiones de
Andrade, Machín, Germán, Martín o Campos. Sólo se salvaron de la catástrofe la línea media
y algunas individualidades como Juncosa y Campos. En definitiva, el At.Aviación no rindió
como se esperaba desde el principio de la campaña; la afición exigía luchar por los títulos y el
equipo no respondió ni por asomo a las expectativas.
El At.Aviación comenzó fatal la Liga; en la primera jornada, el 23 de septiembre de 1945, el
Valencia goleó por 6-1 a los madrileños en Mestalla. “Marca” señaló: “Los fallos lamentables
de Pérez y la mala actuación de la delantera fueron las causas de la derrota”.1048 En la segunda
fecha, el At.Aviación empató a cero goles con el débil Murcia en el Estadio del
Metropolitano; este resultado dio la voz de alarma en el club. A renglón seguido, se renovó la
ficha a Riera. Además, la directiva del At.Aviación advirtió, de forma amistosa, a la plantilla
su comportamiento en el encuentro ante el Murcia. El directivo, Juan Touzón viajó con el
equipo en el siguiente partido.1049El 7 de octubre, los jugadores rojiblancos respondieron
empatando a tres tantos frente al Oviedo en Buenavista. Incluso, siete días después, el
At.Aviación ganó por 2-0 al Barcelona en el Metropolitano con lo que se situaba a sólo dos
puntos del líder, el propio conjunto catalán. No obstante, esta racha resultó un espejismo ya
que el equipo de Zamora sumó cinco puntos en las ocho jornadas siguientes (2 victorias, 1
empate y 5 derrotas). Así, en la 12ª jornada, los rojiblancos se situaron muy lejos de la cabeza
de la clasificación: décimos a nueve puntos del líder. La prensa criticó la actuación de la
delantera pese al buen nivel de Juncosa y Campos, asimismo se echaba en falta la presencia
en el equipo de un crack. La desilusión reinaba en el club madrileño.1050Por otro lado, la Liga
empezó con varios incidentes y lesiones en las primeras jornadas. Muchos jugadores cayeron
lesionados como los rojiblancos Andrade, Machín, Germán, Martín, Campos y Juncosa. La
Real Federación Española de Fútbol decidió tomar cartas en el asunto y se dirigió a la
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Dirección General de Seguridad para que sancionase a los que crean un clima de agresión,
además de mandar una circular a los clubes amenazando a los directivos, jugadores,
entrenadores y árbitros.1051
En medio de la Liga, el At.Aviación venció al Betis (Segunda) por 3-1 en el Metropolitano en
un partido amistoso con entradas muy baratas: dos pesetas. La directiva rojiblanca quería
captar más aficionados; además, este encuentro sirvió para el debut de Saso, Pastor y Blanco.
1052

También, el conjunto de Zamora superó por 5-1 al Toledo en la ciudad imperial con el

estreno de Félix, delantero centro de Asturias. El At.Aviación acabó la primera vuelta con
once puntos a siete de los líderes, Barcelona y Madrid. El conjunto de Zamora había ganado
cuatro encuentros, empatado tres y perdido seis. La directiva y la afición esperaban más de su
equipo que deambulaba por la mitad de la clasificación. 1053
No obstante, la desigual marcha del conjunto se olvidó para celebrar el homenaje a Ramón
Gabilondo Alberdi. El 23 de diciembre de 1945, el At.Aviación (reforzado con Bustos del
Sevilla, Asensi y Lecue del Valencia y Corona del Real Madrid) perdió por 4-1 frente a una
selección nacional en el Estadio del Metropolitano. Acudió poco público en una tarde muy
fría y lluviosa. Gabilondo recibió obsequios de la Federación Española, el At.Aviación y el
R.Madrid. El centrocampista ingresó en el club rojiblanco en 1934 procedente del Valladolid;
y la entidad colchonera le dio un homenaje pues a todos los jugadores que permanecían diez
años seguidos en el mismo equipo se les rendía tal honor. El diario “Marca” se volcó con el
homenajeado ofreciendo amplia información y su vida en imágenes. Gabilondo comentó al
final del encuentro: “Siempre estaré en deuda con mis compañeros y con los aficionados que
se han acercado para abrazarme el día de mi homenaje”.1054
Mientras el fútbol español descansaba en las vacaciones navideñas saltó la noticia en el
Atlético-Aviación. El 27 de diciembre de 1945, el coronel Manuel Gallego dimitió como
presidente del club por razones profesionales ya que se le nombró Jefe de la base aérea de
Tetuán1055. El coronel de Aviación dirigió la entidad desde marzo de 1941 hasta diciembre de
1945. Durante su mandato el At.Aviación ganó la Liga 40/41, liquidó el desahucio del Estadio
de Vallecas al firmar un nuevo contrato y consiguió volver al Estadio del Metropolitano;
además, la entidad se asentó tanto en el plano deportivo como en el económico y social. En
definitiva, la etapa de Manuel Gallego resultó positiva para el porvenir del At.Aviación.1056En
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aquella época los presidentes de los clubes eran nombrados por la Real Federación Española
de Fútbol siempre con el visto bueno del Delegado Nacional de Deportes, cargo ocupado de
forma vitalicia por el general Moscardó. La Federación solicitaba una terna de candidatos y el
elegido presentaba una Junta Directiva siempre con la posibilidad de que la Federación vetase
a algún miembro. Así que el nuevo presidente del At.Aviación sería una persona del agrado de
los altos cargos deportivos y políticos del país. A partir de 1948 se reestablecieron las
elecciones en los clubes, pero no votaban todos los socios sino unos compromisarios
siguiendo la línea de las elecciones indirectas propias de la democracia orgánica de la España
de Franco (salvo dos excepciones: el At.Madrid en 1952 y el Barcelona en 1953 que votaron
todos los asociados con las restricciones habituales por edad y antigüedad).

1057

El 5 de enero

de 1946, la Federación Castellana de Fútbol cursó la oportuna propuesta para que Juan
Touzón Jurjo se convirtiese en el nuevo presidente del Atlético-Aviación.
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Después del

estudio de la proposición por parte de la Federación Nacional y el Delegado Nacional de
Deportes, el 15 de enero de 1946, se nombró presidente del At.Aviación a Juan Touzón
Jurjo. 1059El 22 de enero tomó posesión la nueva Junta Directiva del club formada por:1060
Presidente: Juan Touzón Jurjo1061
Vicepresidente: Cesáreo Galíndez
Tesorero: Jesús Obregón
Contador: Francisco Urquijo
Secretario: José Luis Costa
Vicesecretario: Leopoldo Rodríguez
Vocales: Carlos Arechavala, Ernesto Gómez de Arce, Fernando Fuertes de Villavicencio, José
Bosmediano y Francisco Marín.
Esta directiva estaba encabezada por dos personajes claves en la historia del club: Juan
Touzón y Cesáreo Galíndez. Su trabajo resultó fundamental en la fusión del Athletic de
Madrid con el Aviación Nacional y en el posterior At.Aviación realizaron el trabajo sordo que
dio muchos frutos para la Sociedad rojiblanca. Además, hay que destacar que, por primera vez
desde la fusión, un civil presidía el club tras los mandatos de los militares Francisco Vives,
Luis Navarro Garnica y Manuel Gallego. Por último, en esta Junta había tres exjugadores del
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At.Madrid como Costa, Quico Marín y Fuertes y, además, la presencia “aviadora” se reducía
al vocal José Bosmediano.1062
El nuevo presidente empezó a tomar decisiones desde el primer momento. Así, los dos
canarios, Arencibia y Jorge, que jugaban con el filial rojiblanco, el Imperio de Vallecas, se
volvieron a incorporar a la disciplina del primer equipo a las órdenes de Ricardo Zamora1063.
Asimismo, Juan Touzón realizó su primer fichaje con la contratación de Adrián Escudero que
tenía 18 años recién cumplidos (había nacido el 24 de noviembre de 1927 en Madrid), jugaba
de extremo izquierdo y había militado en el C.D.Ronda, Banco Hispano Americano y el
Mediodía. Escudero era un fino y valiente jugador con rapidez y un hábil tiro a gol1064. El
futbolista madrileño explica como fichó por el At.Aviación:1065
“El Mediodía era un equipo que estaba subvencionado por el Madrid. Así, todos los jugadores
del Mediodía que interesaban al Madrid se iban al equipo blanco. Pero yo fiché por el Atleti
por el siguiente motivo que explico a continuación. Años después de fichar por el Atleti
coincidí en una cena con Santiago Bernabéu, presidente del R.Madrid, y me dijo que había
oído que yo había dicho que el Madrid no me quiso fichar del Mediodía y por eso me fui al
Atleti. Bernabéu me aseguró que esto no era cierto ya que el Madrid si quiso ficharme lo que
pasa es que el presidente del Mediodía era un poco pirata y aceptó un dinero aparte para su
bolsillo del Atleti y así me vendió al Atleti. Incluso al año siguiente el Mediodía desapareció.
Fiché con 17 años por el Atleti y entonces no se podía jugar en Primera División hasta
cumplir los 18 años. Yo en el Hispano (15 años) y en el Mediodía jugué con menos de 18
años pese a que tampoco se permitía jugar en equipos federados con menos de esa edad, pero
en esos equipos me habían falsificado mi edad con la partida del nacimiento. El Atleti se dio
cuenta del asunto y esperó a que yo tuviese los 18 años para debutar con el club colchonero.
Además, el engaño ya había sido descubierto”.
Escudero rememora sus años de socio rojiblanco:1066
“Tenía un familiar que era muy atlético y de pequeño yo era del Madrid (12 años). Me hizo
socio cuando el Atleti jugaba en Vallecas. Empecé a ir a Vallecas y me fui haciendo del
Atlético. Todavía tengo el carné en casa. Mi ídolo era Campos, el interior izquierda del
At.Aviación. Yo no soy zurdo, pero siempre quería jugar en el puesto de Campos y así me
tiraba mucho tiempo golpeando al balón con la izquierda. Luego, tuve la suerte de jugar con él
en el Atlético formando el ala izquierda de ataque: Campos-Escudero”.
El 27 de enero de 1946, Adrián Escudero debutó ante el Barcelona en Las Corts con derrota
del At.Aviación por 2-1. Escudero evoca su estreno con agrado:1067
“Recuerdo, como si pasase ahora mismo, la tremenda impresión de verme en el campo de las
Corts formando para empezar el partido y con Campos a mi derecha. Si he de ser franco, cosa
obligatoria en estos reportajes autobiográficos, diré que hubo un momento en me creía un
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espectador más, entre los miles que llenaban los graderíos, y no el compañero de ala del
internacional canario. Afortunadamente, me vino pronto la pelota. Fue un pase de Cuenca, que
siguió corriendo detrás de mí, mientras que me gritaba: “¡Tira, tira, tira! Tiré y Velasco tuvo
que hacer una verdadera acrobacia para desviar el balón a córner. Aquello empezaba bien y
me serenó”.
El 3 de febrero, Escudero debutó a lo grande en el Metropolitano; el At.Aviación goleó por 52 al Hércules y Escudero marcó el primer gol del choque. El delantero rojiblanco añade que
“al principio la afición y el entrenador no confiaban mucho en mí. Era un jugador muy alto y
flaco que me costó convencer a la gente. Luego, ya me hice con un hueco en el once
rojiblanco”.1068Adrián Escudero empezó de extremo izquierdo para acabar como delantero
centro; permaneció trece temporadas en el club rojiblanco y sigue siendo el máximo goleador
del At.Madrid en la Liga con 150 tantos en 287 encuentros. Así, empezó su carrera uno de los
mejores jugadores de la historia del Atlético de Madrid. 1069
Mientras tanto el At.Aviación seguía sin levantar cabeza en el campeonato liguero. El 10 de
febrero de 1946, en la 19ª jornada, el Celta apabulló por 6-1 a los rojiblancos en Balaídos; el
equipo de Zamora se colocó a sólo dos puntos de la promoción. La situación se tornó
complicada por el bajo nivel de juego del equipo y los continuos pésimos resultados. Una
semana después, el At.Aviación reaccionó al vencer por 4-0 al Castellón en el Metropolitano.
A la siguiente jornada, los rojiblancos perdieron 3-0 ante el Sevilla en Nervión, pero se
mantenían distantes de la promoción debido a las derrotas de los últimos clasificados.1070
El presidente Juan Touzón concedió una entrevista a “Marca” donde analizó el presente y el
futuro del equipo colchonero. Según el máximo mandatario, el At.Aviación ya pasó su peor
momento en la Liga y “lo que resta lo vemos con tranquilidad y disgusto, porque creemos
merecer un puesto mejor que el noveno”. Touzón añadió que en el momento de los malos
resultados “se intensificaron los entrenamientos y se nombraron directivos para que
personalmente presenciaran la preparación del equipo”. Por último, Touzón apuntó que en las
obras del Metropolitano (piscina y velódromo) estaban en su etapa final y que en un futuro no
muy lejano el club debía comprar el Metropolitano para dejar la condición de arrendatario.1071
El At.Aviación terminó muy bien la Liga ya que ganó cuatro de los últimos cinco partidos. El
conjunto rojiblanco concluyó séptimo con 26 puntos (lejos de la cabeza de la tabla, pese a
completar una buena segunda vuelta con sólo cuatro derrotas). Los madrileños sumaron 10
victorias (9 en casa y 1 fuera), 6 empates (4 en Madrid y 2 a domicilio) y 10 derrotas (todas
fuera de casa), marcando 50 goles y encajando 48 tantos. La prensa, la afición y el club
1068

Entrevista realizada a Adrián Escudero
“Guía As Liga 2002”. Madrid. Editada por el diario deportivo “AS. 2001
1070
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
Editorial S.A. 1988
1071
“Marca” 28 de febrero de 1946
1069

390

reconocieron la mejora del At.Aviación en las postreras jornadas, mas ésta llegó ya tarde. De
estos encuentros, hay que destacar la victoria colchonera por 3-1 ante el Real Madrid en un
partido que fue declarado “Día del Club” en el Estadio del Metropolitano (23 de marzo de
1946); incluso los socios del At.Aviación debieron pagar una entrada para presenciar el derbi
madrileño.
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El Sevilla conquistó la Liga con un punto de ventaja sobre el Barcelona. Zarra

(At.Bilbao) se erigió en el máximo goleador con 24 tantos, mientras que Bañón (Real Madrid)
finalizó como portero menos goleado al recibir 29 goles en 25 encuentros.1073
Después del prometedor final liguero, el At.Aviación arrancó con muchas ilusiones en la Copa
de Generalísimo. En los 1/16 de final, los rojiblancos eliminaron con apuros a la Real
Sociedad (sexta clasificada en Segunda División) al empatar a tres tantos en San Sebastián (7
de abril) y vencer por 4-2 en el Metropolitano (14 de abril). En los octavos de final, el
At.Aviación superó al Gijón, noveno en Primera, por un global de 11-4: victorias madrileñas
4-3 en El Molinón (21 de abril) y 7-1 en el Metropolitano (28 de abril). En los cuartos de
final, el At.Aviación se cruzó con el Sevilla, reciente campeón de Liga y que había eliminado
en la Copa al Barcelona, subcampeón de Liga, por un total de 8-1; ello demostraba el
potencial del cuadro andaluz donde destacaban

los Arza, Campanal, Araujo, Bustos y

Antúnez. En la ida, el 5 de mayo de 1946, el At.Aviación batió por 1-0 al Sevilla en el
Metropolitano. Una semana después, los sevillanos ganaron por 6-3 a los madrileños en
Nervión1074. “Marca” tituló: “El fallo del trío defensivo facilitó al Sevilla el paso a la
semifinal”.1075 Sin embargo, el libro “Historial del Club Atlético de Madrid” añade:“Saso,
portero del Atleti, sufrió un accidente por el que quedo largo rato ciego, a consecuencia del
barro que se le saltó a los ojos, durante el partido, lo que explica el triunfo tan resonante de los
sevillanos”.1076Un año más la Copa se escapaba para el Atlético; seguía su gafe en la
competición del K.O. En la final, el Real Madrid se impuso por 3-1 al Valencia en Barcelona
consiguiendo su primer título después de la Guerra Civil.1077
El final de temporada resultó pródigo de noticias relevantes en el seno del Atlético-Aviación.
El 30 de mayo de 1946, se inauguró el velódromo del Estadio del Metropolitano con la
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llegada de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España ante más de 50.000 espectadores1078;
el 2 de junio, se produjo la inauguración oficial del velódromo del Metropolitano con una
prueba ciclista ganada por los corredores españoles: Langarica, Berrendero, Delio Rodríguez,
Martín, Aguirrezábal y Jiménez. El Estadio del Metropolitano daba un paso más en su
modernización. 1079
El 2 de junio de 1946, “Marca” tituló: “Ricardo Zamora cesa como entrenador del
At.Aviación”, “Quedará al frente de la secretaría técnica”. Zamora acababa contrato aquella
temporada y decidió dejar su puesto en el banquillo para dirigir la secretaría técnica del club.
1080

Sin embargo, el 26 de junio, Zamora declinó seguir como secretario técnico, abandonó el

At.Aviación y firmó con el Celta como nuevo preparador. Zamora comentó que “mientras
sienta ilusión por el fútbol necesito el ambiente del balón” y añadió que “después de tantos
años de luchar en los campos de juego, creo que mi actuación no puede limitarse a la
burocracia del fútbol”.1081 Zamora se marchaba por decisión propia del At.Aviación
después de siete temporadas; el 4 de julio, se despidió con una cena junto a los directivos y
los jugadores colchoneros. 1082El legendario portero español dirigió 214 partidos oficiales en el
club rojiblanco con un balance de 107 victorias (50%), 44 empates (21%) y 63 derrotas
(29%). Consiguió dos Ligas (39/40 y 40/41), un subcampeonato (43/44), dos terceros puestos
(41/42 y 44/45), un séptimo (45/46) y un octavo (42/43). En la Copa, alcanzó las semifinales
en 1944, los cuartos de final en 1942, 1943, 1945 y 1946, y sólo cayó en los octavos de final
en 1940. Pero al margen de los números, Zamora dio al At.Aviación un prestigio y un estilo
de juego que agradó en todos los campos de nuestro país. Con un fútbol sencillo, directo,
alegre y con clara vocación ofensiva, el equipo de Zamora dejó huella en el aficionado
español. Además, “El Divino” Zamora ha pasado a la historia como el primer entrenador que
consiguió una Liga para el club colchonero. El At.Aviación tuvo la suerte de disfrutar con la
presencia de un genio del fútbol durante siete temporadas. Los viejos aficionados rojiblancos
todavía recuerdan a Zamora dirigiendo los entrenamientos y sentado en el banquillo tanto en
Vallecas como en el Metropolitano. También los futbolistas que jugaron a sus órdenes
rememoran su figura con admiración, así por ejemplo, Germán, añade sobre Zamora:”Hombre
de gran personalidad, inteligente, muy preparado y con empaque en todas sus actuaciones
deportivas y sociales”

1083
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últimas temporadas), dos partidos a la selección española (1952), Lasalle de Caracas
(Venezuela) y la selección de Venezuela (1952-1953). También ejerció como secretario
técnico y relaciones públicas Español, el club de sus amores, durante varios años. Murió el 7
de septiembre de 1978 y la Real Federación Española de Fútbol le concedió la Medalla de Oro
al Mérito Deportivo. 1084
Cesáreo Galíndez, vicepresidente del club, repasó la situación deportiva y económica del
At.Aviación al final de la campaña 45/46:1085
-

Liga: “Para nosotros la Liga desde el primer encuentro de Valencia se acabó muy pronto.
Padecimos una racha de lesiones que tambaleó todo el equipo”.
Copa: “La lesión de Saso en Sevilla acabó la ilusión de todos”.
Nuevo entrenador: “Tenemos muchos ofrecimientos y aún tenemos mucho tiempo para
decidirnos. Ya veremos, ya veremos,...”.
Economía: “Bien en lo que cabe, porque nuestra posición en la Liga no podía arrastrar al
aficionado, máxime cuando al aficionado le gusta la lucha, bien en la cabeza o en la cola”.
Socios:“El At.Aviación para dar las máximas facilidades al aficionado acaba de autorizar
la admisión de nuevos socios sin tener que abonar ninguna cuota de entrada”

-

La contratación del nuevo técnico centraba la atención en el seno del club colchonero. Al
final, la Junta Directiva eligió a Emilio Vidal que firmó por una temporada. Vidal había
jugado en el Castellón; como entrenador había dirigido al Granada y al Castellón (le subió de
Tercera a Primera División)1086. El 26 de junio, Zamora presentó a los jugadores rojiblancos a
su nuevo técnico en la despedida de su casa durante siete años. Vidal comentó que “no
intentaré desterrar a ningún jugador que me sea útil. Yo soy un servidor del club que me paga
y, por tanto, todos nos debemos unir en el esfuerzo” y añadió que su objetivo pasaba por
“prepararles físicamente e imponer una técnica, como hice en el Castellón, a base de rapidez”.
1087

”Marca” terminó su información así: 1088

“Tras varias gestiones y, la decisión de Ricardo Zamora de entrenar al Celta de Vigo, pese a
habérsele ofrecido la secretaría técnica del equipo rojiblanco, el club ha llegado a un acuerdo
con el hasta ahora entrenador del Castellón y antiguo jugador de dicho equipo, Vidal. Ha
firmado contrato por una temporada. Vidal ha demostrado a lo largo de su carrera futbolística
conocer a la perfección todos los secretos y entresijos del fútbol y una gran competencia en
los equipos en los que ha estado ejerciendo una labor tan complicada como es la de
entrenador. Desde aquí, le deseamos buena suerte”.
El At.Aviación cerró el curso futbolístico disputando varios partidos amistosos. El 19 mayo,
el equipo de Zamora perdió por 3-1 contra el Barcelona en el Metropolitano. El 13 de junio,
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los rojiblancos empataron a cuatro goles ante la selección española en el Metropolitano. Más
tarde, ya con Vidal en el banquillo colchonero, el At.Aviación realizó una gira por Cataluña.
El 29 de junio, el club madrileño superó por 4-1 al Barcelona en Reus. Un día después, los
colchoneros vencieron por 2-0 al Reus en su campo. Y el 2 de julio se cerró la gira con la
victoria del At.Aviación por 4-2 frente al C.D. Tarrasa en la localidad catalana. 1089
Antes de concluir la temporada, Gabilondo anunció su retirada oficial del fútbol. “Marca”
tituló: “Gabilondo se retira del fútbol activo para siempre”. El excelso mediocampista
abandonó el deporte rey de España para ejercer su profesión de médico.1090Gabilondo ha sido
uno de los mejores jugadores que jamás han vestido la camiseta rojiblanca. Ramón Gabilondo
Alberdi nació el 15 de marzo de 1913 en Eibar (Guipúzcoa). Antes de firmar con el At.Madrid
jugó en el Colegio de los Corazonistas de Vitoria, la Ferroviaria de Valladolid y el Deportivo
Valladolid. En 1934, se trasladó a Madrid para cursar el doctorado en Medicina y fichó como
amateur con el Athletic Club de Madrid. En 1935, el centrocampista firmó un contrato
profesional con los rojiblancos ya que su padre una vez acabado el doctorado le permitió
dedicarse profesionalmente al fútbol. Formó parte de dos medias históricas del At.Madrid: la
primera formada por Gabilondo, Ipiña y Marculeta en los años 30; y la segunda compuesta por
Gabilondo, Germán y Machín en los años 40. Permaneció nueve temporadas en el At.Madrid
desde 1934 hasta 1946 con el paréntesis de los años de la Guerra Civil Española. Gabilondo
conquistó dos Ligas (39/40 y 40/41), un Campeonato Regional (39/40) y una Copa de
Campeones (40/41) en el conjunto rojiblanco donde jugó 162 partidos de Liga marcando 12
goles, 17 del Campeonato Regional con un tanto y 28 en la Copa; asimismo, disputó 5
encuentros con la selección española. Gabilondo destacó por su clase, elegancia y modestia
que le propinó una gran simpatía en la España de la posguerra; fue un ejemplo de honradez y
categoría sobre un terreno de juego. Después de su retirada, Gabilondo entrenó a los juveniles
del At.Madrid (donde descubrió a Enrique Collar), los juveniles de la selección española y la
selección española absoluta (12 partidos entre 1959 y 1960). Además, fue miembro del
Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, médico de la Mutualidad
de Futbolistas Españoles y presidente de la Federación Castellana de Fútbol.1091El 16 de
septiembre de 2004, Gabilondo falleció en Madrid a los 89 años de edad1092.
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Ramón Gabilondo rememora su paso por el fútbol:1093
“Los dos campeonatos de Liga ganados con el Atleti, los partidos internacionales defendiendo
los colores nacionales, la Medalla de Oro al Mérito Deportivo de la Federación Española y la
memoria de mis compañeros como Lafuente, Marculeta, Pacheco, Elícegui, Mesa, Aparicio,
Germán, Machín, Arencibia, Paco Campos y de todos cuantos he coincidido vistiendo los
colores rojiblancos y los de España, mencionaría muchos más, pero temo caer en lamentables
omisiones, con los nombres de los citados a bote pronto, el recuerdo para el resto, todos para
mí, muy entrañables”.
Por último, en plenas vacaciones estivales, Alfonso Aparicio recibió un homenaje en su
ciudad natal, Santander. El 3 de agosto en los campos de Sport de El Sardinero, el Racing de
Santander goleó por 5-0 a un combinado de jugadores españoles.1094
9.7. El final de la época aviadora:
El 25 de agosto de 1946, el At.Aviación regresó a los entrenamientos. Emilio Vidal estrenaba
su cargo de entrenador y Juan Touzón cumplía su octavo mes como presidente rojiblanco. El
At.Aviación seguía jugando en el Estadio del Metropolitano que durante casi toda la
temporada compartió con el Real Madrid debido a las obras del nuevo Estadio de Chamartín.
La entidad colchonera cedió gratuitamente su campo a los madridistas con la única condición
del acceso gratuito de sus socios a los encuentros del Madrid. El At.Aviación contaba con
unos 8.000 socios y estaba asentado social y económicamente en la capital de España. Sólo le
faltaba volver a conquistar un título ya que desde 1941 los rojiblancos no olían las mieles del
triunfo. Además, durante aquella campaña, el club madrileño dejaría de llamarse Club
Atlético-Aviación para denominarse Club Atlético de Madrid (14 de enero de 1947).
En el plano deportivo, la plantilla se modificó en varias líneas. Causaron baja estos
futbolistas: Gabilondo (retirado), Machín (Málaga), Oscar (Gimnástica Segoviana), Pío
(cedido al Racing de Santander), Martín (cedido al Racing de Santander), Lozano (cedido al
Hércules de Alicante), Ederra (retirado), Pastor, García, Andrade, Blanco, Juan Escudero,
Jimeno, Félix y Martialay. Mientras que llegaron al At.Aviación: el delantero centro Ramón
(Manacor), el centrocampista Lecue (Málaga), el delantero-medio Silva y el interior Torres
(Victoria de Las Palmas) y el interior zurdo Núñez a quién se había fichado a mediados de la
temporada pasada, pero jugó en el filial Imperio. De este modo, el plantel colchonero estuvo
formado por:
Pérez, Saso, Guillermo, Riera, Cobo, Mencía, Aparicio, Farias, Germán, Cuenca, Lecue,
Adrián Escudero, Arencibia, Ramón, Campos, Vázquez, Colón, Juncosa, Manuel Jorge,
Taltavull, Núñez, Silva, Torres y Amestoy.
siguiente partido liguero. “AS”, “Marca” y “Mundo Atleti” 16-28 de septiembre de 2004 ; “El Mundo del Siglo XXI” 24 de
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Emilio Vidal confió en este once: Pérez, Riera, Aparicio; Farias, Germán, Cuenca; Juncosa,
Taltavull, Jorge, Campos y Escudero. Como suplentes actuaron: Saso y Guillermo en la meta;
Cobo en defensa; Mencía, Lecue, Amestoy y Lecue en el centro del campo; y Arencibia,
Núñez, Ramón y Vázquez en la vanguardia. Además, Silva y Torres debutaron en la Copa del
Generalísimo; el primero en el mediocampo y el segundo en el ataque.
Hay que destacar la marcha de Machín. Francisco Machín Domínguez nació el 9 de febrero de
1917 en Las Palmas de Gran Canaria. El centrocampista canario formó parte de la célebre
línea media junto a Gabilondo y Germán, conocida como “Los Tres Mosqueteros”. El
mediocampista disputó 97 partidos de Liga (1 gol) y 28 de Copa (2 tantos); además, obtuvo
dos Ligas (1939/1940 y 1940/1941), una Copa de Campeones (1941) y un Campeonato
Regional (1939). Machín se marchaba dolido con el trato recibido por parte de la directiva en
su despedida del club y añadió que “me voy con pena de Madrid. Siete años de permanencia
en el club hacen que uno haya creado intereses y afectos que echaré de menos”.1095Por otra
parte, el club llegó a un acuerdo con Ederra para rescindir el contrato. El guardameta vivía en
Pamplona donde se recuperaba de su afección pulmonar y manifestó que “si vuelvo a jugar al
fútbol será en el At.Aviación”.1096Aparicio tardó en firmar su ficha de renovación de contrato
y el club pensó en declararle en rebeldía ante la Federación Castellana. Al final, Aparicio
firmó el 20 de septiembre y debutó en Liga, nueve días más tarde, en Sabadell.1097En cuanto a
los fichajes, sobresalió la contratación de Alfonso Silva Pláceres, mediocentro e interior
derecha procedente del Victoria de Las Palmas en marzo de 1947. El canario Silva, de 21
años,

aseguró que “mi aspiración es llegar a ocupar decorosamente un día el sitio de

Germán”. Debutó en la Copa y rindió a gran nivel durante muchos años en la entidad
rojiblanca. 1098
El At.Aviación jugó varios encuentros amistosos para llegar en forma al comienzo de la Liga:
29/8/46: En Almería: Almería 1 At.Aviación 5
1/9/1946: En Sevilla: Betis 4 At.Aviación 4
9/9/1946: En Elda: Elda 4 At.Aviación 4
8/9/1946: En Bardín (Alicante): Hércules de Alicante 1 At.Aviación 5
15/9/1946: En Las Corts (Barcelona): Barcelona 4 At.Aviación 3
El Campeonato Nacional de Liga 1946/1947 empezó con una significativa novedad: las
quinielas. Nacía el primer boleto compuesto por siete partidos; había que acertar el resultado
exacto de los mismos, no existía todavía el 1-X-2. El periodista, Julio Cueto, inventó este
sistema que no cuajó los dos primeros años; hasta que Pablo Hernández Coronado, directivo
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del Madrid, creó el 1-X-2 que perdura hoy en día con indudable éxito. Las quinielas
convirtieron al aficionado al fútbol en un furibundo jugador y ayudó a popularizar todavía más
este deporte. Barcelona, Sevilla, At.Bilbao, Valencia, At.Aviación y R.Madrid componían los
principales candidatos al título. El At.Aviación estaba ilusionado con su nuevo técnico y
desde el primer momento peleó por una Liga que perdió de forma lamentable en la última
fecha frente al Real Madrid en el Estadio del Metropolitano. 1099
El 22 de septiembre de 1946, en la primera jornada de Liga, el At.Aviación empató a dos
tantos frente al Sporting de Gijón en el Metropolitano lo que unido a la igualada a un gol en
Sabadell no constituyó un buen comienzo para los rojiblancos. Sin embargo, el equipo de
Vidal reaccionó ganando tres partidos y empatando uno para colocarse líder junto al Madrid
con nueve puntos seguidos de Valencia y At.Bilbao con siete en la sexta jornada. “Marca”
elaboró un reportaje sobre la ascendente marcha del At.Aviación. El diario deportivo destacó
la labor del nuevo entrenador, Emilio Vidal, así como que Pérez, Germán y Campos volvían a
rendir a gran nivel.1100En la séptima fecha, el 3 de noviembre, el At.Aviación perdió 1-0 ante
el Deportivo de La Coruña en Riazor con lo que se despedía de liderato y de su condición de
invicto. “Marca” tituló: “Mientras al equipo madrileño se le anularon dos tantos se concedió
al Coruña un gol dudoso”.1101Este prometedor arranque liguero del conjunto colchonero le
colocó como un claro aspirante al título que no conseguía desde el año 1941. En la 10ª
jornada, el 24 de noviembre, el At.Aviación goleó por 4-0 al At.Bilbao en el Metropolitano
recuperando la cabeza de la clasificación con 15 puntos seguido por el Madrid con 13, el
Valencia con 11, el Sevilla con 10 y el At.Bilbao con 9. El juego de la formación rojiblanca
resultó espectacular y Vidal aseguró que su equipo había realizado el mejor partido de la
temporada.1102
El Atlético-Aviación y el Real Madrid compartían el Estadio del Metropolitano durante
aquella campaña. Aficionados de ambos equipos acudían a los partidos de uno y otro
conjunto, pero siempre animaban al conjunto forastero. Los blancos espoleaban a los rivales
que jugaban contra el At.Aviación y los rojiblancos alentaban a los adversarios del Madrid. La
Federación Castellana de Fútbol censuró la actitud de estos seguidores exaltados de los dos
equipos madrileños porque favorecían a los clubes visitantes. “Marca” añadió:1103
“Los del fondo aplauden al equipo visitante cuando juega el Atlético. Los de lateral ovacionan
al conjunto forastero cuando quien juega es el Madrid. ¿No sería mejor que todos animasen a
los dos equipos madrileños y aplaudiesen las buenas jugadas del forastero? Entonces si sería
1099
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bonito ver esa lateral o ese fondo lleno de pañuelos acogiendo la victoria de su equipo. Esto
sería deportividad y auténticos seguidores de un equipo de Madrid”.
Regresando al desarrollo de la Liga, el 15 de diciembre de 1946, concluyó la primera vuelta
con el triunfo del At.Aviación por 2-1 contra el Real Madrid (los blancos actuaron como
locales en el Metropolitano). Los dos goles de Jorge (68’ y 72’) superaron el tanto de Alsúa
(26’). De esta manera, el equipo de Vidal ocupaba la primera plaza con 19 puntos perseguido
por Barcelona con 17, y At.Bilbao, Madrid y Valencia con 15. El conjunto colchonero había
completado una magnífica primera vuelta con 19 puntos sobre 26 posibles después de ganar
ocho encuentros, empatar tres y perder dos.
El equipo argentino, San Lorenzo de Almagro, se encontraba de gira por España y el
At.Aviación aprovechó el descanso liguero para jugar un partido amistoso frente a los
sudamericanos; Juan Touzón, presidente colchonero, pagó de su bolsillo el alto coste de los
argentinos. El 22 de diciembre de 1946, en un abarrotado Metropolitano, el San Lorenzo
venció por 4-1 a los rojiblancos con tres goles de Martino y uno de Pontoni mientras que
Arencibia marcó para los locales. El At.Aviación formó este once: Pérez, Cobo, Riera; Farias,
Germán, Cuenca; Juncosa, Taltavull, Jorge, Arencibia y Escudero. Se notó la ausencia del
interior izquierdo, Campos. El grupo argentino maravilló por su juego moderno; el público se
rindió ante el atractivo fútbol desplegado por los visitantes. El juego en equipo del San
Lorenzo provocó una gran revolución en un fútbol español anclado y encerrado en sus
fronteras. Los futbolistas de San Lorenzo derrocharon un fútbol precioso y técnico que dejo al
balompié español en una pésima posición; se debía cambiar la forma de jugar en nuestro país.
Los argentinos sólo perdieron por 4-1 contra el Madrid en su gira por España en tanto que
ganaron por 4-1 al At.Aviación, y por 7-5 y 6-1 a la selección española, y empataron a uno
ante el Valencia, a cero con el Deportivo de La Coruña y a cinco goles con el Sevilla. 1104
El año 1947 comenzó con una importante novedad en el seno del club rojiblanco: el
nombre de Club Atlético-Aviación se sustituyó por el de Club Atlético de Madrid.
Manuel Rosón detalla tan significativo cambio:1105
“En Junta celebrada el 14 de enero de 1947 [en realidad fue el 14 de diciembre de 1946], el
Presidente da cuenta, no sin cierta emoción, de una carta que los reunidos acogen radiantes.
Consideramos interesante transcribir un extracto del acta de la histórica reunión: “El señor
Presidente da cuenta a la Junta de una carta recibida del Excmo. Señor Ministro del Aire en la
que se ruega a ésta Junta sea suprimida la palabra “Aviación” del nombre de este Club. La
1104
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Junta acuerda por unanimidad dirigir una carta al Excmo. Señor Ministro agradeciéndole las
atenciones que con este Club tiene. Asimismo, se acuerda que en lo sucesivo, este Club se
denomine “Club Atlético de Madrid”, iniciándose al efecto las gestiones necesarias para el
cambio de nombre con la supresión de la palabra “Aviación”.
El Ministro del Aire, Eduardo González Gallarza, quería suprimir la palabra “Aviación” del
club rojiblanco pues en España ya no existía ningún club con nombre militar. Pese a la
separación del club con el Ejército del Aire, ambas instituciones siguieron manteniendo
relaciones cordiales1106. El 29 de diciembre de 1946, se jugó el último encuentro con el
nombre de At.Aviación; el equipo rojiblanco venció por 2-1 al Gijón en El Molinón en la 14ª
jornada del Campeonato Nacional de Liga 46/47. Así formaron los madrileños: Pérez, Riera,
Aparicio; Farias, Germán, Cuenca; Juncosa, Taltavull, Jorge, Campos y Escudero. Jorge
consiguió los dos goles rojiblancos. Mientras que, el 7 de enero de 1947, se celebró el primer
encuentro con la nueva denominación de “Club Atlético de Madrid”; la escuadra colchonera
perdió por 3-1 ante el Sabadell en el Estadio del Metropolitano. Campos logró el tanto del
At.Madrid que presentó esta formación: Pérez, Riera, Aparicio; Farias, Germán, Cuenca;
Juncosa, Taltavull, Jorge, Campos y Escudero.1107
De esta manera, el club madrileño ha lucido estos nombres a lo largo de su historia:1108
1. Athletic Club de Madrid desde abril de 1903 hasta octubre de 1939
2. Athletic-Aviación Club desde octubre de 1939 hasta enero de 1941
3. Club Atlético-Aviación desde enero de 1941 hasta enero de 1947
4. Club Atlético de Madrid desde enero de 1947 hasta el 1 de julio de 1992
5. Club Atlético de Madrid Sociedad Anónima Deportiva desde el 1 de julio de 1992
Las alas de la Aviación dejaron de volar en el seno de la entidad rojiblanca, sin embargo, su
recuerdo permanece imborrable en los aficionados colchoneros debido a que la fusión del
viejo Athletic con el Aviación salvó al club de una situación muy delicada nada más terminar
la Guerra Civil Española. Las siete temporadas y media de unión entre rojiblancos y aviadores
asentaron a la entidad en todos los aspectos.
Volviendo a la Liga, en la 19ª jornada, el 9 de febrero de 1947, el At.Madrid cedió el liderato
al At.Bilbao luego de empatar a un tanto ante el Valencia en el Metropolitano. A la siguiente
jornada, At.Bilbao, At.Madrid y Barcelona se colocaron en cabeza con 27 puntos mientras que
el Valencia contaba con 24. El At.Madrid entró en un bache en el cual perdió dos partidos y
empató otro; a falta de tres partidos para el final de la Liga, la clasificación quedó así: 1º.
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At.Bilbao 31 2º. Barcelona 29 3º. At.Madrid 28 4º. Valencia 28. En la siguiente jornada, el 30
de marzo, el At.Bilbao perdió 3-0 en Buenavista contra el Oviedo lo que unido a los triunfos
de Barcelona, At.Madrid y Valencia apretaron la tabla cuando restaban sólo dos encuentros.
En la penúltima fecha, el 6 de abril, todos los aspirantes ganaron menos el Barcelona que con
su derrota en Gijón se despidió del campeonato. A falta de un encuentro, el At.Bilbao
encabezaba la clasificación con 33 puntos seguido de At.Madrid y Valencia con 32 y un ya
descartado Barcelona con 31. La formación madrileña contaba con el gol average a favor con
los bilbaínos y los valencianos, además, en caso de un triple empate a puntos entre At.Bilbao,
At.Madrid y Valencia el campeón sería el equipo rojiblanco. El At.Madrid disponía de estas
opciones para proclamarse campeón de Liga por tercera vez en su historia:
1) Derrota del At.Bilbao y triunfo del At.Madrid, da igual resultado del Valencia
2) Derrota del At.Bilbao, y empate del At.Madrid unido a un empate o derrota del Valencia
3) Igualada del At.Bilbao y victoria del At.Madrid sin importar resultado del Valencia
En todas las demás combinaciones, el título iría a las manos del At.Bilbao o Valencia. En
resumen, el conjunto vasco contaba con más posibilidades que nadie ya que dependía de sí
mismo, si ganaba conquistaría siempre la Liga mientras que en caso de empate o derrota debía
esperar los resultados del At.Madrid y el Valencia. El equipo madrileño debía aguardar el
fallo de los bilbaínos y superar o igualar el marcador de los valencianos. Por último, el club
valenciano debía ganar y contar con una igualada o derrota del At.Bilbao y un empate o
derrota del At.Madrid. Los partidos de la última jornada eran: Deportivo de La Coruña (en
zona de descenso) –At.Bilbao en Riazor; At.Madrid-R.Madrid (en la mitad de la clasificación)
en el Metropolitano; y Valencia-Gijón (zona mitad-baja de la tabla) en Mestalla.
El 13 de abril de 1947, el fútbol español vivió uno de los domingos más emocionantes y
sorprendentes de su historia. El Valencia, con su victoria ante el Gijón en Mestalla, alcanzó el
Campeonato Nacional de Liga gracias al empate del At.Bilbao frente al Deportivo de La
Coruña en Riazor y la derrota del At.Madrid contra el Madrid en el Metropolitano. El
Valencia cumplió con su obligación al golear por 6-0 a un desganado Gijón; el At.Bilbao
defraudó al empatar a tres goles ante un Coruña que descendió debido a la victoria del
Español en Murcia; y el At.Madrid perdió una Liga que hubiera logrado de haber vencido al
Real Madrid. El

Metropolitano se llenó con 50.000 espectadores, pese a que el club

rojiblanco declaró el encuentro como “Día del Club” lo que obligó incluso a los socios a pagar
una entrada. El At.Madrid permaneció concentrado en Miraflores de la Sierra desde tres días
antes del partido mientras que el Real Madrid llegaba con un equipo de circunstancias, debido
a las lesiones de sus zagueros titulares Clemente y Corona con lo que los habituales medios
Huete y Barinaga formaron la defensa. El At.Madrid presentó su once de gala: Pérez, Riera,
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Aparicio; Farias, Germán, Cuenca; Juncosa, Arencibia, Jorge, Campos y Escudero. Encima,
Jorge adelantó a los rojiblancos a los cinco minutos, empató Pruden seis después, mas
Juncosa a los 20 minutos puso el 2-1 con el que se llegó al descanso. Todo estaba encarrilado
para el At.Madrid, sin embargo, realizó una segunda parte lamentable y perdió por 3-2 tras los
tantos de Molowny (50’) y el exrojiblanco, Pruden, a falta de cinco minutos para el final. El
conjunto colchonero intentó reaccionar, pero sus ataques se perdieron sin remisión ante la
ordenada zaga visitante. No había peor forma de tirar una Liga: derrota en tu propio estadio
frente al eterno rival que para más inri no se jugaba nada. “Marca” tituló: “Ni nervio, ni alma,
ni coraje hubo en el equipo rojiblanco”, “El Atlético madrileño perdió en el Estadio la
posibilidad de conseguir el título”. “Arriba“concluyó: “El Madrid venció al Atlético porque
jugó como si fuese el candidato al título”, “El Atlético madrileño actuó como si no lo fuese”.
La desilusión mezclada con la incredulidad llenó los corazones de los aficionados y jugadores
colchoneros. El entrenador, Emilio Vidal, comentó que “callando hoy hacemos un favor”; y el
capitán, Germán, añadió que “dan ganas de no volver a jugar”. Para “Marca” el exceso de
confianza pudo con el At.Madrid y perdió la Liga cuando lo tenía todo en su mano después
del empate bilbaíno en Coruña. El Valencia acabó primero con 34 puntos igualado con el
At.Bilbao, pero con mejor gol average particular para los ches; el At.Madrid terminó tercero
con 32; la escuadra de Vidal sumó 13 victorias (6 casa y 7 fuera), 6 igualadas (5 en Madrid y 1
domicilio) y 7 derrotas (2 en su feudo y 5 a domicilio), marcando 58 goles y encajando 44
tantos. El conjunto madrileño perdió el título debido a su irregular segunda vuelta donde
obtuvo cinco victorias, tres empates y cinco derrotas, unido a su poca brillante campaña en el
Metropolitano (cedió 5 empates y 2 derrotas y aun consiguió más victorias a domicilio que en
su feudo). Además, en las cinco últimas jornadas, el Valencia ganó todos sus choques entre
tanto que el At.Bilbao y el At.Madrid vencieron dos, empataron uno y perdieron dos,
asimismo el Barcelona ganó dos y cayó en tres. El equipo valenciano se adjudicó la Liga de
carambola, no obstante, con mérito debido a su excelente segunda parte del campeonato. Zarra
(At.Bilbao) concluyó, por tercer año consecutivo, como máximo goleador con 34 tantos y su
compañero Lezama finalizó como portero menos goleado con 29 goles en 25 partidos.1109
El entrenador, Emilio Vidal, no pisó la calle desde el domingo hasta el miércoles ya que
estaba muy contrariado por la derrota de su equipo. Vidal achacó el desastre al tremendo
desgaste de nervios de los jugadores; éstos afrontaron la segunda mitad agotados por la
1109
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tensión nerviosa acumulada más que por el esfuerzo realizado en los primeros cuarenta y
cinco minutos de juego. Además, el entrenador rojiblanco expuso que Campos salió
lesionado, pero jugó al no haber sustituto de garantías, así como que se infiltró a Escudero y
Jorge por sendos golpes en el descanso.1110
Rafael Greño, masajista del At.Madrid, no se explica como se perdió aquella Liga:1111
“Todavía no puedo hacerme idea de lo que determinó la derrota. El Madrid venía sin algunos
de sus titulares, lesionados, y sacaba una defensa sin defensas. Barinaga, Huete... Se jugó mal
y se perdió el título tontamente. La caseta era aquella tarde un panteón. Cualquiera que
hubiese entrado nos hubiese tomado por muertos. Entre el desaliento, la decepción y lo
inesperado del caso, nadie reaccionaba.”
Sin tiempo para asimilar la frustración liguera, el Atlético de Madrid afrontó la Copa de
Generalísimo. En la primera ronda, el conjunto de Vidal se midió al Hércules de Alicante,
cuarto clasificado en Segunda División. El 20 de abril de 1947, en la ida, los rojiblancos
superaron por 3-0 a los alicantinos en el Estadio del Metropolitano; el canario Silva debutó
con el At.Madrid formando línea medida junto a Mencía y Germán. Una semana más tarde, en
la vuelta, el equipo madrileño cayó 4-3 frente al Hércules, mas accedió a los octavos de final
por un global de 6-4. El Castellón, colista y recién descendido a Segunda División, se cruzó
en el camino del Atlético. La escuadra capitalina cayó eliminada ante los albinegros después
de igualar a un tanto en el Metropolitano (4 de mayo) y perder 3-0 en Castellón (11 de mayo).
Este desastre afectó a los colchoneros que todavía recordaban la reciente derrota en la última
jornada de la Liga. En menos de un mes, el At.Madrid había perdido la Liga y la Copa.1112El
Madrid conquistó por segundo año consecutivo la Copa tras superar por 2-0 al Español en La
Coruña.1113
10. LA PRESIDENCIA DE CESAREO GALINDEZ, 1947-1952:
10.1. El adiós de Touzón y la llegada de Galíndez:
En junio de 1947 se produjo el relevo en la presidencia del club. Juan Touzón Jurjo abandonó
su querido Atlético para desempeñar un cargo directivo en la Real Federación Española de
Fútbol.1114 El vicepresidente del club, Cesáreo Galíndez, fue nombrado nuevo presidente del
At.Madrid a propuesta de los directivos rojiblancos y una vez dado el visto bueno la Real
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Federación Española de Fútbol y el Delegado Nacional de Deportes; hay que recordar que
entonces no había elecciones en los clubes. 1115
El “Libro de las Bodas de Oro del At.Madrid, 1903-1953” elogia la figura de Juan Touzón:1116
“Touzón ha trabajado por el Atlético siempre, desde cualquier puesto y con la misma eficacia.
Si él contribuyó decididamente a la fusión con los aviadores, modo de salvar la difícil
situación de la posguerra, también decide la resolución del “caso Metropolitano”, por citar sus
más sabidas y destacadas intervenciones, aunque tantas otras haya escondidas a la sombra de
su modestia, donde tanto le place trabajar”.
Adrián Escudero añade: “Era un presidente que mandaba, pero con mucho apoyo en Cesáreo
Galíndez. Además, era director del Banco Vizcaya” 1117. En definitiva, Touzón trabajó durante
muchos años como directivo del At.Madrid por el bien de club sin buscar su vanidad, además
en su corta etapa presidencial dejó a la entidad en una situación próspera.
La marcha de Touzón dio lugar a esta nueva Junta Directiva en el At.Madrid:1118
Presidente: Cesáreo Galíndez Sánchez1119
Vicepresidente: Fernando Fuertes de Villavicencio
Secretario: José Luis Costa
Vicesecretario: Domingo Burdiel San Martín
Tesorero: Francisco Urquijo de Federico
Contador: Carlos Arechavala
Vocales: Ernesto Gómez de Arce, Francisco Marín Barranco y Ramón Fernández Rodríguez.
De la última Junta Directiva de Touzón faltaban Jesús Obregón y José Bosmediano mientras
que se incorporaron Ramón Fernández y Domingo Burdiel, un exjugador del club en los años
20. El nuevo presidente, Cesáreo Galíndez, había sido durante muchos años directivo del club
con diferentes presidentes y en la última etapa se erigió en la mano derecha de Juan Touzón;
Galíndez conocía perfectamente como debía actuar un dirigente deportivo en aquellos años.
Por otro lado, el At.Madrid completó la campaña jugando estos amistosos:
25 de mayo: At.Madrid 5 Alcoyano 1
1115
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Silva jugó de delantero centro, marcó dos goles y rindió a gran nivel.1120
Torneo de Palma de Mallorca:
13 de junio: Barcelona ganó al Mallorca
14 de junio: At.Madrid 5 Mallorca 3
15 de junio: At.Madrid 0 Barcelona 6 (Campeón del Torneo)
Después de este encuentro, el club concedió vacaciones a su plantilla.
10.2. Los primeros años de Galíndez, 1947-1949:
El At.Madrid empezó la campaña 1947/1948 con las máximas aspiraciones deportivas. El
entrenador Emilio Vidal renovó su contrato por una temporada más ya que tanto la directiva
como él mismo deseaban seguir juntos y rápidamente llegaron a un acuerdo.1121 Cesáreo
Galíndez afrontaba su primera campaña como presidente del club rojiblanco. En pleno verano,
Galíndez concedió una entrevista a “Marca” donde analizó la situación del At.Madrid:1122
-

-

Presidencia: “Yo acepté la presidencia del At.Madrid como un acto de servicio y fidelidad
al club”; “Juan Touzón nos ha dejado una herencia próspera y brillante, como suya, y esta
Junta que presido sabrá hacerse digna de ella”.
Estadio: “Vamos a ampliar y remozar el Metropolitano para que en él puedan caber
60.000 personas [las obras de remodelación se iniciaron en agosto de 19471123]. Queremos
hacer del Estadio uno de los parques deportivos más hermosos y completos de Europa. Lo
primero que tendremos que hacer es una piscina, y con ella, de momento, en el
Metropolitano se dará fútbol, pelota base, hockey, ciclismo, galgos y patinaje en pista. De
todo ello podrán disfrutar nuestros socios [20.000] sólo con el recibo mensual. Tendremos
gran cantidad de peticiones y en vista de ello, vamos a abrir de nuevo las puertas para el
ingreso, sin cuota de entrada, de nuevos afiliados”.
Economía: “La pasada temporada fue buena económicamente. Se empleará el dinero para
reformar el campo, sumar la práctica de nuevos deportes y fortalecer el primer equipo de
fútbol”.
Entrenador: “De Vidal estamos contentos y continúa con nosotros. Es inteligente, buena
persona y los jugadores confían en él”

Además, Galíndez confirmó que el At.Madrid cedería el Metropolitano al Real Madrid para
que jugase sus partidos de local hasta que terminase el Estadio de Chamartín. Por último, el
presidente rojiblanco alabó la decisión federativa de retención por cinco temporadas a los
jugadores y el sistema del sorteo arbitral. 1124
Emilio Vidal, entrenador del At.Madrid, se encontraba satisfecho con su plantilla: “Estoy
contento de lo que hemos traído”, “Estamos preparados para afrontar la próxima temporada, si
la suerte no nos es demasiada esquiva”. Vidal quería aprender de los errores ya que “la
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pasada temporada pecamos de confianza quizá y por ello se escapó el título en el último
encuentro”; además, el técnico rojiblanco se lamentó de las lesiones de los interiores en el
campeonato anterior.1125
El 23 de agosto de 1947, la plantilla del At.Madrid reanudó los entrenamientos con
importantes novedades. Causaron baja en el club: Ramón y Núñez (Alcoyano), Arencibia
(Granada), Germán (Racing de Santander), Taltavull y Amestoy (Gimnástico de Tarragona),
Lozano (cedido al Racing de Santander), Colón y Vázquez (retirados), y Guillermo (carta de
libertad). Entre tanto se incorporaron a la disciplina rojiblanca: Antonio Vidal (Alcoyano),
Mauri y Arnau (Castellón), José Luis (Cuatro Caminos), Basabé (Gimnástica Burgalesa),
Valdivieso (argentino que jugaba en Venezuela), Mújica (Victoria de Las Palmas, aunque
acabó cedido en el Gijón), Del Toro (Maestranza de Sevilla) y Rubén Aveiro (paraguayo del
Cerro Porteño). El plantel del At.Madrid 47/48 estuvo compuesto por:
Saso, Pérez, Cobo, Aparicio, Riera, Mauri, Mújica, Farias, Mencía, Cuenca, Arnau, Lecue,
Juncosa, Vidal, Manuel Jorge, Silva, Campos, Escudero, Basabé, José Luis, Torres, Aveiro,
Del Toro y Valdivieso.
Emilio Vidal contaba con una plantilla excelente. En la portería, Pérez se convirtió en el
titular, aunque Saso también disputó varios encuentros. En la defensa, la dupla Riera-Aparicio
formó en la mayoría de las jornadas con lo que Mauri y Cobo apenas jugaron. En el
mediocampo, Cuenca se erigió en un hombre clave mientras que los otros dos puestos fueron
cubiertos por Mencía, Arnau y Valdivieso; Farias, Lecue y Mújica desempeñaron un papel
secundario. En la delantera, deslumbró la “delantera de seda” compuesta por Juncosa, Vidal,
Silva, Campos, Escudero; además completaron los puestos de ataque estos jugadores: Basabé,
Jorge, José Luis, Aveiro, Torres y Del Toro.
Por otra parte, tres excelentes futbolistas dejaron el At.Madrid: Germán, Arencibia y Vázquez.
Los viejos aficionados rojiblancos todavía recuerdan la templanza de Germán, la elegancia de
Arencibia y la velocidad de Vázquez. Germán Gómez Gómez nació el 5 de enero de 1914 en
Santander. Antes de fichar por el At.Aviación, Germán había militado en el Colegio de los
Agustinos de Santander, el Club Bustamente, el Unión Juventud, el Rayo Cantabria, el
Tolosa, el Racing de Santander y el Aviación Nacional. El mediocentro cántabro permaneció
ocho temporadas en el conjunto madrileño en donde disputó 180 partidos de Liga (2 goles),
además de 40 encuentros en la Copa y 7 partidos en el Campeonato Regional. Germán formó
parte de la línea media conocida como los “Tres Mosqueteros” junto a Gabilondo y Machín.
Destacaba por su colocación defensiva, su técnica individual, su visión de juego y su
capacidad de liderazgo. Ganó dos Ligas (1939/1940 y 1949/1941), un Campeonato Regional
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Castellano (1939/1940) y una Copa de Campeones (1940/1941). Abandonó el At.Madrid para
jugar dos campañas en el Racing de Santander. Además, vistió en seis ocasiones la camiseta
de la selección española. Sin duda, Germán sobresalió como uno de los mejores mediocentros
españoles de la posguerra. Luego, el cántabro entrenó a la Unión Juventud, Gimnástico de
Torrelavega, juvenil del At.Madrid, Agromán, Alcázar, Segoviana, Toledo, Torrijos y
Vallehermoso1126. Por último, el 23 de marzo de 2004, Germán falleció en Madrid a la edad de
90 años1127.
El centrocampista santanderino destaca algunos recuerdos su etapa rojiblanca:1128
“Yo firmé en blanco por el Atleti, recién terminada la Guerra Civil, entonces el club se
encontraba en precaria situación económica. Después aquellos directivos, auténticos
caballeros, Touzón y Galíndez, cuando me case, tuvieron atenciones económicas conmigo y
me compensaron. Nunca tuve necesidad de firmar un documento, todo mi trato fue de palabra.
[...] En el Atleti siempre se han portado muy bien conmigo, por ello conservo y luzco con
orgullo la insignia de brillantes que me impusieron. [...] Me vienen a la memoria los partidos
que jugábamos en Vallecas, allá por los años 1939 a 1942, con los aficionados alentándonos
tan próximos a nosotros”.
Francisco Martín Arencibia nació en Alquízar (Cuba) el 28 de diciembre de 1912, aunque
muy pronto se trasladó a Tenerife en donde jugó en el Rápido, Hespérides de la Laguna y
Tenerife. En 1935, Arencibia fichó por el Athletic de Madrid y siguió jugando en el club
madrileño después de la Guerra Civil española. Disputó 113 partidos de Liga (42 goles), 25
encuentros de Copa (9 tantos) y un choque del Campeonato Regional (una diana); además,
vistió en una ocasión la camiseta de la selección española. Conocido como el “Divino Calvo”
rindió a gran nivel tanto de interior izquierdo como de delantero centro en el equipo
colchonero; poseía una notable calidad técnica, una natural inteligencia con y sin balón, una
enorme capacidad física y un excelente remate de cabeza. Conquistó dos Ligas (1939/1940 y
1940/1941), un Campeonato Regional Castellano (1939/1940) y una Copa de Campeones
(1940/1941). Dejó el At.Madrid para militar en el Granada y en el Tenerife. Como entrenador
dirigió a Las Palmas y al Tenerife. Luego, Arencibia abandonó el fútbol para dedicarse a su
profesión en el Ministerio de Defensa. 1129
Por último, Juan Vázquez Terreiro nació el 14 de julio de 1912 en El Ferrol. Antes de llegar al
At.Aviación militó en el juvenil del Racing de Ferrol, Galicia, Racing de Ferrol y el Deportivo
de La Coruña. Formó una espléndida banda izquierda durante varios años con Campos.
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Vázquez demostró su clase como el típico extremo zurdo de calidad, elegante, rápido e
incisivo. Vázquez disputó 137 partidos de Liga (25 goles), 33 encuentros de Copa (9 tantos) y
10 choques del Campeonato Regional (una diana). Con el At.Aviación alcanzó dos Ligas
(1939/1940 y 1940/1941), un campeonato regional castellano (1939/1940) y una Copa de
Campeones (1940/1941). Además, fue una vez internacional con España.1130
En cuanto a los fichajes, hay que destacar al interior derecho, Antonio Vidal, procedente del
Alcoyano, que formó parte de la maravillosa “Delantera de Seda” y rindió a notable nivel en
el At.Madrid hasta que una enfermedad, la estreptomicina le produjo una atrofia muscular en
su pierna derecha1131. El Atlético pagó 450.000 pesetas por Vidal batiendo el récord vigente
del traspaso de Ricardo Zamora al Madrid en 19301132. Además, el club contrató a dos
jugadores extranjeros1133: el medio argentino José Alberto Valdivieso (había jugado en
Argentina, México y Venezuela; su padre era español)1134 y el delantero paraguayo Aveiro
(había pertenecido al Unión Sport de Caracas de Venezuela, Boca Juniors de Argentina y
Cerro Porteño de Paraguay)1135. Por último, con el fichaje de Mújica el At.Madrid contó con
un medio eficaz y seguro durante muchos años; se convirtió en el típico jugador que rindió
mucho más de lo esperado en un principio.
Con apenas una semana de entrenamiento, el At.Madrid comenzó a disputar partidos
amistosos con el objetivo de llegar en plena forma al inicio del Campeonato Nacional de Liga.
El club rojiblanco obtuvo estos resultados:1136
30/8/1947: En Manresa: Manresa 1 At.Madrid 5
31/8/1947: En Manresa: Manresa 2 At.Madrid 2
7/9/1947: En Málaga: Málaga 0 At.Madrid 3
7/9/1947: En Burgos: Gimnástica Burgalesa 0 At.Madrid 1
8/9/1947: En Palencia: Palencia 0 At.Madrid 3
8/9/1947: En Málaga: Málaga 2 At.Madrid 2
16/9/1947: En Burgos: Gimnástica Burgalesa 1 At.Madrid 3
Además, se jugó el último partido de la Copa del Presidente de la Federación Española,
conocido como el “Torneo de los Cuatro”, que seguía pendiente desde mayo de 1941. Se
trataba de un torneo entre los cuatro primeros clasificados de la Liga 40/41 y que encabezaba
1130
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el Valencia con 7 puntos seguido de At.Madrid y At.Bilbao con 6 y el Barcelona con 3; en su
día, no se disputó el último encuentro entre At.Madrid y Valencia que decidía el campeón.
Así, la Copa donada por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol permaneció
en las vitrinas del club colchonero a la espera de conocer su vencedor. Al final, el partido se
celebró el 14 de septiembre de 1947 en el Estadio del Metropolitano. El At.Madrid necesitaba
el triunfo para conquistar el trofeo; y los rojiblancos golearon por 4-0 al Valencia. Vidal
formó este once: Pérez, Riera, Aparicio; Mencía, Arnau, Cuenca; Juncosa, Vidal, Silva, José
Luis y Basabé. Marcaron Basabé (5’ y 42’) y Silva (50’ y 52’). El equipo madrileño arrolló a
los levantinos. El capitán, Aparicio, recogió la Copa y el conjunto colchonero dio la vuelta de
honor al Estadio Metropolitano que registró una magnífica entrada. “Marca” tituló: “El
Atlético gana la Copa de los Cuatro”. Vidal, entrenador local, apuntó: “Me ha parecido
excelente el partido”.1137El At.Madrid constituye el único equipo que posee en sus vitrinas este
trofeo ya que nunca más se volvió a disputar. El crítico deportivo, José María Ubeda, apodó al
quinteto atacante del Atlético de Madrid con el nombre de “delantera de seda”. Ubeda
destacó que la vanguardia rojiblanca ligó las jugadas con toques suaves, sin violencia, con
inteligencia y buen gusto no exento de efectividad. Sobre todo, el crítico ensalzó el juego de
Silva: “Ayer fue la quintaesencia del arte del buen fútbol”. Además, Ubeda añadió que el
estilo de juego de Silva contagió al resto del equipo con su cadencia y suavidad.1138
El Campeonato Nacional de Liga 1947/1948 presentaba la novedad de la supresión de las
promociones y la apertura de fronteras. Llegaron tres entrenadores extranjeros: el uruguayo
Enrique Fernández al Barcelona, el inglés Keeping al Real Madrid y el también inglés Bagge
al At.Bilbao; no obstante, no enseñaron nada nuevo a sus colegas españoles. También se
incorporaron ocho jugadores extranjeros (entre ellos los rojiblancos Valdivieso y Aveiro) que
fracasaron. Además, poco a poco los equipos españoles sustituyeron el sistema piramidal (23-5) por la WM (3-2-5). La competición desembocó en un duelo entre el Barcelona, Valencia
y At.Madrid. El Celta destacó como el equipo revelación dirigido por Ricardo Zamora. El
Real Madrid realizó una pésima temporada salvándose del descenso en la última jornada. El
At.Madrid completó una aceptable Liga, mas le faltó rematar su buen juego en los encuentros
transcendentales. El Barcelona consiguió el campeonato gracias a sus victorias frente a sus
enemigos más directos en el tramo final de Liga. Además, se creó la Mutualidad de
Futbolistas y el nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Armando Muñoz
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Calero, anunció la abolición del derecho de retención sobre los jugadores por parte de los
clubes. 1139
El 22 de septiembre de 1947, en la primera jornada de Liga, el At.Madrid empató a un tanto
ante el Sevilla en Nervión. Una semana después, el club rojiblanco goleó por 8-0 al Sabadell
en el Metropolitano con tantos de Silva (2), Cuenca (2, ambos de penalti), Campos (2), Vidal
(1) y Valdivieso (1). En este partido, los socios del At.Madrid sacaron su entrada pues la
recaudación se donaría a la ciudad de Cádiz que había sufrido varias inundaciones durante el
último verano;

la Real Federación Española de Fútbol tomó esta medida en todos los

encuentros de la jornada. Silva volvió a fascinar con su fútbol. José María Ubeda le elogió en
su crónica: 1140
“[...] Bonita y eficaz, asombrosa a ratos, fue la labor del ataque blanquirrojo, mandado por ese
jugador de excepción que es Silva. Silva con jugar cadencioso, con su regate brujo, representa
el prototipo del delantero centro moderno: constructivo, inteligente, dominador... y con
disparo temible. Todo ello jugado al paso sin forzar la marcha, saliendo del cerco contrario
con una naturalidad y una gracia... calé que no veíamos en nadie desde que desapareció
Monchín Triana”.
Además, debutó el jugador argentino, Valdivieso, que causó una excelente impresión con
tanto incluido. Valdivieso comentó:”Salí a jugar nervioso, pero la actitud del público me
serenó”.1141Otra goleada, esta vez por 5-2 ante el Español colocó a los rojiblancos a un punto
del líder, el Celta. En la cuarta jornada, llegó la primera derrota del At.Madrid luego de perder
por 3-1 frente al Valencia en Mestalla. El Atlético de Madrid fichó al delantero paraguayo,
Aveiro, y al centrocampista canario, Mújica, que debutaron, 15 de octubre, en Guadalajara
donde el club colchonero ganó por 5-0 al equipo local en un partido amistoso. Cuatro días
después, el At.Madrid superó por 7-3 al Levante (Segunda División) en el Metropolitano en
otro encuentro amistoso.1142
Por otra parte, Juan Touzón Jurjo, expresidente del At.Madrid, recibió la Medalla al Mérito
Deportivo de Castilla que otorgaba la Federación Castellana de Fútbol. Se premió la labor y
dedicación de Touzón en el At.Madrid y en el fútbol de la región castellana. El expresidente
rojiblanco ocupaba un cargo directivo en la Real Federación Española de Fútbol desde su
marcha del Atlético. Otros rojiblancos habían recibido la misma Medalla con anterioridad:
Javier Barroso1143, exguardameta del Atlético de Madrid, en la temporada 1933/1934, Manuel
1139
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Rodríguez Arzuaga, exdirectivo del club colchonero, en 1939/1940; Ernesto Cotorruelo Pon,
exdirectivo

y exjugador

del At.Madrid y presidente de la Federación Castellana en

1941/1942; José Luis Del Valle Iturriaga, expresidente de la entidad madrileña y directivo de
la Federación Española en 1944/1945.1144
Regresando al Campeonato Nacional de Liga, en la séptima jornada, el 9 de noviembre de
1947, el At.Madrid superó por 3-2 al Alcoyano en el Metropolitano en la presentación del
delantero paraguayo, Aveiro; los rojiblancos se colocaron quintos a tres puntos del líder, el
Valencia. En la siguiente fecha, los madrileños cayeron por 2-1 en su visita al Nástic de
Tarragona. A renglón seguido, el 23 de noviembre, en la 9ª jornada liguera, el equipo
colchonero goleó por 5-0 al R.Madrid en un Estadio del Metropolitano lleno y plagado de
banderas y pañuelos en sus gradas (antes de abrirse las taquillas los pedidos de localidades
superaban a la capacidad del Estadio; las colas de aficionados en las taquillas de la calle
Alcalá llegaban a Gran Vía pasando por la calle Peligros)1145. José Pagán, socio número 1.158
del club, recuerda el ambiente del campo atlético: “El Metropolitano era un estadio entrañable
porque se llenaba de verdaderos forofos, atléticos furibundos”.1146El At.Madrid formó este
once: Pérez, Riera, Aparicio; Farias, Valdivieso, Cuenca; Juncosa, Vidal, Silva, Campos y
Escudero. Los goles fueron obra de Escudero (4’), Campos (29’), Juncosa (42’ y 57’) y Vidal
(73’). En este partido se alineó por primera vez a la “Delantera de Seda” más clásica1147. En la
crónica de “Pueblo” se puede leer:”Escudero, el mejor; señalaremos la inteligencia de Silva,
que al salir lesionado debió limitarse a distribuir el juego. Lo hizo como él sabe. Bien Campos
y Vidal. Y Juncosa, desigual, pero siempre peligroso. 1148” El diario deportivo “Marca” destacó
el excelente juego del conjunto de Vidal con calificativos como apisonadora, avalancha,
fútbol de altísima calidad y exhibición de juego. “Marca” publicó una foto de la delantera
colchonera con este pie de foto: “La delantera rojiblanca, renovada totalmente de la que venía
actuando actualmente, y de la cual se espera un gran rendimiento, integrada por Juncosa,
Vidal, Silva, Campos y Escudero”. El Madrid usó por primera vez números en las camisetas
en España y los hinchas rojiblancos sacaron el chiste de que el At.Madrid había vencido por
“Ortiz a Cero”, nombre del jugador madridista que llevaba el número 5. El equipo de Vidal
futbolísticas. (...) Javier Barroso, athlético de la vieja guardia y deportista integral, recibió muchas felicitaciones”.
1144
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se situó quinto a tres puntos del primero, el Valencia1149. Este triunfo por 5-0 ante el Madrid
supone la máxima goleada del At.Madrid sobre su eterno rival en un derbi tanto en casa como
a domicilio.
Merece una atención especial esta “Delantera de Seda” del At.Madrid, término acuñado por
el prestigioso crítico deportivo José María Ubeda en diferentes crónicas y artículos aparecidos
en el diario “Pueblo” desde septiembre de 19471150. En la temporada 47/48, el club rojiblanco
marcó 73 goles en 26 partidos con una media de 2,8 tantos por encuentro. “El Libro de las
Bodas de Oro del At.Madrid, 1903-1953” publica una foto de la legendaria delantera atlética y
en su pie de foto se dice: “Y es que estos cinco muchachos - Juncosa, Silva y Escudero, de
pie, y Vidal y Campos, de rodillas – han descubierto un tan fácil estilo de penetración, que no
hace falta ariete”.1151José María Ubeda acertó con el apodo de “Delantera de Seda” porque las
puntas rojiblancas trataban al balón con mimo, realizaban continuas paredes y desmarques,
parecían deslizarse y bailar sobre el campo de juego; su fútbol era suave, trenzado, eficaz y
natural. 1152
“La Delantera de Seda” más clásica estuvo formada por estos cinco geniales futbolistas:1153
JUNCOSA: Extremo derecho. Fichó años antes como delantero centro procedente del
Español, pero rindió más como extremo diestro. Sus íntimos le conocían como “Papa
Dribling” dado su enorme habilidad. Mostraba el balón a su marcador y en un segundo lo
escondía, lo pasaba o tiraba a gol. Su técnica individual maravilló a la crítica y a la afición.
VIDAL: Interior derecho. Firmó por el At.Madrid en esta temporada proveniente del
Alcoyano. Su gran capacidad física y su resistencia le permitían subir y bajar durante todo el
partido por su banda. Su pierna derecha era un fusil que perforaba con rabia las porterías
rivales. Destacó por su arranque eléctrico y su tiro en volea sobre la marcha. Daba y conseguía
goles para su equipo.
SILVA: Delantero centro. Había llegado el año anterior del Victoria de Las Palmas. Empezó
como mediocentro e interior, pero Vidal le situó de delantero centro donde cuajó excelsos
partidos. Silva jugaba en corto, dominando el balón y con un fútbol de toque y trenzado. Su
fútbol era puro arte. El apelativo de “Delantera de Seda” proviene de esta forma de concebir el
fútbol del canario Silva1154. Parecía que no tiraba a puerta sino que daba un pase a la red por su
toque suave y preciso.
1149
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CAMPOS: Interior izquierdo. Se incorporó al club rojiblanco procedente del Aviación
Nacional. Fue un interior potente, con clase y goleador. Su remate de cabeza causaba
sensación así como su velocidad y su precisión en los pases. Parecía que nunca se cansaba ya
que siempre llegaba al balón con sus piernas eternas. Dominó como nadie la banda zurda y
dio tardes de gloria a los aficionados colchoneros.
ESCUDERO: Extremo izquierdo. Fichó años antes procedente del Mediodía. Escudero fue el
prototipo de hombre de equipo. Corría más que ninguno, daba pases de gol a sus compañeros
y encima marcó muchos tantos (es el máximo goleador del At.Madrid en Liga con 150
tantos). Su regate era magnífico al igual que su potente tiro a gol. Jugó con su ídolo Campos
con el cual formó un ala izquierda temida y admirada.
Adrián Escudero recuerda a la “Delantera de Seda”:1155
“La formaban Juncosa, Vidal, Silva, Campos y Escudero. El At.Madrid marcó 73 goles en 26
de partidos de Liga. Jugábamos y nos compenetrábamos muy bien. Juncosa era un goleador
que iba muy bien de cabeza; Vidal era un interior que corría mucho; Silva era un delantero
centro con mucha técnica y calidad; Campos y yo formábamos el ala izquierda y marcábamos
muchos goles. Recuerdo con especial cariño la victoria por 5-0 ante el Madrid con un gol mío
en un partidazo de la delantera de seda”.
En realidad, sólo en siete partidos se pudo disfrutar de la “delantera de seda” con todos sus
componentes. Campos y Juncosa se perdieron varios encuentros de la temporada y su ausencia
se cubrió con Jorge, Basabé, Aveiro, Torres y José Luis mientras que el resto de miembros de
la delantera (Vidal, Silva y Escudero) sí jugaron muchas veces juntos en el ataque del
At.Madrid. Estos fueron los siete choques donde formó al completo la “delantera de seda”
compuesta por Juncosa, Vidal, Silva, Campos y Escudero:
1º. At.Madrid 5 R.Madrid 0

23/11/1947 9ª Jornada Liga

2º. Barcelona 2 At.Madrid 1

30/11/1947 10ª Jornada Liga

3º. At.Madrid 3 Celta 1

7/12/1947

4º. R.Sociedad 3 At.Madrid 1

14/12/1947 12ª Jornada Liga

5º. Gijón 2 At.Madrid 7

11/4/1948

26ª Jornada Liga

6º. At.Madrid 2 Barcelona 0

2/5/1947

Ida 1/8 Copa

7º. At.Madrid 5 Celta 5

16/5/1947

Ida ¼ Copa

11ª Jornada Liga

El At.Madrid batió su récord de goles en Liga con 73 tantos en 26 partidos a los que hay que
añadir 8 goles en 4 encuentros de Copa para completar un total de 81 tantos en 30 partidos
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oficiales con una media de 2,7 goles por encuentro en la temporada 1947/1948. Este fue el
bagaje de cada uno de futbolistas que formaron la “delantera de seda”:
Vidal: 20 goles; Juncosa: 16 goles; Silva: 12 goles; Escudero: 12 goles; y Campos: 9 goles
Entre ellos marcaron 69 goles de los 81 que consiguió el At.Madrid en aquel curso
futbolístico, es decir, un 85% de los tantos. El resto de los goles fueron obra de Jorge (4),
Cuenca (3), Valdivieso (2), Aveiro (1), José Luis (1) y Mesa (1 en propia meta). Resulta
evidente que la “delantera de seda” acaparó casi todo el juego ofensivo del At.Madrid en la
campaña 47/48. A la siguiente temporada se rompió el quinteto atacante rojiblanco porque
Campos se marchó al Gijón de Segunda División; el marroquí Ben Barek le reemplazó.
Además, Vidal no jugó más partidos desde mitad de la temporada por su enfermedad
sustituyéndole Torres, Durán o Mújica. En definitiva, la “delantera de seda” formada por
Juncosa, Vidal, Silva, Campos y Escudero dejó una imborrable huella en la hinchada por sus
goles y su juego vistoso, técnico y efectivo.1156
Los aficionados rojiblancos disfrutaban con el juego de su equipo que al final de la primera
vuelta de la Liga ocupaba la tercera posición a cuatro puntos del líder, el Valencia y a tres del
segundo, el Sevilla. En la 14ª jornada liguera, el 4 de enero de 1948, el At.Madrid se impuso
por 5-3 al Sevilla en un Metropolitano lleno. En esos días, el doctor Garaizábal operó de una
hernia discal en un muslo a Campos que permaneció de baja más de un mes1157. Así, durante
muchos partidos no se pudo formar la “delantera de seda”. En la 16ª jornada, el 18 de enero, el
club colchonero se colocó segundo empatado con Sevilla y Barcelona, mas a cinco puntos del
líder, el Valencia. Siete días después, el At.Madrid empató a dos goles contra el Valencia en
un Metropolitano lleno con una recaudación de 469.890 pesetas. “Marca” tituló: “El Atlético
mereció ganar, pero el fútbol es así”. El conjunto madrileño vencía por 2-0, pero la escuadra
valenciana remontó en los últimos veinte minutos gracias a un fallo del portero local, Pérez.
Vidal, entrenador de los colchoneros, añadió: “Todavía no he perdido las esperanzas de ganar
la Liga”. El Valencia ocupaba la cabeza de la clasificación con 26 puntos seguido de
Barcelona y Sevilla con 22 y At.Madrid con 21 cuando todavía faltaban nueve encuentros para
la conclusión del campeonato.1158. El At.Madrid continuó luchando por Liga. Así, la escuadra
de Vidal ganó por 1-0 al At.Bilbao en San Mamés y por 4-0 al Oviedo en el Metropolitano
con lo que se colocó segundo a sólo dos puntos del líder, el Valencia. Sin embargo, en la 20ª
1156
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jornada, el 15 de febrero, el At.Madrid perdió frente al Alcoyano por 1-0 en El Collao; el
Valencia había caído frente al At.Bilbao por 2-1 lo que le dejó primero con 27 puntos seguido
de Barcelona con 26 y At.Madrid con 25. Vidal, técnico rojiblanco, argumentó que “no
jugamos a la defensiva. El campo no nos iba”1159; el Atlético había dejado escapar una
oportunidad de oro para empatar en la cabeza de la tabla con el Valencia. En la 22ª jornada,
nuevo paso atrás de los colchoneros debido a su empate a uno ante el Real Madrid en
Chamartín; Alsúa consiguió el tanto madridista con la mano. El Valencia se distanciaba a tres
puntos y el Barcelona a dos cuando restaban cuatro partidos para el final del Campeonato
Nacional de Liga. Siete días más tarde, el At.Madrid empató a dos tantos frente al Barcelona
en el Metropolitano. El Valencia ganó al Gimnástico de Tarragona colocándose con 33 puntos
perseguido por el Barcelona con 31 y el At.Madrid con 29. 1160
La Liga se detuvo una semana debido al compromiso internacional de la selección española.
El 21 de marzo de 1948, España ganó por 2-0 a Portugal en Madrid; Vidal debutó con el
equipo nacional.

1161

El At.Madrid aprovechó las fechas libres para disputar dos partidos

amistosos. El 14 de marzo, los rojiblancos empataron a tres tantos ante el Valladolid (líder de
Segunda División) en el Metropolitano; el choque sirvió para el regreso de Campos tras su
lesión y probar jugadores del filial, el Imperio de Vallecas. Cinco días después, el At.Madrid
superó por 6-2 al Badalona (Segunda División) en el Metropolitano. 1162
La Liga regresó con tres equipos luchando por el título en los tres últimos encuentros. El 28 de
marzo de 1948, en la 24ª jornada, el At.Madrid perdió por 4-1 frente al Celta en Balaídos con
lo que se despedía del título de Liga; el Valencia contaba con 33 puntos, el Barcelona 31 y el
At.Madrid junto al Celta 29. Los rojiblancos echaron en falta los puntos perdidos ante el
Gimnástico de Tarragona, el Alcoyano y la Real Sociedad. El At.Madrid cerró la Liga con una
espectacular victoria por 7-2 contra el Gijón en El Molinón. Vidal alineó a la “delantera de
seda” y ésta maravilló al público asturiano. Campos, Silva (2), Juncosa (3) y Vidal marcaron
para los colchoneros. El At.Madrid venció en un partido en el que nada se jugaba mientras
que el Gijón descendió por la derrota; además, si el Madrid hubiese perdido con el Oviedo en
Chamartín el triunfo rojiblanco habría salvado a los blancos del descenso a Segunda División.
El Barcelona conquistó la Liga con 37 puntos seguido de Valencia con 34 y At.Madrid con 33
puntos. Los rojiblancos sumaron 13 triunfos (10 en casa y 3 fuera), 7 empates (3 en su feudo y
4 a domicilio) y 6 derrotas (todas fuera del Metropolitano). Los madrileños acabaron como el
1159
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equipo más goleador con 73 tantos por encima de los 65 del Barcelona y los 59 del Celta y el
Valencia; además, los rojiblancos encajaron 45 dianas, quinto conjunto menos goleado. El
céltico Pahíño finalizó como máximo goleador con 23 goles seguido por César (Barcelona),
Vidal (At.Madrid) y Peralta (Tarragona) con 20 tantos. Asimismo, el azulgrana Velasco
concluyó como portero menos goleado al encajar 31 tantos en 26 partidos. 1163
Cesáreo Galíndez cumplía su primera temporada al frente del club rojiblanco. El presidente
del At.Madrid concedió una entrevista a “Marca” de la cual destacamos:1164
-

Futuro: “El At.Madrid vive en un constante afán de superación para corresponder al
entusiasmo que le prestan sus miles de seguidores”
Sede social: “Tenemos un nuevo domicilio social en la calle Barquillo”
Estadio: “Actualmente existe una gestión de compra del Estadio del Metropolitano, pero
no hay concretado. El día que fuera nuestro estadio, haríamos de él, el estadio más
hermoso de Europa. El proyecto está bien pensado. Lo convertiríamos en un magnífico
Parque Deportivo con una cabida para el fútbol de 90.000 a 100.000 espectadores, ya que
su estado actual es susceptible de un gran ensanchamiento. Este es nuestro sueño dorado y
quiera Dios que podamos verlo realizado pronto”.

Nada más terminar el Campeonato Nacional de Liga, el At.Madrid viajó a París (Francia) para
disputar un encuentro internacional amistoso ante el Stade de Francais que dirigía Helenio
Herrera. La expedición rojiblanca estaba formada por el presidente Galíndez; dos directivos;
el entrenador, Vidal; el técnico de la próxima temporada, Taioli; y los jugadores Saso, Pérez,
Riera, Aparicio, Farias, Arnau, Valdivieso, Cuenca, Juncosa, Vidal, Silva, Campos, Escudero
y Basabé1165. La agencia española “Alfil” informó en“Marca” de la atención que despertó en
Francia el club madrileño:1166
“La prensa francesa se ocupa con gran interés de la visita del At.Madrid. Consideran al
conjunto madrileño como un equipo, que sin practicar la WM, posee actualmente un once que
realiza un fútbol elegante y de calidad. Menciona que su línea delantera es la que más ha
goleado en el Campeonato de Liga en España”.
El 17 de abril de 1948, el Stade de Francais superó por 2-1 al At.Madrid ante 30.000
espectadores en el Parque de los Príncipes de París que recibió con una calurosa ovación al
equipo español. El Stade de Francais contaba con el guardameta galo, Marcel Domingo, y el
delantero marroquí, Lerbi Ben Barek, como sus máximas figuras. El At.Madrid presentó este
once: Saso, Riera, Aparicio; Farias, Valdivieso, Cuenca; Juncosa, Vidal, Silva, Campos y
Escudero. “Marca” tituló: “Un gran partido del Atlético en París”. En la crónica se indicó que
1163
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el árbitro no pitó un claro penalti a favor del Atlético por una mano de un defensa francés. El
enfangado terreno de juego no favoreció a ninguno de los dos equipos.1167 Galíndez comentó a
“Marca”:1168
“Pudimos ganar, porque el equipo, aunque le perjudicó el terreno de juego muy resbaladizo y
convertido en un barrizal por la lluvia, puso mucho juego y mucho entusiasmo. De no ser por
el partido de ellos, hubiéramos llevado para España una buena victoria. Silva [autor del gol
rojiblanco] y Aparicio son los que han causado gran impresión en el público francés”.
Dado el trato cordial entre los dos clubes, se concertó la visita de los franceses para el 6 de
mayo en el Metropolitano. Vidal, entrenador del At.Madrid, añadió a su llegada de
París:”Podemos ganar aquí al Stade de Francais. Allí jugamos muy bien, aunque ellos son
extraordinariamente buenos” 1169. Aparicio destacó a Lerbi Ben Barek por su magistral clase,
su control de balón y sus colosales facultades físicas y apuntó que “de no haber actuado el
árbitro tan parcialmente el empate hubiera sido el resultado natural”.1170
El At.Madrid había decidido que Emilio Vidal no continuase como entrenador del club la
próxima temporada. Incluso ya viajó con el equipo a Francia el argentino, Lino Taioli, que
sustituiría a Vidal. No obstante, los acontecimientos se precipitaron. Así, el 29 de abril de
1948, la directiva rojiblanca tomó la decisión de nombrar a Taioli como entrenador del
At.Madrid para lo que restaba de temporada y la siguiente; por lo tanto, Vidal dejaba de dirigir
al conjunto madrileño antes de empezar la Copa.1171El técnico español comentó días después:
“He cumplido con mi deber, y a pesar de la mala suerte que ha perseguido al equipo, he
dejado un plantel de jugadores en magníficas condiciones. Sigo al servicio del At.Madrid.
Hasta junio mi contrato está en vigor”.1172Sin embargo, antes de esa fecha, Emilio Vidal fichó
por el Sabadell (Primera División) y se despidió de la afición madrileña de la que guardaba un
grato recuerdo; el preparador declaró: “Aun en aquellos momentos en el que el equipo no
pudo responder con arreglo a su clase. Me voy satisfecho del público y los jugadores” 1173.
Vidal dejó el At.Madrid después de dos temporadas en las que consiguió dos terceros puestos
(luchando hasta el final por el título, sobre todo, en la 46/47) en la Liga, alcanzar los octavos
de final en la Copa en 1947 y conquistar la Copa del Presidente de la Federación Española en
1947. Emilio Vidal dirigió 57 partidos oficiales al At.Madrid con un balance de 28 victorias
(49%), 14 empates (25%) y 15 derrotas (26%). Además, el entrenador valenciano formó la
“Delantera de Seda” que maravilló al aficionado, apostó por jóvenes jugadores como Cuenca,
1167
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Mencía y Farias, y sustituyó con acierto al mítico Ricardo Zamora que había dejado huella en
el club rojiblanco.
El sustituto de Vidal, Lino Taioli había nacido en Santa Fe (Argentina). Tenía 35 años cuando
firmó por el Atlético de Madrid. Como jugador militó en los siguientes equipos argentinos:
Estudiantes, Belgrano, Newell’s Old Boys y Nacional de Mendoza. También había jugado en
Paraguay, Ecuador, Chile y Venezuela. Antes de llegar al Atlético, Taioli había actuado en el
Mantova (Italia) como jugador y luego como entrenador. En definitiva, Taioli era un nómada
del fútbol con escasa experiencia como técnico. La Junta Directiva rojiblanca realizó una
apuesta muy arriesgada. 1174
El nuevo entrenador, el argentino Taioli, debutó en la Copa del Generalísimo. El 2 de mayo de
1948, en la ida de los octavos de final, el At.Madrid ganó por 2-0 al Barcelona con los goles
de Vidal y Escudero en el Metropolitano. “Marca” tituló: “Los rojiblancos merecieron una
victoria más holgada”. El Barcelona venía de conquistar la Liga, pero el At.Madrid se mostró
superior tanto que a los 15 minutos ya vencía por dos a cero. 1175
Antes de la vuelta en Barcelona, el At.Madrid disputó un encuentro amistoso contra el Stade
de Francais en Madrid como devolución de la visita de los rojiblancos días antes a París. El 6
de mayo, en un Metropolitano casi lleno, el equipo francés superó por 4-2 a los madrileños.
“Marca” resumió su crónica así: “Los galos causaron una gran impresión”, “Mientras que los
madrileños hicieron un mal encuentro”. El guardameta, Marcel Domingo, y el delantero, Ben
Barek, deslumbraron con su juego a la prensa y afición española.1176Tanto que “Marca”
anunció el fichaje de Marcel Domingo y Ben Barek por el At.Madrid para la próxima
campaña con un titular significativo: “Ben Barek y Marcel Domingo al At.Madrid”. El club
rojiblanco contrató a dos grandes jugadores que le dieron títulos y tardes de gloria.1177El
portero francés recuerda:”Tras el partido me hicieron la oferta. Me dijeron que estaban
interesados en la construcción de un equipo nuevo, de un fútbol moderno... En eso acertaron:
el Atlético fue el primer equipo moderno de la posguerra española”1178. Helenio Herrera
rememora los partidos del Stade ante el At.Madrid, las incorporaciones de Marcel Domingo y
Ben Barek a las filas rojiblancas y la oferta del club madrileño de hacerse con sus servicios
para la siguiente campaña:1179
“El Stade ganó en Paris por 2-1, y más tarde, en el partido de vuelta en Madrid por 4-2. El
juego de desmarque y la preparación física de mi equipo causó sensación en España, que tan
alejada estaba entonces del fútbol moderno, por el cierre de fronteras y las malas
1174
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comunicaciones internacionales.Apenas acabado el partido, el Atlético se apresuró a fichar a
Ben Barek y a Domingo. A mí me llovieron simultáneamente las propuestas de Español de
Barcelona, el Coruña y el Valladolid. Galíndez, presidente del Atlético, me dijo:
- Usted también tiene que quedarse con nosotros.
Y a pesar de haber fichado ya a un entrenador para aquella temporada (Taioli), querían que
firmase el contrato, aunque, a petición mía, me dejaron entrenar durante un año al Valladolid,
club recién ascendido con objeto de que me familiarizase con el fútbol español.”
Después del choque amistoso frente al Stade, el At.Madrid viajó a Barcelona para jugar la
vuelta de los octavos de final de la Copa. Los rojiblancos empataron a cero goles en Las Corts
con lo que se clasificaron para los cuartos de final luego del triunfo por 2-0 en Madrid.
“Marca” tituló: “La cerrada defensa del Atlético decidió la eliminación del Barcelona”.1180En
los cuartos de final tocó en suerte el Celta que entrenaba Ricardo Zamora, equipo revelación
en la Liga pasada por su bello juego y su cuarto puesto en la clasificación. En la ida, el 16 de
mayo, At.Madrid y Celta empataron a cinco goles en el Estadio del Metropolitano. El equipo
madrileño realizó una remontada espectacular ya que a los 20 minutos perdía 4-0. “La
delantera de seda” rindió a gran altura en una tarde de fútbol de ataque de ambos conjuntos.1181
Siete días después, se disputó la vuelta en Balaídos con victoria del Celta por 2-1 que le dio el
pase a las semifinales. Sin embargo, el primer tanto no debió subir al marcador ya que el tiro
de Areitio no entró en la portería rojiblanca, pero el árbitro, Tamarit, dio gol pese a que se
encontraba a la altura del centro del campo. “Marca” relató lo que aconteció después del
tanto:1182
“Postura incorrecta, impropia de un equipo de la solera del Atlético y de sus jugadores,
zarandeando al árbitro, con amenazas de retirarse del campo y pretendiendo, al final del
encuentro agredir a Tamarit. [...] Tamarit perdió el control del encuentro al dar por válido el
primer gol del Celta”.
Además, “Marca” señaló que el señor colegiado no cortó el juego duro que impidió presenciar
un bonito partido como en Madrid. “El Libro de las Bodas de Oro del At.Madrid, 1903-1953”
añade:1183
“Pero Tamarit adelantándose a la acción de un disparo de la delantera céltica, pitó gol por el
mero hecho de que la pelota había rebasado a Saso, muy adelantado, según su costumbre. El
balón dio en el poste y cruzó la puerta sin entrar. Pero el señor Tamarit había pitado y no se
quiso volver atrás”
Félix Martialay también denuncia la invalidez del gol gallego y su importancia en el cambio
de la forma de los palos de las porterías en España:1184
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“Pero aun hubo un gol fantasma, el causante de la eliminación que iba a tener consecuencias
oficiales. El balón había dado en la cara interna del poste saliendo luego fuera. Todos, menos
el árbitro, consideraron aquello como “palo”, fue el juez quien “vio” el balón dentro de la red.
La posibilidad que el larguero pudiera decidir situaciones tan dudosas fue considerada por la
Federación quien dispuso que a partir de entonces los postes dejaran la tradicional forma
cuadrada para transformar su acción en elíptica. Así podían evitarse discusiones y se
conseguiría que el balón rechazado lo fuera de forma clara, mientras que los que incidieran
lateralmente fueran repelidos, bien hacia la banda, bien hacia la red”.
De esta forma, el At.Madrid quedaba un año más eliminado de la Copa1185, una competición
gafe para los rojiblancos en aquellos años. Asimismo, el partido trajo sus consecuencias ya
que el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol tomó estas
decisiones:1186
-

Tamarit: Inhabilitado por 6 meses

-

Saso: 8 partidos de suspensión por zarandear al árbitro

-

Riera: 2 partidos de suspensión por conducirse incorrectamente con el árbitro

-

Mencía y Aparicio: Amonestación por desconsideración al árbitro.

El At.Madrid cerró la temporada disputando la Copa de Castilla, una competición creada por
la Federación Castellana de Fútbol. Tanto el Madrid como el At.Madrid utilizaron sus
suplentes y jugaron frente a los conjuntos castellanos más destacados. Los madridistas
resultaron vencedores mientras que los rojiblancos ocuparon una discreta posición. 1187
El verano de 1948 resultó muy movido en el At.Madrid. El 25 de junio, Campos anunció su
marcha al Gijón (Segunda División). El interior izquierdo dejaba el equipo rojiblanco tras
nueve temporadas. Francisco Campos Salamanca había nacido el 8 de marzo de 1916 en Las
Palmas de Gran Canaria. Allí jugó en el Oriental de San José, el Reyes Católicos, el Sporting
de San José y el Marino de Las Palmas. Ingresó en el At.Madrid cuando se produjo la fusión
con el Aviación Nacional en la campaña 1939/1940 pues durante la Guerra Civil había jugado
con los aviadores. Campos se hizo con el puesto de interior izquierdo desde el primer
momento y destacó por su velocidad, sus medidos pases, su capacidad de desmarque, su
remate de cabeza, su entrega y su precisión con pierna zurda. Formó dos alas izquierdas que
dieron muchas tardes de buen fútbol: en los primeros años con Vázquez y luego con Adrián
Escudero. Campos jugó 194 partidos de Liga marcando 123 goles (segundo máximo goleador,
empatado con Luis Aragonés, de la historia atlética) y 41 encuentros de Copa con 24 tantos.
El jugador canario conquistó dos Ligas (39/40 y 40/41), un Campeonato Regional Castellano
(39/40), una Copa de Campeones (1940) y una Copa del Presidente de la Federación Española
1185
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(1947). Disputó seis partidos con España logrando cinco tantos. En el Sporting de Gijón, en su
última temporada, pasó a ser jugador-entrenador. También entrenó al Badajoz, Salamanca,
Oviedo, La Salle de Caracas (Venezuela), Plus Ultra, Recreativo de Huelva, Manchego, Las
Palmas y Tenerife1188. Francisco Campos ha sido uno de los jugadores que más rendimiento
han dado en el At.Madrid. Campos murió el 8 de septiembre de 1995 en Las Palmas a los 80
años de edad.
En “El Libro de las Bodas de Oro del At.Madrid, 1903-1953” el atacante canario repasa
algunos recuerdos de su estancia en el club rojiblanco:1189
“Si había entrenamiento, Ricardo Zamora entraba en la caseta y con aire muy serio iba
señalando a los jugadores que tenían que ponerse las botas para pegar al balón. Al llegar a mí
decía: “Tú alpargatas”. ¡Y ya estaba yo sufriendo! Al fin, después de reírse a mi costa, me
dejaba poner las botas. El sabía cuánta ilusión ponía yo en golpear al balón, siquiera se tratase
sólo de un entrenamiento. Por culpa de esta afición sin límites tengo los pies destrozados, ya
que no paraba en barras a la hora de elegir las botas, y si no había ningún par que me viniera
bien, me ponía cualquiera. Una vez en el campo, ya se me olvidaba que me estaban apretadas
o que eran demasiado grandes. Hasta que me sentaba en el banquillo para descalzarme no me
daba cuenta de cuanto me dolían los pies, que generalmente me habían cubierto de rozaduras.
Respecto a Zamora puedo contar algo más. Un día jugamos en Vallecas contra el Sevilla.
Arencibia y yo estuvimos mal. Zamora se enfadó y al regresar a la caseta nos dijo que en
adelante prescindiría de nosotros, y que, por de pronto, nos íbamos a ir a un pueblecito
cercano a descansar. Al final, Arencibia no fue, parece ser que consiguió que le levantaran el
castigo. Pero a mí me mando con Cobo, que estaba muy delgado y le convenía engordar. Nos
llevó Paco Salamanca en un coche. El sitio era ideal: en la casa donde nos hospedábamos
había cuatro chicas muy simpáticas, con las que nos hubiéramos divertido si a mí no me
hubiera afectado tanto el castigo y hubieran cabido en mi cabeza otros pensamientos que no
fueran los que se relacionasen con el fútbol. Es posible que otro hubiera envidiado esta
condena.
[...] He tenido fama de jugar muchos partidos con lesiones de alguna importancia. No sé si
será exactamente verdad. De lo que puedo dar fe es que a veces salía al campo con una rodilla
que parecía una sandía.
[...] Para terminar, me referiré a los encuentros que para mi gusto ha jugado mejor el Atlético
en el tiempo que yo estuve. Hay un 5-4 en Las Corts para dejar satisfecho al más exigente
aficionado. Luego, otro que también ganamos por 4-2, en el que nos salieron tan bien las
cosas, que Manuel Fernández Cuesta, aquel gran director de “Marca”, escribió una crónica
que titulaba. “A las cuatro, lección de fútbol en Las Corts”. Tampoco fueron malos los
partidos de San Mamés – 5-0 al Atlético de Bilbao – y el Estadio – 5-0 al Madrid -, y merecen
citarse por el tanteo logrado frente a fuertes como eternos rivales. En cuanto a mí, creo que el
partido que más contento me ha dejado fue uno jugado contra el Celta, que perdíamos 3-1 en
el descanso. Pues bien: ganamos el partido por cinco a cuatro. En veinte minutos marqué
cuatro goles”.
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El At.Madrid había contratado al franco-marroquí Lerbi Ben Barek para sustituir a Campos.
No obstante, se pudo haber fichado años antes al genial futbolista según relató José María
Ubeda en “Marca”. Ramón Lafuente, que entrenaba al Ceuta, vio jugar a Ben Barek en
Marruecos y se lo ofreció al At.Madrid donde había sido ayudante de Zamora. Sin embargo,
el club madrileño no pudo contratar a Ben Barek puesto que la legislación española prohibía
incorporar jugadores extranjeros en los primeros años de los 40. Entonces, Ben Barek valía
apenas 10.000 duros mientras que cuando se le fichó su cotización había subido como la
espuma.1190
En agosto de 1948, el At.Madrid cambió su sede social dejó el local de la calle Alcalá, 37 (el
inmueble debía derribarse por orden municipal), y se mudó a la calle Barquillo, 22. El
Ayuntamiento de Madrid concedió al At.Madrid la licencia correspondiente de apertura del
local de la calle Barquillo sin tener que pagar ningún impuesto ya que el traslado obedeció a
causas de fuerza mayor. La nueva sede social del club rojiblanco era un piso de la calle
Barquillo, 22, en el que nueve balcones daban a la calle Prim, uno a la rotonda y tres a la calle
de Barquillo. El local disponía de dos puertas. Por una se accedía al local social, sala de
recreo, sala de tertulia y al bar. Por la otra se entraba a las oficinas, a la Directiva y la
taquillería. Asimismo, la sede se completaba con un amplio salón para el entrenador y
jugadores del equipo. En definitiva, se trataba de un domicilio social magnífico como
correspondía a la categoría del Club. Se mantuvo como la sede social del At.Madrid hasta
febrero de 1977 cuando el domicilio social se trasladó al Estadio Vicente Calderón. 1191
El 12 de agosto de 1948, el At.Madrid inició los entrenamientos para preparar la temporada
1948/1949. El entrenador argentino, Taioli, dirigió una sesión física en el Estadio del
Metropolitano. Estos futbolistas faltaron a la cita por diferentes motivos justificados: Juncosa,
Aparicio, Silva, Marcel Domingo, Candía y Ben Barek.1192Cesáreo Galíndez seguía como
presidente de un club que contaba con 22.000 socios. Taioli entrenaba al conjunto madrileño,
mas en la mente de la directiva estaba que Helenio Herrera dirigiese al At.Madrid la siguiente
temporada. Herrera entrenaba al Valladolid, no obstante, a los tres meses firmó un contrato
con el At.Madrid para la próxima campaña pagándole el doble de lo que cobraba en la
escuadra pucelana.1193
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La plantilla rojiblanca presentó bastantes cambios. Abandonaron el equipo colchonero:
Campos y José Luis (Gijón), Pérez (Castellón), Lecue y Cobo (Gimnástico de Tarragona),
Mauri, Aveiro y Jorge. Mientras que fueron cedidos: Ramón Cobo y Campos II (Elche) y
Zarrita (Balompédica Linense). Asimismo, el club fichó a estos futbolistas: Ben Barek y
Marcel Domingo (Stade de Francais), Tinte y Durán (Córdoba), Candía (Tampico de México),
José “Lobito” Hernández (Marino Las Palmas), Pérez Zabala y Bermúdez. Además, Lozano
volvió después de sus cesiones al Hércules de Alicante y al Racing de Santander, y Mújica
tras su etapa cedido en el Gijón. La plantilla del At.Madrid para la campaña 48/49 quedó
formada por:
Marcel Domingo, Saso, Pérez Zabala, Riera, Aparicio, Tinte, Lozano, Mencía, Cuenca,
Farias, Valdivieso, Arnau, Mújica, Juncosa, Candía, Vidal, Silva, Ben Barek, Escudero,
Basabé, Torres, Durán, Hernández y Bermúdez.
El Atlético reemplazó el clásico 1-2-3-5 por el moderno 1-3-2-5 que usaban la mayoría de los
equipos europeos y sudamericanos. En la portería, Marcel Domingo fue el titular indiscutible
quedando Pérez Zabala y Saso como reservas. En la zaga, el trío formado por Riera, Aparicio
y Lozano se convirtió en una garantía, con Mencía (también se alineó en el mediocampo)
como principal suplente, mientras que Tinte y Arnau apenas jugaron. En el centro del campo,
Mújica y Farias fueron los ejes del equipo con Cuenca y Valdivieso como sus recambios;
“Lobito” Hernández no debutó. En la delantera, Juncosa (extremo derecho), Silva (delantero
centro) y Escudero (extremo zurdo) jugaron la mayoría de los partidos entre tanto que el
puesto de interior diestro se lo repartieron entre Vidal, Torres, Mújica y Durán y el de interior
zurdo fue para Ben Barek si bien se perdió algunos partidos en los que Candía le sustituyó.
El 17 de agosto de 1948, Marcel Domingo llegó a Madrid1194. El guardameta había nacido el
15 de enero de 1924 en Arlés (Francia), medía 1,80 metros y pesaba 77 kilos. El At.Madrid le
contrató por tres temporadas procedente del Stade de Francais (antes había jugado en el
Sporting P.L.M. Club, el Arlés Athletic Club, el Grenoble Dauphiné y el Olympique de
Niza1195). Domingo aclaró que “soy oriundo de España, mis abuelos nacieron aquí”.
Asimismo, el excelente arquero francés afirmó que “los periódicos iniciaron una campaña
para que nos quedásemos, Ben Barek y yo, en París”. 1196El 27 de agosto, Candía aterrizó en la
capital de España. Se trataba de un interior izquierdo argentino fichado procedente del
Tampico de México. Candía comentó: “Tengo mucha ilusión de jugar en España. Vengo
1194
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dispuesto a adaptarme al estilo español y triunfar”.1197Todavía faltaba por incorporarse Lerbi
Ben Barek que disponía de un permiso del club hasta los primeros días de septiembre.
Mientras el conjunto rojiblanco comenzó a jugar partidos amistosos. El 26 de agosto de 1948,
el At.Madrid goleó por 9-4 al Alcalá en la región madrileña de Alcalá de Henares que se
encontraba en fiestas. 1198Al mismo tiempo, las obras de mejora del Estadio del Metropolitano
se acercaban a su final. Así, el 1 de septiembre, “Marca” informó sobre los dos meses de
obras en el estadio rojiblanco: 1199
“Se han construido diez filas más en la lateral del campo frente a la tribuna de preferencia; se
ha ampliado considerablemente el fondo, en el que podrían hallar acomodo unos millares de
espectadores más y se han habilitado unas filas de asiento de cemento delante del fondo, y
otras más en la parte que ocupó antiguamente el bar, junto a la tribuna. En resumen, el amplio
recinto deportivo tendrá capacidad para más de 70.000 espectadores cuando comience la
Liga”.
Una vez más, el Atlético de Madrid disputó un partido amistoso internacional con el Sporting
de Lisboa (Portugal). El 5 de septiembre de 1948, el conjunto español perdió por 6-3 frente a
los lusos en el Estadio Metropolitano ante más de 50.000 espectadores. “Marca” tituló: “Los
portugueses superaron a los rojiblancos en velocidad y juego”. El equipo de Taioli acusó las
bajas de Ben Barek, Aparicio, Candía, Silva y Durán 1200. Marcel Domingo recuerda su estreno
en la meta atlética:”En mi debut nos hicieron seis goles en Lisboa. Un periodista de “ABC”
preguntó por qué el club había fichado a un galo en un país de gran tradición de porteros”1201.
A raíz de este encuentro la Federación Española sancionó al At.Madrid como podemos leer en
la nota federativa publicada en “Marca”:1202
“Vista la imprevisión por parte del Club At.Madrid con ocasión del encuentro celebrado el
domingo último contra el Sporting Club de Portugal, presentando un equipo muy inferior a
sus posibilidades y potencialidades futbolísticas, en detrimento del fútbol español, sancionar a
dicho club At.Madrid con prohibición de jugar partidos con equipos extranjeros durante un
plazo de tres meses, y advertir a su Directiva que debe adoptar cuantas medidas sean
necesarias para evitar que en el futuro pueda producirse el lamentable hecho deportivo al
principio aludido”.
El 9 de septiembre, la Junta Directiva del At.Madrid se reunió para abordar la sanción
federativa impuesta al club. Al día siguiente, la directiva rojiblanca presentó su dimisión ante
la Federación Castellana por la injusta, a su entender, sanción de la Federación Española de
Fútbol. Sin embargo, la Federación Castellana no aceptó la dimisión e informó al presidente
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del club, Cesáreo Galíndez, que debía continuar al frente del At.Madrid. Galíndez lo aceptó
así como el resto de sus directivos.1203
En este clima de tensión, el 12 de septiembre de 1948, el At.Madrid debutó en la primera
jornada de la Liga 1948/1949 con un empate a un tanto frente al Sevilla en el remozado
Metropolitano. El At.Madrid empezaba pinchando en casa en una Liga donde partía como uno
de los máximos favoritos junto al Barcelona, Real Madrid, Valencia y Atlético de Bilbao. El
club rojiblanco estrenó los números en sus camisetas al ser obligatorio a partir de esta
campaña en España; además, la Federación obligó cambiar los palos cuadrados de la portería
por otros elípticos; autorizó el cambio del guardameta en caso de lesión; y fijó en veinticinco
el número de jugadores por equipo. 1204
El 14 de septiembre de 1948, Ben Barek llegó a Madrid. “Marca” le dedicó toda la portada y
las dos siguientes páginas del diario; “Marca” tituló a grandes caracteres: “Ben Barek ya está
en la capital”, “El Atlético le ha contratado por 4 años”. El artículo del diario deportivo
madrileño añadía:1205
“El nuevo jugador del Atlético madrileño, conocido como la “Perla Negra”, ha llegado a la
capital de España. El jugador se mostraba encantado de estar en tierras españolas, pero, según
sus palabras, confesó sentir una gran pena por abandonar Francia y más especialmente París,
aunque como profesional, se vio en la tesitura y no dejo pasar la oportunidad de jugar en el
Atlético de Madrid las próximas cuatro temporadas.
[...] La llegada del jugador ha despertado una gran expectación por parte de los aficionados
rojiblancos. El propio jugador reconocía a su llegada que, pese a tener 31 años, tiene las
facultades físicas de un chico de 21 años. Al ser descendiente del Marruecos español, no se
descarta la posibilidad de que juegue como internacional con España”.
Ben Barek comentó: “No he venido antes porque me detuvieron obligaciones familiares”, “A
mí me da lo mismo jugar en un sitio que en otro”, “No vengo a quitar el puesto a ningún
jugador español”, “Estoy perfectamente preparado. No descuido mi forma física nunca” 1206.
Lerbi Ben Barek había nacido en Casablanca (Marruecos) el 15 de diciembre de 1914 o 1917,
nunca se supo la verdadera edad del marroquí. El delantero había militado en el Idiale de
Casablanca (Marruecos), el U.S. Marrocain (Marruecos), el Olimpic de Marsella (Francia) y
el Stade de Francais (Francia). Se trataba del primer jugador africano que militaba en un
equipo español al margen de los futbolistas marroquíes que actuaban federados en España
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hasta la independencia de Marruecos en 19561207. Cesáreo Galíndez comenta el coste del
fichaje de Ben Barek: 1208
“Ben Barek, entre la cantidad que hubo que darle al Stade de Francais por el traspaso y lo que
le correspondía a él, 1.200.000 pesetas por los tres primeros años de contrato. Cobraba de
ficha anual, 50.000 pesetas y su sueldo mensual era de 1.000 pesetas. En las mismas o
parecidas condiciones vinieron Carlsson y Domingo”.
El 15 de septiembre, Ben Barek completó su primer entrenamiento como rojiblanco; multitud
de aficionados acudieron a presenciar al genial futbolista en el Metropolitano.1209 Ben Barek
causó una tremenda expectación no sólo en Madrid sino también en el resto de España. Su
calidad contribuyó a que se llenasen los estadios donde acudía a jugar el At.Madrid. El
marroquí maravillaba por su técnica, su toque con las dos piernas, su duro y seco disparo,
unido a una gran resistencia física. Ben Barek jugaba de interior por izquierda o derecha, e
incluso podía hacerlo de extremo. Los viejos aficionados que le vieron jugar todavía
recuerdan a esa “perla negra” que deslumbró a finales de los 40 y principios de los 50 en
España. Helenio Herrera comentó en una ocasión:1210
“Cuando tira un penalti es terrible. Lo hace con la parte externa del pie derecho, hacia la
izquierda del portero. Es un auténtico obús lo que sale de su bota. Cuando va a disparar
inclina todo su cuerpo hacia la izquierda, con lo que engaña al meta, que cree que la pelota la
va a lanzar por el lado contrario”.
Helenio Herrera rememora como descubrió la clase de Ben Barek:1211
“[...] Recuerdo una tarde que presencié un encuentro en un campo de prisioneros italianos,
entre alambradas. De pronto, vi a un moro jovencito que corría con el balón en los pies. ¡Era
un jugador extraordinario!
-

¿Cómo se llama ese muchacho? – pregunté

- Larbi Ben Barek, señor
Al acabar el partido, me acerqué al jugador y le dije:
- Me llamo Helenio Herrera y algún día vendré a buscarte para que juegues en Francia.
Ganarás mucho dinero con “eso” que sabes hacer...
El me dedicó una amplia sonrisa, como si yo estuviera hablando en broma. Ahora Larbi sabe
que aquel señor no bromeaba...
[...] El presidente del Stade era un señor con mucho dinero y grandes ambiciones. Apenas me
reintegré al club, le hablé del jugador negro que había visto en Ain-Seba y le pedí que me
enviara a buscarlo. Tenía confianza en mí y accedió.
El fichaje de Lerbi Ben Barek constituyó uno de los más grandes escándalos deportivos de
Francia. Nadie comprendía que se hubiera pagado un millón de francos (120.000 pesetas) por
un moro desconocido. Mi posición, como principal responsable de aquel fichaje que se
calificaba de descabellado, era muy delicada, pero yo nunca me he equivocado al juzgar a un
jugador.
1207
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Algunos partidos bastaron para que Ben Barek pasara de ser el “moro del Stade” a la “perla
negra”, unos de los más grandes jugadores de todos los tiempos”.
En resumen, el At.Madrid había fichado a uno de los mejores futbolistas del mundo en
aquellos años. Ben Barek ha sido uno de los más destacados extranjeros que han jugado en
España y, sin duda, figura entre los cinco mejores jugadores que han vestido la camiseta
rojiblanca del At.Madrid.
El 19 de septiembre de 1948, Ben Barek debutó en la segunda jornada de Liga; el At.Madrid
cayó por 4-1 contra el Español en Sarriá. El club rojiblanco formó este once: Domingo, Riera,
Tinte; Mújica, Cuenca, Arnau; Juncosa, Vidal, Silva, Ben Barek y Escudero. “Marca” calificó
de afortunado el estreno de Ben Barek.1212Asimismo, el At.Madrid organizó un partido
amistoso para presentar a Ben Barek ante el público madrileño. El 22 de septiembre, el
At.Madrid aplastó por 9-2 al Racing de Santander (2ª División) en un Metropolitano casi
lleno. El aficionado rojiblanco se entusiasmó con la clase de Ben Barek quien marcó dos
tantos; también debutaron el argentino Candía y el canario Mújica, y Aparicio reapareció
después de su enfermedad1213. De regreso a la Liga, el 26 de septiembre, en la tercera jornada,
el At.Madrid goleó por 6-0 al Oviedo; el Metropolitano se llenó para ver en acción a la nueva
estrella rojiblanca, Lerbi Ben Barek, quien cuajo un buen partido con gol incluido (Escudero
marcó cuatro tantos); el diario “Marca” rotuló: “Ben Barek llena y llenará los campos”. 1214
El 30 de septiembre, el At.Madrid se concentró en El Plantío para preparar el derbi
madrileño.1215 Adrián Escudero no recuerda con agrado aquellas concentraciones que “eran
largas porque para un partido importante estábamos varios días concentrados. Se hacían largas
y tediosas. Era una burrada”.1216 El 3 de octubre, en la 4ª jornada liguera, el At.Madrid superó
por 2-1 al Madrid en el Estadio de Chamartín. Molowny (51’) adelantó a los blancos, mas
Vidal (70’) y Escudero (71’) dieron el triunfo a los rojiblancos. Incluso Marcel Domingo
detuvo un penalti lanzado por Montalvo; el portero francés empezó a rendir en el Atlético
dando gran seguridad y solidez a la meta rojiblanca. Taioli comentó: “Necesitábamos el
triunfo para dar moral al equipo”. El Barcelona se situó líder con siete puntos seguido del
Sevilla y At.Madrid con cinco.1217El equipo colchonero siguió luchando por el liderato junto a
Barcelona y Madrid. No obstante, la noticia se centró en los penaltis fallados por Ben Barek.
El delantero marroquí erró dos máximas penas ante el Coruña y Alcoyano en el
Metropolitano, pero el Atlético ganó ambos encuentros por 4-0. Ben Barek rompió su
1212
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maleficio contra el Sabadell al marcar el penalti que abría la victoria rojiblanca en La Creu
Alta por 3-1. Ben Barek narró la ejecución del penalti: “Cerré los ojos. Primero apunté,
después me concentré y luego disparé con fuerza. Cuando me di cuenta el balón estaba en las
mallas. Me quité un gran peso de encima”.1218Después de ocho jornadas de Liga, el At.Madrid
ocupaba la segunda plaza a un punto del líder, Barcelona.
El 30 de octubre de 1948, Cesáreo Galíndez repasó en “Marca” la actualidad del Atlético de
Madrid:1219
-

-

Fichaje de Candía: “Está resuelto. Se recibió el oportuno permiso de la Federación
mexicana. Ya puede jugar con nosotros”.
Extranjeros: “Nuestro número de extranjeros se reduce a dos: Marcel Domingo y Candía.
Porque Ben Barek tiene derecho por una cláusula del Tratado de Algeciras a ser
considerado español. La cosa está pendiente de unos pequeños trámites”.
Silva: “Es un gran delantero centro, aunque él diga que le gusta jugar en otros puestos”
Fichajes: “Trajimos al equipo lo mejor que había en España y en el extranjero”
Liga: “El único puesto que me interesa es el primer lugar”
Entrenador: “Nos agrada el trabajo de Taioli con el equipo”
Herrera: “Vino con la idea de entrenar al Atlético; pero lo hizo tarde; ya contábamos con
Taioli. Y aún es pronto para pensar en cambios para los que había que esperar a un largo
plazo. El de nuestros mutuos compromisos”
Ben Barek: “Es un hombre que domina el balón como no lo hemos visto en España
dominar a nadie. Debe tirar más a gol, es el defecto que yo le encuentro”
Ciudad Deportiva: “El At.Madrid quiere construir una gran Ciudad Deportiva en los
terrenos de la Casa de Campo. Habrá 11 campos de tenis, 4 piscinas, instalaciones para
todos los deportes y un Estadio con cabida para 120.000 espectadores. Está concretado en
unos planos, en unas maquetas. Se someterá al estudio del alcalde de Madrid en los
próximos días”.
Metropolitano: “Aspiramos a que sea nuestro para convertirlo en el gran campo que podría
ser con la reforma que está en el ánimo de todos variando su orientación actual”.

Volviendo a la Liga, el 7 de noviembre de 1948, se jugaba un At.Madrid-Barcelona que
despertó enorme interés en la capital de España. Dos días antes se agotaron las entradas y el
club publicó una nota informativa en la prensa rogando que los seguidores no acudiesen a las
taquillas pues permanecían cerradas.
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dispuso un servicio especial de autobuses desde Cibeles hasta el Metropolitano con salidas
desde dos horas antes del encuentro; el equipo colchonero llenaba su campo domingo a
domingo.1221En la 9ª jornada liguera, el At.Madrid no defraudó a sus aficionados y venció por
2-0 a un Barcelona que venía mermado con cinco bajas, entre ellas la de su goleador, César.
Los tantos de Juncosa (40’) y Mújica (62’) colocaron a los rojiblancos como líderes
perseguidos a un solo punto por el Barcelona y el Real Madrid. 1222
1218
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Durante el transcurso del Campeonato Nacional de Liga, el At.Madrid disputó varios partidos
amistosos que servían para que no perdiesen la forma física los jugadores menos habituales en
el once colchonero. El 20 de octubre, el equipo madrileño superó por 4-2 al Guadalajara en la
provincia castellana y, el 10 de noviembre, los rojiblancos vencieron por 6-5 al Málaga, líder
de la Segunda División, en el Metropolitano. 1223
El Atlético de Madrid perdió el liderato una jornada después al caer por 4-3 ante el Valencia
en Mestalla. La formación rojiblanca fue ganando 2-0 y 3-2, mas no pudo con el ataque
valenciano. Además, el Comité de la Real Federación Española de Fútbol sancionó a Alfonso
Aparicio con tres partidos de suspensión debido a sus insultos al árbitro una vez acabado el
partido.1224
El conjunto colchonero siguió jugando encuentros amistosos. El 23 de noviembre, el
At.Madrid venció por 3-1 al Orense en tierras gallegas; Ben Barek entusiasmó con sus
malabarismos con el balón.1225 Dos días después, el equipo madrileño superó por 6-1 al
Badajoz en el Metropolitano. El argentino Candía jugaba estos choques ya que seguía sin
ficha para disputar la Liga. Mientras el argentino nacionalizado español, Valdivieso, se
quejaba de no contar para Taioli: “Estoy en plena forma, no puedo explicarme porque no me
incluyen en el equipo titular”.1226
El 5 de diciembre de 1948, el At.Madrid cerró la primera vuelta con un triunfo por 1-0 frente
al Valladolid en Zorrilla; el gol de Mújica (51’) decantó la balanza del lado madrileño. Doce
autobuses de seguidores rojiblancos acudieron desde Madrid para apoyar a su equipo en un
encuentro muy polémico donde al final hubo invasión del campo por parte del público local,
agresión al árbitro y varios jugadores colchoneros además de la rotura de los cristales del
autocar madrileño. El Madrid se situó líder con 19 puntos mientras que Barcelona y
At.Madrid sumaban uno menos.1227
Entre tanto las noticias se sucedían en el seno del club rojiblanco. El 5 de diciembre, Candía
se mostró feliz pues ya iba a jugar la Liga con el At.Madrid:“Lo de la Federación Mexicana
está ya arreglado y sólo falta el permiso de la Federación Argentina que debería haber llegado
ya, pues se pidió hace mucho tiempo. Pero como allí andan las cosas del fútbol tan enredadas,
nada tiene de extraño que ni siquiera hayan podido ocuparse del asunto. Y como pasado 90
días sin encontrar respuesta, se da el fallo afirmativo...”.1228Asimismo, Riera y Silva
anunciaron sendas ofertas del España de México. Riera comentó: “Es vital. No es cosa de
dinero, sino una conveniencia respecto a mi vida privada. Si comprendieran el beneficio moral
1223

“Marca” Octubre-Noviembre de 1948
“Marca” 15 y 19 de noviembre de 1948
1225
“Marca” 24 de noviembre de 1948
1226
“Marca” 28 de noviembre de 1948
1227
“Marca” 6 de diciembre de 1948
1228
“Marca” 5 de diciembre de 1948
1224

428

que recibiría con esto, de seguro que accedería la Directiva rojiblanca”. Mas la entidad
colchonera no pensaba traspasar a dos titulares de su equipo en el ecuador del curso
futbolístico. 1229
Por otra parte, el 8 de diciembre de 1948, se celebró el partido homenaje a Germán, exjugador
del equipo colchonero durante muchas temporadas. El Metropolitano registró una buena
entrada, pese a la lluvia, para presenciar la victoria del At.Madrid por 4-0 ante el Bosse
Voetbal Vernlging Scheidam, campeón de Holanda. El madridista Pahíño reforzó al Atlético
marcando dos goles que completaron el resultado junto a los tantos de Durán y Basabé.
Germán jugó la primera mitad y recibió varias placas, ramos de flores y una sentida ovación
del público. Germán comentó: “He jugado ocho años en el Atlético donde he pasado lo mejor
de mi vida deportiva”, “Del Atlético he recibido atenciones en todos los aspectos”, “Aún
tengo el recuerdo de la cena que me dieron de despedida”. Germán formó junto a Machín y
Gabilondo la línea media conocida como “Los Tres Mosqueteros”. El centrocampista dejó el
At.Madrid al final de la temporada 46/47 y se marchó al equipo de su ciudad natal, el
Santander.1230
En la 14ª jornada de Liga, el 14 de diciembre, el At.Madrid batió por 1-0 al Sevilla en Nervión
colocándose segundo a un punto del líder, el Real Madrid. El equipo de Taioli se perfilaba con
un claro aspirante a lograr el Campeonato Nacional de Liga junto al Madrid y Barcelona. La
Liga se paró hasta el 9 de enero de 1949 debido a las Navidades y al partido de la selección
española contra Bélgica, el 2 de enero, en el cual España empató a un gol con el debut de los
rojiblancos Silva (autor del tanto) y Lozano.1231Aparicio también jugó y se lesionó con lo que
se perdió varios encuentros con el At.Madrid en un momento trascendental de la campaña.1232
Mientras el club colchonero reguló las elecciones de sus compromisarios que más tarde
tendrían la responsabilidad de elegir el presidente de la entidad; ya se había acabado la
designación a dedo de los presidentes por parte de la Federación y el Delegado Nacional de
Deportes. Las elecciones para compromisarios se celebrarían a final de temporada, no
obstante, el Atlético de Madrid empezó a organizarlas con antelación. El club madrileño
publicó esta nota informativa en “Marca”:1233
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Primero: Pedir a la Federación Nacional de Fútbol el oportuno permiso para convocar
dentro del presente mes a Junta General para elección de compromisarios, para que, a su
vez, puedan hacer la elección del presidente.
Segundo: Por la presente nota da a conocer a todos los señores socios o exsocios de este
Club, que tengan anticipar reintegrables, que a partir de jueves próximo, pueden
presentarse en la caja del mismo, calle Barquillo, 22, y en horas de siete a nueve de la
tarde, donde le serán abonadas las cantidades que generosamente anticiparon a nuestro
Club.
Tercero: Atendiendo las innumerables peticiones que hemos recibido de los señores
socios, esta Junta Directiva comunica a todos que lleven 4 años o más de permanencia
continuad como tales socios su derecho al voto, con arreglo al artículo 1ª de los Estatutos
en vigor de este Club, aprobados el 28 de diciembre de 1931 por la Dirección General de
Seguridad. Por tanto, todos aquellos socios que hayan cumplido los cuatros años de
permanencia antes del 31/12/1948 tendrán derecho a votar y entrarán en plenitud de
derechos sociales con arreglo a los Estatutos.
Cuarto: Atendiendo también a las peticiones de los señores socios, esta Junta Directiva
nombra dos directivos de su seno, don Fernando Fuertes y don Ramón Fernández, para
que, de acuerdo con los deseos de innumerables socios que así nos lo han pedido, se forme
una Comisión para presentar una lista de candidatos oficiales compromisarios.
Quinto: Hasta tanto se celebren elecciones, esta Junta Directiva tendrá al corriente a los
señores socios por medio de la prensa de cuantos acuerdos se tomen en este sentido”.

Todo iba viento en popa en el At.Madrid, pero una noticia truncó la buena racha rojiblanca. El
interior Vidal fue operado de un ganglio en el cuello y se marchó a Alicante para descansar.
En principio debía volver a Madrid el 15 de enero de 1949, pero la salud de Vidal se complicó
tanto que meses después tuvo que retirarse del fútbol, como más adelante veremos. Vidal
había jugado su último encuentro ante el Sabadell el 31 de octubre de 1948. Taioli perdía a un
gran jugador y titular indiscutible.1234
El At.Madrid aprovechó el descanso de la Liga para jugar varios encuentros amistosos durante
la Navidad de 1948. El 19 de diciembre, el equipo madrileño superó por 5-2 al At.Tetuán en
la ciudad norteafricana en un partido a beneficio de la Asociación de Viudas y Huérfanos de
los tres Ejércitos españoles. Ben Barek maravilló con su técnica y habilidad con el balón en
los pies1235. Un día después, el At.Tetuán ganó a los rojiblancos por 4-2 en la Copa del
Teniente General Varela. Aparicio jugó de portero por indisposición del guardameta titular
Pérez Zabala.1236A continuación, el At.Madrid viajó a París (Francia) para celebrar un
encuentro internacional amistoso ante el Stade de Français; el conjunto español venció por 2-0
en el Estadio de Colombes con una temperatura de cinco grados bajo cero y el campo con
escarcha pese al ligero sol que lucía en la capital gala. “Marca” tituló: “El Atlético triunfó en
París”, “Nuestros jugadores sacrificaron la brillantez a la eficacia”. Este once superó a los
franceses: Marcel Domingo, Mencía, Aparicio, Lozano; Farias (Tinte 45’), Mújica; Juncosa,
1234
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Ben Barek, Silva, Candía y Escudero. El directivo colchonero, Francisco Urquijo, manifestó:
“Estoy satisfecho de este partido porque el equipo español ha jugado mucho mejor que
normalmente en juego compenetrado”. La crónica de Max Urbin en “L’Equipe” destacó:
“Aparicio es el mejor jugador del equipo madrileño y uno de los mejores centrales que he
visto últimamente. El At.Madrid puso en línea un buen conjunto con jugadores inteligentes”.
El diario galo “Miror Sprint” añadió: “Los españoles confirmaron su excelente manejo y
dominio de la pelota, su destreza en el juego rápido y que su sistema WM es amplio, haciendo
un marcaje de zonas, no el severo que estamos acostumbrados aquí”. El 28 diciembre, la
expedición rojiblanca aterrizó en Madrid para tomarse unos días de descanso a la espera de la
reanudación de la Liga.1237
El 6 de enero de 1949, el At.Madrid presentó su nuevo autobús para realizar los
desplazamientos. Se trataba de un moderno autocar que representaba un avance importante
para la seguridad, rapidez y comodidad de los viajes del equipo madrileño. “Marca” publicó
varias fotos del nuevo autobús.1238Adrián Escudero recuerda:” El Atleti compró un autobús
“Dodget”. Salíamos el viernes y llegábamos el sábado. Se jugaba el partido y vuelta el
domingo por la noche para Madrid. Era un autobús cómodo que además servía para ahorrarse
el coche-cama”. 1239
El 9 de enero de 1949, en la 15ª jornada del Campeonato Nacional de Liga, el At.Madrid
ganó por 2-1 al Español en el Metropolitano colocándose líder con un punto por encima del
Real Madrid y dos sobre el Barcelona. Ese día se estrenaron los palos redondos en las
porterías del Estadio del Metropolitano. Fue un partido muy áspero, con jugadas violentas y
agresiones de ambos equipos. Ben Barek acabó expulsado en los minutos finales después de
recibir varias duras entradas de los jugadores españolistas. “Marca” detalla la expulsión del
atacante rojiblanco: 1240
“[...] cuando faltaban cinco minutos para terminar el partido, Ben Barek entra en salto con los
pies por delante a Colma. El árbitro señala la falta y mientras los jugadores se preparan para
su ejecución, Hernández da un puntapié a Ben Barek que le contesta con otro menos
disimulado que da con el españolista en tierra. El árbitro Arrué, que ha visto tan sólo la acción
del marroquí, decreta su expulsión, en medio de una enorme protesta del público, parte del
cual intenta saltar al campo, lo que evita la oportuna intervención de la fuerza de servicio”.
Ben Barek abandonó llorando el terreno de juego. El genial delantero comentó:”Es la primera
vez que me expulsaron del campo. Pero por poco tengo que salir en camilla”. 1241 Ben Barek
1237
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enseñó varias huellas de tacos en su pecho y sus piernas con moratones y arañazos. El resto de
futbolistas colchoneros se mostraron disconformes con el árbitro y con el juego duro del
equipo catalán. Mientras que los jugadores del Español culparon a Escudero de iniciar el
juego violento, se quejaron de la validez del primer gol rojiblanco y acusaron a Ben Barek por
su agresión a Hernández. El entrenador del At.Madrid, Taioli, manifestó molesto:”No hay
derecho. Hasta en nuestra propia casa quieren arrollarnos”. 1242
Más tarde, el 12 de enero, Ben Barek adujo que fue insultado grave y constantemente por el
españolista Hernández, notable jugador, aunque con un historial polémico; Hernández incluso
jugó en el At.Madrid, mas se le traspasó por su feo estilo. Además, Ben Barek se excusó ante
su club y escribió una respetuosa carta a la Federación Española disculpándose de su actitud y
exponiendo sus quejas1243. Ben Barek añadió a “Marca”:”Puede suponer un gran perjuicio para
mi Club al que estoy obligado no sólo por contrato que me liga a él, sino por las atenciones
que para mí siempre ha tenido y tiene” 1244. El 13 de enero, el Comité de Competición de la
Real Federación Española de Fútbol sancionó con cuatro encuentros de suspensión a Ben
Barek por agresión a un contrario. Asimismo, amonestó a Escudero, Casas, Hernández y Trías
por juego violento. 1245 Ben Barek se mostró compungido por la consecuencia de su acción; el
delantero marroquí afirmó:”La importancia del castigo me ha descorazonado”, “Fue un
momento de rabia, no me lo explico”, “Aceptó el castigo, pero nunca debió llegar aquella
ocasión”. 1246
El Atlético de Madrid no pudo contar con Ben Barek (sancionado), Aparicio y Marcel
Domingo (lesionados) durante varios encuentros y lo acusó muchísimo. Pasó de ocupar el
liderato con un punto sobre el Madrid y dos por encima del Barcelona en la 15ª jornada a
descender a la tercera plaza a cuatro puntos del Real Madrid y del Barcelona en la 20ª fecha.
Así se desarrolló esta racha negativa para los colchoneros:1247
16ª Jornada: Oviedo 2 At.Madrid 0
Bajas: Marcel Domingo, Aparicio y Ben Barek
Candía y Pérez Zabala debutaron en la Liga supliendo a Ben Barek y Marcel Domingo,
respectivamente.
El equipo rojiblanco perdió el liderato
17ª Jornada: At.Madrid 0 R.Madrid 2
1242
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Bajas: Marcel Domingo y Ben Barek
Taioli: “Le ha faltado coraje al equipo”
Galíndez: “Las cosas han sucedido como yo temía”
Ben Barek: “Es justa la victoria del Madrid”
18ª Jornada: Coruña 3 At.Madrid 1
Bajas: Aparicio, Ben Barek y Escudero
Tercera derrota consecutiva del equipo madrileño
19ª Jornada: At.Madrid 1 Gimnástico de Tarragona 0
Bajas: Aparicio y Ben Barek
20º Jornada: Alcoyano 0 At.Madrid 0
Baja: Aparicio
Reapareció Lerbi Ben Barek tras cumplir su sanción
En el transcurso de estas jornadas ligueras, el At.Madrid disputó dos encuentros amistosos
para que Ben Barek no perdiese el ritmo de competición. Los rojiblancos vencieron por 3-1 al
Granada (2ª División) en el Metropolitano y por 4-2 al mismo equipo en la ciudad andaluza.
1248

Además, el tesorero del At.Madrid, Francisco Urquijo, analizó la situación del club en

“Marca”: 1249
-

-

Socios: “Contamos en la actualidad con más de 22.000 socios, cuando en el año 1946 sólo
teníamos 8.000 que fue la fecha cuando entró la nueva directiva. La presidió Touzón, pero
al ser elegido y nombrado federativo de la Nacional, Galíndez tomó el mando”.
Metropolitano: “Pagamos unas 225.000 pesetas por el alquiler del Metropolitano. El
velódromo nos paga 75.000 pesetas; la publicidad 50.000 y el resto, los galgos. Es decir,
que nos sale totalmente gratis el alquiler. Tenemos contrato hasta el 1952 y es prorrogable.
Además, hemos mejorado el Estadio”.
Marcha del club: “Tenemos una nueva sede social, no debemos ni una peseta, hemos
comprado un autobús, hemos firmado gente de gran clase”.

La Liga se le había puesto harto complicada al At.Madrid porque sus rivales, Madrid y
Barcelona, no fallaban mientras que él había encadenado una serie de irregulares resultados.
Sin embargo, en la 21ª jornada, el 20 de febrero de 1949, el Barcelona perdió ante el Valencia
en Mestalla y el Madrid frente al Español en Sarriá lo que unido a la victoria del At.Madrid
por 6-0 contra el Sabadell en el Metropolitano colocó a los rojiblancos terceros empatados con
el Valencia y a sólo dos de Madrid y Barcelona. No obstante, el equipo rojiblanco cayó por 40 ante el Barcelona en Las Corts y empató a dos tantos frente al Valencia en el Metropolitano
con lo que, a falta de tres jornadas para la conclusión de la Liga, el Barcelona encabezaba la
1248
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clasificación con 31 puntos seguido de Valencia con 30, R.Madrid con 29 y At.Madrid 28;
encima, los rojiblancos tenían el gol average en contra con sus tres rivales. 1250
La Liga se detuvo casi un mes por los compromisos internacionales de la selección española.
España empató a un tanto contra Portugal en Lisboa con el debut del colchonero Riera y
perdió por 3-1 frente a Italia en Chamartín con los rojiblancos Aparicio, Riera y Lozano
formando la línea defensiva española, la denominada “defensa de cemento”. 1251
Mientras las novedades se sucedieron en el seno del At.Madrid. El club fichó a Miguel del
Victoria de Las Palmas; el Atlético pagó 250.000 pesetas al futbolista y lo mismo al club por
la contratación de este joven extremo derecho canario. 1252El jugador rojiblanco, Vidal, recayó
en su enfermedad y permaneció ingresado en el Sanatorio del Perpetuo Socorro de Alicante;
días después, mejoró su estado de salud con lo que Vidal pudo hablar por teléfono con el
presidente del At.Madrid, Cesáreo Galíndez, quien le vio animado y en un proceso de
recuperación de fuerzas después de su larga enfermedad.1253Asimismo, las elecciones a
compromisarios fueron polémicas al no llegarse a un acuerdo en el club en cuanto a los
estatutos y los socios con derecho a voto. La Federación Española nombró al teniente coronel,
Zamalloa, como delegado especial federativo para resolver las controversias generadas en el
proceso electoral de la entidad rojiblanca.1254Se convocó una reunión en la sede federativa
presidida por Zamalloa con los señores Cesáreo Galíndez, Fernando Fuertes, Carlos
Arechavala, Ramón Fernández, Ernesto Cotorruelo, José Moro, José María Manzanares y José
Luis Del Valle Iturriaga. Se acordó convocar Junta General para reformar los estatutos del
club con el objetivo de cumplir el acuerdo de la actual

Junta Directiva respecto a la

ampliación del número de socios con derecho a voto. Además, los asistentes a esta reunión
formaron la Comisión Ejecutiva para las elecciones y la reforma del reglamento del club. Se
elegiría una directiva y los socios la apoyarían o rechazarían mientras que la actual Junta
Directiva seguiría en su puesto hasta que se nombrase la nueva directiva del At.Madrid. Sin
embargo, no todos estuvieron de acuerdo con estas medidas y el tesorero, Francisco Urquijo,
dimitió días después.1255El 31 de marzo, la Junta directiva del At.Madrid publicó esta nota
informativa:1256
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“Se convoca a elección de compromisarios para tomar parte en la Junta General que se
celebrará el día 15 de mayo próximo a los señores socios que figuran en las listas que a partir
de esta fecha, se exhiben en los locales de la Sociedad, calle Barquillo, 22.
La elección se verificará para el 30% primero de la lista, el día 8, y para el 70% restante, el día
9 de abril, de 7 a 9 de la tarde en el local social.
La Junta General se verificará en el propio local social el domingo día 15 de mayo, a las once
de la mañana, con arreglo al siguiente orden del día:
a) Informe de la Junta Directiva sobre situación económica, financiera y deportiva del Club
b) Discusión y aprobación de la modificación del Reglamento que se propone, por el que se
ha de regir el Club en lo sucesivo.
c) Deliberaciones y acuerdos sobre sugerencias, proposiciones, iniciativas y proyectos
deportivos y administrativos formulados por la Junta Directiva o por el 10% como mínimo
de los miembros llamados a constituir la General, siempre que se presenten en Secretaría
del Club por lo menos 7 días antes de su celebración para conocimiento de los demás.
d) Ruegos y preguntas
e) Elección de la nueva Junta Directiva “.
Antes de reanudar la Liga, el At.Madrid jugó un partido amistoso en el Metropolitano
venciendo por 3-2 al Hespérides de Canarias.1257Asimismo, el presidente del club, Cesáreo
Galíndez, expuso en “Marca” los motivos de la pérdida de la Liga:1258
“Las desgracias de las lesiones, este perpetuo enemigo han sido claves. No se ha podido nunca
contar con la continuidad del mismo equipo. Esperaba que consiguiéramos llegar a ser
campeones. Y por buena ventaja sobre los seguidores pero se cruzaron las lesiones
inesperadas y la sanción de Ben Barek. Además, al Atlético le hace falta un delantero centro.
No quiero decir que Silva no sea un buen delantero centro, lo que pasa que no es el que
necesita el Atlético. Silva rinde más de interior o medio volante con su gran clase. Tampoco
Mújica es el nueve que necesitamos”.
El 3 de abril de 1949, se reanudó la Liga con la victoria del At.Madrid por 3-0 ante el Celta en
el Metropolitano; los rojiblancos se situaron a tres puntos del líder, Barcelona, a falta de sólo
dos encuentros para el final del campeonato. A la siguiente jornada, el At.Madrid ganó por 31 al At.Bilbao en San Mamés, pero dijo adiós al título tras la victoria del Barcelona por 2-1
frente al Sevilla en Nervión. Así, el At.Madrid concluyó la Liga en cuarta posición con 34
puntos empatado con el Real Madrid, a un punto del Valencia y a tres del campeón,
Barcelona. Los rojiblancos sumaron 15 victorias (10 en casa y 5 a domicilio), 4 empates (2 en
Madrid y 2 en los desplazamientos) y 7 derrotas (1 en el Metropolitano y 6 fuera de casa),
además marcaron 54 goles y recibieron 32 tantos. El equipo de Taioli se convirtió en el
conjunto menos goleado con 32 tantos encajados en 26 encuentros. Marcel Domingo finalizó
como el portero menos goleado de la categoría al recibir 28 goles en 24 partidos. Adrián
Escudero terminó como el máximo goleador colchonero con 17 tantos a 11 del Pichichi del
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campeonato el azulgrana César. El Atlético de Madrid aspiraba al título por plantilla y
calidad, así que el cuarto puesto supo a poco en el seno del club.1259
Mientras continuaba el lío de las elecciones de compromisarios en el club rojiblanco. Un
grupo de socios, que pidió la Junta General obligando a celebrar elecciones en la entidad,
presentó para el 70% que debía elegir los compromisarios del segundo grupo la siguiente
candidatura: Sergio Regúlez, Carlos Rivera, Vicente Secamellas, Antonio Sierra, Raimundo
López, Donato Gil, Santiago Muguerza, Angel Alvarez, Angel Vallejo, Fernando Medaria,
Bernardo del Valle, José María Manzanares, Nicolás López, Regino Cuevas, Timoteo
Vivanco, Juan de Lama, Miguel Esteban, Leopoldo Pérez, Felipe Lafita, Fernando del Alamo,
Agustín Montes y Miguel Fernández. Estos socios representaban la oposición a la gestión del
presidente Cesáreo Galíndez que encabezaba la otra candidatura de compromisarios formada
por: Luis Riesgo, Francisco Rodríguez, Leopoldo Rodríguez, Francisco Urdapillete, Manuel
Jado, Joaquín Sabadie, César Castillo, Jerónimo Rodríguez, Ventura Miguel, Isidoro Díaz,
Julián Villanueva, Manuel Prieto, Argimiro Montes Alfredo Aguado, Jesús Lesmes,
Victoriano Criado, Ramón de Simón, Domingo Burdiel, José Luis Costa, Francisco Moriones
e Ignacio Bravo. En la sede social del club había gran expectación por la formación de estas
dos candidaturas para las elecciones de compromisarios.1260
Una vez acabada la Liga dio comienzo la Copa del Generalísimo. El At.Madrid no podía
contar con Ben Barek y Marcel Domingo puesto que en la Copa no jugaban los extranjeros
por orden federativa; el club colchonero afrontó el torneo del K.O. con dos importantes
ausencias. Los arqueros, Pérez Zabala y Saso cubrieron la baja de Marcel Domingo; mientras
que Candía y Torres reemplazaron a Ben Barek. En los octavos de final, tocó en suerte el
Sevilla que se había clasificado en octava posición en la Liga y era el vigente campeón de
Copa. Esta campaña, la Federación daba la posibilidad de jugar a uno o dos encuentros la
eliminatoria según acordaran los clubes en cada caso hasta los cuartos de final. El At.Madrid
negoció con el Sevilla y logró disputar los octavos de final en el Estadio del Metropolitano
repartiendo la taquilla entre ambos conjuntos. De esta manera, los socios del club rojiblanco
debían pagar para presenciar el choque. El Atlético intentó que sus socios entrasen gratis
dando al Sevilla 100.000 pesetas, mas el club andaluz no aceptó.1261El 24 de abril de 1949, el
At.Madrid venció al Sevilla por 2-1 en el Metropolitano clasificándose para los cuartos de
final de la Copa. El equipo sevillano vendió cara su derrota y pudo ganar, mas Pérez Zabala,
portero rojiblanco, detuvo un penalti con empate a uno a falta de nueve minutos para la
1259
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conclusión del partido. En la prórroga, Juncosa dio el triunfo al Atlético de Madrid con su
tanto en el minuto 117, pese a estar lesionado; el “gol del cojo” salvó al Atlético. 1262
La directiva del At.Madrid no se encontraba satisfecha con la campaña del equipo y decidió
prescindir de los servicios del técnico argentino, Taioli, para la próxima temporada. Taioli
dirigió al Atlético en la Copa y en cuanto quedó apeado firmó un contrato por dos años con el
Racing de Santander (Segunda División). Helenio Herrera, entrenador del Valladolid,
constituía la primera opción para ocupar el banquillo del At.Madrid. Incluso Herrera comentó:
“No está todo ultimado, pero es cosa segura que seré entrenador del At.Madrid”. En cuanto, el
At.Madrid cayese en la Copa, Helenio Herrera asumiría la dirección técnica del conjunto
colchonero.1263
El Español (séptimo en la Liga) se cruzó en los cuartos de final de la Copa. En la ida, el 1 de
mayo de 1949, el conjunto catalán apabulló por 6-1 al At.Madrid en Sarriá. “Marca” tituló:
“El Español en una tarde de inspiración aplastó al Atlético”. Taioli justificó la debacle: “Faltó
coraje. El Atlético es un equipo que siempre falla en el momento crucial”; Riera apuntó:
“Hace falta que a la defensa se una la eficacia de los hombres de delante”; Aparicio afirmó:
“Hemos puesto el interés que corresponde. Nos hemos estado afortunados”.1264En la vuelta, el
8 de mayo, el At.Madrid goleó por 5-1 al Español quedándose a un tanto para forzar la
prórroga. Colón se sentó en el banquillo como entrenador de los madrileños debido a la
ausencia por enfermedad de Taioli, aunque nadie creyó la afección del argentino. El Atlético
sorprendió a los catalanes colocando a Aparicio de delantero centro. El capitán inauguró el
marcador a los tres minutos y Juncosa, con tres tantos, puso el 4-0 al descanso. El Español no
daba pie con bola, mas tuvo la suerte de cazar un gol en el minuto 60 por medio de Segarra,
pese a todo el Atlético no se vino abajo y Silva logró el 5-1 a falta de veinte minutos. El
equipo colchonero buscó el tanto que igualaba la eliminatoria, incluso lo consiguió, pero el
árbitro lo anuló. Pese al sensacional encuentro, el Atlético de Madrid quedó apeado en los
cuartos final de la Copa. “Marca” tituló: “Los rojiblancos merecieron un triunfo más amplio”.
El presidente, Cesáreo Galíndez, comentó que “no basta con ser vencedores morales”. El
At.Madrid cerraba la temporada oficial con un cuarto puesto en la Liga y la eliminación en los
cuartos de final en la Copa1265, escaso botín para las aspiraciones y calidad del equipo
madrileño.1266
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Entre tanto, el club se aprestaba a vivir las elecciones a compromisarios el 15 de mayo puesto
que había surgido un grupo de oposición al actual presidente, Cesáreo Galíndez. Sin embargo,
a principios de mes, las dos candidaturas llegaron a un acuerdo para que Galíndez siguiese al
frente del At.Madrid cuatro años más. La unidad llegó a la entidad colchonera tras varios
meses de divisiones y antagonismos.1267 El 15 de mayo de 1949, la Junta General de Socios
eligió a esta Junta Directiva1268:
Presidente: Cesáreo Galíndez
Vicepresidente: José Luis Del Valle Iturriaga
Secretario general: José María Manzanares
Secretario técnico: José Luis Costa (dimitió a los dos meses) 1269
Gerente: Manuel Morales
Tesorero: Luis Benítez de Lugo y Ascanio, el Marqués de la Florida
Contador: Carlos Arechavala
Vocales: Ramón Fernández, Ernesto Cotorruelo, Felipe Lafita, José Magro Ricote y Ramón
Díez Carmena.
Después de la eliminación copera se precipitaron los acontecimientos y

el At.Madrid

contrató a Helenio Herrera como nuevo entrenador. “Marca” tituló: “Helenio Herrera se
ha hecho cargo de la preparación del Atlético de Madrid”.1270El técnico, nacido en Buenos
Aires (Argentina) el 17 de abril de 1916, de padres andaluces y con nacionalidad francesa,
observó al equipo en los amistosos hasta el final de campaña. Helenio Herrera había jugado
como defensa en varios conjuntos marroquíes (Roches Noires y Racing de Casablanca) y
franceses (Club Francés de Paris, C.S.A.G., Stade de Francais, Charleville, Red Star, Isla de
Feancia, Stade Francais y Puteaux) mientras que como entrenador dirigió al Puteaux, Stade
de Francais, la selección francesa y el Valladolid1271. Herrera comentó:”Necesitamos reforzar
el ataque. Los jugadores se buscarán en España o en el extranjero”, “El futbolista debe reunir
cuatro cualidades: clase, táctica, moral y preparación”, “El dueño de la pelota es el dueño del
juego”, “En el Atlético hay mucha clase, espero resultados halagüeños” 1272. Herrera congenió
enseguida con el aficionado español por su carácter dicharachero, simpático y en ocasiones
provocador.
El At.Madrid completó la campaña disputando varios encuentros amistosos:1273
1267
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5/5/1949: En el Metropolitano: At.Madrid 7 Lérida 0
15/5/1949: En Málaga: Málaga 4 At.Madrid 4
17/5/1949: En Algeciras: Algeciras 2 At.Madrid 4
18/5/1949: En Cádiz: Cádiz 4 At.Madrid 2
26/5/1949: En el Metropolitano: At.Madrid 4 Stade de Francais (Francia) 3
En este partido, el Atlético se reforzó con Bazán (Málaga), Vaquero (Valladolid) y Toni
(Sabadell).
28/5/1949: En Córdoba: Córdoba 1 At.Madrid 3
16/6/1949: En el Metropolitano: At.Madrid 8 Osasuna 1
26/6/1949: En Burgos: Gimnástica de Burgos 4 At.Madrid 2
29/6/1949: En Huesca: Huesca 2 At.Madrid 5
De esta forma, terminó la campaña y los jugadores rojiblancos iniciaron las vacaciones hasta
mediados de agosto cuando debían regresar a los entrenamientos a las órdenes del nuevo
entrenador, Helenio Herrera.
10.3. Las Ligas de Helenio Herrera, 49/50 y 50/51:
En la temporada 1949/1950, el Club Atlético de Madrid partió con un objetivo meridiano: la
Liga. Tras varios años sin conquistar el Campeonato Nacional de Liga (el último en 1941), el
club rojiblanco anhelaba conseguir la tercera Liga de su historia. Para ello, la Junta Directiva
contrató al prestigioso técnico Helenio Herrera. La plantilla del At.Madrid estaba entre las
mejores de España lo que unido a la llegada de Herrera y algunos fichajes convirtió a los
rojiblancos en uno de los principales favoritos para ganar el campeonato junto al Barcelona,
Real Madrid, Valencia y At.Bilbao. En aquella época, para los atléticos acabar segundos no
bastaba, el club necesitaba títulos por su grandeza, su inversión y su afición. Como muestra un
botón. En aquel verano de 1948, el At.Madrid intentó fichar a Telmo Zarra, el delantero
centro internacional del At.Bilbao, que había sido tres veces Pichichi de la Liga en las últimas
temporadas. El vicepresidente del club madrileño, Fernando Fuertes, aseguró que “se celebran
conversaciones con el At.Bilbao respecto a la eventual cesión de Zarra”.1274 Más tarde, el
presidente, Cesáreo Galíndez afirmó: “Nosotros veríamos con mucho gusto que Telmo Zarra
vistiera los colores de nuestro club; pero el At.Bilbao no está decidido a desprenderse de él”.
1275

Al final, Zarra permaneció en su club con lo que el At.Madrid no pudo contratar al mejor

delantero centro del fútbol español de aquellos años. También se comentó un posible traspaso
del guardameta rojiblanco, Marcel Domingo, al Real Madrid. Cesáreo Galíndez, presidente
del At.Madrid, se mostró categórico: “No traspasaremos a Marcel Domingo. Además, él
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tampoco quiere irse”.1276El At.Madrid no iba a desprenderse de su portero titular al que
conocía Helenio Herrera de su etapa en el Stade de Francais.
Con la meta de conquistar la Liga el club se reforzó con estos fichajes:
-

Carlsson: Interior sueco de 32 años procedente del Stade de Francais. 32 veces
internacional con Suecia con la que ganó la Olimpiada de Londres’48 (Primer campeón
olímpico en jugar en España). Carlsson afirmó a su llegada: “Será preciso que el público
me otorgue un margen de confianza. Pero sólo hasta que me aclimate al juego y ambiente
español”.1277

-

Mathiensen: Centrocampista danés de 31 años proveniente del Stade de Francais. 11 veces
internacional. Mathiensen comentó en su presentación: “España me gusta y por eso no he
vacilado en venir al Atlético”.

1278

En noviembre de 1949, se le traspasó al Santander

(Segunda División “A”). Herrera explicó el motivo: “A sus excepcionales dotes físicas el
muchacho unía una desmedida afición por a la vida alegre”.1279
-

Miguel: Extremo derecho de 22 años contratado del Victoria de Las Palmas (antes había
militado en el Mensajero, Marino, Español de Santa Cruz de Palma y el Iberia de
Tenerife). El canario triunfó durante muchas temporadas en el club rojiblanco.

-

Calsita: Delantero centro de Hércules de Alicante. Máximo goleador de Segunda División
en la última Liga. No cuajó en el conjunto colchonero.

-

Estruch: Extremo derecho procedente del Alcoyano. Joven promesa que cumplió en el
Atlético de Madrid.

-

Agustín: Delantero de 19 años fichado del Real Unión de Tenerife que tras varias cesiones
se asentó en el equipo madrileño.

- Paquillo: Portero contratado del Córdoba para disputar la Copa.
Además, Callejo, joven extremo procedente del Cuatro Caminos, fue cedido al Rayo
Vallecano; Callejo triunfó en el Atlético después de varias cesiones más al Granada (50/51),
Oviedo (51/52)1280 y al Rayo Vallecano (Septiembre 1956-Enero 1957).
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cedido el defensa Ramón Cobo al Gijón. Por otra parte, Enrique Collar Monterrubio, que
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aquel momento, nadie prestó atención a este joven delantero, sin embargo, con el paso de los
años Collar triunfaría en el Metropolitano. Helenio Herrera le convocó en varias ocasiones
para entrenar con la primera plantilla.1282 Mientras tanto causaron baja en el At.Madrid estos
jugadores: Arnau y Torres (Málaga), Valdivieso y Vecino (Zaragoza), Saso (Valladolid),
Basabé (Real Sociedad) y Vidal (retirado por enfermedad)1283.
De esta forma, la primera plantilla que dirigió Helenio Herrera durante su estancia en la
entidad colchonera quedó formada por:
Marcel Domingo, Pérez Zabala, Ces, Paquillo, Riera, Aparicio, Lozano, Farias, Mújica,
Juncosa, Carlsson, Calsita, Ben Barek, Escudero, Mencía, Tinte, Cuenca,

Hernández,

Mathiensen, Estruch, Durán, Silva, Bermúdez, Candía, Miguel y Agustín.
El Atlético usó el sistema 1-3-2-5 que sí bien buscaba el gol también protegía la defensa con
una colocación más racional del once. En la portería, Marcel Domingo siguió como titular con
los recambios de Pérez Zabala y Ces; además, Paquillo reforzó al equipo en la Copa. En la
defensa, Riera y Lozano jugaron bastante así como Mencía que también ocupó plaza en el
mediocampo; Aparicio se perdió numerosos partidos por una lesión y Tinte cumplió una
buena campaña. En el centro del campo, la pareja Silva-Mújica fue la más utilizada si bien
Farias y “Lobito”Hernández también contaron, sobre todo, cuando los dos primeros pasaban a
formar en la delantera; Cuenca perdió protagonismo. En el ataque, hubo cuatro titulares fijos
como Ben Barek (interior diestro), Carlsson (interior zurdo), Juncosa (extremo derecho) y
Escudero (extremo izquierdo) mientras que el puesto de delantero centro se lo repartieron
entre Calsita, Mújica y Silva; además, Miguel, Candía, Durán y Estruch cumplieron el papel
de atacantes suplentes.
El 12 de agosto de 1949, Helenio Herrera dirigió el primer entrenamiento del Atlético de
Madrid 49/50 en el Estadio del Metropolitano. A la cita faltaron algunos jugadores como
Aparicio, Lozano, Ben Barek, Mújica, Juncosa y Vidal con permiso del club para retrasar su
incorporación al equipo. Cuatro días después, un combinado de futbolistas del Real Madrid y
el At.Madrid empató a tres goles con el Toledo en la ciudad manchega en un partido
homenaje a Peteira, jugador del Toledo.1284El 18 de agosto, el Atlético goleó por 12-2 al San
Lorenzo en el campo de Los Pinos (San Lorenzo de El Escorial). Cinco días más tarde, el
equipo rojiblanco venció por 3-0 a la Unión Deportiva Alcalá en Alcalá de Henares. El 26 de
1282
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agosto, los colchoneros ganaron por 3-0 al Santander en la ciudad cántabra; y el 31 de agosto
empataron a dos tantos frente al Plus Ultra en el Metropolitano para cerrar los encuentros
amistosos antes del comienzo liguero.1285
El Campeonato Nacional de Liga 1949/1950 se presentaba con varios favoritos al título:
Barcelona, Valencia, At.Bilbao, At.Madrid y Real Madrid. La revelación fue el Deportivo de
La Coruña que acabó segundo gracias a su delantera conocida como “la orquesta Canaro”
formada por Corcuera, Oswaldo, Franco, Moll y Tino. Además, durante aquella campaña,
apareció en las crestas de todos los estadios de Primera el “marcador simultáneo dardo”
inventado por el exseleccionador y periodista Eduardo Teus que era conocido como “Dardo”
en su infancia.; los espectadores se enteraban del resultado en los otros encuentros a través de
estos singulares marcadores. El 4 de septiembre de 1949, el Atlético de Madrid debía
enfrentarse en la primera jornada de la Liga al Valladolid en el Estadio José Zorrilla, mas el
partido se suspendió debido al accidente del autocar del conjunto pucelano cuando regresaba
de Pamplona después de disputar un encuentro amistoso a finales de agosto. 1286Para no perder
el ritmo, el 8 de septiembre, el At.Madrid jugó en Montijo (Cáceres) un partido homenaje a
Lozano, defensa cacereño del conjunto madrileño; los rojiblancos golearon por 5-1 al
Montijo. 1287
Entonces, Aparicio concedió una entrevista a “Marca”. El bravo defensa colchonero quería
volver a ser el de antes y para ello entrenaba muy duro. La temporada pasada se lesionó en
enero con la selección y luego cogió una faringitis y una urticaria que le impidieron rendir a su
nivel habitual. Aparicio afirmó: “Quiero volver al equipo nacional”; “¿El Atlético?: Vamos a
por el título”. Por último, el zaguero rojiblanco alabó el trabajo de Helenio Herrera y la
calidad de la delantera del Atlético.1288Entre tanto, en esa temporada, se ponía en vigor la
circular federativa del 30 de julio de 1949 que autorizaba la alineación de dos jugadores
extranjeros por equipo en todas las competiciones nacionales, además de considerar a los
argentinos como nacionales (debido a los convenios firmados entre la España de Franco y la
Argentina de Perón).
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españoles a los efectos de su alineación en partidos oficiales en España. De esta forma, Ben
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La directiva rojiblanca, tras consultar con el entrenador, decidió inscribir en la Federación a
Marcel Domingo y Carlsson ya que Mathiesen no convenció y se le traspasó al Santander
(Segunda División) en noviembre.1290
El 12 de septiembre de 1949, el Atlético de Herrera debutó en la Liga. Los madrileños
batieron por 3-2 al Málaga en un Metropolitano lleno. Jugaron por los locales: Marcel
Domingo, Riera, Aparicio, Lozano; Mencía, Mújica; Juncosa, Carlsson, Calsita, Ben Barek,
Escudero. Helenio Herrera manifestó: “Es el primer partido, pero no estoy descontento”. 1291Al
equipo le costaba trabajo coger los métodos y la disciplina del técnico argentino; después de
cinco jornadas, los rojiblancos estaban a cuatro puntos del líder, aunque con un partido
menos.
Durante el desarrollo de la Liga, el At.Madrid disputó varios encuentros amistosos, con el fin
de que los menos habituales en el equipo no perdiesen la forma:1292
14/9/1949: At.Madrid 1 Alcoyano 0; 22/9/1949: At.Madrid 9 Maghreb de Tánger 1;
28/9/1949: At.Madrid 4 Córdoba 2; 20/10/1949: At.Madrid 5 Tomelloso C.F. 0; 2/11/1949:
Tomelloso C.F. 1 At.Madrid 3; 20/12/1949: Selección de Gibraltar 2 At.Madrid 4; 2/2/1950:
At.Madrid 2 Betis 1.
El mes de octubre empezó con buenas noticias en el seno de la entidad madrileña. El día 6, el
At.Madrid venció por 3-2 al Sporting de Lisboa (Portugal) en el homenaje al jugador
portugués, Peyroteo, en Lisboa. A Ben Barek le negaron la entrada las autoridades lusas,
aunque nadie entendió el motivo. “Marca” tituló: “Buen triunfo del fútbol español en Lisboa”.
La prensa portuguesa elogió el juego del Atlético al que situó entre los mejores clubes
europeos. Además, la Real Federación Española de Fútbol felicitó públicamente al equipo
rojiblanco por su brillante actuación que servía para aumentar el prestigio del fútbol
español1293. Por otra parte, el 13 de octubre, la Federación Castellana de Fútbol otorgó la
Medalla al Mérito Deportivo a Cesáreo Galíndez por sus más de 20 años de directivo en el
club de la capital de España. 1294
A continuación, el At.Madrid encadenó una serie de resultados irregulares en la Liga. El 16
de octubre, en la 7ª jornada, el Madrid superó por 4-2 al Atlético en Chamartín. El conjunto
blanco marcó los dos goles del triunfo en los tres minutos finales, además Aparicio se lesionó
y no jugó la segunda parte, y para más desgracia rojiblanca, Riera acabó expulsado por
zarandear al árbitro en el minuto 81. Herrera se quejó de cuatro penaltis no pitados a su
1290
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equipo y declaró indignado: “Rivero, el árbitro, ha sido el jugador número 12 del Madrid”;
Marcel Domingo añadió: “Al Madrid es muy difícil ganarle, pero no por sus jugadores”;
Escudero indicó: “¿La victoria del Madrid? ¡Un churro!”. El árbitro se dejo influenciar por un
estadio Chamartín lleno hasta la bandera; el señor Rivero pitó demasiadas faltas inexistentes
al Atlético e incluso anuló un gol concedido al Madrid que le había regalado. El conjunto de
Herrera no atravesaba un buen momento y ocupaba la sexta posición (todavía con un partido
menos) a seis puntos del líder, At.Bilbao. 1295Durante la semana siguiente se confirmó la baja
durante treinta días de Marcel Domingo por una fractura del peroné, la ausencia de Aparicio
por dos meses debido a una enfermedad en sus pulmones y la suspensión de tres meses para
Riera por su agresión al árbitro Rivero, pese a que le pidió disculpas. De esta manera, el
At.Madrid perdía a su portero titular y sus dos mejores defensas durante varios encuentros lo
que acusó pese al buen rendimiento de sus recambios Pérez Zabala, Tinte y Mencía1296. El
Atlético enlazó dos derrotas consecutivas (1-0 contra el Sevilla en el Metropolitano, el colista
que todavía no había vencido en el campeonato, y 3-1 frente al Deportivo de La Coruña en
Riazor) que le situaron undécimo con sólo tres victorias y cinco derrotas a ocho puntos del
líder, R.Madrid, aunque con un partido menos. El equipo madrileño reaccionó. Así, en la 10ª
jornada, el 6 de noviembre, los rojiblancos golearon por 4-1 al Barcelona en el Metropolitano.
Herrera comentó: “Creo que la mala racha ha cedido”; Carlsson añadió un expresivo: “¡Ya era
hora!”. El sueco marcó sus tres primeros goles como rojiblanco.1297
De forma sorprendente, el 11 de noviembre de 1949, el At.Madrid disputó un encuentro
amistoso contra el Stade de Francais en París (Francia). Los rojiblancos empataron a un gol, sí
bien se mostraron superiores a los franceses en medio de la lluvia y el barro1298. Dos días
después, en la 11ª jornada liguera, el equipo de Herrera perdió por 4-1 frente a la Real
Sociedad en un Atocha embarrado y con lluvia; sin duda, se acusó el partido de París. El
Atlético ocupaba la undécima posición con ocho puntos (tenía todavía pendiente el encuentro
ante el Valladolid) mientras que el Madrid, primero, contaba con dieciséis puntos1299. El título
se complicó para los rojiblancos pues el conjunto no acababa de adaptarse al estilo de Herrera
e incluso se empezó a rumorear que Ipiña le sustituiría en el banquillo. Sin embargo, el
secretario del club, señor Manzanares, afirmó tajante: “Son habladurías el tema de cesar a
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Herrera”. Además, añadió que la directiva confiaba en su técnico y esperaba que se pasara
pronto la racha de lesiones que tanto estaba perjudicando al equipo. 1300
El Atlético se encontraba en una situación límite puesto que debía ganar varios partidos
rápidamente para no alejarse de los primeros clasificados en el Campeonato Nacional de
Liga; entonces, la formación colchonera reaccionó venciendo dos encuentros consecutivos. El
20 de noviembre de 1949, el conjunto madrileño goleó por 4-1 al Oviedo en el Metropolitano;
Helenio Herrera se quejó del comportamiento del público atlético: “Cuando las cosas se
tuercen hace falta que los seguidores alienten a su equipo. Y eso no pasa en Madrid”. 1301A la
semana siguiente, se disputó el partido aplazado desde la primera jornada entre el Valladolid y
el Atlético. El grupo pucelano no conocía la derrota en casa y estaba situado en las primeras
posiciones de la clasificación mientras que el cuadro madrileño trataba de remontar el vuelo
tras un flojo inicio liguero. El gol de Carlsson dio la victoria al Atlético en un Zorrilla que se
llenó con bastantes seguidores rojiblancos. Helenio Herrera planteó un partido a la defensiva
con salidas peligrosas al contragolpe y la táctica le salió redonda. El técnico colchonero
comentó: “Ahora es cuando comienza la Liga para nosotros”. El conjunto del Metropolitano
ascendió a la séptima plaza a seis puntos del líder, el Real Madrid.1302No obstante, en la última
jornada de la primera vuelta del campeonato, el 4 de diciembre, el Atlético volvió a defraudar
al caer por 6-0 frente al Valencia en Mestalla. El equipo rojiblanco acabó la primera vuelta en
la undécima posición, es decir, cuarto por la cola, a siete puntos del primero, el R.Madrid. El
cuadro madrileño había ganado seis encuentros y perdido siete dejando una imagen irregular y
preocupante1303. A pesar de ello, Herrera se mostró optimista y aseguró que el Atlético de
Madrid ganaría la Liga.
Años después, Helenio Herrera explicó los motivos de su afirmación:1304
“A mi llegada al Atlético, como en casi todos los clubes donde he pasado, tuve que luchar con
la falta de disciplina. Los jugadores habían adquirido malos hábitos, no se acostumbraban tan
fácilmente a guardar un régimen alimenticio y un ritmo de vida razonable. Esta fue una de las
causas de que el Atlético tuviera una primera vuelta titubeante que parecía haberlo descartado
definitivamente en la lucha por el título. Por ello la sorpresa fue grande cuando yo pronostiqué
por primera vez en España:
- Seremos campeones
No se trataba de una profecía, ni de una jactancia. Se trataba ante todo de una íntima
convicción, yo sabía que podíamos ser campeones porque había estudiado todos los equipos,
veía a mi equipo acoplado y rendir cada vez más y tenía confianza en mis jugadores, estos a su
1300
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vez se contagiaban de mi seguridad – que en modo alguno era fingida – y acababan
comunicándose unos a otros una moral de victoria que, cuando coincide con la buena
preparación física y la clase excelente, rara vez queda sin recompensa. Conseguimos el título
liguero”.
Encima, estalló el caso Ben Barek. El 4 de diciembre de 1949, el marroquí manifestó su deseo
de abandonar el club en una entrevista publicada en “Marca”:1305
“El Atlético no me quiere, dice que no le sirvo que no estoy en condiciones, que cualquier
otro lo hace mejor que yo. Si esto es cierto ¿por qué no me dan la libertad o me traspasan?
Estoy deseándolo”
“Me gustaría ir al Madrid, si no a donde me paguen lo que merezco”
“Me deben parte de lo que me prometieron de ficha”
“El día del Sevilla salí con la tibia lesionada. Lo dije y, a pesar de todo, me hicieron jugar”
“Las cosas han llegado a un extremo que lo mejor es que me vaya a otro equipo”.
A pesar de estas polémicas declaraciones, a los cuatro días, Ben Barek jugó el homenaje a
Aparicio, aunque se retiró lesionado a los 28 minutos; un directivo rojiblanco aseguró que el
caso del marroquí sólo había sido un malentendido. Así sucedió toda vez que Ben Barek
continuó en el Atlético, pese a disponer de varias ofertas de clubes franceses.1306
El 8 de diciembre de 1949, se celebró el partido homenaje a Alfonso Aparicio por sus diez
años defendiendo los colores rojiblancos. El At.Madrid superó por 4-1 al Palmeiras (Brasil)
en un Metropolitano que registró una magnífica entrada. Los madridistas Pahíño y Molowny
jugaron con el Atlético. Aparicio actuó como delantero centro en la primera mitad, luego
volvió al centro de la defensa. El zaguero internacional comentó emocionado: “Todo el
mundo se ha volcado en atenciones hacia mí. Quisiera tener unos brazos que abarcaran todo el
campo para abrazar a todo el mundo. Ha sido el día más feliz de mi vida”. Por otra parte, a la
conclusión del homenaje, un directivo rojiblanco en presencia de Helenio Herrera afirmó que
se trataba de un bulo eso que se decía que iban a echar al entrenador. Herrera manifestó: “Me
alegro de que esto se aclare; además, con la defensa completa es otro equipo el Atlético”. En
este encuentro jugaron Riera, Aparicio y Lozano que debido a la sanción del primero y la
lesión del segundo llevaban varios partidos sin formar juntos acusándolo el conjunto del
Metropolitano. Por último, Aparicio le pidió, aprovechando su homenaje, al general José
Moscardó, Delegado Nacional de Deportes, que levantará el castigo a Riera y Moscardó le
contestó: “En un día como éste no pudo negarte nada”. Riera jugó la siguiente jornada liguera
al quitarle la sanción la máxima autoridad deportiva del país. Gracias a la intervención de
Moscardó los tres meses de suspensión de Riera se quedaron en un mes y medio.1307
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El At.Madrid contaba ya con casi toda la plantilla (Ben Barek se perdería todavía algunos
partidos más) después de la recuperación de los lesionados Marcel Domingo y Aparicio junto
al levantamiento de la sanción de Riera. Herrera podía formar su defensa preferida: Marcel
Domingo, Riera, Aparicio y Lozano. Así,

comenzó la segunda vuelta del Campeonato

Nacional de Liga en la que el At.Madrid deslumbró consiguiendo 21 de los 26 puntos en
juego que le dieron el título liguero. La premonición de Herrera, “Seremos campeones”, se
cumplió ya que el cuadro madrileño pasó de la undécima posición a conquistar el Campeonato
debido a una segunda vuelta sensacional tanto en juego como en resultados (el At.Madrid
ganó nueve partidos, empató tres y perdió uno en la segunda vuelta de la Liga). “El Mago”
Herrera empezó a forjar su leyenda en España. El 11 de diciembre, en la 14ª jornada, el
At.Madrid superó por 2-1 al Valladolid en el Metropolitano con lo que los rojiblancos se
colocaron a cinco puntos del primero, el Madrid.

1308

A la semana siguiente, el equipo de

Herrera empató a tres goles ante el Málaga de Zamora en un choque lleno de polémica y
emoción. Marcel Domingo se retiró lesionado al encajar el primer gol y al final del encuentro
saltó al terreno de juego para intentar agredir al árbitro. El portero galo se mostró indignado
porque el Málaga empató en los últimos diez minutos de juego cuando perdía 3-1 marcando el
tanto de la igualada merced a un discutido penalti a falta de dos minutos para el final.
Asimismo, Riera manifestó: “Marcel Domingo ha tomado la costumbre de retirarse del campo
siempre que le parece oportuno y los demás a seguir ahí partiéndonos el pecho. La próxima
vez cuando lo haga él, le vamos a imitar todos”. Dos días más tarde, Riera desmintió esas
declaraciones pues Domingo estaba lesionado y nunca antes se había retirado de un terreno de
juego. 1309
La Liga se detuvo durante casi un mes lo que aprovecharon los equipos españoles para
disputar varios encuentros amistosos. El 20 de diciembre, el At.Madrid venció por 4-2 a la
selección de Gibraltar en el Peñón con la buena noticia que Ben Barek jugó algunos minutos
después de su lesión.

1310

El día de Navidad, el conjunto rojiblanco cedió a Riera y Carlsson

(marcó un tanto) al Madrid que ganó por 5-1 al Racing de Avellaneda (Argentina) en
Chamartín. 1311Cuatro días después, Riera reforzó al At.Bilbao que perdió por 3-2 ante el San
Lorenzo de Almagro (Argentina) en San Mamés; Riera había permanecido sin jugar bastante
tiempo por su sanción y necesitaba coger el ritmo de partidos por lo que el Atlético le cedió
con mucho gusto.1312El 1 de enero de 1950, el At.Madrid empató a tres tantos con el San
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Lorenzo de Almagro en el Metropolitano. La formación colchonera se fortaleció con Saso,
Lesmes I y Aldecoa (Valladolid) y Pahíño (Madrid). En aquellos tiempos, los equipos
españoles se cedían jugadores unos a otros cuando debían disputar partidos amistosos frente a
conjuntos extranjeros. Debido a que no existía ninguna competición internacional de clubes se
daba mucha trascendencia a estos encuentros. El 8 de enero, el At.Madrid perdió 2-1 contra el
Racing de Avellaneda en el Metropolitano pese a contar con Zarra (At.Bilbao). 1313
El 15 de enero de 1950, la Liga volvió después de casi un mes de descanso. El At.Madrid
encadenó dos victorias consecutivas iniciando su remontada con la buena noticia de la vuelta
al equipo de Lerbi Ben Barek. En la 18ª jornada, el 29 de enero, se presenció en el
Metropolitano uno de los mejores encuentros de siempre. El At.Madrid empató a seis goles
contra el At.Bilbao. Representa la igualada con más goles de la historia de la Primera División
española. El duelo de las delanteras de ambos equipos resultó espectacular. Los locales
formaron esta vanguardia: Estruch, Ben Barek, Calsita, Carlsson y Juncosa; los visitantes
alinearon su clásico quinteto atacante: Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y Gaínza. Al
descanso, el Atlético madrileño vencía por 2-1 con los tantos de Carlsson y Ben Barek
(penalti). Sin embargo, los vascos se llegaron a poner 6-3 a falta de veinte minutos para el
final. Todo apuntaba a una victoria bilbaína, mas los locales igualaron el marcador en los seis
minutos finales con el último gol de Aparicio en el 90. Los graderíos del Metropolitano se
llenaron de pañuelos para festejar un partido tan excepcional. Así se sucedieron los tantos en
este memorable encuentro: 0-1 Gaínza (1’); 1-1 Carlsson (3’), 2-1 Ben Barek (16’); 2-2
Gaínza (47’); 2-3 Iriondo (52’); 2-4 Iriondo (57’); 2-5 Zarra (65’); 3-5 Lozano (68’); 3-6
Iriondo (69’); 4-6 Ben Barek (84’); 5-6 Calsita (85’); 6-6 Aparicio (90’). El At.Madrid se
colocó quinto a sólo tres puntos del líder, el Real Madrid. 1314A la siguiente semana, el equipo
de Herrera goleó por 4-0 al Gimnástico de Tarragona en la ciudad catalana. El Madrid
encabeza la clasificación con 24 puntos seguido por Celta 23, At.Madrid 22, Valencia y
Coruña 211315. Y ni más ni menos que en la próxima fecha del Campeonato se enfrentaban el
Atlético y el Madrid en el Metropolitano. El conjunto de Herrera estaba remontando puestos
mientras que los madridistas perdían gas después de encabezar la Liga durante bastantes
jornadas. El 12 de febrero de 1950, el At.Madrid goleó por 5-1 al Real Madrid en un
Metropolitano que vibró con el juego de su equipo. Mújica (2), Juncosa (2) y Escudero (1)
colocaron al bloque rojiblanco empatado en el liderato con 24 puntos junto al Madrid y al
Celta mientras que les seguían el Deportivo de La Coruña y Valencia con un punto menos; el
1313
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Atlético accedía al liderato por primera vez en todo el campeonato. Santiago Bernabéu,
presidente del conjunto madridista, comentó: “El Madrid ha jugado el peor partido de su
historia” .1316 En la siguiente jornada del Campeonato, los cuatro primeros ganaron sus
respectivos compromisos con lo que la Liga continuaba en un pañuelo a falta de tan sólo cinco
encuentros para el final. En la 22ª jornada, el 26 de febrero de 1950, el Celta superó por 5-2 al
R.Madrid entre tanto que el At.Madrid abrumó por 6-1 al Deportivo de La Coruña; el Atlético
se situó primero empatado con el Celta a 28 puntos y seguido de Madrid y At.Bilbao con 26,
y Coruña y Valencia con 25. El Atlético había marcado 59 goles por 57 del Celta lo que le
colocaba como líder ya que madrileños y gallegos se encontraban empatados en el gol average
particular (2-0 triunfo celeste en Balaídos y 4-2 victoria rojiblanca en el Metropolitano) y en
el general (el Celta con 57 tantos a favor y 40 en contra, y el Atlético con 59 goles a favor y
42 en contra). 1317
No obstante, el Atlético cedió la primera posición en la siguiente fecha. El 5 de marzo de
1950, los rojiblancos perdieron 1-0 ante el Barcelona en Las Corts; única derrota de la
segunda vuelta del campeonato. El Celta recuperó la primera posición, pese a caer 4-3 frente
al Sevilla en Nervión. El equipo vigués aventajaba en un gol a favor a los rojiblancos: 60
tantos gallegos por 59 madrileños. El At.Bilbao perdió 5-3 contra el penúltimo, Gimnástico de
Tarragona, quedándose a dos puntos de la cabeza de la tabla mientras que Valencia, Coruña y
Madrid se colocaron a un punto del Celta y At.Madrid. En definitiva, del primero al sexto
sólo había dos puntos de diferencia a falta de tres partidos para la conclusión de la Liga. El
final del Campeonato prometía intensas emociones dada la igualdad entre los seis equipos
punteros.1318En la 24ª jornada, el 12 de marzo de 1950, el At.Madrid se situó como líder en
solitario (por primera vez en todo el campeonato) con 30 puntos perseguido por el Coruña con
29, el Celta, At.Bilbao y Valencia con 28 y el Madrid con 27. El bloque de Herrera superó por
5-3 a la Real Sociedad en el Metropolitano gracias a los dos goles de Escudero (66’ y 78’) que
rompieron el preocupante empate a tres; el Deportivo de La Coruña ganó 3-2 al Celta en
Balaídos; el At.Bilbao goleó por 6-2 al Madrid en San Mamés; y el Valencia superó por 2-1 al
Oviedo en Mestalla. La Liga se ponía al rojo vivo justo cuando se detuvo durante un mes por
los compromisos de la selección española.1319
Toda la atención del fútbol nacional se centró en la selección que se jugaba a doble partido
contra Portugal su clasificación para el Mundial de Brasil’50. El 2 de abril de 1950, en el
1316
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encuentro de ida, España goleó por 5-1 a Portugal en Chamartín; el rojiblanco Riera jugó
como defensa central de la selección. Siete días más tarde, en el partido de vuelta, y sin
ningún jugador del Atlético, España empató a dos goles en Lisboa (Portugal) clasificándose
para la fase final del Mundial de 1950. 1320
Entre tanto el Atlético aprovechó el descanso para disputar varios partidos amistosos con el
fin de no perder el ritmo de competición. El 26 de marzo de 1950, el equipo madrileño
empató a un tanto frente a la Universidad Católica de Chile, un conjunto plagado de
internacionales chilenos. En este partido debutó Agustín, joven delantero fichado por el
At.Madrid del Real Unión de Tenerife. 1321 Asimismo, Aparicio fue operado de menisco por el
doctor del club, Angel Garaizábal; el Atlético perdía a su mejor defensa en el tramo final de
campaña. 1322Luego, el club rojiblanco organizó una gira por Marruecos del 5 a 10 de abril. El
entrenador, Helenio Herrera, convocó a estos jugadores para viajar a tierras africanas:
Hernández, Tinte, Mújica, Agustín, Juncosa, Escudero, Mencía, Farias, Estruch, Miguel,
Pérez Zabala, Durán, Lozano, Calsita, Ben Barek y Marcel Domingo. Asimismo,
acompañaron al equipo el presidente, Cesáreo Galíndez; el gerente, Manuel Morales; y el
directivo, Ramón Fernández. El 5 de abril de 1950, el Atlético goleó por 6-2 al Unión
Sportiva Atlética de Casablanca en la ciudad marroquí. El 9 de abril, la selección nacional de
Marruecos ganó por 2-1 al club madrileño en Casablanca. La gira se cerró, el 10 de abril, con
la goleada rojiblanca por 8-2 frente al Unión Sportiva de Mezquínez en la localidad
norteafricana. En definitiva, la tournée sirvió para no poder el ritmo, aumentar el prestigio del
club por el norte de Africa y para que los marroquíes volviesen a ver en directo a su
compatriota Lerbi Ben Barek. 1323
Antes de la reanudación de la Liga, el 15 de abril de 1950, el Atlético de Madrid adquirió
en propiedad el Estadio del Metropolitano por once millones ochocientas mil pesetas. El
estadio de la barriada de Cuatro Caminos pertenecía al Patronato Nuestra Señora de Loreto
desde el final de la Guerra Civil española. Firmaron la escritura de compra, en el domicilio
social del Atlético (calle Barquillo, 22), el general José Martínez y Herrera por el Patronato
Nuestra Señora del Loreto y Cesáreo Galíndez como presidente del At.Madrid actuando de
notario Eduardo Serrano. El Patronato dio muchas facilidades al club rojiblanco en el pago
pues el Atlético abonó 3 millones de entrada y 870.000 pesetas cada año hasta completar el
precio global. Tanto el Patronato (que había adquirido el campo a un precio muy asequible)
1320
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como el Atlético salieron beneficiados de esta operación. De esta forma, después de muchos
años de alquiler y dando tumbos entre Vallecas y el Metropolitano, el Atlético contaba con un
estadio propio de la calidad del Metropolitano el cual reformaría en años sucesivos. La
compra del estadio de la barriada de Cuatro Caminos resultó determinante en el devenir
económico de la entidad. Sin duda, la directiva de Cesáreo Galíndez completó una brillante
operación en beneficio de su club.1324Pedro Escartín elogia al dirigente colchonero: “La
decisión genial de Cesáreo Galíndez como presidente se produce cuando compra el Estadio
del Metropolitano por cifra irrisoria tras largas y laboriosas gestiones de este gran nombre del
fútbol atlético de limpia y correcta ejecutoria”.1325Posteriormente, en la década de los 60, el
Metropolitano se vendió por cerca de 100 millones de pesetas para financiar las obras del
Estadio Vicente Calderón (en aquel momento todavía llamado Estadio del Manzanares).
A renglón seguido, el At.Madrid deseaba redondear la temporada con la conquista del
Campeonato Nacional de Liga del que ocupaba la primera posición a falta de sólo dos
jornadas. El 16 de abril de 1950, el At.Madrid superó por 3-1 al colista Oviedo en Buenavista.
El conjunto asturiano se adelantó en el marcador a los 12 minutos gracias al gol de Antón. Los
rojiblancos intentaron nivelar el choque, mas no lo consiguieron hasta el minuto 48 con el gol
de Silva; luego, Juncosa (54’) y Escudero (76’) dieron la victoria al cuadro de Herrera.
“Marca” tituló: “Por fondo y coraje ganó el Atlético en Buenavista”; “Con sólo empatar el
domingo será campeón de Liga”; “Ben Barek logró uno de sus mejores partidos en España”.
El diario “Ya” añadió: “La segunda parte fue de exhibición de un brillante fútbol de los
madrileños”. El delantero marroquí manifestó: “Estoy satisfecho de mi actuación personal. Y
más porque se ganó”; Herrera se mostró categórico: “Hemos merecido el triunfo sin lugar a
dudas”. Asimismo, se aclaró que equipos llegaban a la última jornada con opciones de
adjudicarse la Liga: el Deportivo de La Coruña, que venció 5-3 al Español en Riazor, y el
Valencia, que goleó por 4-1 al Valladolid en Mestalla. El Madrid, el At.Bilbao, el Celta y el
Barcelona quedaron descartados puesto que se encontraban a tres o más puntos del conjunto
de Helenio Herrera1326. Así, estaba la clasificación a falta de una jornada para la finalización
del campeonato:
1324

MONASTERIO GALVEZ, Manuel: Clubes históricos de fútbol: Atlético de Madrid. Madrid. Ediciones Deportivas
A.J.G. 1951
GARCIA, José María (coordinación editorial): Historia de los clubes de Primera División, 94/95. Madrid. Editado por la
revista “Interviu”. 1995
Entrevista a Cesáreo Galíndez en “Mundo Rojiblanco “. Madrid. Editada por el Club At.Madrid. 20 enero-20 febrero de
1990.
1325
Artículo de opinión de Pedro Escartín titulado “Los difíciles y fructíferos años” en “Mundo Rojiblanco”. Madrid.
Editado por el Club At.Madrid. 20 enero- 20 de febrero de 1990.
1326
“Marca” 17 de abril de 1950
“Ya” 18 de abril de 1950
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
Editorial S.A. 1988

451

1º. At.Madrid 32 puntos
2º. Deportivo de La Coruña 31
3º. Valencia 30
4º. Real Madrid 29
5º. At.Bilbao, Celta y Barcelona 28
Por lo tanto, el título de Liga se decidiría en la última fecha entre el At.Madrid, el Valencia y
el Deportivo de La Coruña. Además, para dar más emoción al desenlace del campeonato, se
enfrentaban Atlético y Valencia en el Metropolitano mientras que el Deportivo visitaba al
At.Bilbao en San Mamés. Estas posibilidades tenían cada uno de ellos para lograr el torneo de
la regularidad:
1. At.Madrid: 32 puntos
Si ganaba o empataba: Campeón
Si perdía: Adiós al título ya que el Valencia le superaría por el gol average y en un posible
triple empate (Atlético, Valencia y Coruña con 32 puntos) el cuadro valenciano sumaría 6
puntos por 4 de los gallegos y 2 de los madrileños.
2. Coruña: 31 puntos
Si ganaba y el Atlético perdía: Campeón
Si ganaba y el Atlético empataba: Sin título puesto que los rojiblancos superaban a los
gallegos en el gol average particular.
Si empataba y el Atlético perdía: No sería campeón toda vez que el Valencia vencería en el
triple empate
Si perdía: Sin ninguna opción para conquistar el campeonato
3. Valencia: 30 puntos
Si ganaba y el Coruña perdía: Campeón
Si ganaba y el Coruña empataba: Campeón por ser el mejor en caso de triple empate
Si ganaba y el Coruña vencía: Sin título
Si empataba o perdía: Adiós a la Liga.
Por consiguiente, el At.Madrid contaba con más opciones que nadie para conquistar el
anhelado título liguero ya que le bastaba con vencer o empatar en su campo, sólo en caso de
derrota perdía el campeonato. Tanto Valencia como Coruña debían ganar y esperar otros
resultados que les favoreciesen para cantar el alirón.
El 23 de abril de 1950, se vivió un domingo repleto de emoción en el fútbol español. El
Metropolitano se llenó (incluso acudieron 5.000 aficionados valencianos) para presenciar el
decisivo At.Madrid-Valencia. Herrera formó este equipo: Marcel Domingo (Pérez Zabala),
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Mencía, Lozano, Farias; Hernández, Mújica; Juncosa, Ben Barek, Silva, Carlsson y Escudero.
Mientras que Jacinto Quincoces compuso este once: Pérez, Asensi, Monzo, Díaz;
Santacatalina, Puchades; Gago, Fuertes, Igoa, Pasiguieto y Seguí. El Valencia salió al ataque
pues sólo le valía la victoria y esperar el pinchazo del Deportivo en Bilbao. Así, a los cinco
minutos, Igoa marcó de penalti para el cuadro che. El Atlético no se desplomó tras este gol
tempranero visitante y se adueñó del encuentro gracias al juego de Mencía, Hernández, Ben
Barek y Juncosa. El delantero marroquí, Ben Barek, dio la vuelta al marcador con dos tantos
(9’ y 40’). En el segundo tiempo, el equipo de Herrera salió arrollando toda vez que Carlsson
(46’) y Mújica (49’), de penalti, pusieron el 4-1 a favor de los locales. La Liga estaba casi en
el bolsillo de los rojiblancos, mas el Valencia no se rindió. En el minuto 60, la formación
valenciana redujo distancias con el tanto de Igoa y además Marcel Domingo se lesionó en la
acción con lo que dejó su puesto al guardameta suplente, Pérez Zabala. Acto seguido, Mújica
falló un penalti y el Atlético se hundió de buenas a primeras. El Valencia se apoderó del
balón, encerró a su rival en su campo y empató con los goles de Puchades (75’) e Igoa (81’).
Entonces, Marcel Domingo volvió al campo sustituyendo a Pérez Zabala, pese a que si recaía
en su lesión ya no podría ser reemplazado. El equipo de Herrera lo pasó muy mal en los diez
últimos minutos toda vez que el Valencia se lanzó al ataque en busca del gol que le daba la
victoria y, por ende, el título (el Coruña empató a dos ante el At.Bilbao en San Mamés).
Además, Mújica estaba lesionado con lo que Silva debió retrasar su posición al mediocampo.
Menos mal para el Atlético que la delantera che no era ni la sombra de la formada hace unos
años por Epi, Amadeo, Mundo, Igoa y Gorostiza. Con mucho sufrimiento y pidiendo la hora,
el At.Madrid consiguió terminar con un justo empate a cuatro goles que le otorgaba el tercer
título liguero de su historia. El Metropolitano estalló de júbilo1327. El diario de información
general “Ya” publicó en su portada una fotografía del Atlético de Madrid con un pie de foto
titulado: “Atlético de Madrid campeón de Liga”; “Ya” apuntó que el equipo de Herrera tuvo
el partido decidido, pero se le complicó en los minutos finales, y destacó a Ben Barek y
Juncosa como mejores rojiblancos sobre el Metropolitano. “Marca” rotuló con una foto del
equipo de aquella tarde: “¡El Atlético de Madrid, campeón!”, “Los rojiblancos llegaron a tener
4-1 a su favor”; “Las lesiones de Mújica y Domingo desmoralizaron a los madrileños”. Hay
que destacar de la crónica de Ramón Melcón lo siguiente:1328
- Méritos del At.Madrid para la Liga: “El Atlético recibe, pues, el justo premio a sus
brillantes actuaciones últimas, a la moral y la constancia de que hizo gala cuando, desde el
1327
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desairado lugar que ocupaba hace tres meses, supo, con constancia y con ánimo firme, llegar a
la espléndida situación actual, paso a paso, a fuerza de triunfos y de éxitos continuados”.
- Resumen del partido:“Y lo que pareció que iba a ser una amplia victoria de los atléticos, y
estuvo más tarde a punto de convertirse en un triunfo forastero, terminó en un equitativo y
justísimo reparto de puntos”.
- El arbitraje: “Arbitró el aragonés, Arqué, que lo hizo, en general, bien. Erró, sin duda, al
señalar el primer penalti contra el Valencia, pues antes Silva se había colocado en fuera de
juego. Tampoco acertó en el otro máximo castigo, que no trajo consecuencias por haber
parado Pérez el tiro de Mújica. [...] Pero su imparcialidad quedó bien de manifiesto al señalar
el tercer gol del Valencia, que traspasó la línea sólo unos centímetros, para ser despejado
luego por un defensa rojiblanco”.
Los valencianos se quejaron del arbitraje, sobre todo, de los penaltis. Además, según “Historia
del fútbol español, 1873-1994” el partido terminó con gran polémica por que el árbitro pitó el
final justo cuando Gago, jugador che, se había quedado solo delante de Marcel Domingo y se
disponía a rematar a gol.

1329

El entrenador del Valencia, Jacinto Quincoces, manifestó: “No

hemos merecido perder el título. El Valencia jugó espléndidamente al final y sin la suerte del
Atlético”. Luego, Quincoces felicitó a los campeones en el vestuario local.1330
Por su parte, los atléticos rebosaban felicidad a la vez que todavía seguían asustados por esos
angustiosos instantes finales. El técnico, Herrera, declaró1331:
“El Atlético ha jugado mal. Además, nos perjudicó el viento”; “Ya dije que ganaríamos la
Liga cuando andábamos por los últimos puestos”;” Hemos ganado más partidos que nadie en
casa y fuera de casa, a pesar de ser uno de los conjuntos más castigados con las lesiones, las
enfermedades y demás cosas que nos impidieron alinear al mismo equipo dos veces
seguidas”; “He dado mi palabra de continuar en el Atlético”.
Marcel Domingo explicó su lesión y su vuelta al campo:1332
“Me dolía mucho una lesión antigua de tobillo. En el descanso me aplicaron una inyección de
monococaína que me alivio los dolores, pero me durmió el tobillo. Casi no podía andar. Vi el
4-4 y me asusté; consulte con Herrera, quien me dijo que si salía no podía retirarme de nuevo.
Y a pesar de todo volví de nuevo”.
El sustituto de Domingo, Pérez Zabala, manifestó: “No se puede salir a jugar diez minutos.
No puedo decir más que los dos que me marcaron eran imparables” (esta afirmación la
corroboró la crónica de Ramón Melcón en “Marca” que además criticó la vuelta de Domingo
al terreno de juego).

1333

Ben Barek apuntó: “La lesión de Domingo dio la vuelta al juego”.

Carlsson se mostró contundente: “El Atlético debió ganar”. Mencía afirmó: “En los últimos
minutos estaba muy inquieto”. El presidente, Cesáreo Galíndez, añadió feliz: “Se ha ganado el
título. Hemos hecho lo que parecía casi imposible en la primera vuelta. Aunque al final lo
1329
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hemos pasado muy estrechas”; 1334por último, Galíndez apuntó: “¡Gracias a todos: entrenador,
jugadores y público! Estábamos en la cola y hemos llegado a campeones. Ahora a buscar la
Copa del Generalísimo”.1335
Adrián Escudero recuerda aquella Liga: 1336
“Nos bastaba con empatar en casa con el Valencia. Ibamos ganando 4-1 en el minuto 50 y a
falta de 10 minutos nos empataron. Algunos pensamos que nos iba a pasar igual que en la
46/47 con el Madrid [El Atlético perdió la Liga por caer ante el Madrid en el Metropolitano].
Los últimos minutos fueron muy nerviosos y se ponía todo al revés, incluida la lesión de
Marcel Domingo”.
Juan José Mencía repasa aquel encuentro:1337
“Fue el partido más emocionante de los que he disputado en toda mi vida deportiva. En este
partido, además de los ocho goles, se dio la circunstancia que se pitaron tres penaltis. El
primero de ellos a favor del Valencia a los cuatro minutos de haber dado comienzo el
encuentro y cuando aún el tanteador reflejaba un 0-0- ¡Qué buen árbitro el señor Arqué! En
pocos partidos de la historia del Atlético se ven las cosas que allí se vieron. En los quince
primeros minutos de la segunda parte se metieron cuatro goles y se falló un penalti, y, faltando
cinco minutos para el final, nos empató a cuatro el Valencia”.
Por lo tanto, el Atlético conquistó su tercera Liga después de los triunfos en 1939/1940 y
1940/1941. El equipo de Herrera sumó 33 puntos seguido del Coruña con 32, el Valencia y el
Madrid con 31. Los colchoneros sumaron 15 victorias (10 en casa y 5 a domicilio), 3 empates
(2 en Madrid y 1 fuera) y 8 derrotas (1 en el Metropolitano y 7 en los desplazamientos). Los
rojiblancos marcaron 71 goles (el At.Bilbao logró 72 y el Valencia 71) y encajaron 51. La
clave del campeonato radicó en la sensacional segunda vuelta del conjunto madrileño en la
cual alcanzó 21 de los 26 puntos en juego con un balance de nueve victorias, tres empates y
una sola derrota; en la primera parte del campeonato, los colchoneros apenas habían sumado
12 puntos. Zarra (At.Bilbao) finalizó como el máximo goleador con 25 tantos y Acuña
(Deportivo de La Coruña) como el portero menos goleado al recibir 29 goles en 22
encuentros. 1338
A renglón seguido, empezó la Copa del Generalísimo. El Atlético buscaba estrenarse en la
competición del K.O. aprovechando su espléndido momento de juego y su elevada moral. No
obstante, el equipo contaba con dos importantes bajas: Carlsson y Marcel Domingo (los
extranjeros no podían jugar la Copa). En principio, el sustituto de Domingo debía ser Pérez
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Zabala, pero el guardameta suplente se negó a jugar la Copa con el Atlético y pidió la carta de
libertad. Pérez Zabala se enfrentó con Herrera por las pocas oportunidades que había gozado
durante la temporada y, además, todavía recordaba el cambio en el último encuentro de Liga.
Así, el Atlético contrató a un guardameta para la Copa: Paquillo, portero del Córdoba
(Segunda División). 1339Por otra parte, se celebró una comida entre jugadores, cuerpo técnico y
directivos del At.Madrid en Las Rozas para celebrar el Campeonato Nacional de Liga
conquistado. 1340Asimismo, los socios homenajearon a la directiva con una misa en la catedral
de La Almudena y una comida por la compra del Estadio del Metropolitano. El Atlético vivía
momentos de gloria. 1341
En los octavos de final de la Copa, el Atlético de Madrid se enfrentó al Málaga de Ricardo
Zamora (12º en Primera). En la ida, el 30 de abril de 1950, el equipo malagueño ganó por 4-3
a los colchoneros. El 7 de mayo, se disputó la vuelta y antes del comienzo del encuentro, el
presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Armando Muñoz Calero, entregó la
Copa de campeón de Liga al capitán del At.Madrid, Riera. El equipo de Herrera lo pasó mal,
pero superó al Málaga por 4-2 clasificándose para los cuartos de final de la Copa. Esta ronda
deparó un choque estelar: R.Madrid (cuarto en la Liga)-At.Madrid (campeón de Liga). En la
ida, el 14 de mayo, el conjunto blanco goleó por 6-3 a los rojiblancos en Chamartín; el
Atlético falló estrepitosamente en defensa. Herrera comentó: “El Madrid ha hecho más juego
de Copa; pero aún no está perdido el pleito”. Ben Barek añadió: “La defensa estuvo fallona”.
En la vuelta, el 18 de mayo, el At.Madrid sólo pudo ganar por 1-0 merced al gol de Escudero
(82’) en el Metropolitano; un año más, el conjunto atlético caía a las primeras de cambio en la
Copa. Herrera afirmó: “No merecemos ser eliminados”. Lozano se quejó: “Con suerte,
empatamos”. Mientras que Ben Barek criticó: “Ha fallado el conjunto”. Y Escudero resaltó:
“Se perdió todo en Chamartín”. Luego, el At.Bilbao conquistó la Copa al golear por 4-1 al
Valladolid en Madrid. 1342
A continuación, el Atlético afrontó varios partidos amistosos. El 24 de mayo, el equipo de
Herrera venció por 2-1 al Plus Ultra (Segunda División) en el Metropolitano y, cuatro días
más tarde, los colchoneros perdieron por 1-0 ante el Osasuna (Segunda) en Pamplona.1343
Cesáreo Galíndez repasó la actualidad del club en “Marca”:1344
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Balance deportivo: “El Atlético pudo hacer más esta temporada, pero la desgracia lo
impidió”.
Copa: “En la Copa, una tarde desgraciada... Nosotros fallamos en Chamartín”.
Fichajes: “Buscaremos el delantero centro que necesitamos”.
Metropolitano: “Haremos obras en el Metropolitano en cuanto las circunstancias lo
permitan porque queremos que el Atlético tenga el primer estadio de España”.

Luego, el Atlético de Madrid disputó el Trofeo Teresa Herrera en Riazor (La Coruña); el 3 de
junio, el conjunto madrileño, reforzado con Lesmes II (Valladolid) y César (Barcelona), cayó
por 3-1 contra el Lazio (Italia).
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Lisboa (Portugal). En las semifinales, el 10 de junio, el Atlético perdió por 4-2 ante el
campeón francés, Girondins de Burdeos. El equipo de Herrera no pudo contar con sus dos
jugadores que acudieron a Brasil’50: Juncosa y Silva. Así, se permitió que el Atlético se
reforzase con Babot y Lesmes II (Valladolid) y Olmedo y Pahíño (R.Madrid). En la otra
semifinal, el Benfica, ganador de la Liga portuguesa, venció por 4-1 al Lazio, cuarto en la
Liga italiana que participó en sustitución del campeón, la Juventus de Turín. Al día siguiente,
el Atlético batió por 2-1 al Lazio en la disputa por el tercer y cuarto puesto, mientras que el
Benfica se llevó el título después de igualar a tres goles frente al Girondins de Burdeos y
vencer por 2-1 en el choque de desempate. Como anécdota de este torneo hay que destacar
que se empezó 48 horas más tarde por una epidemia de garganta que afectó a varios jugadores
de los equipos participantes. 1347
El Atlético de Madrid cerró el curso futbolístico con un encuentro internacional amistoso. El
18 de junio de 1950, el equipo rojiblanco superó por 2-0 al Torino (Italia) en el Metropolitano.
Herrera aseguró: “El At.Madrid ha terminado la temporada en plena forma”. El club dio
vacaciones a sus jugadores hasta el 14 de agosto, fecha del primer entrenamiento de la
próxima campaña. 1348
En resumen, el Atlético alcanzó grandes metas en la temporada 1949/1950. En el plano
deportivo, el equipo de Herrera ganó la Liga (la tercera en la historia del club), quedó
eliminado en los cuartos de final de la Copa, acabó tercero en la Copa Latina y conquistó el
prestigioso Trofeo Teresa Herrera. Además, el juego del conjunto colchonero deleitó a los
1345
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aficionados de toda España, sobre todo, durante la sensacional segunda vuelta del campeonato
liguero que realizaron los muchachos del “Mago” Herrera. El futuro se veía con mucho
optimismo tanto por la calidad de la plantilla como por el trabajo de Helenio Herrera. En el
aspecto económico, el club adquirió por un precio asequible (11.800.000 pesetas) el Estadio
del Metropolitano. Por último, el club rondaba los 25.000 socios y la afición rojiblanca se
había asentado en Madrid. El Atlético de Madrid era un grande de España y de Europa.
En julio de 1950, se disputó el Mundial de Brasil con la participación de la selección
española. Nuestro equipo acudía por segunda vez a un Campeonato del Mundo (anterior
experiencia en Italia’34). Agustín Eizaguirre desempeñó el cargo de seleccionador y Benito
Díaz trabajó como entrenador del conjunto español. El At.Madrid, pese a haber conquistado la
Liga, sólo aportó dos jugadores a la selección: Silva y Juncosa (además acudió el masajista
rojiblanco Rafael Greño para desempeñar idéntico puesto en el equipo nacional). Por el
camino se quedaron otros tres futbolistas del Atlético: Mencía, Riera y José Hernández. Éstos
estuvieron en la primera lista de 30 convocados, pero no pasaron el corte de los 22 elegidos
por el seleccionador Eizaguirre. En el Mundial, España terminó en la cuarta posición, la
mejor clasificación de su historia. Silva y Juncosa sólo jugaron el último encuentro del
campeonato en el que España perdió por 3-1 contra Suecia. Fue el Mundial del gol de Zarra a
Inglaterra y un éxito para el fútbol español que vivió uno de los momentos más importantes
de su historia. 1349
El 14 de agosto de 1950, tras casi dos meses de vacaciones, el At.Madrid volvió a los
entrenamientos en el Estadio del Metropolitano para afrontar la temporada 1950/1951.
Helenio Herrera dirigió la primera sesión de entrenamiento a la que faltaron, por diferentes
motivos y con permiso del club, estos jugadores: Juncosa, Silva, Mencía, Carlsson, Ben
Barek, Aparicio y Marcel Domingo. Herrera encaraba con mucha ilusión su segunda
temporada en el At.Madrid ayudado por Colón, exjugador rojiblanco, que también preparaba a
los juveniles del club1350. Rafael Greño, un año más, continuaba como masajista. El doctor
Garaizábal era el médico de la entidad madrileña. Cesáreo Galíndez y su Junta Directiva
seguían al mando del At.Madrid que contaba con unos 25.000 socios. 1351
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Galíndez recuerda aquellos años con agrado:1352
“Nunca teníamos que poner dinero, entre otras cosas porque la tesorería iba muy bien. En
ocasiones puse algunas pesetas, para emergencias o imprevistos, pero me las embolsaba de
nuevo antes de que transcurriese un mes. No creo necesario que los directivos suelten dinero.
Es preciso que trabajen para que lo genere el club y eso era lo que sucedía en mis tiempos de
directivos.
[...] Eramos 25.000 y los mismos socios pedían que no se admitiesen más para no estar
incómodos en el Metropolitano. Admitíamos un máximo de 200 socios más cada año. Los
socios sentían el orgullo de serlo y yo, como directivo primero y presidente después, no sentía
vanidad, sino el orgullo de estar al frente de un club muy grande. Los jugadores no estaban
materializados y se veían compensados con saber que los reconocían como jugadores del
Atlético de Madrid”.
El secretario del At.Madrid, José María Manzanares, analizó la oferta del Oviedo por Ben
Barek, las negociaciones para la renovación de Aparicio y las obras en el Metropolitano:1353
“Es cierto que el Oviedo se interesó por Lerbi Ben Barek, pero todo quedo ahí. Estamos muy
satisfechos de su juego y su rendimiento, y él, lo mismo, puesto que en estos días, en la prensa
de Casablanca, ha hecho unas declaraciones en las que hace resaltar que se encuentra muy
contento en el Atlético. Aparicio siendo un buen muchacho está mal aconsejado. De otra
forma, no formularía peticiones que de ninguna manera pueden ser atendidas. Si no despierta
a la realidad tendremos que declararle en rebeldía. Las obras en el Metropolitano pensamos
comenzarlas la temporada que viene en primavera”.
Sin embargo, el tema Ben Barek trajo cola toda vez que, en septiembre, el club le abrió un
expediente como más adelante veremos. Lo que sí arregló el Atlético fue la renovación de la
ficha de Aparicio tras un tira y afloja entre las dos partes. En cuanto a las obras en el
Metropolitano se retrasaron más tiempo del que comunicó el señor Manzanares.
En el aspecto deportivo, el At.Madrid mantuvo el bloque de la pasada campaña en líneas
generales. Causaron baja en el club: Calsita (Murcia), Cuenca (Deportivo de La Coruña),
Bermúdez (Santander), Pérez Zabala (Gijón), Paquillo (Córdoba), Ces y Candía; asimismo,
Cagigas fue cedido al Jerez y Callejo al Granada. A su vez, el equipo se reforzó con estas
incorporaciones: José Luis Pérez Paya, delantero centro de la Real Sociedad; Mascaró, interior
del Mallorca; Pío, delantero centro del Gijón; Dauder, guardameta del Gimnástico de
Tarragona; Polo, zaguero de la Gimnástica Lucense; y Ramón Cobo, defensa que regresaba
después de su cesión al Gijón.
De esta forma, la plantilla del At.Madrid 50/51 quedó formada por:
Marcel Domingo, Dauder, Mascaró, Polo, Pérez Paya, Pío, Riera, Aparicio, Lozano, Farias,
Ramón Cobo, Mújica, Juncosa, Carlsson, Ben Barek, Escudero, Mencía, Tinte, Hernández,
Estruch, Durán, Silva, Miguel y Agustín.
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Helenio Herrera formó un once tipo bastante sólido con varios recambios de plenas garantías.
En la meta, Marcel Domingo continuó como titular con lo que Dauder se limitó a ocupar
plaza en el banquillo. En la defensa, el trío Tinte, Aparicio y Lozano se convirtió en el titular
con Riera y Mencía como principales reservas por encima de Ramón Cobo y Polo. En la línea
media, la pareja Silva-Mújica dirigió al equipo con gran acierto en tanto que Hernández y
Farias permanecieron como sustitutos. En la delantera, Herrera conjunto un quinteto de lujo
compuesto por Juncosa, Ben Barek, Pérez Paya, Carlsson y Escudero; Estruch y Mascaró
contaron con algunas oportunidades mientras que Durán y Pío apenas jugaron.
Hay que destacar el fichaje de José Luis Pérez Paya Soler, delantero centro procedente de la
Real Sociedad de San Sebastián; antes había militado en el equipo de la universidad de
Deusto, el Serpis de Alcoy, el Baracaldo de Altos Hornos y el Alcoyano. Pérez Paya firmó una
temporada con el At.Madrid como amateur ya que no percibía ninguna cantidad de dinero
por su dedicación al club rojiblanco. El delantero de 22 años estudiaba Económicas (ya había
acabado la carrera de Derecho) y preparaba oposiciones para abogado del Estado. Pérez Paya
dijo: “Soy aficionado al fútbol y lo practico como descanso y complemento de mis
estudios”.1354En principio, Pérez Paya no iba a ocupar la plaza de titular pues se había
contratado a Pío (Gijón) para ocupar el puesto de ariete en el Atlético. Sin embargo, el
atacante asturiano se lesionó varias veces y no rindió lo esperado por lo que Herrera confió en
el amateur Pérez Paya; el joven atacante no defraudó completando una excelente temporada
como delantero centro del At.Madrid.

1355

El resto de fichajes (Pío, Mascaró, Dauder y Polo)

pasaron sin pena ni gloria por el club mientras que Cobo se asentó en el Atlético después de
dos años de cesiones.
El equipo de Herrera partía dispuesto a mejorar la campaña anterior. Se buscaba renovar el
título liguero, mejorar las últimas actuaciones en la Copa del Generalísimo y vencer en la
nueva Copa Eva Duarte Perón. Los jugadores ya conocían los métodos de Herrera y éste cada
día sabía sacar mayor provecho de las cualidades de su plantilla. Sin duda, el At.Madrid
ocupaba un puesto de lujo en la aristocracia del fútbol español por la calidad de su plantilla y
la valía de su entrenador. Además, el club no padecía contratiempos económicos y presumía
de una afición fiel (25.000 socios) que llenaban jornada tras jornada el Estadio del
Metropolitano ya propiedad de la entidad rojiblanca. Asimismo, el At.Madrid albergaba en su
seno estas secciones deportivas: balonmano, hockey, béisbol y rugby.
El conjunto colchonero disputó varios partidos amistosos como puesta a punto para la
Liga:1356
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20/8/1950: En San Lorenzo de El Escorial: San Lorenzo 2 At.Madrid 4
30/8/1950: En Santander: Santander 4 At.Madrid 4
3/9/1950: En Alcoy: Alcoyano 0 At.Madrid 5
3/9/1950: En el Metropolitano: At.Madrid 10 Rayo Vallecano 5
También a lo largo de la Liga, el Atlético de Madrid disputó más encuentros amistosos con el
objetivo de que los jugadores menos habituales en el equipo no perdiesen el ritmo de la
competición, a saber:1357
15/9/1950: En Mora (Toledo): Mora 2 At.Madrid 4
7/11/1950: En el Metropolitano: At.Madrid 4 At.Tetuán 3
17/1/1951: En el Metropolitano: At.Madrid 5 San Lorenzo de El Escorial 0
7/3/1951: En la Ciudad Universitaria: S.E.U. Madrid 3 At.Madrid 3
8/3/1951: En Ceuta: Ceuta 1 At.Madrid 10
El Atlético partía como el principal favorito en la Liga 1950/1951 por su pasado campeonato.
Sevilla, Valencia, Barcelona y Real Sociedad se postularon como sus principales adversarios.
Por primera vez 16 equipos militaban en una Primera pródiga en goles ya que se marcaron
1.038 tantos en 480 encuentros. El aficionado disfrutó como nunca con varios conjuntos
llegando a la cifra mágica de 80 goles: At.Bilbao 88, At.Madrid 87 (récord en la historia del
club), Barcelona 83, Español 83 y Real Madrid 80. Además, se permitió a cada club fichar a
cuatro extranjeros, pero sólo dos podían ser alineados a la vez en la Liga; se tardarían muchos
años para que los extranjeros jugasen en la Copa. Por último, volvió a entrar en vigor el
derecho de retención de los futbolistas durante cinco años después de que la Federación
Española lo aboliese; al año siguiente, se especificó que los jugadores retenidos por su club
recibirían un aumento del 10% de su ficha sin derecho a abandonar el club.1358
Los aficionados rojiblancos volvieron a gozar con una vanguardia de lujo que hizo recordar a
la famosa “Delantera de Seda” de la temporada 1947/1948.1359En este caso se apodó la
“Delantera de Cristal” compuesta por Juncosa, Ben Barek, Pérez Paya, Carlsson y Escudero.
Recibió ese nombre porque las lesiones de Juncosa, Carlsson y Ben Barek impidieron verles
juntos en más ocasiones. Los componentes de esta magnífica delantera rojiblanca fueron:1360
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JUNCOSA: Extremo derecho. Formó parte también de “la delantera de seda” en el mismo
puesto. Llegó procedente del Español en 1944 como ariete, pero triunfó en la banda tanto
derecha como izquierda. Jugador de gran técnica, regate y buen olfato goleador. Internacional
con España en el Mundial de Brasil’50.
BEN BAREK: Interior derecho. Fichó procedente del Stade de Francais en 1948. Futbolista
ambidiestro con un guante en ambas piernas. Maravilló por su habilidad con el balón en los
pies, su excelente técnica individual y su potente disparo. Conocido como “La Perla Negra”
dejó profunda huella en los aficionados españoles.
PEREZ PAYA: Delantero centro. Firmó como jugador amateur en 1950 procedente de la Real
Sociedad. Se convirtió en una de las revelaciones del campeonato. Brilló en el Atlético por su
capacidad goleadora, su remate y su importancia en el juego ofensivo rojiblanco. En 1953,
fichó como profesional por el Madrid. Luego, alcanzó la presidencia de la Real Federación
Española de Fútbol.
CARLSSON: Interior izquierdo. El Atlético lo contrató del Stade de Francais en 1949.
Jugador de excelsa calidad técnica, inteligencia, visión de juego y capacidad goleadora.
Destacó por su ratonería y elegancia sobre el césped. Internacional sueco y campeón olímpico
en Londres’48.
ESCUDERO: Extremo izquierdo. Formó parte de “la delantera de seda” también como
número once. Máximo goleador del club en partidos de Liga con 150 tantos. Sobresalió por su
regate, su potente tiro, sus pases medidos y su pundonor. Acabó su carrera en el Atlético como
delantero centro. Internacional con España.
La afición del Atlético de Madrid gozó con “la delantera de cristal” durante dos temporadas.
En la 1950/1951, el equipo rojiblanco marcó 87 tantos en la Liga. De ellos 71 (81%) fueron
obra de los componentes de esta delantera: Escudero logró 20, Pérez Paya 14, Ben Barek 14,
Juncosa 12 y Carlsson 11. En la 51/52, el cuadro de Herrera anotó 80 goles en la Liga con 63
(78%) tantos de “la delantera de cristal”: Juncosa marcó 16, Pérez Paya 14, Ben Barek 13,
Escudero 12 y Carlsson 8. En total, de los 167 goles del At.Madrid en la Liga en aquellas dos
campañas esta excepcional vanguardia anotó 134 tantos (80%).
Adrián Escudero rememora a “la delantera de cristal”:1361
“Recuerdo que se venció al Madrid por 3-6 en Chamartín con la célebre y sensacional
“delantera de cristal” que formaban: Juncosa, Ben Barek, Pérez Paya, Carlsson y Escudero.
Ben Barek era un artista, pero que se escondía en los partidos duros y con entradas. En ellos,
sólo sacaba de banda porque decía que él había venido a España a jugar al fútbol, no a la
guerra. Su calidad era indiscutible. Pérez Paya era muy alto y tenía un buen remate de cabeza.
Carlsson era un ratón del área con gran técnica. Juncosa tenía gran calidad y regate. Yo jugaba
de extremo clásico pasando y marcando muchos goles”.
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En resumen, el Atlético de Madrid volvió a contar con una delantera de clase y categoría. En
un breve espacio de tiempo los aficionados rojiblancos disfrutaron con el juego y los goles de
la “delantera de seda” en la temporada 1947/1948 y de la “delantera de cristal” en las
campañas 1950/1951 y 1951/1952. El Metropolitano se llenaba domingo a domingo para ver a
un equipo que ganaba y daba espectáculo. Escudero comenta: “La afición del Atlético de
Madrid era buena, buenos seguidores, siempre lo han sido. Además, en esa época no se le
daban disgustos estábamos siempre en la zona alta-media de la Liga”1362Ramón Cobo, defensa
rojiblanco en los años 50, añade sobre la hinchada colchonera: “Era extraordinaria. Llenaba
casi siempre el Metropolitano. Si jugábamos bien, se animaban y si lo hacíamos mal, nos
chillaban. Era exigente como todas las aficiones”; además, Cobo recuerda con nostalgia el
Metropolitano: “El césped era el mejor de España con distancia sobre los demás.
Entrenábamos siempre allí, pero el césped estaba muy bien cuidado. El Metropolitano lleno
creaba un gran ambiente futbolístico”.1363
El 10 de septiembre de 1950, arrancó el Campeonato Nacional de Liga 50/51. El At.Madrid
defraudó al caer por 4-0 contra el At.Bilbao en San Mamés. El equipo de Herrera se quejó de
la dureza de los bilbaínos, pero el marcador no dejó lugar a dudas con dos goles en propia
meta (Lozano y Mújica) de los madrileños. Además, Juncosa acabó expulsado por lanzar un
saque de esquina fuera deliberadamente después de que el árbitro no señalase un penalti
cometido sobre él; el club a instancias de Helenio Herrera multó a su delantero por esta
acción.
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A la semana siguiente, el Metropolitano vibró con un festival de goles en el

Metropolitano; los rojiblancos vencieron por 6-4 al Barcelona. 1365
Y de buenas a primeras saltó la polémica en el Club Atlético de Madrid. Ben Barek no había
acudido a jugar ni al amistoso en Mora de Toledo (15/9/1950) ni el encuentro de Liga ante el
Barcelona (17/9/1950) lo que motivó que el club tomase medidas disciplinarias contra su
jugador. El presidente, Cesáreo Galíndez, declaró: “No estamos dispuestos a tolerar
insubordinaciones en el Atlético”. El máximo dirigente colchonero añadió: “Ben Barek me
aseguró que estaba en condiciones de alinearse; hoy se reúne la directiva para tratar el caso”.
Ben Barek dio su versión de lo sucedido: “No creí que estar en condiciones de alinearme. Por
otra parte, cuando llegó la citación no me encontraba en casa. Me metí en la cama el domingo
por la tarde. Me duele el costado. Y no fui a jugar porque creí que no se contaba conmigo y
había salido de casa”. A la espera de conocer la decisión de la Junta Directiva, el delantero
1362
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marroquí siguió entrenando con el equipo a las órdenes de Helenio Herrera. 1366Un día después
se hizo publica la nota oficial de la Junta Directiva del Club Atlético de Madrid que exponía
lo siguiente: 1367
“La actitud del jugador Ben Barek, que no se presentó, a pesar de estar previamente citado
para ello, a jugar el partido contra el C.F. Barcelona, obliga a la Directiva de este club a
comunicárselo a la Federación Regional Castellana, al objeto de que le imponga la sanción
que reglamentariamente corresponda, para así restablecer la disciplina perturbada y dar la
debida satisfacción a los socios y a la afición, que después de haberse comportado
cariñosamente con el citado jugador se ha visto desconsideradamente tratados sin razón que lo
justifique.La denuncia formulada a la Federación Regional lleva consigo la solicitud de que,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de la Real Federación,
suspendiese temporalmente el contrato con el jugador hasta la resolución que adopte”.
La Federación Regional Castellana actuó con diligencia y publicó esta nota:1368
“Se ha recibido en esta Federación la denuncia del Club At.Madrid contra su jugador Lerbi
Ben Barek por incumplimiento de sus obligaciones contractuales como jugador profesional
del indicado club.La Federación procede inmediatamente a incoar el oportuno expediente a
dicho jugador, siguiendo los preceptos reglamentariamente establecidos y, en virtud de lo que
dispone el artículo 200 del Reglamento, como medida previa y hasta tanto se sustancie dicho
expediente ha acordado la suspensión del jugador denunciado”.
Mientras la Federación estudiaba el expediente, Ben Barek no podía jugar partidos oficiales
con el At.Madrid, limitándose a entrenar con el equipo para no perder la forma física. Casi un
mes después, la Federación Castellana sancionó a Ben Barek con dos meses de suspensión por
indisciplina. El Atlético perdía a uno de sus mejores jugadores durante varios encuentros de
Liga con esta medida federativa tomada a instancias del propio club rojiblanco.1369 Ben Barek
no comprendía la sanción y se mostró muy dolorido por el trato recibido por su club. El
delantero marroquí se sinceró en “Marca”:1370
“Por lo visto el club tiene derecho a todo y el jugador a nada. Regresé a Madrid la fecha
convenida y no jugué contra el Barcelona por estar enfermo. Lo que ha dicho la directiva del
At.Madrid no es cierto. En mis doce años de profesional no me había pasado una cosa así...
Conociendo mi verdadero domicilio ¿por qué no me enviaron la convocatoria a mi casa y
exigieron que fuera yo el que firmase el acuse de recibo? La mandaron a la casa de una amiga
y no la leí hasta el domingo por la tarde. No entiendo en que consiste la indisciplina, ya que
nunca he cruzado una palabra de más con directivos ni con nadie. No tienen porque castigar a
un jugador sin causa justificada. Querían castigarme y nada más”.
En definitiva, Ben Barek se perdió las ocho primeras jornadas de Liga y la Copa Eva Duarte
de Perón debido a la sanción impuesta por la Federación Castellana a petición del At.Madrid
por no presentarse a los partidos ante el Mora y el Barcelona (para el club sin causa justificada
1366
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mientras que para el jugador con motivo pues se encontraba lesionado y, además, no le llegó
la carta de citación a tiempo). La disciplina se aplicó a rajatabla pese a la importancia de Ben
Barek quien volvió a jugar el 5 noviembre. El delantero marroquí permaneció tres temporadas
más en el Atlético de Madrid rindiendo a gran nivel y sin problemas de ningún tipo. Esta
sanción quedó como una mera anécdota salvo que demostró la fuerza de los clubes frente a la
debilidad de los jugadores en la España franquista de principios de los años 50.1371
Entre tanto, el Atlético continuó jugando la Liga sin la presencia de Ben Barek; Mascaró,
interior derecho fichado del Mallorca, ocupó la plaza del marroquí. Así, la “delantera de
cristal” todavía no había disputado ningún partido todos juntos. El equipo de Herrera ocupaba
la sexta posición a dos puntos del líder, Valladolid, en la quinta jornada después de golear por
9-1 al Santander en el Metropolitano (las mayores goleadas del Atlético en Primera han sido
un 9-0 al Hércules en la temporada 55/56 y un 9-0 a Las Palmas en la 57/58; en Segunda se
logró un 10-1 al Betis en la 31/32).1372
El 12 de octubre de 1950, se disputó la Copa Eva Duarte de Perón1373, competición que
enfrentaba al campeón de Liga y Copa de la campaña anterior. El At.Madrid empató a cinco
tantos con el At.Bilbao después de una prórroga en Chamartín. Herrera formó este conjunto:
Marcel Domingo (Dauder 45’), Tinte, Mújica, Lozano; Silva, Hernández; Juncosa, Mascaró,
Pérez Paya, Carlsson y Escudero. El equipo madrileño llegó 3-0 al descanso gracias a los
goles de Pérez Paya (2) y Mascaró (1) después de apabullar con su juego a los bilbaínos. Sin
embargo, los vascos reaccionaron para empatar el choque a falta de cinco minutos para el
final; entonces, se tuvo que jugar una prórroga de treinta minutos. El At.Bilbao se adelantó
con el tanto de Zarra (93’), empató Pérez Paya (96’), Venancio (100’) puso de nuevo en
ventaja a los leones de San Mamés y el gol de Juncosa (108’) supuso el empate definitivo a
cinco tantos. En aquella época, no existían los lanzamientos de penalti para dilucidar el
vencedor en caso de empate y se disputó un partido de desempate días después. Helenio
Herrera comentó:“Al Atlético de Madrid le faltó un poco de valentía”; Carlsson añadió:“En el
primer tiempo debimos marcar siete goles”. Marcel Domingo no salió en la segunda mitad ya
que en el descanso vomitó.
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El encuentro de desempate de la Copa Eva Duarte de Perón se

jugó el 1 de noviembre de 1950 en Chamartín. El Atlético de Madrid (vistió de rojo con
mangas blancas y pantalón azul) perdió por 2-0 frente al At.Bilbao. Herrera alineó este
equipo: Domingo (Dauder), Tinte, Riera, Lozano; Estruch, Silva; Juncosa, Mascaró, Pérez
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Paya, Carlsson y Escudero. “Marca” tituló: “Los madrileños tuvieron una actitud
desafortunada”. El conjunto vasco se mostró muy superior a una escuadra capitalina que
completó un partido desastroso. Helenio Herrera resumió el choque: “Me ha gustado muy
poco mi equipo”. El At.Madrid perdía el primer título de la temporada, la Copa Eva Duarte de
Perón.1375
En la novena jornada de Liga, el 5 de noviembre de 1950, Ben Barek volvió a jugar tras su
sanción. El delantero marroquí cuajó un buen partido en el empate a dos goles entre el
Atlético y la Real Sociedad en el Metropolitano. Por primera vez, se formó la “delantera de
cristal” con Juncosa, Ben Barek, Pérez Paya, Carlsson y Escudero. El Atlético ocupaba la
quinta posición a cinco puntos del primero, el Valladolid. 1376A la siguiente jornada, llegaba el
derbi madrileño con el Madrid y el Atlético empatados en la clasificación. El 12 de
noviembre, el conjunto rojiblanco goleó por 6-3 al Madrid en Chamartín (récord de tantos
marcados por el Atlético en el campo del Madrid en toda la historia). Herrera dispuso este
once: Domingo, Tinte, Riera, Farias; Silva, Mújica; Juncosa, Ben Barek, Pérez Paya, Carlsson
y Escudero. El técnico colchonero planteó muy bien el partido: colocó a Riera como libre del
equipo mientras que Tinte y Farias ejercían de marcadores; en la línea media, Silva y Mújica
dirigían al conjunto con maestría; y la “delantera de cristal” maravilló con su juego. Ben
Barek y Carlsson, los interiores, partían desde el mediocampo para sorprender con su
velocidad a los defensas rivales con la ayuda inestimable de los extremos Juncosa y Escudero
mientras que Pérez Paya ocupaba la posición de ariete. El Atlético dio un recital de juego y
goles ante el cual el Madrid se mostró impotente; Chamartín se rindió a los rojiblancos. Al
cuarto de hora de juego, el cuadro colchonero ya ganaba por 3-0 gracias a los tantos de
Carlsson (4’), Mújica (12’) y Ben Barek (15’). Los locales acortaron distancias con el gol de
Pahíño (19’), mas Pérez Paya (25’) puso el 4-1 con el que terminó la primera mitad. El
Madrid llegó a colocarse 4-3 con los tantos de Molowny (63’) y Macala (72’), pero el Atlético
reaccionó con los goles de Escudero (74’) y Ben Barek (85’) e incluso Marcel Domingo paró
un penalti a Macala con el 3-5 en el marcador1377. El delantero marroquí celebró el sexto gol
con un baile algo inusual en un campo de fútbol en aquellos momentos. El diario deportivo
“Marca” tituló: “Venció el mejor”. El mister Herrera explicó la clave de la victoria: “Hemos
tenido más coraje y más fondo”; Tinte exclamó eufórico: “El resultado debió ser 6-1”;
Carlsson se mostró más cauto: “Se ha jugado bien. El resultado es el que corresponde”; por
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último, Pérez Paya elogió el juego en equipo: “Hemos jugado con la consigna de todos para
todos”. El Atlético se situó cuarto a tres puntos del líder, el Valladolid.1378
Años después, Adrián Escudero todavía recuerda con orgullo esta goleada al Madrid: “Son
partidos que crean historia en el Atlético porque es difícil ganar por 3-6 al Madrid en
Chamartín. Les dimos un baño a los blancos y Ben Barek se salió con sus dos goles. Ese día
formamos la célebre y sensacional “delantera de cristal” con Juncosa, Ben Barek, Pérez Paya,
Carlsson y Escudero”.1379
Helenio Herrera narra una divertida anécdota de aquel encuentro:1380
“Mi equipo iba ganando, cuando, ya en el segundo tiempo, Farias, que tenía una leve afección
hepática, se acercó a la banda y me dijo que se iba a retirar porque sufría mareos.
Yo sabía que él, como yo, era muy aprensivo y que se imaginaba tener un tumor en la cabeza
- ¿Retirarte? ¡Ni hablar! ¡Vuelve ahora mismo a jugar!
Me obedeció, pero, de vez en cuando, hacía signos de no encontrarse muy bien. En efecto, al
poco tiempo, volvió a abandonar el terreno de juego para decirme:
- Lo siento, no puedo continuar, mister, me encuentro mal, me mareo...
- ¡Vuelve a jugar! ¡Estás estupendamente! Estás haciendo un partido formidable. ¿Crees
que si tuvieses algo grave podrías jugar así?
La escena se repitió varias veces. Farias volvía a ocupar su puesto tras oír mis palabras, pero a
los diez minutos de estar jugando intentaba de nuevo retirarse y era preciso convencerle otra
vez. Jugó todo el partido y lo hizo muy bien. El Atlético ganó al Madrid por 6-3 [en aquellos
años sólo se podía sustituir al portero lesionado y Farias era un defensa]”.
Cesáreo Galíndez, presidente del At.Madrid, rememora los duelos entre los eternos rivales
madrileños:1381
“Eramos los máximos rivales en el terreno de juego, pero en la calle, en las relaciones
sociales, había una gran amistad entre unos y otros. Hay que distinguir la rivalidad de la
enemistad, que no tiene nada que ver con lo deportivo, con lo competitivo. Esas cosas, las
comprendía la afición de antes, que era menos interesada, más deportiva. ¡Se portaban muy
bien con el equipo! En mis tiempos de directivo les mojábamos siempre la oreja a los
madridistas. Siendo yo presidente goleamos al Madrid por tanteos tan fuertes como 6-3, 5-0 y
4-2”.
La contundente victoria ante el Real Madrid fortaleció al Atlético que encadenó cuatro
triunfos y una sola derrota hasta el final de la primera vuelta del campeonato. En la 15ª
jornada, el 17 de diciembre de 1950, el conjunto rojiblanco ganó por 2-1 al Sevilla en el
Metropolitano. En el ecuador de la Liga, el Sevilla ocupaba la primera posición con 21 puntos
empatado con el Atlético de Madrid mientras que el Valladolid sumaba 19, la Real Sociedad y
el At.Bilbao 18 y el Barcelona 17. El equipo de Herrera atravesaba un espléndido estado de
1378
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forma y lucharía por conseguir su segunda Liga consecutiva.

1382

Mújica no jugó el partido

ante el Sevilla. El centrocampista colchonero llegó treinta minutos tarde al Metropolitano
donde el equipo había quedado para desplazarse a Las Rozas a comer antes del encuentro.
Luego, Mújica no se presentó en los vestuarios del Estadio a la hora del choque con lo que
Helenio Herrera no pudo contar con uno de sus puntales en el mediocampo. La directiva del
At.Madrid propuso a la Federación Castellana una sanción de dos meses por indisciplina para
Mújica. La Federación examinó el caso y castigó sin jugar encuentros oficiales al jugador
durante dos meses; la sanción empezaba a contar el 17 de diciembre de 1950 y concluía el 17
de febrero de 1951. De esta forma, el Atlético perdía un titular de su centro del campo durante
bastantes jornadas, pero el club otorgaba mucha importancia a la disciplina y el orden en el
seno de la institución como vimos antes con la sanción a Ben Barek1383. Mújica se mostró
contrariado con la suspensión y dio su versión de los hechos:1384
“Me considero culpable, pero considero excesivo el castigo. Existen muchas interpretaciones
sobre mi vida privada. Tengo testigos para demostrar que no hay tales juergas. Llegue sólo
con quince minutos de retraso y no media hora como se ha dicho. Estábamos citados a las
once en el Metropolitano para ir a comer a las Rozas. Cuando fui y vi que se habían marchado
sin dejarme ningún aviso, creí sinceramente que no les hacía falta. Asistí al partido como
espectador”.
Días antes, el 11 de diciembre, el At.Madrid venció por 5-2 a un combinado regional gallego
en Lugo en el partido homenaje a Enrique, exjugador del At.Aviación con el que se proclamó
campeón de Liga en 1940 y 1941. Enrique despuntó en el conjunto madrileño como un
extremo derecho de calidad. Al finalizar el encuentro, el cónsul de Argentina en Lugo donó un
trofeo que recogió el capitán del Atlético, Farias.1385
Aprovechando el descanso liguero, el At.Madrid disputó un partido amistoso internacional. El
24 de diciembre, los rojiblancos perdieron por 4-3 frente al Eintracht de Francfort (República
Federal Alemana) en el Estadio del Metropolitano. En aquella época, los clubes españoles
solían organizar encuentros amistosos ante conjuntos extranjeros durante las fiestas
navideñas.1386
El 31 de diciembre de 1950, en la primera fecha de la segunda vuelta del Campeonato
Nacional de Liga, el At.Madrid batió por 2-0 al At.Bilbao en el Metropolitano. El Sevilla
perdió en Murcia con lo que los colchoneros se alzaron con el liderato con 23 puntos seguidos
por el Sevilla y el Valladolid con 21. “Marca” tituló: “El Atlético de Madrid, en cabeza”.
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Helenio Herrera indicó: “Garantizo que el equipo seguirá en forma”.1387El Atlético se situaba
al comando de la Liga por primera vez en todo el campeonato y mantendría una igualada
lucha con el Sevilla desde entonces hasta la última jornada.
Helenio Herrera, entrenador colchonero, concedió una entrevista a “Marca” donde se mostró
optimista:1388
-

Liga: “Este año, otra vez campeones. Nuestro equipo no tiene suplentes: todos son
titulares. Lo mejor del Atlético es su conjunto”
- Directiva: “Estoy muy agradecido a la directiva del Atlético por la gran confianza
que han depositado en mí”
- Próxima campaña: “El año que viene nos hacen faltan tres jugadores: un portero, un
medio y un interior”.
En la siguiente jornada, el 7 de enero de 1951, el Atlético cedió el liderato al Sevilla. La
formación madrileña perdió por 3-0 frente al Barcelona en Las Corts mientras que el Sevilla
superó por 4-0 al Valladolid en Nervión. Siete días después, nuevo cambio en la cabeza de la
clasificación ya que el equipo andaluz empató en Santander entre tanto que el conjunto
capitalina venció en Murcia. El duelo Atlético-Sevilla animó el campeonato pues ambos
clubes desplegaron un fútbol de categoría con el fin de obtener la victoria final. El Sevilla
contaba con un quinteto atacante de mucha calidad formado por Oñoro, Araújo, Domenech,
Arza y Herrera. Además, destacaban los zagueros Campanal II y Antúnez, y el centrocampista
Alconero. Guillermo Campanal, exjugador del club, ejercía como entrenador de un potente
conjunto sevillano que luchó de poder a poder con el At.Madrid por la Liga 50/51.1389En la 19ª
jornada, el 21 de enero, el Atlético de Madrid goleó por 7-0 al Valladolid en el Metropolitano.
El grupo de Herrera vapuleó a un directo rival por el título con un juego espectacular. Estos
hombres alcanzaron la perfección aquella tarde en la barriada de Cuatro Caminos: Domingo,
Mencía, Aparicio, Lozano; Silva, Hernández; Juncosa, Ben Barek, Pérez Paya, Carlsson y
Escudero. Los goleadores fueron Carlsson (3), Juncosa (2), Escudero (1) y Ben Barek (1).
Además, el Atlético jugó con diez jugadores casi toda la segunda mitad por la lesión de
Juncosa: rotura del peroné y dos meses de baja. El At.Madrid ocupaba la primera posición con
27 puntos perseguido por el Sevilla con 26 y el Valladolid con 23. 1390
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Helenio Herrera guarda un bello recuerdo de aquella goleada:1391
“Si tuviera que elegir uno entre todos los buenos partidos jugados por mi equipo, elegiría
aquel que jugamos en el Metropolitano contra el Valladolid, ganando por 7-0 y realizando un
encuentro completísimo, casi perfecto. El balón se deslizaba sobre el césped, de un jugador a
otro, con matemática precisión, como si estuviera atraído por un poder magnético...”
En esos días, la Federación Castellana de Fútbol condecoró a José Luis Pérez Payá con la
medalla de plata por su condición de jugador amateur. El delantero rojiblanco jugaba al fútbol
sin recibir cantidad alguna de dinero, aunque años más tarde se convirtió en profesional al
fichar por el Real Madrid. Además, el Atlético de Madrid renovó por dos temporadas a
Carlsson; la directiva colchonera se aseguró la continuidad del hábil delantero sueco. Por
último, el club negociaba la renovación de Marcel Domingo.1392. El portero galo comentó:
“Nuestras diferencias eran de 100.000 pesetas por dos años. El 30 de junio termina mi
contrato y me vuelvo a Francia. No intereso al Atlético por las causas que sean, y por eso no
han accedido a mis pretensiones”.1393 Sin embargo, el presidente del At.Madrid, Cesáreo
Galíndez, afirmó: “Creo que Domingo renovará su contrato”.1394Así, siguieron las
negociaciones entre club y jugador durante varios meses, empero al final Marcel Domingo
abandonó el Atlético para fichar por el Olympique de Niza (Francia). Pese a todo, el
guardameta francés defendió con profesionalidad la camiseta rojiblanca hasta el último día de
su contrato.1395
Volviendo a la Liga, después de la exhibición ante el Valladolid el equipo de Herrera se relajó
y perdió dos partidos fuera del Metropolitano. De esta forma, en la 22ª jornada, el Atlético de
Madrid continuaba primero con 29 puntos perseguido por el Sevilla con 28 (que también
había perdido dos encuentros a domicilio), la Real Sociedad y el Valencia con 27, el
Valladolid y el Barcelona con 25, y el At.Bilbao con 24. En la siguiente fecha, el 4 de marzo
de 1951, el conjunto rojiblanco empató a un tanto con el Español en el Metropolitano lo que
unido a la victoria del Sevilla contra el Madrid en Nervión colocó a los madrileños y
sevillanos empatados con 30 puntos al frente de la clasificación mientras que Real Sociedad,
Valencia, Barcelona y Valladolid se encontraban a tres puntos1396. A la siguiente jornada, el
Atlético igualó a un gol con la Real Sociedad en Atocha y se situó líder en solitario gracias a
la derrota del Sevilla ante el Valencia en Mestalla; el cuadro che y el Barcelona se colocaron a
un punto del Sevilla y a dos del Atlético, mientras que la Real Sociedad estaba a tres de los
madrileños; la Liga se ponía al rojo vivo a falta de seis jornadas. En este partido reapareció
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Mújica tras su sanción y el equipo de Herrera sacó un valioso empate frente al equipo
revelación de la Liga, la Real Sociedad de Benito Díaz. 1397
Para profundizar en la categoría de Helenio Herrera como técnico hay que leer con atención la
crónica de Eduardo Teus del choque Real Sociedad-At.Madrid:1398
“Herrera, a veces demasiado hablador y fanfarrón en sus declaraciones, es un buen preparador,
que sabe mucho de fútbol y que no se encierra en la rutina. Piensa y medita los encuentros y
estudia cómo deben ser éstos jugados, dentro de esos imponderables que tiene el fútbol y que
escapan a lo previsible. Pero él siempre procura que la suerte le ayude, poniendo los medios
para ello. En el encuentro del domingo en San Sebastián, su equipo, el Atlético de Madrid,
tenía ante sí muchas dificultades que vencer. Podríamos enumerarlas de esta forma: una Real
Sociedad con hambre de “victoria”, un campo de Atocha intransitable con su barro, fango y
agua, en el que ya naufragó otras veces el Atlético, y, por añadidura, las bajas de titulares de la
calidad de Juncosa, Carlsson, Pérez Paya y Mencía. No era, ciertamente, un risueño panorama.
Mientras tanto, en la madrugada y en la mañana del domingo seguía cayendo agua sobre San
Sebastián, para que el terreno de Atocha fuera lo más parecido a un fangoso pantano.
Herrera jugó entonces la atrevida carta de prescindir de otro magnífico elemento de su equipo.
Nada menos que el internacional Silva. Y todavía fue más valiente Herrera, al no dar entrada a
un canario tan combativo como Hernández, al que tampoco le va bien el terreno blando. Y
dispuso sin temor a la fácil crítica negativa si se perdía el encuentro, que se jugase la táctica
del cerrojo por su equipo con los hombres que estimaba más adecuados para ella. O sea esta
formación del 1-1-3-3-3, que si traducía a nombres de jugadores alienados, decía así sobre el
terreno: Domingo; Riera; Tinte-Aparicio-Lozano; Mújica-Farias-Ben Barek; Estruch-PíoEscudero. Esto es: portero, Domingo; defensa volante, Riera;1399tres defensas, dos laterales,
Tinte y Lozano, y uno central, Aparicio; tres medios volantes, Farias, más retrasado y con
menos radio de acción hacia delante; Mújica como medio volante de ataque, hasta el punto de
que en una avance de Escudero fue él quien recogió el pase atrasado de aquel, para marcar el
gol de su equipo, y Ben Barek en función de medio volante y de interior de enlace, y tres
delanteros: Estruch, Pío y Escudero.
Esta táctica, bien pensada y meditada, y al parecer bien ejecutada en San Sebastián, sobre el
terreno, le valió al Atlético madrileño, pese a la grave y fuerte desventaja de otro lesionado en
Estruch, un valioso punto, con el empate a uno. El primero perdido por la Real Sociedad en
su casa en toda la Liga. Y en el momento crítico de la competición. Bien por Herrera, buen
táctico del fútbol”.
En la 25ª jornada, el 18 de marzo de 1951, el At.Madrid goleó por 4-0 al Madrid en el
Metropolitano (en Chamartín ya había ganado por 6-3). El club rojiblanco declaró Día del
Club (incluso los socios pagaron entrada) y pese a ello el Metropolitano se llenó obteniendo
una

impresionante taquilla de 750.000 pesetas. El conjunto de Herrera se mostró muy

superior a los madridistas en un encuentro duro. El Atlético seguía primero con un punto de
ventaja sobre el Sevilla, dos al Barcelona y cuatro al Valencia y At.Bilbao. 1400
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El presidente rojiblanco, Cesáreo Galíndez, repasó la actualidad del Atlético en una entrevista
concedida a “Marca”:1401
-

Metropolitano: “Las obras del Metropolitano se iniciaran este verano”
Día del Club: “Cuando una cosa se compra hay que pagarla. Y nosotros tenemos que
pagar el estadio del Metropolitano. Se compró en once millones ochocientas mil pesetas.
Se paga en diez plazos con intereses”.
Economía: “El At.Madrid va bien económicamente. No hay déficit, que es lo interesante”.
Equipo: “Pérez Paya ha sido la revelación del año. Además, tenemos una defensa muy
sólida y una delantera goleadora”.

En la siguiente fecha del campeonato, el 25 de marzo de 1951, el Atlético cayó por 1-0 frente
al Valencia en Mestalla lo que unido al empate del Sevilla ante el Alcoyano, la derrota del
Barcelona en Coruña y la victoria del At.Bilbao en Lérida dejaba la clasificación en un puño.
Así, a falta de cuatro partidos para el final de Liga, el At.Madrid y el Sevilla compartían el
liderato con 33 puntos mientras que Barcelona, Valencia y At.Bilbao contaban con 31. Siete
días después, estos cinco equipos ganaron sus partidos con lo que la tabla clasificatoria
continuaba muy apretada.1402El 8 de abril, en la 28ª jornada, el Atlético superó por 2-1 al
Alcoyano en Alcoy; el Sevilla goleó por 4-0 al Barcelona; el Valencia ganó por 4-1 al
Valladolid; y el At.Bilbao perdió por 4-0 contra el Deportivo de La Coruña. De esta manera, a
falta de dos partidos, sólo quedaban tres candidatos al título: At.Madrid y Sevilla con 37
puntos, y el Valencia con 35. 1403
En la penúltima jornada, el 15 de abril de 1951, el equipo de Herrera goleó por 5-2 al
Deportivo de La Coruña en el Metropolitano; el Sevilla perdió por 3-0 frente al At.Bilbao en
San Mamés; y el Valencia ganó en Santander, pero ya no tenía ninguna posibilidad de
adjudicarse el título (tenía igualado el gol average particular con Sevilla y Atlético, mas perdía
en el general +17 Valencia por +37 Atlético y +33 Sevilla; en caso de triple empate los tres
conjuntos igualaban a cuatro puntos cada uno y se aplica el gol average general) que se
decidiría en la última jornada entre el Atlético y el Sevilla en Nervión. Herrera comentó:
“Parece que a la gente no le gusta que seamos otra vez campeones. Pero a pesar de todo, lo
seremos”. El conjunto colchonero ocupaba la primera posición con 39 puntos seguido de
Sevilla y Valencia con 37. 1404
Por lo tanto, el título de Liga se dilucidaría en el Sevilla-Atlético de Madrid en el Estadio de
Nervión. En todas las fuentes consultadas se afirma que al Atlético le bastaba con ganar o
empatar para conquistar el campeonato, no obstante, los rojiblancos contaban con otra opción
1401
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para proclamarse campeones, como explicamos a continuación. Una derrota por un solo gol
de diferencia igualaría el gol average particular entre madrileños y sevillanos ya que el
Atlético había ganado por 2-1 al Sevilla en el Metropolitano; cuando se empata en el gol
average particular se debe acudir al gol average general, es decir, la diferencia entre los goles
marcados y recibidos durante la competición. El Atlético había conseguido 86 tantos y
encajado 49 con lo que su gol average general era de +37 mientras que el Sevilla había
logrado 78 goles y recibido 45 dando un gol average general de +33. Si el Sevilla vencía por
un gol empataría en sus duelos particulares con el Atlético, pero al aplicarse la diferencia de
tantos marcados y recibidos perdería por +36 para los rojiblancos y +34 para los sevillistas.
Sin embargo, si el cuadro andaluz ganaba por dos o más goles superaría el gol average
particular con el conjunto de Herrera proclamándose campeón de Liga. Además, en caso de
triple empate entre Sevilla, Valencia y Atlético de Madrid, los tres igualaban a puntos en los
enfrentamientos particulares con lo que decidía el mejor coeficiente general de goles donde el
Atlético les superaba. Así, que el triple empate también favorecía al conjunto madrileño.
En resumen, estas opciones tenían Atlético y Sevilla para festejar el título:
1. At.Madrid:
a) Victoria
b

b) Empate

c

c) Derrota por la mínima

2. Sevilla:
a) Victoria por dos o más goles
Cuatro días antes del encuentro, el Atlético de Madrid se desplazó a Córdoba donde durmió
para al día siguiente entrenarse en Sevilla; luego, se concentró en las afueras de Huelva para
preparar el partido más importante de la temporada.

1405

Y llegó el gran día. El 22 de abril de

1951, en la última jornada de Liga, el Atlético de Madrid empató a uno contra el Sevilla en un
lleno Estadio de Nervión (acudieron algunos aficionados rojiblancos1406). El At.Madrid
conquistó la cuarta Liga de su historia y la segunda consecutiva. Herrera planteó un
encuentro similar al de Atocha contra la Real Sociedad formando este once: Marcel Domingo,
Tinte, Aparicio, Lozano; Silva, Mújica; Estruch, Ben Barek, Pérez Paya, Carlsson y Escudero.
Un equipo de lujo incluso sin contar con jugadores de la talla de Juncosa, Mencía, Riera o
Hernández. Campanal formó este once andaluz: Busto, Guillamón, Antúnez, Campanal II;
Alconero, Enrique; Oñoro, Arza, Araújo, Domenech y Ayala. El partido resultó emocionante
y disputado hasta el final pues en juego estaba ni más ni menos que una Liga. El Sevilla salió
a por todas y encerró en su campo al Atlético en los primeros minutos. Fruto de su dominio, el
1405
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delantero Domenech adelantó a los locales en el minuto 20. El Atlético reaccionó y al filo del
descanso empató con el gol de Ben Barek (43’) que llegó tras una pase espléndido de Pérez
Paya a Estruch que remató rechazando el disparo Bustos, portero sevillano, y Ben Barek,
quién seguía la jugada, se aprovechó del desvío y marcó el tanto rojiblanco. El Sevilla empezó
la segunda parte buscando desesperadamente los dos goles que necesitaba para alcanzar el
campeonato. El equipo de Herrera se defendía con orden y aguantó los ataques locales.
Entonces, en el minuto 8 de la segunda mitad llegó la polémica. El delantero sevillista, Ayala,
corrió a por un balón que se perdía por la línea de fondo en la zona derecha del área pequeña
del equipo rojiblanco, lo pasó hacia el punto de penalti, en medio de las protestas de Marcel
Domingo y sus defensas, y Araujo, libre de marca, sólo tuvo que empujar el balón
consiguiendo el tanto para el Sevilla. El arbitro catalán, Azón, concedió el gol en un primer
momento, pero después de consultar con su juez de línea, Lucas Saz, anuló el tanto local ante
la indignación y protesta de los jugadores y público sevillanos. Lucas Saz le dijo a Azón que
el balón había traspasado la línea de fondo cuando Ayala pasó a Araujo con lo que el tanto era
ilegal1407. El árbitro ratificó la versión de su juez de línea y señaló saque de puerta para el
At.Madrid invalidando el gol del Sevilla. Los locales protestaron la decisión arbitral, pero no
consiguieron nada. De haber subido el gol al marcador, el Sevilla sólo hubiese necesitado
marcar otro tanto para ganar la Liga en los más de treinta minutos que restaban. El partido
continuó con el dominio sevillano y con un Atlético que se defendía con eficacia y orden. Los
minutos pasaban y el Sevilla se mostró incapaz de desnivelar el marcador con lo que el
encuentro terminó con el empate a uno que daba la Liga al conjunto madrileño.

1408

”Marca”

tituló: “El At.Madrid, campeón”. Así resumió el choque: “ El Sevilla jugaba en casa, pero esta
situación no la pudo aprovechar y sólo consiguió un empate a un tanto en el Nervión ante su
más directo rival en la presente campaña, el Atlético de Madrid”. Además, en la portada de
“Marca”, se podía ver una foto de Helenio Herrera paseado a hombros por sus futbolistas. En
cuanto al gol anulado, el diario “Marca” apuntó: “Al Sevilla le fue anulado un tanto por haber
salido fuera el balón. Ello provocó un escándalo extraordinario”1409. “Arriba” tituló: “Empate
justo”, “El Atlético renueva su título de campeón de Liga”. Sobre el gol anulado escribió el
cronista José María Sánchez Silva en “Arriba”:” [...] y la anulación – aunque yo no he visto el
1407

Así se puede ver en el reportaje fotográfico publicado en Atlético de Madrid. Genio y figura. Un grande en la historia.
Madrid. Editado por el diario “Marca”. 1996 y también en la serie fotográfica publicada en “Arriba” el 28 de abril de 1951.
Las fotos demuestran que el balón había salido completamente cuando centró Ayala, además se observa como los
rojiblancos levantaron los brazos en señal de protesta desde el mismo momento que centró Ayala.
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fuera de juego del balón- ha tenido que ser justa, porque estoy convencido de que árbitros y
jueces aplican la justicia más estricta a lo que ven”. Además, se indicó que Azón fue
aplaudido por el público sevillano por su arbitraje en la primera mitad. 1410 “Ya” tituló: “El
equipo madrileño fue a más con un estilo de juego eficaz y firme”. En la crónica de “Ya”
firmada por Eduardo Teus se dice que el árbitro no estaba bien colocado cuando concedió el
gol a Araujo y que tras consultar con el linier catalán anuló el gol. Para Teus el árbitro acertó
anulando el gol ya que el balón había salido del terreno de juego cuando lo centró Ayala. Teus
señala que Azón cumplió su arbitraje con corrección y meticulosidad a lo largo de todo el
encuentro. 1411
Sin embargo, la prensa sevillana cargó contra la actuación del árbitro con dureza1412. Los
jugadores y técnicos sevillistas criticaron el gol invalidado y el club recusó a perpetuidad al
árbitro, Azón, y años más tarde al juez de línea Lucas Saz cuando pitó en Primera. Asimismo,
la entidad sevillana envió un escrito de protesta a la Real Federación Española de Fútbol. El
delantero, Arza, aún recuerda la jugada: “El linier levantó la bandera después de hablar con un
jugador del Atlético. Nadie me puede discutir que el juez de línea tenía levantado el banderín,
es una gran mentira. Para nosotros el Sevilla fue el que ganó el partido. Nos quitaron la
Liga”1413. Entre tanto, el vestuario rojiblanco celebró el título. Helenio Herrera (que había
salido a hombros por sus jugadores) manifestó: “Campeones otro año. De los míos todos muy
bien”; el capitán, Aparicio, que conseguía su cuarta Liga, remarcó: “¿Qué más se puede
pedir?”; El defensa, Lozano, opinó sobre el gol anulado: “El balón ha salido fuera en la jugada
que reclaman. Lo que pasó es que como siguió el juego, luego resultó muy desagradable para
los aficionados ver que le había sido anulado el gol a su equipo”; Galíndez, presidente
rojiblanco, añadió jubiloso: “Estoy todavía emocionado. Es un premio al trabajo del
equipo”.1414Los aficionados sevillistas no aceptaron la derrota, insultaron a los jugadores
atléticos y a los federativos nacionales, les gritaron que ganaron la Liga por sus extranjeros,
zarandearon varios coches con banderas rojiblancas y apedrearon el autocar del At.Madrid a
la salida del Estadio de Nervión; el delantero colchonero, Estruch, resultó herido en la cabeza
y recibió tres puntos de sutura. 1415La Liga concluyó con el Atlético de Madrid primero con 40
1410
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puntos, segundo Sevilla con 38 (79 goles a favor y 46 en contra) y tercero Valencia con 37 (64
tantos a favor y 48 en contra). El equipo de Herrera sumó 17 victorias (12 en casa y 5 a
domicilio), 6 empates (3 en Madrid y 3 fuera) y 7 derrotas (todas en los desplazamientos). Los
colchoneros marcaron 87 goles (máximo goleador) y encajaron 50 tantos consiguiendo el
“Trofeo Martini Rossi” que premiaba al equipo con mejor diferencia de tantos en el
campeonato. Zarra (At.Bilbao) finalizó como el máximo realizador con 38 goles seguido por
César (Barcelona) con 29, y Pahíño (Real Madrid) y Escudero (At.Madrid) con 20 tantos;
asimismo, Acuña (Deportivo de La Coruña) repitió como portero menos goleado al encajar 36
goles en 26 partidos.1416
Helenio Herrera revive aquel éxito rojiblanco:1417
“El campeonato había transcurrido de manera que, faltando precisamente el encuentro ante el
Sevilla en Nervión, sólo llevábamos un punto de ventaja sobre el equipo andaluz [se equivoca
Herrera el Atlético sacaba dos puntos al Sevilla]. Esto convertía el partido en una auténtica
final: el Sevilla contaba con la ventaja de jugar en su campo y con el apoyo de un público
eufórico y bullicioso, que celebraba por aquellos días las famosas Ferias sevillanas y que
aspiraba a coronar las fiestas con la victoria de su equipo. Nosotros, por nuestro lado,
teníamos la ventaja de que el empate nos favorecía y nos permitiría, por tanto, renovar el
título conquistado la temporada anterior.
La multitud llenó el campo hasta el punto que éste parecía ir a reventar de un momento a otro.
Yo, naturalmente, había dicho que el Atlético sería campeón y los espectadores andaluces me
hicieron un recibimiento donde sólo faltó el relucir de las navajas. Los andaluces tienen gracia
hasta para insultar. ¡Imaginen ustedes las cosas graciosas que oí!
Planteé el partido de manera muy parecida a aquel otro descrito por Teus, que nos valió un
precioso empate en San Sebastián. No se trataba de cerrojo rígido, mis hombres se replegaban
y desplegaban como esas plantas marinas que tienen la facultad de contraerse ante el peligro y
abrirse cuando éste ha cesado. En un contraataque, Ben Barek marcó el gol de nuestro equipo,
un gol que valía un título. El ambiente ya estaba suficientemente caldeado, pero, por si fuera
poco, se produjo una jugada que en aquel clima no podía por menos que hacer el efecto de una
bomba. Un jugador sevillano recogió el balón que había salido algunos palmos fuera por la
línea de fondo y centró sobre puerta, en esa jugada el Sevilla marcó un gol que el árbitro,
consecuentemente, anuló, estando su decisión confirmada por el linier y, más tarde, por las
fotografías.
Sin embargo, cuando el partido finalizó con el resultado de empate a uno que nos daba el
título, el público protestó tan airadamente que se hizo precisa la intervención de la fuerza
pública para que saliéramos con vida del campo. Nuestro autocar fue, a pesar de todo,
apedreado y al atravesar una descampado vi de pronto a un individuo que lanzaba un ladrillo.
Apenas tuve tiempo de agachar la cabeza, el ladrillo hizo cisco el cristal y le partió la ceja a
Estruch que iba sentado a mi lado. Paró el autobús y Ben Barek, con la protección de Alá,
pudo coger al agresor. Mientras la guardia civil se lo llevaba, éste me grito lleno de odio:
- ¡No vuelva por aquí, don Helenio! ¡Le mataremos!
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¡Qué poco sabía él que don Helenio volvería y aquel público que tanto le odiaba habría de ser
precisamente el público que más cariñosa y apasionadamente le sostuviera! [Herrera triunfó
en el Sevilla años después]”.
Ramón Cobo, defensa rojiblanco, añade sobre el célebre partido en Nervión:1418
“Yo no jugué, pero estuve en Sevilla. Fue polémico, pero el gol anulado al Sevilla se
demostró que el balón había salido fuera antes de ser centrado. Se jugaba el título de Liga en
la última jornada y además había una rivalidad especial entre el Atlético y el Sevilla en
aquellos años.
A la salida del estadio paso de todo: piedras, palos, etc. Helenio Herrera llegó y dijo ante del
partido: “Tranquilos, voy a salir al campo para que me chillen y así estén cansados cuando
salgáis vosotros”. Así, lo hizo, se dio una vuelta por las porterías con una pitada
impresionante del público que estaba ya más calmado una vez que salió el equipo”.
El delantero, Adrián Escudero, recuerda aquel triunfo:1419
“Ganamos la Liga en la última jornada al empatar en Nervión ante el Sevilla que se jugaba el
título con nosotros. Hubo un gol anulado que luego se demostró que el árbitro tenía razón y el
balón había salido fuera por la línea de fondo. Fue un partido tenso. Después, el autocar fue
apedreado, saltaron los cristales, sólo Estruch tuvo alguna herida. El Sevilla era muy recio y
leñero, y resultaba muy complicado puntuar en su campo. La celebración especial fue una
cena y una prima extra por ganar la Liga”.
Asimismo, Escudero resume los dos años triunfales del Atlético:1420
“Nuestro técnico era Helenio Herrera. Se encontró con un gran equipo y nos hizo dos veces
campeones. [...] Esta segunda Liga me supo a gloria. Aún más que la anterior que ganamos el
primer año de Herrera. Sólo por lo mal que lo pasamos en el último partido mereció la pena
cantar el alirón. [...] Aquellos dos títulos conseguidos consecutivamente me ayudaron mucho
y la pena es que no conseguimos el tercero que estuvo a nuestro alcance. Realmente el
Atlético tenía un gran equipo”.
Por último, Helenio Herrera recapitula la calidad de su equipo bicampeón:1421
“La realidad era que en el Atlético yo contaba con hombres de las más diversas características,
un combinado maravilloso: bloque defensivo de hombres corpulentos como Domingo, Riera,
Aparicio, a los que se venía a sumar la rapidez y sentido de la anticipación de un Lozano; la
finura insuperable de Silva, Ben Barek, Mújica, matizaba el juego del equipo con una
desenvoltura que daba la engañosa sensación de estar exenta de esfuerzo, como si el juego
fluyera por sí solo, como si se hubiera aplicado un lubrificante mágico al engranaje. Y para
coronar las jugadas que parecían salir de un motor oculto contaba también con individuales
geniales como Carlsson y Juncosa, delanteros de sorda y constante efectividad como Escudero
y los fichajes oportunos de elementos jóvenes como Pérez Payá, Hernández, Miguel y
Agustín. Sólo con esta excepcional materia prima pude llegar a elaborar un equipo cuyas
exhibiciones de juego todavía no se han olvidado... ni repetido”.
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El 23 de abril de 1951, miles de seguidores rojiblancos recibieron a su equipo en la sede del
club en la calle Barquillo, 22; el cruce entre la calle Barquillo y la calle Prim se taponó debido
a los numerosos hinchas colchoneros que acudieron a homenajear a sus héroes. Herrera saludó
desde el balcón del domicilio rojiblanco al igual que los jugadores del Atlético. Después
visitaron la catedral de La Almudena para ofrecer el título a Nuestra Señora de la Almudena,
patrona del club madrileño. El aficionado rojiblanco celebró con sus ídolos la cuarta Liga de
su historia dentro de un ambiente de júbilo y gloria.1422El 27 de abril, el Ayuntamiento de
Madrid homenajeó al conjunto de fútbol y al equipo de hockey hierba femenino del Atlético
de Madrid por sus respectivos títulos con una recepción oficial y un vino en su honor.1423El 6
de mayo, Aparicio, capitán colchonero, recibió la Copa de Campeones de Liga de manos del
presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Manuel Valdés, antes del partido de ida
de los cuartos de final de la Copa entre el At.Madrid y el Madrid en el Estadio del
Metropolitano. 1424
Después de la Liga llegó la Copa del Generalísimo. El Atlético de Madrid buscaba conquistar
la primera Copa de su historia aprovechando su excelente estado de forma y su moral. En los
octavos de final, el Atlético se enfrentó al Valladolid, sexto clasificado en la Liga. En la ida, el
29 de abril de 1951, el equipo de Herrera perdió por 4-3 ante los pucelanos en Zorrilla; la
escuadra madrileña acusó las lesiones de Ben Barek y Escudero en la segunda mitad. En la
vuelta, el 3 de mayo de 1951, el Atlético goleó sin complicaciones por 4-0 al Valladolid con
los tantos de Mújica (2), Estruch y Carlsson. En los cuartos de final, duelo de eternos rivales
madrileños: At.Madrid (campeón liguero) – R.Madrid (noveno puesto). Los rojiblancos
querían vengarse del Madrid que les había eliminado de la Copa en la pasada campaña
mientras que los blancos buscaban la revancha tras las goleadas sufridas ante el Atlético en la
Liga: 6-3 en Chamartín y 4-0 en el Metropolitano. El 6 de mayo de 1951, en la ida, el Real
Madrid ganó por 1-0 al Atlético en el Metropolitano. El cuadro blanco sorprendió a los
rojiblancos encarrilando la eliminatoria a su favor. Cuatro días después, en la vuelta, el
Atlético empató a uno con el Madrid en Chamartín quedando apeado de la Copa del
Generalísimo un año más. Pahíño adelantó a los blancos en el minuto 53, Juncosa igualó a los
64, pero el cuadro de Herrera no pudo marcar el segundo gol que hubiese igualado la
eliminatoria. Herrera manifestó: “La suerte no ha estado esta vez con nosotros”; Marcel
Domingo se mostró crítico: “Una delantera que mete sólo un gol en dos partidos no puede
hacer nada en la Copa”; el capitán, Aparicio, comentó con deportividad: “Ahora lo que deseo
1422
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de veras es que el Madrid sea campeón”. Luego, el Barcelona conquistó la Copa al superar por
3-0 a la Real Sociedad en Madrid. 1425
El Atlético de Madrid no dio por terminada la temporada pues aún debía disputar algunos
partidos amistosos y la Copa Latina como campeón de la Liga española. El 15 de mayo, el
Atlético perdió por 4-3 ante el Sao Paulo (Brasil) en el Metropolitano. Los brasileños se
llevaron la Copa de San Isidro en un partido organizado por la Asociación de la Prensa.
Colón, auxiliar de Herrera, le sustituyó en el banquillo ya que el técnico argentino se
encontraba de viaje por el extranjero. El 24 de mayo, el equipo madrileño goleó por 4-0 al
Hull City (Inglaterra) en el Estadio del Metropolitano. 1426
En esos días, el club colchonero y Helenio Herrera negociaban la renovación de su contrato.
Al final, se llegó a un acuerdo y Herrera continuó un año más como entrenador del At.Madrid.
La institución estaba muy satisfecha de la labor del “Mago” Herrera y éste deseaba seguir en
un equipo donde ya había ganado dos Ligas consecutivas. 1427
El Atlético concluyó la campaña con la Copa Latina. El club madrileño acudía por segundo
año a esta competición internacional dispuesto a conquistarla. Pero el 20 de junio, el Milán
(Italia) goleó por 4-1 a los rojiblancos en la semifinal disputada en la capital lombarda.
“Marca” tituló: “Fuerte derrota del Atlético en Milán tras una lamentable actuación llena de
apatía y desgana”. En la otra semifinal, el Lille (Francia) superó por 6-4 al Sporting de Lisboa
(Portugal) en el partido de desempate (1-1 en el primer choque). Así, el Atlético disputó el
tercer y cuarto puesto ante el Sporting de Lisboa. El 24 de junio, los madrileños vencieron por
3-1 a los lusos logrando repetir el tercer puesto de la pasada edición de la Copa Latina.
“Marca” tituló: “El At.Madrid se sacó la espina”. En la final, el Milán goleó por 5-0 al Lille
adjudicándose este torneo internacional. El Atlético de Madrid cerró el curso futbolístico y dio
vacaciones a sus jugadores hasta mediados de agosto. 1428
10.4. La última temporada de Galíndez, 51/52:
El Atlético de Madrid afrontaba la campaña con grandes dosis de optimismo debido a los
exitosos años anteriores; además se mantenía el equipo base salvo la ausencia de Marcel
Domingo. El secretario del club, Sr.Manzanares, comentó: “Hay que lamentar la baja de
Domingo, pero contamos con hombres de categoría como Montes, Dauder y Menéndez”1429.
No obstante, el Atlético notó en exceso la marcha del guardameta galo. Así, podemos leer:
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“[...] El Atlético perdió a Marcel Domingo y al decir de muchos ahí perdió la posibilidad de
revalidar el título de Liga. Ni Montes, ni Argila, ni Menéndez hicieron olvidar al francés que
se fue al Niza”.1430Helenio Herrera continuaba una temporada más al frente de la dirección
técnica del equipo ayudado por Colón, a la sazón entrenador de los juveniles rojiblancos entre
los cuales destacaba el extremo izquierdo, Enrique Collar. Además, seguían Rafael Greño
como masajista y el doctor Garaizábal como médico del equipo. Al final de campaña, se
celebrarían elecciones a la presidencia de la institución que ocupaba Cesáreo Galíndez desde
junio de 1947.
El 17 de agosto de 1951, el At.Madrid se presentó en el Estadio del Metropolitano. Acudieron
27 jugadores al primer entrenamiento de la campaña, faltando Estruch, Aparicio1431, Pérez
Paya y Ben Barek con permiso del club. 1432El Atlético contrató a estos jugadores: el delantero
Méndez (Córdoba) y los porteros Montes (Las Palmas) y Argila (Oviedo). El club intentó
fichar a Wilkes, interior holandés del Inter de Milán (Italia), además del delantero centro
Coque (Valladolid), Hermida (Celta) y Pasieguito (Valencia), pero sin éxito1433. Además,
regresaron al equipo madrileño los cedidos Verde (Granada)1434, Julito (Numancia),
Menéndez (Europa Delicias vallisoletano) y Bernardo, Jerez Cagigas; salvo Verde y
Menéndez el resto abandonó el club a principios de campaña con destino a equipos de
inferiores categorías. Asimismo causaron baja en la institución colchonera: Marcel Domingo
(Niza), Cagigas (Gimnástica de Torrelavega), Pío y Riera (Zaragoza) y Durán y Campitos
(Oviedo); mientras que se marcharon cedidos Agustín, Callejo y Miguel al Oviedo (aunque
disputaron la Copa con el Atlético a finales de temporada). De esta manera, la plantilla del
At.Madrid 51/52 quedó formada por:
Montes, Dauder, Menéndez, Argila, Tinte, Mújica, Lozano, Farias, Mencía, Cobo, Verde,
Silva, Hernández, Juncosa, Mascaró, Carlsson, Escudero, Méndez, Agustín, Miguel, Callejo,
Aparicio, Estruch, Pérez Paya y Ben Barek.
Hay que destacar las bajas de Riera y Marcel Domingo. José Luis Riera Biosca había nacido
el 26 de noviembre de 1912 en Barcelona. El zaguero dejaba el At.Madrid muy molesto por el
trato económico recibido y porque le querían retirar antes de tiempo. Riera conquistó dos
1430
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Ligas (1949/1950 y 1950/1951), una Copa del Presidente de la Federación Española (1947) y
una Copa Eva Duarte de Perón (1950/1951); el defensa jugó 151 partidos de Liga y 27 de
Copa con el At.Madrid desde 1942 hasta 1951 (antes había militado en el Santamarienense,
Mirandés, Ripoll, Mallorca, Atlético de Baleares, Mallorca y Constancia). Además, fue tres
veces internacional con España. El club rojiblanco le traspasó al Real Zaragoza (Primera
División) en septiembre de 1951. Se retiró del fútbol al término de la campaña 1952/1953.
Luego, entrenó al San Fernando, Cádiz y Tenerife. Marcel Domingo Algara había nacido el 15
de enero de 1924 en Arles (Francia). El arquero galo permaneció tres temporadas en el
At.Madrid donde disputó 75 encuentros de Liga y 7 de Copa. Además, vistió en dos ocasiones
la camiseta de la selección francesa. Domingo conquistó dos Ligas (1949/1950 y 1950/1951),
y una Copa Eva Duarte de Perón (1950/1951). Luego, jugó en el Olympique de Niza
(Francia), el Español de Barcelona y en el Olympique de Marsella (Francia). Tras retirarse
como jugador inició su exitosa carrera como técnico que, como veremos más adelante, le
llevó a dirigir al At.Madrid en dos ocasiones (1969-1971 y 1980).

1435

Helenio Herrera apostó por un once tipo y varios suplentes que podían entrar en el equipo
titular en cualquier momento. No obstante, el técnico dudó mucho en la elección del portero
titular; al final Argila jugó más aunque seguido de cerca por Montes mientras que Menéndez y
Dauder desempeñaron un papel secundario. En la defensa, el trío formado por Tinte, Mújica
(reconvertido en central) y Lozano fue el más usado con Mencía (también jugó en el centro
campo) como principal recambio en tanto que Aparicio (renqueante a lo largo de la
temporada), Farias, Cobo y Verde disfrutaron de menos oportunidades. En el mediocampo, la
pareja Hernández-Silva dirigió el juego rojiblanco con los recambios de Mújica y Mencía. En
la delantera, Herrera repitió su quinteto titular formado por Juncosa, Ben Barek, Pérez Paya,
Carlsson y Escudero; Méndez se convirtió en el principal sustituto mientras que Estruch y
Mascaró jugaron bastante poco; asimismo, Miguel, Callejo y Agustín disputaron la Copa con
el Atlético a la conclusión de su cesión al Oviedo.
Para preparar el Campeonato Nacional de Liga el Atlético de Madrid disputó varios partidos
amistosos:1436
19/8/1951: En San Lorenzo de El Escorial: San Lorenzo 4 At.Madrid 3
24/8/1951: En Torrelavega: Gimnástica de Torrelavega 4 At.Madrid 7
26/8/1951: En Puertollano: Calvo Sotelo 4 At.Madrid 4
2/9/1951: Inauguración del campo del Inferniño en El Ferrol: At.Bilbao 2 At.Madrid 4
6/9/1951: En el Metropolitano: Selección Universitaria de España 0 At.Madrid 6
1435
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Asimismo, durante el transcurso de la temporada, el club rojiblanco jugó algunos encuentros
amistosos para que los hombres menos habituales en el equipo no perdiesen el ritmo:1437
10/9/1951: En Salamanca: Salamanca 3 At.Madrid 5
25/10/1951: En Segovia: Segoviana 4 At.Madrid 4
28/11/1951: En el Metropolitano: At.Madrid 1 Cacereño 1
26/2/1952: En Tenerife: Tenerife 0 At.Madrid 2
5/3/1952: En el Metropolitano: At.Madrid 5 Oviedo 5
773/1952: En la Ciudad Universitaria de Madrid: S.E.U. Madrid 2 At.Madrid 1
30/3/1952: En Oviedo: Homenaje a Herrerita, exjugador local: Oviedo 2 At.Madrid 3
Después de los títulos ligueros de 1950 y 1951, el At.Madrid buscaba su tercera Liga
consecutiva que le daría en propiedad la Copa del Campeonato Nacional de Liga (en la
temporada 1941/1942 también pudo lograrla, pero acabó tercero). El equipo de Herrera se
postulaba como uno de los favoritos junto al Barcelona, el At.Bilbao, el Madrid, el Valencia y
el Sevilla. El Barcelona deslumbraba con su delantera formada por Basora, César, Kubala,
Moreno y Manchón; el At.Bilbao lucía con honor su quinteto atacante compuesto por Iriondo,
Venancio, Zarra, Panizo, Gaínza; el Madrid se había reforzado con el defensa internacional
Alonso y el centrocampista Zárraga; el Valencia contaba con sus clásicos Juan Ramón, Alvaro
y Puchades; el Sevilla mantenía el bloque con el que acaricio la última Liga. Así, el
Campeonato se presentaba emocionante y competido entre varios conjuntos que basaban su
juego en el ataque y el espectáculo. El fútbol español vivía momentos de enorme popularidad
y la afición crecía día a día por todo el territorio nacional. 1438
El 9 de septiembre de 1951, en la primera jornada liguera, el At.Madrid batió por 3-1 a la Real
Sociedad en el Metropolitano. Luego, el equipo de Herrera enlazó dos goleadas: 5-0 al
Zaragoza en Torrero y 7-2 al Santander en el Metropolitano; la escuadra madrileña seguía en
la misma línea que la campaña anterior. En séptima jornada, el 21 de octubre, el Atlético
lideraba la clasificación con 13 puntos (seis victorias y un empate) perseguido por Valencia y
Español con 11 puntos. El conjunto de Herrera se erigía como el principal candidato al título
después de este sensacional arranque liguero. “La delantera de cristal” (Juncosa, Ben Barek,
Pérez Paya, Carlsson y Escudero) había marcado los 24 goles rojiblancos y su calidad
resultaba incuestionable. Asimismo, el nuevo guardameta, Montes, sólo había encajado seis
tantos gracias a sus intervenciones y al excelente nivel de la defensa formada habitualmente
por Mencía, Mújica y Lozano (Tinte jugó algún encuentro y Aparicio no debutó hasta la 14ª
jornada); y, por último, la línea media colchonera (Hernández y Silva) atravesaba un excelso
1437
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momento de forma. En la 8ª jornada de Liga, el 28 de octubre, el At.Madrid encajó su primera
derrota; el Sevilla venció por 3-1 a los madrileños en Nervión. El Atlético ganaba por 1-0 al
descanso con el tanto de Ben Barek, mas la lesión de Silva en la segunda mitad unido a la
reacción andaluza dieron la vuelta al marcador ante la alegría de sus aficionados quienes
todavía recordaban el polémico y decisivo Sevilla-Atlético de la temporada precedente. Pese a
este resultado adverso, el conjunto colchonero continuaba primero con 13 puntos seguido de
Español con 12, y Sevilla y Valencia con 11. 1439
El 1 de noviembre de 1951, se disputó la Copa Eva Duarte de Perón entre el campeón de Liga
50/51, At.Madrid, y el vencedor de la Copa 50/51, Barcelona. El Estadio de Chamartín
registró una magnífica entrada para presenciar la victoria rojiblanca por 2-0 ante los
azulgranas. Herrera formó este once: Montes, Tinte, Mújica, Lozano; Mencía, Hernández;
Juncosa, Ben Barek, Pérez Paya, Carlsson y Escudero. “Marca” tituló: “Los rojiblancos
hicieron un juego de excelente clase”. El Atlético se mostró muy superior al Barcelona de
Kubala durante todo el choque. Ya a los tres minutos, Carlsson adelantó a los madrileños
mientras que Escudero cerró el marcador con su tanto a los 48 minutos. El Atlético
conquistaba por primera vez en su historia la Copa Eva Duarte de Perón ya que en la
temporada anterior había perdido en el partido de desempate contra el At.Bilbao. Herrera
manifestó: “Se ha jugado bien todo el partido”; Juncosa exclamó: “¡Así hay que jugar, sin
florituras!”; y Pérez Paya añadió: “Debimos ganar por tres o cuatro goles”. 1440
El Atlético de Madrid atravesaba un sensacional momento de juego, sin embargo, empezó a
bajar su rendimiento a partir de entonces. Antes de ello, los colchoneros apabullaron por 4-0
a Las Palmas en el Metropolitano; en este encuentro se lesionó el portero Montes y el club
fichó al guardameta del Oviedo, Argila. A la siguiente jornada, el 11 de noviembre, los
madrileños cayeron por 4-1 frente al debutante en Primera, Atlético de Tetuán, en la ciudad
norteafricana. Argila debutó con mal pie en la portería colchonera y el Atlético fracasó frente
a un equipo que acabaría último. Además, la “delantera de cristal” pocas veces más se pudo
formar debido a las lesiones de Ben Barek, Juncosa, Carlsson y Escudero en diferentes
momentos de la temporada. Después de esta estrepitosa derrota, el Atlético empató a tres
goles contra al Español en el Metropolitano y cayó por 7-3 ante el At.Bilbao en San Mamés
sumando su tercera derrota consecutiva fuera de casa. Montes, que se alternaba en la meta con
Argila, encajó impotente uno tras otro los tantos de un conjunto bilbaíno desmelenado; ya se
echaba de menos a Marcel Domingo que había defendido la meta rojiblanca en las tres últimas
1439
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campañas. En la 12ª jornada, el Valencia ocupaba el liderato con 17, el Atlético de Madrid le
seguía con 16, y el Sevilla y el Madrid con 15. El Barcelona de Kubala sumaba 14 puntos,
aunque todavía no había alcanzado un óptimo nivel de juego. 1441
Por otra parte, el 22 de noviembre de 1951, el Atlético de Madrid presentó el proyecto del
Nuevo Stadium del Metropolitano realizado por los arquitectos Javier Barroso (exjugador y
directivo del club rojiblanco), José Manuel Bringas y Miguel Angel García Lomas. El acto se
celebró en la sede social del club en la calle Barquillo, 22, en medio de una enorme
expectación. El nuevo estadio tendría forma de U con graderíos de dos pisos y una cubierta
general, posiblemente metálica, quedando abierto el fondo. La orientación del campo no
sufriría ninguna modificación y se mejoraría el drenaje del césped. El club seguiría jugando en
el Metropolitano durante las obras que se iniciarían cuando se concretasen los costes y su
financiación, alrededor de los 30 millones de pesetas. La entidad quería colocar la primera
piedra antes del verano de 1952. El nuevo Stadium del Metropolitano tendría capacidad para
84.764 espectadores, de ellos 29.764 de asiento y 55.000 de pie con 90 puertas de acceso. Por
último, se nombró una comisión del nuevo campo formada por: Cesáreo Galíndez, presidente
del At.Madrid; José Luis Del Valle Iturriaga, vicepresidente; Marqués de La Florida, tesorero;
Ernesto Cotorruelo, presidente de la Federación Castellana de Fútbol; y los tres arquitectos
Javier Barroso, José Manuel Bringas y Miguel Angel García Lomas1442. Al final, este proyecto
no se llevó a cabo y de él sólo quedan fotografías e informaciones en la prensa de la época y
recuerdos de veteranos aficionados.
Volviendo a la Liga, el Atlético de Madrid cerró la primera vuelta con dos victorias y un
empate lo que le colocó con 21 puntos empatado con At.Bilbao y R.Madrid en la primera
posición de la tabla, mientras que el Barcelona ya tenía 20 y su línea atacante encabezada por
el genial Kubala empezaba a asustar. El Atlético había completado una notable primera vuelta
del campeonato, sí bien había ido de más a menos debido a las constantes lesiones y a algunas
derrotas incomprensibles. 1443
Antes de reemprender la Liga, el At.Madrid disputó un encuentro internacional amistoso en
las navidades de 1951. El 24 de diciembre, el Atlético empató a tres goles con el River Plate,
equipo argentino que realizaba una gira por España, en el Metropolitano. El grupo de Herrera
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cuajó un buen partido ante uno de los mejores conjuntos sudamericanos de aquellos
tiempos.1444
El 30 de diciembre, se reanudó el Campeonato Nacional de Liga. La Real Sociedad goleó por
6-1 al At.Madrid en Atocha; los rojiblancos descendieron hasta la quinta posición en la
clasificación. El equipo de Herrera ganaba sus partidos en el Metropolitano mientras que fuera
de casa perdía; de esta manera, en la 20ª jornada, el 27 de enero de 1952, tras caer por 2-1 ante
el Madrid en Chamartín (se quitó la nieve que cubría el terreno de juego para disputar el
encuentro), el Atlético ocupaba la cuarta plaza empatado con el At.Bilbao, a tres puntos del
segundo, Barcelona, y cuatro del primero, Real Madrid. El conjunto colchonero reaccionó y se
colocó tercero a sólo un punto de Madrid y Barcelona en la 23ª jornada; faltaban siete partidos
para el final de Liga y el Atlético se metía de lleno en la lucha por el título. No obstante, dos
derrotas consecutivas (2-1 ante el Español en Sarriá1445 y 2-1 frente al At.Bilbao en un
Metropolitano lleno) alejaron al equipo de Herrera del campeonato liguero. A falta de tres
jornadas para el final, el Atlético ocupaba la cuarta plaza con 34 puntos, superado por
At.Bilbao 35, Real Madrid 36 y Barcelona 39. El cuadro catalán había encadenado cuatro
victorias consecutivas y se convirtió en el máximo favorito para conquistar la Liga. 1446
Por otro lado, el 19 de marzo de 1952, se celebró el partido homenaje a Juncosa, delantero del
At.Madrid. El club rojiblanco empató a un gol con el Rot Weiss Essen, líder de la Liga de la
República Federal Alemana, en un Metropolitano que registró una buena entrada. Su
compañero Adrián Escudero, con muletas debido a su lesión, realizó el saque de honor.
Juncosa recibió flores y diferentes obsequios, además de una calurosa ovación y una vuelta al
campo en medio de los aplausos de los aficionados colchoneros. Juncosa manifestó
emocionado: “Estoy contentísimo de esta muestra de afecto de la afición madrileña”.1447
En el Campeonato Nacional de Liga, el Atlético finalizó cuarto con 37 puntos superado por el
Real Madrid con 38, el At.Bilbao con 40 y el Barcelona de Kubala con 43; el equipo
rojiblanco no pudo conquistar su quinto título de Liga (hubiera sido el tercero consecutivo,
hecho inédito en la historia colchonera). El Atlético ganó 16 partidos (12 en casa y 4 fuera),
empató 5 (2 en Madrid y 3 a domicilio) y perdió 9 (1 en su feudo y 8 en los desplazamientos)
con un balance de 80 goles a favor (segundo conjunto más realizador sólo superado por los 92
del Barcelona) y 57 tantos en contra. La escuadra de Herrera cuajó una notable primera vuelta
1444
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sumando 21 puntos, mas se hundió en la segunda al alcanzar sólo 16 puntos. Después de un
comienzo fulgurante este cuarto puesto supo a poco tanto a la institución como a la afición
rojiblanca. Por último, el madridista Pahíño se erigió como el máximo goleador con 28 tantos
y el azulgrana Ramallets acabó como el portero menos goleado al encajar 40 goles en 28
partidos.1448
Helenio Herrera resume aquella temporada:1449
“Después de haber conseguido el título liguero dos años consecutivos, quedamos, al tercer año
de mi estancia en el Atlético, en un segundo puesto [cuarto]. La desgracia contribuyó a que no
lográramos alzarnos con el título, pues entre otros lesionados, Escudero, al que yo entonces
empezaba a jugar de delantero centro se partió una pierna. La única copa que ganamos fue la
de Perón, venciendo al Barcelona por 2-0”.
Terminada la Liga, el Atlético buscaba el título de Copa del Generalísimo, un trofeo que se le
negaba año tras año (el conjunto madrileño llevaba 26 años sin llegar a la final). La fortuna no
sonrió a los rojiblancos puesto que les tocó enfrentarse al Barcelona, reciente vencedor de la
Liga y vigente campeón de Copa, en los octavos de final. El 17 de abril de 1952, en la ida, el
conjunto catalán superó por 4-2 a los madrileños en el Metropolitano. El Atlético se mostró
inferior a un Barcelona que maravillaba por su juego de ataque. Tres días después, en la vuelta
en Las Corts, el cuadro azulgrana goleó por 5-1 a los colchoneros que acusaron mucho las
bajas de varios titulares. Helenio Herrera justificó la eliminación con este argumento:“Nos
han faltado siete titulares”. Si bien es cierto que las lesiones perjudicaron al Atlético, el
Barcelona demostró su superioridad con un contundente global de 9-3. Luego, el conjunto
catalán conquistaría la Copa al vencer por 4-2 al Valencia en Madrid;

los azulgranas

consiguieron el doblete.1450
Entonces, el presidente del At.Madrid, Cesáreo Galíndez, repasó la campaña de su club:1451
-

Metropolitano: “Las obras del Metropolitano costarán unos 30 millones de pesetas y
tendrá una capacidad para 85.000 espectadores”.
Liga: “Desde el noveno partido de Liga en que empezaron a lesionarse jugadores puntales
del equipo, el Atlético no era el mismo. Además, con Montes en la puerta habríamos
ganado la Liga”.
Economía:“Económicamente el club ha ido bien esta campaña”
Fichajes: “Para la próxima temporada contrataremos jugadores nacionales y algún
extranjero”.
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-

Elecciones: “Las elecciones se celebrarán tal y como ha dispuesto la Federación Española
de Fútbol”.

El guardameta rojiblanco, Argila, se indignó con las declaraciones de Galíndez en las que le
acusaba de tener la culpa de la pérdida de la Liga. Argila atacó al presidente y al entrenador
del Atlético:1452
“Jamás se me había hecho un menosprecio semejante. Parece como si el señor Galíndez
estuviera preparando su candidatura y quisiera justificarse con mis “desafortunadas”
actuaciones. El que Herrera asegurase que tenía confianza en mí es un mito. Lo que pasa es
que no disponía de otro guardameta. Si el Atlético hubiera contado con Daucik [entrenador
del Barcelona] sería doble campeón”.
Argila había fichado por el Atlético cuando se lesionaron Montes y Dauder en noviembre de
1951; el arquero procedía del Oviedo donde había rendido a buen nivel. Sin embargo, en el
conjunto colchonero encajó muchos goles generando dudas sobre su calidad y regresó al
equipo ovetense al final de temporada. Argila disputó 19 partidos de Liga y recibió 39 goles
con una media de 2,05 tantos por encuentro, mientras que Montes actuó en 11 partidos y
encajó 17 tantos con una media de 1,54 goles por encuentro. Además, Argila jugó la Copa
recibiendo 9 goles en la eliminatoria ante el Barcelona. Sin duda alguna, ni Montes ni mucho
menos Argila reemplazaron con garantías la baja de Marcel Domingo. El Atlético estuvo
varias temporadas dando tumbos en la portería hasta que incorporó a Pazos y más tarde a
Madinabeytia.
Para completar las fechas libres hasta final de temporada, el Atlético disputó varios
encuentros amistosos. Así, el 4 de mayo el At.Madrid superó por 2-0 al Club Olímpico de
Roubaix (Francia) en el Metropolitano. El 8 de junio, el conjunto rojiblanco venció por 4-2 al
Zaragoza en Torrero con motivo del partido homenaje al jugador local, Tomás1453.
A continuación, el At.Madrid partió rumbo a Cuba donde jugaría varios encuentros amistosos
durante el mes de junio. El 12 de junio de 1952, la expedición salió del aeropuerto de Barajas
con los directivos José Magro y Paco Salamanca al frente, el técnico Helenio Herrera, el
masajista Rafael Greño y estos jugadores: Zamora (hijo de Ricardo Zamora reciente fichaje
del Salamanca), Dauder, Montes, Tinte, Mújica, Lozano, Cobo, Hernández, Galbis (medio
incorporado del Hércules), Juncosa, Estruch, Miguel, Mascaró, Carlsson, Ben Barek, Rabadán
(centrocampista de la cantera madrileña), Méndez y Silva. No viajaron Pérez Paya por sus
estudios y Escudero, lesionado. El Atlético de Madrid fue recibido apoteósicamente en La
Habana, capital de Cuba. Asimismo, la prensa caribeña destacó la calidad y la categoría de los
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jugadores del Atlético1454. Incluso los rojiblancos acudieron a una recepción oficial del Jefe de
Estado de Cuba, Fulgencio Batista. Helenio Herrera narra como se desarrolló la visita al
dictador Batista:1455
“Antes de entrar a verle, fuimos cacheados cuidadosamente, lo que daba una idea bastante
curiosa de su hospitalidad. Batista nos saludó a todos, y al decirle Ben Barek que él era de
Casablanca, el dictador creyó que Larbi era cubano, pues hay una Casablanca en Cuba. Este
error tuvo como consecuencia que Ben Barek fuera especialmente agasajado y felicitado”.
Y sin tiempo para habituarse a la asfixiante temperatura y al cambio horario, el Atlético ganó
por 1-0 al Marianao en La Habana. Acudieron 15.000 espectadores que batieron el récord de
taquilla en un partido de fútbol en Cuba lo que demuestra la tremenda expectación que
levantó el Atlético de Madrid. Cinco días después, la Juventud Asturiana venció por 2-1 al
conjunto rojiblanco en la capital cubana. El 22 de junio, el equipo de Herrera goleó por 5-1 al
Centro Gallego, primero del campeonato local, en La Habana. Cuatro días más tarde, la
formación madrileña superó por 4-1 al Iberia en la misma ciudad y recibió notables elogios de
la prensa local. El 28 de junio, la gira se cerró con un empate a un gol ante la Juventud
Asturiana en La Habana. El 4 de julio, la expedición rojiblanca partió de Cuba para llegar a
Madrid el 6 de julio en un vuelo de Air France tras realizar escala en Miami, New York,
Washington, Vancouver, Dublín y París. El nuevo presidente del club, el Marqués de la
Florida, acompañado de varios directivos y el secretario técnico, José Luis Costa, recibieron
en Barajas a los expedicionarios que habían triunfado en tierras cubanas. Herrera resumió la
gira: “Me ha sorprendido el nivel del fútbol cubano. El Atlético ha estado como en sus
mejores tiempos y con otros árbitros habríamos ganado todos los encuentros”. El Atlético de
Madrid venció tres partidos, cediendo un empate y una derrota frente al mismo rival, la
Juventud Asturiana. Los colchoneros marcaron dos goles y encajaron cinco. El equipo de
Herrera dejó una espléndida imagen en Cuba por su juego, su comportamiento y sus triunfos.
A renglón seguido, el club concedió vacaciones a la plantilla hasta el 18 de agosto.1456
Antes de analizar las elecciones a la presidencia del club que se celebraron en junio de 1952,
hay que destacar al equipo juvenil del At.Madrid. El 25 de mayo, los jóvenes colchoneros
batieron por 4-2 a la Real Sociedad en la final del Campeonato España de juveniles disputada
en Chamartín (antes los rojiblancos habían eliminado al Pacense, Levante, Almería y
Barcelona). El entrenador madrileño, Colón, formó este once: Alvarez, Toni, Bouso, Lasa;
Villas, Buendía; Atienza, Cáceres, Moreno, Antonio Collar y Enrique Collar. El juvenil del
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At.Madrid había conquistado el Campeonato Regional dos años consecutivos (50/51 y 51/52)
y consiguió su primer Campeonato de España en aquella ocasión. 1457
Enrique Collar1458, máxima figura del juvenil rojiblanco, recuerda como fichó por el Atlético y
su etapa en los juveniles:1459
“Cuando fui a las pruebas entré con el nombre de otro, en todo el partido sólo había tocado la
pelota dos veces, luego saqué un córner y Gabilondo, mister del equipo junto a Colón, dijo
“chaval tira otro”. Lo hice y se acercó a mí y me dijo: “tú cuando termines dime en el puesto
en que estabas jugando”. Así me ficharon. Recuerdo que fui campeón de España de juveniles
con el At.Madrid tras vencer 4-2 a la Real Sociedad en la final y campeón de Europa con
España en la selección juvenil. De los juveniles del Atlético llegaron al primer equipo mi
hermano, Antonio Collar, y más tarde Buendía. Nos entrenaban Gabilondo y Colón.
Normalmente, los juveniles teníamos que domar las botas de los jugadores del primer equipo.
Me tocaron las de Carlsson, me regaló unas botas, pero eran muy duras y no me las podía
poner. Incluso a veces, entrenaba con el primero equipo a las órdenes de Helenio Herrera”.
El Club Atlético de Madrid debía convocar elecciones a la presidencia. Desde un primer
momento, surgieron dos candidatos de categoría: Cesáreo Galíndez, vigente presidente, y el
Marqués de la Florida1460, tesorero de la institución colchonera. Ambos dimitieron de sus
cargos para presentarse a las elecciones. El vicepresidente de la entidad madrileña, José Luis
Del Valle Iturriaga, asumió la presidencia en funciones del Atlético durante la campaña
electoral. El gerente del club, Manuel Morales, dirigió todo el proceso electoral y fijó el 16 de
junio de 1952 como fecha para el sufragio del nuevo presidente del At.Madrid. Los socios
mayores de 21 años y con 2 años de antigüedad podrían votar, no sólo los socios
compromisarios, por primera vez en la historia del Atlético de Madrid. Cada candidato debía
presentar 635 firmas de socios del club (un 5% de los asociados rojiblancos con derecho a
voto) para presentarse a las elecciones. Galíndez y Florida consiguieron las firmas en un
ambiente de gran igualdad y la Real Federación Española de Fútbol oficializó ambas
candidaturas. Cesáreo Galíndez llevaba cinco años al mando del club y contaba con más de
veinte temporadas en el club como directivo. Su rival, el Marqués de la Florida, dimitió de su
cargo de tesorero en la Junta Directiva de Galíndez e inició su campaña electoral visitando las
peñas de la entidad.
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Florida se negó por lo que los 12.708 socios rojiblancos con derecho a voto tuvieron que
dilucidar el futuro de su entidad el 16 de junio de 1952.
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Galíndez no aceptó la candidatura única del duque de Almodóvar del Río.1463
El 17 de mayo, Cesáreo Galíndez manifestó en “Marca”: 1464
“Me presentó a candidato con el programa de toda mi historia, que no es otro que servir al
Club con modestia, cosa que algunos han confundido con falta de condiciones. Si no salgo
elegido me iré a casa con la satisfacción del deber cumplido. Durante mi presidencia hemos
comprado el Metropolitano. Ahora hay que reformarlo y ampliarlo”
El 1 de junio, Luis Benítez de Lugo y Ascanio, el Marqués de la Florida, aseguró en el
diario“Marca”: 1465
“Pretendo dar mas potencia y relieve al At.Madrid. Yo no sé que la Directiva actual tenga
ninguna fórmula para construir el campo. Hay que decir la verdad, que es lo que quieren los
socios, sin ocultarse bajo la capa de león o ratón. No es cierto que yo fuera incompatible con
Herrera. Mi directiva estará formada por personas representativas y por socios de cuño
antiguo”.
Mientras el equipo se encontraba de gira por Cuba se celebró la campaña electoral. El
Marqués de la Florida buscó incesantemente el voto de los socios, entre tanto que Galíndez
confió en el reconocimiento a su labor en el club durante muchos años. El Marqués de la
Florida intentó captar los votos desde su periódico “El Mirador”. La campaña electoral resultó
muy animada y seguida por la prensa. La igualdad entre ambos era manifiesta y la expectación
crecía día a día entre los socios rojiblancos que por primera vez iban a elegir al hombre que
dirigiese a su club en los próximos cuatro años. El Marqués de la Florida atacó a Galíndez
durante la campaña electoral; éste no entró en el juego de Florida y se mostró muy respetuoso.
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Para el “Libro de las Bodas de Oro del At.Madrid, 1903-1953” Galíndez representaba la

continuidad y el Marqués de la Florida traía un programa renovador.1467
El día previo a las elecciones ambos candidatos confiaban en su victoria y expusieron su
programa electoral en “Marca”. Esta es la entrevista Cesáreo Galíndez: 1468
“En el domicilio del Atlético de Madrid es poco menos que imposible entrar, y todo parece
indicar que estamos en las vísperas de un Madrid-Atlético. Los interventores designados por
Galíndez para las mesas acuden a recoger su credencial y a recibir instrucciones. Sin embargo,
Galíndez nos concede unos minutos para contestar a nuestras preguntas:
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¿Qué le ha parecido el desarrollo de esta etapa preelectoral que termina el lunes1469?
Tan agitado, como poco agradable de vivirla.
¿Confía usted en salir triunfante?
Desde luego. Espero que los socios, reconociendo mis servicios y mi buena fe, me
renovarán el mandato para que termine la labor emprendida.
- En caso de salir elegido presidente ¿ qué Junta Directiva formará usted?
- La que tenía compuesta por Manzanares, Arechavala, Cotorruelo, Magro, Ramón Díaz, el
marqués de la Frontera y José Luis Del Valle, cubriendo las vacantes que existen con
personas adecuadas a las necesidades del Club en relación con la obra del campo,
vigilancia de trabajos y alguna otra tarea que necesita reforzarse en su observación.
- ¿Qué proyectos llevará rápidamente a la realidad en la nueva etapa de su mandato?
- Dejando a un lado la necesidad de remozar el cuadro de futbolistas, que es una obligación
permanente y común a todas las directivas de todos los Clubes, hacer el campo que
Madrid espera y nosotros tenemos el deber de llevar a cabo para dar término a nuestra
promesa, y en camino desde que se compró el terreno, cuyas obras estarían empezadas a
estas alturas si no hubiera sido por la las dificultades del trazado de las calles.
- En ciertas informaciones han aparecido manifestaciones más o menos veladas de que los
triunfantes podrían tomar represalias con los socios que han actuado en el campo
contrario. ¿Es usted de esa opinión?
- En absoluto. Desde el mismo instante en que sea proclamado presidente, lo seré de todos:
de los que me votaron y de los que no creen en mí, y tal vez más de estos últimos, con el
propósito de persuadirles del error en que viven.
- ¿Llamaría usted a colaborar en la nueva directiva al marqués de la Florida?
Galíndez se calla y elude la respuesta
- ¿Saldrá usted triunfante por gran margen?
- Me basta con la mitad más uno
- En el caso de que tuviera una exigua mayoría ¿aceptaría usted la presidencia?
- Indudablemente. ¡Usted cree que tendría yo derecho a meter otra vez al Club en una nueva
votación y una agitación como la que padecemos?
- ¿No cree usted que el Atlético de Madrid debe imprimir una mayor actividad a los
deportes amateurs?
- Ahora soy yo el que pregunto: ¿Conoce usted muchos clubes que tengan un equipo juvenil
de fútbol, secciones de rugby, de balón a mano [así se llamaba entonces al balonmano] –
en cuya modalidad de a siete somos actualmente campeones de España-, hockey sobre
hierba, masculino y femenino, en ambos también con títulos de campeones de España,
hockey sobre patines, pelota base [más conocido como béisbol] y pelota vasca? ¿Qué más
se puede pedir? En baloncesto carecemos de tradición. Actualmente no tenemos atletas
para formar equipo atlético, y para deportes de mar estamos un poco lejos...”
El Marqués de la Florida también habló con “Marca”:1470
“El Marqués de la Florida nos recibe en su despacho. El candidato a la presidencia está
satisfecho de la marcha de las elecciones y no se muestra nervioso. Tiene confianza en que, al
igual que los socios han respondido a su llamamiento, mañana lo votarán en las urnas. Y en
esta víspera de las elecciones, el marqués contesta así a nuestras preguntas:
- ¿Qué te ha parecido el desarrollo de esta etapa preelectoral que termina el lunes?
- Muy conveniente, aunque otra cosa se crea, porque ha contribuido a aumentar el interés
directo de los socios por todos los problemas que afectan al Club. Por tanto, esta campaña
1469
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ha beneficiado, porque ha aumentado la relación entre dirigentes y dirigidos, con mayo
contacto personal, pues la verdad es que hacía ya tiempo que este contacto no existía.
¿Tienes confianza en salir triunfante?
Cuando se autoriza la presentación de una candidatura es porque el interesado se considera
asistido por una opinión.
En el caso de salir elegido presidente ¿qué junta directiva formarás?
Hasta que los socios no digan su última palabra el lunes, y luego lo apruebe
reglamentariamente la Real Federación Española de Fútbol, sería prematuro y hasta
desconsiderado dar una serie de nombres. Lo que sí puedo decirle es que, en el caso de
verme favorecido con la confianza de los asociados, he de llevar al cuadro directivo
nombres de categoría y arraigo que den prestigio y que también tengan una indiscutible
solvencia, que llenen las aspiraciones y ofrezcan la seguridad de una labor fecunda,
eminentemente práctica, y que con su colaboración prestigien a nuestro Atlético
madrileño. Esto, unido a una representación genuina del socio y de la Peña. Quiero añadir
que esto lo dije desde el primer día a las Peñas, socios y amigos, los cuales lo aceptaron
por el bien del Atlético, sin solicitar nada.
¿Qué proyectos convertirás rápidamente en realidad durante tu mandato?
Garantizar la eficacia del equipo, que entiendo es lo que merece más rápida atención;
automáticamente resolver la aspiración unánime de un local social a tono con la
representación del Club y abordar, también con rapidez, pero con la máxima garantía de
competencia, la cuestión del campo. Pues si bien es verdad que el cuadro de arquitectos es
de indudable talla, desconozco los términos financieros que son necesarios para el colofón
final, y de los cuales nada se ha dicho por la Junta Directiva actual.
En ciertas informaciones han aparecido manifestaciones más o menos veladas de que los
triunfantes podrían tomar represalias con los socios que han actuado en el campo
contrario. ¿Eres de esa opinión?
A mi juicio el que hay dado tal opinión ha errado otra vez. ¿Qué represalia se puede
adoptar con el asociado que se limita hasta hoy a pagar las cuotas o el abono? De lo que
hagan o piensan los demás no soy yo el adecuado a responder. Lo que por mi parte te
puedo asegurar es que mi amistad y consideración no se alterarán lo más mínimo hacia
aquellos que, por razones siempre respetables, no hayan compartido mi criterio. Pese a
que desde el primer día siempre he mantenido esta misma actitud. Los que deseen el bien
del Club y su prosperidad no podrán proceder de otro modo. El amor propio no se puede
llevar a los extremos que señalas, pues se perjudicaría a un tercero, en este caso el Club.
¿Llamarías a colaborar contigo a Cesáreo Galíndez?
La pregunta es algo capciosa, pero la voy a contestar lealmente: ¿Por qué no, si él se
mostrase dispuesto a aceptar esta colaboración? Mi pretensión, como lo he expuesto en
diversas ocasiones reiteradamente, no tiene a dividir, sino a aglutinar el mejor esfuerzo, en
el beneficio común a la entidad. Lo mismo que digo de Cesáreo se puede extender a otros
nombres con los que considere que, vencidos determinados puntos de vista, se puede
colaborar con sinceridad, lealtad y en bien de nuestro Atlético. Creo que queda esto bien
aclarado.
¿Ganarás por un buen margen de votos?
Eso, amigo mío, es respuesta de las urnas: espera a que ellas contesten, ya que, gracias a
Dios, no faltan más que veinticuatro horas.
En el caso de que obtuvieras una exigua mayoría ¿aceptarías la presidencia?
En esta clase de votaciones, las diferencias a favor o en contra, hasta hoy, no han sido
nunca exageradamente desproporcionadas. Quiero señalar con ello que el que sea elegido
no tendrá derecho a perturbar con una nueva consulta; además, las normas federativas lo
resuelven taxativamente.
¿Estás satisfecho de cómo han respondido los socios?
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Francamente sí. Aunque no tuviera otra satisfacción que ésta, estoy contento y agradecido
por las demostraciones de simpatía que continuamente vengo recibiendo por parte de los
amigos, las Peñas y los socios del Club, y te doy mi palabra de que, vencedor o vencido,
no los olvidaré nunca.
¿Consideras que la Directiva actual se ha defendido de las censuras a su labor, que se han
puesto de manifiesto durante la campaña electoral?
¿Censuras? No; no es eso, habrás visto que en todas mis manifestaciones no he caído
nunca en ese lado pasional ni he dado otro tono que el correcto y ponderado. Lo que se
discute son directrices a imponer en la futura actuación de la entidad; un programa,
llamémosle así, bien encuadernado, que no se ha hecho, y que es lo que yo pretendo hacer.
¿No crees que el Atlético debe imprimir una mayor actividad a sus deportes amateurs?
Dije en otra ocasión y vuelvo a repetirlo, que esta cuestión será a la que más me lance de
lleno y con mayor entusiasmo. Aspiro, si los asociados me honran con su confianza, a
intensificar los deportes amateurs que ya se amparan en el Atlético y a desarrollar otras
ramas y especialidades, que no han sido atendidas. Mi idea es alejar al Club, todo cuanto
se pueda, de la frialdad comercial en que hoy en día se vienen encerrando todas estas
grandes entidades, olvidándose, sin querer, los directivos, de que hay que ser más
deportistas que gerentes. Perseguiré, con un buen equipo, que duda cabe, las grandes
recaudaciones como cualquiera de mis antecesores; pero apartándome de éstos, en que yo
deseo que los beneficios que se obtengan reviertan favor de los asociados ofreciéndoles
aquellas expansiones de que hoy carecen. El socio no tiene hoy más derecho que ver los
partidos desde un graderío incómodo; tal vez sea eso una rutina, pero estoy seguro que el
socio será cada día más atlético al ver que nos preocupamos de él, de que el Club es una
prolongación de su propio hogar y de sus afectos más sentidos”.

Y llegó el día de las elecciones a presidente en el Atlético de Madrid. El lunes 16 de junio de
1952, el Frontón de Recoletos (sito en la calle Villanueva, 2) se convirtió en el colegio
electoral del club rojiblanco. La presidencia de la Junta electoral estaba compuesta por el
presidente de la Federación Castellana de Fútbol, señor Villar; el consejero, señor Laita, y el
secretario, señor Senén. La Federación Castellana, encargada de regularizar las elecciones,
recibió el reconocimiento unánime de los socios colchoneros por la excelente organización de
la jornada electoral. A las nueve de la mañana se abrieron las mesas electorales. El primer
socio que ejerció su derecho al voto fue José Joaquín Sanchis Zabalza; por su parte, Cesáreo
Galíndez votó a las 10,30 horas y el Marqués de la Florida a las 18,30 horas. A las puertas del
Frontón de Recoletos se formaron varios corrillos de partidarios de uno y otro candidato que
buscaban convencer a los indecisos dentro de un ambiente de cordialidad y sin ningún
incidente significativo. Numerosos socios acudieron a votar y la expectación crecía minuto a
minuto porque se preveía mucha igualdad entre las dos candidaturas. Los seguidores del
Marqués de la Florida estaban mejor organizados e incluso muchos acudieron al Frontón de
Recoletos desde su lugar de trabajo en unos autocares contratados por el candidato quién
además les obsequió con bocadillos y diversos símbolos colchoneros. A las doce de la noche
se cerró la votación en medio de una inusitada expectación. A partir de aquel instante se inició
el escrutinio actuando de notario, Luis Hernández. A las dos de la madrugada concluyó el
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recuento de los votos. En total, ejercieron su derecho al voto 5.283 socios del Atlético de los
12.708 posibles, es decir, un 41 % de la masa social. El Marqués de la Florida obtuvo 2.795
votos (53%) mientras que Cesáreo Galíndez sumó 2.488 (47%), una diferencia mínima de 307
votos. Por lo tanto, el Marqués de la Florida1471 venció en las elecciones con lo que se
convirtió en el nuevo presidente del Club Atlético de Madrid. El Marqués de la Florida
cuando conoció su triunfo, se personó en el Frontón de Recoletos donde recibió una calurosa
ovación. El Marqués felicitó al presidente de la Federación Castellana por la magnífica
organización de las elecciones y, a continuación, agradeció a sus seguidores su apoyo y cariño.
Asimismo, el flamante presidente rojiblanco aseguró que cumpliría todas sus promesas
electorales1472. El 17 de junio de 1952, a las siete y media de la tarde, se produjo el traspaso de
poderes de la saliente Junta Directiva al nuevo presidente de la entidad. El contador,
Arechavala, informó al Marqués de la Florida de la situación de la tesorería del club y el
estado financiero de la sociedad; además, el secretario, señor Manzanares, entregó al Marqués
toda la documentación oficial del club y le informó de la situación general de la entidad. A la
salida de este acto de puro trámite, el Marqués de la Florida, respondió a las preguntas de los
periodistas que esperaban conocer las primeras impresiones del nuevo máximo dirigente del
At.Madrid:1473
“- ¿Cuándo habrá lista de la directiva?
-

Espero que dentro de ocho a diez días. Tengo que meditar bien la lista con calma, ahora
que las aguas vuelven a su cauce. Espero llevar a cada cargo a las personas capacitadas
para que podamos cumplir todo lo que nos hemos propuesto.
- ¿Qué ha hecho esta noche en el club?
- Encargarme oficialmente de la presidencia del Atlético de Madrid. Los señores
Arechavala y Manzanares me han hecho la transferencia de los poderes. Me he puesto en
contacto con el personal enterándome de los asuntos que están pendientes de solución.
Mañana recibiré a algunos jugadores y activaré todo lo posible el nombramiento de mis
colaboradores, que, como, es sabido, necesitan la aprobación de la Federación Española.
- ¿Ha mandado algún cable a Cuba [el equipo estaba de gira allí]?
- Sí. Precisamente acabo de recibir un cable del equipo saludando el nuevo presidente. Yo
he mandado otro con un saludo cordial a todos los jugadores, deseándoles los mayores
éxitos en esta excursión por el bien del Atlético y de España, al mismo tiempo que les he
dicho que estaba satisfecho de su resultado del primer encuentro.
Y el marqués de la Florida elogió el entusiasmo de los socios y mostró satisfacción por cómo
se habían desarrollado las elecciones. Y al despedirnos nos dijo:
- Ahora, a trabajar. No hay que defraudar a los que han depositado su confianza en nosotros.
Seré un presidente para todos, para los que me han votado como para aquellos que lo
hicieron en contra”.
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Cesáreo Galíndez aceptó su derrota y pasó a ser un socio más del club de sus amores.
Galíndez dejaba la entidad colchonera después de más de veinte años como directivo y cinco
como máximo dirigente. El Atlético de Madrid decía adiós a uno de los mejores presidentes
de su dilatada historia. El joyero vizcaíno fue un fiel y trabajador directivo en los años 20 y
30. Luego, junto a Touzón, participó decisivamente en la fusión del At.Madrid con el
Aviación Nacional en 1939 que dio lugar al At.Aviación del cual Galíndez alcanzó la
vicepresidencia. Por último, tras la dimisión de Touzón, Galíndez asumió la presidencia del
At.Madrid en junio de 1947. Durante su mandato, el club conquistó dos Ligas (1949/1950 y
1950/1951), una Copa Eva Duarte de Perón (1951), una Copa del Presidente de la Federación
Española de Fútbol (1947) y un Campeonato de España de Juveniles (1952), además de dos
terceros puestos en la Copa Latina (1950 y 1951); asimismo, la institución contó con
entrenadores de nivel como Emilio Vidal, Taioli y Helenio Herrera; y de jugadores con clase
indiscutible como Ben Barek, Marcel Domingo, Carlsson, Escudero, Silva, Pérez Paya,
Juncosa, Hernández, Vidal, Aparicio, Lozano y muchísimos más; por último, el Atlético
compró en propiedad el Estadio del Metropolitano (15 de abril de 1950), aumentó el número
de socios (de 8.000 en 1946 a unos 25.000 en 1952) y potenció los deportes amateurs:
balonmano, hockey, béisbol, rugby, hockey patines y pelota vasca. En resumen, Cesáreo
Galíndez engrandeció al At.Madrid en todos los ámbitos y dejó una notable herencia a su
sucesor. Por todo ello, el nombre de Cesáreo Galíndez ocupa un lugar destacado en la historia
del Atlético de Madrid. Años después, durante el mandato de Vicente Calderón, la Asamblea
General de Socios le nombró presidente de honor del Club. Galíndez falleció el 15 de marzo
de 1990 en su domicilio madrileño.

11. EL MANDATO DEL MARQUES DE LA FLORIDA, 1952-1955:
11.1. De la destitución de Helenio Herrera a las Bodas de Oro del Club:
El equipo rojiblanco se encontraba de gira por Cuba durante las elecciones. Helenio Herrera
cuenta como vivió el relevo presidencial:1474
“Estábamos todos tan seguros de que nuestro presidente [se refiere a Cesáreo Galíndez] sería
reelegido, que nos permitimos gastarle una broma al directivo que nos acompañaba: los
jugadores y yo, llamamos desde una de las habitaciones del hotel al directivo, como si
fuéramos una agencia de información, y le dijimos que había sido elegido el rival del señor
Galíndez, nuestro presidente. El directivo acogió la noticia con disgusto y enseguida vino a
buscarme a mi habitación para comentar el desastre. Después de dejarle sufrir un buen rato, ya
iba yo a comunicarle que todo había sido una broma, cuando, con gran estupor, recibimos un
1474
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telegrama ratificándonos que nuestros rivales habían sido elegidos. Yo debí haber dimitido en
el acto. El nuevo presidente era uno de esos señores que se creen que el dinero proporciona
inteligencia y sabiduría en todas las cuestiones. Para colmo de males, se rodeó de algunos
individuos que, incapaces de tomar una decisión, tomaban cincuenta y todas malas. Como
dije, debí dimitir enseguida para obligarles a buscar otro responsable que pagara las
inevitables y desastrosas consecuencias de su inepcia. Quedándome, les di la oportunidad de
culpar de sus errores al único que había pertenecido a la anterior dirección del club: Helenio
Herrera”.
Como se desprende de las palabras de Herrera la relación entre el nuevo presidente y el
entrenador del club empezaba mal y acabó peor, como más adelante veremos. Incluso se llegó
a rumorear la sustitución de Helenio Herrera por Ricardo Zamora, empero el Marqués de la
Florida lo negó:”No hay nada. Cuando termine Herrera su contrato, ya veremos. Y si las
circunstancias aconsejan que siga preparando al Atlético, yo seré muy gustoso de que
continúe”. 1475 Por otra parte, el nuevo máximo dirigente rojiblanco ofreció la vicepresidencia
del club a Cesáreo Galíndez, pero éste no la aceptó, aunque agradeció el gesto.1476Además, el
Marqués de la Florida, Luis Benítez de Lugo, delimitó sus objetivos más inmediatos en el
diario “Marca”:1477
“Lo primero, el equipo. Ahora no se piensa trabajar más que en esto. En toda mi campaña
electoral hablé de las necesidades del local social y de que estudiaría los proyectos sobre las
posibilidades de hacer el campo. Pero con técnicos financieros más capacitados que yo. Pues
no hay duda de que el plantel de arquitectos García Lomas, Bringas y Barroso es
inmejorable”.
El 2 de julio de 1952, el Marqués de la Florida y su Junta Directiva tomaron posesión oficial
de sus cargos en la sede social del Atlético de Madrid. Al acto acudieron varias autoridades
deportivas como Armando Muñoz Calero, representante de España en la F.I.F.A. y el
presidente de la Federación Castellana de Fútbol, Sr. Villar. El Marqués de la Florida formó
esta Junta Directiva:1478
Vicepresidente: Mariano Gómez Zamalloa
Secretario: Juan de Leyva y Andia
Vicesecretario: Juan José Miraved Del Valle
Tesorero: José Ramón Noriega, marqués de Torres Hoyos
Vocales: Miguel Primo de Rivera, Juan Manuel Sáinz de los Terreros, Francisco Moriones
(exfutbolista rojiblanco), Cosme Vázquez (exjugador del club), Francisco Villena y Ramón
Vales.
1475

“Marca” 21 de junio de 1952
“Marca” 21 de junio de 1952
1477
“Marca” 21 de junio de 1952
1478
“Marca” y “Pueblo” 3 de julio de 1952
Libro de las Bodas de Oro del At.Madrid, 1903-1953. Madrid. Editado por el Club At.Madrid. 1953
1476

496

Gerente: Manuel Morales Madueño
Secretario técnico: José Luis Costa Cenzano (exfutbolista colchonero)
Una de las primeras intervenciones del Marqués de la Florida como presidente rojiblanco se
produjo en la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol. El Marqués solicitó que se
prohibiera la retransmisión de los encuentros por la radio porque entendía que perjudicaban de
manera significativa las taquillas de los clubes. La Asamblea rechazó la tal singular propuesta
del presidente atlético; la radio no restaba aficionados, al revés popularizó todavía más el
balompié en nuestro país. 1479
El 18 de agosto de 1952, el Atlético de Madrid volvió a los entrenamientos en el
Metropolitano para preparar la temporada 1952/1953. Se iniciaba una campaña donde el club
celebraría sus Bodas de Oro: el 26 abril de 1953 el Atlético cumpliría 50 años de vida.
Además, la institución colchonera estrenaba nuevo presidente en la figura de Luis Benítez de
Lugo y Ascanio, el marqués de la Florida. El novato máximo dirigente rojiblanco creó seis
comisiones en el seno del club: 1. Deportes profesionales 2. Economía-administrativa 3.
Deportes aficionados 4. Obras e instalaciones 5. Régimen interior 6. Construcción del nuevo
campo y club social. 1480 En cuanto al Estadio del Metropolitano, a través del directivo Ramón
Vales, se colocó una pista de cemento en la entrada de tribuna para evitar que se formasen
charcos los días de lluvia; asimismo, se construyeron lavabos para señoras, casetas para los
infantiles del club y se pintó el Estadio.1481Al frente de la dirección técnica del equipo
continuó Helenio Herrera junto a su ayudante, Ramón Colón, quién al mismo tiempo
entrenaba a los juveniles del club; el doctor Garaizábal y el masajista Rafael Greño siguieron
un año más en la entidad.
La nueva Junta Directiva quería reforzar el equipo y realizar una gran temporada en su primer
año de mandato. El conjunto necesitaba varios fichajes puesto que algunos jugadores se
acercaban al ocaso de sus carreras y se debía incorporar savia nueva para rejuvenecer la
plantilla. El secretario técnico, José Luis Costa, disponía de una lista formada por varios
futbolistas de calidad como Eizaguirre (Real Sociedad), Pasieguito (Valencia), Coque y
Lesmes I (Valladolid), Calvet y Toni (Oviedo), Rodríguez (Málaga), Ramallets (Barcelona) y
Parra (Español). No obstante, la entidad madrileña no pudo fichar a ninguno de éstos pues sus
clubes de origen pedían cantidades desorbitadas y en otros casos ni negociaban porque no
contemplaban traspasar a sus mejores elementos. Así, el Atlético se conformó con mantener el
bloque de su plantilla junto al regreso de los jóvenes cedidos y el fichaje de futuras promesas.
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El club del Metropolitano iba a entrar en un bache que le duraría varios años hasta que la
generación de los Collar, Peiró, Miguel, Callejo, Rivilla, Calleja y compañía le devolvieron la
gloria de antaño.1482
Así, el Atlético presentó estas novedades en su plantilla: los porteros Zamora (hijo de Ricardo
Zamora procedente del Salamanca), Galatea (Huesca), que acabó cedido en el Gimnástica de
Torrelavega, y Cayetano (At.Bilbao); el centrocampista Galbis (Hércules); y los delanteros
Villita, Rabadán y Cortés (Marconi) y el yugoslavo Arangelovich (Hungaria). Mientras que
causaron baja en el equipo: Aparicio (Boavista), Estruch (Málaga), Farias (Santander), Argila
(Oviedo), Méndez (Tenerife), Mascaró (Celta) y Dauder (Celta). Además, el juvenil Enrique
Collar firmó su primer contrato profesional con el Atlético de Madrid el 13 de noviembre de
1952 y fue cedido al Cádiz (Tercera División) junto a su hermano Antonio1483. Por último, en
abril de 1953, el club incorporó a los paraguayos Riquelme, Heriberto Herrera y Atilio López,
además del chileno, aunque nacido en Barcelona, Molina; estos cuatro jugadores disputaron la
Copa del Generalísimo con el Atlético.
La plantilla del At.Madrid 52/53 quedó formada por:
Montes, Menéndez, Ricardo Zamora, Cayetano, Villita, Arangelovich, Tinte, Mencía, Mújica,
Lozano, Cobo, Verde, Silva, Hernández, Galbis, Juncosa, Callejo, Ben Barek, Escudero,
Carlsson, Pérez Paya, Miguel1484, Agustín, Rabadán, Cortés, Riquelme, Heriberto Herrera,
Atilio López y Molina.
El Atlético no repitió un once tipo como en anteriores temporadas debido al cambio de
entrenador en mitad de la Liga, la baja de forma de algunos jugadores y las lesiones que
azotaron al plantel. En la portería, se seguía echando en falta a Marcel Domingo; Montes se
erigió en el portero más utilizado por delante de Menéndez, Zamora, Cayetano y Galatea. En
la defensa, Verde ocupó el lateral derecho cuando Tinte pasaba al centro de la zaga mientras
que Cobo se hizo el amo del lateral izquierdo; Mencía, Lozano y Mújica también actuaron en
varios encuentros. En el centro del campo, Hernández fue titular indiscutible mientras que la
otra plaza la compartieron entre Galbis y Silva, con apariciones puntuales del polivalente
Mencía y Agustín. En la delantera, Miguel superó a Juncosa en el extremo derecho; Ben
Barek aventajó a Rabadán y Pérez Paya en el interior diestro; Escudero pasó a ser el delantero
centro con Cortés como recambio ocasional; Carlsson continuó como interior zurdo titular
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con la competencia del joven Agustín y la efímera presencia de Arangelovich; y Callejo se
hizo con el puesto de extremo izquierdo con Villita y Lozano como sustitutos en algunos
encuentros.
Helenio Herrera se mostró optimista: “Siempre y cuando nos respeten las lesiones volverá
verse al Atlético de la primera vuelta del año pasado”. Asimismo, el entrenador rojiblanco
manifestó: “Se ha desistido de fichar extranjeros por no poder alienarlos en la competición de
Copa”.1485En aquellos momentos, cada club español podía contar con cuatro foráneos en su
plantilla, pero sólo dos podían jugar juntos en la Liga y ninguno en la Copa.1486El presidente,
el Marqués de la Florida, añadió:”Teniendo en cuenta que solamente tenemos en el equipo dos
jugadores de la categoría y clase de Ben Barek y Carlsson, cupo máximo que el Reglamento
de la Real Federación Española de Fútbol permite alinear en cada partido, estimo resultaría
muy oneroso para el Club, y aun poco práctico, realizar nuevas adquisiciones de jugadores
extranjeros” 1487.
Hay que destacar la marcha de Alfonso Aparicio del club rojiblanco. El defensa internacional
fichó por el Boavista (Portugal). Herrera explicó los motivos: “Aparicio solicitó la carta de
libertad y se la concedió, en reconocimiento a sus muchos méritos durante su larga estancia
defendiendo nuestros colores” 1488. Dejaba la entidad uno de los más grandes futbolistas que
jamás hayan vestido la camiseta rojiblanca. Alfonso Aparicio Gutiérrez nació el 14 de agosto
de 1919 en la finca paterna de El Sardinero en Santander. Antes de llegar al Atlético, el
zaguero cántabro jugó en el colegio de los Jesuitas, los Agustinos, Daring Club, Magdalena,
Union Juventud Sport de Santander y el Aviación Nacional. Fichó por el club madrileño
cuando se produjo la fusión entre el Aviación Nacional y el Athletic Club de Madrid dando
lugar al Athletic-Aviación Club. Aparicio, con sólo 20 años, se afianzó en la defensa
rojiblanca y jugó 214 partidos de Liga (4 goles) y 46 encuentros de Copa (1 diana) desde la
temporada 1939/1940 a la 1952/1953 que unidos a los amistosos superan los más de 300
partidos como colchonero1489; asimismo el bravo zaguero vistió en ocho ocasiones la camiseta
de la selección española. Aparicio conquistó cuatro Ligas en el Atlético (1939/1940,
1940/1941, 1949/1950 y 1950/1951) lo que supone un récord en el club madrileño; además
ganó un Campeonato Regional Castellano (1939/1940), una Copa de Campeones (1941), una
Copa del Presidente de la Federación Española de Fútbol (1947) y una Copa Eva Duarte de
Perón (1951). El 8 de diciembre de 1949 se celebró el partido homenaje a Aparicio en el que
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el Atlético superó por 4-1 al Palmeiras (Brasil) en un Metropolitano casi lleno. Tras dejar el
club de sus amores, Aparicio firmó por dos temporadas con el Boavista (Portugal) donde hizo
las veces de jugador-entrenador (incluso en la primera campaña se le nombró el mejor defensa
de Portugal1490). Luego, regresó al Atlético de Madrid como directivo durante cuatro meses;
entrenó al Levante, Rayo Vallecano y al Atlético Baleares; ejerció de agente de futbolistas y
terminó como delegado de campo del Atlético de Madrid durante muchas temporadas. El 1
de febrero de 1999, Aparicio murió a la edad de 79 años en Madrid. El nombre de Aparicio
permanecerá siempre ligado a la historia del Club Atlético de Madrid.1491
Antes de comenzar el Campeonato Nacional de Liga, el Atlético disputó varios partidos
amistosos:1492
24/8/1952: En San Lorenzo de El Escorial: San Lorenzo 0 At.Madrid 1
24/8/1952: En el Metropolitano: At.Madrid 8 Cuatro Caminos 1
31/8/1952: En Tenerife: Tenerife 1 At.Madrid 1
31/8/1952: En Vallehermoso: At.Madrid 3 Cuatro Caminos 2
2/9/1952: En Tenerife: Tenerife 1 At.Madrid 2
7/9/1952: En Santander: Santander 3 At.Madrid 3
8/9/1952: En Torrelavega: Gimnástica de Torrelavega 1 At.Madrid 41493
Además, durante la Liga, el Atlético jugó bastantes encuentros amistosos para que los menos
habituales en el once se encontrasen en forma para cuando los necesitase el entrenador y para
probar a jóvenes promesas de la cantera:1494
15/10/1952: Metropolitano: At.Madrid 7 Salamanca 1
22/10/1952: Metropolitano: At.Madrid 3 Hércules 1
5/11/1952: Metropolitano: At.Madrid 3 Melilla 2
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11/11/1952: En Andújar: Iliturgi 0 At.Madrid 3
30/11/1952: En Salamanca: Salamanca 0 At.Madrid 1
8/12/1952: Metropolitano: At.Madrid 1 Djugardens (Suecia) 0
25/12/1952: Metropolitano: At.Madrid 4 Tennis Club Borussia (R.F.A.) 2
19/2/1953: Metropolitano: At.Madrid 5 Murcia 1
5/3/1953: Metropolitano: At.Madrid 3 Mallorca 2
7/3/1953: Ciudad Universitaria: S.E.U. Madrid 2 At.Madrid 4
El presidente del Atlético de Madrid, el Marqués de la Florida, valoró sus primeras semanas
en el cargo en “Marca”:1495
-

-

-

-

1495

Equipo: “Sin éste, para nada serviría lo demás, pues la experiencia ha demostrado que el
público se deja arrastrar por los éxitos, y además esta comprobado que en las épocas de
reveses de un Club sólo están presentes unos cuantos hinchas y el árbitro”.
Nuevo Estadio: “Proyecto, taxativamente proyecto, aún no; anteproyecto o avance, sí.
Estoy en constante contacto con los arquitectos señores Barroso, Bringas y García Lomas,
y últimamente a petición mía, han traído a la Junta una parcial reforma del fondo, que
quedará muy bien, ya que permitirá hacer, si se quiere, unos veinte o veinticinco mil
asientos nuevos. Para el comienzo de las obras de división estamos pendientes de que la
Federación Española de Fútbol apruebe la petición que le hice en el Pleno en nombre del
Atlético, y que, en principio, me fue concedida”.
Otras instalaciones:“En el nuevo Estadio sólo se ha pensado en el fútbol; ahora bien, un
Club de la categoría del Atlético tendrá que buscar más adelante un lugar de esparcimiento
para sus socios, donde existan frontones, piscinas, campos de hockey, tenis, baloncesto,
etc., deportes todos ellos bastante popularizados. Esto es cuestión de tiempo y de dinero,
naturalmente”.
Helenio Herrera: “La categoría y las posibilidades de Helenio Herrera como entrenador
están plenamente demostradas y no es preciso ni necesario que yo las enjuicie. Pero tengo
la seguridad de que su labor respaldada por la de nuestro secretario técnico, José Luis
Costa, y la Comisión Deportiva, nos han de llevar a conseguir para el equipo la
potencialidad deseada y que más beneficiará al Club”.
Refuerzos del equipo: “El reformar el equipo es la máxima aspiración y la mayor
preocupación de la Junta, ya que, naturalmente, esto ha de hacerse en armonía con las
posibilidades económicas”.
Bodas de Oro: “La Federación Española de Fútbol nos ha concedido la fecha del 29 de
marzo, y en cuanto regrese de Africa el general Gallego, que amablemente ha aceptado la
presidencia de la Comisión organizadora, comenzaremos a laborar”.
Temporada: “Soy optimista, por naturaleza, pero en el fútbol interviene una serie de
imponderables que nos obligan muchas de las veces a salirnos de nuestra órbita; nosotros
nos damos por satisfechos cumpliendo con nuestro deber, haciendo uso de todos los
medios que están a nuestro alcance y algo más, y luego son los hados los que dicen
siempre la última palabra. Resumiendo: optimismo consciente, esperando y deseando para
satisfacción de los socios y Peñas atléticas una brillante actuación en esta próxima
temporada de fútbol”.
“Marca” 13 de septiembre de 1952

501

La máxima figura rojiblanca, Lerbi Ben Barek, se sinceró en “Marca”:1496
-

-

-

Etapa en el Atlético: “Le doy mi palabra de que tanto en la vida deportiva como en la
privada estoy contentísimo. Buena prueba de ello es que he vuelto a renovar el contrato
con el Atlético por otros dos años más. Y conste que recibí ofertas para volver a Francia”.
Futuro: “Gracias a mi preparación y a la ayuda de mis compañeros, me encuentro
perfectamente para continuar en activo. Jugaré otros dos años y luego... ¡ya veremos!
Quiero terminar mi carrera futbolística en España. Después me encantaría ser entrenador
por ser una manera de continuar en el fútbol activo. Tanto es así que me alegraría
muchísimo quedarme en España como preparador. En Francia hice el cursillo
correspondiente, y es posible que la próxima temporada me decida a hacerlo aquí”.
Fútbol español: “Tengo grandes simpatías por el Atlético bilbaíno. Asimismo me agradan
mucho el Barcelona y el Madrid, aparte, naturalmente, del Atlético madrileño. Como
porteros están Eizaguirre, Ramallets, Busto, Juanito y Montes (At.Madrid). En la defensa,
los hermanos Lesmes, Alonso, Mújica (At.Madrid) – para mí el mejor defensa central de
España – y Biosca. Como medios pueden citarse a Silva (At.Madrid), Gonzalvo III,
Puchades, Ortega y Lasala – estos dos últimos forman una pareja muy buena-. Hay
muchos y buenos delanteros: Basora, Epi, César, Arza, Panizo, Molowny, Pahiño, Gaínza
y Escudero (At.Madrid). Además, hay muchachos que tienen un excelente porvenir, por
ejemplo, Ramoní, Enrique, Molinuco y Callejo (At.Madrid).
Feliz por ser futbolista: “Afortunadamente mi destino ha sido consagrarme al fútbol.
Además de ganar mucho dinero, es una cosa que me encanta. Siempre viajando,
conociendo nuevas tierras, realizando un esfuerzo relativo y, por añadidura, alcanzar la
popularidad. Te piden autógrafos como si fuera uno una gran persona”.

El Atlético de Madrid afrontaba con ilusión el Campeonato Nacional de Liga 1952/1953. El
Barcelona de Kubala venía de lograr el doblete la pasada temporada y, sin duda, se postuló
como el principal favorito. Otros candidatos al título eran el Valencia, el Madrid, el Sevilla y
el At.Bilbao. El Español entrenado por Alejandro Scopelli se erigió en la revelación del
campeonato; el técnico argentino suministraba a sus jugadores oxígeno con unas caretas
especiales en los descansos de los partidos lo que unido a la calidad de los Marcel Domingo,
Arcas y Marcet situaron al cuadro catalán en la cuarta posición al finalizar la Liga, después de
liderar la clasificación durante muchas jornadas. El At.Madrid arrancó con fuerza, pero las
lesiones y la baja forma de algunos jugadores motivaron que los rojiblancos encadenasen
nueve jornadas sin ganar. Incluso la directiva del club destituyó a Helenio Herrera.; su
ayudante, Colón, asumió las riendas del equipo colchonero que acabó en una mediocre octava
posición. 1497
El 14 de septiembre de 1952, en la primera jornada de Liga, el Atlético de Madrid goleó por
5-1 al Oviedo en el Metropolitano. Helenio Herrera situó a Adrián Escudero de delantero
centro mientras que el joven Callejo ocupó el extremo izquierdo. La prueba resultó un éxito
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ya que Escudero marcó dos goles y rayó a gran nivel en la punta del ataque1498. Así lo explica
el jugador rojiblanco:1499
“Fue una idea de Helenio Herrera. Yo empecé a coger peso, pasé de 62 a 80 kilos. Me dijo
que me iba a sacar de delantero centro y que en dos meses sería el delantero centro de la
selección quitándole el puesto a Zarra, que era el mejor del momento. Fue así como dijo
Helenio Herrera1500. Desde entonces ya no volví a jugar de extremo y siempre fui delantero
centro”.
Antes de continuar con el comienzo liguero del Atlético, hay que reseñar tres noticias
destacadas acaecidas en el seno del club rojiblanco en aquellos días. En primer lugar,
Carlsson, interior izquierdo titular del Atlético, anunció su retirada del fútbol a final de
temporada por cuestiones familiares. El internacional sueco se mostró muy agradecido al
Atlético y, una vez se recuperase de su lesión, deseaba despedirse ayudando al equipo a
alcanzar las más altas cotas.1501 Asimismo, se constituyó la Comisión Organizadora de las
Bodas de Oro del At.Madrid. El presidente de la comisión fue el general Manuel Gallego
Suárez-Somontes que había dirigido la institución rojiblanca a principios de los años 40.1502
Por otra parte, el 1 de octubre de 1952, se celebró el partido homenaje al exjugador
colchonero, Francisco Campos. El Atlético de Madrid, con los refuerzos de Campanal
(Sevilla), y Miguel Muñoz y Hon (Real Madrid), derrotó por 4-0 al Boldklubben Frem
(Dinamarca) en un Metropolitano que registró una magnífica entrada. Como preludio se jugó
un partido entre los veteranos del Atlético y el Real con victoria madridista. Campos destacó
en el At.Madrid durante toda la década de los 40 en su puesto de interior izquierdo. El canario
permaneció en el club madrileño desde la temporada 1939/1940 a la 1947/1948, luego milito
cuatro campañas en el Gijón. El delantero colchonero manifestó emocionado: “Veo que el
público no me ha olvidado”1503. “El Libro de las Bodas de Oro del At.Madrid, 1903-1953”
dedica una fotografía y un pie de foto al homenaje de Campos en el cual se puede leer: 1504
“En esta temporada se le dio a Campos el bien ganado homenaje a su vida deportiva dedicada
a la defensa del Atlético. Se jugó contra el Boldklubben y se ganó. El público aún pudo ver a
Campos otra vez. Un Campos, que como tantas veces en su vida, había salido a jugar con unas
botas estrechas, que le hicieron heridas en los pies, por el gusto de correr una vez más tras la
pelota”.
Regresando al Campeonato Nacional de Liga, en la 4ª jornada, el 5 de octubre de 1952, el
Atlético de Madrid ocupaba la segunda posición a dos puntos del líder, el sorprendente
1498
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Español de Scopelli, tras ganar por 2-1 al Barcelona en el Metropolitano. El Atlético siguió en
buena línea lo que le situó en la 8ª jornada en la segunda posición a dos puntos del primero, el
Español. El equipo de Herrera rendía a gran nivel y sólo había perdido 3 de los 16 puntos en
disputa1505. Nada hacía presagiar que el Atlético entraría en una crisis de juego y resultados,
pero así sucedió debido a una racha de lesiones junto a la desmoralización del conjunto por
varios resultados adversos. Todo comenzó con la derrota por 3-1 ante el Sevilla en Nervión; a
la siguiente semana, el Madrid ganó por 2-1 al Atlético1506 en el Metropolitano con lo que el
conjunto rojiblanco se situaba tercero a un punto del segundo, Barcelona, y cinco del líder, el
Español. “Marca” tituló: “El Madrid vencedor de un Atlético sin juego ni empuje”. Los
jugadores madrileños se encontraban abatidos después de este traspié. Hernández apuntó:
“Nos desmoralizamos inexplicablemente”; Lozano indicó: “Apenas hemos dado guerra a
nuestros rivales”; y Ben Barek añadió: “Las cosas van de mal en peor”.

1507

Además, el

calendario le jugó una mala pasada al conjunto colchonero ya que su siguiente rival era el
Español. Así, en la 11ª jornada, el 23 de noviembre, el líder invicto superó por 2-0 a los
madrileños en Sarriá. El Atlético encadenaba ya tres derrotas consecutivas y se alejaba
paulatinamente de la cabeza de la clasificación. En las dos siguientes fechas, los rojiblancos
empataron a tres goles ante el Valencia en el Metropolitano y a cuatro tantos frente al
Valladolid en Zorrilla. La formación de Herrera ocupaba la sexta plaza ya a siete puntos del
primero, el Español. En las últimas cinco fechas, el At.Madrid había cosechado dos empates y
tres derrotas pasando de la segunda a la sexta posición. La Junta Directiva, parte de la crítica y
algún sector del público empezaron a cuestionar a Helenio Herrera. El entrenador rojiblanco
no se encontraba a gusto con la nueva directiva del club presidida por el Marqués de la
Florida. La situación se hacía insostenible conforme pasaban los días. Además, los jugadores
no daban todo lo que tenían debido a la desmoralización y las lesiones; en aquel momento
Pérez Paya, Mújica, Callejo, Verde, Cobo, Agustín y Juncosa estaban de baja, y otros como
Ben Barek, Lozano y Mencía volvían a jugar después de algún tiempo en el dique seco. 1508
Después del descanso navideño, se reanudó la Liga. En la 14ª jornada, el 4 de enero de 1953,
el Atlético de Madrid perdió por 3-2 contra el At.Bilbao en el Metropolitano. Los madrileños
1505
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reserva del cementerio. Yo mismo, con la ayuda de un sobrino, transporté el ataúd hasta el pequeño panteón de la familia, de
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1507
“Marca” 17 de noviembre de 1952
1508
“Marca” Noviembre-Diciembre de 1952
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
Editorial S.A. 1988

504

no salían de la mala racha y sumaban su sexto partido sin conocer la victoria (dos empates y
cuatro derrotas). El Español continuaba liderando la clasificación con 22 puntos, seguido de
Valencia con 20, y Barcelona y Real Madrid con 18; mientras que el Atlético bajó a la
séptima posición con 15 puntos. Carlsson manifestó: “No sé lo que pasa ahora en el Atlético”;
entre tanto que Herrera aseguró: “Nunca podemos presentar un equipo completo”.1509 El
puesto de Helenio Herrera pendía de un hilo; incluso se rumoreó su destitución, no obstante
en la reunión semanal de la Junta Directiva no se acordó nada y el técnico siguió al frente de
la plantilla. A la mala situación deportiva del equipo se le unía las diferencias entre el
entrenador y la directiva. Desde luego, el primer año de mandato del Marqués de la Florida
no marchaba nada bien, se empezaba a echar de menos la sabiduría de Cesáreo Galíndez.1510
Además, se comenzaba a palpar una división social clara ya que los que no votaron al
Marqués de la Florida mostraban su descontento con el papel del equipo de forma evidente
cada semana en el Metropolitano. El diario “Marca” publicó una sabrosa entrevista con
Helenio Herrera:1511
“- ¿Es cierto que se marcha usted del Atlético para entrenar al Niza?
Bueno. Conviene empezar por el principio. Y el principio fue que algunos periódicos
franceses publicaron recientemente la noticia de que yo me encontraba a disgusto en el
Atlético porque no se me habían facilitado los refuerzos necesarios y prometidos. Y poco
después de publicarse esta noticia me llegaban ofertas del Niza y el Racing de Paris. Se
pretendía que me incorporara inmediatamente a estos equipos para comenzar la preparación
enseguida.
-

-

¿Enseguida?
Sí, porque aunque los dos clubes figuran ente los más potentes de Francia, actualmente los
dos se hallan mal clasificados. El Niza, después de haber sido campeón de Liga y Copa,
ocupa ahora el decimoquinto lugar, con buen número de negativos. Y en cuanto al Racing,
es el decimocuarto de la tabla. A los dos, por tanto, les interesaba que comenzara mi labor
inmediatamente. Y al mismo tiempo recibí otras ofertas de clubes españoles, que también
pedían mi rápida incorporación, porque algunos de ellos se encontraban en peligro de
promoción o descenso...
- Y de todas esas ofertas ¿dio usted cuenta a la Directiva atlética?
No
¿contestó usted directamente a los clubes que solicitaban sus servicios?
Tampoco
Entonces... ¿piensa usted continuar en el Atlético?
Mi contrato finaliza el próximo 30 de junio. Y nadie, en fútbol, es capaz de decir lo que
sucederá mañana
Pero su deseo personal ¿es continuar o no continuar en el club rojiblanco?
Yo no he tratado todavía con la Directiva atlética de la renovación de mi contrato. Creo
que aún es pronto, aunque, a mi juicio, un entrenador debe firmar sus compromisos con
suficiente antelación para poder prepararse moralmente y debutar con éxito. En el Atlético
o en cualquier otro club, claro...
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-

-

-

¡Alto ahí! No ha contestado usted claramente a mi pregunta. Y la repito: ¿desea o no desea
continuar en el Atlético?
Yo estoy encariñado con el Club, con los jugadores y con España. Mi deseo es continuar
en España.
¿Cree usted que las posibles dificultades de esa renovación de contrato serían
económicas?
¿Económicas? No, en absoluto.
Vamos a ver si hablamos más claro todavía. ¿Está usted a gusto en el Atlético?
Pues sí y no. Estoy a gusto por las razones apuntadas, porque se me ha tratado bien hasta
ahora y porque en el Atlético y para el Atlético hemos conseguido brillantes triunfos. Pero
hay cosas que no me gustan.
¿Sus relaciones con la Directiva, por ejemplo?
Mis relaciones con la Directivas son normales.
¿Dispone usted de absoluta independencia para realizar su labor?
Aunque tengo libertad de acción, se me hacen ciertas presiones que no pienso seguir
tolerando. Porque luego, al final, el único verdaderamente responsable ante todos soy yo.
Entonces, más concretamente ¿por qué está usted a disgusto en el Atlético?
Porque no tenemos el equipo que merece el Club y la afición. Y porque, por causas que yo
ignoro, no se ha podido reforzar el cuadro de jugadores.
Sin embargo, se habla de que habrá fichajes para la Copa ¿no?
Es que yo entiendo que un club debe preocuparse antes de la Liga que de la Copa. La Liga
es la propia vida del club. La Copa es un juego de azar, en el que hasta el mejor conjunto
puede ser eliminado en un partido por un golpe de suerte.
¿Y los jugadores fichados por la actual directiva?
No valen ni valdrán para un conjunto como el Atlético. Yo he informado de palabra y por
escrito varias veces a nuestra Directiva que necesitábamos reforzar el equipo.
¿En qué puestos?
Aconsejé que se fichara un portero, un defensa y un interior. Y los tres de categoría. Pero
parece que era imposible traerlos. Y el equipo que necesitaría contar con veinticinco
jugadores, tiene sólo veintiuno, de los cuales tres son porteros. Así puede darse el caso de
que para el domingo próximo no cuento con más que un extremo, Miguel, y dos defensas
sanos, Tinte y Lozano. En estas condiciones es difícil, por no decir imposible, que pueda
uno presentar un conjunto compacto y eficaz.
¿Le echamos la culpa a las lesiones?
En parte sí, desde luego. Porque no hay que olvidar que varios puntales del equipo han
tenido que permanecer en la grada partidos y partidos. Mújica, nueve encuentros sin jugar;
Juncosa, siete; Silva, ocho; Carlsson, siete; Callejo, cuatro... Las lesiones no nos
respetaron. Pero la cosa se agravó porque no teníamos número de reservas de clase.
¿Cuántas ocupantes de la enfermería tiene actualmente el Atlético?
Todos estos: Pérez Paya, Juncosa, Callejo, Mújica, Agustín, Cobo y Verde.
Pero ha contado usted con gente nueva, don Helenio... Hubo revelaciones este año ¿no?
Afortunadamente para el club. Y en la próxima temporada el Atlético contará con siete
jugadores jóvenes, auténticamente buenos, que no le costarán prima alguna de traspaso.
Esos siete: Zamora, Verde, Cobo, Agustín, Callejo, Miguel y Rabadán.
¿Por qué, sí confía tanto en ellos, no ha formado un equipo con estos siete nuevos y cuatro
más?
Eso sería tan arriesgado como torpe. No podemos sacar siete hombres jóvenes a la vez,
juntos en un equipo, porque algunos de ellos están todavía por hacer; les falta preparación
para que cuando salgan no fracasen.
Esta labor de descubrir gente nueva ¿es la que más le satisface?
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Personalmente, sí. Y ya se darán cuenta el Club y la afición de lo que importa esta tarea
tan ingrata. Pero, a los ojos del gran público, el entrenador es el único que se perjudica con
ello, porque ese gran público no ve más que la tabla de clasificación, sin fijarse en la labor
futura. Es casi imposible sacar gente joven y ser al mismo tiempo campeones. A menos
que ocurra un milagro.
¿Y usted confía en ese milagro?
Pues, sí. A pesar de todo, a pesar de las grandes dificultades en que se desenvuelve
actualmente el Atlético con muchos lesionados y pocos suplentes, el equipo no está mal
clasificado. Para mí, los favoritos de la Liga son el Barcelona y el Madrid. Ya ve usted: no
estamos más que a tres puntos de ellos...
¿Usted está satisfecho de la primera vuelta liguera del Atlético?
El Atlético ha jugado partidos espléndidos, pero no ha podido mantener una línea de
regularidad, porque, vuelvo a repetir, tuvimos lesionados y no tuvimos refuerzos. Pero el
equipo hasta que llegó la mala racha, respondió bien.
¿Cuál fue el mejor partido que jugaron los rojiblancos en esta primera ronda?
Varios, varios. En Atocha se superó ampliamente a la Real. Y en Málaga. Y aquel primer
tiempo de Valladolid... Pero en dos o tres ocasiones la suerte nos jugó una mala partida y
nos dejo en inferioridad: en Gijón se lesionó Carlsson; en Sarriá, Juncosa; frente al
Atlético de Bilbao, Mújica y Callejo.
A propósito de Callejo y Mújica. Ya se conoce el informe del doctor Garaizábal sobre el
perfecto estado físico de ambos al salir el domingo frente al Atlético de Bilbao. No cabe
hablar; pues de que salieran sin reestablecerse del todo ¿no?
Mújica se estaba entrenando normalmente, es cierto. Y no se resintió, en ningún momento
de su lesión. Pero yo soy partidario de que no jueguen los que no pueden realizar una
prueba a fondo los viernes, lo más tarde. No me gustan ni me bastan las pruebas de sábado
y domingo. Digo esto por Callejo. Pedí que, si el muchacho estaba en buenas condiciones,
se entrenara en partido contra Radio Madrid. No podía haber peligro alguno para él, y, en
cambio, jugando entonces habríamos tenido un exacto punto de referencia de sus
posibilidades. ¿Qué se resentía? Se le dejaba en la caseta el domingo... Pero se acordó que
no probara Callejo hasta el mismo domingo. No comió con los demás jugadores y se
presentó en el campo una hora antes del partido. El médico informó que estaba
clínicamente curado. No pudo hacérsele una prueba a fondo, limitándome a hacerle correr
un poco. No se resintió, al parecer, y salió. Salió porque yo no tenía más que un extremo
disponible, Miguel. Aunque tampoco soy partidario de sacar jugadores problemáticos de
esos que pueden lesionarse a los pocos minutos dejando al equipo en inferioridad difícil”.

En este tenso ambiente, el 11 de enero de 1953, en la última fecha de la primera vuelta, el
Atlético de Madrid perdió por 5-1 frente al Deportivo de la Coruña en Riazor. El equipo
rojiblanco sumaba ya siete partidos sin vencer y se situó noveno con quince puntos. Herrera
aseguró: “Hay jugadores que ya nada tienen que hacer en el equipo”. Moriones, directivo
colchonero, manifestó: “El partido no lo ganó el Deportivo, lo perdió el Atlético de Madrid.
El cerrojo sin sentido en la segunda parte fue la clave”. Ramón Vales, directivo y delegado
madrileño, también criticó el planteamiento de Herrera: “El cerrojo fue un fracaso en la
segunda parte. Fue un error no haber modificado a tiempo esta táctica”.

1512

De nuevo, se

esperaba con expectación la reunión semanal de la directiva por si se destituía a Herrera o se
1512
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tomaba alguna otra medida. No obstante, todo continuó igual en el Atlético. A la salida de la
reunión, el Marqués de la Florida abordó la delicada situación del club rojiblanco:1513
-

-

-

-

-

Helenio Herrera: “No se ha tomado ninguna determinación sobre el particular. Herrera
tiene un contrato con nuestro Club firmado en primero de julio de 1951, contrato bilateral,
que estará en vigor hasta el 30 de junio del corriente año. Yo prefiero ser tardío y lento
que ligero y precipitado”.
Informe de Herrera sobre fichajes: “En este informe, Herrera estudiaba las necesidades del
Club en cuanto a las necesidades y conveniencias del Club en cuanto a la adquisición de
nuevos jugadores. Y conste que en él no pedía el fichaje de defensa alguno. Pedía, en
cambio, un portero y un delantero de gran categoría1514. Para portero solicitaba a
Eizaguirre o Ramallets. La directiva realizó gestiones para traerlos al Atlético; pero éstas
fueron absolutamente negativas. Por otra parte, creo que no debía Herrera de considerar
tan fundamental esta necesidad de un portero cuando la Junta anterior, de la yo que era
tesorero, dejó marchar a Domingo, precisamente por entender que el puesto quedaba bien
cubierto. A pesar de ello se pudo recuperar todavía a Domingo pues el muchacho vino
personalmente desde Niza en julio último para gestionar su ficha. Pero el informe de
Herrera no fue favorable. Por lo que se refiere al delantero recomendado, Herrera nos
proponía dos nombres: Pasieguito y Arza. Con Pasiguieto y el Valencia hice yo
personalmente la gestión. Pero tanto ésta como la otra, con Arza y el Sevilla, fueron
infructuosas. Los clubes se negaron al traspaso. No teníamos posibilidad de traer
jugadores extranjeros porque ya estaba cubierto el cupo reglamentario. También se intentó
lo de Rodríguez y lo de Coque y Lesmes I. Pero la Junta Directiva del Valladolid temió la
reacción desfavorable de la afición local si traspasaba a ambos jugadores después de
perder a Lesmes II, cuyo compromiso con el Madrid había sido anterior. Además, aunque
Herrera no aconsejaba en su informe la adquisición de defensa alguno, nuestra Junta
estimó conveniente realizar gestiones para reforzar el equipo en su zona defensiva. Y no
sólo intentó el fichaje de Lesmes I, sino el de Parra y el de Ponte. Por Parra ni siquiera dio
cifra el Español. Y el Coruña pidió una cantidad que nos pareció inabordable”.
Jóvenes valores: “Si en algún momento se le ha hecho a Herrera alguna indicación, que se
ha atribuido a presión, según parece, fue precisamente para que diera paso en el equipo a
los jugadores jóvenes que es lo más interesante para el futuro del Club. No fue presión,
sólo indicación. Herrera conoce muy bien su contrato y no las hubiera tolerado, ni yo,
como presidente, las hubiese permitido”.
Mala racha liguera: “Estoy convencido de que el equipo a pesar de haber perdido sus
últimos encuentros, en gran parte debido a las lesiones, pondrá de su parte todo lo posible
para remontar esa mala racha por la que han pasado casi todos los clubes y que, en nuestro
caso, quizá se ha desorbitado un poco por un afán sensacionalista. Soy el primero en
lamentar que todas estas cosas que, a mi juicio, son propias para tratar en la sala de juntas
de un club, hayan transcendido a un diálogo periodístico que, por mi parte, no deseo
continuar”.
Dos grandes hitos de su gestión: “Haber logrado llevar a cabo, previa la aprobación del
Pleno de la Federación Española de Fútbol, la división del fondo del Metropolitano, con lo
que se ha incrementado la tesorería del Club. Y haber conseguido que el ministro de
Educación Nacional, la Junta de la Ciudad Universitaria y el Ayuntamiento de Madrid se
interesen viva y realmente por llegar a una solución que permita la ampliación futura del
Estadio y el mejoramiento de sus accesos”.
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En aquella semana, el Atlético fichó al delantero yugoslavo, Arangelovich, que había venido
con Kubala años atrás a jugar partidos por España con el Hungaria y que entonces jugaba en el
Racing de París (Francia). 1515El Atlético seguía inmerso en una espiral negativa y buscaba con
angustia una victoria que sirviese para comenzar la reacción. El crítico de “Marca”, Rafael
Martínez Gandía, opinaba: 1516
“[...] El equipo no parece estar muy satisfecho del entrenador ni de la directiva, mientras que
el entrenador patentiza cada vez más su divorcio con jugadores y directivos, y en tanto estos
últimos tampoco parecen muy felices con el equipo ni con el entrenador”.
El 18 de enero de 1953, se inició la segunda vuelta de la Liga. El Atlético de Madrid visitaba
al Oviedo en Buenavista. En el Metropolitano, el conjunto madrileño había vencido por 5-1 a
los asturianos. Pero en esta ocasión, el Oviedo goleó por 5-0 a un decepcionante Atlético. El
equipo de Herrera ocupaba la décima posición, ya a sólo dos puntos de la promoción; los
rojiblancos acumulaban ocho encuentros sin ganar y encadenaban dos goleadas consecutivas.
Al término del partido, el presidente y algunos directivos colchoneros se reunieron en el
vestuario de su equipo. Herrera no quiso hablar a la prensa después de esta derrota que dejaba
al Atlético inmerso en una crisis galopante.1517El club estaba a punto de tomar medidas, pero
todo se aplazó hasta después del partido entre el Atlético de Madrid y el Málaga; el conjunto
andaluz era penúltimo a cinco puntos de promoción y sólo sumaba siete puntos. El Atlético
disponía de la oportunidad ideal para comenzar la recuperación. Sin embargo, el 25 de enero,
en la 17ª jornada liguera, el equipo de Herrera cayó por 3-1 frente al Málaga en el
Metropolitano. Los colchoneros sumaban ya nueve jornadas sin vencer (2 empates y 7
derrotas). El último triunfo databa del 2 noviembre de 1952 con un 4-1 ante el Celta en el
Metropolitano. En ese momento, el club madrileño ocupaba la segunda posición y ahora era
undécimo empatado con el duodécimo y a sólo dos puntos de la promoción. “Marca” tituló:
“Catástrofe rojiblanca en el Metropolitano”, “Se dejo dos puntos en un encuentro modelo de
desaciertos, desinterés y mal fútbol por su parte”. El diario deportivo se preguntaba si
abandonaría Herrera la dirección del equipo e incluso se apuntó que la directiva podría
suspender en sus funciones al técnico argentino. “Pueblo” tituló: “Un Atlético desmoralizado
y con una alineación de circunstancias pierde ante un Málaga entusiasta por 3-1”. En su
crónica, Gilera, criticó el bajo nivel del equipo y apuntó: “El equipo del Atlético está como el
juguete que se cayo al suelo y se hizo pedazos. La labor del entrenador en el actual momento
tiene que ser pacienzuda; coger pieza a pieza y arreglarlo, e imbuir un ánimo que ahora no

1515

“Marca” 14 y 16 de enero de 1953
“Pueblo” 22 de enero de 1953
1516
“Marca” 14 de enero de 1953. Columna de opinión de Rafael Martínez Gandía.
1517
“Marca” 19 de enero de 1953
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existe”.

1518

Hubo lluvia de almohadillas, invasión del campo por parte de los seguidores

rojiblancos, agresión a Silva, bronca a Ben Barek y un abucheo tremendo a Helenio Herrera.
Los jugadores se encontraban abatidos. Ben Barek manifestó: “Todo iba mal, y mal continua”;
Verde apuntó: “Hemos tenido mala suerte”; y Hernández añadió: “Seguimos completamente
desmoralizados”. El Atlético navegaba a la deriva en una situación límite y se buscaban
soluciones. Herrera tenía las horas contadas en la entidad rojiblanca.1519Y más tras unas
jugosas declaraciones suyas en “Pueblo”:1520
“- En cuatro años que llevó en el Atlético no se ha comprado ni una figura
-

Pedí un portero, dos defensas y un delantero. No me explico porque no se trajeron.
No si este habrá sido mi último partido en el Atlético
He dimitido ya dos veces verbalmente, pero no he conseguido la libertad porque me dicen
que mi marcha perjudicaría al club
Este año sólo he hablado una vez, y a petición mía, con la Directiva
Lo mejor en el Atlético ganar dos Ligas y lo peor seguir este año”.

El 26 de enero de 1953, la Junta Directiva del At.Madrid se reunió y tomó las siguientes
decisiones:1521
“La Junta Directiva del Atlético de Madrid, en sesión extraordinaria celebrada en la noche de
hoy (lunes), ha adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos:
Primero. Suspensión del señor Herrera en sus funciones de preparador del equipo del Club
Atlético de Madrid.
Segundo. Se hace cargo del equipo el secretario técnico, don José Luis Costa, asistido por el
entrenador del club, don Ramón Colón.
Tercero. Encargar la preparación de los equipos juvenil y aficionado de este Club a don José
Mesa.
Cuarto. Abrir una amplia información que acredita cuantas responsabilidades se hubieran
producido en los hechos acaecidos en el día de ayer y los antecedentes originarios de los
mismos, habiéndose incoado para ello los oportunos expedientes”.
De este modo, Helenio Herrera dejaba de entrenar al Atlético de Madrid, más continuaba en el
seno del club hasta la conclusión de su contrato en junio sin abriserle ningún expediente.
Ramón Colón prepararía al Atlético hasta final de temporada bajo la supervisión del secretario
técnico, José Luis Costa. El nuevo entrenador Colón dirigió su primer entrenamiento en el
Metropolitano y concentró al equipo cuatro días antes del partido frente al Gijón. Herrera se
reunió con la directiva y no quiso hacer declaraciones a la prensa alegando un ataque gripal.

1518

“Pueblo” 26 de enero de 1953
“Marca” 26 de enero de 1953
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
Editorial S.A. 1988
MARTIALAY, Félix: At.Madrid. Granada. Aspeu Editorial. 1958 ( Enciclopedia de los Deportes, 14)
1520
“Pueblo” 26 de enero de 1953
1521
“Marca” 28 de enero de 1953
1519
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1522

Un día después, Herrera rescindió su contrato de mutuo acuerdo con el club. El técnico

argentino se desligaba del Atlético y a las pocas fechas fichó por el colista de Primera
División, el Málaga, precisamente el conjunto que precipitó su marcha de la entidad
madrileña; Herrera también recibió ofertas del Valladolid y el Racing de París.

1523

Helenio

Herrera rememora aquellos momentos:”La situación resultaba insostenible y llegué a un
acuerdo con el presidente para dimitir en enero. Así acabó mal uno de los períodos más
brillantes de mi carrera y de un grande y simpático club: el Atlético de Madrid” 1524. Helenio
Herrera llegó al Atlético en la temporada 1949/1950 tras haber triunfado en Francia, sobre
todo, en el Stade de Francais y la selección gala, y haber dejado en Primera al Valladolid en
su retorno a la máxima categoría del fútbol español en la campaña 1948/1949. Herrera dejó
huella en el Atlético tanto por sus triunfos como por su carisma. El técnico argentino
conquistó dos Ligas (1949/1950 y 1950/1951), acabó cuarto en 1951/1952 tras comandar la
clasificación durante la primera vuelta, y, además, logró una Copa Eva Duarte de Perón
(1951), fue subcampeón de este mismo trofeo en 1950, obtuvo dos terceros puestos en la
Copa Latina (1950 y 1951) y, por último, alcanzó los cuartos de final de la Copa en 1950 y
1951, y los octavos en 1952. En la Liga, Herrera dirigió al Atlético en 103 partidos con 54
victorias (53%), 23 empates (22%) y 26 derrotas (25%). En la Copa, ganó 3 encuentros
(30%), empató uno (10%) y perdió 6 (60%). En total, Helenio Herrera cumplió 120 partidos
oficiales (Liga, Copa, Copa Eva Duarte de Perón y Copa Latina) en el equipo rojiblanco
cosechando 60 triunfos (50%), 25 empates (21%) y 35 derrotas (29%). Sin duda alguna, “El
Mago” ha sido uno de los mejores entrenadores del Atlético de Madrid en toda su historia;
Herrera es, junto a Ricardo Zamora, el único técnico en conquistar dos Ligas con el Atlético.
Después,

“El Mago” entrenó al Málaga, Deportivo de la Coruña, Sevilla, Belenenses

(Portugal), Barcelona (2 Ligas, 2 Copas y 1 Copa de Ferias), selección española, Inter de
Milán (3 Ligas italianas, 2 Copas de Europa y 2 Copas Intercontinentales), selección italiana,
Roma (1 Copa de Italia) y Rimini (modesto conjunto trasalpino). El genial técnico pronunció
frases para la historia como “se juega mejor con diez que con once” (para animar a su equipo
cuando sufría una expulsión) o “ganaremos sin bajarnos del autocar” (se refería que el partido
se presentaba muy fácil para su equipo). Herrera fue un innovador y dejo huella en todos los
clubes a los que dirigió en Francia, España e Italia. En definitiva, el técnico argentino se
encuentra entre los mejores entrenadores de la historia del fútbol. Herrera murió el 9 de
noviembre de 1997 a causa de un infarto de miocardio en Venecia (Italia) a la edad de 81
años; dos días después, en el Vicente Calderón se guardó un minuto de silencio antes del
1522

“Marca” 28 de enero de 1953
“Marca” 29 de enero y 4 de febrero de 1953
“Pueblo” 3 y 4 de febrero de 1953
1524
HERRERA, Helenio: Yo, Memorias de Helenio Herrera. Barcelona. Editorial Planeta. 1ª Edición (1962)
1523
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encuentro liguero At.Madrid-Salamanca.1525
Algunos jugadores rojiblancos recuerdan la figura de Helenio Herrera. Así, Alfonso Aparicio
describe a Herrera:”Era un monstruo. Nos daba unas palizas de escándalo. Llegábamos a
entrenar tres horas diarias, pero cuando el domingo saltábamos al campo nos comíamos a
quien hiciera falta”

1526

; Ramón Cobo añade:”Defendía mucho al jugador. Un magnífico

entrenador. Eso que decían que explotaba a los jugadores no es cierto. El exigía preparación y
llevar una vida adecuada para el deporte” 1527. Adrián Escudero apunta sobre el carácter de
Herrera: 1528
“Trajo la pizarra y empezó a valorarse lo que era un entrenador. Era una caradura. Recuerdo
que íbamos por la carretera con el autobús y cuando nos paraban decía a la policía “Atlético
de Madrid, Atlético de Madrid” y seguíamos la ruta. Era un psicólogo; salía antes que
nosotros al campo rival ante de los partidos para que le chillasen a él y, de esta manera, el
público estuviese cansado al saltar los jugadores al césped. Era muy simpático cuando iban
bien las cosas, pero también, a veces, era un “hijo de Satanás” como cuando un día estábamos
corriendo por los terrenos de unos marqueses cerca del Plantío (lugar donde se concretaba el
equipo) y el guarda nos dio el alto a mí y a Tinte, Herrera al verlo se fue corriendo y nos dejó
allí solos. Pero, sin duda, de todos los entrenadores que he tenido en mi etapa de futbolista
(Zamora, Vidal, Taioli, Herrera, Colón, Benito Díaz, Barrios, Quincoces y Daucik) yo me
quedó con Helenio Herrera”.
El propio Escudero detalla el comportamiento del polémico preparador: 1529
“Para Herrera los jugadores éramos objetos, no personas. Nos exprimía al máximo. Era muy
materialista. Yo siempre he distinguido sus dos facetas. Como técnico, inteligente y válido;
como persona, deshumanizado y egoísta. Pensaba sobre todo en él. Exigía demasiado”.
Arsenio Iglesias1530, que formó a las órdenes de Herrera en el Deportivo de La Coruña y el
Sevilla, le considera un adelantado a la época:1531
“Hoy en día es ya muy difícil que venga alguien de fuera y logre asombrarte. Todo el mundo
está muy actualizado, hay una investigación constante y los medios de comunicación nos
trasladan lo que se hace en otros países. Pero él vino a España en un momento en que había
cierto estancamiento en el trabajo técnico. El entrenador no tenía prestigio, ni protagonismo,
ni probablemente una gran influencia sobre la evolución de los equipos. Yo, por ejemplo,
nunca había conocido a nadie que manejase programas de juego definidos. Fue el primer
entrenador que vi plantear un sistema concreto para trabajar dentro de él. En cuanto al aspecto
1525

“Marca” Noviembre de 1997
Para más información sobre la vida de Helenio Herrera hay que acudir a HERRERA, Helenio: Yo, Memorias de Helenio
Herrera. Barcelona. Editorial Planeta. 1962 (1ª edición)
Página de la televisión italiana RAI http://www.raisport.rai.it/news/sport/calcio/1999711/09/34662be502987/
Página oficial del Inter de Milán http://www.inter.it
Página oficial del F.C.Barcelona http://www.fcbarcelona.es
1526
RAMOS, Jesús (coord.): Historia del fútbol español, 1873-1994. Madrid. Editada por la revista “Epoca”. 1995
1527
Entrevista realizada a Ramón Cobo
1528
Entrevista realizada a Adrián Escudero
1529
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
Editorial S.A. 1988
1530
El entrenador gallego Arsenio Iglesias alcanzo su cenit como entrenador en los años 90 como el Deportivo de La Coruña,
más conocido como el “Superdepor”
1531
HERMIDA, Xosé: Arsenio. El fútbol del brujo. Madrid. Ediciones El País-Aguilar. 1995
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físico, también vino con unos métodos de preparación totalmente novedosos. Fue un hombre
adelantadísimo a su tiempo. Cuando yo le conocí, parecía de otra galaxia. Logró prestigiar la
profesión de entrenador en España (...) Prácticamente se puede decir que al llegar a España
mostró por primera vez la utilidad del arma del contraataque en el fútbol. (...) Se reía de todo
y tenía habilidad para soltar la noticia que a él le interesaba. Luego, cuando la veía publicada,
hacía bromas a su cuenta. Pero a la vez era muy exigente, muy disciplinado e incluso duro
cuando las situaciones así lo requerían. Mantenía al equipo en una tensión constante para
tratar de conseguir los mejores resultados. Y sobre todo era un gran conductor de personas,
que te contagiaba porque tenía siempre el optimismo a flor de piel. Fue un entrenador
fantástico en su época, como lo seguiría siendo hoy o dentro de veinte años”.
Por último, Cesáreo Galíndez, presidente que fichó a Herrera para el At.Madrid en 1949,
elogia al técnico: “Herrera era muy bueno futbolísticamente y como persona. Se portó muy
bien con el Atlético. Le pagábamos 250.000 pesetas al año y su sueldo era de 2.000 pesetas
mensuales”. 1532
El sustituto de Herrera, Ramón Colón, antiguo mediocentro suplente de Germán, dirigía a los
juveniles y aficionados del Atlético al mismo tiempo que ayudaba en el primer conjunto.
Colón manifestó: “Espero, con la ayuda de los jugadores, quedar en el puesto que nos
corresponde, entre los cinco primeros”. Asimismo, el nuevo técnico colchonero aseguró:
“Tengo plena confianza en el equipo; todos son hombres de categoría indiscutible. El equipo
ha atravesado una mala racha como las que pasan todos los conjuntos del mundo”.1533
El 1 de febrero de 1953, en la 18ª jornada de Liga, Colón debutó en el Atlético con un triunfo
por 1-0 contra el Gijón en el Metropolitano. El gol de Miguel (40’) permitió al equipo
madrileño ganar un partido después de diez jornadas sin hacerlo (última victoria 2/11/1952
At.Madrid 4 Celta 1). Callejo, extremo rojiblanco, aseguró: “Había mucho nerviosismo y la
afición estaba en contra nuestra. Este triunfo tranquilizará bastante”. Colón manifestó
satisfecho: “A pesar de la mala suerte, el Atlético se supo batir con genio. Si seguimos así
podemos llegar lejos”. 1534Helenio Herrera se mostró contento con la victoria de su exequipo:
“El Atlético tiene todas mis simpatías. Yo quisiera que el Atlético quedara entre los 6 o 7
primeros. Tiene jugadores para ello siempre y cuando le respeten las lesiones a Colón”.
Asimismo, Herrera indicó que el club necesita refuerzos de garantías pues con los jóvenes
actuales sólo puede aspirar a estar en la mitad de la tabla. Por último, el técnico argentino
aseguró le gustaría volver algún día a entrenar al Atlético de Madrid.1535. Días después, Ben
Barek, comentó el final del periplo de Herrera y se mostró optimista cara al futuro:1536

1532

Entrevista a Cesáreo Galíndez en “Mundo Rojiblanco”. Madrid. Editado por el Club At.Madrid. 20 Enero – 20 de
febrero de 1990
1533
“Marca” 30 de enero de 1953
1534
“Marca” 2 de febrero de 1953
1535
“Pueblo” 3 de febrero de 1953
1536
“Marca” 7 de febrero de 1953
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“La desmoralización y el agotamiento físico, causas de nuestra situación. Helenio Herrera es
el mejor entrenador que he tenido, pero en los últimos entrenamientos fuertes perjudicó al
equipo. No podíamos resistirlos. Y se acuso. Además, cuando necesitaba de un jugador le
ponía por las nubes, y luego, en cuanto el titular de ese puesto se recuperaba y salía, ya no le
hacía ni caso. Eso desmoraliza mucho. El equipo saldrá adelante cuando cuente con todos los
lesionados”.
El Atlético de Madrid se recuperó gracias a sus cuatro victorias consecutivas en casa, mas
fuera del Metropolitano perdía jornada tras jornada. Así, en la 25ª fecha, el conjunto de Colón
ocupaba la décima plaza, cuatro puntos por encima del Celta que estaba en zona de
promoción. 1537
No obstante, toda la atención se centró en la celebración de las Bodas de Oro del Atlético de
Madrid. El veterano club madrileño cumplía 50 años de vida y para festejarlo organizó
diferentes actos desde marzo hasta junio de 1953. Incluso se detuvo la Liga ya que, además
del Atlético de Madrid, el Español de Barcelona también conmemoraba sus Bodas de Oro.
Hay que recordar que el At.Madrid nació un 26 de abril de 1903 por la iniciativa de un grupo
de estudiantes vascos residentes en Madrid junto a unos socios disidentes del Madrid F.C.
Desde ese día el club madrileño fue creciendo hasta convertirse en unos de los equipos más
poderosos de España.
La Junta Directiva del Marqués de la Florida se puso manos a la obra para celebrar las Bodas
de Oro del At.Madrid por todo lo alto. Para ello, se nombró una Comisión Organizadora
presidida por el expresidente del club rojiblanco, Manuel Gallego Suárez-Somontes, y con
Francisco Salamanca como secretario. El plato fuerte de los festejos era el Torneo de las
Bodas de Oro en el cual jugarían At.Madrid, At.Bilbao y el Sporting Club Wacker de Viena
(Austria) desde el 27 marzo hasta el 1 de abril de 1953. Asimismo, todas las secciones del
club participaron en esta celebración colchonera con diferentes competiciones y desfilando en
los prolegómenos del torneo de fútbol. Así, se pudieron presenciar encuentros de hockey
sobre tierra masculino y femenino, hockey sobre patines, rugby, baloncesto, balonmano,
béisbol y pruebas de atletismo. Además, se acudió a la iglesia del Sacramento, parroquia de la
Almudena, a rezar una salve en honor de Nuestra Señora de la Almudena, patrona del Club; se
organizó una exposición de insignias deportivas, vitofilia, sellos, banderines y fotografías,
junto a una sección dedicada a los trofeos conquistados por la entidad rojiblanca; se celebró
una gran verbena cuyos beneficios fueron a la Beneficencia Municipal; se disputó la Copa de
las Bodas de Oro del At.Madrid en el hipódromo de la Zarzuela; se publicó el Libro oficial
sobre la historia del Club, con dos versiones, una popular y otra de lujo, edición restringida y
numerada con una tirada especial de 100 ejemplares; se organizó un festival taurino en al
1537

“Marca” Febrero-Marzo de 1953
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Plaza Monumental de las Ventas cuya recaudación se destinaría para construir instalaciones
deportivas en la Ciudad de los Muchachos; e incluso, el caudillo Franco, Jefe del Estado
español, recibió a la directiva del At.Madrid en audiencia celebrada el 8 de abril en el Palacio
de El Pardo; el Marqués de la Florida presidió la representación colchonera que entregó un
llavero y unos gemelos de oro con las insignias del At.Madrid a Franco. Todos estos actos
tuvieron lugar desde el 20 de marzo hasta junio de 1953 dentro de una gran aceptación por la
afición colchonera. Sin duda, los actos de las Bodas de Oro resultaron un notable éxito. 1538
El presidente del At.Madrid, el Marqués de la Florida, analizó el pasado, el presente y el
futuro de la entidad rojiblanca:1539
“- ¿Cuáles fueron a su juicio, los momentos más importantes y transcendentales en el historial
rojiblanco?
-

-

-

-

El primero, cronológicamente, el de su fundación, en los tiempos heroicos de 1903; y
luego, la fecha de su independencia, tras una larga y cordial relación con el Athletic
bilbaíno; y los primeros jalones deportivos, los primeros triunfos históricos entre los que
hay que citar, claro está, la clasificación de nuestro equipo como finalista de Copa en
1921y 1926, en San Mamés y Mestalla, confirmando así la gran clase futbolística de
nuestros jugadores; y su inclusión en el primer Campeonato de Liga...Y saltando por
encima de otras muchas fechas memorables la recuperación del equipo y el gran Atlético
de nuestra posguerra, que ganó para el Club sus mejores trofeos”.
Y cómo reverso de la medalla ¿cuáles fueron las etapas más difíciles?
Posiblemente la que corresponde al período anterior a nuestra guerra de Liberación, con
las altas y bajas en la situación del Club dentro de la Liga.
¿Qué deporte, dentro del programa general, os ha ofrecido mayores dificultades con vistas
a los distintos Torneos y encuentros anunciados?
El fútbol, por supuesto. Ha sido más difícil organizar el Torneo triangular, porque en esta
época la mayoría de los clubes extranjeros se encuentran disputando en sus países los
campeonatos nacionales. En principio se pensó en traer algún conjunto sudamericano; se
hicieron gestiones, también con los mejores clubes ingleses. Y, por fin, entre los más
destacados equipos europeos, elegimos el Wacker de Viena por ser uno de los conjuntos
que se halla ahora en plena forma y tener una gran aureola internacional, dado el juego
brillante y eficaz que practican los austriacos”
Para este torneo triangular ¿se contó ya en principio con la participación del Atlético de
Bilbao?
Sí. Siempre pensamos dar esta satisfacción al gran Club bilbaíno, que tanto contribuyó a la
creación del nuestro. Nos interesó más la participación del Atlético de Bilbao que la de
otro conjunto extranjero, porque a veces los lazos espirituales pueden marcar la pauta a
seguir antes que los intereses materiales.
¿A que cree usted que se debió el bache del At.Madrid en la Liga?
Tal vez influyese en él más el agotamiento físico de los jugadores que las lesiones. Y,
además, es cosa comprobada que no se juega lo mismo a gusto y en un ambiente de
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“Marca” 14 de marzo de 1953, abril, mayo y junio de 1953
REMON, Juan Carlos: Historia del Atlético de Madrid. Bilbao. Editorial La Gran Enciclopedia Vasca. 1971 (Colección
grandes del fútbol)
Además se editó una edición de lujo del Libro de las Bodas de Oro del At.Madrid, 1903-1953. Madrid. Editada por el
At.Madrid. 1953
Se amplia esta información en el capítulo dedicado a las secciones deportivas del club.
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“Marca” 26 de marzo de 1953. Se destaca lo más interesante de la entrevista.
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-

camaradería que dejándose llevar de pasiones injustificadas. La mejor prueba de ello ha
sido la reacción que se ha producido en los mismos jugadores. El equipo pasó una baja
moral- en la que intervinieron muchos factores- que, afortunadamente, está ya superada.
¿Qué pedirías para el Atlético como regalo en estas Bodas de Oro?
Antes que otra cosa, unidad. La pasión suele ser siempre una mala consejera. Y por
encima de las pequeñeces intranscendentes debe guiarnos el cariño a unos colores sin el
cual no puede existir la razón de nuestra permanencia en las filas del Club.
¿Qué pedirías a los seguidores en esta fecha solemne del cincuentenario?
Que no pierdan nunca la fe en nuestro futuro. Ese ha de ser el norte y guía que llene todas
nuestras aspiraciones
Con sinceridad ¿qué preferirías: un título dentro de tres meses o un equipo ya dispuesto y
en forma para la próxima temporada?
No se puede mediatizar el porvenir por una satisfacción momentánea. Yo no he venido
aquí a recoger laureles, sino a coadyudar con mi Junta directiva al logro de unos méritos
venideros que continúen la mejor historia de estos cincuenta años atléticos
¿Queda algo de decir?
Sí. Un saludo cordial, sincero, a todos los atléticos de corazón, a los viejos y a los jóvenes,
a los que vivieron aquellas jornadas inolvidables y a los que con la misma fe y el mismo
entusiasmo se han incorporado más tarde; a todos, para que con el esfuerzo conjunto
sigamos laborando por la grandeza de nuestro Athletic”.

El momento culminante de las Bodas de Oro tuvo lugar con el Trofeo Bodas de Oro del
At.Madrid disputado por el club madrileño junto al At.Bilbao y el Wacker de Viena (Austria).
El viernes 27 de marzo de 1953, se enfrentaron el At.Madrid y el At.Bilbao. Antes del
comienzo del choque, todas las secciones deportivas de la entidad madrileña desfilaron, con
Pepe Mesa como abanderado, por un Estadio del Metropolitano lleno. Además, una banda de
música de la arma de Aviación amenizó el acto; numerosas entidades y clubes obsequiaron al
Atlético de Madrid con diferentes regalos y recuerdos (como la Copa del Ayuntamiento de
Madrid y la Medalla de Plata de la Diputación de Madrid; asimismo, todos los clubes de
Primera y varios de Segunda enviaron obsequios destacando, según Paco Salamanca, los del
Tenerife, Las Palmas y el Plus Ultra.1540); y en el descanso los globos, los cohetes y las salvas
centraron el interés del público asistente a la celebración del cincuentenario del equipo
rojiblanco. En cuanto al aspecto deportivo, el At.Madrid no alineó su mejor once y, además,
Mencía, Callejo y Juncosa jugaron recién recuperados de sus lesiones. El entrenador Colón
formó este equipo: Menéndez, Verde, Tinte, Mencía; Mújica (Agustín), Galbis; Miguel, Pérez
Paya, Escudero, Ben Barek, Callejo (Juncosa).El At.Bilbao se mostró muy superior y venció
por 6-3 ante la desilusión de los hinchas locales. Colón aseguró: “Los partidos hay que
ganarlos a base de coraje”.1541Dos días después, el conjunto vasco ganó por 5-3 al Wacker de
Viena proclamándose campeón del Trofeo de las Bodas de Oro del At.Madrid. El 1 de abril, el
Atlético goleó por 8-1 al conjunto austriaco, pero de nada le sirvió. Por los rojiblancos
1540
1541
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jugaron: Menéndez, Hernández (Cobo), Tinte, Cobo (Lozano); Agustín, Galbis; Miguel, Ben
Barek (Pérez Paya), Pérez Paya (Cortés), Carlsson y Escudero. El At.Bilbao terminó primero
con cuatro puntos seguido del At.Madrid con dos y el Wacker de Viena con cero.

1542

Una

nueva decepción para la afición colchonera que veía como su equipo no podía ni conseguir su
propio Trofeo de las Bodas de Oro del Club. El secretario del At.Madrid, Juan de Leyva,
añadió:”Prefiero que se ha llevado el torneo el At.Bilbao no pudiendo haberlo conseguido
nosotros. Además, lo ha ganado en buena lid, sin disensión posible”.

1543

El defensa Cobo

recuerda aquella fecha:”El campo estaba lleno para celebrar los cincuenta años de vida
rojiblanca. Desfilamos todos los jugadores por el campo. Queríamos haber ganado el torneo,
pero el At.Bilbao fue superior” 1544
El 29 de marzo de 1953, se celebró el banquete oficial de las Bodas de Oro del At.Madrid.
Acudieron numerosas autoridades deportivas y civiles del país como el Delegado Nacional de
Deportes, general Moscardó; el presidente y directivos de la Real Federación Española de
Fútbol; los presidentes de las federaciones nacionales y regionales de los deportes amateurs;
todos los máximos dirigentes de los clubes de fútbol de Primera División y varios de Segunda
División; los presidentes de la Federaciones Regionales de Fútbol; los delegados deportivos
del club colchonero; todos los expresidentes y exvicepresidentes del Atlético; los diez socios
más antiguos, de ellos seis fundadores; los jugadores que llegaron a las dos finales coperas
con el Atlético; todos los internacionales con España vistiendo la camiseta rojiblanca; los tres
equipos participantes en el Torneo de las Bodas de Oro; la directiva del Real Madrid con el
entrenador, el capitán y una representación de sus jugadores; periodistas de radio y prensa; y
socios del At.Madrid1545. El presidente colchonero, Luis Benítez de Lugo y Ascanio, Marqués
de la Florida, pronunció este discurso durante el acto: 1546
“La circunstancia de coincidir las Bodas de Oro de nuestro Club con mi presidencia me brinda
una magnífica ocasión, que aprovecho gustoso, para ofrecer a Madrid y a España el Club
Atlético de Madrid, que es el mejor exponente de una labor callada de sacrificio y trabajo de
distintas Juntas Directivas, que con la cooperación de socios y jugadores han logrado lo que
hoy es una realidad, esperando con ello haber aportado nuestro esfuerzo al desarrollo del
deporte nacional.
En este pequeño y rápido compendio de la historia de nuestro querido Atlético hemos querido
resumir hechos y anécdotas que lleven a vuestra memoria, como el eco de un pasado, el viejo
álbum de recuerdos de un Club deportivo que cumple ahora sus cincuenta años de existencia.
Cincuenta años, señores, en los que se han mezclado alegrías y amarguras, como en la vida
misma, y en los que vimos desfilar por nuestros campos a jóvenes que ya son viejos, nombres
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desconocidos entonces que, reclamando un puesto por sus propios méritos en la historia
deportiva española, lucieron algunos el entorchado de internacional con aureola de gloria.
Y mención especial merecen aquellos que vistiendo nuestra camisola rojiblanca supieron dar
su vida con espíritu deportivo por el triunfo de España: son los Palacio, Triana, Arocha,
Olaso, Pololo, etc.; para todos ellos, en estas horas solemnes del medio siglo, mi mejor
recuerdo y el de todos los verdaderos atléticos. Y cúmpleme ahora también dar las gracias a
todos aquellos deportistas de corazón que defendiendo los colores del Athletic en los campos
amateurs han ganado lauros y enseñas para nuestro Club, llenando las vitrinas con trofeos que
colman nuestro orgullo y que son un recuerdo glorioso de nuestro pasado.
Y es ciertamente aleccionador volver la vista atrás recordando todo aquello que es ya la
historia viva de nuestro Club, historia que está forjada lo mismo por los momentos triunfales
que por las horas adversas y difíciles, unos y otros están inseparablemente unidos a estos
cincuenta años de lucha real y deportiva, a las que nos retrotraemos y ligamos también
nosotros, por el cariño constante y sincero que sentimos hacia estos colores.
Y al llegar aquí habréis podido ver que si bien en este medio siglo se ha intentando mucho, la
realidad nos muestra lo que aun queda por hacer. No sé qué promesas quedaron incumplidas
ni sé tampoco por el contrario qué hechos se realizaron sin que nadie los ofreciera; de todo
hubo en la viña del Señor. Pero lo cierto es que al cumplir nuestro cincuentenario todavía
nuestro solar no es enteramente propio ni nuestra economía está totalmente liberada, y es
copiosa y ardua la labor que nos espera en el futuro.
Este ha de ser un acicate poderoso para los que estamos empeñados en continuar la historia de
nuestro Atlético, con la mejor fe y el más encendido entusiasmo. Pero quiero que fijéis vuestra
atención y subrayar que si hubo paciencia en los seguidores rojiblancos para aguardar, año tras
año medio siglo, a que fueran consiguiéndose aquellos logros que todavía ansiamos debe
haberla ahora necesariamente par dar más tiempo y oportunidad al cumplimiento de nuestros
ambiciosos propósitos. Propósitos que en este epílogo, a los cincuenta años de historia
atlética, quiero hacer míos el fervor y también con el cariño no exento de la responsabilidad
que entraña.
Hasta ahora nunca hablé de ello, pero el ideal para todos es que en un día no lejano tenga
nuestro Club campo propio y amplio para sus contiendas deportivas; local social que sea
también hogar donde se velen nuestras banderas, y, lo que es más importante aun,
organización sólida, firme y de cara al porvenir, que cree entre nosotros mismos los puntuales
del mañana tanto en lo que a jugadores se refiere como en hombres capacitados para regir los
nada fáciles destinos del Club.
Yo sé que en esta noble ambición han de seguirme todos los atléticos de corazón, los viejos y
los jóvenes, los que vivieron aquellas jornadas inolvidables de tiempos heroicos y los que se
han ido incorporando poco a poco después, pero con la misma fe, a nuestras filas.
El porvenir, la gloria del Atlético la debemos aún ganar, y para ello es preciso que todos
olvidemos nuestras pequeñeces a la hora de elevar nuestro Club hacia su destino previsto.
Que sean mis últimas palabras para testimoniar mi más profundo agradecimiento a las
anteriores Juntas Directivas, Delegación Nacional de Deportes, Real Federación Española de
Fútbol, autoridades, presidentes de clubes, representantes de la prensa y de la radio, así como
a los compañeros de Junta que conmigo han compartido las satisfacciones y sinsabores de la
dirección del Club; a los equipos españoles, especialmente al Atlético de Bilbao, y extranjeros
que han actuado en nuestro campo representados hoy por el Sportklub Wacker de Viena; a los
jugadores y a los socios; en fin, a todos los que han contribuido en las distintas etapas de la
vida de nuestro querido Club hasta llegar a su actual engrandecimiento.
Perenne mi recuerdo para todos. ¡Viva el Club Atlético de Madrid! ¡Viva España!”.
518

La celebración de las Bodas de Oro del At.Madrid resultó brillante tanto por la magnífica
organización como por la participación de todas las secciones deportivas del club. Paco
Salamanca, secretario de la Comisión organizadora de las Bodas de Oro, destacó “el éxito
deportivo de la organización” mientras que económicamente “ya se sabe que estas
organizaciones son siempre carísimas. Sobre todo, importando equipos extranjeros. Y
nosotros hemos traído casi una docena entre todas las especialidades”. Además, Salamanca
detalló lo más brillante del programa festivo:1547
“La presentación de los diversos equipos deportivos en el Estadio, el día de inauguración del
Torneo de fútbol. Muy pocos Clubes en España pueden alinear doscientos atletas de todas las
especialidades deportivas, que ostentan títulos y campeonatos ganados a lo largo de un
historial de muchos años. Por otra parte, también constituye un brillante éxito la exposición de
insignias, con una participación realmente extraordinaria”.
En esos días de actos y festejos, el Atlético de Madrid reforzó su equipo ya que el Marqués de
la Florida adelantó a la revista “Fútbol” la contratación de cuatro nuevos jugadores por los que
el club había desembolsado cuatro millones de pesetas.1548 Estos fueron los fichajes
colchoneros:1549
1. Adolfo Riquelme: Portero del Nacional de Asunción (Paraguay). Guardameta titular
paraguayo campeón de la Copa de América de 1953 y considerado mejor arquero del
torneo. 24 años
2. Heriberto Herrera: Defensa central del Nacional de Asunción (Paraguay). Internacional
paraguayo, pero con padres españoles. Nombrado mejor jugador de la Copa de América de
1953. 27 años
3. Atilio López: Interior del Guaraní (Paraguay) Delantero titular paraguayo en la Copa de
América de 1953. 26 años
4. Francisco Molina: Interior chileno, pero nacido en Barcelona. Máximo goleador de la
Copa de América de 1953. 22 años
Resulta paradójico que el presidente colchonero efectuase esos fichajes cuando en el inicio de
la temporada no concretó ninguna incorporación de categoría para el equipo que entonces
entrenaba Herrera. En aquella ocasión, el Marqués de la Florida aludió a los elevados costes
de las operaciones, sin embargo, meses después se gastó cuatro millones de pesetas, una
cantidad relevante en aquellos años. Se buscaban dos objetivos con estos fichajes: reforzar al
1547
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equipo cara a la Copa y la próxima campaña, y aplacar los ánimos de los socios que
empezaban a manifestar su disconformidad con la gestión del nuevo máximo dirigente
rojiblanco. En cuanto al rendimiento que tuvieron los nuevos jugadores en el club, hay que
decir que Heriberto Herrera dejó un gran sabor de boca por su velocidad, anticipación, valor y
juego de cabeza; el delantero Molina cumplió buenas temporadas; entre tanto que Atilio
López y Riquelme pasaron con más pena que gloria por el Atlético de Madrid.
Tras el descanso liguero con motivo del cincuentenario del At.Madrid y el Español, la Liga se
reanudó el 5 de abril de 1953, precisamente, con una victoria madrileña por 5-1 contra el
cuadro catalán en el Metropolitano. El Atlético goleó a un Español que luchaba por el título
en dura pugna con Barcelona, Valencia y Real Madrid. Colón, entrenador rojiblanco, presentó
una sensacional delantera formada por Miguel, Ben Barek, Pérez Paya, Carlsson y Escudero.
A la siguiente jornada, el 12 de abril, la escuadra madrileña batió por 2-1 al Valencia en
Mestalla consiguiendo la primera victoria fuera de casa desde el 26 de octubre de 1952
cuando ganaron a la Real Sociedad por 2-0 en Atocha. Colón volvió a repetir quinteto
atacante debido a que las lesiones respetaron a los rojiblancos lo que motivó su mejoría tanto
en juego como en resultados.

1550

El Marqués de la Florida declaró que estaba muy contento

con el trabajo de Colón y del equipo; asimismo destacó el enorme esfuerzo económico
realizado para contratar los nuevos jugadores y atacó a Helenio Herrera acusándole de dejar a
la plantilla destrozada.1551
El 3 de mayo de 1953, el Atlético finalizó la Liga con una goleada por 4-1 frente al Coruña en
el Metropolitano. Carlsson jugó su último partido oficial en el At.Madrid. El hábil delantero
sueco comentó: “Me retiro del fútbol activo para hacerme entrenador en Suecia. Mis mejores
recuerdos son las dos primeras temporadas”. Carlsson recibió una calurosa ovación por parte
de la hinchada rojiblanca que le emocionó profundamente. El conjunto madrileño terminó
octavo (mitad de la tabla ya que la Liga contaba con 16 clubes) con un balance de 13 victorias
(10 en casa y 3 a domicilio), 4 empates (2 en Madrid y 2 fuera) y 13 derrotas (3 en su feudo y
10 en las salidas) completando un gris campeonato. El Atlético consiguió 65 goles (sexto
máximo goleador), pero encajó 70 goles (tercer equipo más goleado). Escudero marcó 20
goles ocupando la cuarta posición en el Trofeo Pichichi1552 que conquistó Zarra (At.Bilbao)
con 24 tantos; además, el exrojiblanco Marcel Domingo (Español) terminó como el portero
menos goleado al recibir 34 goles en 27 partidos. 1553Herrera había dejado al equipo undécimo
1550
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ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
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con 15 puntos tras 6 victorias, 3 empates y 8 derrotas en 17 partidos mientras que Colón sacó
también 15 puntos, pero en 13 encuentros, con un balance de 7 triunfos, una igualada y 5
derrotas. Es decir, el equipo mejoró ligeramente con Colón, pero hay que recordar que el
Atlético recuperó muchos lesionados en último tercio de la competición. Por lo tanto, el
cambio de entrenador apenas varió la situación del equipo.1554
Después de una mediocre Liga, el Atlético de Madrid buscaba resarcirse en la Copa del
Generalísimo. Si bien antes disputó la Copa de las Bodas de Oro frente al Español. Ambos
equipos cumplían 50 años de vida y lo festejaron conjuntamente con este trofeo. El 9 de mayo
de 1953, en la ida, el At.Madrid goleó por 7-3 al Español en el Metropolitano. Pérez Paya (3),
Molina (2) y Mújica (2) marcaron los tantos del equipo Colón que cuajó un sensacional
encuentro; debutaron el delantero Molina y el guardameta Riquelme. Cuatro días después (un
jueves), se debía disputar el encuentro de vuelta en Sarriá, pero ambos clubes de mutuo
acuerdo suspendieron el choque pues jugaban el domingo fuera de casa sus primeros partidos
de la Copa del Generalísimo. Al final, el partido de vuelta no se celebró con lo que el Atlético
se adjudicó este trofeo.1555
Y llegó la Copa que se esperaba con mucho optimismo en el seno del equipo colchonero. En
los octavos de final, el Atlético se enfrentó al Sevilla (quinto en la Liga). En la ida, el 17 de
mayo de 1953, el conjunto madrileño arrancó un valioso empate a uno en Nervión gracias al
tanto de Molina. Una semana más tarde, en la vuelta, el Atlético de Madrid superó por 4-2 al
Sevilla logrando el pase a los cuartos de final merced a los goles de Miguel (2), Silva y
Escudero. El partido tuvo de todo, incluso tres expulsados: Mújica y Cobo (Atlético) y
Campanal (Sevilla). En los cuartos de final, le tocó al Atlético, de nuevo, un rival potente: el
Español, cuarto de la Liga en la que ocupó durante muchas jornadas el primer puesto. En la
ida, el 30 de mayo, el Español venció por 3-1 a los rojiblancos en Sarriá. Los catalanes
superaron a los madrileños que pese a todo se mostraron esperanzados de pasar la eliminatoria
gracias al gol de Agustín. El 4 de junio, en la vuelta, el At.Madrid goleó por 5-2 al Español
en el Metropolitano; el equipo de Colón se clasificó para las semifinales de la Copa. Se llegó
3-1 al final de los 90 minutos de juego; en la prórroga, el Atlético certificó su clasificación.
Miguel (2), Escudero (2) y Agustín marcaron los cinco tantos de un conjunto colchonero que
rendía a gran nivel en la Copa. “Marca” tituló: “Los rojiblancos fueron superiores, pero
estuvieron a punto de malograr su victoria”. El Atlético había eliminado a dos poderosos
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
Editorial S.A. 1988
“Guía Marca Liga 2002”. Madrid. Editada por el diario “Marca”. 2001
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equipos como el Sevilla y el Español, y había accedido a las semifinales, hecho que no
conseguía desde la temporada 1943/1944. Sin embargo, la racha rojiblanca se acabó. En las
semifinales esperaba el Barcelona que venía de ganar las dos últimas Ligas y Copas; sin duda,
el cuadro catalán era el mejor equipo de España en aquel momento. El 7 de junio, en la ida, el
Barcelona goleó por 8-1 a un penoso Atlético en Las Corts. Los azulgranas bordaron el fútbol
ante un conjunto madrileño incapaz de oponer la más mínima resistencia. Miguel marcó el gol
del honor colchonero. “Marca” tituló: “En una tarde inspirada el Barcelona aplastó al
At.Madrid”, “Un fenómeno llamado Kubala”. Salvo un milagro, el Atlético estaba eliminado
de la Copa. El 14 de junio, en la vuelta, el equipo de Colón ganó por 2-1 a un relajado
Barcelona en el Metropolitano: Molina y Escudero marcaron los goles; Heriberto Herrera
debutó con los rojiblancos. El Atlético se mostró impotente ante el mejor equipo de España
capitaneado por un genio llamado Ladislao Kubala. Aun así, la formación rojiblanca completó
un notable torneo copero. Luego, el Barcelona conquistó la Copa del Generalísimo en
propiedad al vencer por 2-1 al At.Bilbao en Madrid; la escuadra catalana logró su tercer título
consecutivo de Copa que unidas a dos Ligas seguidas sumaban cinco títulos en los tres
últimos cursos futbolísticos.

1556

Durante el transcurso de la Copa, el Atlético de Madrid disputó dos partidos amistosos. El 24
de mayo de 1953, los rojiblancos empataron a cuatro tantos contra un combinado extremeño
en Mérida y el 10 de junio empataron a un gol frente al Milán (Italia) en el Metropolitano en
un partido donde debutaron conjuntamente los cuatro flamantes fichajes rojiblancos:
Riquelme, Heriberto Herrera, Atilio López y Molina; además, los ovetenses Toni y Areta
reforzaron al Atlético. 1557
Una vez eliminados del torneo del K.O., el Atlético realizó una gira por Suecia. El 17 de junio
de 1953, la expedición madrileña partió rumbo a tierras escandinavas. Junto al entrenador
Colón, el secretario técnico José Luis Costa y el masajista Santiago Matesanz (Rafa Greño,
habitual masajista rojiblanco, estaba con la selección española) viajaron estos jugadores:
Riquelme, Menéndez, Verde, Tinte, Cobo, Hernández, Agustín, Galbis, Mújica, Juncosa,
Pérez Paya, Silva, Escudero, Molina, Callejo y Rabadán. Carlsson se incorporó al grupo en
Suecia. Un día después, el At.Madrid perdió por 3-1 ante el Malmoe. El 21 de junio, el A.I.K.
Stocolmo ganó por 2-1 al Atlético. Y dos días más tarde, el conjunto rojiblanco superó por 5-4
al Djugardens en una sensacional remontada ya que perdía 4-0 a falta de 30 minutos. El 25 de
1556
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junio, el club español regresó a Madrid con un balance de una victoria y dos derrotas
marcando siete goles y encajando nueve tantos. El Atlético de Madrid cerró la campaña con
un triunfo por 3-0 frente al At.Zamora en la ciudad castellana a finales de junio. 1558
Por último, el entrenador colchonero, Ramón Colón, resumió su experiencia al frente del
primer equipo del At.Madrid:“Desde que me hice cargo del Atlético me han salido canas. No
era una papeleta fácil sacar al Atlético del atolladero en que andaba metido y al conseguir
ponerlo a flote es lógico que me siente satisfecho”. Colón deseaba continuar como primer
entrenador, pero la directiva todavía no le había comunicado nada al respecto.1559
11.2. El Atlético de Madrid roza la promoción:
El Marqués de la Florida afrontaba su segundo año en la presidencia del At.Madrid. De
momento, su mandato había aportado escasos beneficios al club. En el plano deportivo, el
equipo acabó octavo en la Liga, cayó con contundencia ante el Barcelona en las semifinales
de la Copa y no consiguió el Trofeo de las Bodas del Oro del Club. Además, no se ficharon
los jugadores de garantías necesarios para

renovar una plantilla que lo necesitaba

urgentemente. Encima, el Marqués de la Florida destituyó a Helenio Herrera y su sustituto,
Colón, cumplió sin más por lo cual la directiva tardó en anunciar su renovación. Por otra
parte, el presidente colchonero había prometido durante la campaña electoral la construcción
de un nuevo Estadio del Metropolitano1560. Sin embargo, no cumplió su palabra y apenas
mejoró el estado de la hierba, instaló teléfonos públicos en las gradas y cubrió con cemento el
barrizal que se formaba en las puertas de acceso del público. Asimismo, el Marqués de la
Florida había afirmado que el Atlético estrenaría un moderno domicilio social más amplio y
confortable. Para ello, negoció la compra del Frontón de Madrid con sus propietarios, aunque
sin éxito. La entidad rojiblanca siguió ubicada en la calle Barquillo, 22. Por último, el
máximo dirigente colchonero aumentó un 4% la cuota mensual de los socios y subió el precio
de las entradas en los “Día del Club” y “Día del Campo”. 1561
Por todo lo expuesto, la masa social rojiblanco empezó a cuestionar la labor de Florida. Se
formaron grupos de oposición y bastantes empezaron a acordarse con nostalgia de la época
triunfal de Cesáreo Galíndez y Helenio Herrera. Entonces, el Marqués de la Florida incorporó
nuevas personas en su Junta Directiva con el fin de unir a las distintas “familias” colchoneras
y acallar las críticas. De esta manera, llegaron al club Jesús Suevos como vicepresidente
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primero; Miguel Angel García Lomas como vicepresidente segundo; Gumersindo García
Fernández como contador; Juan Belmonte y Pablo Fernández como vocales. Entre tanto que
continuaron en la directiva (sólo Mariano Gómez Zamalloa abandonó su vicepresidencia en el
club): Juan Leyva, secretario; Juan José Miraved, vicesecretario; José Ramón Noriega,
tesorero; Miguel Primo de Rivera, Juan Manuel Sáinz de los Terreros, Francisco Villena,
Francisco Moriones, Cosme Vázquez y Ramón Vales, vocales; y Manuel Morales, gerente.1562
En este ambiente tenso y con la necesidad de éxitos deportivos, el 12 de agosto de 1953, la
plantilla del Atlético de Madrid se incorporó a los entrenamientos para preparar la campaña
1953/1954. Ramón Colón, que seguía como técnico rojiblanco, aseguró: “Mi propósito es ser
campeones”. Manuel Guijarro debutaba dirigiendo a los juveniles y amateurs colchoneros;
José Luis Costa repetía como secretario técnico y supervisando el trabajo del primer equipo; y
una temporada más continuaban en el seno de la entidad Rafael Greño como masajista y
Garaizábal como doctor. 1563
El club se reforzó con los fichajes realizados en abril de 1953 como Atilio López, Riquelme,
Heriberto Herrera y Molina. Además, se recuperó a Enrique Collar tras su cesión al Cádiz; y
se contrataron al defensa Barragán (Osasuna), al delantero Coque (Valladolid), al zaguero
Martín (Barcelona) y al delantero centro Antonio (Tenerife)1564. A priori, el Atlético había
mejorado con respecto a la campaña precedente: Riquelme venía acreditado como un portero
de garantías; Heriberto Herrera y Martín constituían dos defensas de categoría; Atilio López,
Molina y Coque aumentaban el nivel de la delantera colchonera; y Barragán y Enrique Collar
representaban dos jóvenes con proyección. En tanto causaron baja en el club estos jugadores:
Pérez Paya (Real Madrid), Carlsson (retirado), Montes (Jaén), Rabadán (cedido al Valladolid),
Vilita (cedido al Racing de Santander), Cortés (cedido en el Imperio que actuaba como equipo
filial del Atlético), Arangelovich, Cayetano y Galatea.
De esta manera, la plantilla del At.Madrid quedó formada por:
Menéndez, Zamora, Cayetano, Riquelme, Mencía, Lozano, Tinte, Cobo, Verde, Heriberto
Herrera, Martín, Barragán, Silva, Mújica, Antonio, Hernández, Agustín, Galbis, Escudero,
Miguel, Atilio López, Juncosa, Callejo, Ben Barek, Molina, Coque y Enrique Collar.
Pese al fichaje de Riquelme, Menéndez se convirtió en el portero titular por encima del
paraguayo y de los españoles Zamora y Cayetano. En la línea defensiva, el trío compuesto por
Martín, Heriberto Herrera y Cobo resultó el más utilizado con los recambios principales de
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Tinte y Verde en tanto que Mencía, Barragán y Lozano desempeñaron un papel secundario.
En el centro del campo, la pareja Hernández-Mújica dirigió al equipo junto a la aportación de
Silva en algunos encuentros; Galbis y Agustín apenas disfrutaron de oportunidades. En la
delantera, Miguel (extremo diestro) y Escudero (delantero centro) fueron titulares fijos; los
puestos de interiores se los repartieron entre Silva, Coque, Molina, Ben Barek y Atilio López;
y en la demarcación de extremo zurdo, Callejo jugó la mayoría de los partidos en tanto que
Collar y Juncosa fueron sus recambios.
En cuanto a las bajas, hay que destacar la sorprendente marcha de Pérez Payá al Real Madrid.
El joven delantero llevaba tres años en el Atlético como amateur, pero aquel verano decidió
hacerse profesional y ganar dinero. Pérez Payá comentó: “Al Atlético no parecía interesarle
demasiado y estaba en libertad para irme con los de Chamartín. En el lado rojiblanco me
faltaba ambiente”.1565Tanto “Marca” como “Actualidad Española” dedicaron su portada al
fichaje de Pérez Payá como profesional por el R.Madrid.
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Pérez Payá se había presentado

días antes en el domicilio social del Atlético para manifestar su intención de hacerse
profesional y llegar a un acuerdo económico con el club, mas el Marqués de la Florida se
encontraba de vacaciones en las Islas Canarias con lo que la entidad le dio largas ya que no
creía que cambiaría de aires y más cuando el club le acababa de regalar un precioso coche
norteamericano. Sin embargo, el delantero optó por irse al Madrid que se mostró más
interesado en su contratación.

1567

De nuevo, el Marqués de la Florida no daba la talla como

presidente del Atlético de Madrid y dejó partir a un notable jugador con destino a su más
directo rival. Enseguida, la entidad colchonera fichó a Coque, delantero centro del Valladolid,
para apaciguar los encrespados ánimos de los aficionados por la salida de Pérez Paya.1568
Coque firmó por cuatro temporadas con la entidad madrileña; se trataba de un excelente
refuerzo, sin embargo no triunfó en el Atlético entre otras cosas por su apasionado romance
con la folclórica Lola Flores.
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Además, el conjunto rojiblanco intentó fichar al delantero

Pahíño que había abandonado el Real Madrid con la carta de libertad, empero Santiago
Bernabéu, presidente madridista, vetó su fichaje por el Atlético de Madrid. El atacante
recuerda con amargura que entonces los jugadores “éramos peor que mercancía, casi
esclavos”. Al final, Pahíño firmó por el Deportivo de la Coruña.1570
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También hay que reseñar la retirada de Carlsson. Henry “Garvis” Carlsson nació el 29 de
octubre de 1917 en Falköping (Suecia). El interior izquierda permaneció cuatro temporadas en
el Atlético de Madrid. Llegó en el verano de 1949, procedente del Stade de Francais (Francia),
antes había jugado en el AIK Solna de Estocolmo (Suecia) durante diez temporadas, con 32
años y se marchó con 36 años después de dejar una profunda huella en el aficionado
rojiblanco. Carlsson destacó por su destreza, inteligencia y juego en equipo. El sueco se
encuentra entre los mejores extranjeros que jamás han militado en el At.Madrid. Carlsson
conquistó dos Ligas (1949/1950 y 1950/10951) y una Copa Eva Duarte de Perón (1951). El
escandinavo jugó 87 partidos de Liga (31 goles) y 8 de Copa del Generalísimo (1 tanto). El
hábil interior sueco formó una de los mejores ataques de la historia del Atlético: “la delantera
de cristal” compuesta por Juncosa, Ben Barek, Pérez Paya, Carlsson y Escudero. Además,
defendió en 26 ocasiones la camiseta de la selección sueca con la que logró la medalla de oro
en la Olimpiada de Londres’48. Luego, colaboró con la prensa de su país y entrenó algunos
años al AIK Solna. 1571
Después de los primeros entrenamientos en el Estadio del Metropolitano, el At.Madrid
empezó a jugar partidos amistosos para llegar en forma al inicio del Campeonato Nacional de
Liga. El 19 de agosto, el conjunto madrileño perdió por 2-0 ante el Escorial en Los Pinos (San
Lorenzo de El Escorial). Cuatro días más tarde, los rojiblancos aplastaron por 8-1 a una
selección murciana en Aguilas (Murcia)1572. A renglón seguido, el At.Madrid viajó a las Islas
Canarias donde cosechó estos resultados:1573
29/8/1953: En Las Palmas: Tenerife 4 At.Madrid 3
1/9/1953: En Las Palmas: Las Palmas 1 At.Madrid 2
3/9/1953: En Tenerife: Tenerife 6 At.Madrid 3
Durante el transcurso de la Liga, el Atlético disputó estos encuentros amistosos:1574
23/9/1953: En París: Stade de Francais (Francia) 3 At.Madrid 1
29/9/1953: En Ubeda: Ubeda 3 At.Madrid 4
5/11/1953: Metropolitano: At.Madrid 5 Tarrasa 2
10/12/1953: Metropolitano: At.Madrid 6 Salamanca 0
27/1/1954: En El Ferrol: Racing de Ferrol 1 At.Madrid 4
1/4/1954: En Toledo: Homenaje al Glorioso Ejército Nacional: Toledo 2 At.Madrid 1
22/4/1954: Metropolitano: At.Madrid 4 Castellón 1
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El Atlético de Madrid no completó una buena pretemporada y el puesto de Colón comenzó a
cuestionarse; incluso el club pensó en fichar a un técnico español de prestigio como Benito
Díaz, Quincoces o Fernando Daucik. 1575El Atlético de Madrid iniciaba la Liga 1953/1954 con
el entrenador en la cuerda floja y el presidente sin contar con la confianza de numerosos
socios. El Campeonato Nacional de Liga estuvo marcado por la llegada del argentino Alfredo
Di Stéfano al Real Madrid. Después de la Guerra Civil, el At.Madrid había ganado cuatro
Ligas, una Copa de Campeones, un Trofeo del Presidente de la Federación Española de
Fútbol, una Copa Eva Duarte de Perón y un Campeonato Regional Castellano, además de
haber participado en dos ocasiones en la Copa Latina mientras el Madrid sólo había
conquistado dos Copas del Generalísimo; sin duda, los atléticos superaban a los madridistas,
pero todo cambió con el fichaje de Di Stéfano. Además, la época de crecimiento del Madrid
coincidió con la nefasta gestión del Marqués de la Florida al frente del At.Madrid. Estos años
resultaron claves en el despegue del Madrid entre tanto que el Atlético se estancó para volver
a renacer en los años 60 de la mano de Javier Barroso y Vicente Calderón. El Madrid de Di
Stéfano conquistó la Liga después de 21 años de sequía. El Barcelona de Kubala ocupó la
segunda plaza, el Valencia de Wilkes acabó tercero, el Español de Marcel Domingo finalizó
cuarto y el Sevilla, con Helenio Herrera de entrenador, cuajó una excelente temporada con su
quinto puesto. Mientras el Atlético de Madrid completó un campeonato con más pena que
gloria acabando en una mediocre undécima posición a un punto de la promoción a Segunda
División. El club rojiblanco realizó su peor campaña desde la Guerra Civil e incluso ocupó
puestos de descenso durante muchas jornadas.1576
Ramón Cobo recuerda el Atleti y el fútbol de aquella época:1577
“Entrenábamos de martes a viernes. El lunes era masaje. Sólo se entrenaba de mañana. Luego,
había viajes largos y concentraciones. El fútbol ha cambiado mucho, antes sólo había Liga y
Copa. La relación de jugadores-directivos era muy buena. En la época mía en el Atlético
teníamos directivos excepcionales como Bruno Martín y Ramón Noriega, además del Conde
de Cheles que seguía al Atlético a todos los lados. Era un placer tratar con esos directivos.
El Atlético de Madrid era un equipo muy irregular, anárquico, “pupas”, capaz de lo mejor y lo
peor. La gente no estaba acostumbrada a correr, se buscaba más el futbolista de toque y
técnica. El público prefería al futbolista de calidad sobre el de lucha, carácter, rendimiento y
pelea. En esa época había futbolistas que eran buenísimos con la pelota, pero cuando no la
tenían no se contaba con ellos ni ayudaban en defensa. Se destacaba por la calidad técnica. Lo
bueno era que se mantenían muchos años los mismos jugadores en un equipo. Así era más
fácil que el bloque funcionase. Ahora el futbolista debe ser más completo y polivalente. Antes
más especialistas.
Por último, tras la etapa de Helenio Herrera con sus títulos, el equipo necesitaba un cambio
generacional. Había jugadores ya veteranos y se necesitaban jóvenes valores. Esto se notó
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mucho en la transición de veteranos a jóvenes, así en varios años lo único que se hizo fue
jugar una final de Copa en 1956 ante el At.Bilbao”.
El 13 de septiembre de 1953, el Atlético de Madrid cayó por 3-1 contra el Español en Sarriá
en la primera jornada de la Liga 53/54. A la siguiente semana, los rojiblancos no pasaron del
empate a uno ante la Real Sociedad en el Metropolitano. En la tercera fecha del campeonato,
el 27 de septiembre, el Atlético visitaba al Real Jaén, club debutante en Primera División. A
priori, al conjunto de Colón se le presentaba una oportunidad de oro para sumar la primera
victoria en la Liga, no obstante los rojiblancos perdieron por 1-0 frente a un exultante Jaén.
Ramón Colón veía peligrar su puesto y la directiva rojiblanca barajaba varios posibles
sustitutos como Benito Díaz, Quincoces y Fernando Daucik; Colón sabía que la entidad no
confiaba mucho en su labor desde principio de temporada, incluso antes ya que tardó en
firmar la renovación. El 4 de octubre, en la cuarta jornada, el At.Madrid cayó por 2-1 ante el
Valladolid en el Metropolitano. Los colchoneros se situaron penúltimos con un solo punto. El
técnico rojiblanco, Colón, manifestó: “No quiero opinar; hemos perdido, nada más”. Colón
conocía que su empleo pendía de un hilo tras esta dolorosa derrota y más todavía después de
que la afición silbase y abroncase al Marqués de la Florida al finalizar el encuentro. Días más
tarde, la Junta Directiva del Atlético de Madrid destituyó a Colón que pasaría a ser el
ayudante del nuevo entrenador, Benito Díaz. El Marqués de la Florida volvió a prescindir de
su preparador antes de terminar la Liga. Benito Díaz comentó: “Me preocupan los puestos de
delantero centro y defensa central. La mala clasificación del equipo la atribuyó a causas de
orden moral”. El nuevo técnico venía avalado por su enorme prestigio profesional y firmó por
una temporada con opción a otra más. Benito Díaz había entrenado a la Real Sociedad (19261930 y 1942-1951), Girondins de Burdeos (durante la Guerra Civil Española) y la selección
española junto al seleccionador Guillermo Eizaguirre en el Mundial de Brasil’50 donde
España acabó en una excelente cuarta posición. “El Tío Benito”, conocido así popularmente,
modernizó en muchos aspectos el fútbol español; por ejemplo, utilizó por primera vez en
España la WM (3-2-2-3) en la temporada 1946/1947 (recibió numerosas críticas por este
sistema llamado cerrojo, pero al final muchos equipos también lo usaron). El técnico
donostiarra destacaba por estudiar cada partido hasta el mínimo detalle, la meticulosa
colocación de su equipo y su sabiduría. Benito Díaz llegaba al Atlético de Madrid con la
misión de sacar al equipo de la cola de la clasificación y devolver la ilusión a una
decepcionada afición rojiblanca. 1578

1578

“Marca” Septiembre-Octubre 1953
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
Editorial S.A. 1988

528

El 11 de octubre de 1953, en la quinta jornada liguera, los colchoneros perdieron por 4-2
contra el Gijón con lo que se colocaron colistas con un punto. Colón se sentó en el banquillo
rojiblanco mientras que Benito Díaz presenció el partido desde la tribuna de El Molinón. El
nuevo preparador se mostró esperanzado, pese a la derrota: “Creo que hay material para hacer
un excelente equipo”.1579En la 6ª fecha, el 18 de octubre, la formación madrileña ganó su
primer encuentro de Liga tras golear por 5-0 al Celta de Vigo en el Metropolitano; Benito
Díaz debutó con buen pie en el banquillo del Atlético de Madrid merced a los goles de Molina
(25’), Ben Barek (46’ y 80’), Escudero (85’ y 88’). El Osasuna ocupaba el farolillo rojo de la
clasificación con dos puntos mientras que el Atlético y el Oviedo sumaban un punto más. 1580
El presidente de la entidad madrileña, el Marqués de la Florida, dio la cara en “Marca”:1581
-

Crisis deportiva: “Yo no soy quien ha de marcar los tantos”
Afición: “Si hubiera terminado el nuevo Metropolitano no me silbarían”
Nuevo entrenador: “Creo en el resurgimiento del equipo y más si se cuenta con un técnico
de la categoría de Benito Díaz”
Nuevo Estadio: “El Atlético tiene el proyecto del nuevo campo desde hace varios años,
pero primero tiene que pagar el que tiene actualmente. De todas formas, estoy seguro de
que con la colaboración de todos se hará el nuevo campo”.

La crisis del club se agudizó todavía más ya que el Atlético encadenó cuatro derrotas
consecutivas (Valencia, Real Madrid, Osasuna y At.Bilbao) que le situaron colista con tres
puntos y siete negativos; en diez jornadas de campeonato, los rojiblancos sumaban una
victoria, un empate y ocho derrotas. 1582 Además, el fichaje de Benito Díaz no había servido de
revulsivo y el equipo navegaba sin rumbo por la Liga. Los aficionados estaban muy
disgustados con la clasificación de su club y muchos de ellos cargaron las tintas contra el
presidente de la entidad. El diario deportivo “Marca” entrevistó a catorce jugadores del
At.Madrid y tituló el reportaje:” ¿Qué le pasa al Atlético? Mala suerte, preocupación por los
negativos, falta de cohesión por los cambios y decaimiento de la moral en los momentos
decisivos. Pero todos piensan que ahora cambiarán las cosas”. Destacamos las opiniones de
algunos futbolistas colchoneros: Ben Barek: “Creo que desde el principio de temporada el
equipo estaba mal preparado”; Escudero: “Lo único que nos falta es que la suerte nos ayude,
aunque sea la cuarta parte que a otros equipos”; Mújica: “Tenemos moral, tenemos gente
capaz de jugar como el que más juegue y, sin embargo, se pierden los partidos. ¿Por qué? Ya
te decía yo que no sabía con certeza la causa de las derrotas”; Tinte: “Queremos y debemos
sacar al Atlético del lugar que ocupa. De eso estoy seguro”; Juncosa: “No hay otra causa que
1579
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la falta de conjunto ocasionada por la infinidad de cambios que se han tenido que hacer a lo
largo de las diez jornadas ligueras”.1583
Entonces, el Atlético de Madrid reaccionó al fin. El 29 de noviembre de 1953, en la 11ª
jornada, el conjunto madrileño arrancó un valioso empate a dos goles ante el Santander en la
capital cántabra. Este resultado dio mucha moral a los jugadores rojiblancos pues perdían por
2-0 e igualaron el choque gracias a los tantos de Miguel y Molina en el último tercio del
partido. A la semana siguiente, el equipo de Benito Díaz se impuso por 1-0 al Oviedo en el
Metropolitano. Pese al triunfo, el Atlético cerraba la clasificación con seis puntos, el Celta y el
Oviedo sumaban siete y el Osasuna ocho. Una derrota habría hundido a la formación
colchonera tanto en la clasificación como en la moral. Después de doce jornadas de Liga, el
Atlético de Madrid lucía un mísero bagaje de dos victorias, dos empates y ocho derrotas. El
13 diciembre de 1953, en la 13ª fecha, los madrileños volvieron a las andadas al perder por 10 frente al Deportivo de La Coruña en Riazor. 1584
Además, este partido ha pasado a la historia del Atlético de Madrid como el último de Ben
Barek como jugador rojiblanco (marcó sus dos últimos goles en un At.Madrid 5 Celta 0
disputado el 18 de octubre de 1953). El genial delantero marroquí abandonó el At.Madrid
parar fichar por el Olympique de Marsella (Francia). El club galo ofreció una cantidad
interesante tanto para el club madrileño como para el jugador y la operación se cerró a finales
de diciembre de 1953. A sus 36 años, Ben Barek dejaba el Atlético donde llegó en el verano
de 1948 procedente del Stade de Francais junto al guardameta francés, Marcel Domingo. Ben
Barek comentó emocionado: “Me voy a Francia a jugar, pero en España dejo el corazón y
volveré para quedarme aquí siempre”; asimismo, el marroquí aseguró: “Sólo siento no haber
llegado en mis mejores años, porque yo hubiese deseado rendir en el At.Madrid todo lo que la
edad me ha impedido”. Ben Barek disputó 114 partidos de Liga (58 goles) y 6 encuentros de
la Copa del Generalísimo (3 tantos). Además, “la perla negra” ganó dos Ligas (1949/1950 y
1950/1951) y una Copa Eva Duarte de Perón (1951) con el Atlético. Sin duda alguna, Ben
Barek ha sido uno de los mejores jugadores que jamás han vestido la camiseta rojiblanca y
han jugado en la Liga española. Los viejos aficionados todavía recuerdan su manejo del balón,
sus malabarismos, su hábil regate, su potente disparo, sus pases milimétricos, su clase y su
olfato goleador1585. Su juego cautivó a los colchoneros y a toda España. Además, Ben Barek
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vestía como todo un caballero y
acompañado de su eterna sonrisa.

se comportaba
1587

con exquisita educación1586, siempre

Ramón Melcón, cronista de “Marca”, escribió del

delantero africano: “Fenómeno de verdad, sin truco, con prodigiosa clase, con un toque de
balón maravilloso, con una inteligencia y sabia concepción del juego”.1588Alfredo Relaño,
periodista deportivo, destaca la calidad, la técnica y el regate de Ben Barek a quien apetecía
seguirle de una ciudad a otra sólo por verle jugar. Bernardo de Salazar, historiador de fútbol,
elogia al delantero nacido en Casablanca (Marruecos): “Si no hubiera sido por la Guerra
Mundial1589, que tuvo un parón para él, ya en 1938 había sido internacional con Francia y
campeón con el Olympique de Marsella, con otras circunstancias, con los medios de
comunicación actuales, Ben Barek hubiera sido equiparable a Cruyff o Maradona desde
luego”. Adrián Escudero, compañero en la delantera del marroquí, añade: “Ben Barek decía
que él jugaba al fútbol para hacerlo bonito, le importaba ganar de forma secundaria. Incluso
cuando las cosas estaban mal, con dureza, Ben Barek se limitaba a sacar de banda, él decía
que no había venido a hacer la guerra a España”. Ramón Cobo, defensa rojiblanco, afirma:
“Era primoroso verle jugar, su calidad era inmensa”. Pérez Paya, atacante que jugó con Barek,
apunta: “Era un personaje muy singular, tenía una condición física buenísima y al mismo
tiempo era elegante jugando, pero un poco miedoso. Así cuando le marcaba un jugador leñero
le decía que por favor no le diera patadas que el pan de sus hijos estaba en sus botas, hablando
un poco árabe, para convencer a su marcador de que fuera más deportivo”. Miguel, delantero
del Atlético en aquellos años, señala: “Ben Barek era genial; no fumaba, ni bebía y rezaba
siempre el Ramadán”.1590Helenio Herrera, quién llevo a Ben Barek a Francia, descubre un
secreto del genial futbolista: “Ben Barek, como buen creyente, rezaba en los vestuarios, de
cara a La Meca. Todos respetábamos esa costumbre, y nadie tuvo nunca el mal gusto de
burlarse de él, pero cuando había acabado su oración le preguntábamos siempre: ¿Por cuántos
goles vamos a ganar, Larbi?”. 1591
Después de abandonar el Atlético, Ben Barek volvió a triunfar en el Olympique de Marsella
tanto que incluso retornó a la selección francesa con la que se despidió en octubre de 1954 con
una prestigiosa victoria por 3-1 en Hannover ante la República Federal Alemana, reciente
campeona del mundo. En el verano de 1955, Ben Barek se retiró del fútbol profesional y
1586

Se dice en la página oficial del Olympique de Marsella http://www.olympiquedemarseille.com lo siguiente: “ Los niños
del barrio guardan un maravilloso recuerdo ya que él no rehusaba jamás un autógrafo o una palabra de ánimo”.
1587
“Marca” y “Fútbol” Diciembre 1953
1588
Atlético de Madrid. Genio y figura. Un grande en la historia. Madrid. Editado por el diario “Marca”. 1996
1589
La página oficial del Olympique de Marsella http://www.olympiquedemasrseille.com añade: “Todos los que le han visto
jugar lo dicen: sin la Guerra, Lerbi Ben Barek habría sido reconocido como uno de los más grandes futbolistas del planeta.
Pues él poseía todos los dones: habilidad, toque de pelota, visión de juego y varios largos de adelanto sobre su tiempo”. En
esta página, Ben Barek es considerado como uno de los jugadores que han construido la leyenda del Olympique de Marsella
a lo largo de su historia.
1590
Entrevistas realizadas a estos personajes en el programa de Telemadrid “De Cibeles a Neptuno. Historia de dos grandes
clubes”
1591
HERRERA, Helenio: Yo, Memorias de Helenio Herrera. Barcelona. Editorial Planeta. 1962 (1ªedición)

531

fichó por el Sidi Bel Abbes (Argelia) donde ejerció de entrenador-jugador. Más tarde, terminó
su carrera militando en modestos equipos marroquíes; también fue seleccionador marroquí y
entrenó varios clubes. 1592El 17 de septiembre de 1992, Ben Barek murió a la edad de 75 años.
“Marca” tituló: “El Atlético llora la muerte de Larbi Ben Barek”. El diario deportivo añadió:
“Conocido como la “Perla Negra”, fue el mejor jugador marroquí de toda la historia”. Incluso
publicó una foto de Ben Barek con 74 años enfundado con la camiseta rojiblanca en su
apartamento de Casablanca (Marruecos).1593
Regresando a la Liga, el 20 de diciembre de 1953, en la 14ª jornada, el At.Madrid venció por
2-1 al Sevilla de Helenio Herrera gracias al tanto de Escudero en el minuto 88. Esta agónica
victoria colocó a los rojiblancos penúltimos empatados con el colista Oviedo con ocho puntos
en tanto que el Celta sumaba nueve y el Osasuna diez.1594
Tres días después, el conjunto colchonero perdió por 5-3 ante el Independiente de Avellaneda
(Argentina) en un encuentro amistoso organizado por la Asociación de la Prensa de Madrid.
Se llenó el Metropolitano para ver este sugerente choque con el aliciente de presenciar a
Zarra, delantero del At.Bilbao, vistiendo la camiseta del At.Madrid.1595 Incluso se llegó a
rumorear un posible fichaje de Zarra por el club madrileño. El delantero español era reserva
en su club (Areta ocupaba el ariete bilbaíno) y no jugaba en la selección española. El goleador
vasco comentó: “No sé nada de un fichaje por el At.Madrid. No desmiento nada. Me hace
ilusión jugar. En el At.Madrid sé que jugaría y tendría excelentes compañeros”.1596Al final,
nada se concretó y Zarra continuó en el Atlético de Bilbao. Luego, el 3 de enero de 1954, el
Atlético igualó a dos goles frente al Boca Juniors (Argentina) en el Metropolitano.1597
El Atlético de Madrid cerró la primera vuelta con un meritorio empate a un tanto contra el
Barcelona en Las Corts. El equipo de Benito Díaz ocupaba la penúltima plaza con nueve
puntos empatado con el Celta en puestos de descenso, mientras que Oviedo con diez y
Osasuna con once estaban en zona de promoción y el Jaén con once y el Gijón con doce
luchaban por alejarse de esos puestos. El equipo madrileño había completado una primera
ronda del campeonato lamentable con un balance de tres victorias, tres empates y nueve
derrotas. Sin embargo, el futuro se veía con optimismo ya que el equipo iba a más en su juego
y la salvación estaba apenas a dos puntos. Benito Díaz confiaba en su plantilla, aunque
aseguró que el Atlético sufriría hasta el final.1598
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El Atlético de Madrid inició la segunda mitad del campeonato con buenos resultados y una
notable mejoría en su juego. Los rojiblancos enlazaron siete jornadas sin conocer la derrota
tras lograr cuatro victorias y tres empates que le sacaron de los puestos de descenso y
promoción. De este modo, en la 20ª jornada de Liga, el 7 de febrero de 1954, el At.Madrid
ocupaba la 11ª posición con 17-3 puntos seguido de Osasuna con 16-4, Oviedo 16-6 y Jaén
con 15-5 en promoción, y Celta con 14-4 y Gijón con 12-6 en descenso. El equipo de Benito
Díaz empezaba a demostrar su clase después del deplorable arranque de temporada. Sin
embargo, el Atlético luchó por salvar la categoría hasta la última fecha del Campeonato
Nacional de Liga. 1599
A falta de cinco partidos para el final liguero, el Atlético de Madrid se encontraba con 22
puntos empatado con el Valladolid, Celta y Osasuna (primer equipo en promoción), en tanto
que el Oviedo y el Jaén contaban con 20 puntos y, ya casi desahuciado, el Gijón con sólo 14
puntos. El conjunto madrileño estaba completando una excelente segunda vuelta, mas no
lograba alejarse de los puestos peligrosos debido a la rémora del comienzo liguero. Los
rojiblancos siguieron en su buena línea con dos victorias y un empate que les dejaron a falta
de dos encuentros para la conclusión en la décima plaza con 27-1 perseguidos por Celta con
26-2, Osasuna con 26-2, Valladolid y Jaén con 25-3 en promoción, y Oviedo con 21-7 y Gijón
con 16-10 ya descendidos a Segunda División; así que el Atlético jugaría la promoción en el
peor de los casos. El entrenador colchonero, Benito Díaz, manifestó: “Los temores de la
promoción seguirán hasta el último partido”. 1600
En la 29ª jornada, el 18 de abril de 1954, el Atlético de Madrid perdió por 2-1 ante el Sevilla
en Nervión. Hasta seis equipos pugnarían por evitar las dos plazas de promoción en la última
fecha del campeonato. El Racing contaba con 29 puntos; la Real Sociedad, el At.Madrid, el
Valladolid, el Celta y el Osasuna tenían 27; y el Jaén 26. La formación colchonera eludía la
promoción con un triunfo frente al Barcelona (había perdido la Liga la pasada jornada) en el
Metropolitano; mientras que con un empate o una derrota, los rojiblancos debían esperar los
resultados de sus directos rivales. El equipo de Benito Díaz partía con la ventaja de superar en
el gol average particular y general a todas las escuadras implicadas en la pelea por eludir la
promoción con lo cual en cualquier empate a puntos con uno, dos o más conjuntos el Atlético
saldría favorecido1601.
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Y llegó la emocionante y decisiva jornada final del Campeonato Nacional de Liga 1953/1954.
El domingo 25 de abril de 1954, el Atlético de Madrid se enfrentaba al subcampeón,
Barcelona, en el Estadio del Metropolitano. Benito Díaz preparó a conciencia el choque y
formó este once titular: Menéndez, Martín, Herrera, Cobo; Hernández, Mújica; Miguel, Silva,
Escudero, Coque y Callejo. El Barcelona alineó un conjunto de gran nivel formado por:
Velasco, Seguer, Biosca, Segarra; Flotats, Bosch; Tejada, Basora, Kubala, César y Manchón.
El partido resultó violento por ambos bandos. El Atlético jugó muy nervioso, pero supo
rentabilizar el gol en propia meta de Segarra (32’). Además, el cuadro catalán se quedó con
diez jugadores tras la expulsión de Manchón (33’). En la segunda parte, siguió el juego sucio
y las ocasiones para ambos equipos escasearon. Fruto de la dureza del choque, Callejo y
Seguer fueron expulsados a falta de 22 minutos para el final con lo que el Atlético se quedaba
con diez jugadores y el Barcelona con nueve. En los instantes finales, el equipo de Benito
Díaz defendió con orden su renta y consiguió la victoria tan justa como apurada. “Marca”
tituló: “El Atlético se salvó de la promoción”. Benito Díaz manifestó aliviado: “Nuestro
trabajo nos ha costado. Los nervios nos impidieron jugar mejor”; El defensa Cobo afirmó:
“Todavía estoy nervioso...”; y el centrocampista Hernández aseguró: “¡En mi vida he corrido
tanto!”. Por lo tanto, el Atlético de Madrid sufrió hasta el último instante, empero logró el
objetivo de eludir la traicionera promoción. El cuadro madrileño acabó undécimo (a sólo tres
puntos del quinto, el Sevilla, y a cinco del tercero, el Valencia) con 29 puntos empatado con el
Valladolid mientras que el Osasuna y el Jaén sumaron 28 puntos que les condenaron a jugar la
promoción; el Oviedo y el Gijón estaban ya descendidos desde hace algunas jornadas. Si el
Atlético hubiese perdido habría ocupado plaza de promoción junto al Jaén, en tanto que la
igualada le hubiese valido ya que en caso de triple empate con el Osasuna y el Jaén los
rojiblancos se habrían salvado. El conjunto madrileño realizó lo correcto al buscar la victoria
que le alejaba de la promoción automáticamente ya que, por ejemplo, a falta de seis minutos
el Osasuna ganaba por 1-0 al Valencia en Mestalla si en ese momento el Atlético hubiese
encajado un gol ante el Barcelona los rojiblancos habrían caído a la promoción, pero sucedió
al revés porque el Osasuna vio como le igualaba el Valencia entre tanto que los colchoneros
mantenían el triunfo frente a los catalanes en el Metropolitano. El Atlético de Madrid se libró
de la promoción gracias a su sensacional segunda vuelta con ocho victorias, cuatro empates y
tres derrotas sumando veinte de los treinta puntos en juego. Benito Díaz comentó: “En la
segunda vuelta conseguimos resultados dignos de campeón”.1602

Es más, la formación

madrileña llevaba 3 puntos en la décima jornada y acabó con 29, es decir, sumó 26 puntos de
la 10ª a la 30ª. Por consiguiente, si el Atlético no hubiese comenzado tan mal habría luchado
1602
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por las primeras posiciones pues terminó como el mejor equipo en las 20 últimas jornadas con
26 puntos por encima del Madrid (campeón), Valencia y Español con 23, Barcelona y Celta
con 22, y Osasuna y At.Bilbao con 21 puntos. Es decir, el Atlético fue último de la 1ª a la 10ª
jornada mientras que de la 10ª a la 30ª fecha finalizó primero. Así, sumando los puntos entre
estos dos tramos de competición el Atlético de Madrid terminó undécimo. Sin duda alguna, el
trabajo de Benito Díaz se notó. Lástima que llegara una vez que había comenzado la Liga. En
total, los rojiblancos sumaron 11 victorias (10 en casa y una fuera), 5 empates (2 en Madrid y
3 a domicilio) y 12 derrotas (3 en su feudo y 9 a domicilio), además marcaron 57 goles y
recibieron 47 tantos. Por último, el Real Madrid (40 puntos) se adjudicó la Liga por delante
del Barcelona (36 puntos) y Valencia y Español (34 puntos); Di Stéfano (R.Madrid) conquistó
el Trofeo Pichichi con 27 goles por los 23 de Kubala (Barcelona), los 18 de Wilkes (Valencia)
y los 16 de Adrián Escudero (At.Madrid); y Menéndez (At.Madrid) finalizó como el portero
menos goleado al encajar 24 tantos en 22 partidos (el mínimo justo para optar a este trofeo
estaba en 22 encuentros).1603
El entrenador del At.Madrid, Benito Díaz, repasó la trayectoria del equipo en la Liga y habló
de su futuro como rojiblanco en “Marca”:1604
-

-

-

-

-

Situación del equipo antes de su fichaje: “Cuando yo llegué al Atlético se habían jugado
cinco encuentros: dos de en casa y tres fuera. Solamente se consiguió un punto en las
cinco jornadas, y el equipo tenía, por tanto, tres negativos, con cinco goles a favor y once
en contra. Con el Gijón-Atlético terminaba, pues, la primera de las tres fases que tuvo la
primera vuelta para el equipo madrileño. El balance no era muy favorable, que digamos”.
Sus comienzos en el club: “Otros cinco partidos: contra el Celta, el Madrid y el Atlético
de Bilbao en el Estadio, y contra el Valencia y el Osasuna a domicilio. El calendario no
podía ser peor para un conjunto que andaba falto de moral y en pleno bache. Madrid y
Bilbao nos batieron en nuestro campo. Diecisiete goles a favor y veintiséis en contra, se
perdió más terreno, y, en total, en los diez primeros partidos de Liga se sumaron tan sólo
tres puntos, con siete negativos”.
El final de la primera vuelta: “Comenzó en Santander. Partido número once. Allí se
estrenó otra alineación más razonable y allí se emprendió el buen camino. En esta última
fase de la primera vuelta hicimos resultados que amortizaban en parte los puntos negativos
que teníamos”
Su confianza en la remontada: “Siempre creí que el cuadro de jugadores del Club eran
suficientes para remontar las malas actuaciones iniciales. Sin embargo, no era empresa
fácil conseguirlo. La experiencia nos ha enseñado que a un equipo que comienza mal, aun
cuando sea de renombre, es difícil enderezarlo. No faltaban jugadores. Unicamente se
agregó más tarde Martín. Y el equipo reaccionó”.
La magnífica segunda vuelta: “Aquí el balance es absolutamente favorable. Conseguimos
resultados, dentro y fuera de casa, dignos de un campeón. En quince partidos logramos
veinte puntos y cuatro positivos. Treinta y cuatro goles a favor por quince en contra. O sea
que, por término medio, nos marcaron un gol por partido. Siete victorias y un empate en
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casa. Una victoria y tres empates fuera. Y sólo tres partidos perdidos fuera de casa, y los
tres por la mínima”.
Balance del campeonato: “Estoy satisfecho de que la empresa terminara bien, con el
esfuerzo de todos, principalmente de los jugadores, por su espíritu de lucha demostrando,
tanto o más que en el Estadio en sus actuaciones en el exterior”.
El futuro en la Copa: “Nuestra actuación en la Liga y el estilo del equipo en esta segunda
vuelta han sido bastante adecuados para la Copa. La defensa se ha mostrado firme, lo que
ya es un buen punto de partida. Y el ataque ha goleado con facilidad. En este momento he
lamentado, más que el resultado del sorteo- pues yo no suelo mirar a los contrarios y los
considero a todos de calidad-, que no podamos ir a esta primera eliminatoria con la
totalidad de nuestros elementos. Faltará alguno y otros no estarán en su plenitud. No temo
a los equipos adversarios cuando creo ir con todos mis triunfos en la mano, porque me he
acostumbrado a confiar, ante todo, en nuestras propias fuerzas”.
Su continuidad: “Yo vine al Atlético con el compromiso de actuar hasta final de
temporada. Tengo, pues, fijado un plazo, concluido el cual existe una opción para renovar
el compromiso. Estamos todavía en plena temporada. No adelantemos, pues, los
acontecimientos”.

A continuación, arrancó una nueva edición de la Copa del Generalísimo. El Atlético de
Madrid se midió al Español en los octavos de final; el cuadro catalán había acabado cuarto en
la Liga y constituía un complicado rival. En la ida, el 2 de mayo de 1954, el Español venció
por 3-1 al equipo madrileño en el Estadio del Metropolitano. “Marca” tituló: “Sólo queda el
milagro”. Pero éste no llegó pues en la vuelta, el 9 de mayo, el Español ganó por 2-1 a los
rojiblancos en Sarriá. El Atlético caía eliminado a las primeras de cambio y sin ofrecer apenas
resistencia; la Copa, un año más, se mostró esquiva para el At.Madrid. El Valencia se
adjudicó el torneo del K.O al ganar por 3-0 al Barcelona en final disputada en el Estadio de
Chamartín.1605
La presidencia del Marqués de la Florida se tambaleaba. En dos temporadas, el dirigente
rojiblanco había aportado muy poco y los socios se encontraban disgustados con su gestión.
Incluso se ofreció a Cesáreo Galíndez volver a la Junta Directiva con el fin de unificar las
diferentes “familias” del club, empero Galíndez no aceptó la propuesta y continuó su labor
como vocal en la Real Federación Española de Fútbol que presidía su amigo y rojiblanco de
corazón, Juan Touzón, desde marzo de 1954.1606El presidente trató de desviar la atención del
socio. Para ello, el Marqués de la Florida convocó al Consejo General del Club para discutir el
proyecto de reforma del Estadio del Metropolitano y sus fórmulas financieras. El Consejo
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General del Club lo integraban los expresidentes del Club con más de un año de mandato y
que siguiesen siendo socios (Touzón y Galíndez); los socios más antiguos en número igual al
doble de las secciones en que se divide la masa total de votantes (8 en total); diez socios
elegidos por sorteo por cada una de las secciones (40 en total). Así, cincuenta socios formaban
el Consejo General del Club que, el 23 de mayo de 1954, se reunió en Asamblea General. En
dicha reunión, se aprobó la gestión del presidente, se le dio un voto de confianza y, además, se
admitió la reforma del Metropolitano. Se tenía previsto aumentar la capacidad de 53.300 a
75.000 espectadores con las obras que comenzaron el 23 de mayo. Los arquitectos Javier
Barroso, Bringas y García Lomas trabajarían gratis para el Atlético; asimismo, el coste final
de las obras rondaría los 56 millones de pesetas y debían terminarse el 15 de septiembre en su
primera fase.
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financiación de las obras de ampliación del Metropolitano:1608
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Fórmula económica: “El Atlético estaba moralmente comprometido a la realización del
nuevo Estadio. Pero, al mismo tiempo, tenía – tiene – todavía pendiente de pago una parte
de la deuda contraída con los huérfanos de Nuestra Señora del Loreto, resto del precio de
adquisición del campo actual. Y tenía contraídas asimismo otras deudas, otros créditos. La
fórmula económica propuesta, y aceptada por la Directiva y sancionada por el Consejo
General del Club, en su reunión del pasado día 23, fue englobar en un solo crédito, en una
deuda total, estas tres partidas: primera, el pago pendiente a Huérfanos de Aviación (unos
cinco millones de pesetas); segunda, la consolidación de los actuales créditos; tercera, el
coste de la obra del campo en su primera fase, a realizar este verano. Esta última partida
importa de cinco a seis millones más. El crédito total asciende a quince millones de
pesetas. Actualmente estamos en conversaciones con entidades de crédito y ahorro para la
definitiva formalización de nuestro convenio económico, que se hará sobre la base de que
el propio campo garantice la deuda. Un crédito hipotecario”
Mejoría en la economía del club: “La operación, desde nuestro punto de vista, es de gran
rentabilidad. Los ingresos del Club por abonos y entradas se acrecentarán notablemente al
disponer de mayor aforo. Y, por consecuencia, las posibilidades de dinero en la próxima
temporada 1954/1955 serán para el Atlético muy superiores a lo que han sido desde hace
mucho tiempo. Podremos manejar cifras que permitan hacer esas adquisiciones de
jugadores, desde luego. Y llevar a cabo la renovación del equipo, que hasta la fecha no
pudo realizarse por carecer el Club de sólida base económica. Con esta operación
financiera, evidentemente beneficiosa, en todos los aspectos para el Atlético, podrá
atenderse a todas las necesidades del Club.”
Reforma del Estadio: “La primera fase de reforma, cuyo costo ha sido incluido en el
crédito de los quince millones, se ha iniciado ya. Se inició – un dato casi histórico – a los
quince minutos de obtener la Junta Directiva el voto de confianza del Consejo General del
Club, en su reunión del pasado día 23. En ese momento, entraba en el Estadio la primera
máquina para el movimiento de tierras. Esta primera fase de las obras comprenderá el
descenso del nivel del césped, creando en torno a éste doce nuevas gradas. Estas serán de
localidades de asiento, excepto en la parte lateral de los socios, donde el nuevo graderío
tendrá un aforo para diez mil personas más, de pie. Y en la parte alta de la misma lateral se
nivelará la altura del fondo, con un muro de contención. Esta parte alta tendrá capacidad
“Marca” 5 y 24 de mayo de 1954
“Marca” 29 de mayo de 1954
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para cinco mil personas más. Al comienzo de la próxima temporada, el Estadio ofrecerá
un nuevo aspecto con sus doce gradas más rodeando el terreno de juego y la lateral crecida
a la altura de las gradonas. Luego quedará por hacer la segunda etapa, con la
transformación de la tribuna metálica en graderío cubierto. Y la tercera, con la
construcción de la nueva tribuna sin columnas que dificulten la visibilidad”.
Debido a la prematura eliminación copera el Atlético completó las fechas de la temporada
disputando varios partidos amistosos. De este modo, el 16 de mayo de 1954, el equipo
colchonero ganó por 4-1 al Olaria (Brasil) en el Estadio del Metropolitano. A continuación, el
club organizó una gira por Francia, Holanda y Suecia. El 28 de mayo partió la expedición
rojiblanca compuesta por estos futbolistas: Menéndez, Zamora, Cobo, Herrera, Tinte,
Hernández, Agustín, Miguel, Silva, Antonio, Molina, Escudero, Bello, Callejo, Martín y
Mújica. Al frente de la misma iba el directivo Juan Belmonte (en Amsterdam, le relevó
Noriega) acompañado de Ramón Colón, como entrenador, y Rafael Greño, como masajista;
además, el presidente acudió a los encuentros en Suecia. Los resultados de la gira fueron:1609
31/5/1954: En Toulouse (Francia): Toulouse 2 At.Madrid 2
2/6/1954: En Grenoble (Francia): Combinando Francés 0 At.Madrid 5
6/6/1954: En Vichy (Francia): Sedan 1 At.Madrid 4
11/6/1954: En Lyon (Francia): Lyon 0 At.Madrid 2
13/6/1954: En Amsterdam (Holanda): Holanda 4 At.Madrid 5
15/6/1954: En Estocolmo (Suecia): Djugardens 3 At.Madrid 2
16/6/1954: En Estocolmo: AIK Solna 0 At.Madrid 1
20/6/1954: En Estocolmo: At.Madrid 1 First de Viena (Austria) 2
22/6/1954: En Kalmar (Suecia): Kalmar 1 At.Madrid 6
24/6/1954: En Halmstad (Suecia): Halmstad 1 At.Madrid 0
El 25 de junio, el Atlético regresó a Madrid después de su gira por Europa con un balance
positivo de seis victorias, un empate y tres derrotas, marcando 28 goles y encajando 14 tantos.
La directiva rojiblanca recibió a la expedición en el aeropuerto de Barajas. El entrenador,
Colón, se mostró satisfecho tanto con los resultados como con el juego del equipo. A renglón
seguido, el club concedió vacaciones a su plantilla hasta el 18 de agosto. 1610
Después de dos cursos futbolísticos decepcionantes, el Atlético de Madrid anhelaba recuperar
su prestigio luchando por los títulos de Liga y Copa durante la temporada 1954/1955.
Asimismo, el presidente del club necesitaba triunfos para recuperar la confianza de los socios
puesto que un irregular año pondría en peligro su continuidad en la entidad rojiblanca. El

1609
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Atlético presumía como un grande de España y como tal se le exigía. El Marqués de la Florida
analizó la actualidad del At.Madrid en “Marca”:1611
-

-

-

-

Nuevo entrenador: “Ya es un hecho. Acabo de llegar a un acuerdo con Quincoces. Será
nuestro entrenador en la próxima temporada. Es un hombre de prestigio tanto en el ámbito
nacional como en el internacional, que bien recientemente ha logrado el título de campeón
de Copa con el Valencia. El contrato es por dos años”.
Refuerzos: “No voy a dar nombres porque sería tan prematuro como imprudente. Pero
quizá sean un defensa y dos delanteros. Yo quisiera traer jugadores consagrados. Pero esto
es difícil por el alto precio de cotización de los fenómenos aparte de que los Clubes no se
desprenden fácilmente de sus figuras. De todos modos, ni que decir tiene que me gustaría
dar a nuestros socios una grata sorpresa con un buen fichaje. Ya veremos si ello es
posible”.
Situación de Benito Díaz: “Ha fijado su residencia en Madrid y no ha querido seguir
sufriendo desde la banda, y a pesar de que hemos insistido en solicitar su colaboración, y
nos ha prometido su ayuda, Benito ha presentado su renuncia con carácter irrevocable.
Alega que él vino al Atlético un poco forzado por las circunstancias y atendiendo la
solicitud de un grupo de amigos y la mía personal, lo que en realidad le agradezco mucho.
Pero se ha negado a continuar desempeñando las funciones de entrenador. De todos
modos, como digo, contaremos con su valiosa ayuda, que consistirá principalmente en
ocuparse con nosotros de la renovación de jugadores y de su ojo clínico para los juveniles
y amateurs”.
La reforma del Metropolitano: “Creo que todos nuestros socios estarán muy contentos por
el esfuerzo que realiza esta Directiva en lo que al campo se refiere, pues no puede
olvidarse que, sin exigencias económicas, sino con nuestros propios medios, vamos a
dotar a Madrid de un nuevo Estadio a la altura de los mejores de Europa. Es evidente que
con cien millones a nuestra disposición, el mérito sería relativo... El mayor éxito de la
obra ha sido aprovechar hasta el máximo las condiciones del terreno y la estructura del
actual Estadio según el planteamiento de García Lomas, Bringas y Barroso. Y no quiero
dejar de resaltar las facilidades dadas a nuestro Club por la Junta de Ciudad Universitaria,
Inmobiliaria Metropolitana y Ayuntamiento de Madrid. Y a la Empresa Agromán, que ha
logrado batir un récord de rapidez y eficacia en el ritmo de las obras. Y también a la hora
de repartir parabienes, sería injusto olvidarse de los arquitectos de la Dirección General de
Seguridad, quienes tan amablemente y con tanta consideración nos están tratando”.

El Atlético de Madrid estrenó entrenador en la figura de Jacinto Quincoces. El preparador
vasco comentó en su presentación:”Siento abandonar el Valencia, pero acudo al Atlético con
gran ilusión. Daría cualquier cosa por lograr un Campeonato de España con este equipo”; y
añadió: “Nuestro fútbol tiene que ser a la española. Hace falta que no nos abandone la
fortuna”. Quincoces firmó un contrato con la entidad madrileña por dos temporadas.

1612

Jacinto Fernández de Quincoces y López de Arbina nació el 17 de julio de 1905 en Baracaldo
(Vizcaya). Como jugador militó en los siguientes equipos: Desierto de Baracaldo, Baracaldo,
Alavés y Real Madrid. Además, vistió 25 veces la camiseta de la selección española con la
cual jugó el Mundial de Italia’34 formando la mejor defensa del campeonato junto a Zamora y
Ciriaco. Después de su retirada empezó su carrera como entrenador en el Zaragoza en la
1611
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temporada 1942/1943. Luego, dirigió

dos partidos a la selección española: 11/3/1945:

Portugal 2 España 2; 6/5/1945: España 4 Portugal 2. Dejó la selección para entrenar al Real
Madrid en la campaña 1945/1946; en el Madrid también ocupó el puesto de secretario técnico
entre 1946 y 1948. En la campaña 1948/1949, Quincoces firmó con el Valencia donde
consiguió dos Copas del Generalísimo (1949 y 1954), una Copa Eva Duarte de Perón (1949) y
destacadas clasificaciones ligueras (dos subcampeonatos, tres terceros puestos y un quinto)
durante seis temporadas. El Atlético de Madrid contrataba a un técnico triunfador. Por todo
ello, Quincoces representaba el hombre idóneo para que el Atlético volviese a luchar por los
títulos.1613
El 18 de agosto de 1954, la plantilla colchonera retornó a los entrenamientos; los rojiblancos
acudieron al terreno de juego del Plus Ultra en Ciudad Lineal; este campo se utilizó hasta que
concluyeron las obras en el Metropolitano a mediados de septiembre. Jacinto Quincoces
dirigió su primera sesión como entrenador del At.Madrid. Seguían en el club Garaizábal como
doctor y Rafael Greño como masajista. Juncosa, además de jugar cuando fuese necesario, pasó
a dirigir los juveniles y amateurs colchoneros al mismo tiempo que ayudó a Quincoces con el
primer equipo. 1614
Una temporada más no llegaron los indispensables refuerzos al Atlético de Madrid. La
plantilla necesitaba una renovación, pero ésta no se daba año tras año, pese a las promesas del
Marqués de la Florida. Siempre se anunciaban fichajes, mas al final no se contrataban
jugadores de categoría1615. Así, el Atlético no salió de la mediocridad durante la presidencia
del Marqués de la Florida. El club incorporó a estos jugadores: Serrano, joven defensa del
Castellón; Tacaronte, delantero centro canario del Nancy (Francia); Juan Carlos Lorenzo1616,
interior argentino del Nancy; Souto, interior uruguayo (hijo de gallegos) del Nacional de
Montevideo (Uruguay); Chércoles, bisoño portero del San Lorenzo de El Escorial; Pantaleón,
defensa de Las Palmas; Paulino; Tercero y Pérez Andreu. En tanto que abandonaron el club:
Ben Barek (Olympique de Marsella); Verde (Las Palmas); Enrique Collar, cedido al Murcia,
pero volvió al Atlético en diciembre de 1954; Antonio Collar, Bouso, Botella y Peiró1617
1613

ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
Editorial S.A. 1988
RAMOS, Jesús (coordinador): Historia del fútbol español, 1873-1994. Madrid. Editada por la revista “Epoca”. 1995
FERNANDEZ SANTANDER, Carlos: El fútbol durante la guerra civil y el franquismo. Madrid. Editorial San Martín. 1990
“Dinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1973/1974. Número 3
1614
“Marca” Agosto y Septiembre de 1954
1615
Ver declaraciones del contador del Atlético de Madrid, Gumersindo García Fernández en las que afirmaba que el club
dispondría de dinero para adquirir jugadores y renovar el equipo.
1616
El Marqués de la Florida comparó a Juan Carlos Lorenzo con Alfredo Di Stéfano. Este hecho perjudicó notablemente a
Lorenzo quien era el clásico jugador de equipo. MARTIALAY, Félix: At.Madrid. Granada. Aspeu Editorial. 1958
(Enciclopedia de los Deportes, 14)
1617
Joaquín Peiró Lucas había nacido en Madrid el 29 de enero de 1936. Peiró llegó con 18 años al Atlético procedente de la
Ferroviaria, antes había militado en el Covadonga, el Tolosa y el Jusa. Incluso el Real Madrid se había interesado en él, pero
le ofreció un contrato amateur que Peiró rechazo ya que él deseaba y necesitaba un contrato profesional. Así, Peiró firmó por
cinco temporadas con el Atlético de Madrid que le cedió en la temporada 1954/1955 al Murcia (Segunda División).
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cedidos al Murcia1618; Bello cedido al Hércules; Vilita cedido al Racing de Santander; Mújica
II cedido al Caudal; Arriola (llegó del Plus Ultra) y Cortés cedidos al San Fernando; y
Rabadán cedido al Avilés; además se dio la baja al guardameta Cayetano.
De este modo, la plantilla del At.Madrid 1954/1955 quedó formada por:
Zamora, Tercero, Pantaleón, Paulino, Lozano, Herrera, Silva, Menéndez, Riquelme, Barragán,
Cobo, Tinte, Pérez Andreu, Mencía, Galbis, Hernández, Mújica, Agustín, Juncosa, Callejo,
Coque, Escudero, Miguel, Atilio López, Molina, Tacaronte, Serrano, Chércoles, Juan Carlos
Lorenzo, Souto, Martín y Enrique Collar.
Quincoces cambió bastante el equipo a lo largo de la Liga pues no daba con el once ideal. En
la portería, Riquelme y Menéndez se repartieron los partidos en tanto que Zamora y Chércoles
no jugaron. En la defensa, Martín (lateral derecho) y Tinte (central) se convirtieron en fijos
mientras que Ramón Cobo ocupó la plaza de lateral izquierdo durante la primera vuelta y
luego Pérez Andreu cuando Cobo pasó al mediocampo; además, en la zaga se notó la ausencia
por lesión de Heriberto Herrera durante casi toda la campaña; completaron la línea defensiva
Barragán, Pantaleón, Lozano y Serrano. En el centro del campo, Hernández-Mújica fue la
pareja de la primera vuelta y Hernández-Cobo de la segunda, con Galbis y Mencía como
suplentes. En la delantera, Miguel (extremo derecho) y Escudero (delantero centro) fueron
fijos; varios jugadores optaron al puesto de interior diestro como Coque, Silva, Souto y J.C.
Lorenzo; en el interior zurdo Molina y Agustín fueron los amos; y en el extremo izquierdo,
Collar se consolidó en la segunda vuelta por encima de Callejo; asimismo, completaron el
ataque Tacaronte, Paulino, Tercero, Atilio López y Juncosa.
El Atlético disputó varios encuentros amistosos como preparación para la Liga:1619
26/8/1954: En San Lorenzo de El Escorial: San Lorenzo 3 At.Madrid 1
29/8/1954: En Avilés: Avilés 1 At.Madrid 4
5/9/1954: En El Ferrol: Trofeo Concepción Arenal: Valencia 5 At.Madrid 4
Además, durante la temporada el Atlético jugó estos partidos amistosos:1620
12/10/1954: En Castellón: Castellón 0 At.Madrid 3
2/11/1954: En Toledo: Toledo 1 At.Madrid 7
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1974/1975. Número
4.
SARDINA ARTHOUS, Pedro, J.M. GARCIA ZAMORANO y Javier GARCIA GARRIDO: Equipos con historia. Atlético
de Madrid. Madrid. Universo Editorial S.A. 1989
REMON, Juan Carlos: Historia del Atlético de Madrid. Madrid. La Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao. 1971 (Colección
Grandes del Fútbol)
Página dedicada a la selección española de fútbol http://rfef.sportec.es/selección/
1618
Colón, exentrenador del At.Madrid, firmó por el Murcia de Segunda División cuando el club madrileño prescindió de sus
servicios. Colón llevaba en el Atlético desde 1939, primero como jugador y más tarde como entrenador de los juveniles y
amateurs, ayudante del técnico del primer equipo y primer entrenador. Varios jugadores rojiblancos acompañaron a Colón al
Murcia y consiguieron el ascenso a Primera División.
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8/12/1954: Metropolitano: At.Madrid 2 Nancy (Francia) 0
29/5/1955: Homenaje a Luis Marín (exjugador rojiblanco de los años 20 y 30): Metropolitano:
At.Madrid 4 Cultural Leonesa 1
El Campeonato Nacional de Liga 1954/1955 deparó una interesante lucha entre el Real
Madrid (campeón) y el Barcelona (subcampeón), mientras que Atlético de Bilbao, Sevilla y
Valencia les persiguieron a cierta distancia. El Atlético de Madrid completó una irregular
primera vuelta que le situó en puestos de descenso para finalizar en un discreto octavo puesto
que volvía a dejar con mal sabor de boca al aficionado rojiblanco. El equipo colchonero
proseguía inmerso en una etapa de transición después de los éxitos alcanzados al comienzo de
los años 50; ya no luchaba por títulos sino por evitar la promoción y el descenso a Segunda
División.1621
El 12 de septiembre de 1954, en la primera jornada de Liga, el At.Madrid perdió por 4-1
frente a Las Palmas (equipo recién ascendido a Primera) en el Insular. Una semana después, el
At.Madrid empató a dos goles ante el Málaga en el reformado Estadio del Metropolitano. El
delantero centro rojiblanco, Tacaronte, marcó el primer gol a los treinta minutos de juego.
Luego, Juan adelantó con sus dos tantos a los andaluces y Miguel niveló el choque en los
minutos finales. El Atlético no consiguió una victoria en el día de la inauguración oficial de la
reforma y ampliación del Estadio del Metropolitano. En este choque se inauguraron los
nuevos graderíos culminando la primera fase de ampliación y reforma del Estadio. En la
mañana del partido se celebró una misa de campaña y se bendijo el campo por parte del señor
obispo de Madrid-Alcalá en el mismo Estadio. Las obras se realizaron en un tiempo récord
(del 23 de mayo al 18 de septiembre) interviniendo cerca de mil operarios y ochenta camiones
en turno continuo de la empresa constructora Agromán. El nivel del terreno de juego se rebajó
cuatro metros y medio, se plantó un nuevo césped, se construyó un flamante graderío en torno
al terreno de juego con doce filas de asiento y se elevó la tribuna de la lateral de los socios.
Con ello se concluyó la primera fase de reforma y ampliación del Metropolitano, quedando
por realizar la segunda etapa con la construcción de un graderío superior en la tribuna de
lateral de los socios, además de un nuevo fondo, y la tercera fase con la edificación de una
tribuna (las obras se reanudaron en octubre de 1954 con la segunda etapa)1622. El presidente, el
Marqués de la Florida, se mostró muy orgulloso del remozado Estadio Metropolitano:1623
“Creo que desde ahora se podrá decir: “Antes y después del nuevo Estadio”. En el discurso de
las Bodas de Oro dije que si se había esperado cincuenta años, bien se podría esperarse un
poco más. El plazo, a la vista está, ha sido corto. No ha llegado al año. Ahora quiero aclarar
1621
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que yo, ante las elecciones presidenciales de nuestro club, indiqué que había que ir a la
reforma del campo aprovechando al máximo su estructura y las condiciones del terreno. Es
bien patente de que manera lo han logrado compañeros y amigos los arquitectos. Pienso que
ya es hora de dejar aparte banderías. El campo no es de un grupo determinado, sino del
Atlético de Madrid. Ahora nuestro objetivo es continuar las obras y acabar el campo. Espero
que en esta labor nos ayuden todos”.
En cuanto a las expectativas del equipo ante la nueva temporada, el máximo dirigente
colchonero confiaba en la plantilla y en el entrenador:1624
“El equipo, fuera de temporada, ha trabajado con tesón, y creo que ha conseguido buenos
triunfos. Veremos si bajo el mando de un timonel duro y experto como Quincoces, los
jugadores hacen también un esfuerzo y nos permiten pasar una temporada sin disgustos ni
intemperancias”.
En estas declaraciones del presidente rojiblanco se comprueba el cambio de mentalidad
experimentado en el Atlético de Madrid en pocos años. Cuando Galíndez dirigía el club
siempre se hablaba de títulos y victorias mientras que con Florida la entidad se conformaba
con no pasar apuros en la clasificación; Galíndez llegó a afirmar en varias ocasiones que sólo
valía acabar primero por la grandeza del Atlético, pero con el Marqués de la Florida surgió un
incompresible conformismo que chocaba con el nivel y la historia de la institución rojiblanca.
El Atlético de Madrid no comenzó nada bien la Liga puesto que después de cinco jornadas
ocupaba la 13ª posición con tres puntos empatado con el Málaga y dos puntos por encima de
Español y Alavés. El equipo de Quincoces sólo había ganado un encuentro, empatado otro y
perdido tres; ya volvía a situarse como en la temporada anterior en la zona baja de la
clasificación. Sin embargo, el Atlético reaccionó colocándose décimo en la novena jornada
después de conseguir tres victorias, dos empates y cuatro derrotas. Incluso los rojiblancos
lograron su primer triunfo en el reformado Estadio del Metropolitano al imponerse por 2-1 al
Deportivo de la Coruña en la sexta fecha del campeonato (17 de octubre de 1954). 1625
El Atlético siguió dando tumbos en la Liga. De pronto vencía un partido con autoridad como a
la siguiente semana perdía por goleada. La escuadra de Quincoces llevaba una línea muy
irregular que se agravó por la falta de mando del presidente colchonero. De este modo, tras la
derrota por 3-0 ante el Sevilla en el Metropolitano (10ª jornada 14 de noviembre de 1954), la
Junta Directiva abordó la situación del equipo con la ausencia del Marqués de la Florida que
se encontraba de viaje en Canarias. Jesús Suevos, vicepresidente del club, presidió esta
importante reunión y empezó a demostrar su valía. La directiva respaldó la autoridad del
entrenador, Jacinto Quincoces, y le concedió libertad para proponer a la entidad sanciones
económicas para los jugadores en caso de incorrecto comportamiento o indisciplina. Así, el
1624
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club sancionó a Mújica con quince días de sueldo. Coque, que no jugaba desde la segunda
jornada (continuaba enamorado de la folclórica Lola Flores y no se centraba en su profesión),
volvió a entrenar a las órdenes de Quincoces. Por último, se planteó el fichaje de Biosca,
defensa del Barcelona, pero el club catalán ni tan siquiera inició las negociaciones. 1626
El Atlético cayó en un bache1627 que le llevó a colocarse penúltimo en la última jornada de la
primera vuelta después de perder por 3-2 ante el Valencia en el Metropolitano (19 de
diciembre de 1954); los rojiblancos sumaban 10-4 puntos superando sólo al colista, Racing de
Santander por un punto, mientras que Málaga con 10-4 y Español con 11-5 ocupaban las
plazas de promoción. Quincoces manifestó: “Hoy luchando como titanes perdimos dos puntos
injustamente”.1628El nerviosismo cundió en el seno de la entidad rojiblanca. El entrenador,
Jacinto Quincoces, apartó del equipo a tres de sus más destacados jugadores como Silva,
Coque y Mújica que ya no volverían a jugar durante aquella temporada. Quincoces pretendía
reforzar su autoridad tomando una dura medida contra tres “pesos pesados” de la plantilla.1629
Además, el 28 diciembre de 1954, la directiva colchonera puso sus cargos a disposición del
presidente. El Marqués de la Florida afirmó que formaría una nueva Junta Directiva con
socios de indiscutible prestigio atlético. También, el presidente se reunió con Quincoces para
conocer de primera mano el estado del equipo y buscar la compenetración entre jugadores y
entrenador; contrató a Román Rodríguez Muñiz, un preparador físico que trabajaría a las
órdenes de Quincoces; recuperó a Enrique Collar que estaba cedido en el Murcia; y pidió el
apoyo de la afición. 1630Por último, hay que señalar que el Consejo del Patronato de Huérfanos
del Ejército del Aire concedió un préstamo de trece millones al Atlético de Madrid para las
obras de reforma y ampliación del Estadio del Metropolitano.1631
Sin embargo, todos los conflictos del club se aparcaron durante unos días para celebrar el
homenaje a Adrián Escudero. Antiguamente, cuando un jugador llevaba diez años
consecutivos en un club de manera automática recibía un partido homenaje. Escudero se
encontraba en aquel caso, pero él mismo debió organizar su homenaje, con la ayuda particular
del directivo, Conde de Cheles, puesto que el club sólo cedió el campo y su primer equipo.1632
El 6 de enero de 1955, el Metropolitano se llenó en el encuentro homenaje a Adrián Escudero;
el At.Madrid goleó por 4-1 al Wiener Sport (Austria). Escudero recuerda que actuaron con el
1626
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Atlético los madridistas Di Stéfano, Oliva y Molowny, así como el exrojiblanco Ben Barek
que militaba en el Olympique de Marsella.

1633

La afición premió con una calurosa ovación a

Escudero quien dio la vuelta al campo en medio del clamor del público; además, el delantero
madrileño recibió numerosos regalos, trofeos, obsequios y ramos de flores1634; e incluso, el
Ayuntamiento de Madrid le concedió la Medalla de Plata al Mérito Deportivo por ser “ un
hombre que honra con su conducta deportiva y con un tesón de vida inestimable los colores
del club al que pertenece, que equivale un poco a defender los colores de la capital de España,
toda vez que el Club al que se halla incorporado es de Madrid”.1635Escudero bien merecía esta
medalla por su trayectoria deportiva y humana en el Atlético de Madrid. Antes de su
homenaje, Escudero comentó: 1636
“Alguien parecía sorprenderse de que hubiera escogido una fecha tan poco propicia como
ésta, en que el equipo anda en postura difícil, para celebrar mi homenaje. Fui yo quien, al
comenzar esta temporada en que termino mi compromiso con el Atlético, acepté la fecha.
Creo que en estas ocasiones es cuando se pone a prueba la sinceridad de los amigos
verdaderos. Cuando van bien las cosas, todo el mundo te halaga, te elogian todos. Ahora se
puede saber de verdad los que le aprecian a uno. Y a cuantos, de una manera u otra, han
colaborado en este homenaje mío, les anticipo mi gratitud de todo corazón”.
El Metropolitano se llenó lo que demuestra el cariño que profesaba la afición rojiblanca hacia
el capitán de su equipo y prototipo de jugador de club, Adrián Escudero García. El crítico
deportivo de “Marca”, Coello, elogió la figura del delantero:1637
“[...] Pocos jugadores habrán entregado a un Club tanto – y tan sin reserva – como el
homenajeado esta tarde. Porque la otra gran virtud de Escudero es la honradez profesional. El
habrá tenido sus tardes buenas y malas, sus éxitos y sus fracasos, sus méritos y sus defectos,
como cualquier hijo de vecino; pero nadie ha podido echarle en cara nunca su apatía o sus
“mandangas”. Si no hizo más es porque no pudo. Si no metió más goles es porque no acertó.
Que ganas y corazón no le faltaron...”.
Regresando a la Liga, el Atlético de Madrid seguía en zona de promoción después de vencer
por 3-1 al Racing de Santander en la 18ª jornada (9 de enero de 1955). A renglón seguido,
empató dos complicados partidos ante el At.Bilbao en San Mamés y el Barcelona en el
Metropolitano lo que reforzó la moral del equipo. Sin embargo, una semana después, los
rojiblancos perdieron por 1-0 frente al Deportivo de La Coruña en Riazor. Así, en la 21ª
jornada, el Español era duodécimo con 17-5 puntos; el At.Madrid con 17-3 y el Málaga con
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16-4 ocupaban plazas de promoción; y el Alavés con 16-6 y el Racing de Santander con 15-5
lugares de descenso. El equipo madrileño continuaba con su calvario.1638
Asimismo, en esos días, la Real Federación Española de Fútbol aprobó la nueva Junta
Directiva del Atlético de Madrid presentada por el Marqués de la Florida debido a la dimisión
de su anterior directiva a finales de diciembre de 1954. El 16 de febrero de 1955, la flamante
Junta Directiva tomó posesión de sus cargos:1639
Presidente: Marqués de la Florida, Luis Benítez de Lugo y Ascanio
Vicepresidente primero: Jesús Suevos Fernández
Vicepresidente segundo: Miguel Angel García Lomas
Secretario: Juan José Miraved
Vicesecretario: Francisco Villena
Tesorero: José Ramón Noriega
Contador: Bruno Martín Melchor
Vocales: Alfonso De La Fuente Chaos, Víctor Martínez Vicente, Miguel Esteban Ibáñez, José
Serrate Nebot y Alfonso Aparicio (exjugador del club).
El Marqués de la Florida ya no sabía como dirigir el club; no daba la talla como presidente y
en vez de resolver los problemas incluso él mismo los creaba. Como el caso del defensa
Lozano que discutió con el máximo dirigente rojiblanco lo que motivó su marcha del Atlético
de Madrid a la conclusión de la campaña1640. Sin duda, se acercaba el adiós del Marqués de la
Florida pues día a día crecía el descontento en la masa social colchonera por su gestión. El
aristócrata canario creía que con la reforma del Metropolitano se ganaría el afecto de los
socios, empero, no sucedió así puesto que los aficionados se mostraban muy disgustados por
las últimas pésimas campañas del Atlético de Madrid.
Mientras en las altas esferas se decidía el futuro institucional del Atlético, los rojiblancos
encadenaron cinco partidos sin perder lo que les permitió salir de los puestos de promoción a
falta de cuatro fechas para la conclusión del campeonato. Finalmente, en la 28ª jornada, el 27
de marzo de 1955, el Atlético goleó por 4-0 al Celta en el Metropolitano; esta victoria le salvó
matemáticamente de la promoción. El Atlético de Madrid acabó octavo con 29-1 puntos (el
1638

“Marca” Enero de 1955
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
Editorial S.A. 1988
1639
“Marca” 10 y 17 de febrero de 1955
REMON, Juan Carlos: Historia del Atlético de Madrid. Bilbao. La Gran Enciclopedia Vasca. 1971 (Colección Grandes del
Fútbol)
1640
REMON, Juan Carlos: Historia del Atlético de Madrid. Bilbao. La Gran Enciclopedia Vasca. 1º971 (Colección Grandes
del Fútbol)

546

Español, primer equipo en promoción, sumó 26-4) después de ganar once partidos (8 en casa
y 3 fuera), empatar siete (3 en Madrid y 4 fuera de casa) y perder doce (4 en el Metropolitano
y 8 en los desplazamientos), marcando 59 goles y recibiendo 64 tantos. Como en las últimas
campañas, el equipo madrileño sumó más puntos en la segunda vuelta (19+3) que en la
primera (10-4). En definitiva, el club colchonero cumplió otro decepcionante Campeonato
Nacional de Liga. El R.Madrid (46 puntos) repitió título por delante del Barcelona (41
puntos), At.Bilbao (39 puntos) y Sevilla (34 puntos); Arza (Sevilla) consiguió el Pichichi con
28 goles; y Juanito Alonso (Real Madrid) terminó como portero menos goleado al recibir 24
tantos en 24 encuentros. 1641
Jacinto Quincoces, entrenador del At.Madrid, resumió su labor en el banquillo rojiblanco: 1642
-

-

-

-

Llegada al club: “Acepté el cargo con todas las consecuencias. Me di cuenta del plantel de
jugadores conocidos, que merecían toda mi confianza. Ahora bien; no pretendía hacer
milagros ya que el equipo llevaba dos años con una moral muy baja. No soy el señor que
nada más llegar, y como si fuera un hada que toca con su varita mágica, lo solucionara
todo. Había que trabajar con ahínco. Y he trabajado con entusiasmo; aunque un poco
absorbido por el número excesivo de jugadores que pusieron a mis órdenes. Por otra parte,
como al principio no teníamos el campo en las debidas condiciones tuvimos que ir a
entrenar a Ciudad Lineal, lo que representó otra pega. Así como el excesivo número de
jugadores a mis órdenes”.
El nombramiento del Comité Técnico:”Ya en Valencia había una Comisión Técnicaformada por su presidente, Cubells y Colina- pero sucedía igualmente aquí. Siempre
escuchaban mis informes, antes de emitir sus puntos de vista, y rara era la vez en que no
coincidían nuestras opiniones. No me sentó mal esa designación porque se trataba de
viejos amigos, en quienes en todo momento encontré la mayor compresión. Jamás
hicieron presión alguna sobre determinado jugador o la alineación del equipo.
Cambiábamos impresiones, pero no pasábamos de ahí”.
Desastrosa primera vuelta liguera: “El equipo empezó bastante bien, pero enseguida
surgieron las lesiones, que nos colocaron en una situación muy difícil. Por eso, es lógico
que se produjera un gran revuelo, sobre todo en torno a mí”.
La designación de un preparador físico: “Francamente no me sentó bien. Sin embargo,
simplificó mi trabajo. En este caso, el hombre que colabora conmigo, el capitán Muñiz ha
resultado ser una excelentísima persona y un gran compañero”.
Dificultades en el Atlético: “En líneas generales todas las que se pueden presentar a un
entrenador, especialmente cuando está en un gran Club cuya marcha en el torneo oficial no
responde a su historial. Dificultades de todas clases, dado el ambiente creado por ese mal
momento. [...] Aun cuando no lo manifestara públicamente como suele decirse “la
procesión iba por dentro”. Hubo momentos muy amargos cuando el horizonte era para mí
no ya gris, sino negro, totalmente negro”.
Continuidad en el Atlético: “Es una cuestión que hemos de decidirla las dos partes.
También se le ha dado mucha publicidad a este asunto, cuando la verdad es que el contrato
expira el próximo 30 de junio. En esa fecha, el Atlético tiene la palabra. Al reanudar las
conversaciones sobre este aspecto, será el Atlético el que diga la última palabra”.
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-

-

-

Sus métodos de entrenar: “En efecto me gusta intervenir en el entrenamiento como un
jugador. Doy mucho a la pelota. Pero no creo que nadie suponga que lo hago con la
pretensión de volver al equipo nacional... En primer lugar, empleo este procedimiento por
considerar el más conveniente para corregir los defectos de los jugadores. Estimo que una
demostración práctica es mucho más eficaz que una lección teórica. En segundo término,
me quedo en el campo casi hasta las dos pegando el balón, con un portero, cuando los
muchachos han terminado ya sus ejercicios. También cuando falta algún jugador en los
partidos de entrenamiento, no tengo inconveniente en alienarme. Precisamente en estos
encuentros es cuando hago más observaciones a los jugadores; incluso confieso que a
veces ha resultado desagradable para ellos el increparles con dureza. Pero deben tener en
cuenta que es una obligación de mi cargo. Prestó más atención a la parte práctica que a la
teórica. Casi toda mi labor va encaminada a este fin, a mi juicio, más importante que el
teórico”.
Los aficionados rojiblancos: “Ellos han contribuido poderosamente al resurgimiento del
equipo. Su continuo apoyo a los jugadores sólo merece mis máximos elogios.
Particularmente, como entrenador, encontré siempre en los socios del Atlético una
confianza, quizá inmerecida, que me ha servido de estímulo para perseverar en mi tarea”.
La Copa: “Moralmente, el equipo está extraordinario. No le falta nada, tocante a este
aspecto. La Copa es un torneo donde influye mucho el azar. Aquí no hay tiempo para
enmendarse”.

En tanto, la actividad no cesaba en la institución madrileña. Continuaban las obras de la
reforma del Metropolitano con la ampliación de la grada lateral de los socios y la resiembra
del césped. Asimismo, la directiva estaba estudiando una serie de fichajes para la próxima
temporada y una posible gira por Sudamérica (Chile, Perú, Uruguay y Argentina) para aquel
verano.1643
Sin más dilación, empezó la Copa del Generalísimo. En los octavos de final, el Atlético de
Madrid se emparejó con el Valladolid, noveno en Primera. En la ida, el 17 de abril de 1955, el
At.Madrid superó por 3-2 a los castellanos en el Metropolitano. El equipo de Quincoces
ganaba 3-0 a los 60 minutos lo que casi sentenciaba la eliminatoria, pero el Valladolid redujo
distancias en los instantes finales. Una semana más tarde, en la vuelta, el cuadro pucelano
venció por 1-0 al madrileño en Zorrilla; este resultado obligó a disputar un encuentro de
desempate. El 26 de abril, en el Santiago Bernabéu, el Atlético y el Valladolid igualaron a un
tanto incluso tras la prórroga. Dos días después, se volvió a jugar otro choque de desempate
también en el Santiago Bernabéu; en esta ocasión el Valladolid superó por 2-1 al At.Madrid
clasificándose para los cuartos de final de la Copa del Generalísimo. Quincoces apuntó la
clave del partido: “No hemos sabido aprovechar las oportunidades”. En la final de la Copa, el
At.Bilbao se impuso por 1-0 al Sevilla en el Santiago Bernabéu.1644
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11.3. La marcha del Marqués de la Florida y la transición de la Comisión Gestora:
Después de cuatro vibrantes encuentros el Atlético cayó eliminado un año más a las primeras
de cambio en la Copa. Este hecho unido a la desigual campaña en la Liga provoco tensiones
en el seno del club. Así, el 7 de mayo de 1955, se recibió en el diario “Marca” una carta
firmada por unos mil socios en la que pedían la dimisión del Marqués de la Florida y su Junta
Directiva, además solicitaban la constitución de una Junta Gestora que convocase elecciones
para la presidencia del At.Madrid. El Marqués de la Florida se defendió con ardor alegando
las obras en el Metropolitano y los 32 fichajes realizados durante su mandato (la mayoría sin
ninguna categoría ni rendimiento; sólo se salvaron los de Peiró, Heriberto Herrera, Molina y
Martín). El presidente colchonero se encontraba en una situación límite, casi sin salida.
Después de tres años en el club, el aristócrata canario carecía de apoyos entre los socios por la
pérdida de prestigio y categoría del Atlético. No obstante, el Marqués de la Florida no dimitió
a pesar del ambiente hostil hacia su persona de una gran parte de los seguidores
rojiblancos.1645
En medio de esta comprometida situación, el club siguió funcionando. De este modo, el
Atlético de Madrid negoció el permiso federativo para realizar una gira por Sudamérica. Con
el objetivo de reforzar el equipo para a los encuentros en tierras sudamericanas, el Atlético
contrató a Juan Armando Benavídez, delantero centro argentino del San Lorenzo de Almagro
(Argentina); a Almagro, medio volante del Hércules; y a Pazos, guardameta del Real Madrid.
El 19 de mayo de 1955, el At.Madrid empató a tres tantos frente al Botafogo (Brasil) en la
presentación de los nuevos fichajes en el Metropolitano. Deslumbraron el extremo derecho
brasileño Garrincha y el extremo zurdo rojiblanco Collar; el Metropolitano asistió a la magia
de dos de los mejores atacantes de la historia. 1646Uno de los fichajes, el argentino Benavídez,
se mostró muy molesto con las críticas recibidas, alegó que no quería engañar a nadie y
abandonó el club tras devolver el dinero percibido. Además, la Delegación Nacional de
Deportes sólo autorizó a jugar tres de los siete partidos de la gira del Atlético de Madrid
debido a su campaña deficiente. El club rojiblanco no compartió esa decisión e incluso la
Junta Directiva estudió la opción de dimitir de sus cargos. El vicesecretario del At.Madrid,
Francisco Villena, manifestó: “Con las incorporaciones de Benavídez, Walter Gómez, Pazos y
Almagro y otros que estaban a punto de fichar, equipo recobraría la potencialidad que tuvo
siempre. Pero con tantos obstáculos por medio es difícil continuar”.1647
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Entonces, el 22 de mayo de 1955 saltó la noticia en el Atlético de Madrid. El diario “Marca”
publicó la siguiente nota oficial de la Real Federación Española de Fútbol: “Con esta fecha,
la Real Federación Española de Fútbol ha comunicado su cese al señor presidente del
Club Atlético de Madrid, ordenándole resigne sus poderes en el señor vicepresidente de
dicho club. Madrid, 21 de mayo de 1955”. Además, se prohibió al Marqués de la Florida
presentar su candidatura a las nuevas elecciones para la designación de presidente en el
At.Madrid1648. La resolución oficial de la Real Federación Española de Fútbol explicó los
motivos de la destitución del Marqués de la Florida:1649
“Según comunicación de la Delegación Nacional de Deportes, fecha de hoy, por
incumplimiento repetido por parte de usted [se refiere al Marqués de la Florida] de las
normas establecidas en su circular número 2 de 1950, reiterada por la número 4 de 1954 – y
trasladadas por las nuestras número 9 de 1950 y número 8 de 1954, respectivamente – que
exigen la previa autorización de la superioridad para iniciar gestiones conducentes a la
celebración de encuentros internacionales, por haber procedido en forma que no considera
correcta al tratar de coartar la libertad de decisión que en lo deportivo le compete
exclusivamente, ha acordado que dispongamos su cese como presidente del Club Atlético de
Madrid.
En ejecución de este acuerdo, y en uso de las facultades que le confiere el artículo 47 de los
Estatutos, esta Real Federación ha acordado su cese inmediato, encargando provisionalmente
de la presidencia de ese Club a su vicepresidente según proviene del artículo 39 de las normas
comunicadas por esta Real Federación, en la circular número 21 de este año, para que proceda
a la elección de nuevo presidente, a la que no podrá usted presentar su candidatura.
Dios guarde a usted muchos años.
Madrid, 20 de mayo de 1955. Real Federación Española de Fútbol. Presidente, Juan Touzón”.
En definitiva, la Delegación Nacional de Deportes, a través de la Real Federación Española de
Fútbol, destituyó al Marqués de la Florida de su cargo de presidente del At.Madrid debido a su
incorrecta actuación a la hora de solicitar el obligatorio permiso para acudir a la gira por
Sudamérica en el verano de 1955. El vicepresidente primero, Jesús Suevos, debía asumir el
mando del club rojiblanco y convocar elecciones para nuevo presidente en breve plazo. El
Atlético de Madrid entraba en una nueva etapa de su historia después de los tres ineficaces
años de mandato de Luis Benítez de Lugo y Ascanio. Los socios rojiblancos no salieron a
defender a su presidente; esto demuestra el enorme descontento hacia la gestión del Marqués
de la Florida que abandonó el club con más pena que gloria.
El Marqués del Florida dio su punta de vista sobre su destitución en “Marca”:1650
“Don Luis Benítez de Lugo tiró de carpeta. Busco oficios y comenzó diciéndonos:
-

Acato el fallo porque soy disciplinado. Me lo enseñaron en las trincheras.
Pero quisiéramos saber su opinión.

1648
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-

Yo opino que es injusto porque en la circular número 9, a que se hace referencia en el
oficio de mi cese, en su artículo 1º dice: “El permiso para iniciar gestiones, etc. se solicita
de la Delegación Nacional de Deportes, con un plazo de antelación de dos meses”. Mis
compañeros de directiva lo solicitaron con fecha de 14 de abril, aun estando el Atlético en
plena competición y sin saber exactamente hasta donde llegaría en la Copa.
- Y la contestación fue...
Un escrito, con fecha de 22, que por cierto se perdió por el camino. Y que al pasar el
tiempo, sin llegar, nos obligó a solicitar una copia que obra en mi poder, sellada y firmada
por la Real Federación Española de Fútbol. De este pequeño lapsus dejé constancia en mi
carta siguiente, del 4 de mayo, en la que comenzaba diciendo: “Como continuación a
nuestra carta de esta misma referencia, fecha 14 de abril, a la que carecemos de
respuesta...
- ¿Qué respondió el Atlético a este oficio de fecha de 22, a que se refiere?
- Detallé los nombres de los equipos y localidades a jugar, así como los componentes de la
expedición. Amablemente, la Real Federación Española de Fútbol me contestó con un
nuevo oficio el 6 de mayo, hablándome del párrafo segundo del artículo 37, especialmente
en lo que se refiere a las autorizaciones de los Clubes sobre los jugadores Saso y Beltrán,
que iban en la relación.
- ¿Eran esos hombres básicos para la autorización?
- Hice gestiones personales con don Juan Touzón para ver si nos iba a informar
favorablemente del viaje, ya que presumíamos que las gestiones estaban autorizadas,
puesto que la Federación había solicitado los nombres de los jugadores que formarían en
la expedición y Clubes con los que se jugaría. Yo no sé si la Federación lo comunico o no
a la Delegación Nacional de Deportes, según establece el párrafo primero de la circular
número 7. Lo que sí sé es que el señor Touzón me hizo disminuir la solicitud de partidos,
que en mi carta del día 4 era de catorce. Y que en una nueva del día 12, dejé reducidos a
once solamente.
- ¿Qué ocurrió después?
- Habiendo cumplido este requisito, la Federación Española nos comunico con fecha 14 de
mayo, que informaba a la Delegación Nacional de Deportes favorablemente,
condicionando la salida a la obtención principalmente de un portero como refuerzo.
- ¿Fue ese el motivo del fichaje de Pazos?
- Se buscó inmediatamente la incorporación de Pazos pagando por él al Madrid,
ochocientas mil pesetas. Consultado antes si lo consideraban de categoría.
El Marqués añade:
-

-

-

Mi obligación, como presidente, era defender los intereses del Club hasta el máximo. Y
por eso, personalmente, a cada uno de los miembros de la Delegación Nacional de
Deportes les solicité amistosamente su ayuda. Hoy públicamente a todos ellos agradezco
profundamente su intervención como si el resultado hubiese sido satisfactorio.
¿Qué aduce usted al peligro que podía suponer la salida del Atlético?
En América hay muchos millones de españoles que querían que el Club Atlético de
Madrid fuese para aunar lazos con la Madre Patria. No había ningún razonamiento
contrario, sino que el equipo pudiese perder. La clasificación del Atlético es por todos
conocida, y su representación como integrante del fútbol nacional, tal vez, a pesar de todo
hubiese sido más brillante que la del verdadero equipo nacional en los últimos
partidos1651”.
¿Disgustado por lo sucedido?

1651

España no se había clasificado para el Mundial de Suiza’54 al no superar a Turquía. Luego, el 17 de marzo de 1955 había
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-

La tergiversación de los hechos es clara. Yo no pido que se me levante el castigo, pero sí
que se haga justicia. Que cada cual, cargue con su responsabilidad. Pero no se puede jugar
con el prestigio y los intereses de un Club. Y dejo al margen la cuestión personal mía”.
¿Piensa recurrir la sanción?
No pienso hacer nada. Las cosas ya están como están y no pienso moverme para nada. Se
acabó todo.
¿Algo más?
Un saludo a los amigos de todos los sectores y a los atléticos, con la seguridad de que
siempre puse mi esfuerzo y mi cariño en beneficio del Club”.

Debido a este conflicto el mandato del Marqués de la Florida1652terminó en el Atlético de
Madrid donde había llegado en el verano de 1952 tras vencer, por mínimo margen, a su
antecesor, Cesáreo Galíndez. Además, toda su Junta Directiva dimitió de sus cargos y se debía
nombrar una Comisión Gestora que dirigiese el club y convocase elecciones en breve plazo de
tiempo. El Marqués de la Florida recibió un homenaje organizado por algunos socios y
aficionados del club que llenaron el madrileño restaurante El Bosque.1653
En resumen, la etapa del Marqués de la Florida en el At.Madrid resultó decepcionante. Como
única nota positiva hay que destacar la reforma y ampliación del Metropolitano desde el
verano de 1954. En el lado negativo se encuentran muchos puntos: mediocres clasificaciones
ligueras; fracasos en la Copa; marcha de notables jugadores; pocos refuerzos de garantías;
destitución de Helenio Herrera; escasa confianza en la labor de los entrenadores; deudas
económicas con los jugadores; pérdida de categoría y prestigio del club a todos los niveles;
una amplia división social; debilitamiento de las secciones deportivas y desaparición de varias
de ellas. Sin duda alguna, los tres años de mandato de Luis Benítez de Lugo resultaron
nefastos para el At.Madrid. De ello debieron darse cuenta los socios que le apoyaron en las
elecciones del verano de 1952. Cambiaron la brillante y eficaz gestión de Cesáreo Galíndez
por las promesas y la imagen del Marqués de la Florida. Escudero califica a Luis Benítez de
Lugo como “el clásico marqués de la sociedad española de la época”1654; mientras que Ramón
Cobo señala que “Florida buscaba más el protagonismo que Galíndez. Tenía otras ideas;
menos de fútbol que Galíndez que estaba más en la sombra”1655.

1652

El Marqués de la Florida era socio desde los 10 años del At.Madrid en 1917 ya que su tío Vicente Marín, jugador de
tenis del Atlético y vicepresidente del club, le inscribió como asociado rojiblanco. Luego, el Marqués fue directivo con
Cesáreo Galíndez y ostentó uno de los números de socio más bajos de la entidad. Datos extraídos de la “Revista At.Madrid”
Enero de 1970 Además, Luis Benítez de Lugo y Ascanio desempeñó los cargos de presidente y vicepresidente en las
federaciones de galgos, tenis, hípica, lucha, hockey y natación. Por último, fue vocal del Comité Olímpico Español. Datos
extraídos de la “Revista At.Madrid”. Madrid. Editada por el Club At.Madrid. Marzo de 1971
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Entrevista realizada a Adrián Escudero
1655
Entrevista realizada a Ramón Cobo
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Entonces, tomó las riendas del Atlético de Madrid el vicepresidente primero, Jesús Suevos
como presidente de la Comisión Gestora del Club1656. En primer lugar, Suevos prescindió
de los servicios de Jacinto Quincoces1657 como entrenador del At.Madrid para la campaña
1955/1956.1658El técnico vasco analizó su paso por el Atlético de Madrid en “Marca”:1659
-

-

-

-

-

Inicio de Liga: “No empezó mal para nosotros, pues aunque perdimos en Las Palmas el
primer partido, empatamos después con el Málaga en el Metropolitano y a continuación
vencimos al Santander en el Sardinero. Pero en este instante preciso empezaron a hacer su
aparición las primeras lesiones, desbarajustando por completo la estructura del conjunto”.
Preparador físico y Comité Técnico: “No podía agradarme la designación de un
preparador físico, pues aunque yo estaba perfectamente compenetrado con los jugadores,
aquello venía a restarme cierta garantía profesional ante ellos. Menos mal que en la
persona designada para ocupar el cargo encontré una buena persona y un colaborador
ejemplar, aunque, naturalmente, en la evolución progresiva de juego del Atlético no tuvo
arte ni parte. Era del género tonto sospechar siquiera que yo no sabía preparar físicamente,
después de mi historial de seis temporadas en el Valencia, equipo que destacaba
precisamente por su buena preparación, su resistencia y su fondo inagotable”.
Resurgimiento del equipo en la segunda vuelta: “Se debió a una simple razón táctica. Pase
de medio a Cobo y de interior a Agustín. Aquel consolidó la defensa y éste estableció la
necesaria cohesión entre el ataque y la zaga con lo que el once se transformó en otro
distinto. A este resurgimiento contribuyó en buena parte también la incorporación de
Collar”.
La Copa: “No debimos perder la eliminatoria. La tuvimos casi ganada en el Metropolitano
y a última hora dio la vuelta el partido. No fue mala suerte; fue la Copa con sus veleidades
propias y sus resultados de asombro”.
Malestar con el club: “El Club no se ha portado nada bien conmigo. ¿Usted cree que
imponerme una “Comisión técnica”, un preparador físico y plantearme un ultimátum1660 a
espaldas mías, etc., en los momentos más difíciles en que más necesitaba su apoyo es
comportarse bien? No; la directiva no se ha portado bien conmigo. No me fui porque soy
bastante “cabezota” y he tenido la virtud de no perder el control de mí mismo para trabajar
como mi conciencia dicta. Por eso he podido seguir en mi puesto, cerrar los ojos a ciertas
cosas y estar hasta última hora en el puente de mando”.
Socios: “Ellos creyeron en mí a pesar de la marcha irregular del equipo. Me alentaron con
su palabra y con su afecto, y ahora quiero aprovechar esta coyuntura para expresarles mi
gratitud y mi afecto. Lo que lamento verdaderamente es no haber logrado lo que ellos
merecían. Sólo me consuela pensar que tal vez no estén descontentos de la segunda
vuelta”.

1656

Jesús Suevos Fernández se le conocía como un reconocido falangista y “el caballero del régimen franquista”.
Representaba el estilo del franquismo en estado puro y destacaba por su elegancia y educación. Además de presidente del
At.Madrid desde junio a diciembre de 1955, Jesús Suevos fue director general de Radiodifusión y el primer director general
de TVE en octubre de 1956; y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid desde 1964 a 1978. Datos obtenidos
del obituario firmado por Angel del Río publicado en el diario “El Mundo” el 21 de mayo de 2001 con motivo del
fallecimiento de Jesús Suevos el 19 de mayo de 2001 en Madrid a la edad de 93 años (había nacido el 12 de diciembre de
1907 en El Ferrol). Además, Jesús Suevos recibió la Medalla al Mérito Deportivo otorgada por la Federación Castellana de
Fútbol en la temporada 1958/1959 según LAITA, José María: Libro de Oro de la Federación Castellana de Fútbol. Madrid.
Editado por la Federación Castellana de Fútbol. 1963
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Más tarde, Quincoces entrenó al Zaragoza entre junio de 1956 y febrero de 1958, y al Valencia en la temporada 19581959. Información obtenida de la página oficial del Valencia http://www.valenciacf.es; y la página oficial del Zaragoza
http://www.realzaragoza.com; y “Dinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos.
Temporada 1973/1974. Número 3
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“Marca” 16 de junio de 1956
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“Marca” 16 de junio de 1996
1660
Se refiere al ultimátum antes del Málaga 0 At.Madrid 3 en la 17ª jornada. Además, el club cuestionó a Quincoces en
otros momentos de la temporada.
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-

Jugadores: “Tuve a mi lado a casi todos los jugadores en todo momento. Hoy volvería a
apartar del equipo a Coque, Silva y Mújica porque el interés de un equipo y de un Club
está muy por encima de tres jugadores”.
Adiós al Club: “No me arrepiento de haber venido al Atlético porque he aprendido
muchas cosas. Pero siento marcharme inédito como entrenador. Mi adiós ha sido
completamente cordial. Precisamente estos días estoy acudiendo al Club para colaborar en
todo lo que me necesiten. No me quiero ir sin despedirme de la sufrida masa atlética y
pidiendo mis disculpas al Club por los pecados que haya podido cometer sin yo saberlo”.

El 16 de junio de 1955 se presentó oficialmente la Comisión Gestora del Club Atlético de
Madrid formada por:1661
Presidente: Jesús Suevos Fernández
Miembros: Miguel Angel García Lomas, José Ramón Noriega, Bruno Martín, Miguel
Esteban, Ramón Fernández y Ramón María Arroyo, el conde de Cheles.
Estos objetivos debían cumplir durante su estancia en el club:1662
-

Restaurar la unidad y acabar con todas las diferencias dentro del seno del At.Madrid

-

Preparación de las elecciones a presidente del club

-

Resolver los problemas económicos y deportivos de la entidad

-

Contratación de un nuevo entrenador

-

No acudir a las elecciones con ninguna candidatura

En la temporada 1955/1956, el Atlético de Madrid iniciaba un nuevo período de
incertidumbre pues una Comisión Gestora regía el club y debía organizar las elecciones en el
menor tiempo posible. Además, la situación de la institución no era precisamente boyante: las
obras de remodelación del Metropolitano se habían detenido; se adeudaba más de un millón
de pesetas a los jugadores; el césped del Estadio se hallaba en mal estado y se debía resembrar
inmediatamente1663; el club todavía no tenía entrenador para su primera plantilla; no se podían
contratar grandes jugadores debido a la falta de liquidez; y la división social crecía día a día.
Por lo tanto, la Comisión Gestora tenía ante sí una ardua tarea. Como primeras medidas, los
nuevos directivos rojiblancos acordaron reunirse semanalmente; cambiar el drenaje y plantar
nueva semilla en el césped del Estadio; continuar con la reforma de las gradas del
Metropolitano; y contratar un entrenador.1664El

4 de julio de 1955, el presidente de la

Comisión Gestora, Jesús Suevos, presentó al nuevo preparador del At.Madrid, Antonio
1661

“Marca” 17 de junio de 1955
REMON, Juan Carlos: Historia del Atlético de Madrid. Bilbao. La Gran Enciclopedia Vasca. 1971 (Colección Grandes del
Fútbol)
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REMON, Juan Carlos: Historia del Atlético de Madrid. Bilbao. La Gran Enciclopedia Vasca. 1971 (Colección Grandes
del Fútbol)
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Barrios. Suevos comentó: “Hemos buscado no sólo al técnico capacitado de prestigioso
historial, sino también al hombre de carácter”. Antonio Barrios Seoane había nacido el 21 de
mayo de 1910 en Las Arenas (Vizcaya); jugó en el Arenas de Guecho y el Valladolid; como
entrenador dirigió al At.Bilbao, At.Tetuán, Valladolid, Racing de Santander y Málaga. Al
Valladolid lo subió de Tercera a Primera entre 1946 y 1948. Fue ayudante de Herrera en
Primera en Valladolid en la 48/49 y primer entrenador en la 49/50 con el cuadro pucelano
acabando duodécimo y noveno respectivamente, además de conseguir el subcampeonato de la
Copa del Generalísimo en 1950. En la 50/51 con el Racing de Santander acabó décimo en
Primera. En la 51/52 ascendió al Málaga a Primera. Luego dirigió dos temporadas al
At.Bilbao (52/53 y 53/54) con dos sextos puestos ligueros y un subcampeonato de Copa en
1953. Antes de llegar al At.Madrid, Barrios dirigió al At.Tetuán con el que disputó sin éxito la
promoción de ascenso a Primera. Antonio Barrios, que firmó por dos temporadas, manifestó:
“Estoy satisfecho de venir al Atlético, no sólo por la parte económica sino también por el
propio prestigio del Club. El problema del Atlético es más bien moral que técnico”. 1665
Entre tanto empezaron a surgir nombres de posibles candidatos a presidente del Atlético de
Madrid como Mariano Gómez Zamalloa, Javier Barroso, Jesús Obregón y Alfonso De la
Fuente Chaos. De todos modos, la Comisión Gestora deseaba que se presentase una única
candidatura. Entre los probables candidatos, Javier Barroso partía con ventaja y, además,
contaba con el apoyo de los socios más antiguos del club. La Comisión Gestora debía
organizar las elecciones y también pretendía lograr la unidad de los socios rojiblancos (el club
contaba con 24.873 socios1666). El período del Marqués de la Florida estuvo marcado por los
enfrentamientos entre las distintas “familias” rojiblancas y se quería acabar con esa desunión
que sólo conllevaba perjuicios al Atlético de Madrid.

1667

Se esperaba que para octubre se

pudiesen celebrar las elecciones, empero no llegaron hasta mediados de diciembre. 1668
El 12 de agosto de 1955, la plantilla colchonera realizó su primer entrenamiento en las pistas
de la Ciudad Universitaria ya que el Estadio del Metropolitano continuaba en obras:
levantamiento del césped, mejora del drenaje, resiembra de la hierba, nuevos desagües,
construcción del tercer graderío de la lateral de socios y conclusión del fondo de vestuarios.
Antonio Barrios, nuevo entrenador del At.Madrid, se presentó a sus jugadores. Un año más,
1665

“Marca” 1946-1955
“Marca” 5 de julio de 1955
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ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
Editorial S.A. 1988
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REMON, Juan Carlos: Historia del Atlético de Madrid. Bilbao. La Gran Enciclopedia Vasca. 1971 (Colección Grandes del
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seguían el masajista Rafael Greño y el doctor Garaizábal. Asimismo, el exjugador del
At.Madrid, Germán entrenaba a los juveniles rojiblancos tras la marcha de Juncosa.1669. El
club no disponía de dinero para realizar grandes adquisiciones por lo que el Atlético incorporó
estos jugadores: Pazos, portero del Real Madrid que había jugado a notable nivel la última
temporada cedido en el Hércules de Alicante; Rafa, delantero del Granada fichado antes de la
Copa del Generalísimo; Méndez, defensa del Málaga; el zaguero Verde que volvió tras su
traspaso a Las Palmas; el interior zurdo Peiró, el defensa Antonio Collar y el delantero
Botella (volvió a ser cedido, en esta ocasión, al Betis) quienes regresaron después de su cesión
al Murcia; Rivilla, joven defensa fichado del Avila y cedido al Plus Ultra; Buendía,
centrocampista del juvenil del At.Madrid; González, zaguero de los juveniles colchoneros;
Martín II, atacante del Plus Ultra de Madrid; y el centrocampista Grau del Gijón. Mientras
que causaron baja en la entidad madrileña: Mencía y Juncosa (retirados), Coque
(Valladolid)1670, Cortés y Bello (Hércules), Lozano (Badajoz); Arriola (Castellón), Rabadán y
Galbis (Cultural Leonesa); Ricardo Zamora Jr. (Español); Tacaronte (Badajoz), Tercero,
cedido al Málaga y traspasado al Murcia en la siguiente campaña; Bouso cedido al San
Fernando; Pantaleón, Paulino y Mújica II con la carta de libertad.
La plantilla del At.Madrid para la temporada 1955/1956 quedó compuesta por:
Souto1671, Callejo, Hernández, Molina, Riquelme1672, Serrano, Martín, Buendía, Silva,
Menéndez, Enrique Collar, Méndez, Pazos, Mújica1673, Lorenzo, H.Herrera, Escudero, Cobo,
Verde, Barragán, Agustín, Tinte, Pérez Andreu, Peiró, Miguel, Atilio López, Chércoles, Rafa,
Antonio Collar, José González y Grau.
Antonio Barrios apostó por un once titular con varios suplentes que en cualquier momento
podían entrar en el equipo. En la portería, Pazos se hizo con el puesto por delante de
Chércoles, Riquelme y Menéndez. En la zaga, el trío Martín, Heriberto Herrera y Cobo jugó la
1669

“Marca” 13 de agosto de 1955
Gerardo Coque Benavente nació el 9 de marzo de 1928 en Valladolid. Había fichado por el At.Madrid como un
prometedor delantero centro en la temporada 1953/1954. Su primera campaña fue más o menos aceptable marcando 7 goles
en 24 partidos; ya en la siguiente temporada bajó su rendimiento al disputar sólo 7 encuentros (1 tanto). Coque fue apartado
del equipo por el entrenador Quincoces y desde el 26 de diciembre de 1954 no jugó ningún partido oficial con el At.Madrid.
Su carrera se truncó por enamorarse locamente de la folclórica Lola Flores. Coque llegó a abandonar a su mujer y al Atlético
para marcharse con Lola Flores de gira por América en 1955. La prensa censuró bastante este tema e informó discretamente
de lo sucedido. El Atlético denunció a la Federación la fuga de Choque el cual pagó 200.000 pesetas (dadas por Lola Flores)
para comprar su libertad al club rojiblanco. Pero Lola Flores conoció al “Pescailla” y se fue olvidando de Coque que roto
moral y físicamente regreso con su mujer a Valladolid. Un Coque abatido volvió a jugar en el Valladolid para acabar su
carrera en Santander y la Cultural Leonesa. Coque manifestó muchos años después: “Claro que se puede abandonar el fútbol
por el amor a una mujer, pero no se debe hacer. Ni por un amor ni por cien. Luego, y lo digo por experiencia, a uno le pesa
toda la vida. De no haber ocurrido lo que sucedió, le puedo afirmar que Gerardo Coque habría llegado muy lejos en el
fútbol”. FERNANDEZ SANTANDER, Carlos: El fútbol durante la guerra civil y el franquismo. Madrid. Editorial San
Martín. 1990; y “Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada
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primera vuelta y el terceto Martín, Heriberto Herrera y Verde la segunda ronda cuando Cobo
pasó a la línea media; asimismo, Méndez se convirtió en el principal sustituto de Herrera
mientras que Serrano, González, Tinte, Antonio Collar y Pérez Andreu apenas jugaron. En el
centro del campo, la pareja Hernández-Buendía participó en la mayoría de los partidos de la
primera vuelta mientras que en la segunda el dúo Hernández-Cobo fue el más usado;
Barragán, Lorenzo, Mújica y Grau desempeñaron un papel muy secundario. En la delantera, el
“tridente” Miguel (extremo derecho), Escudero (delantero centro) y Collar (extremo zurdo)
estuvo muy bien apoyado por los interiores Molina y Agustín en la primera vuelta y en la
segunda por Molina y Peiró quien formó con Collar el “ala infernal”. Además, Silva jugó
algunos partidos así como Rafa, aunque éste en la Copa del Generalísimo; Souto, Atilio
López, y Martín II fueron eternos suplentes.
Hay que destacar las salidas de Mencía, Lozano, Mújica y Juncosa, cuatro jugadores
importantes durante muchos años en el Atlético de Madrid. Juan José Mencía Angulo nació el
5 de marzo de 1923 en Sestao (Vizcaya). Fichó por el At.Aviación en 1944 del Baracaldo
donde militó cedido hasta 1945 cuando se incorporó al Atlético. El vasco jugó tanto de medio
como de defensa durante diez temporadas con los rojiblancos disputando 129 encuentros de
Liga (2 goles) y 20 partidos de Copa. Además, vistió en una ocasión la camiseta de la
selección española. Mencía se caracterizó por su lucha y su juego en equipo. Diego Lozano
Rodríguez nació el 8 de febrero de 1924 en Montijo (Cáceres). Antes de llegar al At.Madrid
jugó en el Instituto de Mérida, Frente de Juventudes y el Emeritense. Fichó en 1943 por el
At.Aviación donde permaneció hasta 1955. Fue cedido a mediados de los años 40 al Hércules
y Racing de Santander. Lozano destacó como un defensa seguro, rápido y técnico. Jugó cinco
veces con la selección española, además de 100 partidos de Liga con el Atlético logrando un
tanto y otros 13 encuentros de Copa. Se marchó al Badajoz a finales de la temporada
1954/1955 por discutir con el presidente, Marqués de la Florida. Luego, Lozano entrenó al
Badajoz, Tenerife, Córdoba, Extremadura, Melilla y Hércules. Rafael Mújica González nació
el 29 de noviembre de 1927 en Las Palmas. En 1947, Mújica fichó por el At.Madrid
procedente del Atlético Victoria de Las Palmas (antes había militado en el Cicer de Las
Palmas, Porteño y el Frente de Juventudes); en su primera campaña, se marchó cedido al
Gijón. Mújica permaneció ocho años en el equipo madrileño donde disputó 141 partidos de
Liga (31 goles) y 11 encuentros de Copa (2 tantos). Después, jugó en el Córdoba y en Las
Palmas. Helenio Herrera dijo de Mújica:”Matizaba el juego del equipo con una desenvoltura
que daba la engañosa sensación de estar exenta de esfuerzo, como si el juego fluyera por sí
solo” 1674. El canario destacó por su polivalencia ya que jugó ocupó las posiciones de defensa,
1674
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medio y delantero en diferentes ocasiones. Fue dos veces internacional con la selección
española. José Juncosa Ballmunt nació el 29 de enero de 1922 en Borjas Blancas (Lérida). En
1944, Juncosa fichó por el Atlético Aviación procedente del Español; antes había jugado en el
Borjas Blancas y Reus. Permaneció once temporadas en la formación colchonera jugando 188
encuentros de Liga (84 tantos) y 29 partidos de Copa (23 goles). Además, Juncosa fue dos
veces internacional con España con la que acudió al Mundial de Brasil’50. El catalán empezó
como delantero centro para acabar de extremo derecho, posición desde el cual formó parte
tanto en la “delantera de seda” como en la “delantera de cristal”. Su regate y su técnica
maravillaron a toda España; incluso sus compañeros le llamaban por su genial regate “Papá
Dribling”. Luego, Juncosa pasó a entrenar al Córdoba (dos etapas) Amposta, Balaguer, Reus,
Tarragona, Lérida, Jerez Deportivo, Pontevedra y Levante. Juncosa falleció el 31 de octubre
de 2003 en Reus (Tarragona) a la edad de 81 años.1675 Adrián Escudero recuerda del delantero
catalán:”Se trataba de un gran jugador y un buen amigo. Llegó como delantero centro y
cuando yo entré en el equipo se colocó como extremo, posición en la que era de los mejores”;
asimismo, Escudero desvela una anécdota:”Como antes no se podían hacer cambios, un
jugador que se lesionaba permanecía en el campo. Y cuando Juncosa se lesionaba siempre
marcaba gol. Popularizó el gol del cojo”. Por último, Pérez Paya añade sobre Juncosa:”Fueron
unos años estupendos los que viví junto a él. Nos compenetrábamos muy bien. Era un gran
driblador. En el uno contra uno era insuperable”.1676 Estos cuatro jugadores conquistaron con
el At.Madrid dos Ligas (1949/1950 y 1950/1951), una Copa del Presidente de la Federación
Española (1947) y una Copa Eva Duarte de Perón (1951).
En cuanto a las nuevas incorporaciones hay que apuntar que con la vuelta de Peiró1677 se iba a
formar la célebre “ala infernal” compuesta por Peiró y Collar1678. La banda izquierda
rojiblanca conformada por estos dos jugadores dio muchas tardes de gloria al Atlético de
Madrid. Junto a ellos, Miguel, Molina y Escudero completaron una delantera colchonera que
marcó 75 goles en los 30 partidos de Liga y 23 tantos en los 8 encuentros de Copa. Además,
con la llegada del guardameta Pazos se cubrió un puesto que llevaba sin dueño fijo desde la
1675
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marcha de Marcel Domingo en 1951. También, el Atlético contrató al que iba a consolidarse
como su lateral derecho titular durante muchas temporadas, Feliciano Rivilla. El defensa
castellano relata como fichó por el Atlético de Madrid a mediados de la temporada
1955/1956:1679
“Hay cosas y situaciones que nunca se olvidarán, por eso recuerdo perfectamente que el día
que me llamaron del Atlético de Madrid era un 28 de diciembre. Yo tenía diecinueve años y
jugaba en el Avila. Mochales, uno de los ojeadores del club, llamó por teléfono a mi casa para
decirme que el Atlético de Madrid me quería probar en un partido amistoso ante el Real
Madrid. Por aquellos tiempos en Navidad siempre se jugaba este tipo de partidos benéficos y
ambos clubes aprovechaban para probar a algún jugador.
Cuando me llamó no me lo creí. O mejor, pensé que era una broma dado el día tan señalado.
No me hacía gracia que me dieran una inocentada con algo tan importante para mí, como era
el fútbol. Por más que el señor Mochales me decía que era cierto, yo no me lo creía. Hasta el
punto que le dije que si era verdad que me llamara al día siguiente. Y me llamó. Vine a hacer
la prueba y me ficharon. Fue todo rapidísimo. Esa primera temporada, como estaba empezada,
me cedieron al Plus Ultra. Ya a la siguiente me quedé con el primer equipo y estuve catorce
temporadas.
Como dato curioso recuerdo que el Atlético pagó por mí 15.000 pesetas y un partido amistoso
en Avila. Por aquellos tiempos se decía que era mucho. Yo jugaba de interior y sólo con el
tiempo retrasé mi posición hasta la defensa. A mí siempre me ha gustado atacar, pero las
cosas que tiene el fútbol me llevaron a jugar de lateral.
Por cierto, que ya los meses que estuve cedido al Plus Ultra me tuve que enfrentar a Gento y
quedé impresionado por su velocidad. Quién me iba a decir a mí entonces, a mis diecinueve
años, que después iba a tener con él los duelos más emocionantes en mi carrera. Y además a
ser amigos por el mucho tiempo que convivimos en la selección”.
El Atlético de Madrid disputó varios partidos amistosos para llegar en buenas condiciones al
arranque liguero:1680
21/8/1955: En Gijón: Gijón 1 At.Madrid 3
28/8/1955: En Málaga: Málaga 2 At.Madrid 5
2/9/1955: En Campo de Criptana: Unión Criptolense 4 At.Madrid 6
4/9/1955: En Tetuán: At.Tetuán 3 At.Madrid 5
Asimismo, durante la temporada, el Atlético jugó estos encuentros amistosos:1681
22/9/1955: Metropolitano: At.Madrid 3 Ferrol 2
13/10/1955: En Avila: Avila 0 At.Madrid 3
18/10/1955: En Guadalajara: Guadalajara 3 At.Madrid 1

1679

SARDINA ARTHOUS, Pedro, J.M. GARCIA ZAMORANO, Javier GARCIA GARRIDO: Equipos con historia.
Atlético de Madrid. Madrid. Universo Editorial S.A. 1989
1680
“Marca” Agosto y Septiembre de 1955
1681
“Marca” Septiembre y Octubre de 1955

559

11/12/1955: Metropolitano: At.Madrid 3 At.Tetuán 4
El fútbol, sin duda, era el deporte rey de España y de muchos países del mundo. En nuestra
nación, la pasión desbordaba los estadios que se llenaban domingo a domingo. Además, los
aficionados españoles podían disfrutar de figuras de la talla de Di Stéfano, Kubala, Garay,
Gaínza, Campanal, Acuña, Arza, Miguel Muñoz, Rial, Gento, Molowny, Marcel Domingo,
Escudero, Collar, Peiró, Puchades, Wilkes, Ramallets, Luis Suárez, Segarra, Tejada, etc. Se
practicaba un fútbol espectacular en donde el ataque prevalecía sobre la defensa lo que
provocaba el entusiasmo del hincha. El fútbol se convirtió en la principal fuente de diversión
del ciudadano español de la época. Los años 50 significaron el auge deportivo y económico de
los grandes clubes españoles en el ámbito internacional. A ello ayudó la creación de las
competiciones europeas de clubes. En la temporada 1955/1956 se disputó la primera edición
de la Copa de Europa1682 (el Real Madrid consiguió el título); años después nacieron la Copa
de Ferias (luego denominada Copa de la UEFA) y la Recopa de Europa. Las competiciones
europeas engrandecieron todavía más a un deporte que triunfaba en el viejo continente. Se
abría una nueva vía para los clubes españoles ya que a las tradicionales Liga y Copa del
Generalísimo se le unía la Copa de Europa y más tarde la Copa de Ferias y la Recopa.
Además, de forma paulatina, en esos años se empezaron a retransmitir partidos de fútbol por
televisión con lo que se daba un nuevo y espectacular paso en el devenir de este juego; si el
fútbol ya constituía un deporte de masas con la irrupción de la televisión alcanzó mayores
magnitudes y se extendió por todo el mundo. Entre la década de los 50 y el principio de los
60, el fútbol cambió en España (que seguía anclada con la dictadura del general Franco,
aunque con ligeras reformas aperturistas en la economía y el turismo) acentuándose su
profesionalismo, creciendo el dinero que se movía en torno a él y con un aumento
significativo del seguimiento de la prensa. El Madrid y el Barcelona abrieron un hueco
respecto al resto de equipos españoles, aunque el Atlético de Madrid lo fue reduciendo en los
años 60 y 70. Los colchoneros tuvieron la mala suerte de contar con un presidente como el
Marqués de la Florida mientras que Santiago Bernabéu dirigía al Madrid y Miro-Sans al
Barcelona. La llegada de Barroso y, más tarde, la irrupción de Vicente Calderón devolvieron
al Atlético a su puesto entre los grandes de España. La historia rojiblanca podía haber sido
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diferente si Galíndez hubiese ganado las elecciones de 1952, mas los socios apostaron por el
Marqués de la Florida; los asociados colchoneros cometieron un grave error. 1683
En este ambiente, se puso en marcha el Campeonato Nacional de Liga 1955/1956 con el Real
Madrid y el Barcelona como máximos favoritos. Sin embargo, el At.Bilbao de Fernando
Daucik cuajó una sensacional campaña consiguiendo el doblete: Liga y Copa. El At.Madrid
realizó una notable temporada alcanzando el 5º puesto en la Liga y el subcampeonato de la
Copa del Generalísimo. Tras varios años desastrosos, los madrileños volvían al primer plano
futbolístico español. Y todo ello en un año donde se estrenaba técnico (Antonio Barrios) y
presidente (Javier Barroso que sustituyó al presidente de la Comisión Gestora, Jesús Suevos,
después de vencer en las elecciones). El debut del Atlético de Madrid en la Liga resultó
espectacular. El 11 de septiembre de 1955, los rojiblancos apabullaron por 9-0 al Hércules en
el Metropolitano; junto a otro 9-0 ante Las Palmas, el 20 de octubre de 1957, supone la
máxima goleada del Atlético de Madrid en Primera División en su dilatada historia. Así formó
el Atlético aquella mágica tarde: Pazos, Martín, Heriberto Herrera, Cobo; Hernández, Mújica;
Miguel, Molina, Escudero, Agustín y Enrique Collar. Marcaron por los colchoneros: Escudero
(32’, 37’ y 87’), Molina (41’, 47’ y 50’), Miguel (54’ y 65’) y Enrique Collar (88’). Una
semana después, en la segunda jornada, el Atlético arrancó un valioso empate frente al
Barcelona en Las Corts. El 25 de septiembre, en la tercera fecha, los rojiblancos volvieron a
encandilar a su afición con una goleada por 8-1 contra el Alavés. El Atlético había comenzado
con fuerza el campeonato liguero colocándose tercero con nueve puntos a uno del segundo,
At.Bilbao, y cuatro del primero, Barcelona, en la séptima jornada. Sin embargo, a partir de
entonces, el equipo de Barrios entró en un bache de juego y resultados (hizo mucho daño la
victoria del At.Bilbao por 3-2 en el Metropolitano y la derrota por 4-1 frente al Español en
Sarriá) que le llevó al octavo puesto con quince puntos al final de la primera vuelta (1º.
At.Bilbao 25 y 2º. Barcelona 22). El Atlético se había mostrado firme en el Metropolitano con
seis victorias, un empate y una derrota, sin embargo, fuera de casa sólo había alcanzado dos
empates en siete partidos. Antonio Barrios, entrenador colchonero, manifestó: “Estoy
satisfecho, pero confío que mejoremos en la segunda vuelta. Cuando mejor marchaba el
equipo, las lesiones de seis titulares crearon una situación difícil. Pero por el juego realizado
deberíamos estar clasificados en quinto lugar”. El Atlético de Madrid era un equipo joven y
con proyección que practicaba un juego de ataque (acabó como tercer máximo goleador de la
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Liga tras Real Madrid y At.Bilbao) vistoso para el espectador. Destacaban sus extremos
Collar y Miguel, a los que se uniría en la segunda parte del campeonato el interior zurdo,
Peiró. 1684
12. EL CICLO DE JAVIER BARROSO, 1955-1964:
12.1. La victoria electoral de Barroso, Diciembre de 1955:
La Comisión Gestora seguía preparando las elecciones a la presidencia del Atlético de
Madrid. El club necesitaba un dirigente que aunase voluntades y le volviese a situar entre los
grandes del fútbol español. La etapa del Marqués de la Florida había dañado mucho a la
entidad y se precisaba una nueva dirección. El presidente de la Comisión Gestora, Jesús
Suevos, explicó como transcurría el proceso electoral del club en “Marca”:1685
“- ¿No hay fecha todavía para las elecciones?
-

-

-

Decidida definitivamente, todavía no. Pero si hasta ahora no las hemos convocado se debe
al deseo ya manifestado de la Gestora de conseguir una candidatura única que representase
a todos los socios atléticos. Hemos tratado desinteresadamente de hacer viable esta
candidatura única, que diese fin a la escisión anterior, sin duda, el más grave de los
peligros a que debe hacer frente nuestro Club.
Pero esa candidatura única parece que es ya, prácticamente, imposible. Hay dos candidatos
en lucha: los señores Barroso y De La Fuente Chaos...
Personalmente no he renunciado a intentar nuestro propósito una vez más. Aún he de
celebrar una conversación con uno de los candidatos, conversación, que celebraré,
probablemente, mañana, sábado.
¿Con qué candidato?
Con De la Fuente Chaos. He de recoger su respuesta definitiva.
¿Y si el señor De La Fuente no se retirara?
Habría dos candidaturas naturalmente. Si es que las dos consiguen la firma de veintiún
compromisarios necesaria para la proclamación oficial de cualquier candidato.
Se dijo que el señor Barroso se presentaría a las elecciones si era él el único candidato. En
el supuesto de que no fuera así, es decir, en el caso de que el señor De La Fuente Chao no
se aviniera a retirar su nombre ¿se presentaría, no obstante, Barroso?
No lo sé. Supongo que sí. Hay que tener en cuenta que fue proclamado por unanimidad
por los veintiún compromisarios por derecho propio, ya que los restantes compromisarios
se designan reglamentariamente por elección. Por ello supongo que, al aceptar esa
proclamación, Barroso daba también su consentimiento para que se le presentase como
candidato único o no.
Vamos a dar por hecho que hay doble candidatura Barroso- De La Fuente. ¿Cuál sería,
entonces, la actitud de la Gestora?
De absoluta imparcialidad. La Gestora garantizará escrupulosamente la claridad y la
justicia de estas elecciones, dentro de las normas fijadas por los organismos federativos.
¿Y por qué no se presenta también como candidato el señor Suevos, señor Suevos?
Porque yo he recordado en más de una ocasión mis palabras al hacerme cargo de la
presidencia de la Gestora. No me trajo aquí ningún personalismo. Ni a mí ni a nadie de los
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-

-

que formamos en ella. Sólo nos guió el interés del Club comprometido en una grave
situación. Dije entonces que yo no sería el futuro presidente y que ni siquiera formaría
parte de la Directiva que había de ser nombrada después. Para mantener mi postura, que
me sigue pareciendo lógica y prudente, y para convencer de paso a los que creyeron que
aquellas palabras no eran más que una artimaña astuta debo quedarme al margen en estas
elecciones.
¿No han cambiado las cosas desde entonces?
No. Yo agradezco las muchas cartas de socios, de entidades deportivas, incluso de Peñas
Atléticas que han llegado al Club sugiriendo la idea de que presentase mi candidatura.
Pero es una decisión inquebrantable.
Esa misma decisión de no figurar en la futura Junta ¿la han tomado también los restantes
miembros de la Gestora?
Creo que no. Y en mi opinión es que alguno de sus miembros, si lo cree oportuno el futuro
presidente, debería formar parte de la próxima Directiva, aunque sólo sea para facilitar la
continuidad en la marcha del Club, sobre todo, en esta etapa que pudiéramos llamar
optimista.
¿Crees que van a ser unas elecciones “tranquilas” éstas que se avecinan?
Vamos a hacer todo lo posible porque lo sean.
¿Cuándo piensa la Gestora convocar las elecciones?
Lo antes que pueda ser. Nuestro propósito es que sea incluso antes de finalizar este mes de
octubre. Luego, como está reglamentariamente dispuesto, han de transcurrir cuarenta días
hasta la celebración de la Junta de compromisarios en que debe elegirse presidente.
¿Se han cumplido también todos tus deseos durante este período difícil de la “gestoría”?
Casi todos. Mejor dicho, todos menos uno: el de conseguir una candidatura única.
¿Y qué pedirías a los socios atléticos en vísperas de elecciones?
Les recomendaría especialmente a los que han de actuar como compromisarios que si
dieran cuenta de la grave responsabilidad que tienen en estos momentos y que, sean cuales
fueren sus simpatías, rehuyan aquellas manifestaciones hostiles que pueden perturbar la
armonía que debe existir entre todos los atléticos. Porque por encima de cualquier
candidato está el propio Club. No se olvide esto”.

Las elecciones a la presidencia del At.Madrid se fijaron para el domingo 11 de diciembre de
1955 (ese día no había jornada de Liga debido a la celebración de las Bodas de Oro del
Sevilla). Antes se procedió a la elección de los socios compromisarios que designarían a su
vez al nuevo presidente. En total, 221 socios resultaron nombrados como compromisarios.
Doscientos salieron por sorteo entre los asociados rojiblancos y los veintiún restantes fueron
los expresidentes: José Luis Del Valle Iturriaga, Juan Touzón, Cesáreo Galíndez y Marqués de
la Florida; los cincos socios más antiguos (entre ellos figuraban los tres hermanos
Cotorruelo); y doce asociados más uno por cada millar de socios con derecho a voto en la
elección por designación del club. Estos 221 socios, en representación de la afición rojiblanca,
elegirían al hombre que dirigiría el At.Madrid durante los próximos cuatro años. 1686
Dos candidatos se presentaron a las elecciones rojiblancas. Javier Barroso Sánchez-Guerra y
Alfonso De La Fuente Chaos; Jesús Suevos no logró su deseo de una candidatura única.
Barroso (nacido en Madrid el 3 de diciembre de 1903) había sido un destacado guardameta
1686
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del At.Madrid en los años 20, director técnico y directivo en los años 30. Además, fue uno de
los arquitectos de la reforma del Metropolitano y presidente de la Real Federación Española
de Fútbol desde 1941 a 1946. De la Fuente era un reconocido doctor y catedrático de
medicina, de probada fidelidad al régimen franquista; además, había jugado en la Real
Sociedad Gimnástica Española, el Nacional de Madrid y el Athletic Club de Madrid antes de
la Guerra Civil española; luego actuó como vocal de la última Junta Directiva del Marqués de
la Florida en el At.Madrid (Febrero-Junio 1955).

De esta manera, los 221 socios

compromisarios de la entidad debían optar por uno de estos dos candidatos. El Atlético de
Madrid aguardaba con ilusión e incertidumbre un nuevo presidente. 1687
Y llegamos al día de las elecciones. El domingo 11 de diciembre de 1955, el Atlético de
Madrid celebró una Junta General donde se informó de la labor de la Comisión Gestora y se
eligió al nuevo presidente. La reunión tuvo lugar en los salones “La Unica” en medio de una
enorme expectación. La mesa presidencial estaba constituida por Jesús Suevos, presidente de
la Comisión Gestora; Amador Villar, presidente de la Federación Castellana de Fútbol; los
restantes miembros de la Comisión Gestora – García Lomas, Miguel Esteban, Noriega y
Morales-; y el delegado gubernativo. Además, acudieron 200 de los 221 socios
compromisarios del club entre ellos destacaban Touzón, Del Valle Iturriaga, los hermanos
Cotorruelo, el Marqués de la Florida, Galíndez y Manzanares. En primer lugar, se repasó la
constitución oficial de la Gestora y el estado aceptable de la tesorería del Club. A
continuación, el presidente de la Comisión Gestora, Jesús Suevos, planteó los seis graves
problemas que se encontró al hacerse cargo de la institución en el verano pasado: 1º) Debía
afrontar las deudas de los sueldos de los jugadores y la Caja de Previsión que ascendían a un
millón y pico de pesetas. En ese momento, el Marqués de la Florida interrumpió el discurso de
Suevos y dijo: “Eso se hubiera pagado”. Suevos le respondió argumentando que él no
criticaba la gestión del Marqués, entre otras cosas porque él mismo había ocupado la
vicepresidencia, pero la realidad del club era que se adeudaba más de un millón de pesetas en
el verano de 1955. 2º) Formación de la plantilla y fichaje del nuevo entrenador. El club
contaba con 56 jugadores y la Gestora los redujo a 31 con lo que se ahorró más de un millón
de pesetas. Además, se renovó a Agustín, se contrató a Méndez, Vallejo y Rivilla. Y como
entrenador se fichó a Antonio Barrios. 3º) Se continuaron las obras de remodelación del
Estadio del Metropolitano y se renovó el césped. Esta reforma costó más de 800.000 pesetas
4º) Caso Benavídez. La Comisión Gestora comprobó que el jugador argentino estaba
contratado por 1.200.000 pesos argentinos contando con los ingresos de la frustrada gira del
1687

“Marca” Noviembre-Diciembre de 1955
FERNANDEZ SANTANDER, Carlos: El fútbol durante la guerra civil y el franquismo. Madrid. Editorial San Martín. 1990
PUCHADES, BIOSCA, AMANCIO, GARATE Y FELIX MARTIALAY: Aquellos domingos de gloria. 1939-1976. Los
años heroicos del fútbol español. Madrid. La Esfera de los Libros. Mayo 2002 (1ª edición)

564

club por Sudamérica. Al final, se llegó a un acuerdo con el club de origen, el San Lorenzo de
Almagro, y Benavídez regresó a Argentina. 5º) Desunión en el club. La Comisión Gestora
trabajó incasablemente por aunar voluntades y lograr un clima de unión en el seno de la
institución rojiblanca. 6º) Situación deportiva. El club venía de completar varias
decepcionantes temporadas; con Barrios, el equipo mejoró y el futuro se veía con optimismo.
Los socios compromisarios cerraron la exposición de Suevos con una calurosa ovación como
reconocimiento a la labor de la Comisión Gestora. A continuación, hubo una serie de
discusiones entre partidarios de Galíndez y del Marqués de la Florida que Suevos cortó de
raíz. Por último, empezó la votación para designar el nuevo presidente del At.Madrid. En
primer lugar, las mujeres socias compromisarias depositaron su voto en las urnas y a renglón
seguido los hombres encabezados por el socio número uno, Agustín Cotorruelo. Una vez
acabada la votación, se procedió al recuento de los sufragios. En la sala se palpaba la emoción
ya que se estaba a punto de conocer el nombre del nuevo presidente rojiblanco: Javier
Barroso o Alfonso De la Fuente. Habían depositado su voto 200 socios compromisarios con lo
que la mayoría se obtenía con 101 papeletas. A lo largo del escrutinio, Barroso se perfiló
como el ganador; cuando se habían contado 120 papeletas, Barroso tenía 80 votos y De La
Fuente 40; Barroso consiguió la mayoría absoluta con 101 votos cuando De La Fuente sólo
llevaba 57; al final, Javier Barroso sumó 123 votos (61,5%) por 77 sufragios (38,5%) de
Alfonso De La Fuente con lo cual Suevos dijo: “Queda elegido don Javier Barroso
Sánchez-Guerra nuevo presidente del Atlético de Madrid”. Se cerró la Junta General que
tan bien había conducido Jesús Suevos. 1688
Ni Barroso ni De La Fuente acudieron a la Junta General y conocieron el resultado de la
votación desde sus respectivos domicilios. El arquitecto, Javier Barroso, pasó la mañana
trabajando en su casa y se enteró de la noticia por su compañero de directiva, Valentín
Ezquerra, quien le telefoneó. Mientras que De La Fuente1689 aceptó su derrota y ofreció su
colaboración para buscar la unidad del Club1690. El recién elegido presidente del At.Madrid,
Javier Barroso, manifestó al conocer el resultado de la votación:1691
“- ¿Le ha sorprendido?
-

Pues sí y no. La verdad es que confiaba en que se acordaran de mí, pero no esperaba
obtener esta mayoría. No creí que me votara tanta gente.
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¿Y cuál ha sido la primera impresión del nuevo presidente?
Emocionante. Me ha conmovido sinceramente que mi Club, el entrañable Atlético, al que
le di siempre todo cuanto tuve, me haya elegido ahora para regir sus destinos.
¿Cuál es el mayor deseo al llegar a la presidencia?
Yo soy hombre que no hice nunca daño a nadie y que he querido siempre crear un clima
de confianza y cordialidad a mí alrededor. Por eso mi mayor anhelo es un Atlético sin
banderías, sin capillitas, unidos todos estrechamente para el engrandecimiento del Club.
¿Tiene usted programa electoral?
No. Y me lo han reprochado. Pero como soy muy sincero, no he querido granjearme las
simpatías de mis consocios prometiendo mucho. La verdad es que desconozco la situación
actual del Club. Voy a la presidencia, como mis compañeros de Junta, con una venda en
los ojos en este sentido. Me imagino que la situación económica no debe ser muy
halagüeña. Pero confío en que con la ayuda de todos daremos al Atlético lo que necesita
para que sea el Club de pujanza y solera que debe ser.
¿Es para usted más importante el problema económico que el de la unidad del Club?
Creo que los dos van unidos. Resuelto uno, se resuelve el otro, seguramente.
Decía usted que no tenía programa electoral ¿Por qué?
Ya lo expuse en una carta que ha sido mi única propaganda en vísperas de la votación. En
ella manifestaba los motivos por los que aceptaba el cargo y no prometía nada. Tengo una
triste experiencia sobre las promesas. Pero ello no implica que ponga cuando pueda y sepa
en beneficio del Club, como siempre hice. Nadie puede ganarme a ser ambicioso para el
Atlético. Creo que por eso me han votado 123 compromisarios esta mañana.
¿Considera usted difícil su labor?
Dificilísima. Tanto que solamente por cariño al club y por este veneno que llevamos
dentro se puede acometer una tarea tan ardua y espinosa.
¿Y cuáles son sus primeras palabras como presidente?
Manifestar mi agradecimiento al club y a sus socios por la confianza que han depositado
en mí. Y pedir a éstos, cordialmente, que se agrupen a mi lado, dejando al lado intereses
de sector o de grupo. Todos somos atléticos y debemos de preocuparnos únicamente de lo
que al Atlético pueda interesar. Creo que desde ahora mismo debemos olvidar incluso esta
lucha electoral, que a mí, personalmente, sólo disgusto me ha producido, para pensar
únicamente en el club y en su futuro”.

La Junta Directiva elegida por los socios para regir el Club durante los próximos cuatro años
estaba formada por:1692
Presidente: Javier Barroso Sánchez-Guerra
Vicepresidente primero: Fernando Fuertes de Villavicencio1693
Vicepresidente segundo. Francisco Urquijo de Federico
Secretario: Juan Sánchez-Cortés Dávila
Vicesecretario: José Joaquín Sanchis Zabalza
Tesorero: José Antonio Torrente Fortuño
1692
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Contador: Bruno Martín Melchor
Vocales: José Luis Bas y Rivas; José Cruz Nales Villar; Antonio Melchor de las Heras;
Francisco Valiente Oroquieta; Valentín Ezquerra Ajuria; Luis Gómez Comes; y Jesús
Obregón Siurana.
El 14 de diciembre de 1955, Javier Barroso y su Junta Directiva tomaron posesión de sus
cargos en el domicilio social del club, sito en la calle Barquillo, 22. Al acto acudieron Barroso
y todos sus nuevos directivos; el presidente de la Comisión Gestora, Jesús Suevos; el
presidente de la Federación Castellana de Fútbol, Amador Villar; el capitán del At.Madrid,
Adrián Escudero; los empleados del club; y representantes de los medios de comunicación. En
primer lugar, Suevos se despidió satisfecho con su labor y elogiando la figura de su sucesor en
la dirección de la institución. 1694A renglón seguido, Javier Barroso pronunció este discurso de
bienvenida: 1695
“Sean mis primeras palabras en este trascendental momento de mí ya larga vida deportiva de
gratitud para todos.
En primer lugar, para la Junta Gestora que nos cede el paso no sólo por las amables palabras
de su presidente, sino como simple atlético por la magnífica labor que han realizado en tan
difíciles momentos para el club y por el camino que nos dejan abierto a las mejores
esperanzas. Gratitud que no ha de terminar con estas palabras. Todos los atléticos estamos en
deuda con ellos, y espero poder saldarla algún día; no en la forma a que sus méritos les hacen
acreedores, pero sí, por lo menos, en forma tal que les llegue el hondo sentir de todos, en un
reconocimiento general para quienes tanto han hecho por nuestro Club.
Gracias también a todos los socios que con su apoyo y su confianza en nosotros nos alientan
al empezar nuestra tarea, y a los representantes de la Prensa y la radio, que nos honran con su
presencia, que con tanto cariño nos han recibido y de cuya colaboración tanto esperamos.
Es un deber ineludible para mí también expresar públicamente mi agradecimiento al doctor
Lafuente Chaos, contrincante hasta ayer en noble lucha electoral, pero amigo siempre, bajo el
denominador común de cariño al Atlético. Como tal he recibido su adhesión y sus mejores
votos para nuestra gestión. Y lo que tiene más valor para nosotros en estos momentos: sus
palabras dirigidas a los amigos que le han apoyado, para que pasado este episodio de las
elecciones se unan - ¡bendita unión, tan deseada!- bajo la bandera única de nuestros queridos
colores. No esperaba menos de quien es como él, un caballero del deporte.
Tengo fe en los destinos del club. Fe basada no sólo en optimismos infundados, sino en el
entusiasmo, la capacidad y el amor a este club de estos buenos amigos que me acompañan. Fe
en la colaboración leal de todos los que quieren la grandeza del Atlético y fe plena en nuestros
jugadores, que con la zamarra rojiblanca, son en definitiva, quienes nos van a defender – estoy
seguro con todo su entusiasmo- en los terrenos de juego.
Con todos ellos hemos de laborar en busca del triunfo que será con el de nuestro club, el del
fútbol castellano y, en definitiva, del fútbol nacional; labor que todos los buenos españoles
nos hemos impuesto como deber inexorable desde el momento en que a la voz del Caudillo
España se encontró a sí misma.
1694
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No quiero que falten en estos momentos nuestros saludos fraternales a todos los clubes
españoles y, en especial, a los madrileños, a la Federaciones Regionales, a nuestra Nacional y
a la Delegación Nacional de Deportes. A todos brindamos nuestra leal y sincera colaboración.
Queremos ser amigos de todos y con todos contribuir al bien general: la grandeza del fútbol
español.
Y nada más, señores. A trabajar todos unidos con la ilusión en nuestros corazones de darlo
todo por nuestro amado Atlético”.
Javier Barroso terminó el discurso emocionado y, a renglón seguido, Jesús Suevos le abrazó
efusivamente. El relevo se había producido; el Atlético de Madrid estrenaba presidente en la
figura de un rojiblanco de pro, Javier Barroso. Una nueva etapa de ilusión se iniciaba en la
institución madrileña dejando atrás los desastrosos años del Marqués de la Florida. Por
último, hay que destacar la sensacional labor de la Comisión Gestora, en especial de Jesús
Suevos, durante sus meses al frente del club. 1696
Javier Barroso llegó al Atlético en mitad de la temporada 1955/1956. El equipo estaba
completando una aceptable Liga y el futuro se observaba con ilusión. Barroso nada cambió en
estos primeros momentos en la presidencia ya que no tendría ningún sentido realizar una gran
revolución a esas alturas de la campaña. No obstante, el flamante máximo dirigente
colchonero tuvo que afrontar el “caso Silva” nada más incorporarse a su cargo. El
centrocampista canario ya había sido apartado del equipo junto a Coque y Mújica por el
entrenador, Jacinto Quincoces, durante la anterior campaña. Con la llegada de Antonio
Barrios al banquillo rojiblanco, Silva volvió a entrenarse con el equipo, pero una inoportuna
lesión le impidió jugar los primeros partidos ligueros. Silva debutó en la 8ª jornada (30/10/55)
y jugó también en la 10ª, 11ª y 12ª fecha. Y, de repente, surgió el conflicto. Antonio Barrios
realizó unas declaraciones en las que venía a afirmar que los suplentes del equipo no tenían
categoría. Silva consideró estas palabras ofensivas para él y sus compañeros, y se negó a jugar
a las órdenes de Barrios. El club denunció el caso a la Federación Castellana de Fútbol
pidiendo una sanción para su jugador. Mientras la Federación regional estudiaba el caso, Silva
no pudo entrenar con el resto de sus compañeros como le comunicó el directivo colchonero,
Francisco Valiente. Al final, el 2 de febrero de 1956, la Federación Castellana de Fútbol
sancionó a Silva con tres años de inhabilitación por su negativa a alinearse con el Atlético de
Madrid. Días después, la Real Federación Española de Fútbol ratificó el fallo.1697Desde luego,
Barroso demostró su talla desde el primer momento pues no resultaba nada sencillo sancionar
a uno de los mejores y más influyentes jugadores de la plantilla como el canario Silva. Otras
1696
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decisiones que tomó Barroso en sus primeros meses fueron el traspaso de Mújica al Córdoba y
la concesión de la carta de libertad a los paraguayos Souto y Riquelme.

1698

Además, el nuevo

presidente rojiblanco apoyó la labor del entrenador, Antonio Barrios, y mostró su confianza en
el equipo.
12.2. Subcampeones de Copa, 1956:
El Atlético había terminado octavo en la primera vuelta de la Liga. Su rendimiento mejoró en
la segunda parte del campeonato lo que le llevó a colocarse en quinto lugar tras vencer por 1-0
al Valencia en Mestalla en la 22ª jornada (26 de febrero de 1956). En las últimas fechas del
torneo de la regularidad, el Atlético entabló una enconada lucha con el Sevilla por el cuarto
puesto que finalmente se decantó del lado andaluz. Así, el At.Madrid acabó quinto con 33+3
puntos por detrás del Sevilla con 36+6, Real Madrid 38+8, Barcelona 47+17 y At.Bilbao
48+18. Antonio Barrios se mostró satisfecho del rendimiento del equipo en la Liga. El
Atlético lograba su mejor clasificación desde la temporada 51/52 cuando terminó cuarto. El
conjunto madrileño ganó 14 partidos (11 en casa y 3 fuera), empató 5 (1 en Madrid y 4 en las
visitas) y perdió 11 (3 en el Metropolitano y 8 a domicilio) consiguiendo 75 goles a favor (3º
del campeonato empatado con el Sevilla) y encajando 49 tantos; Escudero acabó tercero en el
Pichichi con 21 goles superado por Mauro (Celta) 23 tantos y Di Stéfano (R.Madrid) 24 goles;
y Ramallets (Barcelona) finalizó como el portero menos goleado al recibir 24 tantos en 29
choques.1699
Nada más terminar la Liga, el 29 de abril de 1956, se celebró el partido homenaje al exjugador
del At.Madrid, Juan José Mencía. En un Metropolitano con buena entrada, el Atlético de
Madrid goleó por 4-1 al Newcastle United, recién campeón de la Copa inglesa. Mencía había
pertenecido al club rojiblanco durante doce temporadas y merecía este premio. El jugador
vasco recibió la Medalla de Plata al Mérito Deportivo del Ayuntamiento de Madrid, así como
regalos y obsequios tanto de clubes como de aficionados. Asimismo, Mencía donó las
375.000 pesetas de beneficio del homenaje al Asilo de Ancianos de Rebonza y para la
construcción de una guardería infantil en el pueblo vasco donde él nació; este gesto merece
destacarse por lo inédito y lo caballeroso del mismo. 1700
Juan José Mencía recuerda con satisfacción su estancia en el At.Madrid:1701
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“El Atlético de Madrid ha sido, y estoy seguro que sigue siendo, como una madre cariñosa
para sus jugadores. Nos protegía de los peligros de la gran urbe madrileña, nos aconsejaba y
nos ayudaba en nuestro incierto caminar, velaba por nosotros, nos guiaba en nuestros
problemas, tanto materiales como espirituales. Como Club, ignoro si habrá otros mejores,
pero la calidad humana de los directivos que en “mi época” dirigían los destinos del Club será
difícilmente superada. Recuerdo con cariño y agradecimiento a don José Luis Del Valle
Iturriaga, a don Cesáreo Galíndez, a don Carlos Arechavala, a don Juan Sánchez Cortés y
Dávila, a don José Ramón Noriega, a don Francisco Valiente, a don Fernando Fuertes de
Villavicencio y a tantos otros cuya enumeración haría interminable este prólogo. [...] ¡¡Qué
gran familia esta del Atlético de Madrid!! Por eso, cuando ya metido en mi vida profesional y
alejado del fútbol, algunos muchachos, que han sido y son aún grandes figuras del balompié,
me pedían consejo sobre el Club más conveniente para hacer compatible el fútbol con los
estudios o con su formación humana y profesional, siempre les recomendaba el rojiblanco
club del Oso y Madroño”.
A continuación, llegó la Copa del Generalísimo. El Atlético de Madrid enfrentó con ilusión
esta competición debido a su buen final liguero. Encima, el club contrató a Rafa, delantero
centro del Granada, que a sus 22 años había alcanzado el Pichichi del grupo II Segunda
División con 27 tantos. El Atlético desembolsó 500.000 pesetas por este fichaje además de la
obligación de disputar un partido amistoso en Granada en los siguientes meses1702. Rafa
constituyó la primera contratación de Javier Barroso como presidente del Atlético de Madrid.
Precisamente, el dirigente rojiblanco repasó la actualidad de su club antes del debut copero:1703
-

Labor de su directiva: “Desde el primer día mi directiva y yo nos hemos propuesto trabajar
sin descanso, con la sola ilusión de beneficiar al club”.
Liga: “El equipo ha practicado un fútbol de calidad y su clasificación final ha sido
excelente”.
Copa: “Es cosa muy difícil de conseguir la Copa, pero todo podría ser”.
Entrenador: “Barrios es un gran entrenador, excelente persona y se halla muy
comprometido con toda la Junta Directiva”.

El primer rival en la Copa del Generalísimo fue Las Palmas, undécimo en Primera División.
A priori, el Atlético debía superar sin problemas los octavos de final. En la ida, el 6 de mayo
de 1956, el equipo rojiblanco venció por 4-1 a los canarios en El Insular. Los goles de Collar
(2), Miguel y Rafa dejaron en franquía la ronda para los madrileños. Una semana después, en
la vuelta, el conjunto de Barrios goleó por 6-0 a Las Palmas con cuatros tantos de Adrián
Escudero y dos de Agustín en el Metropolitano. Barrios manifestó: “Esta eliminatoria la
hemos ganado con más facilidad de lo que esperábamos”; el Atlético superó a Las Palmas por
un global de 10-1. En los cuartos de final tocó en suerte el campeón del grupo II de Segunda
División, el Jaén. Los rojiblancos encararon con precaución esta eliminatoria puesto que los
andaluces venían de batir al Valencia en los octavos de final, aunque el entrenador, Antonio
Barrios, dijo que les había correspondido la perita en dulce del sorteo. En la ida, el 20 de
1702
1703

“Marca” 13 de abril de 1956
“Marca” 4 de mayo de 1956

570

mayo, el Atlético sacó un valioso empate a dos tantos en La Victoria. Al descanso se llegó con
empate a uno tras los tantos de Miguel y Herrera. Luego, Antoniet adelantó a los locales y el
público empezó a cantarle a Barrios “pera, pera” por sus manifestaciones anteriores. Pero, a
falta de nueve minutos, Peiró silenció el Estadio de La Victoria con su tanto. El Jaén se
empleó con mucha dureza y tres jugadores rojiblancos regresaron lesionados a Madrid:
Buendía, Cobo y Escudero. Siete días más tarde, el equipo de Barrios certificó el pase a las
semifinales superando por 5-0 al cuadro jienense en el Metropolitano El cuadro andaluz
montó un cerrojo defensivo y se mostró tan férreo como en la ida. Entonces, el conjunto
madrileño sacó a relucir la clase de sus delanteros, en especial, de un magnífico Adrián
Escudero. Al descanso se llegó con un 2-0 después de los goles de Escudero y Agustín. En la
segunda mitad, Peiró (2) y Molina redondearon el marcador. Barrios afirmó: “El Jaén ha
salido con un sistema defensivo fuerte y el Atlético con un ataque prudente. Ha sido un
clásico partido de Copa”; la figura del choque, Escudero, añadió: “El Jaén nos ha dado guerra,
no hay que ocultarlo. Se nota que es un recién ascendido y quiere gustar en Madrid”. 1704
Antes de las semifinales coperas, se disputó el homenaje a Luis Molowny, exfutbolista del
Real Madrid. Dos jugadores del At.Madrid, Collar y Miguel, vistieron de blanco. El Madrid
ganó por 4-2 al Vasco de Gama (Brasil) donde ya jugaba Vavá que años más tarde ficharía por
el Atlético. En aquellos años, existía la costumbre que jugadores de otros equipos acudiesen a
los homenajes de sus compañeros de profesión. El barcelonista Kubala y el valencianista
Wilkes también se enfundaron la camiseta madridista. 1705
La fortuna se alió con el Atlético en los emparejamientos de las semifinales ya que evitó al
At.Bilbao, reciente campeón de Liga y vigente ganador de la Copa, y al Real Madrid,
campeón de Europa. El Atlético de Madrid se enfrentó al Español que había concluido
séptimo en la Liga y había eliminado en la Copa al Sevilla (cuarto en la Liga) y al Barcelona
(subcampeón de Liga). En la ida, el 10 de junio, el equipo madrileño venció por 2-1 en Sarriá.
Zamora entrenaba a los españolistas que se adelantaron en el marcador al comienzo de la
segunda mitad con el tanto de Faura, pero el Atlético reaccionó dando la vuelta al marcador
gracias a los goles de Rafa (69’) y Peiró (86’). El Español reclamó dos penaltis y recusó al
árbitro Tamarit.”Marca” tituló: “El Atlético desarrolló una táctica defensiva, con Escudero en
la línea media”, “Cuatro minutos antes del final, Peiró logró el gol del triunfo”. La
eliminatoria se ponía de cara a los rojiblancos pues les valía con empatar en su estadio para
acceder a su tercera final de Copa. Empero, el 17 de junio, el Atlético de Madrid perdió por 10 ante el Español en el Metropolitano. El cuadro catalán marcó a los 22 minutos por medio de
1704
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Piquín y se limitó a conservar su ventaja para forzar el desempate. La mala suerte se cebó con
los colchoneros de tal manera que incluso Escudero, que se encontraba lesionado (fuerte dolor
en su codo izquierdo que al final se convirtió una luxación que le impidió jugar la final
copera), lanzó fuera un penalti en el minuto 89. Los españolistas protestaron la máxima pena
(según “Marca” el derribo a Rafa fue claro) y retrasaron cinco minutos la ejecución del
mismo. Escudero declaró: “Estaba nervioso por todo cuando me dispuse a tirar el penalti. Era
mucha responsabilidad y tenía sobre mí el dolor del codo”. Barrios manifestó: “El Atlético ha
jugado mal, pero ha tenido desgracia”; en esta línea, Cobo apuntó: “Hemos jugado mal todos.
Y para colmo de las desgracias el penalti que no entró”. Así, se debió disputar un encuentro de
desempate dos días después en Chamartín con más de media de entrada (la Federación sorteó
el escenario entre Las Corts y Chamartín). El Atlético de Madrid ganó por 3-0 al Español
clasificándose para una final de Copa 30 años después. Barrios alineó este once: Pazos,
Martín, Heriberto Herrera, Verde; Hernández, Cobo; Miguel, Agustín, Molina, Peiró y Collar.
El Atlético se mostró muy superior a los catalanes desde el principio y al descanso se llegó
con 1-0 tras el tanto de Collar a los 42 minutos. Nada más comenzar la segunda mitad, Molina
marcó el 2-0 y el propio Molina cerró el marcador a los 65 minutos. “Marca” tituló: “El
Atlético de Madrid, el otro finalista”, “Ganó al Español en un encuentro de absoluta
superioridad”. La única nota negativa para los rojiblancos llegó con la lesión en un brazo de
Hernández que dejó en el aire su participación en la final. Ricardo Zamora, técnico del
Español, felicitó uno a uno a todos los jugadores colchoneros al término del choque. Los
catalanes reconocieron el merecido triunfo del Atlético. El preparador local, Antonio Barrios,
declaró: “Táctica, técnica y físicamente el Atlético ha sido superior. El Español sólo ha tirado
tres veces a puerta”; el presidente, Javier Barroso, elogió el juego de su equipo: “Se han
portado magníficamente los muchachos. Después del 1-0 me sentí ya más tranquilo. Estaba
jugando bien el equipo y no había temor alguno”; el interior zurdo, Peiró, añadió: “Hoy
estuvimos menos nerviosos que el domingo”; Agustín afirmó: “Hoy imperó la corrección y
esto influye cuando hay un equipo superior en juego. Hoy lo demostró el Atlético”; y Verde
aseguró rebosante: “Cuando se juega al fútbol no hay quien mejore al Atlético. Y eso que
salíamos con el handicap de Escudero”. El júbilo de los atléticos tenía su lógica ya que
después de varias temporadas de sufrimiento se llegaba a una final de Copa. Además, el
At.Madrid sólo había jugado dos finales del torneo del K.O.: en 1921 cayó por 4-1 ante el
At.Bilbao y en 1926 perdió por 3-2 contra el Barcelona. Hacía ya 30 años que los rojiblancos
no alcanzaban una final copera. En esta ocasión el rival sería el At.Bilbao que acababa de
ganar la Liga y había vencido la Copa del año anterior. Además, los bilbaínos venían de
eliminar al flamante campeón de Europa, el Real Madrid de Di Stéfano (antes habían
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superado a la Cultural Leonesa y al Osasuna). La semifinal entre vascos y madrileños estuvo
plagada de incidentes. En la ida en Chamartín, la polémica se desató al pitarse un penalti
contra los bilbaínos pues su portero, Carmelo, rompió la cámara de un fotógrafo y el
encuentro se detuvo durante varios minutos, después de los cuales Gento tiró el penalti fuera y
varios jugadores vascos le obsequiaron con un corte de mangas. En la segunda mitad, el juego
se endureció por las continuas faltas e incluso hubo una espectacular trifulca entre jugadores
de ambos equipos. Al final, el partido terminó con empate a dos con un arbitraje
desafortunado de García Fernández. La prensa madrileña atacó con saña a los futbolistas
vascos por su comportamiento. En la vuelta, el At.Bilbao ganó por 3-2 a un Madrid recibido
con una impresionante pita en San Mamés, además durante todo el choque los jugadores
madridistas fueron silbados cada vez que tocaban el balón. Así, el Atlético de Madrid partía
con ventaja en al final ya que ésta se disputaría en Chamartín y la mayoría de la afición
apoyaría a los rojiblancos madrileños. La prensa de la capital intentó apaciguar los ánimos
durante la semana, pero el público abucheó a los jugadores bilbaínos en diversas ocasiones
durante la final. 1706
El Atlético de Bilbao partía como favorito. Los bilbaínos, bajo la dirección de Fernando
Daucik, formaban un equipo muy compensado, peligroso y seguro. Mientras los madrileños
habían cumplido una notable temporada tras varios lamentables años y esperaban redondear
la campaña con la conquista de su primera Copa del Generalísimo. El Atlético madrileño
contaba con la importante ausencia por lesión de su capitán, Adrián Escudero; entre tanto que
los vascos formaron su once de gala. En definitiva, se enfrentaban uno de los mejores equipos
del At.Bilbao de siempre contra un Atlético de Madrid que estaba formando un notable
bloque joven. El 24 de junio de 1956, el estadio de Chamartín se llenó para presenciar la final
de la Copa del Generalísimo entre los dos Atléticos. Antes se disputó la final del Campeonato
de España de juveniles en la que el At.Madrid1707 ganó por 4-0 al Zaragoza proclamándose por
segunda vez campeón de España de juveniles (el anterior título lo consiguieron en 1952 con
Enrique Collar como estrella). Así formó el equipo juvenil colchonero: San Román, Ruiz,
Bru, Mendiondo; Boix, Latorre; Burillo, Chuzo, Peñalva, Oviedo y Marcos. Germán,
exjugador del Atlético, ejercía las labores de entrenador de los juveniles madrileños.1708Nada
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más terminar este choque, saltaron al terreno de juego el At.Bilbao y el At.Madrid. Antes de
iniciarse el encuentro, el Caudillo Franco entregó a Miguel Muñoz, capitán del Real Madrid,
un trofeo instituido por la Real Federación Española de Fútbol con motivo del triunfo
madridista en la Copa de Europa. La afición madrileña aplaudió a rabiar en aquel momento.
1709

Antonio Barrios alineó este equipo: Pazos, Martín, Heriberto Herrera, Verde; Hernández,

Cobo; Miguel, Agustín, Peiró, Molina y Collar. Por su parte, Fernando Daucik formó su once
clásico: Carmelo, Orúe, Garay, Canito; Mauri, Maguregui; Arteche, Marcaida, Arieta I, Uribe
y Gaínza. El árbitro, Sr.Arqué, dirigió la final. Ambos equipos vestían igual con lo que el
Atlético de Bilbao, por antigüedad, mantuvo su clásica camiseta rojiblanca, pantalón negro y
medias rojiblancas; mientras que el Atlético de Madrid lució camiseta blanca, pantalón azul y
medias rojas con vuelta blanca. Un extraño uniforme de los madrileños que sólo usaron
durante aquella temporada ya que luego volvieron a llevar como segunda equipación una
camiseta roja. Barrios colocó a Peiró como falso delantero centro con el objetivo de tapar las
subidas de Maguregui, pero esta idea no funcionó puesto que Peiró no resultaba el hombre
adecuado para esta misión y encima se perdió la calidad del madrileño por la banda izquierda.
Luego, Barrios achacaría la derrota a que los jugadores y, en especial, los delanteros, no
siguieron sus instrucciones. El conjunto madrileño empezó a dominar el partido, pese al
inconveniente de la lesión de Hernández en el minuto 20. El centrocampista canario jugó
mermado en sus condiciones el resto del choque por un tirón en su pierna. Fruto del mejor
juego madrileño llegó el gol de Molina al culminar un contraataque iniciado por Peiró a los 25
minutos. Los bilbaínos reaccionaron y Arteche, de cabeza a pase de Gaínza, igualó el partido
en el minuto 37. En la segunda mitad, ambas formaciones buscaron el tanto de la victoria. El
Atlético madrileño estuvo a punto de lograrlo, mas el tiro de Molina se estrelló en el poste
cuando ya estaba batido Carmelo. Sin embargo, Maguregui no perdonó y logró el 2-1 para los
vascos a falta de 20 minutos para la conclusión. Maguregui marcó un espectacular tanto de
cabeza a pase de Gaínza en una jugada que solían practicar a menudo; Gaínza pasaba desde la
banda a Maguregui que desde la frontal del área grande remataba de cabeza en plancha
sorprendiendo a la defensa. El conjunto de Barrios intentó empatar el choque, empero no pudo
conseguirlo e incluso vio como el árbitro expulsaba a Collar por una supuesta agresión a
Carmelo cuando éste relantizaba el saque de portería en las postrimerías del encuentro. El
At.Bilbao obtuvo su 19ª Copa de España en tanto que el At.Madrid perdió su tercera final
copera. De todos modos, el subcampeonato copero y el quinto puesto en la Liga contentó a los
madrileños que venían de completar varias campañas desastrosas. Esta derrota dejó un saber
agridulce en el seno de la institución que presidía Javier Barroso. “Marca” tituló: “Atlético de
1709
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Bilbao, campeón, en una final de escaso juego en la que el vencedor demostró más peso de
equipo”, “Y, a lo largo del encuentro, más codicia y apoyo”, “El Atlético madrileño jugó por
debajo de su rendimiento en líneas y jugadores”. La decepción se apoderó de los capitalinos
mientras que los vascos celebraron entusiasmados el doblete: Liga y Copa. Heriberto Herrera,
defensa del At.Madrid, declaró: “Lamento muchísimo que hayamos perdido el partido. Ellos
no han perdido ninguna ocasión de marcar y nosotros, tres que tenían que ser goles, no lo
fueron”; el zaguero Martín recordó con amargura la ocasión de Molina: “Si hubiese entrado el
tiro de Molina que dio en el poste hubiéramos sido nosotros los campeones”; el extremo
Collar dio su versión sobre la expulsión: “No toque a Carmelo. Sólo quería que sacara pronto.
Además, cuando le entré estaba fuera del área. Todo lo más podía ser falta. Lo que pasa es que
le echo cuento”; Molina manifestó: “Siempre me pasa lo mismo con éstos. El At.Bilbao ha
tenido más suerte que nosotros. Y el fútbol es así”; Peiró apuntó: “La clave ha estado en el
palo de Molina. Ha sido verdadera mala suerte, eso, sino que además, cuando mejor
estábamos jugando viene también la lesión de Hernández”; el entrenador del At.Madrid,
Antonio Barrios, aseguró: “Para ganar una final hay que pelear y los bilbaínos nos han
superado en esto. El At.Bilbao ha ganado con todo merecimiento. Habríamos ganado si mis
hombres hubiesen maniobrado como les indique. Aun así estoy satisfecho de la temporada del
equipo”1710; el defensa Verde recuerda de esa final: “Empezamos bien, pero acabamos muy
mal, nos ganó merecidamente el At.Bilbao”. Sin embargo, Cobo discrepa: “Fue mala suerte,
jugamos mejor, pero perdimos. Es una amargura que todavía siento dentro de mí”.1711
Adrián Escudero rememora aquella derrota: 1712
“Perdimos 2-1 ante el At.Bilbao. Yo no pude jugar al estar lesionado. Vi la final desde el
campo. Entonces el Bilbao era el clásico copero de España (había ganado 18 títulos) y tenía
muchos aficionados en toda España. El equipo que jugaba la final de Copa con él iba ya casi
derrotado”.
Enrique Collar narra varios momentos claves del partido:

1713

“Se perdió 2-1 ante el At.Bilbao en Chamartín. Marcó Molina el 0-1 y el mismo Molina
remató al poste un balón con el 1-1. El Bilbao de entonces era un gran equipo, tenía jugadores
de gran calidad. Nosotros vestimos de blanco por antigüedad del Bilbao. No toque a Carmelo,
portero bilbaíno, pero me expulsaron en los últimos minutos. Yo le apuraba para que sacase
rápido, él sacó y luego se tiró, llegó el árbitro y me expulso. La victoria fue justa del
At.Bilbao”.
1710
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Programa de Telemadrid titulado “De Cibeles a Neptuno. Historia de dos grandes Clubes”.
1712
Entrevista realizada a Adrián Escudero
1713
Entrevista realizada a Enrique Collar
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Ramón Cobo no olvida esta oportunidad perdida por el Atlético: 1714
“Se perdió en Chamartín por 2-1. Yo fui capitán por la lesión de Adrián Escudero. Jugamos
muy bien. Maguregui marcó un gol de cabeza casi desde fuera del área que fue el 2-1. Nos
habíamos puesto 0-1 con gol de Molina. Todavía me acuerdo con amargura, esas cosas no se
olvidan nunca. Con el 1-1 Molina tiró al poste. Jugamos mejor, dominamos más que el
At.Bilbao, pero ellos ganaron. Jugamos con camisetas blancas que era la segunda equipación
del At.Madrid en esos años. La Copa era gafe en esos años para el Atlético, se perdían muchas
eliminatorias”.
El Atlético cerró la campaña acudiendo a La Coruña para participar en el Trofeo Teresa
Herrera. El 29 de junio de 1956, los rojiblancos golearon por 4-1 al Colonia (República
Federal Alemana) en Riazor adjudicándose su primer Trofeo Teresa Herrera1715. A
continuación, el club dio vacaciones a su plantilla. 1716
En resumen, el Atlético cuajó una notable temporada con un quinto puesto en la Liga y un
subcampeonato copero. Además,

futbolistas de la talla de Miguel, Collar y Peiró1717

prometían dar grandes alegrías a la afición colchonera. También destacaban otros jugadores
como Escudero, Callejo, Pazos, Heriberto Herrera, Cobo, Verde, Agustín, Molina o
Hernández. El equipo se estaba rehaciendo, aunque todavía le faltaba dar el salto de calidad
para ganar los títulos que llegarían años después.
El Atlético de Madrid afrontaba la temporada 1956/1957 con ánimos renovados después del
relevante papel desempeñado en la pasada campaña. La calma y la unidad habían vuelto al
seno del club y se esperaba mucho del joven bloque formado por Barrios. El Atlético aspiraba
a volver a situarse entre los grandes de España y poco a poco lo estaba logrando después de
pasar página a los aciagos años de mandato del Marqués de la Florida. Además, los
rojiblancos debían luchar en la capital con la pujanza de un Madrid que arrollaba en España
y en Europa. El Atlético había estado por encima del Madrid en los años 40 y principios de los
50, mas en estas últimas temporadas los blancos elevaron su nivel conquistando varias Ligas y
Copas de Europa. Para colocar al Atlético donde se merecía por afición, historia y potencial,
Javier Barroso, presidente rojiblanco, confiaba en la labor del entrenador, Antonio Barrios,
quien iba a contar con la ayuda de Tinte, retirado ese mismo año, que además dirigiría a los
1714

Entrevista realizada a Ramón Cobo
Al vencedor en el Trofeo Teresa Herrera se la obsequia con una copa, réplica de la Torre de Finisterre, faro de la época
de los romanos. Con el tiempo, el Teresa Herrera se ha convertido en unos de los torneos veraniegos de más prestigio de todo
el mundo.
1716
“Marca” 30 de junio de 1956
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Los tres jugadores habían ya jugado con España y se encontraban entre los mejores delanteros de nuestro país. Miguel
debutó con la selección española el 8 de noviembre de 1953 en un amistoso España 2 Suecia 2 disputado en San Mamés.
Collar cumplió su primer partido con el cuadro nacional el 19 de junio de 1955 con una victoria de España por 3-0 ante
Suiza en choque amistoso celebrado en el Estadio de Chamilles de Ginebra. Collar marcó el primer gol del encuentro. Por
último, Peiró debutó con la selección el 3 de junio de 1956 en el estadio Jarnor de Lisboa donde España perdió por 3-1 frente
a Portugal, en encuentro amistoso; el debutante Peiró logró el tanto del honor. As. Liga 2002. Madrid. Editado por el diario
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amateurs y juveniles colchoneros. Rafael Greño repetía como masajista y el doctor Garaizábal
proseguía como médico de la institución madrileña.
El 10 de agosto de 1956, el Atlético de Madrid volvió a los entrenamientos en el Estadio del
Metropolitano. A dicha sesión acudieron el presidente, Javier Barroso, y su Junta Directiva
para dar la bienvenida a los jugadores y al cuerpo técnico. La plantilla varió bastante con
respecto a la de la última campaña, aunque se mantuvo el equipo base1718. El Atlético
incorporó estos jugadores: Vallejo, medio de la Cultural Leonesa; Chuzo, centrocampista de
los juveniles colchoneros; San Román, guardameta del juvenil rojiblanco1719; Marañón,
defensa del Florida de Santander; Lugo1720, delantero argentino del Lanús; Garabal1721, punta
argentino del Ferrocarril Oeste; los húngaros Peter (medio) y Csoka (atacante)1722; el zaguero
Rusiñol del España de Tánger; además de las cesiones de los defensas Toni y Alvarito
(Oviedo) y el mediocampista Ares (Celta) para la Copa del Generalísimo. En tanto que
abandonaron el club: Tinte (retirado); Barragán; Silva (Las Palmas); Martín (Valencia);
Botella (Rayo Vallecano); Barragán (Cultural Leonesa); Pérez Andreu (Granada), Tercero
(Murcia); Oviedo, cedido al Elda; Felipe, Bouso, Rivilla, Callejo1723 y González1724: cedidos al
Rayo Vallecano; y Martín II, Atilio López y Grau con la carta de libertad. La plantilla del
Atlético de Madrid para la temporada 56/57 quedó formada por:
Pazos, Chércoles, Menéndez, San Román, Callejo, Heriberto Herrera, Verde, Rusiñol,
González, Méndez, Cobo, Buendía, Serrano, Hernández, Miguel, Molina1725, Escudero1726,
Agustín, Rafa, Vallejo, Antonio Collar, Enrique Collar, Lorenzo, Peiró, Marañón, Lugo,
Garabal, Peter, Csoka, San Román, Chuzo, Toni, Alvarito y Ares.
En la portería, Pazos continuó como titular con Chércoles, San Román y Menéndez como
reservas. En la defensa, Verde y Rusiñol ocuparon los laterales mientras que eje de la zaga se
lo repartieron entre Heriberto Herrera y Méndez; asimismo, Marañón, González, Antonio
1718
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San Román recuerda sus inicios en el Atlético:
“Llegue con 19 años al primer equipo y me encontré con Escudero, Heriberto Herrera, Miguel, Cobo, Verde, Callejo. Fue
importantísimo, y más todavía seguir siendo su amigo y viéndoles hoy en día. Los jugadores nos veíamos más porque era
otro sistema de vida. Siete u ocho jugadores íbamos juntos al Estadio del Metropolitano. Después de los entrenamientos, nos
tomábamos una cervecita. Se convivía mucho más que en la actualidad. Era una vida totalmente distinta entonces a ahora”.
Entrevista realizada a Miguel San Román.
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Dante Lugo, internacional argentino, de 24 años con padres españoles
1721
Antonio Garabal, internacional argentino, de 22 años con padres españoles
1722
Ambos jugadores estaban nacionalizados españoles y llegaron al Atlético de Madrid a mitad de la campaña. Debutaron el
10 de enero de 1957 en un partido amistoso celebrado en el Metropolitano en el que el Atlético ganó por 2-1 al Rayo
Vallecano. “Marca” 11 de enero de 1957
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1726
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Collar y Serrano apenas disfrutaron de oportunidades; y Toni y Alvarito jugaron la Copa. En
el centro del campo, Cobo ocupó el medio zurdo en tanto que el centrocampista derecho lo
compartieron entre Vallejo y Hernández; además, Buendía fue el principal sustituto; Ares
disputó la Copa; Chuzo y Lorenzo no contaron para nada. En la delantera, Miguel fue el amo
de la banda derecha; en el interior de dicha ala, Rafa destacó junto a Agustín; en el delantero
centro, Escudero, Callejo y el propio Rafa jugaron bastantes encuentros; y Peiró y Collar
formaron el “ala infernal” por la izquierda con los recambios de Molina, Lugo y Garabal.
La Delegación Nacional de Deportes permitió que los clubes españoles volviesen a contratar
jugadores extranjeros con lo que anulaba la prohibición de 1953. La Real Federación Española
de Fútbol autorizó dos extranjeros por club siempre y cuando, por lo menos, uno de ellos
fuese hispanoamericano o filipino1727. El Atlético de Madrid contrató a los húngaros Peter y
Csoka los cuales rápidamente se nacionalizaron españoles1728. Heriberto Herrera ya se había
nacionalizado y los argentinos Lugo y Garabal tenían padres españoles con lo que no
ocupaban plazas de extranjeros y jugaban como oriundos.
Antonio Barrios, técnico colchonero, se mostró optimista por la conjunción de los jugadores
después de un año de trabajo juntos; aunque añadió: “Necesito un defensa y dos medios. Una
delantera como la nuestra precisa una pareja como Mauri y Maguregui”; estos dos jugadores
formaban la línea media del At.Bilbao, vigente campeón de Liga y Copa. El Atlético
madrileño contaba con Vallejo, Cobo, Hernández y Buendía para cubrir el centro del campo.
Sin duda, se trataba de jugadores de menos categoría que Maguregui y Mauri ya que éstos
copaban la élite del fútbol español. 1729
Hay que destacar el ascenso de los juveniles San Román y Chuzo que rindieron durante varias
temporadas con el primer equipo del Atlético de Madrid. Los argentinos, Lugo y Garabal,
nada aportaron al ataque rojiblanco. El resto de incorporaciones no elevaron el nivel de la
plantilla. La situación económica del club no permitía grandes desembolsos por jugadores de
entidad contrastada con lo que el club madrileño debía conformarse con fichar a jóvenes
promesas.
En cuanto a las bajas, hay que resaltar las de Tinte y Silva toda vez que ambos jugadores
llevaban varios años defendiendo la camiseta colchonera. Rafael García Repullo, Tinte, nació
en Córdoba el 2 de enero de 1923; antes de fichar por el Atlético militó en el Ciudad Jardín, el
1727

Artículo de Bernardo de Salazar titulado “De los baracaldeses a Bosman” en “Cuadernos de Fútbol” Nº1 suplemento
oficial de la revista oficial de la Real Federación Española de Fútbol. Madrid. Febrero 1999
1728
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libertad que en la Hungría comunista. FERNANDEZ SANTANDER, Carlos: El fútbol durante la guerra civil y el
franquismo. Madrid. Editorial San Martín. 1990
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San Lorenzo, la Electromecánica y el Córdoba (1943-1948)). En la temporada 1948/1949
llegó al Atlético con el que jugó 123 partidos de Liga (2 goles) y otros 17 encuentros en la
Copa. Ocupó todas las demarcaciones de la defensa y siempre rindió. Con el Atlético ganó
dos Ligas (1949/1950 y 1950/1951) y una Copa Eva Duarte de Perón (1951), además de
alcanzar una final de la Copa del Generalísimo (1956). Nada más retirarse con 33 años pasó a
entrenar a los juveniles y amateurs rojiblancos así como ayudar a Antonio Barrios con el
primer equipo. Siguió así durante varias temporadas hasta que en la campaña 1963/1964
ejerció de primer entrenador en el Atlético. El cordobés falleció el 10 de enero de 2000. En
definitiva, Tinte representa el clásico hombre de la casa que da todo por su club. Alfonso
Silva Pláceres también dejó el Atlético, pero por otros motivos. El jugador canario (nació el
19 de marzo de 1924 en Las Palmas de Gran Canaria) se encontraba suspendido con tres años
de inhabilitación desde febrero de 1956 por negarse a entrenar a las órdenes de Antonio
Barrios. Silva había manifestado su disconformidad con unas declaraciones de Barrios en las
que criticaba a los suplentes y no aceptó seguir entrenando con él. El club mandó el
expediente a la Federación Castellana que le sancionó con dureza. Luego, el Atlético le quiso
rebajar la suspensión, pero por lo menos debía cumplir un año. Así, en febrero de 1957
completó sus primeros doce meses de sanción y gracias al perdón solicitado por el Atlético a
la Federación, Silva podía volver a jugar al fútbol. De todos modos, el canario lo tenía difícil
para hacerlo en el Atlético ya que Barrios seguía dirigiendo al equipo. El club buscó una
salida para Silva y esta llegó con un traspaso por 300.000 pesetas a Las Palmas que se había
mostrado muy interesada en la contratación del centrocampista; Silva permaneció en el
conjunto canario hasta el final de la temporada 1958/1959. Así a los 33 años colgó las botas
uno de los jugadores con mayor clase y técnica de España de todos los tiempos. Silva podía
mandar el balón desde el punto de penalti de su área hasta el extremo del terreno contrario sin
que éste se levantase un palmo del césped. Su precisión maravilló tanto que fue apodado “El
matemático del balón”. Además, por su toque, clase y suavidad, se le dio el nombre de
“Delantera de seda” al quinteto rojiblanco de la campaña 47/48 formado por Juncosa, Vidal,
Silva, Campos y Escudero. Tanto de medio como delantero, Silva deslumbró por su dominio
del balón, su inteligencia, su finura, su elegancia y su visión de juego. Los aficionados
disfrutaron con un artista del balón, un genio, un sabio del fútbol. En el Atlético conquistó dos
Ligas (1949/1950 y 1950/1951), una Copa Eva Duarte de Perón (1951) y llegó a una final de
la Copa del Generalísimo (1956). Además, el canario disputó 154 encuentros de Liga (38
tantos) y 23 partidos de Copa (5 dianas). También Silva fue cinco veces internacional con
España con la que participó en el Mundial de Brasil’50. Una vez retirado, se casó con una
alemana e hizo sus pinitos como entrenador con el Konstanz (República Federal Alemana) y
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el Kreuzlinger (Suiza). Una lesión de cadera le impidió seguir ligado al mundo del fútbol y se
dedicó a trabajar en la fábrica textil de Konstanz. El nombre de Silva es sinónimo de calidad y
elegancia; muchos viejos aficionados canarios piensan que Silva ha sido el mejor futbolista
salido de las Islas Canarias.1730
Tras dos semanas de entrenamientos en el Estadio del Metropolitano (en aquella época no se
celebraban las actuales concentraciones en pretemporada), el equipo de Barrios empezó a
disputar varios encuentros amistosos con el fin de llegar en plena forma al arranque liguero.
El 26 de agosto de 1956, el At.Madrid cayó por 3-0 frente al Gijón en El Molinón. Cuatro días
más tarde, el Sevilla derrotó por 3-1 al Atlético de Madrid en la final de la primera edición del
Trofeo Ramón de Carranza disputada en Cádiz. El 2 de septiembre, el cuadro madrileño cerró
la pretemporada con una victoria por 4-1 ante el Granada en el Estadio de Los Cármenes; este
choque se jugó como compensación por el traspaso de Rafa al Atlético a finales de la pasada
campaña. 1731
El Campeonato Nacional de Liga 1956/1957 partía con un claro favorito: el Real Madrid de
Alfredo Di Stéfano, actual campeón de Europa. Los merengues de Villalonga arrasaron en la
Liga y además ganaron una nueva Copa de Europa y la Copa Latina, sólo dejaron escapar la
Copa del Generalísimo que se la adjudicó el Barcelona de Balmanya. El Sevilla, el Atlético de
Bilbao y el Barcelona lucharon enconadamente por la segunda plaza de la Liga que daba
acceso a la Copa de Europa tras el triunfo madridista. Al final, el Sevilla de Helenio Herrera
conquistó el subcampeonato al superar en el gol average particular al Barcelona y en dos
puntos a los leones de San Mamés. El Atlético de Madrid repitió el quinto puesto de la
anterior campaña refrendando su juego en ascenso año tras año, aunque todavía lejos de Real
Madrid y Barcelona. La novedad de la temporada llegó con la desaparición de la promoción
(el Atlético la había rondado alguna vez en la etapa de Florida) con lo que sólo descendían dos
formaciones a Segunda División.1732
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El 9 de septiembre de 1956, el Atlético de Madrid debutó con un triunfo por 4-0 frente al
Deportivo de La Coruña en Riazor. Una semana después, el duelo de Atléticos en el
Metropolitano acabó con el empate a cero inicial. A la tercera jornada, en Las Corts, el
Barcelona goleó por 7-3 a los rojiblancos que no pudieron resistir el excelso juego catalán
dirigido por un genial Luis Suárez. El Atlético entró en un pequeño bache de juego y
resultados que le situaron en la novena posición a seis puntos del líder, el At.Bilbao, en la
octava jornada del campeonato. El equipo de Barrios reaccionó y encadenó tres victorias en
cuatro partidos que le colocaron en el quinto lugar a sólo cuatro del primero, At.Bilbao, en la
12ª jornada de la Liga (25 de noviembre). Los rojiblancos basaban su juego en el excelente
momento de juego de su “ala infernal” formada por Peiró y Collar en la banda izquierda.
Además, Miguel exhibía su clase desde el extremo derecho y el resto de delanteros (Rafa,
Escudero, Molina y Agustín) ayudaban con sus goles. Vallejo, Cobo, Hernández y Buendía se
repartían los dos puestos del mediocampo mientras que Méndez, Rusiñol y Verde era la
defensa más repetida (Heriberto Herrera se perdió muchos partidos por lesión) y la
demarcación más endeble del conjunto. En la portería, Pazos cumplía a gran nivel gracias a su
agilidad y reflejos. Barrios se mostraba contento con el rendimiento de sus jugadores; sólo
echaba de menos contar con reservas de mayor calidad. Además el club respiraba un ambiente
de estabilidad y tranquilidad necesario después del agitado período del Marqués de La Florida.
Con Javier Barroso, el Atlético volvía por la línea que nunca debió abandonar de buenos
resultados, ausencia de problemas y una masa social satisfecha con el rendimiento de un
prometedor conjunto. 1733
Hace poco hemos hablado del “ala infernal”1734 formada por Peiró y Collar y dada su
importancia merece destacarse. Sin duda, la banda izquierda del Atlético en esos años fue de
lo mejor de España y Europa. Peiró ocupaba el interior izquierdo y Enrique Collar el extremo
zurdo. Ya jugaron juntos cuando estuvieron cedidos por el Atlético en el Murcia durante la
temporada 1954/1955. Peiró destacaba por su facilidad en la carrera, su zancada (fue conocido
como “El Galgo del Metropolitano”), su excelente dribling, sus pases y su capacidad
goleadora. Collar sobresalía por su rapidez, su habilidad, su regate, su olfato goleador y su
presencia en el juego de ataque de su equipo. El Atlético contaba con dos sobresalientes
jugadores que maravillaron al público del Metropolitano durante varios años. Casi sin mirarse
se entendían y cada uno sabía muy bien lo que iba a hacer su compañero de ala. Formaron una
1733
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de las mejores bandas izquierdas no sólo de la historia rojiblanca sino del fútbol español.
Enrique Collar recuerda el “ala infernal”:”Las cualidades que teníamos eran muy buenas.
Eramos jóvenes y rápidos. Nos solíamos buscar en el campo y sabíamos lo que teníamos que
hacer prácticamente con los ojos cerrados. Además, fuera del campo, nos llevábamos muy
bien, incluso hoy en día”. 1735 Peiró añade: “Yo sabía cuando metía una pelota que Collar iba a
llegar, igual que sabía que yo iba a recibir la pelota al sitio que me desmarcara con el toque
mágico de Collar”.

1736

Cobo, medio del Atlético de esos años, rememora esta magnífica

pareja:”Yo los tenía delante en el campo. Eran una maravilla y muy inteligentes. Se
conjuntaban perfectamente. Peiró driblaba, tiraba y corría. Collar tenía una técnica excelsa, se
iba con facilidad de los defensas. Eran geniales”. 1737 Miguel San Román, portero del Atlético
en aquellas temporadas, elogia a Peiró y Collar:”Un espectáculo. Te podían ganar un partido
ellos solos. Unían calidad y velocidad”. 1738Asimismo, Collar descubre un secreto de la banda
zurda colchonera:”Cuando llevábamos tiempo jugando juntos, teníamos jugadas de estrategia
que se ponían en práctica en todos los partidos”.

1739

También, Peiró aclara una cuestión

importante:”Nos entendíamos muy bien jugando Collar de extremo izquierdo y yo de interior
izquierdo... pese a que yo no soy zurdo, sino diestro”. 1740 Por último, Isacio Calleja elogia a
Peiró y Collar:”Eran impresionantes. Sacaban de banda en la zona de medios y era medio gol,
porque se jugaba sin libre, sin los sistemas defensivos modernos y aprovechaban los espacios.
Peiró y Collar son los mejores jugadores que he visto jugar juntos en la banda izquierda del
Atlético y de cualquier equipo, los mejores. Eran, indudablemente, una ala infernal” 1741. En
definitiva el dúo compuesto por Peiró y Collar ha pasado con letras de oro a la historia del
Atlético tanto por su calidad como por su rendimiento a lo largo de varias temporadas.
Aprovechando el descanso liguero, el 8 de diciembre de 1956, el Atlético de Madrid disputó
un partido internacional en el Estadio del Metropolitano. Los rojiblancos empataron a dos
tantos frente al Fortuna de Düsseldorf (República Federal Alemana). Estos encuentros
satisfacían el deseo del aficionado de ver a cuadros extranjeros de nivel; por ello, los clubes
españoles aprovechaban cualquier descanso en la Liga para celebrar estos partidos. 1742
Regresando al Campeonato Nacional de Liga, el Atlético de Madrid terminó la primera vuelta
en la séptima posición con 17 puntos a tres del tercero, el Sevilla; a cinco del segundo,
At.Bilbao; y seis del primero, el Real Madrid. El equipo de Barrios había sumado seis
1735
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victorias, cuatros empates y cinco derrotas marcando 34 goles y encajando 28. El Atlético
había completado una aceptable primera ronda del campeonato y luchaba por mejorar el
quinto puesto de la pasada campaña.1743El redactor de “Marca” José Carrasco analizó el
devenir rojiblanco en la Liga y su clásica irregularidad:1744
“El Atlético de Madrid, con sus resultados, unas veces decepcionantes, otras veces
sorprendentes, se mantiene en un puesto digno, pese a que en el equipo del Metropolitano son
visibles los fallos en algunos puestos. Por ello, la labor de Antonio Barrios, preparador del
conjunto, en la pasada y presente temporadas, es elogiada, ya que apenas sí contó con
refuerzos valiosos que permitieran conseguir otros resultados superiores. Resulta inexplicable
para muchos que se pierdan unos puntos conseguidos de antemano, mientras que se puntúa en
lugares que ni los más potentes lograron. Así es el Atlético de Madrid y así son de discutidos
sus resultados”.
Antonio Barrios repasó la primera vuelta de su equipo:1745
“- ¿Ha sido decepcionante el balance de los resultados?
-

-

No. El equipo en la presente temporada, arrancando desde el principio, hizo una labor
brillante. Teniendo en cuenta las lesiones [sobre todo, las de Hernández, Heriberto Herrera
y Escudero], un handicap muy importante, el equipo sufrió una merma de valores, que,
inevitablemente, repercutieron en la labor del conjunto. Fueron muy importantes y, debido
a esto pocas veces pude presentar el equipo completo. Aun así, hemos sacado seis puntos
positivos, a pesar de todo. Luego, perdimos cuatro en casa contra el Madrid, el Atlético de
Bilbao y Jaén. Los que se fueron frente a los grandes es normal, dentro de lo que cabe,
pero no el que se nos quitó el domingo contra el once andaluz.
Pero siempre el Atlético fue de los aspirantes a campeón ¿por qué ahora se resigna ahora a
conseguir un puesto intermedio?
Es difícil pretender ser el primero en la clasificación. Hay otros clubes que cuentan con
buenos reservas y medios... económicos. Nosotros vamos cumpliendo nuestra labor dentro
de las posibilidades con que contamos.
En general, los ataques van dirigidos a defensas y medios. ¿Cree Barrios que son justas
esas censuras?
Se habló mucho, pero lo cierto es que estas líneas van cumpliendo su cometido tan bien
como la delantera. En realidad hubo un empate en esos fallos que se registraron entre
defensas y delanteros.
Pero se habló de refuerzos para la línea de cobertura que no llegaron. Barrios, como
entrenador, recibió la promesa de que habría algunas incorporaciones...
En ese aspecto estábamos de acuerdo todos. Pero circunstancias de fuerza mayor lo
impidieron. La Directiva buscó jugadores, pero hubo de desistir.
Con mejor defensa ¿dónde estaría clasificado el Atlético?
En el mismo puesto, porque la que tenemos es una de tantas de la Primera División.
La opinión general es que están jugando peor que el año pasado...
En el Metropolitano, quizá sí. Pero hay que tener en cuenta que no hubo tantas lesiones la
pasada temporada y se dejan sentir necesariamente. El jugador, cuando se encuentra
lastimado, se entrena muchos menos y, por tanto, rinde por bajo todo el conjunto. Pero si
las cosas marchan normalmente, nos encontraremos en unos de los primeros puestos.
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-

-

Barrios hizo labor en el club rojiblanco. ¿está contento de lo que consiguió?
En lo que respecta a mí, no me gusta hablar. Pero sí me interesa decir que me enfrenté a
un equipo sin moral tras dos campañas negativas. Se ha recuperado parte de esa moral
perdida y también la técnica individual de los que componen el equipo. Se licenciaron casi
veinte jugadores considerados titulares y se marcha por un camino recto y esperanzador.
Los directivos trabajan con ese afán y en su día el seguidor rojiblanco encontrará
compensadas sus esperanzas, pues los hombres que rinden actualmente en el Atlético de
Madrid trabajan por lograr lo que es anhelo de todos.
Todos los seguidores ansían ver a su equipo campeón...
Pero es imposible sin antes no haber formado la base con jugadores que permitan hacer un
conjunto fuerte y homogéneo. Si se pudiera hacer o jugar con once balones... Cada cual
quiere uno para él, pero el rendimiento del conjunto impide todo esto.
Termina su contrato ¿continuarás al frente de los rojiblancos?
Como te decía, estoy satisfecho del trato y del rendimiento del equipo. Pero de aquí a
junio nada se puede decir. Mi ilusión sería conseguir un título con el Atlético, cosa que no
es fácil cuando se está trabajando en una labor de reajuste”.

El año 1957 empezó con una nueva incorporación a la entidad. Rafael Martínez Gandía fue
nombrado nuevo secretario de Asuntos Generales del Atlético de Madrid. Martínez Gandía
abandonó su puesto de redactor en “Marca” para crear un servicio de prensa y un boletín
mensual para los socios rojiblancos, e indicó que “campo, equipo y buenas relaciones, son los
tres objetivos esenciales del At.Madrid”. El club buscaba modernizarse y mejorar su trato con
la prensa y, por ende, con el aficionado que seguía a su equipo a través de los medios de
comunicación. 1746
Mientras tanto el Atlético de Madrid comenzó la segunda vuelta del campeonato liguero de
forma espectacular. Los rojiblancos golearon por 6-0 al Deportivo Coruña en el Metropolitano
y por 4-1 al At.Bilbao en San Mamés (primera derrota del conjunto vasco en su campo
durante la Liga). A continuación, el bloque de Barrios superó por 2-1 al Barcelona en el
Metropolitano; los azulgranas dieron tres postes, pero los madrileños merecieron la victoria
por su juego. El Atlético se colocó tercero con 22+4 puntos a dos del segundo, Sevilla, y a
cinco del líder, el Real Madrid. La primera derrota de la segunda vuelta llegó en la 19ª jornada
(20 de enero de 1957) cuando los madrileños cayeron por 2-1 ante la Real Sociedad en
Atocha. A la semana siguiente, el Atlético venció por 1-0 al Valencia en el Metropolitano con
lo que afrontaba el derbi madrileño a seis puntos de su eterno rival y líder de la competición,
el Real Madrid de Di Stéfano. 1747
El 3 de febrero de 1957, el estadio Santiago Bernabéu se llenó para presenciar el duelo entre
los dos eternos rivales capitalinos. El Real Madrid llegaba como líder y favorito tanto por
1746
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juego como por calidad de su plantilla, en tanto que el Atlético se encontraba en buen estado
de forma, pero veía complicado derrotar a los blancos en su propio estadio. Antonio Barrios,
técnico rojiblanco, alineó este equipo: Pazos, Verde, Hernández, Rusiñol; Buendía, Cobo;
Miguel, Callejo, Rafa, Peiró y Collar. El Atlético se mostró superior y ganó por 2-0 gracias a
los tantos de Peiró (28’) y Miguel (31’). El Madrid cosechó su primera derrota en el Bernabéu
y, además, vio como el Barcelona se le acercó a tres puntos y el propio Atlético a cuatro.
“Marca” tituló: “Triunfó en Chamartín la táctica del Atlético”; “Servida por el entusiasmo y
sacrificio de todos sus hombres”. El Atlético de Madrid no vencía al Madrid en el Estadio
Santiago Bernabéu desde el 12 de noviembre de 1950 cuando los rojiblancos golearon por 6-3
a los blancos en la décima jornada de la Liga 50/51. El equipo de Barrios se erigió como el
bloque más en forma de la segunda vuelta puesto que había sumado 10 sobre 12 puntos en
juego. 1748
La Liga se puso muy interesante porque había varios equipos luchando por el liderato como
Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla y Atlético de Bilbao. Los rojiblancos
madrileños volvían a pelear por un campeonato tras varios años alejados de las primeras
posiciones de la tabla. A renglón seguido, el conjunto de Barrios encadenó tres triunfos y una
derrota con lo que a falta de cinco jornadas el Madrid comandaba la clasificación con 36
puntos, seguido de Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla con 32 y At.Bilbao con 31. El
Atlético de Madrid buscaba la Liga con afán y para ello reforzó su plantilla con dos nuevas
incorporaciones. El 12 de marzo de 1957, Dante Lugo y Antonio Garabal fueron presentados
como jugadores del Atlético. Lugo procedía del Lanús (Argentina), tenía 24 años, jugaba de
interior zurdo y era internacional argentino; su traspasó costó un millón seiscientas mil
pesetas. En tanto que Garabal venía del Ferrocarril Oeste (Argentina), tenía 22 años, jugaba
de extremo izquierdo y había vestido en varias ocasiones la camiseta albiceleste; el club
español pagó un millón setecientas mil pesetas por Garabal. Ambos tenían padres españoles
con lo que no ocupaban plaza de extranjero. La lesión de Collar (17 de febrero en un Celta 1
Atlético de Madrid 0) motivó que el club buscase fortalecer la banda izquierda con la llegada
de estos dos buenos jugadores argentinos. Peiró pasó a la banda derecha para que Lugo y
Garabal formasen el ala zurda colchonera en los últimos partidos de Liga.

1749

Sin embargo,

Lugo y Garabal no dieron el rendimiento deseado y el Atlético acusó muchísimo la baja de
Collar y el cambio de puesto de Peiró en el final del campeonato. El “ala infernal” se había
roto y el equipo de Barrios perdió su principal referente en el juego ofensivo. Lugo y Garabal
no triunfaron en el Atlético; Lugo jugó seis partidos de Liga y marcó cuatro goles y Garabal
1748
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disputó once encuentros ligueros logrando un solo tanto. En abril de 1958 ficharon por el
Boca Juniors (Argentina).1750
A falta de cinco jornadas para la conclusión de la Liga, la atención se trasladó a la selección
española que se jugaba la clasificación para el Mundial de Suecia´58. El Campeonato
Nacional de Liga se detuvo durante dos semanas para que España afrontase con garantías el
encuentro contra Suiza en el Estadio Santiago Bernabéu. El 10 de marzo, la selección nacional
fracasó y sólo pudo empatar a dos tantos ante el conjunto helvético. Jugaron los rojiblancos
Miguel (marcó un gol) y Heriberto Herrera (debutó con la selección española). Miguel,
Kubala, Di Stéfano, Luis Suárez y Gento formaban una de las mejores delanteras de la historia
de España e incluso se la comparaba con la línea de ataque brasileña compuesta por
Garrincha, Didí, Vavá (ficharía por el Atlético en 1958), Pelé y Zagalo. El 8 de mayo, la
selección cayó por 4-2 en Escocia diciendo casi adiós al Mundial; como así sucedió pese a
ganar por 4-1 en Suiza y vencer por 4-1 a Escocia en el Santiago Bernabéu. De forma
incomprensible, España no se clasificó para el Mundial de Suecia’58 pese a contar con
jugadores de talla mundial1751. No obstante, este fracaso no afectó a los clubes españoles que
siguieron creciendo y se situaron entre los mejores del mundo tanto en el ámbito deportivo
como en el social y económico. Una vez más, la selección nacional no caminaba al mismo
ritmo que los clubes.
El Atlético de Madrid aprovechó el descanso liguero para jugar un partido amistoso con su
llamado “equipo volante”. Tinte, segundo de Barrios y entrenador de los

aficionados

rojiblancos, formó un equipo con los reservas de la primera plantilla, amateurs, juveniles y
algunos jugadores a prueba. Con ellos disputaba encuentros amistosos por toda España ante
clubes modestos que deseaban ver en directo al Atlético de Madrid y, además, al cuadro
madrileño rodaba a sus suplentes, comprobaba el nivel de sus juveniles y amateurs, y
observaba futbolistas a prueba con vistas a un posible fichaje. Entre marzo y abril, “el equipo
volante” rojiblanco jugó estos partidos:1752
7/3/1957: Metropolitano: At.Madrid 6 Puente Genil 0
30/3/1957: En Valencia: Levante 4 At.Madrid 5
2/4/1957: En Gandía: Gandía 2 At.Madrid 2
23/4/1957: En Alcoy: Alcoyano 2 At.Madrid 3
1750
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El 17 de marzo de 1957, volvió la Liga. No había mucho margen de error y cualquier fallo
podía alejar del título a quien lo cometiera. El Madrid perdió ante la Real Sociedad en Atocha
lo que aprovechó el Barcelona y el Sevilla para acercarse a dos puntos tras vencer en sus
choques; los catalanes ganaron al Zaragoza en Las Corts mientras que los sevillanos superaron
al Atlético de Madrid por 2-1 en el Metropolitano. El equipo de Barrios se quedaba a cuatro
puntos del Madrid, dos del Barcelona y Sevilla, y uno del At.Bilbao. El Atlético había
encajado una derrota clave en sus aspiraciones al título. Debutó Garabal y el conjunto
madrileño conformó una delantera inédita compuesta por Miguel, Peiró, Rafa, Callejo y
Garabal. Pese a que Peiró (7’) adelantó a los locales, el Sevilla reaccionó y dio la vuelta al
marcador con los tantos de Domenech (30’) y Paya (42’). Siete días después, el Atlético se
despidió de la Liga al caer por 2-1 frente al Osasuna en San Juan. Lugo (66’), que se estrenaba
con el Atlético, puso en ventaja a su equipo, pero el Osasuna, que nada se jugaba, encerró a
los rojiblancos en su campo y remontó el marcador con los tantos de González (80’) y Glaría
II (90’). El Madrid encabezaba la clasificación con 38+10 puntos perseguido por Barcelona
con 36+10, Sevilla 36+8, At.Bilbao con 34+8 mientras que los colchoneros sumaban 32+6
puntos cuando faltaban sólo tres encuentros para el final del Campeonato. La baja de Collar,
los cambios en la delantera, la falta de experiencia y la escasa contundencia en los momentos
decisivos alejaron a los rojiblancos de la Liga. El Atlético cerró el campeonato con dos nuevas
derrotas (3-1 contra el Valladolid en el Metropolitano y 2-1 frente al Jaén en La Victoria) y
una victoria (3-0 ante Las Palmas en el Metropolitano). La formación de Barrios había
perdido cuatro de los últimos cinco partidos de Liga; los rojiblancos finalizaron quintos con
34+4 puntos superado por el At.Bilbao con 37+7, Barcelona 39+9, Sevilla 39+9 y el campeón,
Real Madrid, con 44+14. Si los colchoneros hubiesen ganado esos cuatro choques habrían
acabado en segunda posición con 42+12, un puesto que clasificaba para la Copa de Europa ya
que el Madrid conquistó el trofeo continental esa misma temporada y otorgaba una plaza más
al fútbol español. De todos modos, la trayectoria liguera del Atlético se puede calificar como
notable, sobre todo, en el inicio de la segunda vuelta. Así, los rojiblancos repetían el quinto
puesto de la temporada anterior tras conseguir 15 triunfos (10 en casa y 5 fuera), 4 empates (2
en Madrid y 2 a domicilio) y 11 derrotas (3 en su feudo y 8 en las salidas) con 65 goles a favor
y 45 tantos en contra. El Atlético se estaba consolidando, de nuevo, entre los grandes del
fútbol español y el futuro prometía debido a la juventud y calidad de la plantilla. Por último,
hay que añadir que Di Stéfano (R.Madrid) consiguió el Trofeo Pichichi con 31 goles; y
Ramallets (Barcelona) acabó como el portero menos goleado al encajar 35 tantos en 29
encuentros.1753
1753
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Luego, el 17 de abril de 1957, en un partido amistoso internacional, el At.Madrid superó por
3-2 al Anderlecht (Bélgica) en el Estadio Emile Versé en Bruselas (Bélgica). El diario belga
“Het Newsblad” tituló: “El At.Madrid ha proporcionado una de las mejores exhibiciones
futbolísticas de la temporada”. Asimismo, el diario deportivo belga “Les Sports” añadió: “Los
ganadores jugaron magníficamente. Tienen alta calidad técnica y honran la reputación del
fútbol español”; la selección española había goleado por 5-0 a Bélgica en Bruselas el 31 de
marzo con el rojiblanco, Miguel, como extremo derecho. Esta victoria aumentó el prestigio
del Atlético en Europa. 1754
Como siempre, terminada la Liga empezaba la Copa del Generalísimo. En aquella época no se
mezclaban las fechas de la Liga y la Copa ya que ésta se jugaba a final de temporada. Esto
benefició a la competición del K.O. porque ganaba en interés y emoción. Además, los clubes
podían fichar jugadores de otros equipos para reforzarse cara a la Copa. El Atlético de Madrid
adquirió como cedidos a los defensas Toni y Alvarito (Oviedo) y al centrocampista Ares
(Celta).
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El equipo madrileño afrontaba la Copa con muchas ilusiones después de su

aceptable temporada y con el recuerdo de la final perdida el año pasado ante el At.Bilbao. Los
rojiblancos buscaban conquistar un título que se resistía desde la Liga 50/51. El Atlético
llevaba seis años sin oler las mieles del triunfo y tanto afición como club anhelaban un triunfo.
Sin embargo, la suerte no se alió con el cuadro madrileño en el sorteo copero puesto que en
los octavos de final le tocó enfrentarse al poderoso Barcelona. Tras su tercer puesto en la Liga,
los azulgranas ansiaban ganar la Copa del Generalísimo para contentar a sus exigentes
aficionados y directivos. En el partido de ida, el 28 de abril de 1957, el Barcelona superó por
5-2 al Atlético de Madrid en un lleno Metropolitano. “Marca” tituló: “La victoria es justa,
pero excesiva”.

El Barcelona salió en tromba y a los treinta minutos ya vencía por 2-0.

Garábal redujo distancias nada más comenzar la segunda mitad; pero por poco tiempo ya que
Kubala puso el 3-1 dos minutos después. No se rindió el Atlético y Peiró logró el segundo gol
local, mas Tejada y Kubala batieron a Menéndez, que había sustituido al lesionado Pazos,
para redondear el marcador con un claro 5-2 que dejaba la eliminatoria en manos de los
azulgranas. En la vuelta, el 1 de mayo, el Barcelona se mostró implacable y goleó por 8-1 a un
ridículo Atlético de Madrid en Las Corts. El guardameta rojiblanco, Menéndez, nada pudo
hacer ante el vendaval de juego y goles catalanes, sobre todo, de un Eulogio Martínez que
marcó siete goles y un Kubala que dirigió con maestría a su equipo y logró un tanto de
antología. El Atlético se mostró impotente ante la fuerza y calidad azulgrana. Hernández
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
Editorial S.A. 1988
“Guía Marca Liga 2002”. Madrid. Editada por el diario “Marca”. 2001
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anotó el gol del honor de los madrileños que cayeron por un global de 13-3 en la segunda peor
eliminatoria copera de toda su historia (en la campaña 92/93, el Barcelona se impuso al
conjunto colchonero por un global de 11-0). “Marca” tituló: “El Barcelona se despachó a
gusto con el Atlético”. El Barcelona se mostró imparable en la Copa con un genial Eulogio
Martínez (logró 16 tantos de los 32 azulgranas), un Kubala en plena forma y un equipo que
sólo dejo escapar un empate contra el Madrid en el Santiago Bernabéu; en la final, los
azulgranas derrotaron por 1-0 al Español en Montjuich conquistando de forma brillante la
Copa del Generalísimo. 1756
Esta humillante eliminación causó gran pesar en el seno del club rojiblanco. El Atlético había
tirado a la basura todas las ilusiones de conseguir la Copa. Y lo peor no fue caer frente a un
rival de categoría como el Barcelona sino la forma tan lamentable con dos goleadas y dando
una sensación de inferioridad alarmante. Además, Barrios se quejó en un periódico barcelonés
que llevó a la Ciudad Condal un equipo con varias bajas por lesión y con algunos jugadores
tocados esperando el informe del masajista. A la directiva rojiblanca no le agradaron estas
declaraciones y unido al penoso nivel demostrado por el equipo frente al Barcelona provocó
que el puesto de Barrios corriese peligro. Incluso comenzaron a circular rumores que sitúan al
argentino Scopelli como nuevo técnico del Atlético de Madrid en sustitución de Barrios. El 3
de mayo de 1957, se reunió la Junta Directiva del club madrileño y confirmó que Barrios
seguiría en su cargo hasta el 30 de junio, fecha de finalización de su contrato. A partir de ese
día, se estudiaría la continuidad de Barrios en el Atlético y se aseguró que las relaciones
técnico-directiva eran cordiales. No obstante, el futuro de Barrios no pasaba por dirigir al
Atlético la próxima campaña. El K.O. copero había dañado mucho su imagen y ya nada
volvería a ser como antes. 1757
El 8 de mayo de 1957, Antonio Barrios repasó su trayectoria en el Atlético de Madrid en
“Marca”:1758
-

Llegada al Atlético: “Me encontré con un club sin moral deportiva, virtud de la que
carecían jugadores y directivos, abatidos todos por continuos reveses del equipo y el
manifiesto descontento de los seguidores. Entonces se me dijo, textualmente, que mi
misión quedaría cumplida con creces si lograba mantener al Atlético en Primera División”
[El Atlético de Madrid acabó quinto, la mejor clasificación desde la temporada
1951/1952]
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La Copa de 1956: “Todavía fue más destacada nuestra campaña en la Copa de su
Excelencia el Generalísimo, en la que el Atlético se proclamó subcampeón de España,
perdiendo la final frente al Atlético de Bilbao por la mínima diferencia (dos-uno). Es
decir, que los aficionados atléticos tuvieron la satisfacción de ver a su equipo en una final
de Copa, espectáculo inédito, para la mayoría de ellos, ya que de las tres veces que el
Atlético ha conseguido disputar una final de Copa, las otras dos precedentes se remontan a
los años 1921 (que perdió en Bilbao frente al Atlético vasco por cuatro-uno) y la más
próxima a 1926 (en Valencia frente al Barcelona, siendo derrotado por tres-dos). También
en la pasada temporada nos adjudicamos el Trofeo Teresa Herrera, en La Coruña, al
vencer por cuatro-uno al equipo alemán del Colonia”.
Liga 1956/1957: “En la temporada actual que acaba de finalizar para el Atlético, el equipo
se ha clasificado otra vez en el quinto puesto de la Liga, con los cuatro equipos de la
anterior, por encima, en orden distinto: Real Madrid, Sevilla, Barcelona y At.Bilbao. Y
faltando seis jornadas, el equipo rojiblanco figuraba, en la opinión de los críticos, entre los
aspirantes para el título. Acaecieron entonces las lesiones de Miguel, Vallejo y Herrera, y
la sanción federativa de Hernández y, naturalmente, el equipo descendió en su
rendimiento. Así se perdieron los encuentros de San Sebastián y Vigo que, en
circunstancias normales, se debieron ganar, y con ellos, las posibilidades de contar a la
hora de conquistar el Campeonato”.
Eliminación ante el Barcelona: “Toni, Alvarito y Ares llegaron un viernes para jugar el
domingo, sin el necesario acoplamiento con sus compañeros. Asimismo, nos faltaron
Miguel y Herrera, y Collar reaparecía después de tres meses de inactividad. Además, el
Barcelona es un gran equipo, que ha estado a punto de ganar la Liga y que es uno de los
dos favoritos de la Copa. Otros equipos de gran categoría han quedado en la cuneta a las
primeras de cambio y ante contrarios muy inferiores, y nadie se ha rasgado las vestiduras.
Yo sólo puedo decir que estoy satisfecho de mi trabajo, y que un par de partidos a última
hora no pueden eclipsar una tarea de dos años, entre la que figuran, en el terreno de la
“eterna rivalidad”, dos victorias sobre el Real Madrid que hacía cuatro años que no
conocían los seguidores atléticos. Tampoco hay que olvidar que en la pasada Liga la
delantera rojiblanca fue la tercera tras las del Madrid y el Barcelona, en capacidad
goleadora, y su puerta, la cuarta menos goleada”.
Relación con la directiva: “Cuando vencimos al Atlético de Bilbao y al Madrid recibí de
ella sendas felicitaciones por escrito. Y hay algo más significativo: apenas hace mes y
medio, el señor Barroso me comunicó que la Junta había acordado prorrogar mi contrato
una temporada más, si yo accedía a ello; gesto que agradecí, pero me limité a responder
que sería mejor esperar a última hora. Estoy muy agradecido por las atenciones y
deferencias que conmigo ha tenido la Directiva, así como de los aficionados y seguidores
rojiblancos. Por todo esto estoy contrariado con lo que sucede a raíz del partido de Las
Corts. Ya sé que no se trata más que de intrigas de los que tiran la piedra y esconden la
mano; pero yo soy un hombre sencillo, y en el terreno de las maledicencias, estoy perdido,
porque no sé defenderme con las mismas armas. Yo hablo poco y me dedico a trabajar con
humildad. Así, humildemente, me he limitado a responder a sus preguntas y a exponer una
labor que ahí está, para el juicio imparcial de todos”.
Intrigas tras el K.O. copero: “A todo eso que se viene diciendo y que incluso se ha escrito:
que si yo deserté de Barcelona, que si llegué a las manos con Cobo; que si existía una
manifiesta tirantez en las relaciones entre los directivos y el preparador... A este cúmulo
de rumores ha dado público y rotundo mentís don Antonio Melchor de las Heras, directivo
del Atlético; y a él y a todos, sus compañeros de Junta y jugadores, pongo por testigos de
que, con estos bulos, se falta a la verdad con una intención que sólo unos cuantos
personajes ocultos pueden conocer”.
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Siete días después de esta entrevista, Antonio Barrios puso su cargo a disposición del club. La
Junta Directiva del At.Madrid le ratificó en su puesto y le rogó que acompañase al equipo en
su gira por la República Federal Alemana y Francia. Barrios agradeció el comportamiento de
la entidad y aceptó acudir a la tournée con la única condición de que a la vuelta de la misma se
le concediese la carta de libertad, como así sucedió. Por lo tanto, Barrios no entrenaría al
Atlético de Madrid la siguiente campaña.1759 Durante su estancia en el Atlético logró dos
quintos puestos en la Liga (1955/1956 y 1956/1957), un subcampeonato de Copa de
Generalísimo (1956) y un Trofeo Teresa Herrera (1956); pero al margen de resultados, Barrios
volvió a colocar al Atlético entre los grandes de España y dejo un equipo joven que prometía
triunfos en breves años. Barrios había cogido un conjunto deshecho y sin moral mientras que
legaba una plantilla compenetrada, joven y de calidad a su sucesor. Sin duda, la etapa de
Barrios como entrenador del Atlético resultó positiva para el club, excepto el borrón de la
eliminatoria copera frente al Barcelona. Enrique Collar recuerda a Barrios como “el clásico
entrenador con carácter. Se imponía mucho con su trato”1760; para Ramón Cobo el técnico
rojiblanco “era uno de los mejores entrenadores de España en aquella época”1761; el
guardameta, Miguel San Román, destaca de Barrios: “Pasé al primer equipo con él. Tenía un
carácter especial. Era trabajador, pero poco comunicativo con los jugadores. Sabía lo que se
hacía”1762; Joaquín Peiró añade:”Barrios era muy enérgico, muy militar. Un dictador muy duro
con el jugador. Entraba poco al diálogo. Te prohibía beber en los entrenamientos y, cuando te
cazaba, te pegaba unos gritos enormes y te castigaba a dar diez vueltas alrededor del campo.
No, no hablaba mucho, sólo gritaba”1763. Después, Antonio Barrios dirigió al Betis, Español,
Valladolid, Recreativo de Huelva, Osasuna, Elche, Sevilla y At.Bilbao. Barrios falleció el 19
de agosto de 2002 en San Sebastián1764.
En el seno del Atlético de Madrid se empezaron a barajar varios sustitutos como Scopelli,
Satur Grech, Kalmar, Helenio Herrera y Fernando Daucik. Sin embargo, no se tomaría
ninguna decisión hasta principios de julio. Así, conociendo que ya no seguiría al frente del
club la próxima campaña, Barrios emprendió la gira por la República Federal Alemana y
Francia desde finales de mayo hasta mediados de junio. La prematura eliminación copera
motivó que el club buscase esta gira para completar las fechas libres de la campaña y, al
mismo tiempo, mejorar su situación económica. Junto a Barrios como técnico y Greño como
masajista, el directivo Sanchis Zabalza acudió como jefe de la expedición completada con
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estos jugadores: Pazos, Menéndez, Verde, Rusiñol, Toni, Heriberto Herrera, Alvarito, Vallejo,
Hernández, Ares, Agustín, Peiró, Rafa, Garabal, Lugo, Callejo, Miguel, Collar y Chuzo. El
Atlético obtuvo estos marcadores en su tournée franco-alemana:1765
24/5/1957: En Essen: Rot Weiss (Republica Federal Alemana) 1 At.Madrid 1
27/5/1957: En Wupperstol: Combinado Wupperstol-Colonia (República Federal Alemana) 1
At.Madrid 3
29/5/1957: En Rouen: Rouen (Francia) 3 At.Madrid 1
2/6/1957: En Brest: Angers (Francia) 2 At.Madrid 3
5/6/1957: En Angers: Angers (Francia) 1 At.Madrid 5
8/6/1957: En Lens: Lens (Francia) Lens 1 At.Madrid 1
12/6/1957: En Souchaux: Sochaux (Francia) 1 At.Madrid 1
13/6/1957: En Caen: Coblenza (República Federal Alemana) 1 At.Madrid 2
El Atlético de Madrid disputó ocho encuentros consiguiendo tres victorias, cuatro empates y
una sola derrota, con catorce goles a favor y trece en contra. Marcaron por los rojiblancos:
Garabal cuatro tantos; Rusiñol tres; Agustín y Chuzo dos;

y Rafa, Lugo, Peiró, Ares,

Hernández y Miguel uno. Por lo tanto, el Atlético cumplió con los objetivos deportivos y
económicos de la gira europea.
Al mismo tiempo, el “equipo volante” del Atlético se desplazó por distintas ciudades
españolas. Tinte contó con estos jugadores: San Román, Ripoll, Serrano, Méndez, González,
Acarregui, Buendía, Cobo, Antonio Collar, Csoka, Escudero, Peter, Marcos, Carlos y Boix.
Los colchoneros lograron estos resultados: 1766
19/5/1957: En Orense: Orense 2 At.Madrid 2
21/5/1957: En La Coruña: C.D. Juvenil 0 At.Madrid 6
23/5/1957: En Avilés: Avilés 3 At.Madrid 2
9/6/1957: En el Metropolitano: At.Madrid 3 Osasuna 2
16/6/1957: En Pamplona: Osasuna 3 At.Madrid 2
20/6/1957: En Lugo: Trofeo Corpus: Oviedo 1 At.Madrid 2
22/6/1957: En La Felguera: Combinado Asturiano 2 At.Madrid 7
23/6/1957: En León: Cultural Leonesa 2 At.Madrid 1
1765
1766
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El 30 de junio de 1957, el Atlético de Madrid cerró la temporada con un empate a dos goles
frente al Betis en el Metropolitano. Antonio Barrios dirigió su último partido en el Atlético,
precisamente, ante su nuevo equipo, el Betis. Barrios se mostró satisfecho de su labor en el
club madrileño y sólo lamentó que los refuerzos llegasen al final de temporada pues deberían
haber venido antes ya que él los pidió al principio de la campaña. Asimismo, el técnico
pensaba que el Atlético sería uno de los candidatos al título en la próxima Liga. La plantilla
colchonera comenzó sus vacaciones estivales.1767
12.3. Los éxitos de Fernando Daucik, 1957-1959:
El Atlético de Madrid había completado dos aceptables temporadas con sendos quintos
puestos en la Liga y una final copera, pero tanto club como afición deseaban algo más,
anhelaban luchar de tú a tú con el Madrid, el Barcelona y el Athletic de Bilbao e incluso
conseguir algún título. Los rojiblancos no olían las mieles del triunfo desde la Liga 50/51
mientras que Barcelona, Madrid y At.Bilbao sumaban Ligas, Copas del Generalísimo, Copas
Latina y Copas de Europa. Para ello, la Junta Directiva colchonera contrató a uno de los
mejores entrenadores de aquella época: Fernando Daucik. El técnico checoslovaco (nació el
31 de mayo de 1910 en Sahy) se dio a conocer en España a finales de los años 40 con el
Hungaria, un equipo formado por jugadores húngaros huidos de su país, entre los que
destacaba su cuñado, Ladislao Kubala, y que disputó varios partidos amistosos por todo el
continente europeo. El Hungaria dejó una grata impresión tras su paso por nuestro país y el
Barcelona contrató a Fernando Daucik como técnico y a Ladislao Kubala como jugador en
1951. Daucik permaneció tres temporadas en el cuadro azulgrana conquistando dos Ligas, dos
Copas del Generalísimo y una Copa Latina. En 1954, el entrenador centroeuropeo fichó por el
At.Bilbao con el que ganó una Liga y dos Copas del Generalísimo. En junio de 1957
abandonó el cuadro vasco debido a la polémica suscitada al alinear a Carmelo, portero titular
del equipo bilbaíno, como delantero para sustituir a un compañero lesionado durante un
partido amistoso ante el Burnsley (Inglaterra). El propio Carmelo se lo sugirió a Daucik
cuando comprobó que ya no quedaban cambios y si no saltaba al campo se quedarían con un
jugador menos. Daucik dejó San Mamés con el reconocimiento del club y la afición por su
sensacional labor1768.
Javier Barroso, presidente rojiblanco, no desaprovechó esa oportunidad de oro y contactó con
Daucik quien firmó por una temporada como nuevo técnico del Atlético de Madrid. Sin lugar
a dudas, el club madrileño contrataba los servicios de un excelente preparador que venía de
1767
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triunfar en el Barcelona y en el At.Bilbao. En su presentación como flamante entrenador
colchonero, Daucik aseguró: “Me dispongo a acometer mi tarea con la mayor ilusión. Tengo
plena libertad y responsabilidad en el desarrollo de mi labor”; y añadió: “Antes de pedir
refuerzos, debo conocer a los jugadores de que dispongo y trabajar con ellos”.1769
Una vez resuelto el importante capítulo del entrenador, el Atlético de Madrid celebró su
Asamblea General Ordinaria. El 7 de julio de 1957, 244 socios compromisarios acudieron a
los salones de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid con este orden del día:
A) Memoria de la Directiva: Liquidación del presupuesto, balances y cuentas
B) Propuesta para el próximo ejercicio
C) Proyectos y propuestas que presenta la Junta Directiva
D) Propuestas de los socios y compromisarios que hayan sido presentadas para su discusión
en la Junta General con cinco días de antelación
E) Ruegos y preguntas
F) Elección de los cargos vacantes y los que corresponde cesar en esta Junta
Javier Barroso, presidente del club, y su Junta Directiva presidieron el acto. Los socios
compromisarios aprobaron la gestión de la directiva en la pasada temporada y ratificaron el
presupuesto de la campaña venidera. Además, se acordó por unanimidad continuar las
gestiones para construir el nuevo estadio en la Ciudad Universitaria; y en el caso de no ser
posible este proyecto, se reanudarían las obras de reforma del Estadio del Metropolitano.
Asimismo, se reeligió en sus cargos al tesorero, Sánchez Cortés; al vicesecretario, Sanchis
Zabalza; y a los vocales, señores Valiente y Obregón. Por último, hay que destacar que los
socios compromisarios no presentaron ninguna propuesta ante la Asamblea y respaldaron
unánimemente a la Junta Directiva del club capitaneada por Javier Barroso1770. Las divisiones
y las polémicas se habían acabado con el mandato de un rojiblanco de prestigio como Barroso.
El club cada día iba a más a todos los niveles y el socio se mostraba dichoso; corrían tiempos
de paz en el Atlético; sólo faltaba obtener algún título para satisfacer plenamente a la afición
colchonera.
El 11 de agosto de 1957, la plantilla del Atlético de Madrid regresó a los entrenamientos en el
Estadio del Metropolitano parar afrontar la temporada 1957/1958.

El nuevo técnico,

Fernando Daucik, dirigió la sesión preparatoria en medio de una gran expectación. Como en
la anterior temporada, Tinte ayudaba al entrenador del primer equipo al mismo tiempo que
dirigía a los amateurs y a los juveniles1771. Rafael Greño como masajista y Garaizábal como
doctor proseguían un año más en el club de sus amores. La sede social de la institución
1769
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continuaba situada en la madrileña calle Barquillo, 221772. Javier Barroso afrontaba su tercera
temporada al frente del club acompañado de su directiva formada por1773:
Vicepresidentes: Fernando Fuertes de Villavicencio1774 y Francisco Urquijo de Federico
Secretario: Juan Sánchez-Cortés
Vicesecretario: José Joaquín Sanchis Zabalza
Tesorero: José Antonio Torrente
Contador: Bruno Martín
Vocales: José Luis Bas, José Cruz Nales, Antonio Melchor, Francisco Valiente, Valentín
Ezquerra, Luis Gómez y Jesús Obregón.
Secretario técnico: Rafael Martínez Gandía
Gerente: Manuel Morales
En el plano deportivo, el club se reforzó con estos jugadores: Alvarito, defensa del Oviedo;
Ares, centrocampista del Celta; Vera, guardameta del Sevilla; el medio Burillo y el delantero
Villaverde que jugaban con los juveniles y entrenaban con el primer equipo; y durante el
transcurso de la campaña llegaron el punta austriaco Hollaus (Wiener Sport) y el delantero
argentino Adalberto (Jaén)1775. Daucik estimó que contaba con dos jugadores por puesto y se
mostró satisfecho con la plantilla rojiblanca. Mientras que causaron baja en el equipo: Juan
Carlos Lorenzo (Rayo Vallecano); González y Méndez (Granada); Menéndez (Betis); Serrano
y Chércoles (carta de libertad); y fueron cedidos Buendía (Córdoba); Ripoll (Levante); Csoka
(Recreativo de Huelva); y Rivilla, Bilbao, Oviedo, Regino, Marcos y Acarregui (Rayo
Vallecano).
El plantel del Atlético quedó compuesto por:
Lugo, Garabal, Vallejo, Alvarito, Pazos, Verde, Heriberto Herrera, Cobo, Hernández, Miguel,
Agustín, Peiró, Rafa, Escudero, Enrique Collar, Marañón, Antonio Collar, Rusiñol, Chuzo,
Callejo, San Román, Vera, Peter, Ares, Hollaus, Adalberto, Burillo y Villaverde.
El estadio seguía siendo un tema candente en el Atlético de Madrid. Con Cesáreo Galíndez se
había comprado el Estadio del Metropolitano, con el Marqués de la Florida se había
reformado el Metropolitano en una primera fase y con Suevos se había concluido la segunda
etapa de remodelación, pero todavía el campo colchonero precisaba modernizarse y para ello
se debía afrontar una nueva obra durante la presidencia de Javier Barroso (la idea de construir
un nuevo terreno de juego en la Ciudad Universitaria se descartó rápidamente). El Atlético de
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El austriaco Hollaus ocupó plaza de extranjero mientras que el argentino Adalberto jugó como oriundo al ser sus padres
españoles. Además, el Atlético contaba con el húngaro nacionalizado español, Peter y había cedido al también nacionalizado,
Csoka, al Recreativo de Huelva. De otros años, permanecían los argentinos, de padres españoles, Lugo y Garabal, así como el
paraguayo nacionalizado español Heriberto Herrera que incluso ya había debutado con la selección española.
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Madrid necesitaba un estadio de categoría y moderno. El asunto del campo rojiblanco
continuó coleando durante muchos años más. El secretario técnico del club, Rafael Martínez
Gandía, explicó las futuras obras de remodelación y ampliación del Metropolitano:1776
“Se pensó en la posibilidad de construir unas grandes instalaciones deportivas en la Ciudad
Universitaria, pero ya no es posible. Arreglaremos el Metropolitano. En lo que ahora son
vestuarios se levantará una grada que resguardará el campo del viento del norte y evitará que
el terreno sea algo así como una pista de hielo para patinaje. Luego, se irán haciendo reformas.
El mayor inconveniente del Estadio es que hay muchas entradas para espectadores de pie y
pocos asientos. Esto hace que el valor medio de las localidades sea muy bajo y resta mucho a
las taquillas. Hay que adaptar el campo a su rendimiento comercial”.
Después de dos exigentes semanas de entrenamientos en el Metropolitano, el Atlético de
Madrid disputó varios partidos de pretemporada contra rivales de inferior categoría:1777
25/8/1957: En Valencia: Levante 1 At.Madrid 1
1/9/1957: En Córdoba: Córdoba 1 At.Madrid 3
8/9/1957: En Sevilla: Betis 2 At.Madrid 3
10/9/1957: En Don Benito: Inauguración del campo: Don Benito 1 At.Madrid 12
Asimismo, el Atlético de Madrid, durante la Liga, disputó estos encuentros amistosos:1778
19/11/1957: En Cáceres: Cacereño 1 At.Madrid 2
24/11/1957:Metropolitano:At.Madrid 2 Coblenza T.V.S.(República Federal Alemana) 1
1/1/1958: Metropolitano: At.Madrid 2 Wiener S.G (Austria) 2
15/1/1958: Partido gratuito para los socios: Metropolitano: At.Madrid 2 Málaga 2
La directiva rojiblanca organizó este encuentro para homenajear a los socios como premio al
liderato del equipo y por su incondicional apoyo.1779
21/7/1958: En Huelva: Recreativo de Huelva 2 At.Madrid 1
23/2/1958: Homenaje a Greño: Metropolitano: At.Madrid 2 Chaux de Fouds (Suiza) 0
El club homenajeó al masajista Rafael Greño quien trabajaba en el At.Madrid desde 1933.
Además, Greño desempeñaba la misma función en la selección desde hacía algunos años. El
Metropolitano se llenó y el público premió la labor sorda de un hombre que daba todo por su
equipo. Greño recibió numerosos regalos y obsequios. Vicente y Abel (Español) además de
Basora y Luis Suárez (Barcelona), reforzaron al Atlético que venció con facilidad al cuadro
suizo. Greño declaró: “La salida del campo ha sido el momento más emocionante para mí: me
parecían demasiados aplausos”.1780
19/3/1958: En Elche: Elche 2 At.Madrid 1
20/3/1958: En Orihuela: Orihuela 3 At.Madrid 4
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15/5/1958: En Alcázar de San Juan: Alcázar de San Juan 1 At.Madrid 2
La formación de Daucik había completado una notable pretemporada tanto en la puesta a
punto como en los resultados alcanzados. Sin duda, los rojiblancos llegaban en un gran
momento de forma al arranque liguero. Antes de ello, Fernando Daucik concedió a “Marca”
una entrevista donde habló sobre su llegada al Atlético y las expectativas ante la nueva
temporada:1781
- Simpatía hacia el Atlético: “Es cierto que quise venir a un equipo de la capital española.
Pero, sin saber las causas, el Atlético contaba con todas mis simpatías, por lo que he seguido
muy de cerca y atentamente todos sus movimientos. Me refiero al equipo. Y por no serme
desconocidos sus elementos sé lo que pueden rendir y hasta donde puedo llegar”.
- Plantilla colchonera: “Voy a contar con mejores individualidades, quizá, que en mi etapa en
el At.Bilbao. Pero en el equipo de San Mamés había, por el contrario, superación en la labor
del conjunto. Cumplía sus funciones a la perfección. Cuento con dos delanteras lo que me
permitirá elegir a los hombres que mayor rendimiento puedan dar en su puesto. Además, hay
un suplente por cada puesto, cosa que en Bilbao no sucedía. La delantera no cabe duda que
supera a las demás líneas. Por ello habrá que reforzar la línea media con hombres que, por su
estilo de juego, puedan actuar en la delantera y en la línea media indistintamente”.
- Títulos: “Yo no vengo con ningún título en el bolsillo. Pretendo que se juegue bien, cosa que
siempre me preocupa y busco todos los medios. Si llegamos a ser campeones hay que
considerarlo como un regalo. Veremos... En el fútbol nada se puede afirmar; y mucho menos
teniendo como calificados aspirantes a dos equipos tan extraordinarios como el Madrid y el
Barcelona”.
- Firma por una temporada: “Es mi sistema. En ningún club donde estuve obligué a que se me
contratara por dos años. Creo debe existir siempre libertad para marcharse o quedarse. Porque
si el trabajo resulta satisfactorio para el club y yo estoy a gusto siempre hay posibilidad de
quedarse”.
A lo largo de la Liga, Fernando Daucik contó con un equipo base y varios suplentes que
entraban en el equipo en cualquier momento rindiendo a gran nivel. Además, el técnico
checoslovaco utilizó a algunos jugadores en distintas posiciones dentro del sistema del
equipo. Así, Callejo empezó de interior y acabó de lateral1782; Rusiñol y Cobo alternaron la
defensa y la media; Rafa y Vallejo jugaron en ataque y en medio campo. Es decir, Daucik
buscaba la polivalencia de sus futbolistas para conformar un bloque sólido que nunca acusase
la baja de ningún jugador. El técnico centroeuropeo lo consiguió porque el Atlético de Madrid
cuajó una excelente temporada en el torneo de la regularidad. El guardameta Pazos se mostró
inconmensurable lo que provocó que Vera y San Román apenas tuvieran oportunidades. El
trío Verde, Heriberto Herrera, Callejo fue el más repetido en defensa mientras que Marañón,
1781

“Marca” 11 de septiembre de 1957
Precisamente Callejo debutó con la selección española en la demarcación de lateral izquierdo. El rojiblanco vistió por
primera vez la camiseta de España en un amistoso Francia 2 España 2 disputado en el Parque de los Príncipes de París el 13
de marzo de 1958. Callejo que empezó su carrera deportiva como extremo llegó a la selección como lateral después de que
Fernando Daucik, entrenador del Atlético de Madrid, le colocase en esa posición durante la campaña 1957/1958. Callejo
junto a Miguel y Collar representaron los jugadores del Atlético que acudieron a la selección nacional aquella temporada.
AS. Liga 2002. Madrid. Editado por el diario deportivo “AS”. 2001; Guía Marca. Liga 2002. Madrid. Editado por el diario
“Marca”. 2001
Callejo de gran extremo a defensa internacional. Madrid. Prensa Gráfica. 1959 ( Colección Idolos del Deporte, vol. 51)
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Cobo, Rusiñol, Antonio Collar y Alvarito cumplieron cuando actuaron de titulares. En la
media, Chuzo y Peter formaron una pareja compenetrada en tanto que Ares, Hernández,
Vallejo y Burillo rayaron a buen nivel. La delantera rojiblanca demostró su clase y se
convirtió en el ataque más goleador de la Liga. El quinteto formado por Miguel, Rafa,
Agustín, Peiró y Collar fue el más utilizado (aunque desde la llegada de Hollaus en enero,
Rafa perdió su puesto que pasó a ocupar Agustín en tanto que Hollaus se convirtió en el
delantero centro rojiblanco); Garabal, Lugo, Escudero y Villaverde aportaron su clase cuando
se requirió sus servicios. En definitiva, Daucik formó un conjunto muy sólido y trabajado;
nada se dejaba a la improvisación y el equipo funcionaba como un reloj bien engrasado.
El Campeonato Nacional de Liga 1957/1958 demostró la jerarquía del fútbol español ya que el
Madrid, el Barcelona y el At.Madrid cuajaron sensacionales partidos y mantuvieron un
interesante duelo hasta las últimas jornadas. El Atlético de Madrid volvió a la élite del fútbol
español tras dos anteriores campañas de progresión. Collar, extremo zurdo rojiblanco, explica
que “en aquella época estábamos junto al Madrid y el Barcelona entre los tres grandes de
España. Había ocho equipos: At.Madrid, Real Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla,
Zaragoza, At.Bilbao y Español”.1783Asimismo, los clubes españoles triunfaban en Europa: el
Madrid conquistó su tercera Copa de Europa consecutiva; el Sevilla alcanzó los cuartos de
final en la misma competición; y el Barcelona se adjudicó la primera edición de la Copa de
Ferias. El fútbol español de clubes brillaba mucho más que una selección decepcionante que
no se clasificó para el Mundial de Suecia´58 (Escocia logró la plaza mundialista). El fútbol se
había asentado ya como el deporte rey en España; los medios de comunicación le dedicaban
cada vez más información; los aficionados llenaban los campos; y la expectación crecía día a
día. El hincha español disfruta viendo en acción a magníficos jugadores como Di Stéfano,
Kubala, Peiró, Collar, Puchades, Walter, Garay, Mauri, Maguregui, Miguel, Kopa, Joseíto,
Gento, Mateos, Rial, Campanal, Pepillo, Arza, Ricardo, Tejada, Luis Suárez, Badenes, Mauro,
Ramallets, Evaristo, Olivella, etc. En el banquillo los equipos presumían de entrenadores de la
talla de Domingo Balmanya, Luis Carniglia, Alejandro Scopelli, Pasarín, Sabino Barinaga,
Fernando Daucik, Jacinto Quincoces o Salvador Artigas. También los clubes españoles
contaban con presidentes de categoría como Santiago Bernabéu (Real Madrid), Francesc
Miró-Sans (Barcelona), Javier Barroso (Atlético de Madrid), Enrique Guzmán (At.Bilbao),
Luis Casanova (Valencia) o Benito Villamarín (Betis). El fútbol español se encontraba entre
los cinco más poderosos del mundo, aun cuando la selección no lograse los resultados
apetecidos. 1784
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El 15 de septiembre de 1957, el Atlético de Madrid debutó en la Liga con una victoria por 4-2
frente al Gijón en El Molinón. A la siguiente semana, en el primer plato fuerte del
campeonato, los madrileños superaron por 3-2 al At.Bilbao en un lleno Metropolitano. La
marcha rojiblanca siguió con un reñido empate ante el Valladolid en Zorrilla. En la cuarta
jornada, el 6 de octubre, el equipo de Daucik perdió, de forma inesperada, por 3-2 contra el
Español en el Metropolitano. Esta derrota no restó confianza a los colchoneros, sino más bien
al contrario ya que a partir de entonces encadenaron una racha triunfal de resultados. El
cuadro de Daucik arrancó muchos empates a domicilio y en su estadio de la barriada de
Cuatro Caminos dio tardes de exhibición como un 9-0 a Las Palmas en la sexta jornada (20 de
octubre) que igualaba la máxima goleada del Atlético en Primera conseguida en el primer
partido de la campaña 55/56 con un 9-0 al Hércules. Jugaron por los rojiblancos: Pazos,
Marañón, Antonio Collar, Callejo; Peter, Vallejo; Miguel, Rafa, Agustín, Peiró y Enrique
Collar. En tanto que marcaron los nueve tantos: Miguel (41’, 50’ y 51’), Agustín (42’, 53’ y
73’), Rafa (30’), Enrique Collar (3’) y Peiró (48’). El Atlético continuó invicto a domicilio y
espectacular en casa lo que le llevó a colocarse, en la duodécima jornada, segundo empatado
con el Barcelona y a cuatro puntos del líder, el Real Madrid. A la semana siguiente, el 15 de
diciembre, el Atlético de Madrid goleó por 4-1 al Jaén en el Metropolitano mientras que el
Real Madrid perdió por 2-1 frente al Celta en Balaídos. Así, el equipo blanco continuaba
primero con 20+8 puntos perseguido por el At.Madrid con 18+4, el Barcelona con 17+5 y el
Celta con 17+3. Encima, en siete días se enfrentaban el Madrid y el Atlético en el Santiago
Bernabéu con el primer puesto de la tabla en juego.1785
Los aficionados rojiblancos esperaban con ganas el partido pues por primera vez desde hacía
varias temporadas podían tratar de tú a tú a los madridistas. El Atlético de Madrid estaba
cuajando una sobresaliente campaña y volvía a postularse como un candidato al título de Liga;
mientras el Madrid continuaba maravillando con su fútbol de ataque y sus éxitos nacionales y
europeos. El 22 de diciembre de 1957, en la 14ª jornada liguera, el Estadio de Bernabéu se
llenó para presenciar el duelo entre los eternos rivales de la capital. Carniglia, entrenador
madridista, alineó este once: Domínguez, Atienza II, Santamaría, Rubio; Santisteban, Zárraga;
Kopa, Marsal, Di Stéfano, Rial y Gento. Por su parte, Daucik presentó este bloque: Pazos,
Verde, Herrera, Callejo; Peter, Chuzo; Garabal, Rafa, Agustín, Peiró y Collar. El Atlético no
había perdido fuera de casa y el Madrid había ganado todos sus encuentros en su campo. La
RAMOS, Jesús (coordinador): Historia del fútbol español, 1873-1994. Madrid. Editada por la revista “Epoca”. 1995
PUCHADES, BIOSCA, AMANCIO, GARATE Y FELIX MARTIALAY: Aquellos domingos de gloria. 1939-1976. Los
años heroicos del fútbol español. Madrid. La Esfera de los Libros S.A. Mayo 2002 (1ª edición)
GARCIA, José María (coordinador editorial): Historia de los clubes de Primera División, 94/95. Madrid. Editado por la
revista “Interviú”. 1995
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delantera blanca era muy difícil de parar, pero el cuadro colchonero montó un acertado
entramado defensivo que anuló los distintos intentos locales de batir su portería. La zaga
rojiblanca formada por Pazos, Verde, Herrera y Callejo, con la ayuda de los centrocampistas
Peter y Chuzo, se impuso al ataque madridista compuesto por Kopa, Marsal, Di Stéfano, Rial
y Gento. El resultado final de empate a cero se consideró justo. El diario “Marca” tituló: “El
Atlético jugó un excelente partido defensivo, aunque sin marcajes especiales, que frenó al
Madrid”. De esta manera, el conjunto blanco mantenía la primera posición con 21+7 puntos
seguido de At.Madrid y Barcelona con 19+5 puntos. El 29 de diciembre, el Atlético cerró la
primera vuelta de la Liga con una victoria por 2-0 ante la Real Sociedad en el Metropolitano
que unido a la derrota madridista por 3-1 en Zaragoza y al triunfo azulgrana por 4-0 en
Granada dejaba empatados con 21 puntos al Madrid, Barcelona y al At.Madrid. El equipo de
Daucik había completado una sensacional primera vuelta de la Liga con un balance de siete
victorias, siete empates y una sola derrota (en el Metropolitano frente al Español; fuera de
casa se mantenía invicto). El At.Madrid se encontraba en condiciones de luchar por el
Campeonato Nacional de Liga por primera vez desde hacía años. El club volvía por donde
solía y el aficionado rojiblanco afrontaba ilusionado la segunda parte de la Liga. 1786
Ésta no pudo comenzar mejor para los intereses rojiblancos ya que, el 5 de enero de 1958, el
Madrid perdió por 1-0 ante el Osasuna en San Juan mientras que el Atlético superó por 3-2 al
Sporting de Gijón en el Metropolitano. Con ello, el equipo de Daucik se colocó primero
igualado con el Barcelona (había vencido 2-1 al Sevilla en el Sánchez Pizjuán) con 23 puntos
en tanto que el Madrid sumaba 21. Siete días después, el Atlético alcanzó el liderato en
solitario después de imponerse por 2-1 al At.Bilbao en San Mamés gracias a los dos goles de
Peiró; el Barcelona había pinchado al empatar a uno en Las Corts frente al Valencia y el
Madrid había vencido por 4-0 al Granada en el Santiago Bernabéu. Así, el Atlético de Madrid
sumaba 25+7 puntos mientras que el Barcelona contaba con 24+8 y el Madrid con 23+7. La
euforia se desató en el seno del club rojiblanco puesto que hacía mucho tiempo que el Atlético
de Madrid no jugaba a este nivel y obtenía tan excelentes resultados. Se volvía a soñar con la
Liga que no llegaba desde el año 1951 con Helenio Herrera en el banquillo, Cesáreo Galíndez
en la presidencia y con jugadores de categoría como Ben Barek, Carlsson, Tinte, Lozano,
Mújica, Silva, Pérez Paya, Juncosa, Escudero, Marcel Domingo, Aparicio, etc. La directiva de
Javier Barroso organizó un partido de homenaje para los socios como premio al liderato del
equipo. De esta manera, el 15 de enero, los socios rojiblancos presenciaron gratis en el
Metropolitano la victoria del At.Madrid por 5-2 contra el Málaga (Segunda División).1787
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El 19 de enero de 1958, en el estreno del primer puesto de la tabla, el conjunto de Daucik
goleó por 7-0 al Valladolid en el Metropolitano. El juego exhibido y los tantos provocaron el
jolgorio del aficionado rojiblanco. Además, la alegría se aumentó al conocer la derrota del
Madrid frente al Sevilla lo que colocó al Atlético con 27+7 puntos perseguido por el
Barcelona con 26+8 y el Madrid con 23+7. Sin embargo, el 26 de enero, en la 19ª jornada, el
Atlético de Madrid cayó por 4-1 contra el Español en Sarriá con lo que se rompió su racha de
imbatibilidad (14 partidos) que duraba desde el 6 de octubre de 1957 cuando el propio equipo
catalán había superado por 3-2 al cuadro rojiblanco en el Metropolitano. El grupo de Daucik
encajaba su primera derrota a domicilio y la segunda en todo el campeonato, y ambas ante
idéntico rival, el Español. El Barcelona no aprovechó el fallo rojiblanco puesto que perdió en
Jaén, mas sí el Madrid que superó al Valencia en el Santiago Bernabéu. De este modo, el
Atlético continuaba primero con 27+7 puntos, el Barcelona segundo con 26+8 y el Madrid
tercero con 25+7. En la siguiente fecha, el Madrid se impuso por 2-0 al Barcelona en Las
Corts y el Atlético superó por 2-1 al Celta en el Metropolitano. Para seguir compitiendo con
dos plantillas de la talla de la blanca y la azulgrana, el Atlético de Madrid se reforzó con la
incorporación del delantero internacional austriaco Hollaus que procedía del Wiener Sport
(Austria). El club apuntalaba su ya excelente delantera con este fichaje.

1788

El debut del

austriaco resultó desafortunado porque el Atlético de Madrid cayó por 3-0 en Las Palmas
(tercera derrota liguera) y vio como el Madrid le igualaba en la tabla con 29 puntos y el
Barcelona se situaba a un punto a falta de nueve jornadas para la conclusión del campeonato.
Además, la derrota contra el conjunto canario estuvo marcada por la portentosa actuación del
exrojiblanco, Silva, quien anotó un gol y guió a Las Palmas al triunfo ante un Atlético que
defraudó en El Insular. Sin duda, el cuadro de Daucik acusó en exceso las bajas de su “ala
infernal” formada por Peiró y Collar, y del zaguero Heriberto Herrera.

1789

El At.Madrid

atravesaba su peor momento puesto que sumaba dos derrotas en tres partidos. El bloque
madrileño notó la ausencia por lesión en estos encuentros de hombres clave como Herrera,
Callejo, Collar, Peiró y Peter; además, el nivel exhibido hasta entonces rayaba casi la
perfección y alguna vez debían llegar las derrotas. El Atlético se había mantenido invicto
durante catorce jornadas lo cual representaba un indudable mérito dado el potencial de los
clubes españoles. Fernando Daucik, entrenador del At.Madrid, no se mostró preocupado y
esperaba la reacción de su plantilla: 1790
-

Lesiones: “ Confío que la incorporación de algunos lesionados (Herrera, Collar, Peiró,
Callejo y Peter) al equipo devuelva el ritmo victorioso”
Bache: “Volveremos a ser el equipo de antes. No hay bache”

1788
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Aspiraciones en la Liga: “Me doy por contento si nos mantenemos igualados a puntos con
el primero hasta cuatro partidos antes de finalizar la Liga”.
En la 23ª jornada, el 2 de marzo de 1958, el Atlético de Madrid recuperó el liderato en

solitario después de golear por 4-1 al Osasuna en el Metropolitano unido al empate del
Madrid contra al Real Sociedad en Atocha y la derrota del Barcelona frente al At.Bilbao en
San Mamés. De esto modo, a falta de siete encuentros para el final de Liga, el At.Madrid
ocupaba la primera posición con 33+9 puntos, el Madrid, segundo, sumaba 32+10 y el
Barcelona, tercero, 30+8. Entonces, cuando mejor le rodaban las cosas al Atlético de Madrid
encadenó tres partidos sin vencer que le alejaron peligrosamente del Madrid ya que el
Barcelona también falló. La aciaga racha rojiblanca se inició con un empate a dos ante el
Granada en Los Cármenes; el cuadro madrileño dejó escapar una victoria importante después
de encajar el gol de la igualada local en el último minuto. A la siguiente jornada, el Atlético
no pasó del empate

en el Metropolitano frente a un Sevilla que luchaba por evitar el

descenso; incluso Pazos, guardameta colchonero, evitó la derrota con varias sensacionales
paradas. El bache del Atlético se cerró en Mestalla donde cayó por 2-0 contra un Valencia que
estaba realizando una notable segunda vuelta. “Marca” tituló: “Justa victoria del Valencia ante
un Atlético sin remate”1791. El At.Madrid presentó su once de gala formado por: Pazos, Verde,
Herrera, Callejo; Peter, Chuzo; Miguel, Agustín, Hollaus, Peiró y Collar. La escuadra
madrileña se mostró netamente inferior a un Valencia que marcó por medio de Ricardo (61’) y
Seguí (63’). Después de esta derrota, el Atlético se situó segundo con 35+8, uno por encima
del Barcelona, mientras que el Real Madrid sumaba 38+12 cuando apenas restaban cuatro
jornadas para la conclusión del Campeonato Nacional de Liga. El Madrid había ganado sus
tres últimos encuentros y el Atlético había empatado dos y perdido uno lo que resultó
determinante en el desenlace del torneo de la regularidad. Para superar al equipo de Di
Stéfano había que jugar a un altísimo nivel y no ceder puntos ante rivales fáciles ya que el
conjunto blanco no solía perdonar y menos en las últimas fechas en las que se mostraba
imparables. El Atlético de Madrid sólo había perdido cuatro encuentros en la Liga, mas al
Madrid apenas se le habían escapado tres puntos. Los colchoneros todavía confiaban en sus
posibilidades que pasaban por que los blancos cediesen algún punto y vencer a la escuadra
madridista en el Metropolitano en la penúltima jornada. 1792
Entonces, saltó la noticia en el club madrileño. La Real Federación Española de Fútbol había
convocado al rojiblanco, Chuzo, para jugar con la selección juvenil un torneo internacional
1791
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desde el 5 al 13 de abril en Luxemburgo1793. Así, el Atlético de Madrid no podría contar con
su futbolista en el trascendental partido At.Madrid-Barcelona que se disputaría el 6 de abril en
el Metropolitano. El club madrileño se sintió perjudicado notoriamente por la decisión
federativa y la Junta Directiva dimitió poniendo sus cargos a disposición de la Real
Federación Española de Fútbol, aunque seguiría ejerciendo sus funciones hasta la celebración
de una Junta General del Club.1794 La directiva del At.Madrid publicó esta nota oficial en la
prensa explicando los motivos de su dimisión:1795
“Acaba de conocer esta Junta directiva la decisión adoptada por la Federación en relación con
el jugador Antonio González (Chuzo), en virtud de la cual será alineado en el partido que el
día 5 de abril del corriente año celebrarán las selecciones juveniles de España y de Inglaterra.
Como quiera que esta decisión viene, en definitiva, a hacer imposible la participación del
aludido jugador en el partido que el día 6 del próximo abril tiene que jugar el Club Atlético de
Madrid con el Club de Fútbol Barcelona, la Junta Directiva, que me honro presidir,
interpretando los sentidos, tiene el honor de participar a la Federación que dimiten los cargos
para los cuales fueron designados por la Junta General de socios celebrada el 11 de diciembre
de 1955.
Las razones por las que se disiente de la resolución adoptada por la Real Federación son de
orden jurídico, de orden técnico y de orden moral. Sucintamente pasamos a desarrollarlas.
a) De orden jurídico.- Nos afirmamos una vez más en que la norma séptima ampara en forma
clara y terminante la inscripción del jugador Antonio González como profesional y en que,
por ende, la resolución federativa la infringe. No es correcto aducir las normas cuarta,
quinta y sexta, ya que la séptima dice terminantemente que, a partir de la temporada en
que el juvenil cumpla dieciocho años – éste es el supuesto-, el jugador podrá optar entre
licenciarse como aficionado o como profesional, y de todos es conocido el principio
interpretativo de que la regla especial prevalece sobre la genérica y que las normas
limitativas o restrictivas tienen que aplicarse en el sentido menos oneroso o gravoso
posible. Pero es que además, importa señalar que si a la norma séptima se le privara de
esta significación quedaría vacía y evidentemente superflua.
El desconocimiento de este derecho perjudica gravemente al club y asimismo lesiona
gravemente los intereses del jugador Antonio González. Los de áquel son tan evidentes que
excusan toda justificación; en cuanto a los del jugador ¿es que acaso puede admitirse, al
menos en conciencia, que actuando con los profesionales y sometido a las propias
obligaciones, una vez alcanzada la edad de dieciocho años, no adquiera los derechos que a los
mismos corresponden? No lo entiende así esta Junta Directiva y de ahí que,
consecuentemente, considere que el club se siente obligado, tanto jurídica como moralmente,
a respetar el contrato firmado con el citado jugador el 4 de marzo.
b) De orden técnico.- El jugador Antonio González tan sólo de un modo formal se puede
considerar juvenil. En efecto, sí viene participando en la competición del máximo rango
del fútbol español, lo que supone o implica haber adquirido la madurez y el desarrollo
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físico que la misma exige es claro que ninguno de los fines asignados a los juveniles
pueden alcanzarse atribuyéndole todavía tal condición.
c) De orden moral.- Es conocida de todos la trascendencia de los partidos que le restan al
club Atlético de Madrid. En consecuencia, el hecho de privarle así para uno de ellos de
cualquier jugador titular puede tener significación y alcance definitivos. La privación del
jugador, Antonio González, reviste importancia fundamental; de ahí que debamos afirmar
que el perjuicio que la resolución puede causar al club es también fundamental. La
Federación, con su decisión y aun sin pretenderlo se hace beligerante de hecho para lo que
resta de la competición de Liga.
Por último, aunque sea doloroso, es deber nuestro advertir que también se produce agravio
comparativo. Recientemente, durante el mandato de esa presidencia a un determinado jugador
se le dispensó de participar en cierto partido de selección nacional celebrado en el extranjero,
en atención a que días antes el club al cual estaba adscrito tenía a su vez que celebrar un
partido de trascendencia también en el extranjero. Sería equitativo, pues, que antes
circunstancias semejantes se adoptaran resoluciones también semejantes. Eso no ha sido así,
desgraciadamente para el Club Atlético de Madrid, en el caso concreto que contemplamos.
Razonado el punto de vista respecto a la resolución de la Federación Española, queda por
manifestar a esta Junta directiva lo siguiente:
Primero. Que, consciente de su responsabilidad, no obstante su dimisión, permanecerá en el
ejercicio de sus funciones en tanto no se celebre la Junta General de socios, pues de ella
recibieron el mandato y ante la misma deben declinarlo.
Segundo. Que, ínterin tenga lugar dicha Junta, pondrá en el ejercicio de sus funciones el
máximo entusiasmo y de celo, y Dios quiera que con el máximo de aciertos. En consecuencia,
durante el aludido plazo espera y confía esta Directiva que todos, y de modo singular el
entrenador y los jugadores, cumplan fervorosamente y con amor propio ejemplar sus deberes.
Asimismo, siente la esperanza de que los socios y simpatizantes continuarán prestando
calurosamente su apoyo al equipo y al club.
Tercero. Que, en acatamiento a lo prevenido en el artículo 32, en relación con el cuarto de las
vigentes normas par la celebración de Junta generales en los clubes y elección de presidentes y
Directivas, solicitamos la autorización preceptiva para convocar y celebrar Junta general
extraordinaria de socios el primer domingo siguiente a la fecha en que se cumpla el plazo
mínimo reglamentario de cuarenta días, a contar desde la autorización solicitada, sobre la base
del siguiente orden del día: Primero: Dimisión de esta Junta directiva. Segundo. Elección de
Junta Directiva.
Madrid, 29 de marzo de 1958. El presidente del Club Atlético de Madrid, Javier Barroso”.

De inmediato, la Real Federación Española de Fútbol contestó a la directiva del At.Madrid. La
Federación remitió una nota oficial a “Marca” dando su versión de los hechos:1796
“El Comité Directivo de la Real Federación Española, con plena conciencia de su deber al
servicio del fútbol español, con serenidad y con su afán de mantener a la opinión pública
informada en todo momento, estima que, sin perjuicio, de las medidas que el ordenamiento
jurídico del deporte reclame, debe contestar a la Directiva del Club Atlético de Madrid, a fin
de situar en sus propios términos un planteamiento que ha sido desvirtuado en la norma y el
espíritu deportivos.
Tres hechos, a la vez precepto y doctrina, sustentan la legislación del fútbol juvenil:
Primero. Imposibilidad absoluta de ser al mismo tiempo profesional y juvenil.
1796
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Segundo. La ficha juvenil se inicia a los quince años y termina al finalizar la temporada en
que se han cumplido los dieciocho.
Tercero. El jugador juvenil mayor de dieciocho años, cuyas condiciones físicas y deportivas
sean cualificadas de excepcionales, puede, a instancias de su club, participar en competiciones
oficiales superiores, sin que en ningún caso pierda su condición de juvenil.
Antes esta claridad de los textos oficiales no es procedente ni de nada sirve la búsqueda
pertinaz de un artículo cuya redacción se presta a equívocos.
Por otra parte, no responde a ningún precepto jurídico dar publicidad a un documento oficial
sin conocimiento del organismo a quien va dirigido. La Federación Castellana remitió a la
Española el documento con la máxima rapidez y entró en el domicilio de la Federación
Española el lunes a las veintiuna horas, cuando ya era público su contenido.
Los argumentos de orden técnico son también claros. El jugador, Antonio González, podía
alinearse con su equipo titular sin que esté sufriese perjuicio alguno. Se le autorizó el traslado
a Valencia y ello no impediría que jugase el día 5 en Luxemburgo contra Inglaterra, donde su
presencia está justificada, mejor diríamos exigida, por la defensa de los colores nacionales en
un encuentro que consideramos decisivo para nuestra clasificación final, y era factible su
alineación con el Club Atlético en el encuentro con el C.F. Barcelona.
Y por último, los argumentos de orden moral son también evidentes. Consideramos que la
disciplina del fútbol español, su sentido de responsabilidad colectiva, la conciencia de servir
al nombre de España en un Torneo Internacional, son valores que priman sobre la publicidad
intempestiva de una nota donde se pretende coaccionar a la Federación Española con una
dimisión colectiva si no se accede a pretensiones netamente antirreglamentarias.
No es este el procedimiento ya que existen cauces legales por donde pueden cursarse todas las
reclamaciones que se apoyan sobre los inconmovibles fundamentos de la razón y la justicia”.
El Atlético de Madrid respondió a la postura federativa con una nueva nota oficial publicada
en el diario “Marca”:1797
“Vista la nota remitida a la Prensa por la Real Federación Española de Fútbol sobre la
decisión de la Junta Directiva del Atlético de Madrid, interesa a la misma hacer constar:
Primero. Que la comunicación a la Federación Española en solicitud de ser autorizada para
celebrar su Junta general extraordinaria de socios fue entregada directamente en el domicilio
social de dicho organismo federativo el sábado 29 de marzo, a las nueve de la noche, según
consta en el recibo que obra en las oficinas del club.
Segundo. Que además se notificó por teléfono al secretario general de la Real Federación
Española a las diez de la mañana del domingo día 30.
Tercero. Que, por tanto, es inexacto que la Directiva diera cuenta a la Prensa antes que a la
Federación Española, y ni siquiera simultáneamente, de su petición de permiso para celebrar
la Junta general extraordinaria a fin de presentar ante ella su dimisión.
Cuarto. Que, en cambio, sí es cierto que el presidente de la Federación convocó a los
periodistas y les informó del acuerdo de ésta sobre el caso del jugador Antonio González
(Chuzo) antes de que pudiera llegar la correspondiente notificación oficial al conocimiento de
la Directiva del Atlético.
Quinto. Que la Junta directiva del club rechaza en forma absoluta el contenido del penúltimo
párrafo de la nota federativa, entre otras razones, por los servicios de todo orden que han
prestado a la Patria las personas que la integran”.
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Tras esta serie de acusaciones ente el Atlético y la Federación, el caso “Chuzo” se cerró. El
jugador disputó el torneo internacional con la selección española juvenil y no se alineó con su
club frente al Barcelona. La argumentación federativa de que Chuzo podía jugar ante el
cuadro catalán carecía de toda base ya que el partido se disputaba el 6 de abril y el futbolista
jugaba el día antes con la selección y el día después también debía hacerlo. Era evidente que
Chuzo no iba a dejar la concentración de la selección el día 5 a media tarde para viajar hasta
Madrid, jugar el día 6 ante el Barcelona y volver a Luxemburgo para disputar otro encuentro
con España el día 7; jugar tres partidos en tres días y con dos viajes de por medio entre España
y Luxemburgo resultaba inviable dijera lo que dijera la Federación. Por lo tanto, el Atlético
perdió a uno de sus mejores hombres ante el Barcelona. Además, la paz llegó entre la
Federación (cuyo presidente, Alfonso De La Fuente Chaos, fue el rival de Javier Barroso en
las pasadas elecciones rojiblancas) y el At.Madrid con lo que la Junta Directiva del club
continuó en sus cargos desestimando la idea de dimitir de los mismos. La guerra entre
Atlético y la Federación se difumino rápidamente por el bien de todos y a ello contribuyó en
buena medida la victoria del cuadro madrileño contra el Barcelona. En unos días, el caso
“Chuzo” se olvidó y la normalidad regresó al fútbol español. En resumen, Chuzo no jugó con
el Atlético de Madrid frente al Barcelona, sí lo hizo con España, la directiva rojiblanca
continuó en sus cargos, la Federación demostró su autoridad y, encima, el Atlético ganó al
Barcelona sin Chuzo. Como vemos, los conflictos entre clubes y federaciones por la cesión de
jugadores a las selecciones ya se daban entonces como sucede en la actualidad. Y tanto antes
como ahora, las federaciones poseen más fuerza que los clubes, si bien hoy en día se está
avanzando en regularizar esta incomprensible situación.
Precisamente, la ya citada victoria colchonera ante el Barcelona por 3-1 en el Metropolitano
permitió al equipo de Daucik seguir aspirando a la Liga; a falta de tres jornadas se encontraba
a tres puntos del Madrid que no perdonó al vencer por 4-2 al Español en Sarriá; además, los
rojiblancos aventajaban a los azulgranas en tres puntos, y si el Madrid alcanzaba la Liga y la
Copa de Europa la segunda plaza liguera otorgaba el premio de la clasificación para la
próxima edición de la Copa de Europa. Sobre la baja de Chuzo, el técnico Daucik comentó:
“No se notó en la efectividad del juego. Rafa ha jugado un buen encuentro con serenidad y
eficiente. Ha sido uno de los mejores de los nuestros. Con Chuzo, el fútbol del Atlético habría
sido más alegre, más vistoso”. El presidente, Javier Barroso, felicitó a su plantilla en el
vestuario. El Atlético continuaba luchando por la Liga y tenía al alcance de su mano el
segundo puesto.1798
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Justo cuando la emoción tanto por arriba como por abajo estaba en su máximo punto, la Liga
se detuvo por el partido internacional amistoso de la selección nacional. El 13 de abril de
1958, España venció por 1-0 a Portugal en el Santiago Bernabéu. Callejo se alineó como
lateral izquierdo y fue el único atlético que jugó con la selección absoluta. 1799
De vuelta al Campeonato Nacional de Liga, el 20 de abril, el Atlético de Madrid superó por 10 al Jaén en La Victoria lo que unido a las victorias del R.Madrid (5-0 al Celta) y Barcelona
(5-1 frente al Zaragoza) dejaban la clasificación comandaba por el Madrid con 42+14 puntos
perseguido por el At.Madrid con 39+11 y el Barcelona con 36+8 a falta de tan sólo dos
jornadas para la conclusión del torneo.
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Las esperanzas rojiblancas para conquistar la Liga

pasaban por vencer al Madrid en el Metropolitano, ganar en la última fecha a la Real Sociedad
en San Sebastián y que el cuadro blanco perdiese o empatase ante el antepenúltimo
clasificado, el Zaragoza, en el Santiago Bernabéu. Si no sucedía esto, los colchoneros debían
buscar el subcampeonato empatando uno de los dos partidos que les restaban ya que la
segunda plaza daría la clasificación para la próxima edición de la Copa de Europa siempre y
cuando el Madrid venciese en la final continental.
El 27 de abril de 1958, en la penúltima fecha liguera, el Estadio del Metropolitano registró un
lleno espectacular. Los aficionados rojiblancos animaron como nunca a sus jugadores con el
objetivo de derrotar a los blancos y seguir peleando por la Liga. En esa época, el Madrid no
sólo era el mejor equipo de España sino también de Europa con lo que vencerle representaba
una gran victoria; además, la igualdad en la tabla animó el choque todavía más. El entrenador
rojiblanco, Daucik, presentó este bloque: Pazos, Verde, Herrera, Callejo; Chuzo, Rafa;
Miguel, Agustín, Hollaus, Peiró y Collar. En tanto que el técnico blanco, Carniglia, alineó este
once: Juanito Alonso, Marquitos, Santamaría, Lesmes II; Santisteban, Zárraga; Kopa, Mateos,
Di Stéfano, Rial y Gento. El cuadro local salió a por todas desde el primer momento mientras
que el Madrid aguantó el chaparrón atrincherado en su campo. En el minuto 38, Hollaus,
delantero centro colchonero, adelantó al Atlético en un Metropolitano que parecía una olla a
presión. Este resultado colocaba a los rojiblancos a un solo punto de los blancos y la Liga se
ponía muy emocionante. El Atlético acusó en la segunda parte que tanto Peiró como Hollaus
jugasen tocados. Así, el Madrid pasó a dominar el centro del campo, empezó a demostrar su
clase y Rial empató el choque a los 76 minutos. El tanto dejo tocado al Atlético, aunque
siguió buscando el gol del triunfo hasta el pitido final del árbitro. El encuentro concluyó con
el empate que daba el título de Liga al Real Madrid entre tanto que los rojiblancos se
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aseguraban la segunda posición. En un ambiente de deportividad, el público y los jugadores
colchoneros felicitaron al campeón. El Atlético había buscado el título por todos los medios
posibles, empero el Madrid se mostró intratable. Daucik se lamentó de las lesiones de Peiró y
Hollaus: “Con todos los míos en condiciones, el partido hubiera sido distinto”. El 4 de mayo,
el Atlético cerró el Campeonato Nacional de Liga con una victoria por 4-2 ante la Real
Sociedad en Atocha. El partido sirvió para que debutaran los juveniles Burillo y Villaverde
(marcó los dos últimos goles) con el cuadro madrileño y para que Daucik diese entrada a los
jugadores menos habituales en el equipo. El Atlético de Madrid acabó subcampeón lo que
representaba su mejor clasificación en la Liga desde el título conseguido en 1951. El Madrid
sumó 45+15, el Atlético 42+12 y el Barcelona 38+8. Los rojiblancos acumularon 16 victorias,
10 empates (el que más de la Liga junto al Valencia) y 4 derrotas (el que menos de la Liga),
marcando 78 goles (máximo realizador del campeonato) y encajando 43 tantos (cuarto equipo
menos goleado); en casa, los colchoneros sumaron 11 triunfos, 3 igualadas y una derrota en
tanto que a domicilio alcanzó 5 victorias, 7 empates y 3 derrotas. Peiró, con 17 goles, se
quedó a dos tantos del Pichichi que compartieron Badenes (Valladolid), Ricardo (Valencia) y
Di Stéfano (R.Madrid) con 19 tantos; además Agustín marcó 14 goles, Miguel 11 y Rafa 10;
Goyo (Valencia) acabó como el guardameta menos goleado al encajar 28 tantos en 28
partidos. 1801
El club colchonero retornaba a la élite del fútbol español y se iniciaba la mejor etapa de la
historia del Atlético de Madrid. Desde esta temporada hasta finales de los 70, la entidad
madrileña se engrandeció gracias a sus títulos nacionales e internacionales, sus excelentes
jugadores, sus prestigiosos entrenadores, su masa social, su nuevo campo y sus magníficos
dirigentes. Pasada ya la nefasta época del Marqués de la Florida, el club resurgía de la mano
de Javier Barroso, aunque sin olvidar el papel fundamental de Jesús Suevos en la transición de
la Comisión Gestora. Corrían buenos tiempos para el Atlético y los aficionados habían
recuperado la ilusión por sus colores. Y todo ello pese a compartir ciudad con el Madrid de Di
Stéfano que se había situado en el primer plano futbolístico mundial.
Por otro lado, la entidad colchonera gestionaba la reforma del Estadio del Metropolitano. El
18 de abril de 1958, el Ministerio de Hacienda autorizó al club madrileño la emisión de unas
obligaciones hipotecarias por importe de cien millones de pesetas con destino a la obra de
reforma del Estadio del Metropolitano, propiedad de la sociedad rojiblanca desde 1950. El
estadio aumentaría su capacidad de 56.621 a 113.772 localidades, de ellas 40.292 de asiento;
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asimismo, se reorganizarían los accesos al campo. Varios bancos cubrieron las obligaciones
menos una parte de ellas que se dejaron para que fueran adquiridas por los socios colchoneros
a petición de los propios interesados. El asunto del campo llevaba años coleando en el
Atlético y Javier Barroso pretendía de una vez por todas acabar con ello.1802 El Estadio del
Metropolitano se había quedando anticuado y, además, presentaba el inconveniente de sus
escasas localidades de asiento con lo que la entidad colchonera perdía mucho dinero en
taquilla. El club madrileño observaba con envidia como otros clubes lucían estadios modernos
como el Santiago Bernabéu (R.Madrid), el Nou Camp (Barcelona), el Sánchez Pizjuán
(Sevilla) y La Romareda (Zaragoza), además de las reformas en San Mamés (At.Bilbao), El
Molinón (Gijón) y Mestalla (Valencia). 1803
Después de una magnífica Liga, los rojiblancos encaraban la Copa con renovadas esperanzas.
Encima, el club se reforzó con el fichaje del argentino Adalberto, un delantero centro de 25
años procedente del Real Jaén. La suerte no acompañó al equipo colchonero en el sorteo ya
que en los octavos de final se emparejó con el Real Madrid, campeón de Liga. En la ida, el 11
de mayo de 1958, el Madrid goleó por 4-0 a un apocado Atlético de Madrid que acusó en
exceso la baja de Peiró; los goles de Di Stéfano (2), Joseíto y Gento dejaron casi sentenciada
la eliminatoria. “Marca” tituló: “El At.Madrid dio un curso de equivocaciones y mal juego
desde la alineación”. El técnico, Daucik, aceptó la derrota: “El Atlético no ha respondido.
Falló su juego y algunos detalles”.1804 Sin duda, el At.Madrid había cuajado el peor encuentro
de la temporada en una competición que no permitía margen de error. Sin embargo, la
directiva se mostraba satisfecha del trabajo realizado por Daucik tanto es así que el técnico
renovó por dos temporadas a los pocos días. El presidente, Javier Barroso, dio muestras de su
inteligencia al renovar a su entrenador tras un resultado aciago, demostrando su confianza en
él y respaldando su trabajo cara al jugador, al aficionado y a la prensa.1805En el encuentro de
vuelta, el 18 de mayo, el At.Madrid perdió por 1-0 contra el Madrid en el Metropolitano; los
rojiblancos salieron sin moral de remontar la eliminatoria y el conjunto blanco se limitó a
conservar su ventaja reservando fuerzas para a la final de la Copa de Europa. Daucik comentó:
“La próxima temporada tendremos un gran equipo; habrá renovaciones, sobre todo, en la
delantera”. El Atlético de Madrid quedaba eliminado en los octavos de final de la Copa de
Generalísimo frente a su eterno rival que luego perdería la final contra el At.Bilbao por 2-0 en
el Santiago Bernabéu. 1806
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Antes de concluir el curso futbolístico, el Atlético de Madrid recibió una grata noticia. El 28
de mayo de 1958, el Madrid ganó por 3-2 al Milán en la final de la Copa de Europa en
Bruselas (Bélgica). Cada país contaba con una plaza para la Copa de Europa y el campeón se
clasificaba directamente; de este modo, el subcampeón de Liga, el Atlético de Madrid, jugaría
la máxima competición continental junto al cuadro blanco y al mismo tiempo debutaría en
Europa. Aunque, de rebote, la institución rojiblanca ponía un broche de oro al año.
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El At.Madrid completó las fechas libres de la temporada disputando una serie de partidos
amistosos. El 7 de junio, en el Estadio Ramón de Carranza (Cádiz), el cuadro madrileño
goleó por 5-1 al Racing de París (Francia). Tres días después, el At.Madrid perdió por 2-1
frente al Sporting de Lisboa (Portugal) en el Estadio José Alvalade (Lisboa) dentro de los
actos de celebración del Día Nacional de Portugal en conmemoración del poeta luso Luis de
Camoens. El 15 de junio, el equipo de Daucik venció por 2-1 al Oviedo en la ciudad asturiana.
Y una semana después, el Atlético de Madrid se impuso por 3-2 al Bangú (Brasil) en un
Metropolitano que registró media entrada. El Atlético vistió camiseta blanca y pantalón azul
puesto que los brasileños lucieron su habitual elástica rojiblanca y pantalón negro. A renglón
seguido, el club madrileño dio vacaciones a su plantilla. 1808
Por último, hay que destacar que el At.Madrid conquistó su tercer Campeonato de España de
juveniles (anteriores títulos logrados en 1952 y 1956). El 29 de junio de 1958, el equipo
rojiblanco se impuso por 2-1 al Alicante en la final disputada el Santiago Bernabéu. El
Atlético formó este once: Lorenzo Gil, Elías, Martín, Mendiondo; Prieto, Galán; Burillo
(capitán), Juanito, Villaverde, Sánchez Tembleque y Sevillano. El conjunto madrileño se
adjudicó el trofeo en su propiedad gracias a los dos goles de Villaverde. Durante esos años, la
cantera colchonera dio sus frutos no sólo con títulos sino también con varios jugadores que
acabaron en el primer equipo como Enrique Collar, San Román, Peiró, Antonio Collar,
Chuzo, Mendiondo, Villaverde, González, Burillo y Chuzo.

1809

En la temporada 1958/1959, el Atlético de Madrid disputaría una competición europea por
primera vez en su historia. El club rojiblanco lucharía por la Liga, Copa del Generalísimo y
Copa de Europa. La proyección del Atlético ya no abarcaba sólo nuestro país sino también a
Europa. Javier Barroso, presidente del At.Madrid, comentó en la presentación del equipo:
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1978/1979. Número
8
Página de estadísticas de fútbol http://www.rssf.com
1807
RAMOS, Jesús (coord.): Historia del fútbol español, 1873-1994. Madrid. Editada por la revista “Epoca”. 1995
LINARES, Miguel Angel y José Carlos MENDAÑA: El Libro de los Campeones de Europa. Madrid. Editado por Recoletos
Compañía Editorial. 1999
1808
“Marca” Junio de 1958
1809
“Marca” 30 de junio de 1958
LAITA, José María: Libro de Oro de la Federación Castellana de Fútbol. Madrid. Editado por la Federación Castellana de
Fútbol. 1963
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“Esta temporada significa para el Atlético el comienzo de una nueva era, que yo quisiera
gloriosa”. 1810 El 18 de agosto de 1958, el At.Madrid se presentó en el Metropolitano ante
varios centenares de aficionados. Javier Barroso acudió acompañado de su directiva para dar
la bienvenida a la plantilla y al cuerpo técnico. El socio rojiblanco estaba muy ilusionado con
su equipo y, además, quería ver en acción a sus dos flamantes fichajes: Vavá y Mendoza.
Fernando Daucik encaraba su segunda temporada en el Atlético ayudado por su auxiliar,
Tinte. Daucik aseguró: “La temporada va a ser muy dura y emocionante. Veo que los
jugadores se han cuidado y no ha cogido demasiado peso”

1811

. Además, Adrián Escudero

dirigía a los amateurs (conquistaron el Campeonato Regional en aquella temporada1812) y
Burillo a los juveniles, ambos bajo la coordinación de Tinte. Un año más repetían en su
puesto Rafael Greño como masajista y el doctor Garaizábal como médico. Por último, la sede
social de la institución continuaba en la madrileña calle Barquillo, 22. 1813
El club necesitaba reforzar su plantilla puesto que debía afrontar tres competiciones entre ella
la prestigiosa Copa de Europa. Así que la directiva no escatimó gastos y contrató a dos
sobresalientes futbolistas: Vavá y Mendoza. El Atlético volvía a incorporar jugadores de
calidad como los añorados Ben Barek, Carlsson o Marcel Domingo. El fichaje de Vavá causó
tremenda expectación en el fútbol español. Edualdo Izdio Neto “Vavá” nació el 12 de
noviembre de 1934 en Recife (Brasil). Tras despuntar en el S.P. Recife fichó por el Vasco de
Gama (ganó dos campeonatos de Río de Janeiro) de donde llegó al At.Madrid después de
proclamarse campeón del mundo con su país en el Mundial de Suecia´58 (marcó dos goles en
la final); el club madrileño pagó seis millones de pesetas a la entidad brasileña y más de dos
millones al jugador como prima de fichaje. Vavá ocupaba el puesto de delantero centro en un
Brasil que deslumbró con su ataque formado por Garrincha, Didí, Vavá, Pelé y Zagalo. Por
primera vez un jugador campeón del mundo militaba en un equipo español (en 1948, el
Atlético también había sido el primer club español en incorporar a un campeón olímpico
como el sueco Carlsson). Los rojiblancos se hicieron con los servicios de Vavá pese a los
esfuerzos de la Roma (Italia) por fichar al brasileño. El sudamericano era un delantero centro
clásico: finalizador de las jugadas, con capacidad de desmarque, buen dominio del juego
aéreo, espíritu combativo, oportunista y abridor de espacios para sus compañeros1814; además,
Vavá lucía un bello regate, un suave toque de balón típico de Brasil y un remate que buscaba
1810

“Marca” 18 de agosto de 1958
“Marca” 18 de agosto de 1958
1812
REMON, Juan Carlos: Historia del Atlético de Madrid. Bilbao. La Gran Enciclopedia Vasca. 1971 (Colección Grandes
del Fútbol)
1813
“Marca” 18 de agosto de 1958
1814
“Marca” Agosto-Septiembre de 1958
SARDINA ARTHOUS, Pedro, J.M. GARCIA ZAMORANO y Javier GARCIA GARRIDO: Equipos con historia. Atlético
de Madrid. Madrid. Universo Editorial S.A. 1989
1811
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más la colocación que la potencia1815. Vavá era conocido como “Pecho de Acero” por sus
privilegiadas condiciones físicas y también el “León de la Copa” después de la conquista del
Mundial de Suecia’58. También, llegó Jorge Alberto Mendoza que había nacido el 19 de
septiembre de 1939 en Nossa Senhora da Conceiçao en el Africa Occidental Portuguesa (la
actual Angola). Después de jugar en varios equipos angoleños, Mendoza destacó en las
categorías inferiores del Sporting de Lisboa (Portugal). Luego, militó en el Sporting de Braga
(Portugal) y en el Deportivo de La Coruña al que salvó del descenso a Tercera División en los
últimos cinco partidos de la Liga 57/58 junto a sus hermanos Fernando y Juan. Entonces, el
At.Madrid se fijó en este hábil delantero y lo contrató. Mendoza recuerda su fichaje por los
rojiblancos: “Yo era un ilustre desconocido. Fiché con Vavá que era el que atraía la atención
de todo el mundo. La sorpresa fue cuando vieron que yo sabía jugar” .1816 Mendoza poseía
una velocidad endiablada, un regate genial, un control de balón perfecto, olfato goleador,
inteligencia y visión de juego. Podía jugar como delantero centro o interior derecho. 1817
Además de estos dos excelsos futbolistas, el At.Madrid incorporó a otros jugadores: Allende,
medio del Condal1818; Irusquieta, zaguero del Deportivo de La Coruña1819;

Glaría III,

centrocampista del Osasuna; Madinabeytia, guardameta del Huracán (Argentina)1820; Calleja,
interior zurdo del Guadalajara; también retornaron de sus cesiones Buendía (Córdoba),
Csoka (Recreativo de Huelva), y Rivilla y Bilbao (Rayo Vallecano); por último, Daucik contó
a lo largo de la campaña con varios juveniles como Gerardo, Bustillo, Martín Asensio, Galán,
Rives y Mendiondo.
De estas incorporaciones hay que destacar a Isacio Calleja. El defensa izquierdo nació el 6 de
diciembre de 1936 en Valle del Cerrato (Palencia). El palentino explica su trayectoria antes de
llegar al Atlético y como fichó por los rojiblancos:1821
“En el colegio Hermanos Maristas de Palencia además de jugar al fútbol practicaba el
atletismo, la pelota, el baloncesto y el balonmano. Luego vine a Madrid a estudiar la carrera
de Derecho y empecé a jugar en el Artes Gráficas, en la residencia Clavet, donde estaba
hospedado, y también con la Facultad de Derecho. Luego milité en un conjunto de tercera
regional, el Almaroz. Después fiché por el Guadalajara (57/58) que estaba en Tercera
División. Allí sólo jugaba el domingo, no entrenaba durante la semana con ellos. Y el 1 de
julio de 1958 fiché por el Atlético de Madrid en calidad de aficionado. Jugaba en el equipo
amateur del Atlético que lo dirigía Adrián Escudero. Lo había confeccionado con el
1815

Vavá también destacó por usar el llamado “bote brasilerao” que es un disparo a puerta en el cual la pelota sale con
potencia, a poca altura, y baja para botar en el suelo un par de metros antes de llegar al guardameta complicándole su parada,
sobre todo, si el césped se encuentra húmedo. RELAÑO, Alfredo: Futbolcedario. Madrid. El País-Aguilar. 1996
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Declaraciones de Mendoza al programa de Telemadrid “De Cibeles a Neptuno. Historia de dos grandes clubes”.
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“Marca” Agosto-Septiembre de 1958
SARDINA ARTHOUS, Pedro, J.M. GARCIA ZAMORANO y Javier GARCIA GARRIDO: Equipos con historia. Atlético
de Madrid. Madrid. Universo Editorial S.A. 1989
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Allende firmó con el Atlético de Madrid el 7 de enero de 1959
1819
Irusquieta llegó al conjunto rojiblanco el 6 de noviembre de 1958
1820
Madinabeytia fichó por el equipo colchonero en enero de 1959
1821
Entrevista realizada a Isacio Calleja

612

entrenador del primer equipo, Fernando Daucik, y jugábamos en casa siempre antes del
partido del primer equipo del At.Madrid. Teníamos un buen conjunto y jugábamos bien, en la
segunda parte de nuestros encuentros ya estaba llena la grada del Metropolitano. De este
equipo, Daucik empezó a extraer jugadores para el primer equipo. El primero fue Villaverde,
luego Mendiondo y el tercero fui yo”.
Calleja comenzó de interior zurdo para terminar de lateral izquierdo gracias a la certera visión
de Daucik. Calleja llegó siendo un desconocido y, sin embargo, permaneció catorce años en el
Atlético de Madrid consagrándose como uno de los jugadores más importantes de su historia.
También hay que reseñar la contratación del guardameta argentino Edgardo

Mario

Madinabeytia. El arquero, de padres vascos, fichó por el Atlético a sus 26 años procedente del
Huracán en enero de 1959. Madinabeytia militó hasta junio de 1967 en el club madrileño y
formó una de las mejores defensas de la historia colchonera junto a Rivilla, Griffa y Calleja.
Llegó de puntillas al Atlético (pese a contar con varios ofertas de equipos europeos) y le costó
arrebatarle la titularidad al gallego Pazos, pero con el paso de tiempo se convirtió en un
jugador muy querido por la afición madrileña. Del resto de altas en la plantilla hay que resaltar
el regreso de Rivilla, después de sus cesiones al Plus Ultra y Rayo Vallecano, toda vez que en
esta temporada se asentó en el primer equipo del Atlético de Madrid.
Mientras que causaron baja en el club madrileño: Adrián Escudero (retirado); Antonio Collar
(Deportivo de La Coruña); Vallejo (Avilés); Marañón (Levante); Vera (Gijón); Lugo y
Garabal (Boca Juniors); Acárregui cedido al Ceuta; Ares cedido al Málaga; Domínguez
cedido al Rayo Vallecano1822; Hollaus que siguió entrenando con el equipo1823; y Hernández
que se retiró.
De estas bajas destacan la de dos grandes futbolistas de la historia del Atlético de Madrid:
Escudero y Hernández. Adrián Escudero García nació el 24 de noviembre de 1927 en Madrid.
Antes de fichar por el club rojiblanco jugó en el Ronda, el Banco Hispano Americano y el
Mediodía. En la temporada 1945/1946 llegó al At.Madrid en donde permaneció hasta el final
de la campaña 1957/1958. En total, defendió la camiseta del club de sus amores durante 13
temporadas jugando 287 partidos de Liga marcando 150 goles con lo que figura al frente de
los goleadores del Atlético en la competición nacional; además, contabilizó 37 encuentros de
Copa con 18 tantos y otros 6 de otras competiciones oficiales (Copa Eva Duarte de Perón y
Copa Latina) con 2 goles. Así, Escudero sumó 330 encuentros oficiales logrando 170 tantos.
1822

Delantero fichado del Jerez el 4 de diciembre de 1958 a renglón seguido se le cedió al Rayo Vallecano de Segunda
División.
1823
El austriaco Hollaus no pudo ser inscrito en la Liga ya que la legislación deportiva española sólo permitía dos extranjeros
por equipo, además siendo uno de ellos sudamericano. El At.Madrid contaba con el angoleño Mendoza y el brasileño Vavá
como su pareja foránea con lo que Hollaus se quedó sin ficha pese al buen juego desarrollado en el tramo final de la última
temporada y la confianza que Daucik tenía en el austriaco, mas estaba claro que entre Mendoza, Vavá y Hollaus el jugador
europeo tenía todas las papeletas para acabar descartado como así sucedió. Daucik quiso nacionalizar a uno de los
extranjeros, empero nada de ello se concretó y Hollaus no jugó pese a los elogios de Daucik. El austriaco siguió entrenando
con el At.Madrid durante toda la temporada, si bien no pudo disputar partidos oficiales.
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Formó parte de dos ataques gloriosos del club colchonero: la “delantera de seda” y la
“delantera de cristal”; el madrileño empezó como extremo izquierdo y acabó como delantero
centro. Escudero conquistó dos Ligas (1949/1950 y 1950/1951), una Copa del Presidente de
la Federación Española (1947) y una Copa Eva Duarte de Perón (1950/1951), además de un
subcampeonato de la Copa del Generalísimo (1955/1956) y otro de la Liga (1957/1958).
Asimismo, el madrileño jugó tres partidos con la selección española. El 6 de enero de 1955, se
celebró su partido homenaje en el cual el At.Madrid goleó por 4-1 al Wiener Sport (Austria)
en un lleno Metropolitano. Después de su retirada como jugador, Escudero pasó a formar
parte del cuerpo técnico del club como entrenador de los amateurs y juveniles, más tarde
ayudante del primer entrenador y en una serie de partidos actuó como máximo responsable del
At.Madrid. Sin duda alguna, el nombre de Escudero estuvo, está y estará siempre ligado a la
historia del Atlético de Madrid. “El Chava”, así le llamaban sus compañeros, ha sido uno de
los jugadores que mayor rendimiento han dado al club madrileño1824.
Adrián Escudero explica su retirada: 1825
“Me retiré al final de la temporada 1957/1958. Yo inicie la 58/59, pero trajeron a Vavá y
Mendoza. Daucik, mister del equipo, me dijo que iba a contar con Vavá para el puesto de
delantero centro. Así, yo me presenté a los cursillos de entrenador. Al año, Daucik me llamó
para jugar porque no le convencía de Vavá, pero yo no quise porque llevaba parado ya un
año”.
Escudero continúa desgranando recuerdos de su etapa rojiblanca:1826
“En cuanto a jugadores, por calidad yo destacaría a Lerbi Ben Barek, Silva, Mújica, Carlsson
y Juncosa. El Atlético de esa época contaba con grandes jugadores. Además, la afición era
muy buena, buenos seguidores, siempre lo han sido en realidad. Encima, en esos años no se le
daban grandes disgustos ya que estábamos casi siempre en la zona alta-media de la
clasificación. Por último, aunque me quedan grandes recuerdos como jugador, dentro del club
se han portado muy mal y no sólo conmigo, sino con más gente. Yo he dado un gran
rendimiento al Atlético por juego, lucha y goles. Soy el máximo goleador del Atleti en Liga.
Lo mejor es los compañeros que hice en el Atlético de Madrid”.
José Hernández González también abandonó el At.Madrid al final de la temporada
1957/1958. El centrocampista nació el 26 de diciembre de 1926 en Las Palmas de Gran
Canaria. “Lobito” Hernández llegó al club madrileño al principio de la campaña 1948/1949
procedente del Marino de Las Palmas y defendió la camiseta rojiblanca durante diez
temporadas en las que jugó 155 partidos de Liga (2 goles) y 29 encuentros de Copa (1 tanto).
Formó magníficas líneas medias junto a Silva, Mújica y Cobo. Hernández, llamado “Lobito”
1824
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por su piel morena, destacó por su juego en equipo, su polivalencia y su regularidad. El
canario ganó dos Ligas (1949/1950 y 1950/1951) y una Copa Eva Duarte de Perón (1951),
además de llegar a una final de la Copa del Generalísimo (1956) y alcanzar un subcampeonato
liguero (1957/1958). Hernández ha pasado a la historia del At.Madrid como el prototipo de
jugador de equipo. Siguió la tradición de canarios que triunfaron en el At.Madrid. 1827
Por lo tanto, la plantilla del Atlético de Madrid para la temporada 1958/1959 quedó
compuesta por:
Pazos, San Román, Allende, Irusquieta, Gerardo, Galán, Verde, Heriberto Herrera, Callejo,
Cobo, Alvarito, Chuzo, Rafa, Csoka, Rusiñol, Buendía, Rivilla, Miguel, Agustín, Adalberto,
Vavá, Mendoza, Peiró, Enrique Collar, Bilbao, Mendiondo, Bustillo, Rives, Martín Asensio,
Villaverde, Burillo, Glaría III, Peter, Calleja y Madinabeytia.
Fernando Daucik se mostraba satisfecho con el plantel de jugadores. Asimismo, el técnico
checoslovaco analizó las distintas variantes de su equipo y la complicada temporada que se
avecinaba en “Marca”: 1828
- Lesión de Herrera1829 y posibles refuerzos en defensa: “La directiva se ha ocupado de este
punto. Hace tiempo que viene ocupándose de ello. Pero hemos de arreglarnos con lo que
tenemos. Le diré la razón: lo que pueden darnos en España no mejora lo que tenemos nosotros
en casa, y del extranjero no puede venir nadie más, porque en nuestras filas ya hay tres
jugadores no españoles y no pueden figurar en el equipo más de dos. Como yo quiero
jugadores de garantía y no los hay prefiero aguantarme con lo que tengo. Fui a Bilbao a
resolver unos asuntos familiares, no para traerme a Garay [defensa central internacional del
At.Bilbao]. Yo sé que el Atlético de Bilbao no acostumbra a soltar a sus jugadores y mucho
menos si tienen la categoría de Garay. A Campanal [defensa central del Sevilla] sí se trato de
ficharle. Pero el Sevilla no quiso desprenderse de él. Con Alarcón [zaguero del Oviedo]
sucedió lo mismo. Y en cuanto a Biosca [defensa del Barcelona], nos enteramos que había
sido operado recientemente y eso le restaba valor”.
- Defensas del At.Madrid: “Si Herrera queda fuera de combate, tengo a Callejo en primer
lugar ya que el año pasado hizo excelentes encuentros como defensa central fuera de casa.
Luego, Rusiñol, Cobo1830, que tiene el hábito del puesto y que ya está reestablecido de su
lesión, y, sobre todo, la esperanza de Villaverde ese juvenil que actuó contra el Levante y del
que yo creo se sacará gran provecho. En la izquierda tengo tres defensas, Callejo, Alvarito y
Mendiondo. Sobre todo éste último que es otras de las esperanzas del Atlético. Para la
derecha, el primero es Verde. Un excelente jugador al que se le ha colgado una fama que no
responde a su juego, son manías del público que ya ve en este jugador la paja, mientras parece
1827
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Heriberto Herrera, defensa central, se lesionó en el primer partido de pretemporada. Herrera tenía un fuerte dolor en su
pierna provocado por un cuerpo extraño situado bajo la rótula. El zaguero fue intervenido y apenas jugó a lo largo de la
temporada.
1830
Cobo fue operado de hernia de disco en enero de 1958. Comenzó la temporada 58/59 con el At.Madrid e incluso acudió a
la concentración del primer partido de la Copa de Europa. Iba a jugar de titular cuando llegó un informe médico que
desaconsejó su alineación debido a su lesión. Daucik se guió por dicho informe y no contó con Cobo durante esa campaña.
Cobo se marchó al Rayo Vallecano (Segunda División) donde actuó durante cinco campañas sin resentirse de su hernia de
disco. Datos extraídos de una entrevista realizada a Ramón Cobo. En total, Cobo disputó 145 partidos oficiales como
rojiblanco: 128 de Liga (4 tantos) y 17 de Copa. “Cien años de Atleti, 1903-2003”. Madrid. Suplemento especial editado por
el diario “Marca”. 26 de abril de 2003
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ignorar la viga de otros. Después esta Villaverde y en última instancia se pueden hacer
combinaciones con los del lado izquierdo1831”.
- Estado físico de Peter1832: “Está escayolado todavía. Es lenta su curación. Aún tiene para
cuatro o cinco semanas de yeso, pero quedará bien. El doctor Garaizábal dice que el hueso
estará más fuerte y que tendrá más consistencia que nunca. Naturalmente, habrá que
transcurrir un tiempo largo para contar con él. Tiene que recuperar el juego de la rodilla y la
fuerza muscular”.
- Centro del campo rojiblanco, Rafa-Chuzo: “Rafa ya hizo excelentes encuentros en este
puesto la temporada pasada. Chuzo no necesita elogios; todo el mundo está satisfecho de su
juego. Luego cuento con Rivilla que puede jugar en los dos puestos y tiene muchas ganas de
triunfar. ¡Y buenas condiciones! Sólo le falta corregir algunos defectillos, cambiar algo su
juego; que no es lo mismo actuar en Primera que en Segunda 1833. Agustín, eventualmente,
puede también completar la línea y luego está Martín Asensio que con sus dieciocho años,
espero que en esta temporada llegue a jugar en el equipo o, al menos, a ayudarnos en caso
necesario1834”.
Portería: “El gallego Pazos ha sido el hombre más regular del equipo en la pasada temporada.
Su capacidad física le pone casi fuera del alcance de una lesión, pero en el caso desafortunado
de que así sucedería, tengo a San Román, que está muy bien, y a Bilbao, el del Rayo1835”
Delantera: “El ataque titular será Miguel, Mendoza, Vavá, Peiró y Collar. Bustillo, rápido,
buen técnico, que sólo necesita aclimatarse al juego de Primera puede ser un excelente
sustituto de extremo derecho. Agustín suplirá al interior derecho, Adalberto al interior
izquierdo y Csoka al extremo de ese lado o en la derecha, y hasta puede ser interior. Además,
está Hollaus para el centro... pero con este chico no sólo me gustaría contar como suplente. Ha
vuelto muy mejorado de Austria y, además, es un excelente peón para los partidos que se
disputan fuera del Metropolitano. Por eso mi idea es la de conservar a los tres extranjeros
nacionalizando a uno como hace el Madrid para contar con todas sus figuras. Vavá, jugador
de gran categoría será imprescindible. Mendoza que puede considerarse hasta técnicamente
superior al brasileño también, Hollaus ya le he dicho. Hará falta encontrar el medio de que los
tres puedan ser útiles al club”.
Valoración global de la plantilla: “Estoy satisfecho. La mejor defensa es un buen ataque y eso
lo tenemos. Ya el año pasado, sin Vavá y Mendoza, marcamos más goles que nadie. A ese
ataque le faltaba sólo una condición: saber guardar la pelota para dar facilidades a las líneas de
atrás y dejarles tiempo de recuperación como hace el Madrid. Ahora con los nuevos hombres
esto se habrá conseguido también. Se tendrá la pelota a menudo, se jugara adelante, se
descongestionara el medio campo y la zaga”.
Copa de Europa: “El contrario que nos toca para empezar es mucho más difícil de lo que
aparenta. En España no hay referencias del Drumcondra de Irlanda, pero yo sé que es tan
fuerte como el mejor equipo de Inglaterra. Para mayor referencia, ahí está el triunfo de Irlanda
sobre Checoslovaquia en la Copa del Mundo. De todos modos, si la suerte nos acompaña en
esta primera salida, iremos adelante, porque triunfos dan moral y la moral afianza la indudable
clase que tiene el equipo este año. Con el Madrid me gustaría encontrarme en la final.
Supongo que a ellos les pasará lo mismo”
Liga: “Creo que habrá más lucha que nunca. Varios clubes, ya grandes y fuertes, se han
reforzado como son el Madrid, el Barcelona y nuestro Atlético. El de Bilbao recobrado en el
final de la temporada pasada con su juego ya conocido; el Sevilla, que ha traído nueva gente;
el Valencia, que ha hecho lo propio, aunque ya estaba fuerte como demostró con su cuarto
1831

A lo largo de la Liga el At.Madrid se reforzó con un zaguero más: Irusquieta.
Estaba de baja desde hacía meses por un accidente de tráfico
1833
Rivilla había estado cedido en dos equipos de Segunda: Plus Ultra y Rayo Vallecano
1834
En enero de 1959, Daucik subió al primer equipo a Isacio Calleja que jugaba en el amateur del At.Madrid y, además, se
fichó al centrocampista del Condal, Allende.
1835
También en enero, el club reforzó este puesto con el fichaje del arquero argentino, de padres españoles, Edgardo Mario
Madinabeytia.
1832
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puesto en la Liga pasada, han de dar mucha juego. Luego habrá que añadir esos otros
conjuntos que siempre surgen. ¡Será muy disputado el Campeonato este año!”.
Después de varios días de intensos entrenamientos en el Estadio del Metropolitano, el
At.Madrid disputó su primer partido amistoso de la pretemporada. El 31 de agosto de 1958, el
equipo de Daucik empató a un gol contra el Levante (Segunda División) en el Metropolitano.
Vavá y Mendoza se presentaron ante su público y jugaron la segunda mitad. La mala noticia
de este choque llegó con la lesión de Heriberto Herrera que le apartó de los terrenos de juego
durante muchos meses. A la semana siguiente, el Metropolitano se llenó en medio de una
enorme expectación para presenciar la victoria del At.Madrid por 3-0 frente al Oporto
(Portugal). Daucik presentó su delantera titular formada por Miguel, Mendoza, Vavá, Peiró y
Collar. Ningún encuentro más disputó la formación colchonera que siguió entrenando a las
órdenes de Daucik a la espera del primer partido liguero.1836
Además, el At.Madrid jugó otros choques amistosos a lo largo de la temporada: 1837
21/11/1958: Ciudad Universitaria: Escuela Técnicos 0 At.Madrid 3
23/11/1958: Ciudad Universitaria: Colegios Mayores 2 At.Madrid 41838
6/1/1959: Metropolitano: At.Madrid 1 Valladolid 4
14/1/1959: Santiago Bernabéu: Combinado R.Madrid-At.Madrid 4 Fortuna de Dusserdolf
(República Federal Alemana) 41839
26/3/1959: En Orán (Argelia): Olympique de Niza (Francia) 2 At.Madrid 2
Antes del arranque liguero, el club celebró su Asamblea General Ordinaria. El 7 de septiembre
de 1958, 223 socios compromisarios acudieron convocados por la Junta Directiva a la Cámara
de Comercio de Madrid. La Asamblea General transcurrió plácida para la directiva puesto que
se ratificaron todas sus propuestas, además de recibir por aclamación un voto de gracias. Los
socios estaban satisfechos de la gestión de Barroso y respaldaron su mandato. También se
reeligió en sus cargos al vicepresidente, Francisco Urquijo; al contador, Bruno Martín; y al
vocal, Cruz Nales. Y lo más trascendente llegó con la aprobación de la construcción del
nuevo campo del At.Madrid. El estadio rojiblanco estaría situado en los terrenos
cercanos al río Manzanares entre los puentes de Toledo y Segovia (zona de la avenida
del Manzanares y el paseo de la Virgen del Puerto). Estos terrenos habían sido expropiados
por Obras Públicas y vendidos por Canalización del Manzanares al At.Madrid como zona
deportiva (el club rojiblanco contó con las facilidades dadas por la Administración que
1836

“Marca” 1 y 8 de Septiembre de 1958
“Marca” Septiembre 1958-Mayo 1959
1838
Después de estas dos victorias el Atlético de Madrid se adjudicó el Torneo de las Bodas de Oro del S.E.U. (Sindicato de
Estudiantes Unificados) de Madrid disputado en los campos de fútbol de la Ciudad Universitaria de la capital de España.
1839
Por el At.Madrid jugaron Pazos, Mendiondo, Callejo, Rafa, Agustín, Miguel y Collar. El Atlético de Madrid y el Real
Madrid se unieron para recaudar fondos para la campaña “Vivienda del Necesitado”. Esto demuestra las cordiales relaciones
que mantenían los dos clubes madrileños y su sentido de la solidaridad con los más necesitados.
1837
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deseaba urbanizar esa zona para lo que la construcción del campo del At.Madrid serviría de
punto de partida1840); además del Estadio, se levantarían otras instalaciones deportivas y un
amplio aparcamiento. Con lo cual se abandonaba para siempre la idea de reformar el
Metropolitano ya que desde entonces todos los esfuerzos de la entidad irían encaminados a la
edificación del nuevo estadio del Manzanares. El 2 de diciembre de 1958, el Ayuntamiento
de Madrid autorizó la construcción del nuevo campo del At.Madrid. Dos días después, el
Ministerio de Obras Públicas aceptó la iniciativa de la entidad rojiblanca previa la
presentación de un Anteproyecto cuya aprobación e información correspondía, por razones de
competencia, a la Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid. Se creó una comisión para
estudiar el caso y se emitió un informe favorable para la construcción del Manzanares con la
única limitación respecto a las aceras y las calzadas de la margen izquierda del río
Manzanares. A renglón seguido, el 7 de diciembre, se colocó la primera piedra del futuro
Estadio y se bendijeron los terrenos por parte del capellán del club, Pablo Serrano. Al acto
asistieron el ministro de Obras Públicas, Jorge Vigón; el Delegado Nacional de Deportes, José
Antonio Elola-Olaso; el marqués de la Valdavia, presidente de la Diputación de Madrid; la
Junta Directiva del At.Madrid presidida por Javier Barroso; numerosos aficionados; y
bastantes representantes de la prensa española. La Directiva comenzó a preparar las maquetas,
los planos y los demás trabajos preliminares durante el transcurso de la temporada. Antes de
comenzar las obras se esperaba la decisión de la Junta de Urbanismo del Ayuntamiento de
Madrid que debía concretar el trazado de las calles cercanas al Estadio. Desde 1958 se
construyó el nuevo estadio del Manzanares salvando el club todo tipo de trabas económicas y
administrativas, y mientras el Atlético continuó jugando en el viejo Estadio del Metropolitano.
El cambio del Metropolitano por el Manzanares afectó al devenir del club rojiblanco como
más adelante reseñaremos.1841
Regresando al plano deportivo, el conjunto de Daucik partía como uno de los principales
favoritos para adjudicarse el Campeonato Nacional de Liga 1958/1959 junto al Real Madrid y
al Barcelona. Los blancos se habían reforzado con el fichaje del genial húngaro, Ferenc
Puskas, y buscaban su cuarta Liga consecutiva. Por su parte, el Barcelona presentaba una
significativa novedad en su banquillo: “El Mago” Helenio Herrera llegaba al club catalán
dispuesto a conquistar la Liga que en los últimos años se les negaba a los azulgranas; además,
1840

Canalización del Manzanares vendió unos 923.000 pies de terreno al At.Madrid para la construcción de un nuevo estadio
y otras instalaciones deportivas por diez millones de pesetas pagaderos en determinadas condiciones. En definitiva, la
compra de los terrenos del futuro Estadio del Manzanares resultó barata para el club rojiblanco. “Marca” 21-25 de enero de
1967
1841
“Marca” 8 de septiembre de 1958, 29 de noviembre de 1958, 3 de diciembre, 8 de diciembre de 1958, 27 de febrero de
1959, 21-25 de enero de 1967
“Revista Atlético de Madrid”. Madrid. Editado por el Club At.Madrid. Desde 1959-1968
Historia de los grandes clubes. Atlético de Madrid, 1903-1991. Madrid. Editado por el diario deportivo “AS”. 1992
GARCIA, José María (coordinador editorial): Historia de los clubes de Primera División 94/95. Madrid. Editada por la
revista “Interviú”. 1995
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el Barcelona contrató a los húngaros Kocsis y Czibor. Asimismo, el At.Bilbao, el Valencia y
el Betis rayaron a gran nivel durante todo el campeonato. Por último, la Real Federación
Española de Fútbol aprobó la vuelta de la promoción con lo que dos equipos descendían y
otros dos promocionaban. El aficionado español siguió disfrutando domingo a domingo de
destacados partidos, excelentes jugadores y goles por doquier. 1842
El 14 de septiembre de 1958, se puso en marcha una nueva edición del Campeonato Nacional
de Liga. El At.Madrid superó por 2-0 al recién ascendido Oviedo en un Metropolitano que se
llenó a rebosar. Daucik presentó este once: Pazos, Verde, Callejo, Alvarito; Rafa, Chuzo;
Miguel, Mendoza, Vavá, Peiró y Collar. A priori, el Atlético debía ganar con facilidad, no
obstante, el encuentro se le puso cuesta arriba cuando el árbitro expulsó a Rafa (49’). Más
que nunca, el equipo de Daucik echó mano de su sensacional delantera para que Vavá (73’) y
Mendoza (87’) marcaran los tantos de la victoria local; los dos nuevos fichajes empezaban a
demostrar su categoría cuando más lo necesitaba su equipo.1843

1842

PUCHADES, BIOSCA, AMANCIO, GARATE Y FELIX MARTIALAY: Aquellos domingos de gloria. 1939-1976. Los
años heroicos del fútbol español. Madrid. La Esfera de los Libros S.A. Mayo 2002 (1ª edición)
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
Editorial S.A. 1988
1843
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A renglón seguido, el At.Madrid afrontó su debut en la IV Copa de Europa y, por ende, en las
competiciones continentales. Los rojiblancos lucharían por conquistar un torneo dominado
por un extraordinario Real Madrid, vencedor de las tres primeras ediciones. El At.Bilbao,
eliminado en los cuartos de final en 1957, y el Sevilla, apeado en idéntica ronda en 1958,
también habían disputado la máxima competición europea; además, el Barcelona se había
adjudicado la primera edición de la Copa de Ferias en 1958. Por lo tanto, los clubes españoles
dominaban el fútbol del viejo continente. Después del Real Madrid, At.Bilbao, Sevilla y el
Barcelona, los colchoneros se convertían en el quinto equipo de nuestro país que jugaba las
competiciones europeas. Pese a su inexperiencia internacional, el Atlético de Madrid se
presentó en la Copa de Europa sin complejos y dispuesto a dar batalla al máximo favorito, el
Madrid de Di Stéfano y Puskas. El miércoles 17 de septiembre de 1958, el Atlético de Madrid
jugó su primer partido europeo contra el campeón de Irlanda, el Drumcondra F.C., en la ronda
preliminar de la Copa de Europa. El Estadio del Metropolitano se llenó para presenciar la
goleada rojiblanca por 8-0 ante los modestos irlandeses. Daucik alineó este once: Pazos,
Verde, Callejo, Alvarito; Chuzo, Rafa; Miguel, Mendoza, Vavá, Peiró y Collar. Por su parte
los irlandeses formaron este equipo: Swan, Fullam, Wade, Campbell; Smith, Rowe; Coleman,
White, Lawior, Healy y Cross. El árbitro italiano Campanatti dirigió sin mayores
complicaciones el choque. El At.Madrid dio un recital de juego tanto que incluso sus propios
rivales exclamaban “¡Very good, very good! “ y se asombraban del arte de Collar y Vavá.
Peiró inauguró el marcador a los tres minutos convirtiéndose en el primer goleador del
At.Madrid en las competiciones continentales; Peiró logró un bello tanto después de
internarse por el centro y lanzar un disparo colocado que, tras dar en el larguero, besó las
redes de la portería visitante. Vavá (7’) y Peiró (21’) pusieron el 3-0 con el que se llegó al
descanso. En la segunda parte, el equipo de Daucik redondeó el marcador con los goles de
Collar (55’ y 77’), Vavá (62’) y Mendoza (64’ y 68’). Los irlandeses se mostraron impotentes
y gracias a la buena actuación de su guardameta, Swan, no encajaron más tantos. El Atlético
de Madrid consiguió la mayor goleada de toda su historia en las competiciones europeas.
“Marca” tituló: “El Drumcondra sucumbió con facilidad”. El técnico local, Daucik,
declaró:”Esperaba ganar, pero el resultado ha superado mis más íntimos deseos”. La
eliminatoria quedó sentenciada y la vuelta se presentaba como un mero trámite.
Efectivamente, el 1 de octubre, el At.Madrid acudió relajado a Dublín para medirse al
campeón irlandés. El Drumcondra mejoró respecto a su partido en Madrid, pero el Atlético le
venció por un cómodo 5-1 gracias a los tantos de Peiró (15’ y 70’), Csoka (18’), Collar (47´) y
Vavá (85’) en el Estadio Dalymont Park. El Atlético de Madrid superó esta ronda preliminar
de la Copa de Europa por un global de 13-1, récord en la historia del club rojiblanco. No cabe
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duda de que el equipo madrileño debutó a lo grande en las competiciones europeas, si bien
ante un rival muy flojo e inocente. En la siguiente eliminatoria, el adversario que tocó en
suerte tenía más entidad: el C.D.N.A. de Sofía, campeón de Bulgaria. 1844
Mientras el At.Madrid empezó irregular el Campeonato Nacional de Liga. Así, después de
ocho jornadas, los rojiblancos ocupaban la tercera plaza con 10+2 puntos en tanto que el
Barcelona sumaba 13+5 y el R.Madrid 14+6. La escuadra de Daucik había ganado cinco
encuentros (cuatro en casa y uno a domicilio) y perdido tres (todos ellos fuera de casa). El
Atlético no se mostraba tan fuerte en sus desplazamientos como la temporada pasada lo que
provocó que el Madrid y el Barcelona se le escapasen poco a poco en la clasificación. Daucik
no podía repetir un mismo once debido a las continuas lesiones y la baja forma de algunos
jugadores. Encima, el 2 de noviembre de 1958, en vísperas de los octavos de final de la Copa
de Europa, el R.Madrid goleó al At.Madrid por 5-0 en el Santiago Bernabéu; Kopa volvió
loca a la defensa colchonera que se mostró incapaz de frenar el vendaval blanco.1845
En estas condiciones, el Atlético de Madrid recibió al C.D.N.A. de Sofía, campeón de
Bulgaria, en la ida de la primera ronda de la Copa de Europa. El miércoles 5 de noviembre de
1958, el conjunto madrileño ganó por 2-1 a los búlgaros en el Estadio Santiago Bernabéu. El
choque no se pudo disputar en el Metropolitano al carecer de luz artificial para acoger partidos
nocturnos. El Madrid cedió gentilmente su estadio demostrando las buenas relaciones entre
los dos clubes capitalinos; sus presidentes, Santiago Bernabéu y Javier Barroso, mantenían
una estrecha amistad desde hacía muchos años. Los búlgaros plantearon un partido defensivo
y el equipo español sufrió para abrir la zaga visitante. El Atlético dominaba, pero le costaba
crear ocasiones de gol y cuando lo lograba el portero búlgaro se mostraba seguro. Ya en la
segunda mitad, Vavá (53’) y Peiró (73’) marcaron para el At.Madrid. El 2-0 suponía un
aceptable resultado para la vuelta en Sofía, mas Dimitrov acortó distancias a falta de diez
minutos para el final del choque1846. Francisco Gento, jugador madridista, narra como se
desarrolló este igualado choque entre españoles y búlgaros: 1847
“Fernando Daucik, entonces entrenador de los rojiblancos, presentó una alineación
revolucionaria. La siguiente: Pazos, Miguel1848, Callejo, Mendiondo; Chuzo, Rafa; Agustín,
Mendoza, Vavá, Peiró y Collar. Pese a todo, y aunque los búlgaros, con una defensa
1844
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Un extremo nato como Miguel desempeñó las funciones de lateral derecho para ayudar a la zaga rojiblanca con su
velocidad e inteligencia. Daucik colocó a Miguel en ese puesto al no disponer de un sustituto del lateral diestro titular,
Verde, que se encontraba lesionado, y además por la rapidez del extremo zurdo búlgaro que según Daucik era tan veloz como
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admirable y una técnica de conjunto destacada, dominaron incluso con intensidad en algunos
momentos, el Atlético venció por 2-1. Pazos estuvo espléndido, aunque un fallo suyo, al
intentar despejar una pelota con el pie, hizo posible el único gol búlgaro, y también destacó
mucho Collar. Los goles los marcaron Vavá, rematando una embarullada jugada de la defensa
búlgara, y Peiró, éste a pase de Collar. Aquella noche, animado por la doble hinchada atlética
y madridista, el Atlético luchó con mucho coraje, pero con excesiva lentitud. La alineación
como defensa de Miguel, por otra parte, no dio resultado.”
El 9 de noviembre de 1958, en la 9ª jornada de Liga, el Atlético de Madrid empató a un tanto
frente al Gijón en el Metropolitano lo que unido a los triunfos del Madrid y el Barcelona
colocó al equipo de Daucik tercero a cinco puntos de los blancos y cuatro de los
azulgranas1849. El At.Madrid había descendido su nivel en las últimas semanas y el público se
mostró preocupado con el juego de su equipo. En la Liga, no se había arrancado tan bien
como la anterior campaña en tanto que en la Copa de Europa se debía acudir a Sofía con una
exigua ventaja. En esos momentos de incertidumbre, Fernando Daucik, técnico rojiblanco,
justificó la trayectoria de su equipo en “Marca”:1850
“- Se dice que el equipo que usted dirige – ahora el Atlético de Madrid – da siempre el
mayor número de lesionados durante la temporada y que muchas de esas lesiones se producen
en los entrenamientos. ¿Es cierto?
-

-

1849
1850

Yo diría que es incierto, porque hay otros que tuvieron más que nosotros. Ahora bien,
puede que no fueran tan sensibles ni inoportunas, teniendo a la vista enemigos muy
difíciles y por medio la Copa de Europa. Y voy a repasar lo ocurrido hasta ahora: Herrera
se ha lesionado en partido, produciéndose por causas ajenas a la preparación física y del
mismo partido. Tenía un quiste, como consecuencia de un huesecito que le molestaba hace
cierto tiempo. Alvarito no padeció el percance ni entrenando ni tampoco en partido. Fue a
consecuencia de una deformación muscular, de tiempo en que no figuraba en el Atlético.
Verde quedó lastimado en el encuentro de Bilbao. Igual que ahora Peiró por realizar un
esfuerzo superior al normal. Esta es una clara consecuencia de que el jugador trata de dar
el máximo rendimiento. Y así podría continuar enumerando tantos y tantos casos, que es
la consecuencia de nuestra situación o rendimiento.
¿Puede explicar el porqué de las distintas alineaciones que ha tenido el Atlético en lo que
va de temporada?
En primer lugar, por las lesiones. Y porque el resultado apetecido con una formación no
ha llegado en una forma satisfactoria. Si al principio hubiese salido todo bien no habría
realizado cambio alguno. Pero no fue así y hubo necesidad de modificar la alineación
prevista. Quiero que algunos recuerden lo ocurrido en la pasada temporada cuando me
faltaban elementos en la defensa y línea media. Callejo, Peter, Chuzo, Rafa, entre otros,
dieron el rendimiento que precisaba, después de ser censurado lo que se consideraba
también descabellado. Al triunfar los jugadores se acabaron las censuras, que han vuelto a
producirse. Aquellos llegaron hasta internacionales en esos puestos y vino el silencio. La
historia se repite, como en el año anterior, porque hemos perdido a Peter, hombre luchador
con quien hubiesen podido actuar a su lado Rafa, Chuzo, Agustín a plena satisfacción.
Pero como falta he de buscar otra pieza que supla al que era la base de la línea media”.

“Marca” 10 de noviembre de 1958
“Marca” 12 de noviembre de 1958
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-

Se asegura que Vavá era un extraordinario rematador. ¿Por qué el brasileño1851 no lo es en
el Atlético? ¿No saben jugarle sus compañeros o no se sabe utilizar sus servicios?
Desde ahora aseguro que es un gran rematador; pero el fútbol en España y la forma de
defender es distinta a como está acostumbrado él en Brasil. Aquí es más difícil ser
rematador que en cualquier país por actuar todos los equipos sin excepción, grandes y
pequeños, en plan defensivo. Y es posible que la colaboración que precisa esa distinta a la
que estaba acostumbrado. Sobre todo, no está aún adaptado al equipo ni el equipo a él.
Creo que se adaptará a todo, porque es un jugador grande1852. Pero precisará su tiempo. En
cuanto a sí sé usar de sus servicios tengo que decir: un jugador de su categoría no precisa
de instrucciones. El debe buscar la jugada, aunque se le oriente, sin restarle nunca su
propia iniciativa.
El público está en contra del rendimiento de Mendoza ¿Por qué lo mantiene?
El público español es más temperamental y aprecia más el juego temperamental que el
fútbol calculador o técnico. Pero yo creo que en este sentido es una pieza utilizable y ha
demostrado que no se arruga y sabe luchar. Quizá por su constitución física dé impresión
de lentitud y apatía; pero siente el fútbol y da de él cuanto puede. Tiene veinte años recién
cumplidos y Suárez a esa edad no actuaba en el Barcelona, pese a ser el mejor jugador
español.

-

-

-

¿Está satisfecho de su labor en el Atlético?

-

La pasada temporada la terminé contentísimo por el rendimiento conseguido. Lo de ahora
es pasajero y la afición comprenderá las dificultades con que tropezamos. Si ellos nos
animan a todos, puede que el bache sea más corto de lo que debiera ser.
¿Cree usted que esta temporada tiene mejores elementos que la pasada?
En algunos puestos sí; pero tengo el doble de bajas en sitios clave del equipo como
Alvarito, Verde, Rivilla, Collar, Peter y Herrera. Con ellos no tendría las dificultades de
ahora.
¿Qué remediaría la situación?
Un medio volante, ordenador, y un defensa lateral. La Directiva lo sabe y hace esfuerzos
por conseguirlo y yo lo posible por resolverlo, para lo cual trabajo con esta finalidad. De
lograrse esto, todo se resolverá sin dificultades, con lo cual la afición se sentiría más
tranquila y tendríamos el apoyo incondicional como tantas veces. Es preciso que nos
ayude también, porque aunque no queremos triunfos a base de penaltis o goles obtenidos
en fuera de juego, tampoco queremos que se nos arrebaten cuando estén bien conseguidas
las victorias”.

-

Después de dos victorias en Liga (1-0 en Vigo ante el Celta y 2-0 frente al Osasuna en el
Metropolitano), el Atlético de Madrid se desplazó a Sofía para disputar el partido de vuelta
de la primera ronda de la Copa de Europa. Los rojiblancos habían vencido 2-1 en Madrid. En
esta época, no existía la regla de que en caso de empate en la eliminatoria los goles marcados
fuera de casa valían el doble; ni tan siquiera se dilucidaba el pase por penaltis, entonces, si se
igualaba se debía jugar un encuentro de desempate en campo neutral. El 26 de noviembre de
1958, el At.Madrid y el C.D.N.A. de Sofía saltaron al estadio Georgi Asparoukhov1853 en
1851

Vavá llevaba cinco goles en nueve partidos de Liga y cuatro tantos en tres encuentros de la Copa de Europa. Por lo
tanto, el delantero brasileño había marcado nueve goles en doce choques.
1852
Al final de temporada, Vavá marcó 16 goles en la Liga y 7 en la Copa de Europa, es decir, un total de 23 tantos en 37
encuentros oficiales.
1853
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medio de una espesa niebla y una noche gélida. El equipo español salió dispuesto a defender
la corta renta que traía de Madrid y sorprender con algún rápido contragolpe. Los búlgaros,
apoyados por su público (45.000 espectadores), encerraron a los madrileños en su campo y
nivelaron la eliminatoria a los 37 minutos con el gol de su delantero centro, Panayotov. En la
segunda parte, Miguel falló una clara ocasión que habría puesto el choque muy favorable para
su equipo. El conjunto búlgaro buscó el segundo gol que le daba el pase a cuartos de final,
pero Pazos desbarató todos sus intentos. Así, se llegó al final con la victoria por 1-0 del
C.D.N.A. de Sofía con lo que se debería disputar un partido de desempate. La U.E.F.A
dictaminó que dicho encuentro se jugaría el 18 de diciembre de 1958 en el Estadio de
Charmilles, sito en Ginebra (Suiza).1854
Entre tanto, el At.Madrid continuó su desigual campeonato liguero ya que encadenó una
holgada victoria por 7-1 frente al Zaragoza en el Metropolitano con dos derrotas fuera de casa
ante el Betis por 3-2 y el Barcelona por 5-0. El equipo de Daucik no estaba completando una
Liga regular y paulatinamente se le escapaban el Barcelona y el Madrid al mismo tiempo que
luchaba por la tercera plaza con el At.Bilbao, el Betis y el Valencia. 1855
A continuación, el Atlético de Madrid se desplazó a Ginebra para disputar el desempate frente
al club búlgaro. La expedición rojiblanca partía confiada de sus posibilidades y dispuesta a
clasificarse a los cuartos de final donde ya se encontraba el Real Madrid. El miércoles 18 de
diciembre de 1958, el Atlético de Madrid venció por 3-1 al C.D.N.A. de Sofía en el Estadio
Les Charmilles (campo del equipo suizo Servette con un aforo de 9.250 espectadores1856).
Fernando Daucik presentó este once: Pazos, Verde, Callejo, Mendiondo; Chuzo, Rafa,
Miguel, Mendoza, Vavá, Peiró y Collar. El Atlético cuajó uno de sus mejores y más épicos
encuentros de su dilatada historia. Basándose en el coraje y la calidad los colchoneros os
salvaron el duro escollo búlgaro para acceder a los cuartos de final de la Copa de Europa.
“Marca” tituló: “Su triunfo fue conseguido contra todas las circunstancias en un partido
memorable”. El encuentro resultó pródigo en goles, penaltis, expulsiones y lesiones. Desde el
comienzo, ambos conjuntos se lanzaron al ataque. Los búlgaros se adelantaron en el marcador
con el tanto de Dimitrov a los 17 minutos. El Atlético se hizo dueño del balón y Vavá falló
un penalti al filo de la media hora de juego. A los 39 minutos, el árbitro expulsó a Rafa por
una fricción con un futbolista búlgaro. De este modo, el equipo de Daucik se quedaba con
diez jugadores; menos mal que Vavá, al borde del descanso, empataba el choque con un
magnífico tiro lejano. En el intermedio, Daucik reorganizó su equipo que afrontó la segunda
parte esperando a los búlgaros en su campo, pero sin renunciar al contragolpe, sobre todo,
1854
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aprovechando el excelente juego de Enrique Collar. Nada más empezar la segunda mitad, el
árbitro suizo, Mellet, anuló un tanto a Collar; el extremo rojiblanco había sorteado a cuantos
adversarios le salieron al paso, fue derribado fuera del área, pero se rehizo y batió al portero
búlgaro en su salida; entonces, de forma incomprensible, el árbitro invalidó el tanto ya que no
aplicó la ley de la ventaja al señalar la falta previa cometida sobre Collar. Los búlgaros
buscaban el gol de la victoria, pero no podían penetrar en la ordenada defensa española. Para
más desgracia visitante, Callejo se lesionó faltando pocos minutos para el final con lo que el
extremo derecho, Miguel, tuvo que ocupar el centro de la defensa. Así, con un Atlético con
diez jugadores, incluido el lesionado Callejo, se llegó a la prórroga. Los búlgaros creían en su
victoria ya que pensaban aprovechar las debilidades del club español, pero entonces el
Atlético sacó lo mejor de sí mismo y desbordó al conjunto de Sofía gracias a un maravilloso
Collar. En el minuto diez de la primera parte de la prórroga, Collar se escapó de sus
adversarios y sirvió el gol en bandeja al lesionado Callejo. Y en el minuto tres de la segunda
parte de la prórroga, de nuevo, Collar se internó en el área búlgara y fue derribado con lo que
el árbitro pitó el claro penalti. El brasileño Vavá demostró su clase y, pese haber fallado antes
un máximo castigo, marcó el tercer gol del Atlético que le aseguraba el pase a los cuartos de
final. Antonio Valencia, enviado especial de “Marca”, aseguró en su crónica: “[...] en el mejor
partido de la historia del club y en el partido más español que ha hecho un club nuestro en el
extranjero”. La expedición rojiblanca se mostró radiante. El señor Urquijo, vicepresidente de
club, manifestó: “Estoy encantado con el comportamiento de los jugadores”; el técnico
Daucik alabó a su equipo: “En mi vida he visto un encuentro más adverso como el que hoy se
la ha presentado al Atlético; pero para superarlo se puso ese coraje admirable contra el que no
ha podido hacer nada el árbitro, ni las expulsiones, ni las lesiones. Se ganó por la voluntad”; el
defensa Verde no cabía en sí de gozo: “Después de jugar este encuentro, me voy a retirar del
fútbol”; el capitán Miguel indicó: “Hemos ganado contra todo”; el portero, Pazos explicó:
“Pasé mucho miedo, pero procuré dominarme”. Enrique Collar se consagró en este choque.
Antonio Valencia elogió la actuación del extremo rojiblanco: “Collar, el sensacional Collar de
Ginebra, era la delantera del equipo español e hizo un memorable partido, tan memorable que
ganó indulgencias para muchos encuentros posteriores”. Collar declaró emocionado: “El
Atlético hizo el mejor partido que pudo hacer en toda su historia. Y yo, el mejor de mi vida”;
además, el punta colchonero añadió: “Cuando Vavá falló el penalti, le abrazamos como si
hubiera marcado”; también descubrió el secreto del triunfo: “La clave es el aliento que nos
dábamos todos. Cuando uno cogía la pelota siempre tenía el apoyo de los restantes
compañeros: ¡Aúpa Atleti!, ¡Adelante, Atleti!, ¡Animo, Miguel! ¡Muy bien, Callejo! Y así
siempre, sobre todo, cuando fallábamos”; por último, Collar desveló que “cuando llegamos al
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vestuario no podíamos ni con las botas no teníamos ni ganas de ducharnos”. El 20 de
diciembre, numerosos hinchas recibieron a la expedición rojiblanca en la estación de Atocha;
incluso acudió el Delegado Nacional de Deportes y Educación Física, José Antonio ElolaOlaso, que declaró: “Aparte del resultado que me satisface plenamente, lo que más hondo me
caló fue el apreciar que las virtudes raciales de los españoles continúan latentes, prestas a
evidenciarse, como hoy, en la simplicidad de un espectáculo deportivo en empresas de mayor
trascendencia histórica”. 1857
El C.D.N.A. de Sofía no aceptó de buen grado la derrota y efectuó una reclamación ante la
U.E.F.A. (Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol). La protesta búlgara se basaba en
cuatro puntos:1858
1. Espíritu deportivo e irregularidades continuas de los españoles durante el partido.
2. Insuficiencia del arbitraje y anulación de un gol a su favor, que para el C.D.N.A era
perfectamente válido.
3. Tentativa de corrupción de los españoles con ocasión del segundo partido disputado en
Sofía.
4. Importante ofrecimiento para que el match de desempate se desarrollara en Madrid y no en
Ginebra.
El Atlético de Madrid dirigió a la U.E.F.A., con fecha 2 de enero de 1959, un escrito
manifestando su pesar por la admisión de las graves acusaciones búlgaras y reclamando del
organismo europeo una inmediata reparación por los calumniosos infundios lanzados contra
ellos por parte de los eslavos. Esto decía la nota oficial del Club Atlético de Madrid:1859
“El Club Atlético de Madrid presenta ante la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol el
presente escrito, que sólo la alta consideración que a este Club merece el Organismo a quien
se dirige he hecho posible, pues en otro caso ni siquiera hubiéramos dado respuesta a las
intolerables y calumniosas manifestaciones que se contienen en el que ante ustedes ha
presentado la Sección Búlgara de Fútbol, firmado por sus presidente y secretario, señores
Petrov y Pandov.
Permítasenos con la máxima consideración expresar nuestro sentimiento más profundo por el
hecho de que la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol haya ni siquiera admitido a
trámite el escrito presentado por la Sección Búlgara de Fútbol, ya que su contenido no se
ajusta en absoluto al Reglamento que rige la Copa de Clubes Campeones de Europa, y
muchos menos al espíritu deportivo que debe presidir las relaciones entre los clubes de
tradición, como el que suscribe acepta siempre en casos análogos, pues en la larga historia de
un club de fútbol es mucho más importante saber perder con dignidad un encuentro que acudir
de modo antideportivo a imputaciones de las que, como más delante diremos, estamos
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dispuestos a exigir la reparación pertinente por las vías legales que en los países civilizados
dentro de la comunidad internacional están establecidas.
La reclamación del C.D.N.A. de Sofía no debió ser nunca admitida a trámite por esa Unión,
ya que ella no es otra cosa que un intento de discutir las decisiones arbitrales tomadas sobre el
terreno de juego, y el artículo 12 del Reglamento hoy en vigor establece que “las decisiones de
los árbitros tomadas sobre el terreno de juego son sin apelación, y no se dará nunca ningún
trámite a las reclamaciones de orden técnico”.
Este artículo ha sido claramente infringido por la Unión Europea de Asociaciones
Futbolísticas al admitir el escrito que, oficialmente, se nos ha trasladado de la Sección
Búlgara de Fútbol, donde se trata de discutir las decisiones del árbitro, mister Mellet, cosa
totalmente prohibida por la reglamentación en el artículo que se indica, y el Club que suscribe
la presente nota debe hacer constar que está totalmente descontento del arbitraje, que según
todos los críticos que presenciaron el encuentro tuvo como gran error el de la anulación de un
gol marcado por el Atlético de Madrid en el segundo período de tiempo por nuestro jugador
Collar, anulando el gol precisamente por juego sucio realizado por los defensas búlgaros y sin
respetar la ley de la ventaja, establecida en todos los países.
Ello no obstante, el Atlético de Madrid nunca tuvo intención de protestar contra el arbitraje,
por dos razones esenciales:
Primera. Porque el espíritu deportivo exige aceptar las decisiones, acertadas o equivocadas, de
quienes dirigen una contienda deportiva y
Segunda. Porque nuestro Club respeta siempre las normas de las competiciones en que
participa y sabe perfectamente que el artículo 12 impide toda reclamación de este tipo.
Y conste que no imputamos a la persona que dirigió la contienda ninguna mala intención en
su actuación, porque entre en lo humano el poderse equivocar en una decisión y, aunque esto
perjudicase grandemente a nuestro Club que hubiese triunfado en el match sin necesidad de la
agotadora prórroga jugada, lo lógico era hacer lo que hizo el equipo del Atlético de Madrid:
aceptar esa decisión con sentido deportivo y obtener, a pesar de ella, una victoria indiscutible
que honra los colores de nuestro Club.
La simple aceptación a trámite del escrito presentado por la Sección Búlgara de Fútbol supone
un daño para el prestigio del nuestro Club, que esperamos de la Organización sepa desmentir
rotundamente, aceptando nuestra argumentación solidísima en el orden legal y totalmente
plena de espíritu deportivo en el orden moral.
El Club Atlético de Madrid está totalmente conforme con la manifestación que se formula en
el escrito de que es preciso formar a los deportistas a un espíritu de camaradería y amistad
hacia los otros equipos, considerando las manifestaciones deportivas como un medio
importante para un mejor conocimiento entre los pueblos y para la consolidación de la paz en
el mundo entero, y quiere expresar en este escrito que sabe perfectamente distinguir entre la
corrección de los deportistas que integran el equipo búlgaro, y hacia los cuales ninguna
recriminación queremos dirigir, y los dirigentes firmantes del escrito a quienes descalifica su
propio proceder y que merecerán la reprobación unánime de todos los deportistas del mundo
entero.
No hubo, en absoluto, ningún espíritu antideportivo por parte de los jugadores del Atlético de
Madrid, y si el árbitro sancionó con una expulsión al jugador de nuestro equipo, Rafa, que
aceptamos deportivamente, y al que a su vez, el Club, siguiendo ya una larga tradición, ha
sancionado, como a todo jugador a quien un árbitro expulsa de un campo de juego, es no
menos cierto que las únicas faltas antideportivas no admisibles fueron realizadas por los
componentes del equipo búlgaro, quienes lesionaron a tres de los jugadores españoles, no
queremos creer que intencionadamente, encontrándose aún entre ellos, el medio internacional
Chuzo, sin poderse alinear en nuestro equipo ni aun en partidos de la competición oficial, a
pesar de haber transcurrido ya más de veinte días desde la celebración del match en Ginebra.
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Se acompaña al presente escrito certificado médico justificado de las lesiones sufridas por
nuestros jugadores y del estado en que actualmente se encuentra el jugador internacional antes
aludido.
En contraste con esta realidad, el escrito de la Sección Búlgara de Fútbol habla de jugadores
de su equipo lesionados, sin recordar que algunos de los que se citan (creemos que todos
ellos) jugaron al domingo siguiente, sólo tres días después del partido de Ginebra, en el
equipo nacional búlgaro que luchó contra Alemania, lo que demuestra la inexactitud de lo que
en el escrito se afirma.
En el escrito de la Sección Búlgara de Fútbol se formula una imputación totalmente
calumniosa, a la que tenemos que responder con la máxima energía y violencia, y es la de que
antes de jugarse el segundo match en Sofía, los dirigentes del Atlético de Madrid hayan
propuesto pagar a dicho club una cantidad, violando las más elementales normas deportivas,
para que se dejara ganar el segundo encuentro.
Exigimos, en nombre de espíritu deportivo y del buen nombre de este club, que la U.E.F.A.
realice una investigación y exija las pruebas de tal afirmación calumniosa y, en caso de no
presentarse, sancione debidamente a quienes no tienen respeto alguno, no ya a las normas
deportivas que rigen entre los miembros de la comunidad internacional, pero ni siquiera para
los más elementales principios de justicia y dignidad.
El Club Atlético de Madrid anuncia oficialmente su firma decisión de presentar una querella
ante los Tribunales de Justicia en Parla contra los firmantes del escrito y contra el dirigente
del club búlgaro señor Evguent Kumbiliev, por calumnia y difamación, para que sean
debidamente sancionados tales hechos con arreglo a las más elementales normas de justicia.
La prueba más evidente de la falsedad inaudita de tal afirmación es que, después de jugado el
segundo partido en Sofía, el Atlético de Madrid ha recibido del C.D.N.A. y del señor
Kumbiliev un telegrama que a la letra dice así:
“MB. 1616/1029 Sofía 25 29 2000. Elz. Atlético de Madrid. Barquillo, 22. Madrid
Remercions votre aimable invitation pour pourparlers.Stop. Direction notre club a decidé que
troisieme recontre a Geneve se represente interet a cause diffilcults financieres pour vous et
pour nours. Stop. Proposons jouer match a Vienne 16 ou 17 decembre. Stop. Autres dates
absolutement impossible; prions repondre d´urgence salutations. – Kumbiliev vicepresident
C.D.N.A.”
¿Ha olvidado este telegrama el señor Kumbiliev? De ser cierta su afirmación este telegrama
sería totalmente condenatorio para él, toda vez que los términos en que está redactado no
expresan indignación alguna, que hubiera debido tener quien hubiese recibido una propuesta
tan contraria a las normas de honor y deportividad.
¿Qué tiene que ver tales afirmaciones con el lógico deseo de celebrar el tercer match en un
lugar donde la afluencia de público fuera la mayor posible? Que los dirigentes del C.D.N.A.
tenían tal preocupación como nuestro club lo dice bien claramente el señor Kumbiliev en su
telegrama.
Por eso no tiene sentido el escrito de los señores Petrov y Pandov al decir:
“Ils allérent mème plus loin que sa en offrant 50% de la recette si l’on acceptait de jouer le
match à Madrid, terrain neutre Stade Real Madrid”.
¿ De verdad creen los dirigentes búlgaros que el deseo del Atlético de ofrecer el partido al
público de Madrid, compensando al C.D.N.A. los gastos del desplazamiento con una mayor
participación en la “recette” era algo que pueda calificarse como lo hacen en su escrito?
El Atlético de Madrid tiene que establecer en forma solemne la siguiente afirmación:
Si fueran ciertas las afirmaciones que los firmantes del escrito establecen, éstos y el señor
Kumbiliev carecerían de todo sentido de dignidad y de la defensa y del honor y de los
intereses de los deportistas búlgaros al no poner inmediatamente de serles formulada tal
propuesta en conocimiento de ese Comité la transgresión que se realizaba, y prueba que es
totalmente falsa su afirmación, es el no haberlo hecho y establecerla como un argumento más
en un escrito que se presenta después de celebrado el tercer match, cuando éste lo han perdido
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en el campo de juego y con el intento único de obtener lo que en el terreno de juego no
supieron y no pudieron alcanzar.
El Club Atlético de Madrid reiterando la tristeza que le produce el que ese Organismo haya
tramitado este escrito tiene, sin embargo, que manifestar que el glorioso prestigio del club a
través de cincuenta años de existencia, está por encima de las manifestaciones que personas
carentes de todo sentido de la dignidad deportiva y del honor puedan formular en un escrito
permitiéndose imputaciones intolerables.
Al mismo tiempo el Club Atlético de Madrid quiere dejar también constancia de que sabe
distinguir perfectamente entre los deportistas búlgaros que integraron el equipo del C.D.N.A.
a los cuales una vez más dirigimos nuestros más afectuosos saludos; el público búlgaro, que
en el match de Sofía se portó dentro de las más estrictas normas de la deportividad y a la cual
una vez expresamos nuestra gratitud y dirigentes que, no sabemos si son deportistas o
políticos, se permiten utilizar las competiciones internacionales para fines totalmente ajenos a
los que el más alto espíritu deportivo tiene tradicionalmente probado que los clubes españoles
se atienen siempre en sus actuaciones, si buen puede que hasta esta última conducta sea
disculpable, si la produce el temor a represalias de Organismos ajenos a la pura competición
deportiva.
El Atlético de Madrid ha demostrado siempre su espíritu deportivo y su adhesión a los
Organismos internacionales por los que se rigen las competiciones deportivas y, expresa en
este escrito su firme decisión de continuar siempre por el camino que le señala esta gloriosa
tradición.
Por lo tanto, solicitamos de este Organismo no solamente la declaración de legalidad del
match de Ginebra, sino la proclamación terminante de la forma deportiva y de respeto a la
dignidad y el honor con que el Club Atlético de Madrid procede siempre en todas sus
actuaciones.”
El Comité de Urgencia de la U.E.F.A. estudió el caso con diligencia. Este órgano estaba
formado por el belga José Grahay; el danés Leo Danin; y el francés Pedro Delaunay. Después
de oír las explicaciones de los representantes del C.D.N.A. de Sofía, señores Popov y
Koumbiliev, y de los delegados del At.Madrid, señores Obregón y Morales, emitieron el
siguiente fallo: 1860
“El Comité, después de haber deliberado sobre el desarrollo de este match, no estima la
reclamación válida para ser recibida, ya que el artículo 12 estipula formalmente que las
decisiones del árbitro, tomadas sobre el terreno de juego, son inapelables, y no puede darse
curso a reclamaciones de este orden.
Sobre las acusaciones hechas contra el Atlético de Madrid, referentes a ofertas financieras de
carácter delictivo, este Comité dispone:
A) En lo que concierne a las afirmaciones según las cuales un dirigente del Atlético de
Madrid había ofrecido una determinada cantidad al C.D.N.A de Sofía, para que aceptase
perder el segundo match, jugado en la capital búlgara, este Comité lamenta que el
C.D.N.A. de Sofía haya formulado sin fundamento alguno una acusación tan grave y, por
consiguiente, rechaza toda reclamación sobre este punto.
B) En cuanto a la oferta hecha por el Atlético de Madrid al C.D.N.A. de concederle una
cantidad superior a la reglamentariamente definida por el artículo 16, la Comisión hubiera
preferido que tal proposición no se hubiera hecho, pero no estima que constituye una
infracción.
Como consecuencia de esta decisión del Comité de Urgencia, el Atlético de Madrid se
encuentra, pues, clasificado para jugar los cuartos de final de la Copa de Europa, debiendo
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enfrentarse al Schalke 04 de Alemania, haciendo notar, sin embargo, que estas decisiones no
serán oficiales hasta la reunión plenaria de la Comisión de Organización, que se celebrará el
día 5 de marzo, en Zurich, la cual estudiará, quizá, de nuevo, este caso, aunque no es de
esperar un cambio de posición en este asunto”.
Así sucedió ya que el Atlético de Madrid jugó los cuartos de final ante el Schalke 04 y la
protesta búlgara se desestimó. Las ridículas argumentaciones del C.D.N.A. de Sofía carecían
de cualquier base legal con lo que el nombre del Atlético de Madrid no sufrió daño alguno,
aunque se puso en duda su honorabilidad durante unos días e incluso la prensa francesa, con el
prestigioso diario deportivo “L’Equipe” a la cabeza, sospechó de los rojiblancos. 1861
En cuanto al Campeonato Nacional de Liga, el 4 de enero de 1959, en la 16ª jornada, el
Atlético de Madrid perdió por 2-1 frente al Oviedo en el Carlos Tartiere. De nuevo, el equipo
de Daucik caía ante un rival inferior en un encuentro que pasó a la historia por el debut de
Isacio Calleja; el palentino ocupó la banda izquierda junto a Collar en su primer partido con el
At.Madrid1862. Calleja recuerda que “el balón no botaba en ninguna parte del campo por la
lluvia y el barro”. 1863A la semana siguiente, el Valencia venció por 2-1 a los rojiblancos en el
Metropolitano (primera derrota en casa del At.Madrid). Durante varias jornadas más, el
Atlético de Madrid navegó sin rumbo por la Liga y descendió hasta la sexta posición justo
antes de recibir la visita del líder, el Real Madrid. Sin lugar a dudas, el Madrid partía como
claro favorito ante un Atlético en horas bajas que se centraba ya más en su futuro europeo que
en el campeonato nacional. Sin embargo, el 22 de febrero de 1959, en la 23ª jornada, el
Metropolitano asistió sorprendido al triunfo colchonero por 2-1 ante un apático conjunto
blanco. Daucik supo neutralizar las bandas madridistas

gracias a que Calleja tapó de

maravilla al “Napoleón” Kopa en tanto que Rivilla frenó a “Cañoncito” Puskas. Peiró (19’)
adelantó a los rojiblancos, luego Vavá (72’) logró el 2-0 y Di Stéfano (75’) acortó distancias,
pero ya era tarde para remontar. El Madrid cedió el liderato al Barcelona que al final se
adjudicaría la Liga. Santiago Bernabéu presidente blanco, criticó sin piedad a su equipo: “Mis
jugadores han salido sólo a retratarse”1864. El Atlético de Madrid ocupaba la sexta plaza ya
muy lejos de los primeros clasificados. Calleja rememora con satisfacción aquel partido:1865
“Tras mi debut en Oviedo volví a mi equipo de aficionados hasta que fui llamado para jugar,
de nuevo, con el primer equipo; fue el 22 de febrero de 1959 en un At.Madrid 2 R.Madrid 1
en mi debut en el Metropolitano. Tuve que marcar a un excepcional jugador, Kopa. El Madrid
se jugaba la Liga con el Barcelona. Jugamos Rivilla y yo de medios volantes. Yo nunca había
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jugado en esa posición. Daucik me encomendó la misión casi imposible de marcar a Kopa.
Me salió un partidazo, en la vida pensé que me pudiera haber salido tan bien el marcaje a
Kopa, además sin hacerle ni una falta. Ganábamos 2-0, marcó Di Stéfano y faltando muy poco
Puskas tiró una falta y dio en el larguero. A partir de aquí ya subí al primer equipo y ya jugué
la Copa de Europa, la Liga y la Copa del Generalísimo hasta final de temporada. Sumé más de
20 partidos y me subieron de 125.000 pesetas a 200.000 de ficha anual”.
La victoria elevó la confianza del Atlético de Madrid cara a su compromiso europeo frente al
Schalke 04, campeón de la República Federal Alemana. Además, los rojiblancos disponían de
diez días para preparar el choque pues la Liga española se detuvo con motivo de un amistoso
de la selección española. El club madrileño centraba todas sus esperanzas en la Copa de
Europa donde había cuajado excelentes partidos y más todavía al decir adiós al título de Liga.
Fernando Daucik estudió al conjunto alemán y, aunque confiaba en su plantilla, temía el
potencial del Schalke 04 quien había eliminado al

KB Copenhague (Dinamarca) y al

campeón inglés, el Wolverhampton Wanderers1866.
El Atlético de Madrid afrontó el partido de ida de cuartos de final de la IV Copa de Europa
con algunas bajas importantes como Verde, Heriberto Herrera y Mendoza. El choque se jugó
en el Estadio Santiago Bernabéu como en la anterior eliminatoria frente a los búlgaros. En la
noche del 4 de marzo de 1959, el Atlético de Madrid superó por 3-0 al Schalke 04 dando un
paso de gigante para su clasificación para las semifinales europeas. Daucik formó este once:
Pazos, Rivilla, Callejo, Mendiondo; Chuzo, Calleja; Miguel, Agustín, Vavá, Peiró y Collar.
Los alemanes salieron con el objetivo de no encajar muchos goles y así poder pasar la
eliminatoria en su terreno de juego. La formación española se adueñó del balón desde el
primer minuto dirigida por un espectacular Agustín. Aun así, se llegó al descanso con el
empate inicial. El equipo de Daucik no se puso nervioso y nada más empezar la segunda
mitad Vavá marcó el primer gol. Los alemanes continuaron en la misma línea y los
madrileños buscaron más tantos. Estos llegaron por mediación de Miguel (73’) y Peiró (90’).
Por lo tanto, el Atlético de Madrid conseguía una amplia renta para encarar el choque en
Alemania con relativa tranquilidad. Dos semanas después, se disputó el encuentro de vuelta
en el Gelsenkirchen Stadion. El Schalke 04 salió a por todas y marcó en el primer minuto de
juego por medio de su delantero Novac. Los rojiblancos no perdieron los papeles y no se
asustaron por este gol tempranero. Poco a poco, el equipo germano se fue diluyendo debido a
la serenidad y seguridad mostrada por los españoles. Incluso Vavá empató el encuentro en el
minuto 89 dejando la eliminatoria en un global de 4-1 a favor del Atlético de Madrid. Los
colchoneros accedían a las semifinales de la Copa de Europa en su estreno continental. Allí le
esperaban el Real Madrid1867, el suizo B.S.C. Young Boys y el francés Stade de Reims. Sin
duda, el Young Boys era la perita en dulce del sorteo. El Stade de Reims contaba con un buen
1866
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conjunto en donde destacaba su delantero Fontaine que venía de proclamarse máximo
goleador del Mundial de Suecia’58 con trece tantos (récord en la historia de los Campeonatos
del Mundo). El Madrid destacaba como el mejor equipo del continente en aquellos momentos
merced a la conquista de las tres ediciones de la Copa de Europa. El bombo emparejó a los
dos clubes españoles en tanto que al Stade de Reims le tocó el Young Boys. La semifinal entre
los dos eternos rivales madrileños se consideró una final anticipada. El aficionado español iba
a presenciar una de las eliminatorias más competidas y de calidad de toda la historia de la
Copa de Europa con el añadido del tradicional antagonismo entre blancos y rojiblancos. Por
último, si bien los aficionados de ambas escuadras hubiesen preferido enfrentarse en la final,
no opinó lo mismo el presidente del Real Madrid, Santiago Bernabéu, que manifestó:”Al
Atlético no le quiero en la final”. El dirigente blanco temía el potencial colchonero.1868
Antes de la semifinal europea se disputaron las últimas jornadas del Campeonato Nacional de
Liga. El Barcelona y el Madrid luchaban por el título que se decantó a favor de los azulgranas
con 51+21 puntos seguido de los blancos con 47+17. Mientras el Atlético de Bilbao, el
Valencia, el Atlético de Madrid y el Betis pugnaban por las otras posiciones de honor. El
equipo de Daucik siguió en su línea irregular para acabar quinto con 32+2 puntos superado
por el Valencia con 33+3 y el At.Bilbao 36+6. El Atlético de Madrid obtuvo trece victorias,
seis empates y once derrotas, además marcó 58 goles (la temporada anterior había logrado 78)
y encajó 48 tantos. En el Metropolitano, los rojiblancos ganaron once encuentros, empataron
dos y perdieron otros dos; fuera de casa, sólo vencieron dos partidos, empataron cuatro y
cayeron en nueve. Vavá con 16 goles finalizó como el máximo goleador colchonero y se
quedó quinto en el Trofeo Pichichi que conquistó Di Stéfano (R.Madrid) con 23 tantos; el
guardameta Ramallets (Barcelona) se adjudicó el Trofeo Zamora1869 al recibir 22 tantos en 28
encuentros. 1870
A continuación, llegó el duelo madrileño en las semifinales de la Copa de Europa. El
Atlético de Madrid se concentró varios días en El Plantío. Incluso Daucik y los jugadores
1867
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titulares no se desplazaron con el equipo a Las Palmas donde el At.Madrid, repleto de
suplentes, empató a dos goles antes el conjunto canario en el último encuentro de Liga. El
técnico checoslovaco estaba preparando con todo detalle el enfrentamiento contra el Madrid
de los Di Stéfano, Puskas, Gento y Kopa. El conjunto blanco también conocía el potencial de
los rojiblancos y respetaba, sobre todo, a su delantera. El At.Madrid venía de completar una
Liga desigual en tanto que el Madrid había perdido la misma en las últimas jornadas ante el
Barcelona de Helenio Herrera; es decir, ambos bloques buscaban resarcirse en la competición
europea. El jueves 23 de abril de 1959 se disputó el encuentro de ida de las semifinales de la
Copa de Europa entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en un Santiago Bernabéu lleno
a rebosar. Carniglia, entrenador madridista, formó este once: Domínguez, Míche, Santamaría,
Lesmes; Santisteban, Ruiz; Mateos, Rial, Di Stéfano, Puskas y Gento. En tanto que Daucik,
técnico rojiblanco, alineó este equipo: Pazos, Rivilla, Callejo, Mendiondo; Chuzo, Calleja;
Miguel, Mendoza, Vavá, Peiró y Collar. El árbitro escocés Sr.Mowat dirigió el partido. Éste
resultó muy igualado anticipando el tono de la eliminatoria. A los catorce minutos, un disparo
lejano y sorprendente de Chuzo batió a un confiado Domínguez adelantando a los colchoneros
en el marcador. Pero poco les duró la alegría ya que, un minuto después, los blancos
empataron gracias al certero cabezazo de Rial; los rojiblancos pidieron fuera de juego del
madridista, mas el árbitro concedió el tanto. El At.Madrid no se vino abajo y pudo marcar en
dos ocasiones, empero los remates de Peiró y Vavá se encontraron con la seguridad del
guardameta blanco. Sin embargo, el Madrid sí acertó con su ocasión. En el minuto 35, Di
Stéfano se internó en el área rojiblanca y fue derribado con lo que el árbitro señaló penalti;
Puskas lanzó la máxima pena y pese a que Pazos llegó a tocar la pelota, ésta entró en la red
colchonera colocando el 2-1 a favor de los locales. De nuevo, reaccionó el conjunto de Daucik
y Peiró provocó un penalti dos minutos después. Vavá, gran especialista en esta suerte, lanzó
el máximo castigo muy mal y Domínguez desvió el balón a saque de esquina. Si Vavá hubiese
empatado el encuentro la eliminatoria podría haberse desarrollado de otra forma, empero la
fortuna no se alió con los colchoneros. En la segunda mitad, el centrocampista madridista,
Santisteban, actuó lesionado, no obstante, el cuadro de Daucik no supo aprovecharse de ello y
pareció que se conformaba con caer por la mínima diferencia en el estadio del campeón de
Europa. Quizá los rojiblancos confiaron demasiado en remontar la eliminatoria en el
Metropolitano cuando la podían haber puesto a su favor ya en el Santiago Bernabéu. Por el
Madrid destacaron Di Stéfano, Rial, Santamaría y Santisteban en tanto que por el At.Madrid
sobresalieron Chuzo, Calleja, Collar y Callejo. En el apartado táctico, Daucik colocó a Miguel
de falso extremo derecha y Carniglia a Di Stéfano de falso delantero centro. Los dos clubes
capitalinos se conocían muy bien y resultaba muy complicado sorprenderse. “Marca” tituló:
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“El Atlético desaprovechó su mejor ocasión de un resultado sorprendente”. Daucik declaró:
“Ganó quien tuvo más suerte”; y Miguel manifestó: “El resultado permite abrigar confianza”.
1871

Después de este partido, Jorge Mendoza, delantero del At.Madrid, desapareció de Madrid. De
buenas a primeras, la institución rojiblanca no pudo localizar a su futbolista con lo que puso el
hecho en conocimiento de la Federación Castellana de Fútbol. En Braga (Portugal), Mendoza
declaró en el diario portugués “A Bola” que no podía volver por razones extrañas; algunos
apuntaban a motivos religiosos. En julio, Mendoza apareció en La Coruña donde reconoció su
incorrecto comportamiento. Finalmente, el delantero regresó a Madrid acompañado de su
mujer y el At.Madrid, después de oír sus disculpas, decidió cerrar el asunto. No obstante, el
club resultó perjudicado ya que perdió a uno de sus mejores jugadores durante los partidos
transcendentales de la semifinal de la Copa de Europa y en la Copa del Generalísimo.
Asimismo, Mendoza, desde entonces, adquirió mala fama por su vida privada pese a rendir a
gran nivel en el terreno de juego.

1872

Años después, Mendoza explicó:”Estaba a punto de

casarme y tenía problemas personales. Nada más acabar el partido me fui a Portugal sin hablar
con nadie a arreglar el tema de la boda. Llevaba dos noches sin dormir”. 1873
En medio de esta semifinal europea, el Atlético de Madrid y el Madrid debían jugar la primera
ronda de la Copa del Generalísimo. El conjunto de Daucik se deshizo sin dificultades del
Basconia, quinto en el grupo I de Segunda División. En la ida, el 26 de abril, el At.Madrid
venció por 5-1 en el Metropolitano; en la vuelta, el 1 de mayo, el Basconia superó por 2-0 a
los madrileños en San Mamés con lo que el At.Madrid accedió a los octavos de final con un
global a su favor de 5-3. 1874
Cumplido este trámite, el Atlético de Madrid se centró en la semifinal de la Copa de Europa.
La tarde del jueves 7 de mayo de 1959, el Estadio del Metropolitano se llenó. Los aficionados
rojiblancos apoyaron sin cesar a su equipo en uno de los partidos más importantes de toda su
historia. Daucik alineó este once: Pazos, Rivilla, Callejo, Mendiondo; Chuzo, Calleja; Miguel,
Agustín, Vavá, Peiró y Collar. Entre tanto que Carniglia formó este bloque: Domínguez,
Míche, Santamaría, Lesmes; Ruiz, Santisteban; Kopa, Mateos, Di Stéfano, Rial y Gento. El
1871
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árbitro inglés Sr.Leafe dirigió el choque. El encuentro se caracterizó por la emoción, el mal
juego, el exceso de conservadurismo de ambos equipos y el irregular estado del terreno de
juego por las lluvias caídas. El Madrid era superior técnicamente, pero temía la fuerza, la
velocidad y el entusiasmo del At.Madrid. Carniglia planteó un partido defensivo y Daucik
tampoco lanzó a su equipo al ataque desde el primer minuto. Así, la vuelta de esta semifinal
se convirtió en un encuentro táctico y rácano. Al filo del descanso, Collar aprovechó un pase
de Vavá para batir en la salida a Domínguez. En la segunda mitad, el Atlético dudó entre
buscar el segundo tanto o conservar su renta mientras que el Madrid sólo tuvo una ocasión al
final del partido con un disparo de Kopa al larguero. En medio de una gran tensión pues un
gol clasificaba a los dos, el árbitro inglés, Leafe, señaló el final del choque; el partido de
desempate determinaría el finalista. Jaime Campany señaló en su crónica en “Arriba”:”Hacia
el final del partido y después de terminado éste, se oyeron por los graderíos voces de “¡Tongo,
tongo!”, absolutamente justificadas por el tono lánguido del juego en los últimos minutos” 1875.
Di Stéfano y Chuzo fueron las figuras del partido en el cual también brillaron Callejo, Collar,
Antonio Ruiz, Santamaría y Domínguez. Daucik declaró:“A la tercera va la vencida”; Calleja
afirmó: “Con un poco de suerte terminaremos venciendo nosotros”; y Miguel sentenció: “Ya
veremos quien se clasifica”. El encuentro de desempate se jugaría el 13 de mayo en el Estadio
de La Romareda (Zaragoza). En la otra semifinal, el Stade de Reims superó sin problemas al
Young Boys. 1876
Antes del decisivo choque en Zaragoza, los dos equipos madrileños disputaron el partido de
ida de los octavos de final de la Copa del Generalísimo. El Atlético de Madrid se enfrentó al
Español que había acabado séptimo en Primera División y el Madrid al vigente campeón de
Copa, el At.Bilbao. Daucik sólo alineó a cuatro titulares contra los catalanes ya que en tres
días se disputaba el desempate ante el Madrid. El 10 de mayo, en la ida, el Español se impuso
por 1-0 al At.Madrid en Sarriá gracias al tanto de Aguirre (11’). El conjunto madrileño se
defendió con orden y confiaba superar la eliminatoria en el encuentro de vuelta en el
Metropolitano. El Madrid goleó por 4-1 al At.Bilbao en Chamartín demostrando su excelso
estado de forma.1877
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El miércoles 13 de mayo de 1959, el Estadio de la Romareda se llenó para presenciar el
desempate de la semifinal de la Copa de Europa entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid.
Más de 25.000 hinchas rojiblancos y blancos se desplazaron a Zaragoza para apoyar a sus
respectivos equipos. Incluso en los pueblos de paso en la carretera que unía Madrid y
Zaragoza numerosos establecimientos tuvieron que colgar de sus puertas el cartel de “No
quedan existencias”; la carretera se colapsó por la avalancha de coches y autocares
procedentes de la capital. Toda la atención no sólo de fútbol español sino también europeo se
centró en este espectacular duelo. El Atlético de Madrid había tratado de tú a tú al triple
campeón de Europa y los blancos temían la calidad de los colchoneros. Daucik formó este
once titular: Pazos, Rivilla, Callejo, Mendiondo; Chuzo, Calleja; Miguel, Agustín, Vavá,
Peiró y Collar. Carniglia dispuso este conjunto: Domínguez, Míche, Santamaría, Lesmes;
Ruiz, Zárraga; Kopa, Mateos, Di Stéfano, Puskas, Gento. El árbitro inglés, Mr. Ellis, dirigió el
partido. El Atlético de Madrid buscaba superar al Madrid por velocidad y fuerza mientras que
el Madrid confiaba en su calidad técnica. Después de un inicio igualado, a los quince minutos,
Di Stéfano culminó una magnífica jugada blanca al batir a Pazos en su salida con suma
habilidad. La ventaja madridista duró apenas tres minutos puesto que Collar empató el choque
aprovechando un despiste de la zaga blanca. El Atlético de Madrid se creció hasta el punto
que Vavá, Miguel y Collar desperdiciaron tres claras ocasiones de gol; los rojiblancos
perdonaron y lo acabaron pagando. Luego, Puskas adelantó a su equipo a los cuarenta minutos
con un colocado y potente disparo con su pierna derecha. En la segunda mitad, el Madrid
dominó claramente incluso pese a la lesión de su defensa Lesmes en el minuto 63; se retiró
unos minutos y regresó con su muslo izquierdo dolorido. El Atlético de Madrid se había
desfondado en la primera mitad y estaba a merced de los madridistas que fallaron múltiples
ocasiones de gol en tanto que sólo un remate de Peiró asustó al arquero blanco, Domínguez.
En los últimos minutos, el Madrid se limitó a controlar el balón y dejar pasar el tiempo hasta
que se llegó al final con el 2-1 a su favor que le clasificaba para la final continental. La
experiencia del Madrid se impuso a las ganas del At.Madrid que, pese a todo, puso contra las
cuerdas en muchos momentos de la eliminatoria al cuadro blanco. Por el conjunto madridista
brillaron Di Stéfano, Puskas, Gento y Santamaría; mientras que Chuzo, Peiró y Collar
destacaron por los colchoneros. Una vez finalizado el choque, los jugadores y directivos del
At.Madrid felicitaron al Madrid demostrando su deportividad. Además, el comportamiento
del público rayó la perfección y se vivió una auténtica fiesta del fútbol. “Marca” tituló:”Aun
jugando al límite la mayor serenidad del Madrid ganó al Atlético”, “El Atlético ejerció mayor
presión territorial a lo largo del partido”, “Pero no atacó con penetración y en la segunda parte
perdió mucha cohesión y serenidad”. Fernando Daucik reconoció la superioridad madridista:
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“El Madrid ha merecido la victoria por el segundo tiempo”; Miguel añadió en la misma línea:
“El Madrid se ha impuesto claramente en la segunda mitad”; Chuzo declaró: “El resultado es
justo. Ha tenido más suerte el Madrid”; y el directivo, Valentín Ezquerra, comentó: “Los tres
partidos los pudimos ganar. La suerte ha sido decisiva en esta eliminatoria”. En la final, el 3
de junio, el Real Madrid se impuso por 2-0 al Stade de Reims en Stuttgart (República Federal
Alemana). Para muchos la verdadera final se había disputado entre el Madrid y el Atlético de
Madrid en las semifinales. El francés Fontaine (Stade de Reims) se proclamó máximo
goleador de la competición con diez goles seguido por Vavá con siete y Di Stéfano con seis.
Al Atlético de Madrid le quedó un sabor agridulce porque estuvo a punto de eliminar al
Madrid y de haberlo hecho podría haber derrotado al Stade de Reims en la final; aun así, los
rojiblancos demostraron su categoría a toda Europa y cuajaron excelentes partidos a lo largo
del torneo. Sin duda, la primera participación colchonera en las competiciones europeas fue
sobresaliente.1878
Isacio Calleja recuerda esta memorable semifinal: 1879
“Se pudo pasar a la final y batir al Madrid. Hubiera sido clave si los goles fuera de casa
valiesen el doble. En el desempate en Zaragoza, con un calor impresionante, el Madrid fue
superior. Veníamos de Barcelona de jugar la Copa ante el Español. Acudió mucha gente
atlética a Zaragoza”.
Enrique Collar resume la trayectoria del Atlético de Madrid en esta edición de la Copa de
Europa:1880
“La primera participación del equipo en la Copa de Europa y, además en la de campeones, era
un acontecimiento para el club. Para comenzar la andadura nos tocó un adversario cómodo y
hacerle al Drumcondra trece goles en dos partidos ahorra todo comentario. El sorteo fue muy
bueno. Pero luego llegaría la semifinal y aquí el bombo de la suerte evitó una final entre el
Madrid y nosotros que hubiera sido un espectáculo. Eramos los dos mejores equipos del
torneo.
El Atlético, hasta medirse con el Madrid en semifinales, hizo algo muy meritorio y fue contra
el C.D.N.A. de Sofía. En el partido de desempate contra los búlgaros, que eran el equipo
militar, tuvimos que jugar con diez todo el segundo tiempo y la prórroga. En la primera parte
fue expulsado Rafa, se lesionó Callejo, aunque luego siguió en el campo, y Vavá falló un
penalti. Pese a todo esto terminamos ganando y, desde luego, aquello fue una auténtica
proeza. Recuerdo que Antonio Valencia escribió en “Marca” que “Collar por este partido,
puede estar un mes sin jugar”. Le pareció que lo había hecho bien y merecía como premio ese
descanso. Pero no hacía falta. Cumplí con mi obligación y punto. A los alemanes del Schalke
1878
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les eliminamos con autoridad, ganando aquí y empatando en su campo, y nos fuimos a la
semifinal. Una semifinal que tuvo la dureza de emparejarnos.
A las puertas de la final nos enfrentamos dos equipos muy igualados y ajustándonos a los
resultados así era. Y como mejor prueba el tercer partido de desempate en Zaragoza. En
Chamartín perdimos y mientras Puskas, de penalti, hizo el tanto de la victoria de los suyos,
nosotros con otro penalti pudimos empatar, pero Vavá no acertó. Y como la cosa fue de
penaltis, cerca ya de finalizar el partido de vuelta en el Metropolitano, Miche me hizo uno
muy claro, pero el árbitro, Leafe, no lo señaló. El Madrid aguantó mucho y bien nuestra
ventaja de 1-0 y a medida que pasaba el tiempo se veía venir el partido de desempate. En
Zaragoza se adelantó el Madrid, empaté y Puskas hizo el 2-1. Con este resultado se jugó todo
el segundo tiempo y faltando dos minutos Peiró tuvo la gran oportunidad del empate. Se
encontró sólo delante del portero Domínguez y lanzó el balón a las manos. Acudimos a este
partido convencidos de que íbamos a ganar, pero las cajas de champagne que llevó el club,
para celebrar la victoria, se quedaron sin abrir y la prima de 50.000 pesetas por llegar a la final
se esfumó. Como comparación con los tiempos actuales, yo tenía un contrato de 125.000
pesetas más 25.000 por ser internacional. Y mi primera ficha en el Atlético fue de 15.000
pesetas”.
Francisco Gento, extremo izquierdo del equipo blanco, elogia al cuadro de Daucik: 1881
“El Atlético tenía aquella temporada un excelente equipo; principalmente fuerte en su ataque,
integrado de forma habitual por Miguel, Mendoza, Vavá, Peiró y Collar. Su participación en
la Copa de Europa, por ello, se esperaba que fuese espléndida. Y lo fue, en realidad, pues
creo que, de no haberse tenido que enfrentar al Real Madrid en semifinales, donde vencimos
nosotros apuradamente, tras un terrible encuentro de desempate, la final de aquella temporada
habría sido totalmente madrileña”.
Después de la eliminación europea, el Atlético de Madrid afrontó el partido de vuelta de los
octavos de final de la Copa del Generalísimo. El Español venía a Madrid dispuesto a
conservar su mínima renta de la ida. El 17 de mayo de 1959, el At.Madrid goleó por 5-1 al
conjunto catalán en el Metropolitano clasificándose para los cuartos de final del torneo del
K.O. Agustín (2), Chuzo, Collar y Rafa lograron los tantos de un Atlético que al descanso ya
vencía por un cómodo 3-0. En los cuartos de final, el sorteo deparó un duro rival: el Valencia,
cuarto clasificado en la Liga y que había superado en la Copa al Córdoba y al Zaragoza. En la
ida, el 24 de mayo, el conjunto valenciano se impuso por 2-1 a los colchoneros en Mestalla. El
At.Madrid se adelantó en el marcador gracias a Rafa, pero en la segunda mitad acusó las
lesiones del propio Rafa y Callejo, y el Valencia remontó el resultado en los diez últimos
minutos. En la vuelta, el 31 de mayo, el Valencia derrotó por 3-1 al equipo de Daucik en el
Metropolitano. El tanto de Peiró no asustó a un cuadro che que vencía por 2-1 al descanso; la
baja en la defensa rojiblanca de Callejo resultó clave. De este modo, el At.Madrid cayó en los
cuartos de final de la Copa del Generalísimo. En las semifinales, el Barcelona eliminó al
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Historia gráfica de la Copa de Europa. Transcribe Ramón Melcón Jr. y narra Francisco Gento. Madrid. Fascículos
editados por “El Alcázar”.
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Madrid y el Granada al Valencia. Y en la final, el Barcelona venció por 4-1 al Granada en el
Santiago Bernabéu; el equipo de Herrera logró el doblete: Liga y Copa. 1882
El At.Madrid todavía disputó más encuentros hasta el final de la temporada. Así, el 28 de
mayo de 1959, el club homenajeó a su capitán, Miguel González Pérez. El extremo canario
cumplía diez años en la institución madrileña y recibió un merecido homenaje; el At.Madrid
goleó por 6-1 al Nottingham Forest (reciente campeón de la Copa inglesa) ante una gran
entrada en el Estadio del Metropolitano. Walter y Joel (Valencia) y Kubala (Barcelona)
reforzaron al club madrileño. Miguel recibió la Medalla al Mérito Deportivo de la Delegación
Nacional de Deportes y, días después, la Medalla al Mérito Deportivo en su categoría de plata
del Ayuntamiento de Madrid1883. Además, recibió el caluroso y sentido aplauso del aficionado
madrileño unido a diferentes obsequios. Miguel declaró en “Marca”:“Estoy muy emocionado,
no esperaba llega a tanto. Ahora seguiré mientras el cuerpo aguante...”.1884Miguel González
Pérez nació el 27 de abril de 1927 en Santa Cruz de La Palma (Tenerife). El delantero canario
había llegado al Atlético de Madrid en 1949 procedente del

Victoria de Las Palmas.

Conquistó dos Ligas con el Atlético (49/50 y 50/51), fue cedido al Oviedo (51/52) con el que
ascendió a Primera División, regresó al Atlético de Madrid (52/53) y desde entonces se
afianzo en el extremo derecho del equipo. Además, debutó con la selección nacional
formando una soberbia delantera junto a Kubala, Di Stéfano, Luis Suárez y Gento. En 1953
conquistó el Trofeo Patricio Arabolaza otorgado por los diarios “Marca” y “Arriba” al jugador
que personificase la tradicional furia española, la caballerosidad y la acometividad. 1885
Miguel repasa su vida como futbolista:1886
Retirada: “Ya está uno más cerca de la retirada que de aquel 11 de agosto de 1949 en que
llegué a Madrid; pero yo creo que aún me quedan tres años buenos, tres años de correr la
banda con buen rendimiento”.
Recuerdos futbolísticos: “Recuerdo mi debut con la selección española ante Suecia en San
Mamés; el ascenso con el Oviedo, los tres títulos ganados en Canarias; pero yo creo que la
mayor alegría que he sentido en mi vida deportiva la tuve la tarde que me llamaron del
Atlético para jugar contra el Barcelona. Aquella llamada satisfacía mis inquietudes por
ponerme de una vez y para siempre la camiseta rojiblanca. Yo estaba deseando que me
necesitaran, que hicieran falta mis carreras, mi entusiasmo. Por eso al recibir el aviso de
1882
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Herrera me sentí totalmente feliz. Ese momento de felicidad no he vuelto a sentirlo nunca
hasta hace muy poco en Ginebra, cuando dejamos en la cuneta al C.D.N.A. en el tercer partido
después de una lucha desigual. El momento más triste acaba de suceder en Zaragoza con la
eliminación de la Copa de Europa”.
Entrenadores: “De todos guardo excelentes recuerdos; pero quizá Benito Díaz, en su época, y
Daucik, ahora, hayan hecho por mí más que otros, no sólo en el aspecto futbolístico: consejos,
orientación... Del primero tengo grata memoria. Al segundo lo estoy disfrutando ahora”.
A continuación, el 14 de junio de 1959, el At.Madrid (con el refuerzo del bético, Luis Del
Sol) perdió por 5-4 frente al Vasco de Gama, campeón de Rio de Jainero (Brasil), en el
Metropolitano. Diez días más tarde, los rojiblancos (el madridista Puskas entre ellos) cayeron
por 6-4 ante el Botafogo, equipo brasileño donde jugaban Garrincha y Didí, en el
Metropolitano. Finalmente, el Atlético de Madrid cerró el curso futbolístico adjudicándose el
Trofeo San Juan de Badajoz después de imponerse por 2-0 al Sporting de Lisboa (Portugal), el
28 de junio, y por 4-1 al Badajoz, un día después. En este torneo, Daucik observó a un jugador
local, Adelardo, y recomendó su fichaje. El club siguió sus indicaciones y contrató a Adelardo
que se convertiría en una leyenda de la institución rojiblanca. 1887
Por último, Fernando Daucik, técnico del At.Madrid, hizo balance de la temporada de su
equipo en “Marca”: 1888
- Lesiones, suplentes y formación del bloque: “Estoy contento con la campaña de esta
temporada porque el material humano que hemos tenido no fue equilibrado en comparación
con los grandes cuadros, sobre todo, con Barcelona y Real Madrid. Aparte de eso hemos
tenido en principio muchas dificultades a causa de las lesiones que afectaron a muchos
jugadores y que fueron de larga duración en los casos concretos de los defensas Alvarito y
Verde. Tuvimos que recurrir a jugadores de nuestro amateur como Mendiondo y Calleja, que
por cierto nos dieron muy buenos resultados. Calleja, concretamente, ha sido la revelación.
También tuvimos que hacer innovaciones en pleno desarrollo de la temporada como pasar a
Rivilla a la defensa, no obstante su notable rendimiento en la media. Y Rivilla se ha
convertido en un excelente defensa. Con ello, naturalmente, se produjo una merma de
rendimiento en la Liga, pero al contrario, en la Copa de Europa se ha demostrado que si no
nos encontramos con el Real Madrid habríamos llegado a la final. No es frase nueva, pero sí
adecuada en este caso que “el mejor preparador es un buen reserva”. Así se ha visto que el
rendimiento del conjunto ha sido poco regular, y en algunos casos anormal, pero es que los
que juegan saben que detrás de ellos no hay nadie. Y en estos casos el rendimiento individual
y, en consecuencia, el del conjunto no es el que debe ser. Ahora bien, tenemos que agradecer a
la totalidad de estos jugadores su entrega en la defensa del prestigio del club, sobre todo,
cuando se trataba de representar a España en la Copa de Europa”.
- Refuerzos: “En el futuro se puede esperar mucho; pero es natural también que no se pueda
continuar con once figuras para hacer frente a la temporada. Necesito un gran defensa central;
porque si son menester, siquiera de seis a ocho suplentes de categoría, la calidad de Callejo y
sus condiciones de adaptación a cualquier puesto permitirían cubrir al mismo tiempo dos o
tres puestos del grupo de suplentes”.

1887
1888
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- Callejo: “Ha sido pieza básica en nuestro equipo toda la temporada, y eso que previamente
ha tenido que irse afirmando en el centro de la defensa que era en el puesto en que más se
resentía el equipo. Pero Callejo superó todas las dificultades y fue, en definitiva, el jugador
más eficaz. Y es que sin un defensa central de categoría no hay equipo. [...] Yo estoy muy
agradecido a Callejo por su sacrificada labor al servicio del Atlético”.
- Centro del campo: “En la línea media, aparte de Chuzo y Calleja, de los que estoy muy
contento, necesito dos jugadores más y, cuando menos, uno de ellos de la misma categoría y
con algo más de experiencia”.
- Ataque: “En la delantera, teóricamente, todos son jugadores de categoría, si bien tampoco
han tenido suplentes, y esto tenía que acusarse en los treinta partidos de Liga más los de la
Copa de Europa”.
- Vavá: “Indiscutiblemente, ha sido pieza fuerte en el equipo. Es indudable también que el
hecho de traer a un campeón del mundo desbordó la imaginación de las gentes. Pero Vavá ha
podido justificar que es uno de los mejores delanteros del momento; mas también ha tenido
que adaptarse al ambiente. Y es de esperar que vaya a más. Porque no es lo mismo
desenvolverse en un país que en otro, y mucho menos cambiando de continente. Ni Evaristo
en el Barcelona, ni Walter en el Valencia, dieron de sí lo que se esperaba al principio de su
llegada. Así que Vavá, una vez suficientemente ambientado, ofrecerá una mejora sobre el
nivel de regularidad que ha mostrado esta temporada”.
- Mendoza: “Es joven. Durante la temporada cumplió los veinte años, por lo que mi plan era
contar con él una vez nacionalizado lo que hubiera permitido seguir con Hollaus que para mí
es un jugador simple, pero eficaz”.
- Hollaus: “No había tenido tiempo de adaptarse al equipo en la temporada anterior, pero es un
jugador que lucha mucho y que remata bien de cabeza. Hubiera sido, indudablemente,
interesante haberle tenido con nosotros; pero mi opinión no prevaleció”.
- Copa de Europa: “El Atlético, lo mismo que el Madrid, habría sido campeón frente a
cualquier equipo extranjero. Delante del Madrid yo me inclino, porque reconozco que es más
equipo y también cuenta con mayor experiencia en esta clase de partidos”.
- Conclusión final: “Si reconocemos los defectos propios y las dificultades con que nos hemos
desenvuelto, la campaña, ciertamente, ha sido de excepción por parte del Atlético”.
En definitiva, el Atlético de Madrid terminó quinto en la Liga, llegó a las semifinales de la
Copa de Europa en su primera participación y cayó en los cuartos de final de la Copa del
Generalísimo. La entidad madrileña se instaló en la aristocracia no sólo del fútbol español
sino también europeo.
El At.Madrid iba por el camino correcto y cada año la afición le exigía más. Se habían
completado notables temporadas, empero faltaba un título para coronarlas; el equipo
rojiblanco no alcanzaba un título desde 1951. El 12 de agosto de 1959, la plantilla del
At.Madrid comenzó los entrenamientos en el Estadio del Metropolitano. En la temporada
1958/1959, el conjunto colchonero no disputó competiciones europeas con lo que prestó
mayor atención a la Liga y la Copa del Generalísimo. Fernando Daucik inició su tercera
campaña como entrenador del At.Madrid. Tinte continuó como su ayudante al mismo tiempo
que dirigía los juveniles. Escudero entrenó a los amateurs rojiblancos de los que habían salido
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Calleja y Mendiondo en el último año. Rafael Greño seguía como masajista y el doctor
Garaizábal como médico del club1889. Además, la directiva contrató a José Villalonga Llorente
como nuevo secretario técnico. Villalonga había nacido en Córdoba el 4 de diciembre de
1919. Hizo carrera en el ejército español donde llegó a capitán y ejerció como profesor de
Educación Física en la Academia de Infantería de Toledo (Franco profesaba mucha simpatía
por Villalonga1890). Trabajó como preparador físico del Real Madrid hasta que fue nombrado
primer entrenador durante dos temporadas y media (mitad de la 1954/1955, 1955/56 y
1956/57) en las que conquistó dos Copas de Europa, dos Ligas y dos Copas Latinas. Después
de dos años apartado del mundo del fútbol, Villalonga se incorporó al At.Madrid como
secretario técnico.

1891

Sin duda, el conjunto rojiblanco fichó a un hombre de fútbol

contrastado. Si bien el entrenador del club, Fernando Daucik, no se lo tomó muy bien e
incluso presentó su dimisión la cual no se le aceptó. Muchos entrenadores veían (y ven) en la
figura del secretario técnico (manager general o director deportivo) más un enemigo que a un
compañero que les vaya a ayudar en su tarea1892. La sede social del club proseguía situada en
la calle Barquillo, 22, mientras que el Estadio del Metropolitano contaba con una capacidad
para 58.000 espectadores de ellos sólo 13.717 sentados y medía 106x66 metros1893. El club
continuaba con las obras del futuro Estadio del Manzanares. Así, la entidad había presentado
el anteproyecto el 17 de junio de 1959; y el 23 de julio, el Ministerio de Obras Públicas dictó
una norma ministerial en la que se autorizaba al Consejo de Administración de Canalización
del Manzanares la cesión de los terrenos al At.Madrid y el comienzo de las obras sobre la base
del Anteproyecto al que había dado su conformidad la Comisaría de Ordenación Urbana del
Ayuntamiento de Madrid. A renglón seguido, el 3 de agosto, las excavadoras empezaron a
trabajar y se pusieron los primeros cimientos del Manzanares. Pablo Scandella, director de las
obras de Hidrocivil, declaró años después: “La proximidad del río era una dificultad que
había que superar. En la colocación de la estructura se empleó por primera vez en España el
transporte de hormigón por aire comprimido”. El club consideraba capital la construcción de
un nuevo Estadio para afrontar el futuro con garantías. 1894
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El equipo necesitaba reforzarse puesto que durante la pasada campaña se había comprobado
que faltaban suplentes de categoría. Además, el At.Madrid pretendía competir de igual a igual
con el Real Madrid y el Barcelona con lo que debía ampliar su plantilla con jugadores de
calidad y con jóvenes promesas. De este modo, el club incorporó estos futbolistas: Griffa,
defensa central argentino del Newell´s Old Boys (Argentina); Corral, guardameta del amateur
del At.Madrid; Amador, centrocampista del Braga (Portugal); Oriol, delantero del Lérida;
Jones, extremo derecha del Indauchu; Polo, atacante del Deportivo de La Coruña; Adelardo,
interior del Badajoz; Alvaro, delantero brasileño del Santos (Brasil); Ramiro, centrocampista
brasileño del Santos; Blas, medio del Badajoz; y Yanko Daucik, hijo del entrenador
rojiblanco, que podía jugar en la media y en el ataque. Por su parte, abandonaron la entidad
estos futbolistas: Cobo, Hollaus y Buendía (Rayo Vallecano); Rusiñol (Las Palmas); Csoka
(Mallorca); Heriberto Herrera (retirado); Ares (Salamanca); Allende (Indauchu); San Román
se marchó cedido al Rayo Vallecano, y Verde, Burillo y Glaría III con la carta de libertad.
La plantilla del At.Madrid 59/60 quedó compuesta por:
Pazos, Madinabeytia, Corral, Rivilla, Griffa, Callejo, Mendiondo, Alvarito, Irusquieta, Chuzo,
Calleja, Amador, Blas, Miguel, Mendoza, Vavá, Peiró, Collar, Polo, Oriol, Adelardo, Alvaro,
Jones, Adalberto, Rafa, Peter, Ramiro, Agustín, Yanko Daucik, Rives, Gerardo, Martín
Asensio, Villaverde y Galán.
El Atlético de Madrid disponía de un plantel amplio y equilibrado; en teoría más completo
que el de año anterior. En la portería contaba con Pazos, Madinabeytia y Corral. El gallego
Pazos llevaba varias temporadas rindiendo a gran nivel y se disputaría la titularidad con el
“vasco” Madinabeytia que exhibía buenas maneras bajo los palos; Corral completaba el
cuadro de arqueros colchoneros a la espera de su oportunidad. En la línea defensiva, llegó el
defensa central que tanta necesitaba el equipo: el argentino Griffa. Se trató de un fichaje
excelente ya que Griffa triunfó en el Atlético de Madrid. El zaguero sudamericano destacaba
por su fuerza, raza, colocación, juego aéreo y capacidad para marcar al hombre, todo ello
unido a una gran profesionalidad y dedicación. Además, sus subidas al ataque elevaban el
ánimo de sus compañeros amén de conseguir goles de importancia. Enseguida, el argentino se
hizo un hueco en el corazón de los hinchas colchoneros. Junto al defensa argentino, Rivilla y
Callejo formaron la defensa titular del conjunto rojiblanco, en tanto que Alvarito (cuajó un
excelente final de temporada que le llevó a debutar con la selección española), Mendiondo,
Gerardo, Irusquieta y Galán cumplieron cuando el entrenador contó con ellos. Por lo tanto, la
zaga colchonera se había renovado ya que habían abandonado el club tres defensas clásicos
como Verde, Heriberto Herrera y Cobo además del suplente, Rusiñol, y habían llegado nuevos
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jugadores y a otros se les habían cambiado de posición. En el medio campo, también hubo
importantes novedades. Junto al asentamiento en esta línea de Isacio Calleja, destacó el
brasileño Ramiro que demostró su clase desde el primer momento. Además, Chuzo jugó
bastantes partidos y Mendoza fue utilizado varias veces en la línea media, mientras que
Amador, Blas, Rives y Martín Asensio completaban el centro del campo (Peter seguía en el
club, pero no jugó ningún partido al no recuperarse de su lesión). Y en la delantera también
hubo nuevas incorporaciones. El club contrató al interior Adelardo y al extremo Jones los
cuales rayaron a gran altura. Además, llegaron Polo, Alvaro y Oriol, si bien su aportación
resultó desigual. Así, el Atlético contaba con un amplio abanico de delanteros como Miguel,
Vavá, Peiró, Collar, Polo, Oriol, Mendoza, Adelardo, Alvaro, Jones, Rafa, Adalberto, Agustín
y Villaverde.
El técnico rojiblanco, Fernando Daucik, se mostró satisfecho con su equipo y con sus posibles
variantes: 1895
“Con Griffa y Adelardo la formación del Atlético de Madrid es suficientemente fuerte para
competir con los mejores de España. Como tenemos buenos suplentes, los cambios pueden
traer consigo mejora en el rendimiento del conjunto. En Mendoza hay una gran medio y en
Yanko Daucik vamos a encontrar otro jugador eficaz para la media”.
Asimismo, el secretario técnico del club, José Villalonga, repasó los fichajes, su trabajo en el
club y las aspiraciones del At.Madrid en esta temporada: 1896
Griffa1897: “Creo que es un jugador de calidad contrastada, resolutivo en su terreno sobre el
que huelgan juicios cuando fue proclamado, con unanimidad de criterios, el mejor hombre de
la defensa del pasado torneo sudamericano”.
Amador: “Es un muchacho que está en pleno proceso y que bajo las órdenes de Daucik ganará
en su valoración técnica en gran medida”.
Oriol: “Valor en alza, que la temporada pasada hizo una buena campaña y que con
compañeros de mayor calidad en su torno es natural que vaya a más”
Jones1898: “Jugador hábil, muy fácil en el remate de cabeza y que, además, puede actuar en
cualquier puesto de la delantera. Tiene buena visión de la jugada y espléndida condición
física”.
1895
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Polo: “Es rápido como extremo, toca bien el balón con las dos piernas y tiene visión de la
jugada”.
Adelardo1899: “Está en posesión de grandes cualidades técnicas y está bien dotado físicamente.
Con ello y su afán de superación, creo que tendrá sitio en el equipo”.
Alvaro: “Jugador de calidad excepcional, como lo prueba que ha sido internacional en su país.
Por añadidura, puede desenvolverse en plano relevante igual de medio que de interior”.
Blas: “Estaba en opción por el Badajoz, donde el año anterior destacó. Nos hemos quedado
con él después de observar las medidas reglamentarias, porque tenemos mucha confianza en
sus condiciones físicas y técnicas para un puesto tan exigente como medio”.
Corral: “Gran velocidad de reflejos, buena situación en puerta y en pleno progreso”
Gerardo: “Buena constitución física, certero toque con el balón y gran deseo de llegar”
Ramiro: “Se ha hecho una gestión que quizá la última noticia nos la pueda dar Alvaro a su
llegada”.1900
Objetivos del equipo: “Yo creo que este Atlético puede llegar a todo. Para ello hay que luchar
con todas las armas y hay que lograr una plenitud en los hombres para afrontar la totalidad de
los encuentros en las mejores condiciones posibles y superando, cuando sea necesario, la
calidad por la condición y la condición por la calidad, según de quien se trate el contrario”.
Organización deportiva del club: “En los torneos oficiales, como está reglamentado,
intervendrán dos equipos juveniles y uno de aficionados. Aparte de esto, hay una gran
preocupación en el club por los chicos que empiezan a los que se le ofrecerá una preparación
adecuada a partir de la edad de los quince años. Se montará un torneo social y se vigilará, no
sólo el aspecto técnico, sino también y principalmente la formación física de los muchachos.
Y es que el Atlético de Madrid viene probando, no ya de ahora, sino desde tiempo atrás, una
bien entendida protección a los juveniles, de la que dan fe los nombres de muchos de ellos que
ya están en el equipo de profesionales. Daucik está a cargo del equipo de profesionales, y no
hace falta presentarle porque su hoja de servicios está presente en todo el mundo. Escudero se
ocupa de los amateurs y Tinte, como ayudante de Daucik, y, hoy por hoy, preparador de los
juveniles”.
La pretemporada del At.Madrid resultó exigente ya que a los intensos entrenamientos se le
unieron varios partidos de entidad. El 22 de agosto de 1959, el At.Madrid superó por 3-2 al
Santander en la capital cántabra1901. Luego, el equipo rojiblanco viajó a Italia para disputar dos
encuentros amistosos. El 1 de septiembre, en Génova, el At.Madrid ganó por 2-0 al Génova y,
dos días después, los colchoneros vencieron por 2-1 al Lazio en Roma. El Atlético de Madrid
1899

En una entrevista realizada a Adelardo cuenta como fichó por el Atlético de Madrid: “Se disputaba el Torneo de San
Juan en Badajoz del 27 al 29 de junio de 1959. Yo jugaba ( a mis 19 años) en el Badajoz que se enfrentó al Sporting de
Lisboa y al Atlético de Madrid. En esta temporada yo jugaba en Segunda División y me habían estado siguiendo el
Barcelona, el Madrid y el Sevilla (Éste ya me había querido fichar desde los 15 años al enfrentarme varias veces con ellos,
pero no lo hice porque mi padre dijo que no era el momento adecuado que ya llegaría la hora de dar el salto). Entonces jugué
contra el At.Madrid que nos ganó 3-1 y se adjudicó el Torneo. Yo, después del partido, me iba para las fiestas, entonces me
llamó un señor con el pelo blanco que resulta que era el entrenador del At.Madrid, Fernando Daucik, que me dijo que si
quería fichar por el Atlético. Yo le dije que dependía de mi padre, se lo presenté, estuvimos hablando, viajamos a Madrid en
julio y fiché por el At.Madrid. Un inconveniente para fichar por el Madrid fue que Miguel Muñoz que fue a verme y le guste,
creía que el Badajoz iba a pedir mucho dinero por mí, pero yo tenía la carta de libertad gratis con el Badajoz al cobrar poco
dinero esa temporada en Segunda División. Por lo tanto, vine gratis al Atlético de Madrid ya que no costó ni un duro mi carta
de libertad”.
1900
Ramiro fichó días más tarde por el Atlético de Madrid procedente del Santos (Brasil).
1901
En este partido Griffa debutó como jugador rojiblanco formando la defensa con Rivilla y Calleja, junto a Pazos en la
portería. Griffa había sufrido mucho durante el verano debido a que un informe médico le dictaminó una tuberculosis que le
apartaría del fútbol. Luego se demostró que dicho informe estaba equivocado y Griffa pudo jugar en el At.Madrid.
Asimismo, hubo problemas con la transferencia de Argentina hasta última hora. “Marca” Julio-Agosto de 1959
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había dejado una excelente imagen en Italia tanto por su juego como por sus resultados. De
regreso a Madrid, Daucik siguió con los entrenamientos para afrontar en plena forma el debut
liguero. 1902
Entre tanto, el 6 de septiembre de 1959, el club celebró la Junta General Ordinaria en el Salón
de Actos de la Previsión Sanitaria Nacional en Madrid. Los socios compromisarios aprobaron
todas las propuestas de la Junta Directiva entre las que destacaban la aceptación de Villalonga
como secretario técnico, las cuentas del ejercicio anterior (se alcanzó un superávit de
1.270.000 pesetas) y el presupuesto de aquella campaña. Además, la Junta Directiva presentó
la maqueta del nuevo Estadio del Manzanares y las instalaciones anexas al mismo. Barroso
aseguró:“Nuestra ilusión está en la construcción del Estadio del Manzanares y pronto
podremos decir con orgullo que tenemos un gran Estadio”. En resumen, el club funcionaba
muy bien a todos los niveles gracias a la labor de Javier Barroso, como presidente, y su
directiva formada por los vicepresidentes: Fuertes de Villavicencio, Francisco Urquijo y Juan
Sánchez Cortés; el tesorero, José Antonio Torrente; el secretario, José Luis Bas; el gerente,
Manuel Morales; y los vocales: Gómez Comes, Sanchis Zabalza, Valentín Ezquerra y
Melchor de las Heras.1903
El Campeonato Nacional de Liga 1959/1960 se presentaba muy competido puesto que varios
equipos partían con opciones reales de alcanzar el título. El Barcelona y el Real Madrid
mantuvieron un codo a codo muy interesante hasta la última jornada tanto que el campeonato
se decidió por el gol average general, favorable a los azulgranas por dos tantos después de
igualar a puntos y en el gol average particular. El Atlético de Madrid comenzó muy bien e
incluso encabezó la clasificación varias jornadas, no obstante, a medida que avanzaba la Liga
acusó un bajón en su juego y terminó quinto superado por el At.Bilbao y el Sevilla.

1904

El 13

de septiembre de 1959, en la primera jornada liguera, el At.Madrid venció por 3-0 a Las
Palmas en El Insular. Daucik alineó este once: Pazos, Rivilla, Griffa, Callejo; Chuzo,
Mendoza; Miguel, Adelardo, Vavá, Peiró y Collar. Mendoza, que estrenaba posición en el
mediocampo, fue expulsado a los setenta y cinco minutos por una agresión mutua con el
defensa canario, Campa; luego, fueron expulsados los locales Aparicio y Marcial. El joven
Adelardo debutó anotando el primer gol del encuentro1905.
Adelardo relata sus inicios como rojiblanco y su vida en Madrid:1906

1902

“Marca” Agosto-Septiembre de 1959
“Marca” 7 de septiembre de 1959
1904
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
Editorial S.A. 1988
1905
“Marca” 14 de septiembre de 1959
1906
Entrevista realizada a Adelardo
1903
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“Debuté oficialmente en la primera jornada de Liga en un Las Palmas 0 At.Madrid 3. Yo
marqué el primer gol. Jugué de interior derecho. Luego, debuté en casa de extremo derecho
por lesión de Miguel en un At.Madrid 3 Sevilla 2. Cumplí bien. Me sorprendió llegar y
rápidamente ser titular en el Atlético. Mi padre estaba ilusionado con mi fichaje por el
At.Madrid, pero quería dos cosas: Primera: Que yo estuviera entre los 15/16 jugadores que
utilizaba el mister para la Liga. Segunda: Que si me iba a dedicar a esto de la pelota que no
me movería de equipo en equipo. El quería que yo permaneciese en el mismo club muchos
años y echara raíces. Esto se cumplió. Yo veía que el mister iba a contar conmigo según iban
transcurriendo los primeros entrenamientos y los propios compañeros me aceptaban por mi
juego. Esa temporada se había fichado a Griffa, Jones, Ramiro, Alvaro y luego veníamos,
digamos de morraña, tres o cuatro jugadores pocos conocidos. Mi primera temporada fue
buena. Me veía rodeado de monstruos en la delantera como Miguel, Mendoza, Vavá, Peiró y
Collar. No me lo podía creer. Una anécdota que me hizo popular era que en los partidos de
lluvia y barro en casa cuando centraban un balón al área nadie iba al remate por temor a los
defensas, pero yo me atreví y gracias a luchar esos balones, el equipo consiguió varios goles.
Me jugaba el tipo y me chocaba con el portero y los defensas. Así, me fui integrando en el
equipo y, en definitiva, cumplí con mi deber.
Tenía una gran relación con los compañeros. Me acogieron bien, aunque al principio no me
hablaban mucho, pero poco a poco me fui integrando en el equipo. Yo me llevaba muy bien,
sobre todo, con Chuzo y Peiró. Yo no tenía coche entonces e iba al entrenamiento en autobús
o tranvía, luego iba con ellos en su coche. Por otra parte, me costó adaptarme a vivir en
Madrid sin mis padres. Era la primera vez que dejaba Badajoz y me quería ir y le llamé varias
veces a mis padres diciéndoselo. Pero Peiró y Chuzo me ayudaron mucho, incluso iba a casa
de Peiró muchas veces. Luego, me fui a vivir a una modesta casa de una hermana de mi padre
y así me adapté mucho mejor a Madrid. Echaba de menos la vida familiar”.
El Atlético de Madrid arrancó de forma irregular en la Liga. El equipo no funcionaba y
Daucik no daba con su once tipo; encima, el club y la afición exigían resultados porque sabían
del potencial de su plantilla. Así, después de seis jornadas de campeonato, el At.Madrid
ocupaba la séptima plaza con seis puntos con un balance de una victoria y dos derrotas en
casa, y de dos victorias y una derrota a domicilio; el primero, el Real Madrid sumaba nueve
puntos. En realidad, el equipo no se encontraba lejos de la cabeza de la clasificación, pero el
juego no convencía, sobre todo, en el Metropolitano. En la sexta jornada, el 18 de octubre de
1959, la escuadra colchonera cayó por 2-0 frente al Granada en el Metropolitano. Jugaron por
los locales: Madinabeytia, Rivilla, Griffa, Calleja; Ramiro, Alvaro; Jones, Adelardo, Vavá,
Peiró y Miguel. Griffa falló un penalti con el empate a cero inicial en el minuto quince.
Encima, nada más comenzar la segunda mitad, el Granada se adelantó en el marcador. El
Atlético buscó el empate, pero no lograba perforar la meta andaluza. Además, en el minuto
66, Peiró y Vázquez fueron expulsados por una agresión mutua. Y el desastre se consumó con
el segundo gol visitante a falta de tres minutos para el final. Un Atlético sin ideas caía en el
Metropolitano ante uno de las formaciones más modestas de la Liga. El guardameta
Madinabeytia aseguró: “Ellos tuvieron mucha suerte”; el delantero Jones declaró: “Hemos
jugado mal, muy mal”; y el entrenador Daucik argumentó: “El Atlético hizo lo que pudo;
pero a un equipo metido en la zona defensiva le favorece todo: el estado del terreno, los
647

nervios, la dureza...”.

1907

Dos días después, Fernando Daucik acudió a la reunión semanal de

la Junta Directiva en la sede del club, calle Barquillo, 22. Tras varias horas de reunión, el
At.Madrid publicó esta nota informativa:1908
“En la sesión celebrada hoy, martes, de la Junta Directiva, presentó don Fernando Daucik la
dimisión de su cargo de entrenador, que le ha sido aceptada. Consecuentemente, la Junta ha
encargado la dirección del primer equipo, con carácter provisional, a don José Villalonga,
secretario técnico del club”.
Fernando Daucik abandonó el At.Madrid después de cumplir dos temporadas y el inicio de la
presente. El técnico checoslovaco había obtenido un subcampeonato de Liga y unas
semifinales de la Copa de Europa durante su estancia en el club madrileño y, lo más
importante, había dejado un bloque sólido que, con pequeños retoques, dio varios años de
éxitos al At.Madrid. Daucik acumuló estos números en el conjunto madrileño: 84 partidos
oficiales con 40 victorias (47,7%), 17 empates (20,2%) y 27 derrotas (32,1%); Liga: 32
triunfos, 16 igualadas y 8 derrotas; Copa del Generalísimo: 2 victorias y 6 derrotas; y Copa de
Europa: 6 triunfos, una igualada y 3 derrotas. Después de su etapa rojiblanca, Daucik entrenó
al Oporto (Portugal), Betis, Murcia, Indauchu, Sevilla, Elche, Zaragoza, Español, Toronto
Falcons (Canadá), Cádiz y Sant Andreu. 1909
Daucik dio la cara, pese a su dolor por abandonar el At.Madrid, y explicó los motivos de su
marcha: 1910
-

-

“No

habrá otro equipo que me apene tanto dejar como el Atlético. Madrid es una ciudad
acogedora, donde la Prensa tiene gran sentido de la caballerosidad. Por todo, me apena, de
verdad, el paso que he tenido que dar.
¿Obligado?
Las circunstancias mandan, a veces. Yo creo que sin negativos el equipo no había por qué;
pero las cosas habían ido de mal en peor y lo mejor es dar facilidades cuando el ambiente
se pone adverso.
Ese ambiente ¿ha sido consecuencia de los resultados?
Yo presenté mi renuncia cuando se nombró secretario técnico. No me fue aceptada
entonces, cosa que siento ahora, pues no se hubiese llegado a esto.

1907

“Marca” y “El Alcázar” 18-20 de octubre de 1959
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
Editorial S.A. 1988
1908
“Marca” 21 de octubre de 1959
1909
RAMOS, Jesús (coord.): Historia del fútbol español, 1873-1994. Madrid. Editada por la revista “Epoca”. 1995
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
Editorial S.A. 1988
Páginas oficiales de estos clubes:
Oporto http://www.fcporto.pf
Cádiz http://www.cadizcf.com
Sevilla http://www.sevillafc.es
Betis http://www.realbetisbalompie.es
Zaragoza http://www.realzaragoza.com
Español http://www.rcdespanyol.com
Murcia http://www.realmurcia.es
1910
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-

-

-

-

-

Lo cierto es que el ataque rojiblanco ha marcado un solo gol en cuatro partidos. ¿Qué
opina sobre esto Daucik?
Pues, que han perdido confianza en ellos mismos. La moral, en fútbol, es muy importante,
y mis jugadores, que no son culpables de nada, jugaban sin firmeza.
Esa desmoralización ¿se apoderó también de Daucik?
Más bien fue la pequeña familia rojiblanca la que tuvo influencia en ese ambiente. El
público, en general, desconocía todos los pormenores. Pero he querido ser yo el
sacrificado, si con ello puede beneficiarse el Atlético. Guardo mis máximas simpatías para
el club y sus dirigentes, principalmente, en las personas de los señores Barroso, Sánchez
Cortés, Obregón y Torrente. Me considero amigo de todos ellos y me han demostrado en
todo instante su caballerosidad, a la que quiero responder como merecen.
El equipo fue reforzado. ¿Es el de este año más fuerte?
Sin duda alguna. Y tenía muchísima más confianza.
¿Hasta el punto de igualarse con el Madrid y el Barcelona?
Ahora no, porque creo que el Madrid será campeón. Aún creo que el Atlético puede luchar
con el Barcelona por el segundo puesto.
¿Cómo consecuencia del relevo efectuado o por la fuerza que posee el equipo?
Todo dependía del papel que pudiéramos hacer en los dos encuentros que habían de
ventilarse en las dos jornadas inmediatas. Si se gana a la Real y luego al Madrid no habría
nada que temer. Eso esperaba yo, para que el equipo adquiriese confianza y firmeza.
En Madrid no fueron bien acogidos los cambios. Y de esa improvisación de los hombres
para determinados puestos hablamos con Daucik. El se explicó así:
Miguel era un jugador amoldable a todos los puestos; lo contrario que Jones. Siempre
consideré menos malo el colocar a Miguel de extremo izquierdo, ya que para sustituir a
Collar no contaba con un suplente. Si esa baja se hubiese producido el martes o miércoles,
ya habría preparado al hombre más capacitado para sustituirlo. Pero el domingo por la
mañana contaba con él, y el último momento tuve que poner a uno de los que estaban
concentrados.
¿Y los anteriores?
Yo siempre examino las cosas. Y cuantas medidas tomé fue pensando en el bien del
equipo y, a la vez, de mi prestigio. Que no iba a tirar caprichosamente. Contra todo lo que
se diga, he procurado siempre mantener mi punto de vista, pues cuanto llevo a la práctica
obedece a un criterio personal como técnico.
El que Daucik se encuentre libre de compromiso, apenas iniciada la temporada, puede ser
entrenador codiciado por muchos clubes. Y de esa posibilidad le hablamos.
De momento pienso descansar. Me afectó muchísimo lo que ha pasado y tengo los nervios
desgastados. Creo que ha llegado el momento de tomarse un reposo y meditar sobre lo
ocurrido. Recapacitaré en torno a lo vivido hasta ahora, por si he sido yo el equivocado.
¿Será un equipo extranjero quien trate de aprovechar los servicios de Daucik?
De momento, no. Mi ilusión es seguir en Madrid. Y aunque marche a otro sitio mi
residencia la fijaré aquí, por haber sido donde he recibido mayores satisfacciones.
Después añade:
No fui el culpable de lo que ha pasado. Pero acepto gustoso lo acordado entre la Directiva
y yo. Lo que sí aseguro es que el Atlético hará buen papel.
¿Con los mismos jugadores?
Con los que yo he tenido a mi disposición. Vavá sorteará su crisis, que era lo que yo
esperaba, y la delantera logrará sincronizar su juego como lo hiciera la pasada temporada.
¡El tiempo lo dirá!”.

El presidente del At.Madrid, Javier Barroso, elogió a Daucik: 1911
1911
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“El señor Daucik ha sido un caballero en todos los sentidos. Creemos que ha sido uno de los
hombres que han mostrado mayor lealtad y caballerosidad, y lo consideramos como un
modelo de profesional. Quizá su punto débil haya sido el ser excesivamente blando con los
jugadores. Pero hemos de decir que sus argumentos fueron convincentes al estudiar su
propuesta de dimisión. En nosotros, tendrá siempre unos buenos amigos”.
Adrián Escudero recuerda de Daucik que “era un entrenador de fútbol que siempre contaba
batallitas de su época de jugador”1912; Collar que añade que “Daucik era muy carismático”1913;
Calleja le está muy agradecido al técnico centroeuropeo ya que “él fue quien me dio la
oportunidad de debutar en el Atlético de Madrid. Confiaba mucho en las categorías
inferiores”1914; también Adelardo da las gracias a Daucik puesto que “con él jugué desde el
principio en el At.Madrid. Confiaba mucho en mí”1915; Peiró alaba a Daucik:”Era tranquilo,
reposado. Te sabía transmitir las jugadas que tenía en su mente. Le encantaba dialogar con el
jugador”1916; por último, San Román asegura: “Daucik cuando vino era quizá el hombre de
más categoría de España. Hizo una gran labor. Renovó el equipo y dejo huella”. 1917
Al día siguiente de la dimisión de Daucik, el presidente del At.Madrid, Javier Barroso, acudió
al entrenamiento para presentar a los jugadores a José Villalonga como nuevo entrenador. Así
lo narró José Carrasco en “Marca”:1918
“[...] El que había de sustituir a Fernando Daucik había recibido órdenes, a última hora de la
tarde del martes, de estar en el vestuario. Pero no por ello cambio de atuendo. Espero la
llegada del presidente, don Javier Barroso, quien hizo su entrada en unión del presidente de la
Comisión ejecutiva, don Juan Sánchez Cortés.
Muchos jugadores desconocían el cambio del preparador. Y se dio la circunstancia de que
algunos saludaron a Villalonga en su calidad de secretario técnico.
Siguiendo la costumbre, según iban llegando al Metropolitano los pertenecientes a la plantilla
rojiblanca se dirigían a su sitio de costumbre. El rumor fue haciéndose noticia. Y cuando hizo
acto de presencia el señor Barroso, en unión del señor Sánchez Cortés, todos se encontraban
en situación de comenzar el entrenamiento.
El relevo se efectuó sin gran ceremonial. Veinte jugadores – con la obligada baja de los
lesionados – se pusieron en pie cuando la máxima jerarquía del club se situó al fondo del
vestuario, junto a Pepe Villalonga. Sentíamos deseos de ser testigos del acto, pero habituados
ya a esperar fuera de las casetas, observamos una máxima prudencia. Y nos quedamos fuera,
hasta recibir la invitación del señor Sánchez Cortés.
- Pueden entrar ustedes – nos dijo el amable dirigente rojiblanco.
Aceptamos gustosamente la deferencia y nos personamos en la caseta. Donde segundos
después el señor Barroso dirigió unas palabras a los jugadores. Pocas, pero lo suficientemente
claras para que los jugadores se percatasen de que a todos se les exigía el máximo rendimiento
y disciplina.
1912

Entrevista realizada a Adrián Escudero
Entrevista realizada a Enrique Collar
1914
Entrevista realizada a Isacio Calleja
1915
Entrevista realizada a Adelardo Rodríguez
1916
MIGUELEZ, José y Javier G. MATALLANAS: Sentimiento Atlético. 100 años de sueños, alegrías y desencantos.
Barcelona. Plaza &Janés. Mayo de 2003 (1ª edición)
1917
Entrevista realizada a Miguel San Román
1918
“Marca” 22 de octubre de 1959
1913
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Cuando se hizo el silencio obligado, Barroso se dirigió a los jugadores. Junto a él se
encontraba Pepe Villalonga, y unos metros más alejado, el ayudante del primer preparador,
Rafael Tinte.
Barroso hizo un elogio del cesante, a la vez que daba toda la autoridad al que en esos
momentos se hacía cargo de la preparación del equipo:
“Anoche presentó su dimisión el señor Daucik y, teniendo en cuenta los argumentos en que
basaba su petición, le fue aceptada. Ha sido encargado el señor Villalonga de encauzar la
marcha de ustedes y, por tanto, les pido la máxima disciplina. Quiero recordar a todos que el
club, siempre dispuesto a velar por el bienestar de cuantos forman la plantilla, está dispuesto a
exigirles la máxima responsabilidad. Y como hombres de bien que son todos ustedes, sabrán
hacer honor a nuestra confianza, para que el esfuerzo sirva de compensación a los anhelos de
todos los atléticos”.
[...] Mientras charlábamos con los directivos, Villalonga pidió que ningún jugador saliera al
campo... hasta que él lo ordenara.
Con los componentes de la plantilla permaneció dentro de la caseta. Les dirigió unas palabras,
resaltando que la mayoría lo conocían poco, pero que esperaba ser un buen amigo de todos.
Les pidió que hicieran vida de verdadero profesional, tanto en el aspecto deportivo como en
su vida privada. Y que estaba dispuesto a imponer la máxima disciplina, ya que para ello
contaba con el respaldo de la Directiva. Hasta el punto que impondría las más severas
sanciones si a ello le obligaran.
Seguidamente comenzó la sesión de preparación que duró escasamente veinte minutos. Todo
este tiempo fue dedicado a la preparación física, sin tomar contacto con el balón, dándose por
terminado el trabajo”.
12.4. La etapa de José Villalonga (las primeras Copas y la Recopa), 1959-1963:
En el debut de Villalonga, el 25 de octubre de 1959, el At.Madrid venció por 3-0 a la Real
Sociedad en Atocha en la séptima jornada de Liga. El nuevo técnico colchonero formó este
once: Pazos, Rivilla, Griffa, Alvarito; Ramiro, Chuzo; Miguel, Adelardo, Vavá, Alvaro y
Collar. La suerte se alió con el equipo rojiblanco toda vez que dos goles en propia meta de la
defensa donostiarra le dieron una cómoda ventaja al descanso. En la segunda mitad, la Real
trató de acortas distancias, sin embargo no pudo y Miguel cerró el marcador para el conjunto
colchonero. Con este triunfo, el Atlético de Madrid se colocó cuarto con 8+2 puntos a sólo
tres del líder, el Real Madrid, con quien se enfrentaría en siete días. 1919
El 1 de noviembre de 1959, el Metropolitano se llenó para presenciar el tradicional derbi
madrileño. Villalonga alineó este once: Pazos, Rivilla, Griffa, Alvarito; Ramiro, Chuzo;
Miguel, Adelardo, Vavá, Alvaro y Collar. A los cuatros minutos, Di Stéfano adelantó al
Madrid. El Atlético reaccionó con los goles de Collar (13’) y Alvaro (16’) que dieron la vuelta
al marcador. Puskas (32’) igualó el partido, y antes de concluir la primera parte el defensa
blanco, Marquitos, fue expulsado por el árbitro, señor Rey. A los nueve minutos de la
reanudación, Gento lograba el 3-2. El equipo de Villalonga se adueñó del partido y fruto de su
1919
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dominio llegó el tanto del empate definitivo obra de Ramiro a falta de cinco minutos para el
final. Después de este resultado, el Barcelona y el Madrid encabezaban la clasificación con
12+4 puntos perseguidos por el Oviedo con 10 y el At.Madrid con 9+1.

1920

El Atlético entró

en una buena racha que se vio truncada con la derrota por 2-0 ante el Español en Sarriá en la
undécima jornada. El Madrid lideraba la tabla con 17+5 puntos en tanto que los rojiblancos
ocupaban la cuarta posición con 12+2 puntos. Al final de la primera vuelta de la Liga, el
Atlético de Madrid acabó cuarto a seis puntos del primero, el Real Madrid, a dos del tercero,
el Barcelona, y a tres del segundo, el At.Bilbao. El equipo de Villalonga había ganado siete
partidos, empatado tres y perdido cinco. Se mostraba poderoso fuera de casa con sus cinco
victorias, mas cedió muchos puntos en el Estadio del Metropolitano. El At.Madrid no estaba
muy lejos del título, pero su línea de irregularidad no daba mucho lugar a la esperanza. El
aficionado rojiblanco no confiaba en exceso en su equipo ya que perdía demasiados puntos en
su propio Estadio y los tres primeros clasificados parecían encontrase en mejor momento. 1921
En medio de la Liga, el vicepresidente del At.Madrid, Juan Sánchez Cortés, repasó el estado
del fútbol español en aquellos momentos. Sánchez Cortés declaró: “El fútbol español adolece
de absoluta falta de sinceridad”. El vicepresidente rojiblanco citó los vicios del balompié
nacional: A) Poca unión entre los clubes B) Sistema de designaciones de los árbitros C)
Preeminencia del jugador sobre el equipo que le paga. Y aportó como remedios: A)
Organización democrática, orgánica y representativa B) Retorno al sorteo para señalar los
árbitros de los encuentros C) Sueldo mínimo y prima al rendimiento para pagar a los
jugadores1922. Como vemos, muchos de estos temas son recurrentes en el fútbol de hoy en día.
En el inicio de la segunda vuelta liguera, el Atlético de Madrid prosiguió con su línea de
irregularidad. No lograba encadenar una racha de resultados favorables y alternaba victorias
con derrotas lo que le alejaron definitivamente de los puestos de honor de la clasificación.
Villalonga no podía contar con todos sus hombres pues las lesiones mermaron el potencial del
Atlético a lo largo de la temporada. El objetivo pasaba por conseguir la mejor posición posible
en la Liga y centrarse en la Copa del Generalísimo. Encima, la mala suerte perseguía a los
rojiblancos. Así, por ejemplo, en la 23ª jornada, el 21 de febrero de 1960, el Real Madrid se
impuso por 3-2 al At.Madrid en un partido lleno de incidencias. En el Estadio Santiago
Bernabéu, el Atlético jugó mejor que el Madrid, pero éste tuvo más acierto cara al gol. El
equipo de Villalonga niveló el marcador en dos ocasiones hasta que a falta de 25 minutos para
1920
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el final el árbitro, señor Lacambra, expulsó al portero colchonero, Pazos. Miguel ocupó la
portería y el Atlético de Madrid se dispuso a aguantar el empate ante el Madrid de los Di
Stéfano, Puskas y Gento. En el minuto 71, el árbitro señaló un controvertido penalti a favor de
los locales que transformó Puskas para dar la victoria a su equipo. La escuadra colchonera
descendía hasta la octava plaza ya a trece puntos de un Madrid que peleaba la Liga con el
Barcelona de Helenio Herrera.

1923

”La Revista del Atlético de Madrid” tituló: “Nosotros nos

hemos perdido”. Asimismo, aseguró en su crónica: “Desde los tiempos más remotos
recordamos, con amargura, los finales de los encuentros Atlético-Madrid. Desde el famoso gol
con la mano de Alsúa al penalti de Lacambra el domingo último, todo fueron sinsabores que
fueron tejiendo la historia de esos cincuenta choques disputados”.1924A partir de este partido,
el Atlético luchó por el cuarto puesto junto a otros equipos como el Sevilla, Oviedo, Betis,
Español y Valencia. Al final, el Barcelona se llevó la Liga por dos goles de diferencia en el
gol average general tras empatar a 46+16 puntos con el Madrid, el At.Bilbao acabó tercero
con 39+9, el Sevilla cuarto con 36+6 y el At.Madrid quinto con 33+3 (idéntico puesto que la
anterior campaña). En casa, los colchoneros alcanzaron 7 victorias, 3 empates y 5 derrotas
sumando un total de 17 puntos; mientras que a domicilio el equipo madrileño obtuvo 8
victorias y 7 derrotas para un total de 16 puntos. Si el Atlético de Madrid se hubiese mostrado
más sólido en el Metropolitano habría mejorado ostensiblemente su clasificación. Por
ejemplo, si hubiese sacado todos los puntos en su estadio habría empatado a puntos con el
Barcelona y el Madrid en la primera posición. En definitiva, el Atlético de Madrid completó
una Liga llena de altibajos que le llevaron a un discreto quinto puesto, siempre alejado de la
lucha por el título. Peiró acabó cuarto en el Pichichi con 17 goles a nueve tantos del máximo
goleador, el delantero madridista, Ferenc Puskas; otros anotadores rojiblancos fueron Vavá
con 10 y Adelardo con 7 tantos. El guardameta barcelonista Ramallets conquistó el Trofeo
Zamora al encajar 24 goles en 27 partidos.1925
A renglón seguido, comenzó la Copa del Generalísimo. Villalonga confiaba en que sus
jugadores diesen el do de pecho en esta competición para ofrecer una alegría a la abnegada
afición rojiblanca. En los 1/16 de final, el Atlético de Madrid se enfrentó al Sabadell, séptimo
en el Grupo I de Segunda División. En la ida, el 24 de abril, los colchoneros superaron por 10 a los catalanes en Sabadell gracias al gol de Adelardo. En la vuelta, el 1 de mayo, el
conjunto madrileño goleó por 4-0 a los arlequinados con los tantos de Peiró (2), Collar y Polo.
1923
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Así, sin dificultades, el At.Madrid accedía a los octavos de final donde jugaría ante el
Córdoba, subcampeón del grupo II de Segunda División y que había eliminado al Zaragoza
de Primera por un sorprendente 7-3. En la ida, el 8 de mayo, el Atlético sentenció la
eliminatoria después de vencer por 3-1 en El Arcángel con goles de Adelardo, Collar y Peiró
(penalti). 1926
La Copa se detuvo durante dos semanas debido a los compromisos internacionales de la
selección española. El Atlético de Madrid aprovechó este receso para disputar un encuentro
internacional amistoso. El 12 de mayo de 1960, la Roma (Italia) ganó por 3-2 al At.Madrid en
el Estadio Flaminio que se llenó en sus 55.000 localidades. La visita del cuadro español
despertó gran interés en la capital italiana y se podría haber alcanzado una magnífica entrada
también en el Estadio Olímpico con capacidad para 100.000 espectadores.

1927

En cuanto a la

selección española estaba preparando los cuartos de final de la I Eurocopa de Naciones; el 15
de mayo, en un encuentro amistoso, venció por 3-0 a Inglaterra en el Santiago Bernabéu con
un gol del rojiblanco Peiró. 1928
Una semana después, regresó la Copa del Generalísimo. En el partido de vuelta de octavos de
final, el At.Madrid superó por 5-2 al Córdoba con tantos de Collar (2), Peiró (2) y Polo,
clasificándose por un global de 8-3 para los cuartos de final.1929
De nuevo, se paró la competición del K.O. por un compromiso de la selección española. El 29
de mayo de 1960, España se debía enfrentar a la U.R.S.S. (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) en Moscú en el partido de ida de los cuartos de final de la Eurocopa. Sin embargo,
el choque no se disputó ya que, por orden directa del gobierno franquista, España se negó a
jugar con la selección comunista en Moscú y planteó la posibilidad de celebrar el partido en
campo neutral. Lógicamente, los soviéticos desecharon esta posibilidad y la U.E.F.A.
descalificó a España.1930Sin duda, esta decisión afectó al prestigio internacional de nuestro
fútbol y demostró una vez más el régimen dictatorial que gobernaba la España de comienzos
de los 60. Mientras tanto el Atlético de Madrid disputó un encuentro amistoso. El 26 de mayo,
el cuadro rojiblanco empató a un tanto con el Ferroviaria Deportes de Sao Paulo (Brasil) en el
Metropolitano. 1931
1926
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A renglón seguido, la Copa del Generalísimo volvió a escena con los cuartos de final. El rival
del At.Madrid fue el Valencia, noveno clasificado en Primera y que había eliminado al Murcia
y al Oviedo. En la ida, el 5 de junio, el equipo de Villalonga venció por 1-0 con gol de Jones
(70’) en Mestalla. El técnico rojiblanco planteó un partido de contención que detuvo todos los
ataques valencianos. “Marca” tituló: “El vencedor mereció el resultado por su mayor solidez y
cohesión”. Villalonga no se confió pese a todo: “No está decidida la eliminatoria: el Valencia
se crece en el Metropolitano”. Además, el conjunto valenciano llegaba a Madrid con nuevo
entrenador, Jacinto Quincoces, después de la destitución del brasileño Otto Bumbel. En la
vuelta, una semana más tarde, el Atlético confirmó su pase a semifinales al golear a los ches
por 4-1 gracias a los tantos de Peiró, Adelardo, Piquer (propia meta) y Collar. “Marca” rotuló:
“El Atlético amplió su ventaja inicial y eliminó al Valencia”. La única nota negativa llegó con
la lesión de Calleja; el delantero Walter golpeó al lateral rojiblanco en su pierna de apoyo
cuando éste trataba de despejar un balón en la línea de gol. Calleja se mostró indignado: “Ha
sido una jugada alevosa de Walter. El bien lo sabe y creo que estará arrepentido. Su entrada
fue premeditada”. Calleja sufrió rotura de ligamentos de su rodilla y dijo adiós al resto de
temporada. Aun así, el bravo lateral terminó el partido jugando de delantero al igual que el
valencianista Sócrates que también sufrió un percance. En aquellos años todavía no se podían
realizar cambios y los lesionados solían acabar de delanteros en vez de retirarse del terreno de
juego, siempre y cuando pudiesen mantenerse en pie. El jugador colchonero lo recuerda aún
con amargura: “Walter, delantero del Valencia, me rompió los ligamentos internos de la
rodilla izquierda. Le tenía asfixiado por mi marcaje, se molestó y en una jugada lanzó la
pierna y me lesionó. Me perdí la final ya que estuve un mes de baja”

1932

. Villalonga

manifestó: “El Atlético ha sido justo vencedor del encuentro y de la eliminatoria”. El
At.Madrid demostraba encontrarse en un excelente momento de forma y confiaba en
conquistar por primera vez la Copa del Generalísimo. 1933
En el sorteo de semifinales, la suerte favoreció al At.Madrid pues se emparejó con el Elche,
décimo en Primera y que había eliminado al San Fernando, Betis y Mallorca en la Copa; en
tanto el Real Madrid se enfrentó al At.Bilbao. Los madridistas no dieron opción a los vascos y
se clasificaron para la final por un global de 8-4. El Atlético de Madrid también accedió a la
final por un total de 9-2 ante el Elche. El equipo de Villalonga sentenció la eliminatoria en el
partido de ida celebrado el 16 de junio en el Metropolitano1934. En una tarde mágica, los
rojiblancos golearon por 8-0 a un Elche impotente; máxima goleada del At.Madrid en la Copa
de España en su historia. A los quince minutos, el cuadro madrileño ya vencía por 3-0 merced
1932
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a los goles de Adelardo (7’) y Jones (10’ y 14’). En el minuto 35, el central rojiblanco, Griffa
fue expulsado por una agresión a Pauet (Griffa no pudo jugar la final por la sanción federativa
impuesta por esta acción). El temperamental defensa argentino le dio un puñetazo y una
patada a Pauet que cayó al suelo con una hemorragia nasal. El juez de línea vio la acción y
avisó al árbitro, señor Ruiz Casasola, quien expulsó a Griffa. Entonces, Ramiro pasó a la
defensa y Polo se retrasó a la media. Aun así, el Atlético, con diez jugadores, arrasó al Elche
con los tantos de Adelardo (46’ y 54’), Peiró (58’), Jones (73’) y Collar (78’). Además, el
cuadro ilicitano falló un penalti a los 72 minutos por medio de César. Jugaron por los
rojiblancos: Madinabeytia, Rivilla, Griffa, Alvarito; Ramiro, Amador; Polo, Adelardo, Jones,
Peiró y Collar. “Marca” tituló: “El Atlético goleó al Elche en un gran partido y en buena parte
con diez jugadores”. Villalonga afirmó: “Con toda franqueza: no esperaba asegurar la
eliminatoria de forma tan contundente”. 1935
Griffa detalló la jugada de su expulsión:1936
“La entrada que me hizo Pauet fue de expulsión. Aquí están las pruebas (y enseña la pierna
derecha con heridas abiertas). Ya sabía yo que me venían a buscar y en todo momento traté de
no entrar ni devolver. Pero Pauet a seguido me dijo:“Esto no es nada: en la próxima te quiebro
la pierna”. La culpa, indudablemente, fue mía; pero es que yo no tengo sangre de pato”.
Pauet dio otra versión de la acción: 1937
“A Griffa se le han ido los nervios y me ha pegado. ¿Mi entrada a él? Así entra él, yo y los
demás. Eso es fútbol. Lo que no se puede consentir es que vengan de fuera jugadores así para
pegar aquí a los demás. Yo no he hablado nada con él”.
Tres días después, se disputó el encuentro de vuelta en el que el Elche se impuso por 2-1 a un
Atlético de Madrid que reservó jugadores para la final. Adelardo consiguió un nuevo tanto en
la Copa. ”Marca” tituló: “El Elche venció a un Atlético reservón que pensaba en la final”.
Villalonga comentó: “Tengo esperanzas fundadas para la final, pues el equipo atraviesa un
buen momento de forma”.1938
La final estaba servida: Atlético de Madrid – Real Madrid. Por primera vez los dos eternos
rivales madrileños se verían las caras en la final de la Copa. Para el Atlético significaba su
cuarta final después de las derrotas en 1921 contra el At.Bilbao, en 1926 frente al Barcelona y
en 1956 ante el At.Bilbao; mientras que el Real Madrid llegaba a su vigésima final con un
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balance de nueve títulos (el último en 1947) y diez subcampeonatos (el más reciente en 1958).
1939

La prensa dio favorito al Real Madrid a lo largo de la semana; no en vano, los madridistas

venían de alcanzar la Copa de Europa al golear por 7-3 al Eintracht de Francfort (República
Federal Alemana) en Glasgow (Escocia)1940. Además, el Madrid habían superado por 8-1 al
At.Bilbao en la vuelta de la semifinal de la Copa después de la victoria bilbaína por 3-0 en
San Mamés (antes habían vencido al Baracaldo, Cultural Leonesa y Gijón). Es decir, el equipo
blanco se presentaba en un magnífico estado de forma y con la moral por las nubes. Mientras
tanto el Atlético de Madrid llegaba con mucho ánimo después de completar una sobresaliente
trayectoria en la Copa. El equipo de Villalonga contaba con las ausencias de Calleja, por
lesión, y Griffa, por sanción; además de Vavá (se marchó con permiso del club a jugar un
partido benéfico entre Brasil y Chile) y Mendoza que como extranjeros no podían disputar la
Copa; y en el Madrid causaron baja Marquitos, Canario y Pachín por lesión. El Atlético se
concentró dos días antes en el hotel Victoria de El Escorial, lugar habitual de concentración de
los rojiblancos. Villalonga convocó 15 jugadores: Pazos, Madinabeytia, Rivilla, Ramiro,
Callejo, Alvarito, Chuzo, Amador, Alvaro, Polo, Adelardo, Jones, Peiró, Collar y Adalberto.
El 26 de junio de 1960, el Atlético de Madrid y el Real Madrid saltaron al césped del Santiago
Bernabéu que registró una notable entrada, aunque sin llegar al lleno. Villalonga, técnico
rojiblanco, alineó este bloque: Madinabeytia, Rivilla, Callejo, Alvarito; Ramiro, Chuzo; Polo,
Adelardo, Jones, Peiró y Collar. Miguel Muñoz, entrenador blanco, formó este once:
Domínguez, Pantaleón, Santamaría, Miche; Vidal, Zárraga; Herrera, Del Sol, Di Stéfano,
Puskas y Gento. El árbitro Birigay dirigió con acierto el partido. El Madrid empezó
dominando el centro del campo y encerró al Atlético en su área. A los 20 minutos, Puskas, en
una genialidad, sorprendió a Madinabeytia marcando directamente de saque de esquina. El
conjunto rojiblanco titubeó tras este tanto, pero no se descompuso y aguantó el 1-0 hasta el
descanso. En el intermedio, Peiró tuvo que tomar una pastilla para calmar sus nervios. La
segunda mitad empezó mal para el Madrid puesto que Gento se lesionó (distensión muscular)
y mermó el juego de su equipo ya que no se podían realizar cambios en aquellos tiempos;
luego, los madridistas justificaron su derrota por la lesión de Gento. El Atlético de Madrid
aprovechó la inferioridad del Madrid y pasó a marcar el ritmo del choque. A los 52 minutos,
Collar enganchó un sensacional disparo desde fuera del área que batió a un sorprendido
Domínguez. Los colchoneros querían la victoria y acosaban la puerta blanca. Así, en el
minuto 76, Jones sacó tajada de un barullo en el área madridista para lograr el 2-1 para el
At.Madrid. Diez minutos más tarde, Collar pasó en profundidad a Peiró que batió a
Domínguez en su salida consiguiendo el definitivo 3-1. La entidad rojiblanca conquistaba
1939
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su primera Copa de España y alcanzaba un título después de nueve años de sequía
(último trofeo fue la Liga 50/51). A la cuarta final copera, el Atlético de Madrid conquistaba
el torneo del K.O. y, encima, ante su eterno rival y en su propio estadio1941.”Marca” tituló:
“Como dice su himno: Atlético de Madrid es campeón” , “Venció al Madrid en una final que
pasa destacada a su historia”, “Excelentemente dirigido en su juego, basado en el refuerzo
defensivo y contraataque, y ejecutado con una rapidez y fondo físico decisivos, acabó
desarticulando al pentacampeón”, “Ramiro, los interiores y Collar, los mejores de conjunto
legítimo vencedor”.1942 “Informaciones” tituló: “El At.Madrid por primera vez campeón de
España”1943. El entrenador colchonero, Villalonga, manifestó: “Tenía ganas de

ganar al

Madrid... en su terreno. Y con un título por medio, mucho más. El Atlético ha ganado, entre
otros factores porque ha puesto más alma y corazón en la pelea. Sigo con la idea de dejar de
ser el entrenador. Yo poco he hecho, la victoria es de los jugadores”; el presidente, Javier
Barroso, declaró: “Mi alegría está en relación con el acontecimiento: es la primera vez que el
Atlético gana la Copa. Yo tenía confianza en el equipo Cuando se produjo el empate vi clara
la victoria”; el capitán, Collar, exclamó: “¡Ya era hora, presidente! A usted de los brindamos
porque se lo merece más que nadie. He vivido el momento de mayor alegría de mi vida
futbolística, a pesar de que he tenido muchas satisfacciones”; Griffa, que vio el partido en la
grada por sanción, aseguró:”Aguante los nervios, aunque me mordía las uñas”; el guardameta
Madinabeytia relató el gol encajado: “Fue una pelota que no esperaba y al pegarla con efecto
hizo una cosa rara al llegar a mi alcance”; Callejo afirmó: “Nuestro éxito fue el saber
contenerles en la primera parte”; Pazos dio en el clavo: “Villalonga ha sido el artífice del
triunfo; Alvarito apuntó: “Esto no pensé que pudiese ser tan emocionante”; y Jones añadió: “
Estoy asustado, porque aún no me lo creo”. Los jugadores rojiblancos pasearon a hombros a
Villalonga con la Copa del Generalísimo por el estadio. La alegría en el vestuario atlético era
indescriptible así como la euforia entre sus aficionados inenarrable.

1944

Al día siguiente, la

entidad colchonera invitó a la plantilla a una cena para celebrar el primer título copero de su
historia en el Hotel Fénix. Además, el 1 de julio, las peñas del club obsequiaron con otra cena
a la plantilla en el restaurante al aire libre “El Bosque”. 1945
Enrique Collar revela algunos secretos de aquella final:1946
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“Este partido no lo iba a haber jugado porque tenía dos costillas flotantes rotas. No entrené
durante toda la semana. Villalonga, durante la concentración en El Escorial, después de la
misa le dijo a Callejo que le dejara la capitanía a Collar que estaba seguro que cogería la Copa
de campeones. Me dieron un gran estímulo y responsabilidad. Le dije a Villalonga que no
respiraba bien y me respondió que tranquilo que jugaría. El médico Garaizábal me dijo que si
quería jugar, y le conteste que sí, pero que no podía respirar. Y él me aseguró que podría jugar
al ponerme una inyección en cada costilla y un vendaje. Así fue. Ya en el estadio, el árbitro
llamó a los capitanes, los delegados y los entrenadores para elegir el balón y dar las
instrucciones para el choque. Había tres balones: uno del Atlético, uno del Madrid y otro de la
Federación Española. Se sorteaba el balón para jugar si no había acuerdo. A mí me gusto el
balón del Madrid. Se jugó con ese balón y ganamos. No noté ninguna molestia durante el
partido. Mi gol fue un buen tiro que no supo atajar Domínguez; en la segunda parte marcaron
Jones y Peiró. Al día siguiente nos dio una cena el club en el Hotel Fénix”.
Isacio Calleja cuenta como vivió la final: 1947
“Fue la primera vez que el Atlético de Madrid se proclamaba campeón de Copa. Se ganó 3-1
al Madrid en Chamartín. No jugué este partido. Estaba lesionado. Vi la final en la grada.
Resultaba muy difícil ganar al Madrid. Empezamos el partido y ya íbamos perdiendo 1-0 con
gol de Puskas de córner directo. Teníamos el campo, la afición y el resultado en contra, pero
supimos remontar”.
Adelardo recuerda aquel día tan especial: 1948
“Era mi primer título y era muy joven. Di Stéfano hizo unas declaraciones diciendo que el
único título que le faltaba al Madrid en esa época era la Copa y que ese año la iban a ganar
porque eran mejores y el Atlético de Madrid era un equipo joven. Luego, se lo he recordado
muchas veces y me decía que hicimos un partidazo y les dimos un baño”.
De esta sensacional manera, el Atlético de Madrid cerró la temporada 1959/1960. El club
concedió vacaciones a su plantilla. Aunque algunos jugadores rojiblancos viajaron con la
selección española a Sudamérica. Rivilla y Alvarito (que debutaron con España), y Peiró y
Collar disputaron con la selección nacional varios partidos amistosos en Perú, Chile y
Argentina entre el 10 y el 24 de julio. 1949
Después del triunfo en la Copa del Generalísimo, el Atlético de Madrid encaró la temporada
1960/1961 con moral y ambición. El club se había situado, de nuevo, entre los grandes
equipos de España y aspiraba a todo por la calidad de sus futbolistas, la sabiduría de su
técnico, el trabajo de su directiva y el apoyo incondicional de sus aficionados. En aquella
época, la institución rojiblanca no se conformaba con un tercer o un cuarto puesto o unas
semifinales, sólo luchaba por títulos y finales. Todos los componentes de la entidad
(jugadores, técnicos, dirigentes y socios) conocían el potencial de su equipo y le exigían
conforme a ello, ni más ni menos.
1947
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El 13 de agosto de 1960, la plantilla del At.Madrid realizó el primer entrenamiento en el
Estadio del Metropolitano ante numeroso público. También acudió el presidente, Javier
Barroso, quien animó a sus jugadores a conseguir las más altas cotas. Villalonga continuaba
como entrenador y secretario técnico de la entidad, ayudado por Tinte, que también preparaba
a los juveniles, en tanto que Adrián Escudero dirigía a los amateurs. Un año más, el doctor
Garaizábal seguía como médico y Rafael Greño en su puesto de masajista. 1950
En cuanto a la composición del plantel, el club incorporó a tres jugadores: el delantero Gasca
procedente del Gerona; el defensa Rodríguez fichado del Rayo Vallecano; el centrocampista
Jesús Glaría1951 quien ascendió a mitad de temporada del juvenil rojiblanco. Mientras que
abandonaron la entidad estos futbolistas: Miguel (Zaragoza); Agustín (Oviedo); Yanko
Daucik (Betis); Adalberto (Cádiz); Rafa (Granada); Peter (no se repuso de su accidente de
tráfico y debió retirarse en plena madurez deportiva); Oriol y Gerardo (carta de libertad); y los
cedidos: San Román y Rives (Murcia), Blas (Málaga), Bilbao, Martín Asensio, Villaverde,
Mendiondo y Galán.
La plantilla del At.Madrid 60/61 quedó formada por:
Madinabeytia, Pazos, Corral, Rivilla, Alvarito, Peiró, Collar, Griffa, Vavá, Ramiro, Callejo,
Irusquieta, Chuzo, Amador, Calleja, Mendoza, Polo, Adelardo, Jones, Gasca, Rodríguez,
Jesús Glaría y Alvaro.
Entre las bajas, sobresalió la marcha de Miguel González Pérez. El extremo derecho había
nacido el 27 de abril de 1927 en La Palma (Tenerife).

Miguel llegó en la temporada

1949/1950 procedente del Victoria de Las Palmas. Ganó dos Ligas (49/50 y 50/51) con el
At.Madrid; luego, fue cedido al Oviedo (51/52) regresando al Atlético al año siguiente para
hacerse con el puesto de titular en el extremo derecho. Paulatinamente se convirtió en pieza
básica del equipo hasta llegar a ostentar la capitanía. Miguel abandonó el At.Madrid después
de conquistar la Copa del Generalísimo en 1960 (cuatro años antes había perdido la final ante
el At.Bilbao). El delantero canario fichó por el Zaragoza donde jugó varias temporadas, luego
terminó su carrera en el Murcia. Además, Miguel, que conquistó el Trofeo Patricio Arabolaza
en 1953, disputó 252 partidos oficiales (73 goles) como rojiblanco: 214 de Liga (62), 29 de
Copa (10) y 9 de competiciones europeas (1 gol). Asimismo, Miguel vistió en 15 ocasiones la
camiseta de la selección española (2 tantos). El 28 de mayo de 1959, el At.Madrid goleó por
1950
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6-1 al Nottingham Forest (Inglaterra) en el homenaje a Miguel en un Metropolitano lleno. En
definitiva, Miguel fue, es y será recordado como uno de los mejores jugadores que jamás han
vestido la camiseta rojiblanca. Destacaba por su velocidad, sus pases, su clase, su olfato
goleador y su lucha constante.

1952

También merece reseñarse la marcha de Agustín Sánchez

Quesada (nació el 30 de agosto de 1931 en Santa Cruz de Tenerife) que había llegado al club
en la temporada 1949/1950 procedente del Real Unión de Tenerife. Le costó hacerse con un
sitio en el club madrileño e incluso fue cedido junto a Miguel y Callejo al Oviedo en la
temporada 1951/1952 para regresar a la campaña siguiente ya con más nivel y experiencia.
Agustín jugó de medio y delantero a lo largo de 119 partidos de Liga (44 tantos), 22 de Copa
(10 goles) y 6 de competiciones europeas. Sobresalió como el clásico hombre de equipo que
rendía siempre que se necesitaba de su presencia en cualquier puesto. Asimismo, fue dos
veces internacional con España”B”; por último, Agustín acabó su carrera deportiva en el
Oviedo. 1953
El Atlético de Madrid mantuvo el bloque de la pasada campaña puesto que éste había rendido
a gran altura. José Villalonga confiaba en sus jugadores y esperaba luchar de poder a poder
con las dos superpotencias del fútbol español: el Real Madrid y el Barcelona. Villalonga
declaró: “No se nos debe asignar el papel de terceros en discordia: aspiramos a más porque
puede lograrse. Aspiramos a todo”. Además, el técnico rojiblanco añadió: “Seguiré de
entrenador hasta que haya una coyuntura favorable, un momento adecuado para la
alternativa”.1954
En la portería, Villalonga apostó por Madinabeytia en detrimento del gallego Pazos quien
aun así jugó varios encuentros, en tanto que Corral cumplió su cometido como tercer portero.
En la defensa, el preparador colchonero formó un trío clásico en el At.Madrid: Rivilla (lateral
derecho)1955, Griffa (defensa central) y Calleja (lateral izquierdo). Al principio de temporada,
Calleja jugaba en el centro del campo, pero, a partir de enero de 1961, paso a ser indiscutible
en el lateral izquierdo1956. Callejo, Alvarito, Rodríguez e Irusquieta completaban la zaga
1952
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colchonera. En el centro del campo, Chuzo1957 y Ramiro constituyeron una sólida pareja
contando con los recambios de Callejo, Amador y Jesús Glaría. En la delantera, Jones se
adueñó del extremo derecho (alguna vez también jugó de nueve); Adelardo destacó como
interior diestro; Vavá y Mendoza (éste jugó en otras posiciones también) compartieron el
puesto de delantero centro; Peiró y Collar formaban la temida “ala infernal”; y Polo (disputó
varios partidos de extremo derecho), Gasca y Alvaro cumplieron cuando se requería de sus
servicios. En definitiva, se contaba con una plantilla compensada y equilibrada que aspiraba a
la Liga y la Copa.
Villalonga planificó una pretemporada intensa en la que el At.Madrid sólo disputó un partido
amistoso; el 4 de septiembre de 1960, los rojiblancos golearon por 7-1 al Murcia en La
Condomina1958. El técnico colchonero otorgaba mucha importancia a la preparación física en
el fútbol puesto debido a sus amplios conocimientos en la educación física. Además,
planteaba minuciosamente los partidos y sacaba el máximo rendimiento de cada uno de sus
jugadores. El club se había apuntado un importante tanto con la contratación de Villalonga el
cual ya le había dado una Copa del Generalísimo y, además, había organizado la cantera de la
institución desde su cargo de secretario técnico.
Por otra parte, el 11 de septiembre de 1960, la entidad rojiblanca celebró la Asamblea General
Ordinaria. Javier Barroso acababa su mandato en el Atlético de Madrid y puso su cargo a
disposición de los socios compromisarios quienes le aclamaron por unanimidad. De este
modo, Barroso continuó cuatros años como presidente del club de sus amores. Junto a él,
formaron la Junta Directiva: los vicepresidentes Fernando Fuertes de Villavicencio, Francisco
Urquijo y Juan Sánchez Cortés; el secretario, José Luis Bas; el vicesecretario, José Joaquín
Sánchez; el tesorero, José Antonio Torrente; el contador, Bruno Martín; el gerente, Manuel
Morales; y los vocales Cruz Nales, Melchor, Ezquerra, Valiente, Gómez Comes y Obregón
(entre éstos hay que lamentar el fallecimiento de Francisco Valiente el 26 de agosto de 1961).
Además, los socios compromisarios aprobaron las cuentas del pasado ejercicio y el
presupuesto de la presente campaña. Por último, las obras en el Estadio del Manzanares
seguían su curso; se habían vaciado 15.913 metros cúbicos del terreno de juego, se había
drenado el campo y poco a poco se dibujaba el esqueleto del próximo estadio rojiblanco. 1959
“Guía Marca Liga 2002”. Madrid. Editado por el diario “Marca”. 2001
1957
Debutó con la selección española el 30 de octubre de 1960 en Londres en un amistoso Inglaterra 4 España 2. Otros
jugadores rojiblancos que acudieron esa campaña a las convocatorias de la selección fueron Peiró, Calleja y Rivilla. “AS
Liga 2002”. Madrid. Editado por el diario deportivo “AS”. 2001
“Guía Marca Liga 2002”. Madrid. Editado por el diario “Marca”. 2001
1958
“Marca” 5 de septiembre de 1960
1959
“Marca” 12 de septiembre de 1960
REMON, Juan Carlos: Historia del Atlético de Madrid. Bilbao. La Gran Enciclopedia Vasca. 1971 (Colección Grandes del
Fútbol)
Historia de los grandes clubes. Atlético de Madrid, 1903-1991. Madrid. Editado por el diario deportivo “AS”. 1992

662

El Atlético de Madrid contaba con un entrenador de prestigio, una sobresaliente y amplia
plantilla, un presidente aclamado por unos socios exultantes, un futuro estadio en obras y una
Copa del Generalísimo en el bolsillo; el club vivía momentos de estabilidad e ilusión. Año
tras año, la institución rojiblanca crecía en todos los aspectos y aspiraba a las más altas cimas.
Sin duda alguna, las décadas de los 60 y los 70 representan los mejores años de la historia del
At.Madrid; eran tiempos de títulos, goleadas, excelsos jugadores, técnicos de categoría,
presidentes de prestigio y fieles socios.
El Atlético de Madrid afrontaba dos competiciones esta temporada: la Liga y la Copa del
Generalísimo. Pese a haberse adjudicado la Copa no participó en la recién creada Recopa de
Europa ya que la Real Federación Española de Fútbol no inscribió a ningún representante
español en el torneo. Se trató de una edición oficiosa y experimental que acabó con la victoria
de la Fiorentina (Italia) ante el Glasgow Rangers (Escocia). El At.Madrid se mostró molesto
con la medida absurda de la Federación Española que le impidió debutar en esta nueva
competición europea. 1960
El Campeonato Nacional de Liga 1960/1961 se presentaba muy interesante. El Barcelona
había conquistado las dos últimas ediciones mientras que el R.Madrid buscaba la revancha.
Además, el Atlético de Madrid, el Valencia y el At.Bilbao pretendían luchar de poder a poder
con los dos grandes clubes españoles. Al final, el Madrid se paseó en el campeonato; el
Atlético de Madrid acabó segundo por encima del sorprendente Zaragoza, el decepcionante
Barcelona, el sólido Valencia y el irregular Atlético de Bilbao. Los aficionados españoles
disfrutaban con futbolistas de la talla de Maguregui, Mauri, Cayetano Ré, Del Sol, Di Stéfano,
Puskas, Gento, Rial, Lapetra, Yarza, Marcelino, Villa, Rivilla, Arteche, Carmelo, Griffa,
Calleja, Peiró, Collar, Murillo, Romero, Ruiz-Sosa, Ramallets, Garay, Kubala, Suárez,
Marquitos, Santisteban, Gracia, Vergés, Mateos, Vidal, Chuzo, Arasquitain, Foncho, Vicente,
Zoco, Tejada, Pesudo, Walter, Jones, Czibor, Pereda, Miera, Eusebio Ríos, etc. 1961
En la primera jornada de Liga, duelo entre eternos rivales madrileños y, por ende, revancha de
la pasada final copera. El 11 de septiembre de 1960, el campeón de Europa, el Real Madrid,
frente al campeón de la Copa del Generalísimo, el Atlético de Madrid, en el Estadio del
Metropolitano. Villalonga formó este once: Madinabeytia, Rivilla, Callejo, Alvarito; Calleja,
Mendoza; Polo, Adelardo, Jones, Peiró y Collar. En tanto que Miguel Muñoz alineó este
conjunto: Vicente, Míche, Santamaría, Pachín; Vidal, Zárraga; Herrera, Del Sol, Pepillo,
En “La Revista Atlético de Madrid” a lo largo de la temporada 60/61 se puede ver varias fotografías del avance de las obras
en el Estadio del Manzanares.
1960
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Puskas y Gento. El Metropolitano se llenó y un aficionado rojiblanco exhibió una curiosa
pancarta en la grada: “El Madrid, campeón del mundo, el Atlético campeón del Espacio
Sideral, jugando contra el Atleti, el Madrid vale un Real”. En aquellos tiempos, la rivalidad
entre rojiblancos y blancos era sana, aunque no exenta de ironía. El conjunto de Villalonga
salió a por todas y encerró al Madrid en su campo. Fruto de su dominio, Jones marcó para los
rojiblancos antes del descanso. En la segunda mitad, el cuadro local se limitó a defender con
orden su ventaja ante un Madrid que no superó a la segura zaga rojiblanca. El At.Madrid
comenzaba de la mejor manera posible la Liga: victoria justa frente al Madrid en un repleto
Metropolitano.

1962

A la siguiente semana, el Atlético cayó por 4-1 contra el Zaragoza en La

Romareda. Luego, una victoria apurada ante el Mallorca (lo entrenaba el exjugador rojiblanco,
Juan Carlos Lorenzo) en Madrid y un empate en Oviedo colocaron a los rojiblancos terceros a
tres puntos del Barcelona, justo antes de la visita del cuadro catalán al Estadio del
Metropolitano. El Barcelona había empezado muy bien la Liga y llegaba como líder invicto.
El 9 de octubre, el At.Madrid rindió a gran nivel y los goles de Collar (36’) y Mendoza (72’)
derrotaron a los azulgranas. Así, tras cinco jornadas de campeonato, el Barcelona y el Madrid
estaban igualados en la primera plaza con 8+4 puntos en tanto que el At.Madrid sumaba 7+1.
1963

Luego, el Atlético de Madrid viajó a Brasil. El 24 de noviembre de 1960, el equipo de
Villalonga perdió por 3-2 ante un combinado carioca (Flamengo-Vasco de Gama) en el
Estadio de Maracaná. El Atlético cuajó un gran partido en el país del campeón del mundo; la
prensa brasileña destacó el alto nivel del fútbol español representado en el conjunto
colchonero. 1964
A continuación, el Atlético de Madrid encadenó dos victorias, dos empates y una derrota lo
que unido a que el Madrid y el Barcelona apenas cedían puntos, le colocó tercero con 13+3
puntos a dos de los azulgranas y tres de los blancos en la décima jornada del campeonato. A
partir de entonces, el Barcelona entró en un profundo bache que lo aprovechó el Madrid para
ampliar distancias y el Atlético para superar a los catalanes. Al término de la primera vuelta,
el conjunto blanco comandaba la clasificación con 26+10 puntos seguido de los rojiblancos
con 21+7 y los azulgranas con 19+5. El equipo colchonero estaba cuajando una notable Liga,
pero se encontró con un Madrid impresionante que sólo había dejado escapar cuatro puntos en
quince jornadas. 1965
1962
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Para empezar la segunda vuelta, un choque en la cumbre: Real Madrid-Atlético de Madrid. Si
vencía el cuadro blanco daría un paso de gigante para conquistar la Liga mientras que los
rojiblancos debían ganar para acercarse al incontestable Madrid. El 8 de enero de 1961, en la
16ª jornada, el Estadio Santiago Bernabéu se llenó para presenciar el tradicional derbi
madrileño. Villalonga alineó este conjunto: Madinabeytia, Rivilla, Griffa, Rodríguez; Ramiro,
Callejo; Polo, Adelardo, Jones, Peiró y Collar. El árbitro González Echevarría no dejó nada
contentos a los colchoneros (en “La Revista del At.Madrid” se le acusó de permitir el juego
duro del Madrid y de dar válido uno de los goles de Puskas que se encontraba en posición de
fuera de juego1966). El Madrid se adelantó en el marcador a los tres minutos con un tanto de
Puskas. El Atlético reaccionó y el defensa central, Griffa, igualó el choque a los 29 minutos.
En la segunda mitad, el cuadro blanco buscó con más afán el gol de la victoria mientras que el
equipo rojiblanco se defendía con orden. Hasta que Del Sol (65’) y Puskas (73’) marcaron
para dar la victoria al Madrid y medio título de Liga. El Real Madrid sumaba ya 28+10 puntos
en tanto que el Atlético de Madrid alcanzaba los 21+7. Aunque quedaba todavía campeonato
el grupo madridista se perfilaba como futuro campeón de Liga. 1967
Aun así, el Atlético de Madrid no se rindió y trato de poner lo más complicado posible la Liga
a su eterno rival. Los rojiblancos vencieron en sus tres siguientes encuentros, mas el Madrid
hizo lo mismo con lo que en la 19ª jornada (29 de enero de 1961) los blancos tenían 34+14
puntos mientras que el At.Madrid sumaba 27+9. El equipo de Villalonga había sacado doce
puntos en los últimos siete encuentros, pero ni incluso de este modo logró recortar distancias
con un espectacular Madrid. En el siguiente ciclo de partidos, el Atlético de Madrid cayó a
domicilio ante el Barcelona y el Betis lo que aprovechó el Madrid para sentenciar la Liga; en
la 23ª jornada, el 26 de febrero, el conjunto madridista ocupaba el liderato con 42+18 puntos
seguido del At.Madrid con 31+9. Finalmente, el Madrid se proclamó campeón de Liga en la
25ª fecha (12 de marzo) y el Atlético de Madrid aseguró el subcampeonato ya que sacaba
varios puntos de ventaja al equipo revelación del campeonato, el Zaragoza. En los últimos
encuentros de Liga, el equipo colchonero se limitó a cubrir el expediente y preparar la Copa
del Generalísimo. El 30 de abril, en la última fecha del campeonato, el Atlético goleó por 4-0
al Granada en el Metropolitano. El Madrid conquistó la Liga sumando 52+22 puntos (sólo
cedió dos derrotas y cuatro empates), el At.Madrid acabó segundo con 40+10 seguido del
Zaragoza con 33+3, y el Barcelona y el Valencia con 32+2. Los rojiblancos terminaron
invictos en el Metropolitano (la última derrota liguera en su estadio databa del 17 de abril de
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
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1960 ante el Osasuna) donde ganaron doce encuentros y empataron tres; mientras que fuera de
casa vencieron cinco partidos, igualaron tres y perdieron siete. La formación colchonera
marcó 57 goles (tercer máximo goleador de la Liga) y encajó 35 tantos (segundo conjunto
menos goleado del campeonato); Puskas (R.Madrid) obtuvo el Trofeo Pichichi con 27 goles,
en tanto que su compañero Vicente Train consiguió el Trofeo Zamora al recibir 30 tantos en
25 encuentros. 1968
A continuación, el At.Madrid encaró la Copa del Generalísimo en la que defendía su título de
campeón. En los 1/16 de final, le tocó enfrentarse al Mestalla, equipo filial del Valencia, que
acabó décimo en el grupo II de Segunda División. En la ida, el 7 de mayo de 1961, el
At.Madrid venció con apuros por 2-0 al Mestalla ante unos 40.000 espectadores en el Estadio
del Metropolitano. Hasta el minuto 63, por medio de Jones, no marcó el conjunto madrileño
que redondeó el marcador con el tanto de Ramiro siete minutos más tarde. En la vuelta, el 10
de mayo, el Atlético superó por 1-0 a los valencianos ante 50.000 aficionados en Mestalla. El
filial che derrochó mucho coraje, pero no pudo evitar la victoria colchonera gracias al tanto de
Collar en los instantes finales.1969
Entonces, la actualidad del fútbol español se centró en el trascendental compromiso
internacional de la selección. El 18 de mayo de 1961, España empató a un gol contra el País
de Gales en el Santiago Bernabéu en el partido de vuelta clasificatorio para el Mundial de
Chile’62. Con este resultado (en la ida el combinado nacional ganó por 2-1 en Cardiff),
España accedía a la siguiente fase en donde se jugaría su presencia en el Campeonato del
Mundo ante Marruecos. Peiró, que marcó el tanto español, y Calleja fueron los representantes
del At.Madrid en la selección española. 1970
Luego, se reanudó la Copa del Generalísimo. El 21 de mayo, en la ida de los octavos de final,
el At.Madrid venció por 2-0 al Valencia en el Estadio del Metropolitano. Los rojiblancos
superaron claramente a un Valencia que había concluido quinto en la Liga. Griffa (44’) y
Jones (74’) marcaron, e incluso Collar (63’) falló un penalti. “Marca” tituló: “Justa victoria
atlética”. El 27 de mayo, en la vuelta en Mestalla, el Valencia igualó la eliminatoria al ganar
por 2-0 a un decepcionante At.Madrid. Los tantos de los valencianistas Héctor Núñez y
Walter provocaron el partido de desempate. Dos días más tarde, el estadio de La Romareda
1968
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(Zaragoza) se llenó en tres cuartas partes, con muchos valencianos. Villalonga formó este
conjunto: Madinabeytia, Rivilla, Griffa, Calleja, Ramiro, Chuzo; Rodríguez, Adelardo, Jones,
Peiró y Collar. El equipo madrileño acorraló a los levantinos en su campo y al descanso ya
había sentenciado el desempate con los goles de Ramiro (13’ y 19’) y Jones (44’). En la
segunda mitad, el cuadro de Villalonga se limitó a mantener el resultado que le clasificaba
para los cuartos de final de la Copa del Generalísimo. “Marca” rotuló: “Sólo un tiempo
necesitó el Atlético para eliminar al Valencia”, “Más rápidos y con un fútbol más ligado y
peligroso; los rojiblancos se hicieron enseguida con el mando del partido”. En los cuartos de
final, el Atlético se emparejó con el equipo revelación de la competición, el Tenerife, que
había eliminado al Salamanca y a los “primeras”, Elche y Zaragoza; asimismo, el conjunto
insular acababa de ascender a Primera División por primera vez en su historia bajo las
órdenes de Heriberto Herrera, ex jugador rojiblanco. En la ida, el 1 de junio, el At.Madrid
superó por 2-0 al conjunto tinerfeño en el Metropolitano. El equipo de Villalonga sufrió pues
al descanso se llegó con un preocupante empate a cero goles. No obstante, en la segunda
mitad, Adelardo (57’) y Chuzo (79’) marcaron e incluso pudieron llegar más goles, pero el
guardameta visitante, Cuco, cuajó una espléndida actuación. Tres días más tarde, en la vuelta,
el Atlético arrancó un empate a uno en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. Peiró adelantó
a los rojiblancos a los nueve minutos dejando la eliminatoria casi sentenciada. Griffa se
lesionó al filo del descanso y jugó la segunda mitad de delantero. El Tenerife no se rindió y
Borreda igualó el choque a falta de trece minutos. El Atlético de Madrid se clasificó para las
semifinales después de superar al Tenerife por un global de 3-1.1971
De nuevo, se paró la Copa por el compromiso de la selección. El 11 de junio, España venció
por 2-0 a Argentina en Sevilla en un encuentro amistoso. Rivilla, Calleja y Peiró fueron los
rojiblancos que jugaron con la selección. 1972
Regresando a la Copa del Generalísimo, cuatro clubes habían alcanzado las semifinales:
At.Madrid, R.Madrid, Betis y Valladolid. El Madrid se presentaba como el rival más
complicado, en un segundo plano se encontraba el Betis, en tanto que el Valladolid constituía
la perita en dulce del sorteo. La fortuna sonrió al Atlético de Madrid puesto que se emparejó
con el Valladolid, recién descendido a Segunda División y que había superado en el Copa al
Orense, Las Palmas y al Sevilla. El 18 de junio, en la ida, el conjunto vallisoletano derrotó por
1971
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3-1 a los madrileños en el Estadio José Zorrilla. A los 10 minutos, el defensa rojiblanco,
Alvarito, se lesionó mermando el potencial de su equipo. Alvarito tuvo que abandonar el
terreno de juego con fuertes dolores en su rodilla. El diagnóstico fue grave: fractura de tibia. A
partir de entonces, el Valladolid se hizo dueño del choque. Zaldúa adelantó a los pucelanos a
los 43 minutos. En el minuto 61, Peiró igualó el choque al culminar un contraataque de
Adelardo. El Atlético se confió lo que aprovechó el Valladolid para encerrar a los rojiblancos
en su terreno de juego. De este modo, a los 77 minutos, Barrios marcó para los locales y
Zaldúa subió al marcador el definitivo 3-1 en las postrimerías del encuentro. La escuadra de
Villalonga se había complicado la eliminatoria por un exceso de confianza. Como nota
curiosa de este choque, hay que destacar que Mendoza jugó como nacionalizado español por
primera vez con el At.Madrid. “Marca” tituló: “El Valladolid, pleno de entusiasmo, aprovechó
la inferioridad numérica en que la lesión de Alvarito (diez minutos) dejó a los rojiblancos”.
En la vuelta, el 25 de junio, el Atlético de Madrid ganó por 3-0 al Valladolid clasificándose
por segunda vez consecutiva para la final de la Copa del Generalísimo. El cuadro pucelano se
limitó a defender su renta de la ida y fue presa fácil de un arrollador Atlético. Mendoza (35’ y
60’) y Rodríguez (50’) marcaron para los colchoneros en un estadio Metropolitano que rozó el
lleno. “Marca” rotuló: “Dos cabezazos de Mendoza abrieron el tanteador y resolvieron el
partido”. Villalonga aseguró: “El Valladolid ha sido un digno rival. Sin embargo, sin la lesión
de Alvarito, la eliminatoria la habríamos resuelto en Zorrilla”. En la otra semifinal, el Madrid
batió al Betis (antes los blancos derrotaron al Hércules de Alicante, Racing de Santander y al
At.Bilbao); de este modo, se repetía la final copera de la campaña anterior. El Atlético
afrontaba su quinta final del torneo del K.O. con un balance de una victoria (1960 contra el
Real Madrid) y tres derrotas (1921 y 1956 ante el At.Bilbao y 1926 frente al Barcelona).1973
El 2 de julio de 1961, el Estadio Santiago Bernabéu se llenó para presenciar la segunda final
consecutiva de la Copa del Generalísimo entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. En la
presente campaña, el cuadro blanco había caído en los octavos de final de la Copa de Europa
contra el Barcelona por primera vez en su historia y se había proclamado con claridad
campeón de Liga mientras que el conjunto rojiblanco había acabado segundo en el
campeonato liguero. Ambas escuadras se conocían a la perfección y sabían los defectos y las
virtudes de sus contrarios. Villalonga, técnico rojiblanco, alineó este once: Madinabeytia,
1973

“Marca” Junio de 1961
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1978/1979. Número
8
SARDINA ARTHOUS, Pedro, J.M. GARCIA ZAMORANO y Javier GARCIA GARRIDO: Equipos con historia. Atlético
de Madrid. Madrid. Universo Editorial S.A. 1989
FUENTES, Enrique y Nicolás FUENTES: Historia de la Copa. Madrid. Editorial Frontera. 1975
RAMOS, Jesús (coord.): Historia del fútbol español, 1873-1994. Madrid. Editada por la revista “Epoca”. 1995
Página de estadísticas de fútbol http://www.rsssf.com

668

Rivilla, Griffa, Calleja; Ramiro, Callejo; Jones, Adelardo, Mendoza, Collar y Peiró. Por su
parte Miguel Muñoz, entrenador blanco, formó este conjunto: Vicente, Marquitos,
Santamaría, Casado; Vidal, Pachín; Mateos, Del Sol, Di Stéfano, Puskas y Gento. El señor
Lloris arbitró el encuentro. Villalonga preparó varios férreos marcajes sobre las figuras
blancas; Rivilla marcó a Gento, Griffa a Puskas, Calleja a Del Sol, Callejo a Mateos y Ramiro
a Di Stéfano. El entrenador rojiblanco pretendía ahogar a las estrellas madridistas y
aprovechar la calidad y la velocidad de su delantera con Collar, Peiró, Adelardo, Mendoza y
Jones. Después de unos instantes de tanteo, el Madrid se adelantó en el marcador con el tanto
de Puskas a los nueve minutos. Pero el Atlético de Madrid no se vino abajo y empató doce
minutos después con un sensacional tiro de Peiró que se coló por la escuadra de la portería
madridista. De aquí hasta el descanso, el Atlético dominó más que un Madrid que había
acusado el tanto del empate. Nada más empezar la segunda mitad, Peiró, en jugada individual,
batió a Vicente en su salida. El equipo rojiblanco estaba borrando del choque a los blancos
que se mostraban impotentes ante el festival de fútbol de su eterno rival. A los 69 minutos,
Mendoza culminó una magnífica jugada entre Peiró y Collar. Este gol sentenció la final,
aunque Di Stéfano acortó distancias en el minuto 82. El árbitro Lloris pitó el final del partido
en medio de la alegría del Atlético de Madrid que se proclamó por segunda vez
consecutiva campeón de la Copa del Generalísimo y, de nuevo, frente al Real Madrid de
Di Stéfano y Puskas en el Estadio Santiago Bernabéu. El capitán, Enrique Collar, recogió
la Copa de manos del Jefe de Estado, el Caudillo Francisco Franco, ante el alborozo de los
hinchas colchoneros. A continuación, los jugadores y los técnicos rojiblancos dieron la vuelta
de honor al campo a hombros de sus aficionados. El diario “Marca” tituló: “Otra vez se cantó:
¡Atlético de Madrid es campeón!”, “Ganó el partido aun más merecidamente que el año
pasado por su mejor juego”, “Dos espléndidos goles de Peiró y uno de Mendoza remacharon
el triunfo”. En la crónica del partido, Antonio Valencia, destacó el acierto en la dirección del
equipo de José Villalonga. El capitán, Enrique Collar, declaró: “Vamos a la Recopa por
derecho propio. Hemos ganado merecidamente a un equipo extraordinario como el Madrid”.
En efecto, el Atlético de Madrid participaría como campeón de Copa de España en la primera
edición oficial de la Recopa de Europa. El entrenador, Villalonga, manifestó exultante:
“Hemos jugado más que el Madrid y, por ello, la victoria ha sido justa. La clave ha sido
nuestra superior velocidad. Además, nuestro dispositivo defensivo les ha desconcertado.
¡Ojalá logremos la Copa la próxima temporada! Sería magnífico conseguirla en propiedad”.
La figura de la final, Peiró, comentó: “Gento me ha regalado el balón del partido”. Este hecho
demuestra la deportividad reinante tanto que los madridistas reconocieron la superioridad de
sus rivales. El portero suplente, Pazos, aseguró: “Con este equipo no se puede sufrir porque
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sale a dejarse la piel y el pecho en el campo”; el extremo Jones apuntó: “Nuestros seguidores
merecen este triunfo tan importante”; Griffa no cabía en sí de su gozo: “La satisfacción más
grande de mi vida. Ha sido un partido harto difícil. Puskas es un diablo; pero aquí está la
Copa. Nuestro deseo se ha cumplido”; Calleja indicó:”He terminado rendido. Del Sol tiene
unas facultades prodigiosas”; Rivilla afirmó: “Hemos merecido ganar por mayor diferencia”;
Adelardo exclamó: “¡Qué tres goles más estupendos!”; por último, el presidente, Javier
Barroso, subrayó: “El mérito es mayor cuando se gana a un equipo de la talla y de la clase del
Real Madrid”. 1974
Enrique Collar recuerda aquella época de triunfos: 1975
“En este partido jugamos muy bien, pero el Madrid tuvo mucha efectividad en ataque. Eran
las primeras Copas que ganaba el Atleti en su historia. El equipo estaba conjuntado.
Villalonga era nuestro entrenador. Para mí lo más importante de un entrenador es tener bien
preparado al equipo y saber elegir el sistema de juego. Villalonga daba libertad e iniciativa al
jugador, se podía opinar sobre aspectos del juego, admitía el diálogo”.
Isacio Calleja revela una clave de aquella victoria:1976
“Ganamos al Madrid por 3-2 en el Bernabéu. Fue un partido impresionante. Marqué a Luis
Del Sol y Alberto Callejo a Mateos. No jugué de lateral izquierdo. Fue una estratagema táctica
de nuestro entrenador, José Villalonga. Entonces, el Atlético de Madrid era uno de los equipos
más potentes de España. Siempre disputaba todos los títulos”.
Adelardo resume el desarrollo de la final: 1977
“Al igual que la temporada anterior ganamos al Madrid en la final, aunque en esta ocasión por
3-2. Ellos se adelantaron 0-1, pero nosotros remontamos con dos goles de Peiró y otro de
Mendoza. La delantera ese día estuvo formada por Jones, Adelardo, Mendoza, Collar y
Peiró”.
Por último, Mendoza rememora una anécdota del encuentro:1978
“Después de que yo marcar el tercer gol de equipo me cayeron todos los compañeros encima y
casi me producen una lesión de ligamentos en la rodilla porque tenía la pierna mal
posicionada”.
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De esta manera, el Atlético de Madrid cerraba una temporada en la que había obtenido la
Copa del Generalísimo y el subcampeonato de Liga. Además, este título le clasificaba para
debutar en la próxima edición de la Recopa de Europa; el cuadro colchonero volvía a jugar
una competición europea después de alcanzar las semifinales de la Copa de Europa en la
campaña 1958/1959.
El Atlético de Madrid afrontaba una temporada 1961/1962 prolija ya que lucharía por el
Campeonato Nacional Liga, la Copa del Generalísimo y la Recopa de Europa. En la Liga, el
Atlético pretendía arrebatar el título al potente Real Madrid. En la Copa, los rojiblancos
anhelaban alcanzar su tercer título consecutivo que supondría la conquista del trofeo en
propiedad por primera vez en su historia. Y en la Recopa de Europa, el club madrileño
aspiraba a lo máximo recordando su excelso papel en la Copa de Europa de 1959. Sin duda, la
consecución de un título continental daría gran prestigio y categoría al Atlético de Madrid no
sólo en España sino también en Europa. Por lo tanto, el club del Metropolitano encaraba la
campaña repleto de ilusión.
El 10 de agosto de 1961, la plantilla colchonera regresó a los entrenamientos. Más de 3.000
aficionados acudieron al Estadio del Metropolitano. El presidente, Javier Barroso, después de
dar la bienvenida a los jugadores y los técnicos, les comentó: “Tengo la ilusión, y estoy seguro
de que vosotros la haréis buena, de que esta Copa de Campeones de Copa (Recopa) será para
el Atlético de Madrid”. Junto a Barroso acudieron otros directivos como el gerente, Manuel
Morales; el administrador, Manuel Sáez1979; el vicepresidente, Francisco Urquijo; y los
vocales, Luis Gómez y Valentín Ezquerra. Una campaña más, José Villalonga repetía como
primer entrenador y secretario técnico, aunque en esta ocasión no se sentaría en el banquillo
que ocuparía el segundo entrenador, Tinte. Adrián Escudero completaba el cuadro técnico al
dirigir a los juveniles y los amateurs. Villalonga aseguró: “El año pasado nadie hizo una
campaña tan destacada como nosotros. Cuando todo el mundo busca refuerzos, parece insólito
que nosotros, con lo que tenemos, tenemos suficiente. Se nos ha ido el campeón del mundo y
hemos incorporado a un jugador de Tercera División, mas el cuadro sigue siendo el mismo”.
Por último, Greño como masajista y Garaizábal como doctor continuaban un año más en el
Atlético de Madrid cuya sede estaba situada en la madrileña calle Barquillo, 22, y su Estadio
del Metropolitano en la barriada de Cuatro Caminos, al mismo tiempo que se proseguía
construyendo el futuro Estadio del Manzanares en el Paseo de La Virgen del Puerto. 1980
En cuanto a la composición del equipo, el club incorporó a los siguientes jugadores: el
defensa, Martínez Jayo, de los juveniles rojiblancos; el delantero centro, Medina, procedente
1979
1980
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del Badajoz (Tercera División); y los cedidos de vuelta: los delanteros Rives y Domínguez, y
los guardametas Bilbao y San Román. Mientras que causaron baja estos futbolistas: Blas,
Villaverde, Galán, Martín Asensio, Bustillo y Mendiondo que no regresaron de sus cesiones;
Vavá (Palmeiras), Corral (Betis); e Irusquieta y Alvaro (carta de libertad).
De este modo, la plantilla del At.Madrid quedó formada por:
Pazos, Madinabeytia, San Román, Bilbao, Rivilla, Calleja, Rodríguez, Griffa, Alvarito,
Ramiro, Callejo, Chuzo, Polo, Adelardo, Mendoza, Jones, Peiró, Collar, Gasca, Jesús Glaría,
Amador, Martínez Jayo, Medina, Domínguez y Rives.
Entre las bajas hay que destacar la marcha de Vavá. El delantero internacional brasileño
dejaba el Atlético de Madrid después de tres temporadas en las que jugó 71 partidos de Liga
marcando 32 goles y 10 encuentros en la Copa de Europa logrando 8 goles; no pudo alinearse
en la Copa ya que entonces los extranjeros no podían participar en la competición del K.O. en
España. Con el Atlético, Vavá conquistó dos Copas del Generalísimo (1960 y 1961), un
subcampeonato de Liga (1960/1961) y alcanzó las semifinales de la Copa de Europa
(1958/1959). Vavá regresó a su país para jugar en el Palmeiras y proclamarse campeón del
mundo con Brasil en el Mundial de Chile’621981 por segunda vez consecutiva. Luego, militó
en el América de México, el San Diego Toros (Estados Unidos) y la Portuguesa (Brasil). Tras
colgar las botas, Vavá ejerció como entrenador en varios equipos brasileños e incluso en
España donde dirigió al Córdoba (1971-1975) y al Granada (1977).1982Los aficionados
rojiblancos recuerdan los goles y la clase del brasileño, pese a su irregularidad,

quien

manifestó en su despedida del Atlético: “Si alguna vez oyen o leen que Vavá ha dicho algo
malo del Atlético o de España, no le crean. Porque yo soy una persona agradecida. Conmigo
se han portado de forma maravillosa. Y lo han hecho todos: directiva, entrenadores, jugadores,
aficionados y periodistas”.1983Vavá murió el 19 de enero de 2002 a los 67 años por una
insuficiencia coronaria en Río de Jainero. Sus compañeros en el Atlético de Madrid le
recuerdan con enorme cariño. Adelardo afirma que “Vavá no parecía brasileño por su forma
de jugar. Jugaba en esa mítica Brasil con Pelé, Zagalo, Garrincha, y él destacaba por su fuerza
física. Jugamos dos años juntos, y de lo que no cabe duda es de que fue un magnífico
1981
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futbolista”; asimismo, Adelardo elogia la casta del brasileño: “Era muy valiente y no se
arrugaba ante nadie. Cuando jugábamos en San Sebastián, la Real Sociedad tenía dos defensas
como castillos Echarri y Ansola, y Vavá se batía como un coloso”; por último, Adelardo
revela una anécdota del brasileño: “Cuando jugaba al fútbol se quitaba un diente postizo que
tenía y cuando se reía dejaba ver el hueco del diente. Nos reíamos muchísimo con él cuando lo
hacía”.

1984

Feliciano Rivilla rememora que “Vavá era un gran jugador, pero, sobre todo, una

bellísima persona. Recuerdo cuando llegó al Atlético, se presentó a su primer entrenamiento
en el Metropolitano con guantes. Era pleno agosto, pero Vavá tenía frío”.

1985

Miguel San

Román define a Vavá como “una magnífica persona. Transmitía alegría y confianza en todo
momento. Como jugador fue un auténtico “crack”. Es posible que no tuviera mucha calidad,
pero era un todoterreno. No daba nunca el balón por perdido y se empleaba siempre a fondo
sin importarle el nombre del rival ni el escenario”; también, San Román añade que “tuve el
privilegio de estar a su lado durante tres temporadas, unos años en los que también estaban
ilustres como Collar, Peiró, el “negro” Mendoza, Glaría, Griffa, Calleja y Rivilla que era su
amigo del alma. Un gran equipo”.1986
En definitiva, el Atlético de Madrid disponía de una amplia y equilibrada plantilla. El
entrenador rojiblanco, Villalonga, solía alinear su once de gala compuesto por: Madinabeytia
en la portería; Rivilla (lateral derecho), Griffa (defensa central) y Calleja (lateral izquierdo) en
la defensa; Ramiro y Glaría formaban un sensacional dúo en el mediocampo; y Jones
(extremo derecho), Adelardo1987 (interior diestro), Mendoza (delantero centro), Peiró (interior
zurdo) y Collar (extremo izquierdo) constituían una de las mejores delanteras de Europa.
Asimismo, Villalonga contaba con Callejo como comodín en varias posiciones (defensa,
medio e interior); con Pazos, San Román y Bilbao como guardametas suplentes; con
Martínez Jayo, Alvarito y Rodríguez para la zaga; con Chuzo (también jugó de defensa central
en algunas ocasiones) y Amador para la línea media; y con Domínguez, Polo, Medina, Rives y
Gasca para el ataque.
Los intensos entrenamientos organizados por Villalonga en el Estadio del Metropolitano
marcaron el inicio de la temporada rojiblanca. El entrenador colchonero quería que su equipo
llegase en plena forma al arranque liguero y a la primera eliminatoria de la Recopa de Europa.
El club madrileño sólo disputó el Trofeo Ramón de Carranza en Cádiz. El 26 de agosto de
1961, en las semifinales, el Peñarol de Montevideo (Uruguay) se impuso por 2-1 al
1984
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At.Madrid;

un día después, la escuadra española perdió por 1-0 frente al River Plate

(Argentina) en el tercer y cuarto del puesto del trofeo que conquistó el Barcelona al imponerse
por 2-1 contra el Peñarol en la final. 1988
Antes de comenzar la Liga, el Atlético de Madrid celebró su Asamblea General en el Círculo
de la Unión Mercantil. Los socios compromisarios aprobaron todas las cuentas y las
propuestas de la Junta Directiva, que salió muy reforzada de la mencionada asamblea, entre
ellas la sustitución de los directivos fallecidos Francisco Valiente y José Joaquín Sanchis por
José Luis Costa y el hijo de Francisco Valiente. La Junta Directiva anunció que los terrenos
del nuevo Estadio del Manzanares1989 pertenecían al At.Madrid y que se precisaba llevar a
cabo una nueva operación bancaria para concluir las obras. El Atlético estaba construyendo un
campo sin ayuda de ninguna institución y ello representaba un indudable esfuerzo económico
para la entidad. El presidente, Javier Barroso, no quería endeudar al club por la construcción
del nuevo estadio y en cuanto ello sucediera, detendría las obras; Barroso opinaba, con
acierto, que no se debía hipotecar el futuro del At.Madrid.1990
El Campeonato Nacional de Liga 1961/1962 se presentaba emocionante y con varios equipos
dispuestos a arrebatar el título al R.Madrid. No obstante, al final, ni Barcelona (segundo), ni
At.Madrid (tercero), ni Zaragoza (cuarto), ni At.Bilbao (quinto) pudieron con el conjunto
madridista que, además, ganó la Copa del Generalísimo y llegó a la final de la Copa de
Europa donde perdió frente al Benfica (Portugal). Empezaba el reinado liguero del Madrid en
los años 60 pues conquistó ocho campeonatos por sólo dos del Atlético de Madrid; los
rojiblancos se erigieron en el principal rival de los blancos ya que el Barcelona descendió en
su potencial durante esas temporadas y el resto de equipos fuertes como Valencia, Zaragoza o
At.Bilbao se encontraban en un escalón inferior a los tres grandes de España: R. Madrid,
Barcelona y At.Madrid.1991
El 3 de septiembre de 1961, en la primera jornada liguera, el Atlético de Madrid arrancó con
un empate a cero goles en Oviedo. Villalonga (aunque Tinte se sentó en el banquillo) alineó
su once de gala: Madinabeytia, Rivilla, Griffa, Calleja; Ramiro, Glaría; Jones, Adelardo,
Mendoza, Peiró y Collar. Seis días después, el At.Madrid estrenó la iluminación artificial en
1988
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su Estadio del Metropolitano con lo que las cámaras de televisión ya podrían retransmitir
partidos nocturnos del conjunto madrileño y, además, no se debería acudir al Santiago
Bernabéu para jugar los partidos europeos los miércoles por la noche. El 28 de agosto
empezaron las obras y terminaron el 6 de septiembre. Al día siguiente, la Real Federación
Española de Fútbol y el Comité de Arbitros dieron el visto bueno a la nueva iluminación que
tenía una potencia de 700 lux, la máxima de España. En el estreno de los nuevos focos del
Metropolitano, el At.Madrid venció por 1-0 (gol de Domínguez) al Betis en la segunda
jornada del Campeonato Nacional de Liga. ”Marca” tituló: “Primera victoria rojiblanca bajo
los focos del Estadio del Metropolitano”. 1992
A continuación, el Atlético de Madrid afrontó la primera ronda de la Recopa de Europa. En el
sorteo, le tocó emparejarse con el Unión Athlétique de Sedan Torcy (Francia). Los franceses
habían ganado la Copa de Francia la temporada anterior consiguiendo el segundo título copero
de su historia. Destacaban el portero Bernard, el defensa central Rolak, el medio Maryan, el
interior Perrin

y el delantero centro camerunés Salem. Todos los jugadores del Sedan

trabajaban en alguna empresa ya que el club potenciaba el trabajo entre sus componentes y la
afición no deseaba a futbolistas que sólo se dedicasen al deporte. En la ida, el 13 de
septiembre, el At.Madrid ganó por 3-2 a los galos en el Estadio Emile Arbeau de Sedan. Así
formó el conjunto madrileño en su debut en la Recopa: Madinabeytia, Rivilla, Griffa, Callejo;
Ramiro, Glaría; Domínguez, Adelardo, Mendoza, Peiró y Collar. El encuentro se jugó en un
campo embarrado y en medio de una pertinaz lluvia. El equipo de Villalonga salió a por todas
y a los 17 minutos ya vencía por 2-0 gracias a los tantos de Collar y Adelardo. Los rojiblancos
continuaron atacando y fruto de ello Mendoza logró el tercer gol en el minuto 39. El cuadro
francés mejoró en la segunda mitad y recortó distancias con los tantos de Hatchi (51’) y
Dulgenzy (77’). En los compases finales, bien pudo llegar el empate francés como el cuarto
gol español. “Marca” tituló: “El Atlético empezó con buen pie la Recopa”. Griffa manifestó:
“Creo que nuestra victoria ha sido clara”; Ramiro añadió: “Buen partido y buen triunfo”, y
Adelardo concluyó: “Me conformo con el triunfo logrado”. El 27 de septiembre, se disputó el
encuentro de vuelta, en un Estadio del Metropolitano que estrenaba iluminación artificial en
las competiciones europeas. Villalonga presentó este once: Madinabeytia, Calleja, Griffa,
Callejo; Ramiro, Glaría; Jones, Adelardo, Mendoza, Peiró y Collar. Un Atlético, a medio gas,
derrotó por 4-1 al Sedan clasificándose por un global de 7-3. Peiró (26’ y 38’), Mendoza (28’)
y Adelardo (75’) sentenciaron el choque, mientras que Salaber (87’) consiguió el tanto
francés. “Marca” rotuló: “La mayor rapidez del vencedor y los deficientes marcajes del Sedan
1992
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decidieron el resultado”. El entrenador galo, Duganguez, afirmó: “El Atlético será el campeón
de la Recopa de Europa”. Por su parte, Tinte aseguró: “Estaba convencido de que seguiríamos
adelante”. Los jugadores franceses reconocieron la superioridad de los rojiblancos y éstos
manifestaron que los galos habían jugado mejor en la ida. Tras el partido, el Atlético de
Madrid obsequió al la escuadra gala con un banquete de honor en el Hotel Palace. Por lo
tanto, sin problemas, la formación madrileña accedía a la siguiente eliminatoria donde se
enfrentaría al Leicester City (Inglaterra). 1993
Regresando al Campeonato Nacional de Liga, el Atlético de Madrid ocupaba la segunda
posición con 7+3 puntos mientras que el Madrid sumaba 10+4 después de cinco jornadas. En
la novena fecha del campeonato, 22 de octubre de 1961, el Madrid perdió su primer partido
ante el Oviedo en el Carlos Tartiere, pese a ello seguía como líder con 16+8 puntos
perseguido por el Atlético con 14+4 que venció por 1-0 al Santander en el Metropolitano. 1994
Por otra parte, el 18 de octubre de 1961, el Jefe de Estado de España, el general Francisco
Franco, recibió al Club Atlético de Madrid en su residencia oficial situada en el Palacio de El
Pardo (en esa época los deportistas españoles triunfadores solían visitar al Jefe de Estado). El
presidente colchonero mostró la Copa del Generalísimo conquistada la pasada campaña a un
jovial Franco. Al acto también acudieron la plantilla, los técnicos y los directivos del club
madrileño. 1995
A continuación, el Atlético encaró los octavos de final de la Recopa de Europa. En esta
ocasión, los rojiblancos viajaron a Inglaterra para enfrentarse al Leicester City, subcampeón
de la Copa inglesa (jugaba la Recopa ya que el Totteham como campeón de Liga y Copa
disputó la Copa de Europa), y que había superado al Glevanon (Irlanda del Norte) por un
global de 7-2. El Leicester City se trataba del típico club británico con un juego basado en los
desplazamientos en largo, los remates de cabeza, la rapidez y la garra. En las filas inglesas
destacaba el joven guardameta Gordon Banks, apodado “El Chino”; el zaguero Colin
Appleton; y el interior diestro Ken Keyworth. El Atlético de Madrid encaró el partido de ida
con varias bajas y algunos jugadores mermados en sus condiciones físicas: Adelardo y Jones
no jugaron; Griffa actuó, pero muy tocado; Mendoza disputó el choque con una rotura de
fibras en la rodilla derecha; y Calleja salía de una lesión. En el choque de ida, el 25 de
octubre de 1961, Villalonga presentó este equipo en el Estadio de Filbert Street:
1993
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Madinabeytia, Rivilla, Griffa, Calleja; Ramiro, Callejo; Rodríguez, Medina, Mendoza, Peiró y
Collar. El conjunto inglés dominó la primera parte mientras que el Atlético se mostró
incapaz de frenar la rapidez de los extremos locales. Menos mal que el árbitro ayudó a los
madrileños al cortar varias jugadas peligrosas por no aplicar la ley de la ventaja. Ante la
superioridad inglesa, Villalonga decidió retrasar sus líneas para fortalecer la defensa en la
segunda mitad, mas el Leicester siguió atacando y consiguió adelantarse en el marcador a los
65 minutos con el gol de su interior derecho, Keyworth. El Atlético aguantó el vendaval local
tras el tanto e incluso Mendoza igualó el encuentro en el último minuto. El conjunto español
había merecido perder, aunque, al final, consiguió un valioso empate que le daba muchas
opciones para superar la eliminatoria en Madrid. El diario “El Alcázar” tituló:”Meritorio
empate a un gol del Atlético en Leicester”. El 15 de noviembre, se celebró el partido de vuelta
en un lleno Estadio del Metropolitano. Villalonga alineó este once: Madinabeytia, Rivilla,
Griffa, Calleja; Callejo, Rodríguez; Medina, Adelardo, Jones, Mendoza y Collar. El Atlético
de Madrid ganó por 2-0 al Leicester clasificándose para los octavos de final de la Recopa
después de sufrir bastante debido a la agresividad y la capacidad defensiva del conjunto
inglés. En el primer tiempo, el Atlético buscó imponer su clásico fútbol al primer toque,
rápido y con entradas por las bandas en tanto que el Leicester se basó en los desplazamientos
en largo y los cambios de juego. Antes del descanso, el árbitro francés, Kitabjian, anuló un gol
a Collar por falta previa al portero visitante, Gordon Banks. En la segunda mitad, el Atlético
se erigió en el dueño del choque borrando del mapa a los ingleses. Al cuarto de hora, un
zaguero británico derribó a Collar dentro del área con lo que el árbitro pitó el claro penalti
que transformó el propio extremo zurdo rojiblanco. El conjunto español había abierto el
cerrojo inglés y se adelantaba en la eliminatoria. El Leicester acusó este tanto y se limitó a
cometer constantes faltas para frenar a los colchoneros. En el minuto 80, Jones sentenció el
encuentro con su gol de cabeza. “El Alcázar” rotuló:”El Atlético de Madrid elimina al
Leicester de la Recopa europea”, “Ante un adversario durísimo y violento, el equipo
rojiblanco se hizo acreedor al triunfo por bravura y clase”. El At.Madrid accedía por la puerta
grande a los cuartos de final de la Recopa después de eliminar al Sedan Torcy (Francia) y al
Leicester City (Inglaterra). En esta ronda, la escuadra española se vería las caras ante el Weder
Bremen (República Federal Alemana). 1996
Mientras en el Campeonato Nacional de Liga, el Atlético de Madrid peleaba por el primer
puesto frente al Real Madrid. En la 10ª jornada, el 29 de octubre de 1961, el conjunto blanco
1996
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lideraba la clasificación con 18+8 puntos seguido del equipo rojiblanco con 15+5. Los
madridistas sólo habían cedido una derrota en diez partidos entre tanto que los colchoneros
habían vencido seis encuentros, empatado tres y perdido sólo uno (tercera jornada ante el
Osasuna por 3-1 en Pamplona). En la 12ª fecha, el 5 de noviembre, el Atlético cayó por 5-1
contra el Barcelona en el Nou Camp. En la siguiente fecha, Madrid y Atlético ganaron sus
compromisos. De esta manera, antes del derbi madrileño, el Madrid sumaba 24+12 puntos por
19+5 del At.Madrid y 18+4 del Zaragoza. Por consiguiente, el partido entre los eternos
rivales de la capital de España aclararía el devenir del campeonato; una derrota rojiblanca le
pondría la Liga cuesta arriba en tanto que un triunfo le acercaría al Madrid. En la 14ª jornada
liguera, el 26 de noviembre de 1961, el Santiago Bernabéu se llenó para contemplar la victoria
del Real Madrid por 2-1 frente al Atlético de Madrid. El derbi resultó competido y ambos
equipos tuvieron sus opciones, pero el conjunto local se llevó el triunfo gracias a los dos goles
de Gento (40’ y 52’) que superaron el tanto de Jones (58’). La escuadra de Villalonga acusó la
expulsión de su defensa Rodríguez (33’) por protestar una decisión del árbitro, señor
Lacambra, además de dos penaltis no pitados a favor del Atlético y un posible fuera de juego
en el arranque de la jugada del segundo tanto blanco. De este modo, el Madrid encabezaba la
tabla con 26+12 puntos perseguido por el Zaragoza con 20+4 y el At.Madrid con 19+5. La
Liga se había puesto bastante complicada, mas el cuadro colchonero no se rindió. A la
siguiente semana, el club rojiblanco derrotó por 3-0 al Zaragoza en un lleno hasta la bandera
Estadio del Metropolitano. Con 0-0 en el marcador, el árbitro, Ortíz de Mendíbil expulsó a
Peiró. A partir de entonces, un Atlético enrabietado apabulló a un sorprendido cuadro maño.
Mendoza (61’) y Jones (65’ y 88’) marcaron los tantos locales. “La Revista del Atlético de
Madrid” tituló: “Huracán de furia atlética contra el Zaragoza”. La única nota negativa fue la
expulsión de Peiró a quién la Real Federación Española de Fútbol sancionó con cuatros
partidos de suspensión. El árbitro, Ortíz de Mendíbil, relató en el acta del encuentro: “Expulsé
al jugador del At.Madrid, don Joaquín Peiró Lucas, por lanzar una patada a un jugador
contrario, alcanzándole en la pierna. El capitán del At.Madrid me rogó en muy buenas
maneras que no le expulsara y solicite la colaboración del señor delegado de campo para que
saliese”. A la conclusión de la primera vuelta, el Madrid ocupaba la primera plaza con 26+12
puntos en tanto que el Atlético de Madrid sumaba 21+5 y el Zaragoza 20+4. El equipo de
Villalonga había ganado nueve partidos, empatado tres y perdido otros tres, marcando 23
goles y encajando 14 tantos. 1997
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Por esas fechas, el presidente del Atlético de Madrid, Javier Barroso, repasó la actualidad de
su club: 1998
-

Liga: “Quedan quince partidos y no hay más que cinco puntos entre el Madrid y nosotros.
Se escaparon puntos por las lesiones. El equipo está luchando contra todos y contra todo”.
Entrenador: “Villalonga consiguió hacer un equipo amateur dentro del profesionalismo”.
Estadio del Manzanares: “Las obras del campo han sido detenidas. Nada de
precipitaciones. Estamos intentando una fórmula económica que creo que estará pronto en
marcha. Entonces, seguirán las obras. Queremos dejar una herencia saneada. Ni ahora ni
después de muerto quiero mi nombre en el Estadio. Sólo habrá una placa en la que conste
con que directiva se realizó”.

De estas declaraciones de Barroso, hay que destacar el anuncio de la paralización de las obras
del futuro Estadio del Manzanares. Las mismas se habían iniciado a finales de 1958 y estaban
avanzando poco a poco hasta que a finales de 1961 se detuvieron puesto que el club no
disponía del suficiente dinero para financiar su coste. La Junta Directiva no quería hipotecar el
porvenir de la entidad y se tardó varios años en reanudar las obras de construcción del Estadio
del Manzanares. Además, existía un conflicto con el Ayuntamiento de Madrid debido a que el
voladizo de la tribuna de preferencia invadía la calzada de lo que más tarde se convertiría en
la M-30; ello motivó que el Consistorio de la capital paralizase las obras el pasado 13 de
junio1999. A partir de entonces, la construcción del nuevo Estadio del Manzanares se detuvo
varios años debido a la escasa liquidez del club y al enfrentamiento con el Ayuntamiento. El
Atlético seguiría algunas temporadas más en el Metropolitano.
Por otro lado, el fútbol español vivía momentos de alegría puesto que la selección española se
había clasificado para el Campeonato del Mundo de Chile’62 después de eliminar a
Marruecos. Rivilla, Collar y Calleja fueron los rojiblancos que colaboraron con el éxito de
España. 2000
El At.Madrid no inició nada bien la segunda vuelta del Campeonato Nacional de Liga. En las
cuatro primeras fechas, los colchoneros cosecharon dos victorias en casa y dos derrotas fuera
mientras que el Madrid ganó dos encuentros en su estadio y empató otros dos a domicilio
colocándose con 32+14 puntos por delante del Atlético que sumaba 25+5 y el Zaragoza con
24+4. Desde luego, la Liga se estaba alejando jornada a jornada para los rojiblancos ya que
mientras ellos se mostraban irregulares el Madrid apenas cedía puntos. 2001
El Atlético de Madrid se centró en la Recopa de Europa en la que debía enfrentarse en los
cuartos de final contra el Weder Bremen (República Federal Alemana). El conjunto germano
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tenía como figura a Willy Schöeder y había eliminado al Arhaus (Dinamarca) por un global de
5-2. En la ida, el 17 de enero de 1962, el At.Madrid empató a uno en el Weserstadion (32.000
espectadores). Villalonga alineó este once: Madinabeytia, Rivilla, Chuzo, Calleja; Amador,
Polo; Jones, Adelardo, Mendoza, Peiró y Collar. Las bajas de Griffa, Ramiro y Glaría no se
notaron gracias al papel de sus sustitutos: Chuzo, Amador y Polo. El cuadro alemán basó su
juego en la dureza, la velocidad y los pases largos en tanto que los rojiblancos impusieron su
mayor calidad y rapidez. El Atlético salvó muy bien las acometidas explosivas del Weder
Bremen en cada tiempo e incluso se adelantó en el marcador con el gol de Jones (70’) después
de una elaborada jugada entre Mendoza y Adelardo. Tras el tanto, el cuadro español se
encerró en su campo para mantener el resultado lo que aprovechó el Weder Bremen para
empatar el choque por medio de Soya (82’). El Atlético se equivocó al defender su exigua
ventaja cuando podían haber buscado más goles ya que los alemanes estaban acusando los
esfuerzos realizados. Aun así, la igualada se trataba de un magnífico resultado para afrontar
con garantías el encuentro de vuelta en Madrid. “La Revista del Atlético de Madrid” tituló:
“Ni la dureza del Weder Bremen ni el mal estado del terreno de juego fueron obstáculos
insalvables para el Atlético”. El diario “Pueblo” rotuló: “Sigue el Atlético su sensacional
carrera en la Copa de Europa”.2002Collar manifestó: “Los alemanes, durísimos. No te puedes
hacer una idea y como la mayoría de ellos son unos gigantones chocar con ellos era el
batacazo para nosotros”; Rivilla aseguró: “No se dan jamás por vencidos y cuando crees que
están echando el resuello yo no sé de donde ni como vuelven de nuevo a la carga más frescos
que unas lechugas”; Villalonga afirmó: “La verdad es que pasamos y vimos muchos, muchos
sustos”.2003
Hasta el encuentro de vuelta de la Recopa, el Atlético continuó su lucha por el liderato frente
al Real Madrid en el Campeonato Nacional de Liga. El cuadro blanco perdió algunos puntos,
pero la escuadra colchonera también pinchó y además el Barcelona se le acercó
peligrosamente. Así, a falta de cinco jornadas para el final, el Madrid encabezaba la
clasificación con 37+13 puntos perseguido por el Atlético de Madrid con 32+6 y el Barcelona
con 31+7. 2004
También se disputó el partido de ida de los 1/16 de final de la Copa del Generalísimo (en
aquella temporada se intercaló la Copa con la Liga para que la selección española contara con
2002
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más fechas libres para preparar el Campeonato del Mundo de Chile’62). El 14 de febrero de
1962, el At.Madrid ganó por 3-0 al Basconia (ocupaba los últimos lugares en el grupo I de
Segunda División) en el Estadio del Metropolitano. Los goles de Collar, de penalti, (13’),
Peiró (57’) y Mendoza (85’) encarrilaron la eliminatoria para los rojiblancos.2005
Y llegó el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Recopa de Europa. El 28 de febrero
de 1962, el Estadio del Metropolitano se llenó para deleitarse con la victoria por 2-0 del
Atlético de Madrid frente al Weder Bremen. Villalonga formó este equipo: Pazos, Rivilla,
Callejo, Calleja; Ramiro, Glaría; Rives, Adelardo, Jones, Peiró y Collar. El conjunto español
salió a por todas y ya a los dos minutos marcó el primer tanto entre Jones y el defensa alemán,
Jagielski. Los rojiblancos siguieron atacando y fallaron varias claras oportunidades de gol.
Los germanos reaccionaron acercándose peligrosamente a la portería defendida por Pazos.
Asimismo, el juego duro se apoderó del partido e incluso el árbitro suizo Sr. Gulde tuvo que
pedir moderación a los capitanes de ambos equipos. En medio de la dureza y el dominio
alemán, Peiró logró el segundo gol colchonero a los 30 minutos. Este tanto encauzaba la
eliminatoria para los españoles, aunque los teutones no tiraron la toalla en ningún momento.
Así, Lorentz recortó distancias en el minuto 37. En la segunda parte, Adelardo decidió el
choque con su gol a los 61 minutos. Los alemanes ya no tuvieron capacidad de reacción y el
partido se consumió en medio de un campo embarrado y dos escuadras cansadas. “La Revista
del Atlético de Madrid” tituló:“Adelardo, héroe de la noche, hizo un partido perfecto”, “El
Atlético eliminó al Weder Bremen por clase, velocidad y furia”. El diario “Arriba” rotuló:
“Objetivo cumplido”. El At.Madrid había superado a un complicado rival para acceder por
primera vez en su historia a las semifinales de la Recopa de Europa donde le tocó enfrentarse
al modesto Motor Jena (República Democrática Alemana) evitando a la Fiorentina (Italia) y al
Ujpest Dosza (Hungría). Los rojiblancos confiaban en disputar su primera final europea. 2006
Sí en la Recopa el Atlético de Madrid estaba llevando a cabo una excepcional andadura en la
Copa del Generalísimo cosechó un sonoro fracaso. El club madrileño había vencido por 3-0
en la ida de los 1/16 de final al Basconia (Segunda División) y acudió confiado al encuentro
de vuelta. Craso error ya que, el 19 de marzo de 1962, el Basconia derrotó por 3-0 al Atlético
de Madrid en el Estadio de Basoselay forzando el partido de desempate. Los goles de
Maguregui (11’), Menchaca (60’) y Otiñano (75’) hicieron justicia, incluso si el Basconia se
hubiese atrevido habría sentenciado la eliminatoria, pero una vez conseguido el tercer tanto se
2005
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dedicó a conservar su renta. La escuadra vasca puso el coraje, el entusiasmo y la velocidad; en
tanto que el Atlético sólo opuso técnica y mostró una clara apatía. La sorpresa había saltado,
aunque todo el mundo presagiaba que los colchoneros superarían a los vascos en el
desempate. Sin embargo, el 22 de marzo, en el Estadio José Zorrilla de Valladolid, el
Basconia ganó por 2-1 al At.Madrid clasificándose para los octavos de final. Villalonga alineó
este once: Pazos, Calleja, Callejo, Rodríguez; Chuzo, Glaría; Rives, Medina, Jones, Peiró y
Collar. El Basconia se adelantó con el gol de Menchaca (16’). Peiró (41’) igualó el choque y
Maguregui (88’) marcó aprovechando un fallo de Pazos en el blocaje de un balón aéreo. El
cuadro vizcaíno, donde destacaba un joven portero llamado José Angel Iríbar (fichó por el
At.Bilbao a la siguiente campaña), dio la gran sorpresa de la Copa al batir al campeón de las
dos últimas ediciones que buscaba obtener el trofeo en propiedad en aquella temporada. El
diario “Arriba” tituló: “El Atlético de Madrid eliminado de la Copa”. El segundo entrenador
atlético, Tinte, comentó: “¡Qué sé yo! Son cosas que no se explican”. El exceso de confianza
apeó al Atlético de la Copa frente a un Basconia que ocupaba las últimas posiciones en
Segunda División. En la siguiente ronda, el equipo vasco cayó contra el Barcelona por un
contundente global de 12-1. En la final, el R.Madrid se impuso por 2-1 al Sevilla en el Estadio
Santiago Bernabéu. 2007
Enrique Collar narra aquella catástrofe:2008
“Se cayó ante el Basconia de Segunda División con Iríbar de portero. Perdimos 2-1 el
desempate en Valladolid. Fue una pena, perdimos varias ocasiones de gol, no se lo explica
uno. Aun así, el Basconia era un equipo joven que se movía bien. El segundo gol en
Valladolid fue falta de Menchaca a Pazos. Fue una vergüenza deportiva. Rives terminando el
partido fue expulsado por el árbitro y le dijo: “tu eres un hijoputa” todo seguido ya que era un
poco tartaja. Luego, estábamos tristes, entró Rives y contó la anécdota en el hotel. Dijo que él
que se atascaba mucho, esta vez no fue así y nos empezamos a reír”.
Calleja recuerda aquella ronda copera:2009
“Fuimos a jugar la Liga con el At.Bilbao, perdimos 5-1 y a continuación teníamos la vuelta en
Basoselai con el Basconia. Fuimos 19 jugadores no los 15 habituales. Peiró tuvo dos o tres
oportunidades al principio que le sacó Iríbar. Al descanso, perdíamos 2-0. Luego marcaron el
tercero, se echaron atrás y forzaron el desempate que se jugó en Valladolid. Caímos 2-1. Peiró
marcó el tanto nuestro e incluso les anularon un gol a ellos. Fue sorprendente totalmente ya
que el Basconia era colista de Segunda División”.
2007
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En la Liga, el At.Madrid perdió el subcampeonato en las últimas jornadas al encadenar varias
derrotas y empates. El Real Madrid acabó primero con 43+13 puntos, segundo el Barcelona
con 40+10, tercero el Atlético de Madrid con 36+6 y cuarto el Zaragoza con 35+5. El equipo
de Villalonga obtuvo doce victorias, tres empates y ninguna derrota en el Metropolitano en
tanto que a domicilio consiguió tres triunfos, tres igualadas y nueve derrotas. El Atlético
marcó 50 goles (8º en el campeonato) y recibió 36 tantos (2º equipo menos goleado de la
Liga). Los colchoneros lucharon con el Madrid por el liderato hasta las últimas jornadas en las
cuales cedieron el segundo puesto a un pujante Barcelona. El Atlético de Madrid de aquellos
años casi siempre se clasificaba entre los cinco primeros de la Liga dado su nivel y su
categoría, incluso cuando completaba una campaña irregular. Seminario (Zaragoza) se
adjudicó el Trofeo Pichichi con 25 tantos y Araquistain (Real Madrid) consiguió el Trofeo
Zamora al encajar 19 goles en 25 encuentros. 2010
Una vez eliminados de la Copa del Generalísimo y terminado el Campeonato Nacional de
Liga, toda la atención del At.Madrid se centró en la Recopa de Europa. Los rojiblancos habían
ya eliminado al Sedan Torcy (Francia), Leicester City (Inglaterra) y al Weder Bremen
(República Federal Alemana). En las semifinales, los colchoneros se enfrentaban al campeón
de la Copa de la República Democrática Alemana, el Motor Jena. A priori, los alemanes
orientales constituían el rival más sencillo que les había tocado a los madrileños, aunque había
completado un notable torneo después de derrotar al Swansea Town (País de Gales), CS
Alliance Dudelange (Luxemburgo) y al Leixoes SC (Portugal) y mantenerse invicto al igual
que el Atlético de Madrid. Fiorentina (Italia) y Ujpest Dosza (Hungría) disputaron la otra
semifinal de la Recopa. En la ida, el 28 de marzo de 1962, el Atlético de Madrid venció por 10 al S. C. Motor Jena en el Estadio Ernst Abee Sportfeld de Jena ante más de 30.000
espectadores (récord de asistencia). Villalonga alineó este conjunto: Madinabeytia, Rivilla,
Chuzo, Calleja; Glaría, Ramiro; Jones, Adelardo, Mendoza, Peiró y Collar. El cuadro español
se mostró superior a los alemanes orientales y el marcador no se amplió debido a la inspirada
noche del guardameta local, Fritzsche. Los colchoneros contuvieron los ataques locales y
desplegaron un magnífico contraataque. Peiró marcó el gol de la victoria a los 63 minutos.
“Marca” tituló: “Frente a otro rival, sus 30 minutos de fútbol, tras el descanso, hubieran dado
un fruto superior”. Villalonga afirmó: “Todas las líneas han funcionado perfectamente. La
victoria ha sido indiscutible”; Tinte aseguró: “El Jena ha jugado mejor que otros muchos
conjuntos a los que nos hemos enfrentado en otros encuentros de la Copa de Europa”; Collar
explicó: “Haber vencido a un equipo semejante por el resultado de 1-0 es halagüeño y
2010
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podemos estar satisfechos de ello”; y Peiró añadió: “Nos ha salido un encuentro bordado”. En
definitiva, el At.Madrid obtuvo un excelente resultado para la vuelta. Ésta se debía haber
disputado en el Estadio del Metropolitano, pero no ocurrió así. Las relaciones entre la España
franquista y la Alemania comunista no existían y no se concedieron los visados a los alemanes
orientales para jugar en España, además, éstos tenían prohibido viajar a determinados países
como España. Así, la U.E.F.A (Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol) determinó que el
partido de vuelta de esta semifinal de la Recopa se jugase en Malmoe (Suecia)2011. El 11 de
abril, el Atlético de Madrid goleó por 4-0 al Motor Jena ante unos 5.000 espectadores en el
Malmo Estadium. Villalonga formó este once: Madinabeytia, Rivilla, Chuzo, Calleja; Glaría,
Ramiro; Jones, Adelardo, Mendoza, Peiró y Collar. Desde el primer momento, el equipo
español se mostró infinitamente superior al alemán oriental. Mendoza (14’) y Jones (18’)
encarrilaron la eliminatoria con sus tantos. Ya en la segunda parte, dentro de la exhibición
rojiblanca, Jones (54’) y Mendoza (60’) volvieron a marcar. El escaso público asistente al
partido se quedó maravillado del juego del Atlético y, sobre todo, de sus dos delanteros de
color, Jones y Mendoza, a éste último la prensa sueca le llegó a comparar con el brasileño
Pelé. “Arriba” tituló: “El Atlético de Madrid finalista en la Recopa”. Barroso manifestó: “En
partidos difíciles, el At.Madrid actúa mejor”; Jones concluyó: “Un partido estupendo”. El
Atlético de Madrid accedía por primera vez en su historia a una final europea, en este caso, la
Recopa de Europa. La Fiorentina italiana, que había eliminado por un global de 3-0 al Ujpest
Dosza, esperaba en la final que se disputaría en el Estadio Hampdem Park en Glasgow
(Escocia) el 10 de mayo de 19622012. El periodista deportivo, José María Lorente, opinó sobre
la semifinal en su columna “El Ventanal” del diario “Arriba”: 2013
“[...] Como remate de esta carrera hacia Glasgow, el Atlético ha tenido que salvar el duro
escollo del Motor Jena sin hacer uso del Metropolitano, con el consiguiente riesgo deportivo y
con el natural perjuicio económico. Pero ahí está en la final de la Recopa a la espera de
quemar el último cartucho. El objetivo, pues, queda cumplido”.
Adelardo repasa la trayectoria rojiblanca hasta la final de la Recopa:2014
“Con 21 años, me pareció un sueño disputar una competición europea. En esta Recopa jugué
todos los partidos. Yo era un futbolista de esos a los que se denomina “todoterreno”. Aunque
2011
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no era delantero, o por lo menos no un delantero nato, subía mucho y la prueba es que hacía
goles.
Nuestros primeros rivales, Sedan y Leicester, eran equipos más bien fáciles. Luego llegó el
Weder, el típico conjunto germano duro. Nos costó bastante doblegarlo. Curiosamente en la
semifinal tuvimos un contrario, Motor Jena, de Alemania Oriental, inferior al Leicester. Un
equipo de segunda fila. De modo que pasamos dificultades en partidos anteriores y luego en la
semifinal todo fue muy sencillo.
En el partido frente al Jena vivimos una serie de circunstancias extradeportivas muy
especiales. Por ejemplo, circular por territorio de Alemania Occidental en un autocar
“Mercedes” y al llegar a la frontera oriental cambiar de vehículo y subir a una auténtica
“guagua” con los asientos de madera. Allí vimos las alambradas y policías y militares por
todas partes. Nos daba miedo salir a la calle.
Como el Motor Jena no podía ir a ningún país occidental, el partido de vuelta lo tuvimos que
jugar en la ciudad sueca de Malmoe, sobre un campo helado y en malas condiciones. Muy
poco público, tres o cuatro mil espectadores. Antes del partido se celebraron carreras de motos
sobre pistas de ceniza. Yo creo que fue más gente por esto que por el encuentro”.
Antes de la final de la Recopa, los dos técnicos rojiblancos, Villalonga y Tinte, repasaron la
actualidad de su equipo: 2015
Villalonga: “Nuestro pinchazo en la Copa del Generalísimo puede darnos la primera Copa de
Campeones de Copa (Recopa de Europa). Si el año pasado no participamos en esta
competición fue por culpa de la Real Federación Española de Fútbol. El Atlético es hoy, de
momento, uno de los cuatro mejores equipos de Europa, con el Benfica2016, el Real Madrid y
la Fiorentina”.
Tinte: “Si no hubiera sido por las lesiones hubiéramos podido incluso ganar la Liga. Lo del
Basconia fue un accidente... que no tiene ni explicación. La final contra la Fiorentina será
dificilísima, sobre todo, por el hecho de que da derecho de jugar la próxima Recopa”.
El Atlético de Madrid contaba con un mes para preparar su primera final internacional. El
rival era el vigente campeón de la Recopa, la Fiorentina de Italia. El conjunto “viola” se había
fundado el 26 de agosto de 1926; los florentinos contaban con un título de Liga (1955/1956),
dos Copas (1940 y 1961), una Recopa de Europa (1961), además de un subcampeonato de la
Copa de Europa (1956/1957). Destacaban en las filas transalpinas: el guardameta Sarti, el
defensa central Orzan, el extremo derecho sueco Hamrin, el goleador Milani2017 y su banda
izquierda formada por Petris y Dell Angello. En esta edición de la Recopa, la Fiorentina había
dejado en la cuneta al Rapid de Viena (Austria) por un global de 9-3, al Dynamo Zilina
(Checoslovaquia) por 4-3 y al Ujpest Dosza (Hungría) por 3-0. Además, el conjunto italiano
tenía más experiencia europea que el Atlético pues disputaba su tercera final continental (1957
derrota en la final de la Copa de Europa ante el Madrid y 1961 victoria en la final de la
Recopa frente al Glasgow Rangers). La U.E.F.A. designó el estadio de Hampden Park de
2015
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Glasgow (Escocia) como sede de la final de la Recopa de Europa 61/62. El Atlético de Madrid
viajó a Escocia con la baja por lesión de su defensa central, Griffa, que sería sustituido por
Chuzo. El 10 de mayo de 1962, en medio de la lluvia, con un campo embarrado y ante unos
27.000 espectadores (escasos aficionados españoles e italianos), el Atlético de Madrid y la
Fiorentina empataron a un tanto con lo que se tuvo que disputar otro encuentro para
dilucidar el campeón de la Recopa; en aquella época no se había puesto en práctica todavía
los lanzamientos de penalti para desempatar los partidos. Por el At.Madrid jugaron:
Madinabeytia, Rivilla, Chuzo, Calleja; Ramiro, Glaría; Jones, Adelardo, Mendoza, Peiró y
Collar. Por la Fiorentina se alinearon: Sarti, Orzan, Confiantini, Castelletti; Ferretti,
Rimbaldo; Hamrin, Bartu, Milani, Dell Angello y Petris. El árbitro escocés Wharton dirigió el
choque. El equipo rojiblanco comenzó dominando y a los 10 minutos Peiró marcó para los
españoles; el interior zurdo español se internó por el centro de la zaga italiana y batió al
portero viola, Sarti, en su salida. Los italianos siguieron con su táctica defensiva y con los
férreos marcajes, sobre todo, a Collar que recibió varias duras entradas. Un fallo de Mendoza
en un pase lo aprovechó Milani para asistir a Hamrin que empató el partido en el minuto 26.
En la segunda parte, los colchoneros dominaron más que los violas y tuvieron varias claras
ocasiones de gol que desbarató Sarti. Así, se llegó a la prórroga en donde ambos equipos
fallaron goles cantados; nadie marcó y se tuvo que disputar un partido de desempate. El
guardameta italiano Sarti evitó el triunfo español. El encuentro de desempate se fijó para el 5
de septiembre de 1962 en Stuttgart (República Federal Alemana). El comienzo inmediato del
Mundial de Chile`62 impidió jugar antes el choque de desempate. “La Revista del Atlético de
Madrid” tituló: “Suspense en la final de la Recopa”, “El dominio atlético no pudo con la
suerte italiana”, “La refinal queda para septiembre”. En la crónica del partido, se aseguró que
la suerte se alió con la Fiorentina evitando el triunfo colchonero; además, se destacó la
actuación de Sarti; y por último, terminó la crónica así: “Hay quien dice que el Atlético –
equipo al que no sin razón, se califica de original, gitano, artista y temperamental – ha
inventado en Glasgow la final de 210 minutos”. Cronos en “Marca” señaló: “El Atlético
dominó las dos terceras partes del encuentro y realizó media hora de juego soberbio y muy
peligrosa”; asimismo apuntó que “Sarti le ganó a la Fiorentina un nuevo partido”. Miguel
García Boro en “Ya” afirmó que “los madrileños hicieron méritos para una victoria que
impidió el portero italiano”. Arostegui en “ABC” añadió que “merecieron ganar los
rojiblancos por su intenso dominio en el segundo tiempo”. El extremo zurdo, Collar,
manifestó:“Era muy difícil ligar juego tal y como estaba el campo”; su compañero de ala,
Peiró, exclamó:“No hay justicia”; el centrocampista, Glaría, subrayó:“No estoy contento, el
partido era nuestro”; el presidente, Javier Barroso, declaró:“Estoy muy satisfecho del
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comportamiento de los muchachos”; el entrenador, Villalonga, afirmó:“Por juego hemos
debido ganar, pero el fútbol es así”; y el segundo entrenador , Tinte, concluyó:“Si el campo
está seco, seguro que lo bordamos”.

2018

Adelardo relata el desarrollo de este primer envite: 2019
“La final de Glasgow contra la Fiorentina fue un partido de absoluto respeto mutuo. Los
italianos, que habían ganado la primera Recopa, jugaron con su habitual sistema de
contención. Pero lo cierto fue, al mismo tiempo, que después del empate a uno ni ellos ni
nosotros estábamos dispuestos a perder, aunque el dominio del Atlético fue patente. Los dos
goles del 1-1 se marcaron dentro de la primera media hora de juego y hubo que recurrir a la
prórroga. Y en esta fase el marcador fue inamovible. Tuvimos cuidado porque los italianos,
con ventaja, son muy peligrosos. Así que a otro partido”.
A renglón seguido, el Atlético de Madrid completó las fechas libres de la temporada con una
gira por Argentina a finales de mayo de 1962. Con este viaje, el club obtuvo unos beneficios
económicos y, además, dejó bien alto el pabellón del fútbol español. El At.Madrid no pudo
contar con Rivilla, Adelardo, Collar y Peiró que se encontraban concentrados con la selección
española para preparar el Mundial de Chile’62. Así, se desplazaron a Sudamérica dos fieles
seguidores rojiblancos: el Conde de Cheles y Esteban de la Torre; el gerente, Manuel Morales;
el directivo jefe de la expedición, Valentín Ezquerra; el masajista, Rafael Greño; el
entrenador, Tinte; y estos 18 jugadores: Madinabeytia, Pazos, San Román, Callejo, Griffa,
Calleja, Rodríguez, Glaría, Chuzo, Ramiro, Jones, Mendoza, Amador, Domínguez, Rives,
Polo, Gasca y Medina. En el primer encuentro, en el Monumental de Buenos Aires, el
At.Madrid cayó por 1-0 ante el River Plate; el cuadro español convenció por su juego e
incluso pudo empatar, pero Ramiro erró un penalti en el último minuto. En el segundo
partido, en La Doble Visera de Buenos Aires, el Atlético igualó a un tanto contra el
Independiente de Avellaneda; el conjunto argentino, el mejor del año en ese país, recurrió a la
violencia para frenar el fútbol español; el cuadro rojiblanco volvió a gustar a los aficionados y
la crítica locales. Y en el último encuentro de la gira, en Santa Fe, el At.Madrid venció por 2-1
al Rosario Central en el Gigante de Arroyito. A continuación, la expedición colchonera
regresó a Madrid donde fue recibida por el presidente del club, Javier Barroso, y el entrenador
y secretario técnico, José Villalonga. El Atlético de Madrid había conseguido una victoria, un
empate y una derrota, asimismo, había dejado una grata impresión en un país tan futbolero
como Argentina y obtenido unos notables beneficios económicos. El técnico Tinte subrayó:
2018
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“Es una gran satisfacción que al final de temporada estén nuestros jugadores en tan perfectas
condiciones”. El club concedió vacaciones a su plantilla.2020
Luego, se disputó el Mundial de Chile´62 con la participación de España tras doce años de
ausencia mundialista (la selección española jugó su último Campeonato del Mundo en
Brasil’50 donde acabó cuarta). El seleccionador, Pablo Hernández Coronado, con Helenio
Herrera como entrenador, convocó a cuatro jugadores del At.Madrid para defender la camiseta
nacional: Peiró, Collar, Adelardo y Rivilla2021. España partía como una de las favoritas al
título por contar con futbolistas de la talla de Di Stéfano (no llegó a debutar por una lesión),
Puskas, Suárez, Gento, Collar, Santamaría, Carmelo, Vergés, Santamaría, Del Sol, Eulogio
Martínez, Peiró, Rivilla, Adelardo, Gracia, etc. Pero la selección nacional cayó eliminada en
la primera fase después de perder ante Checoslovaquia (subcampeón del Mundial) por 1-0 y
Brasil (campeón del mundo) por 2-1, y vencer por 1-0 a México. Los rojiblancos cumplieron a
gran nivel. Rivilla jugó frente a Checoslovaquia y ya no pudo disputar más partidos al
lesionarse en su tobillo. Rivilla destacó el escaso apoyo del público chileno hacia nuestra
selección: “En la calle, los chilenos presumían de españoles, pero en el campo...”. Collar
formó ante Brasil como extremo derecho y comentó: “Los equipos se forman con once
jugadores. Nosotros lo dejamos toda a la improvisación”. Peiró jugó los encuentros de México
y Brasil marcando el gol de la victoria ante los aztecas. Peiró aseguró: “Con las tácticas que se
emplearon en Chile no había quien marcar goles, eran puros cerrojos”. Y Adelardo debutó con
la camiseta nacional contra Brasil marcando un tanto que durante muchos minutos dio la
clasificación a España, mas al final el delantero brasileño, Amarildo, dio la vuelta al
marcador. Adelardo afirmó: “El gol que marqué a Brasil ha sido el más importante de mi
carrera deportiva”.

Incluso Adelardo logró otro tanto que el árbitro chileno, señor

Bustamante, anuló de forma incomprensible2022. El jugador rojiblanco recuerda su debut con la
selección:2023
“Fue un gran año para mí. Ese año había Mundial en Chile. Era complicado entrar en la lista
de 22 jugadores y la duda estuvo entre Amancio y yo. Me escogieron a mí por jugar en el
mediocampo. Me llamó Helenio Herrera, pero quizá más la prensa que ensalzó más mi juego
durante esa temporada. En el Mundial marqué el 0-1 ante Brasil. Luego, me anularon otro gol
ante los brasileños. De haber ganado a Brasil con dos tantos míos, sin duda, mi fama hubiera
sido mundial. Brasil era la campeona vigente del Mundial. No se me olvidara nunca ese
partido. Fue mi debut con la selección el 6 de junio de 1962. Creo que Helenio Herrera se
equivocó. Se lesionó en la segunda parte nuestro lateral izquierdo, Gracia, que marcaba a
2020

“ Revista del Atlético de Madrid”. Madrid. Editada por el Club Atlético de Madrid. Julio de 1962
“Marca” Mayo-Junio de 1962
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En una primera lista de 40 jugadores habían estado también los rojiblancos Calleja, Jones y Mendoza.
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“Revista Atlético de Madrid”. Madrid. Editada por el Club At.Madrid. Julio de 1962
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“As Liga 2002”. Madrid. Editado por el diario deportivo “AS”. 2001
“Guía Marca Liga 2002”. Madrid. Editado por el diario “Marca”. 2001
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Entrevista realizada a Adelardo Rodríguez
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Garrincha, el genial extremo derecho brasileño. No se podían hacer cambios entonces.
Helenio Herrera en vez de subir a Gracia a la delantera y bajar a un punta para parar a
Garrincha dejó a Gracia en su puesto y el brasileño aprovechó muy bien la ocasión ya que
realizó dos pases de gol a Amarildo”.
Los cuatro representantes del Atlético de Madrid desempeñaron un papel destacado con
España en el Mundial de Chile´62. El presidente colchonero, Javier Barroso, les envió una
carta felicitándolos en nombre del club madrileño: 2024
“

Madrid, 14 de junio de 1962

Señores Joaquín Peiró, Adelardo Rodríguez, Feliciano Rivilla y Enrique Collar, mis queridos
amigos:
Aunque al llegar a Madrid, después de vuestro viaje a Chile, os di un abrazo y en él mi
felicitación más afectuosa, quiero ahora mismo haceros constar de modo fehaciente nuestra
alegría por vuestro comportamiento en el equipo nacional de fútbol, en el que habéis tenido la
honra de representar a España.
En mi nombre, en el de la Junta Directiva y en el de todos los socios del Club Atlético de
Madrid os envío nuestra cariñosa felicitación.
Una vez más habéis cumplido vuestro deber con alegría y con gran espíritu de sacrificio por el
bien de España, del fútbol español y del Club Atlético de Madrid.
Seguro estoy que continuareis por este camino, que es, en definitiva, el del honor que nos da a
todos la satisfacción máxima frente a nosotros mismos y frente a nuestros amigos y
seguidores.
Un fuerte abrazo de vuestro presidente y amigo, Javier Barroso y Sánchez-Guerra”.
De esta manera, se cerró la campaña para la entidad. El At.Madrid había acabado tercero en la
Liga, había caído en la primera ronda de la Copa del Generalísimo, debía disputar un partido
de desempate en la final de la Recopa y había aportado cuatro jugadores a la selección
española para el Mundial de Chile´62. En definitiva, un notable balance que se podía mejorar
con la conquista de la Recopa en septiembre; el único pero había sido la prematura y
sorprendente eliminación en la Copa del Generalísimo.
La temporada 1962/1963 iba a resultar atípica para el Atlético de Madrid ya que en pocas
semanas disputaba la final de la Recopa de Europa. Este hecho marcó el inicio y el resto de la
campaña colchonera. El equipo rojiblanco debía preparar muy bien la final europea y por ello
la pretemporada se modificó con respecto a otros años. El 7 de agosto de 1962, la plantilla se
presentó para realizar el primer entrenamiento en el Estadio del Metropolitano. Quedaba
menos de un mes para la final de la Recopa y todos los esfuerzos del club iban encaminados a
conquistar su primer título internacional. Al acto acudieron el presidente, Javier Barroso,
acompañado del gerente Manuel Morales y el vicepresidente Luis Santiago Gómez-Comes.
José Villalonga continuaba como secretario técnico y máximo responsable del primer equipo
2024
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colchonero ayudado por su mano derecha, Tinte, en tanto que Escudero dirigía a los amateurs
y los juveniles. Además, Rafael Greño seguía como masajista y Garaizábal como doctor. Por
último, la sede social proseguía ubicada en la calle Barquillo, 22. 2025
Por otra parte, las obras en el Estadio del Manzanares permanecían detenidas puesto que el
club no disponía de suficiente liquidez para afrontar en solitario los gastos de construcción de
un nuevo Estadio. La directiva rojiblanca sabía que la institución necesitaba un nuevo campo,
pero no iba a hipotecar su futuro por ello, y prefería aguardar a una coyuntura favorable para
reanudar las obras. Para ello, la directiva estudiaba diferentes posibilidades de financiar la
construcción del Estadio del Manzanares. En tanto, el Atlético de Madrid continuaba jugando
en el entrañable Metropolitano.
La plantilla del At.Madrid apenas sufrió cambios debido a la situación económica del club, la
confianza en los jugadores de la campaña anterior y la apuesta clara por los refuerzos
procedentes de la cantera en vez de los grandes fichajes realizados a golpe de talonario. Se
incorporó a Montejano, un centrocampista que había jugado en los años 50 en el Real Madrid
y luego en varios equipos de Segunda División; se ascendió al primer equipo al portero
amateur, Rodri, y al delantero juvenil, De La Hermosa. En tanto que abandonaron la entidad:
el guardameta Pazos2026 que fichó por el Elche (Primera División); el extremo Domínguez que
se marchó al Español (Segunda) por un millón de pesetas; y Joaquín Peiró que fue traspasado
al Torino (Italia) por 25 millones de pesetas; estos dos últimos futbolistas se marcharon en
octubre, una vez disputada la final de la Recopa.
El plantel rojiblanco quedó formado por:
Madinabeytia, San Román, Rodri, Rivilla, Griffa, Calleja, Callejo, Rodríguez, Ramiro,
Chuzo, Glaría, Jones, Peiró, Adelardo, Polo, Mendoza, Collar, Domínguez, Amador,
Montejano, Martínez Jayo, Alvarito, Medina, Gasca, Rives y De La Hermosa.
Villalonga formó un once tipo que se vio obligado a variar después de la venta de Peiró en el
inicio de la Liga. Este equipo estaba compuesto por: Madinabeytia en la puerta; Rivilla-
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Griffa- Calleja como clásica línea defensiva; Ramiro y Glaría2027 como pareja de
centrocampistas; y Jones, Adelardo, Mendoza, Peiró y Collar como quinteto atacante. Tras la
baja de Peiró, varios jugadores ocuparon su puesto: Mendoza, Adelardo, Amador, Rives y
Gasca. Empero se notó la ausencia de “El Galgo del Metropolitano” por su calidad y por su
compenetración con el equipo y, sobre todo, con su compañero de ala, Enrique Collar.
Además, Villalonga contó con San Román y Rodri como suplentes de Madinabeytia; con
Rodríguez, Alvarito, Martínez Jayo, Callejo y Chuzo (también jugó de delantero en algunos
encuentros) para sustituir a sus zagueros titulares; con Montejano para cubrir la ausencia de su
clásica pareja de medios; y con Polo, Rives, Medina, Amador (también actuó en alguna
ocasión de medio) y De La Hermosa para reemplazar la baja de alguno de sus atacantes
habituales. Es decir, el Atlético de Madrid mantenía el bloque que le había dado dos Copas
del Generalísimo, salvo la marcha de Peiró a principios de octubre por motivos económicos.
José Villalonga diseñó una exigente pretemporada para llegar en plena forma a la final de la
Recopa. Para ello, planificó unos intensos entrenamientos en el Estadio del Metropolitano
junto a varios partidos amistosos. Así, a mediados de agosto, el At.Madrid venció por 3-0 al
Badajoz en El Vivero en un encuentro homenaje al pacense Adelardo por su participación en
el pasado Mundial de Chile’62. Luego, la entidad colchonera organizó un Torneo Triangular
Internacional en el Estadio del Metropolitano del 25 al 30 de agosto. El club español invitó al
Berliner Sport (República Federal Alemana) y al A.S. Mónaco (Francia) para rodarse con
equipos internacionales cara a la inminente final europea. El 25 de agosto, el At.Madrid goleó
por 6-1 al Berliner Sport gracias a los tantos de Jones (3), Adelardo (2) y Peiró (1). Tres días
después, el Mónaco venció por 5-1 a los débiles alemanes. Y el 30 de agosto, el At.Madrid
superó por 5-0 al Mónaco con los goles de Peiró (4) y Collar (1) conquistando el torneo en
juego. Villalonga presentó en este partido su once de gala: Madinabeytia, Rivilla, Griffa,
Calleja; Ramiro, Glaría; Jones, Adelardo, Mendoza, Peiró y Collar. El cuerpo técnico se
mostró satisfecho con la pretemporada completada y confiaba en lograr el primer título
internacional del At.Madrid. 2028
José Villalonga, entrenador y secretario técnico colchonero, repasó la actualidad deportiva de
su equipo días antes del choque contra la Fiorentina: 2029

2027

En esta temporada, Glaría debutó con la selección española en un España 6 Rumania 0, partido clasificatorio para la
Eurocopa de Naciones de 1964 disputado el 1 de noviembre de 1962 en el Santiago Bernabéu. Este fue el primer encuentro
de José Villalonga como seleccionador nacional. Durante esta campaña, Villalonga contó con varios jugadores del Atlético
para la selección como Glaría, Calleja, Collar, Adelardo y Rivilla. “As Liga 2002”. Madrid. Editado por el diario deportivo
“AS”. 2001;”Guía Liga Marca 2002”. Madrid. Editado por “Marca” . 2001; FERNANDEZ SANTANDER, Carlos: El fútbol
durante la guerra civil y el franquismo. Madrid. Editorial San Martín. 1990
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Plantilla: “Es que lo que tiene el Atlético es muy bueno y, sinceramente, creo que la
plantilla está muy bien cubierta con los jugadores que tenemos. Hay que confiar en que
esta plantilla no registre mermas como consecuencia de las lesiones que en estas últimas
temporadas sufrimos en gran medida. Hace tres años que nos hemos estabilizado y
realmente creo que el plan ha sido bueno. La estabilización, en efecto, está dando sus
frutos, tanto en el aspecto deportivo como en el económico”.
Labor de cantera y jóvenes formados: “De nuestras faldas han salido Rivilla, Calleja,
Chuzo, Glaría, Adelardo, Peiró, Collar, Medina, Gasca, Rives, Domínguez, San Román y
hasta pudiéramos decir lo mismo de Jones, que llegó a nosotros poco menos que inédito.
Ahora se han incorporado Martínez Jayo y Rodríguez que pertenecieron, sucesivamente, a
nuestros equipos juvenil y amateur. Este conjunto de nombres es razón suficiente para
pensar que el plan es bueno: los resultados logrados en calidades no pueden ser mejores y,
al mismo tiempo, ha representado para el club un ahorro importante”.
Pretemporada: “Hemos jugado tres partidos en esta temporada. La puesta a punto del
equipo no hace falta que yo la haga ver; puesto que la ha visto todo el mundo frente al
Berliner y al Mónaco. Tanto en compenetración y velocidad como en condición física, el
equipo está casi en plenitud. Nos hemos preparado para la final de la Recopa. Después ya
veremos”.
Recopa: “Hay que reconocer que es un partido muy difícil. La trascendencia del título que
se pone en juego y la potencialidad y calidad de la Fiorentina no precisan de nuevas
palabras sobre el buen conocimiento que tienen los aficionados. La Fiorentina se alzó
campeón en el primer Torneo que aunque no estaba reconocido oficialmente por la
U.E.F.A. no dejó de representar un gran éxito para el equipo italiano. Ahora es finalista lo
que prueba que su calidad es muy grande. Sin embargo, sí nosotros jugamos en el tono de
los encuentros disputados en este Torneo que hemos organizado en Madrid, sinceramente,
creo que podemos tener la gran aspiración de lograr el primer título oficial de la Recopa”.
Objetivos de la temporada:” Nosotros vamos a luchar por todo, por disputar los mejores
puestos en la totalidad de los Torneos. Ahora bien, el camino a recorrer es largo y, pese a
la gran confianza que tengo yo este año que quizá señale punto culminante para el equipo
al cabo de un ciclo de tres temporadas de preparación, hay que repetir lo que ya he dicho:
que los golpes no sean demasiados y las enfermedades tampoco descarten excesivo
número de hombres. Si las lesiones y las enfermedades respetan prudentemente a nuestros
jugadores, esta puede ser la temporada cumbre del club, puede señalar el cenit del ciclo de
tres que llevamos en su preparación. Pero no se puede hablar de un equipo promesa
cuando en dos temporadas anteriores, ante nuestro más calificado rival y de mayor
categoría hasta el momento del fútbol español, se ha llegado a campeón de España. Y más
todavía: a finalista de la Recopa de Europa, que aún está en el tejado, y a cuya nueva final
vamos con máximas ilusiones y creo que preñados de razones para poder aspirar a
conseguir el título”.

Y llegó la fecha mágica del 5 de septiembre de 1962. El Atlético de Madrid ganó por 3-0 a
la Fiorentina en el Neckarstadion de Stuttgart en el partido de desempate de la final de
la Recopa de Europa. El club rojiblanco consiguió el primer y único título europeo de su
dilatada historia. Además, el Atlético de Madrid constituyó el primer equipo español en
alcanzar la Recopa de Europa, único trofeo continental que le faltaba a nuestro país tras los
triunfos del Madrid en la Copa de Europa y del Barcelona y del Valencia en la Copa de Ferias;
además, la victoria le daba derecho a disputar la próxima Recopa como vigente campeón. El
At.Madrid formó este conjunto: Madinabeytia, Rivilla, Griffa, Calleja; Ramiro, Glaría; Jones,
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Adelardo, Mendoza, Peiró y Collar. En tanto que la Fiorentina presentó este once: Albertosi,
Robotti, Orzan, Castellotti; Malatrasi, Marchesi; Hamrin, Ferretti, Milani, Dell Angelo y
Petris. El árbitro alemán occidental, señor Tschenscher, dirigió sin dificultades el encuentro.
El Neckarstadion de Stuttgart se llenó con 50.000 espectadores entre los cuales destacaron una
nutrida representación de inmigrantes españoles e italianos. La victoria rojiblanca fue justa
debido a su fútbol técnico y rápido, su lección de juego en equipo y su efectividad en ataque.
La Fiorentina apenas opuso resistencia a un Atlético espectacular. Sin duda, los colchoneros
cuajaron unos de los mejores encuentros de su historia en la ciudad alemana. Desde el primer
momento, el cuadro español se hizo dueño y señor del partido. Así, a los 8 minutos, Collar
botó un saque de esquina, Albertosi, portero italiano, no blocó el balón y Jones aprovechó el
rechace para marcar de cabeza. Entonces, la Fiorentina se estiró, pero no pudo superar la
ordenada y segura zaga española. El club madrileño continuó atacando y volvió a marcar. De
nuevo, Collar lanzó un saque de esquina, Mendoza se elevó por encima de la defensa italiana
conectando un espléndido cabezazo que se coló en la meta de Albertosi a los 25 minutos. A
continuación, los florentinos intentaron reducir distancias, mas no lo lograron y se llegó al
descanso con el 2-0 favorable para el equipo español. La segunda parte comenzó con un
dominio alterno hasta que a los 57 minutos un centro de Collar lo remató Mendoza al
larguero, el rechace lo recogió Peiró para empujar de cabeza con suavidad el balón a las redes
transalpinas. Este tanto acabó con la moral italiana, pese a algún intento de su extremo Petris
o su centrocampista Malatarasi que desbarató muy bien Madinabeytia. El Atlético también
pudo marcar por medio de Adelardo, pero se llegó al final con el 3-0 que daba el título a los
rojiblancos. El capitán Collar recogió la primera Recopa oficial de manos del presidente de la
U.E.F.A., el suizo Gustav Wiederkehr, en medio de la fiesta colchonera; luego con Collar,
Rivilla y Villalonga al frente los rojiblancos dieron la vuelta de honor al estadio con el trofeo
recién conquistado. “Marca” tituló: “El Atlético, campeón de Europa”, “Fue superior a la
Fiorentina en todo momento”, “En los remates de córners y en el juego por alto dominaron y
marcaron los tres tantos de Jones, Mendoza y Peiró”. “La Revista del Atlético de Madrid”
rotuló: “Gran dominio atlético y goles de Jones y Mendoza en la primera parte, y de Peiró, en
la segunda”, “Los italianos no llegaron nunca a inquietar por el orden que hubo en nuestras
líneas”. El diario deportivo romano “Corriere dello Sport” añadió: “El Atlético ha confirmado
que puede mirar el futuro con gran seguridad y amenazar seriamente las glorias de sus
tradicionales antagonistas, Madrid y Barcelona”. “La Nazione” de Florencia indicó: “El
Atlético parece decidido a arrebatar el puesto al Real Madrid tanto en España como en el
ámbito internacional”. Toda la prensa española, alemana e italiana reconoció la superioridad
del Atlético de Madrid. Asimismo, se destacó el magnífico partido de su extremo zurdo,
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Enrique Collar, tanto que incluso el diario alemán “Stuttgarter Zeitung” escribió: “Tiene carne
y sangre de futbolista, y viéndole se piensa que debió ser futbolista hasta su bisabuelo, pues
sólo la herencia de una serie de jugadores infalibles explica el fútbol que existe en las piernas
de Enrique Collar”. El vestuario rojiblanco era una auténtica fiesta y la satisfacción invadía
los corazones de jugadores, técnicos y directivos. El Atlético de Madrid se había proclamado
campeón de la Recopa después de ganar siete partidos y empatar tres, marcando veintitrés
goles y encajando siete tantos. El entrenador y secretario técnico, José Villalonga, comentó:
“Jugando de esta manera, el Atlético derrotaría a cualquier equipo europeo”; Tinte, segundo
técnico, exclamó: “Qué partido más bonito y que triunfo más español, más atlético y... ¡Viva
siempre el Atlético!”; Javier Barroso, presidente colchonero, afirmó: “Ha sido un magnífico
partido en el que nuestra superioridad ha quedado bien patente. Una gran alegría para nuestra
afición y un honor para nosotros”. Y estas son las declaraciones más destacadas de los
jugadores: Collar: “En mi nombre y en el de mis compañeros ofrecemos nuestra victoria a la
afición. Hemos actuado con más técnica y velocidad”; Griffa: “No podíamos desaprovechar
esta ocasión. Había que salir de la cancha, ganando o muriendo. Jugamos muy bien, con
velocidad, fue maravilloso. Nuestra victoria ha sido clara y rotunda”; Jones: “Este es el mejor
Atlético de la historia”; Mendoza: “Esto es inolvidable”; Rivilla: “Me acordé de mi familia,
de quién había creído en mí y de los atléticos”; Madinabeytia: “He tenido poco trabajo”. Al
día siguiente, el Atlético de Madrid regresó a Madrid donde tuvo un recibimiento apoteósico
en el aeropuerto de Barajas y, luego, en la sede social del club en la calle Barquillo, 22, por
parte de numerosos aficionados rojiblancos (ya en la noche del partido bastantes seguidores se
habían echado a la calle para festejar el triunfo de su equipo). 2030
Adelardo rememora aquel éxito: 2031
“El nuevo encuentro se jugó en Stuttgart y no podíamos soñar que fuera a tener un desenlace
tan claro. Con independencia del gran partido del Atlético, la clave estuvo en el primer gol,
conseguido por Jones, que nos puso el encuentro de cara. De tal forma fue así que los italianos
se vinieron abajo y la Fiorentina fue borrada del campo. No supieron reaccionar y tampoco
dimos posibilidad para ello. Dos goles en el primer tiempo y, otro que me anularon por fuera
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de juego y el tercero en la segunda parte. Un feliz regreso con Copa y 40.000 pesetas de
prima”.
Adelardo continúa desvelando recuerdos de entonces: 2032
“ Cuatro jugadores del Atlético veníamos del Mundial de Chile. En pretemporada se jugó
algún torneo amistoso y a por la Recopa a principios de septiembre. Ganamos 3-0 a la
Fiorentina. No acusamos el cansancio. La Fiorentina tenía un gran equipo con Hamrin como
figura [El extremo sueco fue anulado gracias al impecable marcaje del lateral izquierdo
rojiblanco, Isacio Calleja2033]. El Atlético tenía entonces un gran equipo conjuntado y que
jugaba muy bien. Se nos daba mejor los torneos coperos en esas temporadas, luego con el
paso de los años ya mejoramos en el torneo de la regularidad. En el primer partido de la liga
62/63 ganamos por 5-1 al Valencia, campeón de la Copa de Ferias, con la delantera formada
por Jones, Adelardo, Mendoza, Peiró y Collar. Ese día dimos la vuelta de honor al
Metropolitano ofreciendo la Recopa conquistada a nuestra afición”.
Enrique Collar añade sobre aquella sobresaliente victoria: 2034
“En el segundo partido de la final, todos los goles se consiguieron de cabeza a pases míos. Se
desplazaron pocos seguidores desde Madrid a Stuttgart. Nos dieron una prima especial. Era el
primer título europeo del Atlético y la primera Recopa para España. Recogí la Copa como
capitán. Fue mi título más especial”.
Una vez conseguida la Recopa de Europa, el Atlético de Madrid encaró una campaña en la
que, de nuevo, lucharía en tres competiciones: Liga, Copa y Recopa. El club partía con el
objetivo de conquistar un nuevo título bien la Liga (que no ganaba desde 1951), la Copa del
Generalísimo (que recientemente había logrado en dos ocasiones consecutivas) o bien la
Recopa de Europa (en la que defendía el título). La entidad madrileña vivía grandes
momentos deportivos y la afición disfrutaba domingo tras domingo con su equipo. El único
pero era la escasa liquidez económica del club que le impedía reanudar las obras del Estadio
del Manzanares.
Por otra parte, el mes de septiembre resultó pródigo en noticias en el seno del club. En primer
lugar, la Federación Española de Fútbol nombró a José Villalonga como nuevo seleccionador
de España durante cuatro años. El técnico cordobés compatibilizaría el cargo de secretario
técnico y entrenador del Atlético de Madrid con su puesto en la selección nacional hasta el 30
de junio de 1963, fecha de conclusión de su contrato con el club. Asimismo, en el marco de
las buenas relaciones entre el R.Madrid y el At.Madrid, dos futbolistas colchoneros (Mendoza
y Rivilla) jugaron con el cuadro blanco en el partido homenaje a Zárraga, centrocampista
blanco; el equipo madridista ganó por 2-0 al Manchester United (Inglaterra) en el Santiago
Bernabéu y la prensa publicó una curiosa foto de Mendoza y Rivilla, vestidos de blanco, junto
al homenajeado, Zárraga. Por último, el 16 de septiembre, se celebró la Junta General
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Ordinaria del Club Atlético de Madrid en el Círculo de la Unión Mercantil. Los socios
compromisarios refrendaron todas las propuestas de la Junta Directiva. El tesorero, señor
Torrente, anunció que la temporada pasada se cerró con un déficit de 4.080.000 de pesetas por
cuatro motivos: a) Menor asistencia de público a los partidos b) Eliminación prematura de la
Copa del Generalísimo c) Pérdida de 1.600.000 pesetas por jugar en Malmoe la vuelta de las
semifinales de la Recopa de Europa ante el Motor Jena d) Impuestos municipales, ayudas a
clubes modestos, ayuda por los viajes a Canarias que suponen el 40% de la taquilla del
Metropolitano. El tesorero rojiblanco continuó con el presupuesto para la campaña 62/63 que
ascendía a 32.537.000 pesetas y con un beneficio estimado de 357.000 pesetas. Por último, el
señor Torrente manifestó que no se traspasaría a ningún jugador salvo en caso extremo de una
apurada situación económica del club y calculó en 26.562.000 pesetas el valor crematístico de
los jugadores colchoneros. Además, los socios compromisarios aprobaron el ingreso de José
Luis Costa en la directiva y la reelección en sus cargos del vicepresidente, Francisco Urquijo;
el contador, Bruno Martín; y el vocal, José Cruz Nales. Por último, la Junta Directiva informó
que en un futuro próximo se reanudarían las obras en el Estadio del Manzanares con la venta
del Estadio del Metropolitano (sí bien este proyecto tardaría bastante tiempo en llevarse a
cabo). 2035
A renglón seguido, arrancó el Campeonato Nacional de Liga 1962/1963. El Madrid se
presentaba como el principal favorito mientras que el Atlético de Madrid, Barcelona, Valencia
y Zaragoza aspiraban a acabar con la hegemonía blanca. Al final, el equipo madridista se
mostró imparable ganando la Liga con doce puntos de ventaja sobre el conjunto rojiblanco. El
cuadro blanco conquistó su tercera Liga consecutiva, hecho inédito en la historia del fútbol
español hasta entonces. El Oviedo, tercero, y el Valladolid, cuarto, fueron las revelaciones de
la campaña mientras que el Barcelona decepcionó con su sexto lugar, si bien su triunfo en la
Copa del Generalísimo le salvó la temporada, al igual que el irregular Valencia, séptimo en la
Liga, que conquistó la Copa Ferias por segundo año consecutivo. 2036
El 16 de septiembre de 1962, en la primera jornada de Liga, el Atlético de Madrid venció por
5-1 al Valencia en el Metropolitano. Se enfrentaron el campeón de la Recopa, At.Madrid,
contra el campeón de la Copa Ferias, Valencia. Los jugadores rojiblancos ofrecieron la
Recopa a su público dando una vuelta de honor al Metropolitano en medio de la ovación de
los seguidores colchoneros. Villalonga formó su once de gala: Madinabeytia, Rivilla, Griffa,
2035
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Calleja; Ramiro, Glaría; Jones, Adelardo, Mendoza, Peiró y Collar. Un Atlético espectacular
goleó sin paliativos a un mediocre Valencia gracias los tantos de Peiró (2), Collar (2) y
Mendoza (1). En la segunda jornada, los rojiblancos ganaron por 4-2 al Sevilla en el Estadio
Sánchez Pizjuán con una actuación memorable de Peiró que marcó los cuatro goles de su
equipo. A la siguiente semana, el Atlético empató a uno ante el Deportivo de La Coruña en
Riazor con tanto de Peiró. El Madrid encabeza la clasificación con 6+2 puntos seguido del
At.Madrid con 5+3. 2037
Entonces, se empezó a rumorear el traspaso de Peiró al Torino (Italia). Poco a poco, el rumor
tomó cuerpo hasta convertirse en noticia. El 1 de octubre de 1962, la Directiva del At.Madrid
publicó esta nota informativa:2038
“Conocida la noticia circulada hoy dando como realizada la transferencia de nuestro jugador
Peiró al Torino, nos vemos obligados a hacer público que, en realidad, no hay otra cosa que
una proposición, sometida a estudio, en estado muy avanzado; pero sin que hasta ahora se
haya firmado el traspaso en cuestión”.
Durante el verano pasado, el Mantua (Italia) ya había hecho una oferta al At.Madrid por Peiró.
En esa ocasión, los directivos colchoneros ni siquiera iniciaron las negociaciones. Después de
la victoria del Atlético en la Recopa el prestigio de Peiró subió enteros en Italia y el Torino se
interesó por su fichaje. Los dirigentes turineses entablaron contacto con el At.Madrid que
ahora sí se mostró interesado en negociar el traspaso de su jugador. El club rojiblanco
necesitaba unos 18 millones de pesetas para liquidar unos créditos y aunque la medida iba a
resultar impopular la directiva aceptó vender a Peiró. Las peñas atléticas se manifestaron en
contra del traspaso y así se lo expusieron a la Comisión Ejecutiva del Club. Las peñas
argumentaban que, en la Asamblea General Ordinaria de septiembre, la entidad aseguró que
no vendería a ningún futbolista salvo en el caso extremo de una apremiante situación
económica del club. Los peñistas rojiblancos no comprendían que, en menos de tres semanas,
la entidad necesitase traspasar urgentemente a uno de sus mejores jugadores; no entendían que
en tan breve plazo de tiempo el club cambiase de opinión. Javier Barroso, presidente del
At.Madrid, sufrió bastante durante esos días pues sabía que la marcha de Peiró supondría un
enorme lastre para su mandato, pero la situación financiera del club obligaba al traspaso.
Después de varios días de negociaciones entre directivos italianos y españoles, el 3 de octubre
de 1962 a las 10,30 de la noche, se cerró la venta de Peiró al Torino por 25 millones de
pesetas2039 en la reunión de la Junta Directiva del At.Madrid; el jugador firmó por 4.500.000
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pesetas por tres temporadas. Javier Barroso manifestó: “Está hecho; se ha consultado a
presidentes y vicepresidentes anteriores, y en vista de la situación del club han aconsejado el
traspaso”. Otra versión contradice al presidente argumentando que éstos se negaron a la venta
de Peiró y ofrecieron su garantía personal para avalar los créditos que necesitaba el club.
Mientras varios seguidores y socios aguardaron el desenlace en la puerta de la sede social del
club sita en la calle Barquillo, 22, durante más de tres horas. Al día siguiente, Joaquín Peiró se
desplazó a Turín (Italia) acompañado de su manager y el administrador general del At.Madrid,
señor Sáez. Peiró afirmó: “Quiero garantizar mi porvenir. Estoy muy agradecido al cariño que
han demostrado por mí los socios y seguidores del Atlético. Le debo muchos éxitos al club. Es
difícil compaginar cariño y profesionalismo”.2040 El 5 de octubre, la Junta Directiva del
Atlético de Madrid publicó esta nota oficial:2041
“La Junta Directiva del Club Atlético de Madrid ha celebrado reunión extraordinaria en la
noche de hoy.
Se ha examinado con todo detenimiento la situación creada estos días con motivo de los
últimos acontecimientos. La Junta ha acordado puntualizar los hechos en los siguientes
términos:
Primero. Traspaso de Peiró.- El traspaso del jugador Peiró tenía tres aspectos perfectamente
definidos: el político, el deportivo y el económico-financiero. Los aspectos político y
deportivo aparecían íntimamente unidos. La excepcional situación en que se encuentra nuestro
equipo; los recientes triunfos obtenidos en el orden internacional y nacional; la satisfacción de
nuestros socios y seguidores ante el futuro que se nos ofrece..., todos estos factores fueron
considerados con todo detenimiento y con el amor que la Junta Directiva siente y ha sentido
hacia los intereses de nuestro club.
Junto a estos dos aspectos aparecía el económico-financiero. La situación de nuestra Tesorería
era totalmente desfavorable, aunque en contra de lo que se ha dicho la económica, por su
activo es sana, y puede considerarse sólida. Tener en construcción un nuevo campo y
mantener un equipo de primera categoría al frente del fútbol español crea problemas
financieros que han sufrido y sufren todos los grandes clubes.
En esta situación surge la posibilidad del traspaso de Peiró, cuyo producto, aparte de resolver
el porvenir del jugador – idea con la que éste se había naturalmente encariñado- viene a
resolver las necesidades más urgentes de nuestra Tesorería.
Era preciso decidirse por una de estas dos posiciones y, después de largo estudio, la Junta, por
mayoría, entendió que debía prevalecer la preocupación económica-financiera, aun teniendo
en cuenta el pensamiento ya expuesto por el presidente señor Barroso, quien decididamente
mantuvo la primera de dichas posiciones, entendiendo que por razones deportivas no debía
prescindirse del jugador indicado. La Junta, en este momento, quiere hacer presente su
gratitud a su presidente, señor Barroso, modelo de caballero y de deportista, que incluso con
su silencio de estos días hace aún más ejemplar su conducta.
Esta es la realidad. Gran sentimiento de todos al no poder contar con un gran jugador y plena
consciencia de que se realizaba un acto de buena administración que entendió la mayoría ser
necesario.
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Segundo. La situación económica-financiera.- La situación económica-financiera de nuestro
club fue expuesta con toda crudeza y realidad en la última Junta General y no hubo ni una sola
pregunta de nuestros socios, que expresaron, en cambio su satisfacción por los éxitos
deportivos del club.
Frente a una Tesorería en desequilibrio, la situación económica es sana. Se han dado cifras de
deudas, pero nuestros socios saben bien que tenemos en el activo un campo de nuestra
absoluta propiedad de un valor positivo e indudable, y otro en construcción avanzada, también
sobre terrenos de nuestra propiedad, en el que se han invertido ya cifras de mucha
consideración.
Nos resta únicamente lamentar algunas informaciones tendenciosas, incorrectas, lindando la
difamación, que estos días se han publicado, frente a otras serenas y razonables.
Creemos haber obrado con toda rectitud y con el deseo de buscar para nuestro club el mayor
interés. Estimamos que así lo entenderán nuestros amigos y seguidores cualesquiera que sean
las naturales discrepancias de orden deportivo. Lo entenderán los que han sufrido con
nosotros en la adversidad y los que se han alegrado con nuestros triunfos: dos veces
campeones de España y una campeones de Europa bajo nuestro mandato.
A esta meta nos han llevado nuestros jugadores y nuestros técnicos. Sería injusticia olvidar
que al frente de toda esta sucesión de sinsabores y alegrías ha estado y está nuestro presidente,
Javier Barroso, a cuyo lado se encuentra en todo y por todo la Junta Directiva, que, considera
un honor acompañarle y seguirle, para honor de nuestros socios y de nuestro Club Atlético de
Madrid.
Madrid, 5 de octubre de 1962”.
La Directiva rojiblanca justificó el traspaso de Peiró por motivos económicos. No obstante, el
aficionado no entendió como se había podido llegar a una situación financiera tan
problemática en el Atlético de Madrid y responsabilizó a la Junta Directiva. A partir de
entonces, la figura de Javier Barroso perdió enteros en la masa social atlética. Los socios
nunca aceptaron este traspaso; sin embargo, la venta de Peiró resultó tan impopular como
necesaria. El propio jugador apuntó: “Mi salida del Atlético se debió a una gran oferta que
hizo el Torino al Atlético... un Atlético que andaba necesitado de dinero y aceptó la oferta de
25 millones que era un dineral y que al Atlético le sirvió para salir de unos problemas que
tenía”. 2042 Además, en esos días, el club también traspasó a su extremo derecho, Domínguez,
al Español (Segunda División) por un millón de pesetas. Este hecho demuestra que la
institución requería dinero para mejorar su delicada situación financiera. El diario “Marca”
criticó estas dos ventas de este modo: “Se censura que tras las bajas de Peiró y Domínguez,
por traspasos, el Atlético no haga gestión alguna para ver de cubrir otro puesto en la delantera
después de las dos importantísimas ausencias producidas en menos de veinticuatro horas”.2043
Incluso, durante aquella temporada, la Juventus de Turín (Italia) realizó una oferta por
Enrique Collar, pero el club madrileño no accedió al traspaso de su extremo zurdo ya que
acababa de vender a Peiró en medio de una enorme reacción de la afición y si hubiese
2042
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transferido también a Collar las consecuencias habrían sido tremendas para la directiva
rojiblanca.2044
El Atlético de Madrid perdió a uno de sus mejores jugadores que, encima, encabezaba el
Pichichi de la Liga con siete goles en tres partidos y se encontraba en un sensacional estado de
forma a sus 26 años de edad. En el plano deportivo, el equipo acusó la marcha de “El Galgo
del Metropolitano” si bien la comprometida situación financiera del club no dio otra opción
que traspasarle por 25 millones de pesetas al Torino. Los gastos de construcción del Estadio
de Manzanares incidieron en la economía de la entidad. Isacio Calleja, defensa rojiblanco de
aquellos años, asegura:”Se acusó mucho la baja de Peiró. El “Ala Infernal” era impresionante.
Un saque de banda de Collar en medio campo era mediogol”. 2045
La afición turinesa recibió a Peiró como un héroe y la prensa italiana alabó su calidad y clase.
El Torino organizó un partido de presentación de Peiró contra el Arhaus (Dinamarca) antes de
su debut oficial en la Liga frente al Spal. Mientras, 7 de octubre de 1962, en la 4ª jornada
liguera, el Atlético de Madrid ganó por 2-1 al Zaragoza en el primer partido sin Peiró en un
lleno Metropolitano. La afición recibió a su equipo con una fuerte ovación. Sólo dos
pancartas, en la lateral de socios, mostraron su disconformidad con la directiva: “¿Viose
mayor desatino? ¡Traspasar a Peiró al Torino!” y “Tres años de económicas y nos hacemos
millonarios de la noche al día. ¡Biba la directiva ¡”. No hubo protestas ni gritos contra el palco
que presidía Javier Barroso y, en general, el público animó a su conjunto. Adelardo marcó los
dos goles rojiblancos y Mendoza ocupó la posición de Peiró con lo que Jones jugó de
delantero centro y Polo de extremo derecho. Tinte, segundo entrenador del At.Madrid, indicó:
“Se ha ganado y eso es lo importante. La baja de Peiró es sensible”2046. “La Revista del
Atlético de Madrid” apoyó la decisión de la Junta Directiva2047:
“Una tarde brillante, pues, en la que nuestros muchachos no echaron francamente de menos a
Peiró y, lo que es más, los aficionados, un poco recelosos al entrar en el campo, salieron más
contentos que unas pascuas al ver que su querido equipo podía seguir siendo el de antes con
una pequeña diferencia: la de los millones embolsados por el club en beneficio de él y el
mismo Peiró. ¡Buen balance!”.
Joaquín Peiró Lucas había nacido en el barrio madrileño de Las Ventas el 29 de enero de
1936. Antes de llegar al At.Madrid, Peiró jugó en el Covadonga, el Tolosa, el Jusa y la
Ferroviaria de Madrid. En 1954, fichó por el At.Madrid y fue cedido en la temporada 54/55 al
Murcia con el que consiguió ascender a Primera. Se estrenó con el Atlético de Madrid el 1 de
enero de 1956 en un At.Madrid 4 Murcia 1 marcando el tercer gol. A partir de entonces se
2044
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hizo con la titularidad formando una “ala infernal” con Enrique Collar en la izquierda. El 23
de junio de 1956, debutó con la selección nacional en un Portugal 3 España 1 con gol suyo.
Fue 12 veces internacional (9 de ellas como rojiblanco), logró 5 goles y disputó los Mundiales
de Chile’62 (aún perteneciendo al Atlético) e Inglaterra’66. Con el Atlético jugó 219 partidos
oficiales marcando 129 goles2048: 166 de Liga (97 tantos); 34 de Copa (20 dianas); 19 de
competiciones europeas (12 goles). Además, conquistó dos Copas del Generalísimo (1960 y
1961), una Recopa de Europa (1962), dos subcampeonatos de Liga (1957/1958 y 1960/1961)
y unas semifinales de la Copa de Europa (1958/1959). En octubre de 1962, Peiró se marchó al
Torino donde completó dos notables temporadas (otros españoles ya brillaban en Italia como
Luis Suárez en el Inter de Milán. Luis Del Sol en la Juventus de Turín y Santisteban en el
Venecia). En el verano de 1964, el interior zurdo madrileño fichó por el Inter de Milán donde
triunfó al ganar dos Ligas italianas, una Copa de Europa y dos Copas Intercontinentales.
Finalmente, Peiró terminó su periplo italiano en la Roma con la que se adjudicó la Copa de
Italia en 1969. Después de su retirada comenzó su carrera como entrenador que más adelante
detallaremos. 2049
Joaquín Peiró repasa su trayectoria en el At.Madrid:2050
“El Atlético ha sido, es y será para mí más que un equipo, porque llegué al club muy joven y
allí me formé. Recuerdo que me incorporé con 18 años y enseguida fui cedido al Murcia, pero
un año después ya estaba en el primer equipo rojiblanco. Fueron ocho años grandes, muy
intensos, y un inmejorable trampolín para mi carrera. Allí me di a conocer y aprendí, jugando
en el primer equipo y en la selección.
Echando la vista atrás ahora, recuerdo gratamente dos partidos, entre otros muchos. Uno, el
primer encuentro oficial que el Atlético disputó en Europa. Fue un partidazo en el
Metropolitano en el que todo salió redondo: ganamos 8-0 al Drumcondra irlandés, el Atlético
debutaba en Copa de Europa... y por si fuera poco yo tuve la fortuna de marcar dos goles. Otro
encuentro del que guardo especial recuerdo fue la final de la Copa del Rey contra el Real
Madrid. Corría el año 60 y cuando jugábamos contra los de blanco sabíamos que todo era
distinto, no hacía falta que nadie nos lo dijera. Ganamos 3-1 al Madrid en el Bernabéu. Pasan
los años y se diluyen los recuerdos, pero esos partidos nunca se olvidan.
Después llegó el traspaso a Italia. Lo acepté porque le venía bien al club, pero no me hubiera
importado quedarme. Claro que los que no creo que hubieran aceptado que me quedara eran
mis compañeros, que necesitaban el dinero de mi traspaso para cobrar.
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Tras retirarme, Adelardo y Lorenzo me pidieron que ayudara al club y acepté. Estuve cuatro
años como segundo técnico, dos con Lorenzo y otros dos con Luis. Fueron grandes
experiencias. De ahí pasé al Madrileño al que dirigí durante ocho temporadas, incluyendo un
ascenso a Segunda, antes de irme al Granada. Salí con Luis del Atlético. Luego, volví al
primer equipo, donde estuve sólo seis meses.
Ahora puedo decir que el Atlético de Madrid es un equipo especial. Lo es gracias a su
magnífica afición, que es fiel pese a las muchas dificultades vividas, y lo seguirá siendo
siempre”.
Luego de la marcha de Peiró, la mala suerte se cebó con el At.Madrid ya que perdió por lesión
en siete días a Griffa y Callejo. El defensa central argentino causó baja durante un mes por
una distensión de los ligamentos de su rodilla derecha que se produjo en la quinta jornada de
Liga ante el Córdoba en El Arcángel; en ese encuentro, Griffa marcó el gol del empate, ya
lesionado, con un impresionante cabezazo. A la semana siguiente, Callejo, el sustituto de
Griffa, se fracturó el menisco externo de la rodilla necesitando más de dos meses de
recuperación; aun así, el At.Madrid venció por 3-0 al Osasuna y se colocó primero igualado a
puntos con el Real Madrid.

2051

El delantero rojiblanco, Mendoza,

se sinceró ante sus

aficionados:2052
“Ganaremos la Liga, la Recopa y el año que viene sustituiremos decorosamente al Madrid en
la Copa de Europa. Peiró es un gran jugador y realizador, pero con el tiempo cubriremos su
puesto en ataque. Estoy profundamente agradecido al fútbol español y, en especial, al Atlético
de Madrid”.
A renglón seguido, la formación colchonera afrontó la primera eliminatoria de la Recopa de
Europa. Los rojiblancos habían quedado exentos en la ronda preliminar. El sorteo les deparó
un modesto rival, el Hibernians de Malta, que había superado la primera criba por la retirada
del Olympiakos (Grecia). En la ida, el 24 de octubre de 1962, el At.Madrid goleó por 4-0 al
Hibernians en el Estadio del Metropolitano. Villalonga formó este once: Madinabeytia,
Rodríguez, Chuzo, Calleja, Ramiro, Glaría; Jones, Medina, Mendoza, Adelardo y Collar. Los
malteses se limitaron a defender acumulando a hombres en su área. El héroe del partido fue su
portero, Mizzi, que evitó una goleada de escándalo. Mendoza (13’), Medina (29’), Collar
(63’) y Ramiro (85’) marcaron para los colchoneros dejando la eliminatoria sentenciada. Los
malteses se mostraron abrumados por la calidad española e incluso su presidente afirmó: “Os
reconocemos como grandes maestros”. El encuentro de vuelta, el 7 de noviembre, resultó un
mero trámite. En el Hibernians Ground2053, el Atlético venció por 1-0 clasificándose para los
cuartos de final con un global de 5-0. Los locales salieron dispuestos a encajar los menos
goles posibles y lo consiguieron gracias a la magnífica actuación de su portero, a la lesión de
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Martínez Jayo, al estado lamentable del terreno de juego, los postes, la escasa puntería
rojiblanca y los dos goles anulados a los españoles. En los cuartos de final, que se disputarían
en febrero, aguardaba un rival de mayor entidad: el Botev de Plovdiv (Bulgaria).2054
Mientras tanto en la 7ª jornada Campeonato Nacional de Liga, el 28 de octubre, el At.Madrid
perdió su primer partido por 4-0 contra el Mallorca en el Lluis Stijar. El R.Madrid se situó
líder con 12+4 puntos seguido del Barcelona con 11+3 y el At.Madrid con 10+4. En la décima
fecha, el 18 de noviembre, el Madrid arrancó un empate en el Metropolitano. Collar adelantó
a los rojiblancos en el minuto 78, mas poco después empató Amancio situando al cuadro
blanco primero con 15+5 mientras que el conjunto colchonero descendía a la cuarta plaza con
13+3 superado por los sorprendentes Valladolid y Oviedo con 14+42055. “La Revista del
Atlético de Madrid” señaló: “Las lesiones de Adelardo y Mendoza, la baja de Ramiro y el
arbitraje de Gómez Arribas favorecieron a los rivales”, “Un penalti escamoteado, un tiro
estrellado en el poste por Collar y el gol en fuera de juego de Amancio impidieron la
victoria”2056.
Por otra parte, el 28 de noviembre de 1962, el Ayuntamiento de Madrid recibió al Club
Atlético de Madrid y entregó la Medalla al Mérito Deportivo a los jugadores y técnicos
rojiblancos por la Recopa recién conquistada. Además, el At.Madrid obsequió con la Medalla
de Oro del Club a José Antonio Elola-Olaso, Delegado Nacional de Deportes; al conde de
Mayalde,

alcalde de Madrid;

y a José María Gutiérrez, concejal de deportes del

Ayuntamiento madrileño2057. Según consta en el Archivo de la Villa de Madrid, la
Corporación municipal tenía una deuda de gratitud con el Club At.Madrid desde la
consecución de las Copas del Generalísimo de 1960 y 1961. Los obsequiados con las
Medallas al Mérito Deportivo (realizadas por la casa de Pedro Minayo y con un coste de 8.250
pesetas) fueron: 2058
El secretario técnico: José Villalonga Lorente
El entrenador: Rafael García Repullo “Tinte”
El Masajista: Rafael Greño
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Los jugadores: Pazos, Madinabeytia, Griffa, Rivilla, Callejo, Rodríguez, Ramiro, Calleja,
Chuzo, Mendoza, Amador, Polo, Adelardo, Peiró, Collar, Jones, Domínguez, Medina, Glaría,
Rives, San Román, Gasca y Alvarito.
Volviendo al desarrollo del Campeonato Nacional de Liga, el Atlético de Madrid terminó la
primera vuelta en cuarta posición con 18+4 puntos superado por el Valladolid con 20+4, y el
Oviedo y el Madrid con 22+6. Los rojiblancos se mostraron firmes en casa (sólo cedieron un
punto), pero perdieron varios partidos a domicilio que le distanciaron del liderato. Así, el club
madrileño consiguió siete victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. No obstante, su
trayectoria fue de más a menos ya que empezó como líder, empero paulatinamente descendió
posiciones.2059
El año 1963 comenzó con una excelente noticia para el Atlético de Madrid. El 12 de enero, la
Delegación Nacional de Educación Física y Deportes otorgó la Copa Stadium de 1962 al club
rojiblanco. El premio se concedía a la Sociedad deportiva que más se hubiera destacado
durante el año por su labor en pro del fomento del deporte. El At.Madrid recibió la Copa por
los éxitos y el buen hacer de sus secciones de fútbol y balonmano. 2060
En el inicio de la segunda vuelta de la Liga, el Atlético de Madrid se erigió como el único
rival del Real Madrid en la lucha por el título, si bien los madridistas se mostraron imparables
ya que casi no cedían puntos en tanto que los rojiblancos bajaron su rendimiento en los
partidos lejos del Metropolitano. De esta manera, en la 21ª jornada, el 17 de febrero de 1963,
el Madrid encabezaba la clasificación con 34+12 perseguido por el At.Madrid con 27+7; el
Oviedo y el Valladolid habían entrado en un bache tras su espectacular primera vuelta del
campeonato2061. Aunque quedaban varias fechas, la conquista de la Liga se presentaba muy
complicada para el Atlético pues el Madrid se encontraba en un gran estado de forma. Así que
los colchoneros se tuvieron que conformar con el subcampeonato y luchar por la Recopa y la
Copa del Generalísimo. Al Atlético de esos años se le daba mejor los torneos del K.O. que la
competición de la regularidad.
En la Recopa, los rojiblancos aspiraban a defender su título. En los cuartos de final, el club
madrileño se enfrentó al Botev Plovdiv (Bulgaria) que había eliminado al Steaua de Bucarest
(Rumania) y el Shamrock Rovers (Irlanda del Norte). El fútbol búlgaro de aquella época tenía
escaso nivel por lo que el Atlético se presentaba como el claro favorito para acceder a las
semifinales. En la ida, el 27 de febrero de 1963, el Atlético de Madrid empató a un gol frente
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al Botev en el Estadio Hristo Botev2062 en Plovdiv. Los más de 20.000 seguidores búlgaros
animaron sin parar a su equipo en medio de una noche de frío intenso y nieve fina. El
conjunto local acorraló a los rojiblancos desde el primer momento. La defensa madrileña
aguantaba a duras penas el vendaval búlgaro hasta que a los 17 minutos Pechev marcó. El
Atlético lo estaba pasando muy mal, pero Madinabeytia le salvó de encajar más tantos. El trío
formado por Kazlozkhy, Popov y Dermondaiev volvió loca a la zaga colchonera durante todo
el choque. Se veía más cerca el 2-0 que el 1-1, mas Ramiro igualó el partido en el minuto 75.
A partir de entonces, la formación española se limitó a enfriar el choque y mantener la
igualada para resolver la eliminatoria en su campo; además, el Botev acusó el cansancio
después de su arrollador inicio. “Marca” tituló:”El Atlético sigue imbatido en la Recopa”. En
la vuelta, el 13 de marzo de 1963, el Atlético goleó por 4-0 al Botev en un Metropolitano que
se llenó con 60.000 espectadores. Los búlgaros comenzaron dominando a un Atlético que le
salvaron sus individuales. El Botev jugó más en equipo, pero le faltó la calidad que exhibió la
escuadra española. Sobre todo, Collar y Chuzo rayaron a gran altura y los búlgaros, en ningún
momento, pudieron frenarles. Chuzo inauguró el marcador a los 30 minutos y cinco después
Adelardo casi sentenciaba la eliminatoria con el segundo tanto. Nada más empezar la segunda
parte volvió a marcar Chuzo y al cuarto de hora Collar redondeó el resultado. “La Revista del
Atlético de Madrid” tituló: “El Atlético salvó el huracán búlgaro a fuerza de temple y mucha
moral”. El equipo madrileño accedía a semifinales, aunque sufriendo frente a un conjunto
búlgaro que se mostró más peligroso de lo pensado. El Nuremberg (República Federal
Alemana) sería el siguiente rival de los rojiblancos. 2063
Feliciano Rivilla explica el camino del Atlético hasta las semifinales:2064
“Los partidos iniciales de las dos primeras eliminatorias fueron fáciles porque los equipos que
nos tocaron eran inferiores al Atlético. Sin embargo, el conjunto búlgaro del Botev Plovdiv
era un equipo con buenos jugadores. Pero carecían de chispa, no sabían improvisar y no tenían
la clase de aquel Atlético”.
Entre tanto, en la Liga, el Atlético de Madrid continuaba manteniendo su segunda plaza, pero
muy lejos del intratable Real Madrid. El 17 de marzo de 1963, el Madrid ganó por 4-3 al
Atlético en el Santiago Bernabéu proclamándose campeón a falta de todavía cinco jornadas
para el final. El cuadro rojiblanco vencía por 2-1 al descanso, mas no pudo frenar la excelente
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segunda mitad blanca. A partir de entonces, el conjunto colchonero se limitó a conservar su
subcampeonato. El Madrid acabó primero con 49+19, segundo el Atlético con 37+7, tercero el
Oviedo con 33+3 empatado con el cuarto el Valladolid. Los rojiblancos obtuvieron el cuarto
subcampeonato de su historia y un año más no conseguían la Liga que no alcanzaban desde
1951 con Helenio Herrera en el banquillo, Cesáreo Galíndez de presidente y con jugadores de
la talla de Ben Barek, Escudero, Carlsson, Silva, Marcel Domingo, Aparicio, Silva, etc. El
equipo colchonero sumó catorce victorias (12 en casa y 2 a domicilio), nueve empates (3 en el
Metropolitano y 6 fuera) y siete derrotas (todas a domicilio), marcando 61 goles (segundo de
la Liga) y encajando 36 tantos (segundo del campeonato empatado con el Valencia y el
Barcelona). Puskas (R.Madrid) consiguió el Trofeo Pichichi con 26 goles siendo el máximo
goleador rojiblanco Adelardo con 10 dianas; Vicente Train (R.Madrid) obtuvo el Trofeo
Zamora al recibir 27 tantos en 26 partidos.

2065

Isacio Calleja, lateral izquierdo, analiza este

campeonato:”Era muy difícil quitarle una Liga al Madrid. Nosotros teníamos un muy buen
equipo, pero no dábamos de sí para competiciones largas. Se nos daban mejor los torneos del
K.O.”. 2066
Mientras el Atlético de Madrid encaró las semifinales de la Recopa de Europa. El Nuremberg
(República Federal Alemana) constituía el último obstáculo para acceder a una nueva final
europea. Los alemanes habían eliminado al Saint Etienne (Francia) por un total de 3-0 y al
Odense (Dinamarca) por un global de 7-0. El Nuremberg representaba un rival de categoría
que exhibía el típico juego alemán duro, sobrio y tenaz; los delanteros Strehl y Wild
destacaban en el cuadro germano. En la ida, el 10 de abril de 1963, el At.Madrid cayó por 2-1
contra el Nuremberg en el Frankenstadion ante 44.600 ruidosos hinchas. Villalonga presentó
este once: Madinabeytia, Rivilla, Griffa, Rodríguez; Glaría, Ramiro; Jones, Adelardo, Jayo,
Amador y Collar. El Atlético perdió su primer partido en la Recopa. El choque empezó con
dominio español hasta que los alemanes se hicieron dueños de la situación imponiendo su
juego violento que no supo cortar el árbitro galés Kingston. A los 15 minutos, Ramiro se
lesionó por una dura entrada de un jugador alemán. Mas cuando peor lo estaba pasando el
Atlético apareció el genio de Jones que adelantó a los rojiblancos al filo de la media hora de
juego. Los germanos reaccionaron y Wild empató el choque siete minutos después. Nada más
empezar la segunda mitad, los locales inutilizaron a Griffa; no se podían realizar cambios y
Villalonga colocó a Ramiro y Griffa en la delantera. El Atlético prácticamente con nueve
jugadores aguantó el vendaval alemán. Encima, en el minuto 70, Wild marcó el segundo gol
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teutón con un sensacional tiro con efecto. Poco después, Madinabeytia salió con la rodilla en
alto en un balón aéreo para protegerse causando la indignación del público que invadió el
campo antirreglamentariamente. El partido se suspendió durante algunos minutos hasta que la
policía sacó del terreno de juego a los exaltados seguidores germanos. Luego, incluso el
conjunto madrileño pudo empatar, pero el remate de Martínez Jayo se estrelló en el poste. Sin
tiempo para más se llegó al final del partido. El Atlético encajó una derrota inmerecida y se
quejó amargamente del árbitro galés que no cortó el juego sucio del Nuremberg. Pese a todo,
el 2-1 fue un mal menor para los rojiblancos tras un encuentro lleno de adversidades y
contratiempos. Villallonga afirmó: “Ha sido una auténtica batalla campal”; y Collar
manifestó: “Creo que en el Metropolitano podemos vencerles”. El partido de vuelta causó
gran expectación en el aficionado rojiblanco y madrileño; tanto que el club colchonero celebró
el choque en el Estadio Santiago Bernabéu para que acudiese la mayor cantidad posible de
hinchas. El Madrid cedió gentilmente su estadio a su vecino como muestra de las buenas
relaciones existentes entre las dos entidades. El 24 de abril, en un lleno Santiago Bernabéu
(unos 100.000 espectadores), el At.Madrid ganó por 2-0 al Nuremberg clasificándose para su
segunda final consecutiva de la Recopa de Europa. Villalonga formó este conjunto:
Madinabeytia, Rivilla, Griffa, Rodríguez; Amador, Glaría; Jones, Adelardo, Chuzo, Mendoza
y Collar. De nuevo, los alemanes se mostraron duros de roer y el Atlético lo pasó mal para
eliminarles. El equipo madrileño empezó lento y sin ideas. Los visitantes estaban jugando
mejor que en su campo y el desánimo empezó a cundir en los seguidores colchoneros; sin
embargo, en el minuto 45, Chuzo batió al portero germano, Wabra, gracias a un certero
cabezazo con lo que igualaba la eliminatoria. Este tanto alivió los sufrimientos rojiblancos;
encima, en el minuto 53, Mendoza consiguió el segundo gol después de una magnífica jugada
personal. El Atlético debía mantener este marcador para acceder a la final; así lo hizo, pese a
que sufrió durante los últimos minutos el acoso de los delanteros alemanes. Los jugadores
rojiblancos demostraron su clase y casta para alcanzar una nueva final de la Recopa; como por
ejemplo Collar que jugó mermado pues llevaba tres días en cama con fiebre. Villalonga
declaró: ”A la final con merecimiento”. Adelardo manifestó su preocupación durante el
partido: “Pasaban los minutos y no marcábamos”.
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Feliciano Rivilla rememora aquella intensa eliminatoria: 2068
“En la semifinal contra el Nuremberg la historia fue otra y tuvimos enfrente un equipo que
como todos los alemanes era duro y correoso. Cuando salimos del campo alemán todos
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estábamos de acuerdo en que pese a la derrota, siendo ésta mínima, era un buen resultado.
Todo se cumplió y en el partido de vuelta superamos al equipo germano”.
El Atlético de Madrid jugaría la final de la Recopa por segunda temporada consecutiva. En
esta ocasión, el Tottenham Hotspur (Inglaterra) se enfrentaría a los madrileños. El equipo
londinense era el equipo de moda en Gran Bretaña. En la campaña 60/61 había ganado la Liga
y la Copa inglesa, en la 61/62 había repetido triunfo en la Copa al mismo tiempo que había
alcanzado las semifinales de la Copa de Europa donde cayó ante el futuro campeón, el
Benfica. El interior zurdo Jimmy Greaves era la estrella del conjunto inglés. Greaves había
marcado 37 goles en la Liga durante la temporada y solía acudir a los partidos de la selección
inglesa. También brillaban el delantero centro Bobby Smith; el extremo derecho galés, Cliff
Jones; el interior diestro escocés, White; el defensa central, Norman; y el centrocampista,
Bianchflowers. En esta edición de la Recopa, los ingleses habían superado al Glasgow
Rangers (Escocia) por un global de 8-4, al Slovan de Brastilava (Checoslovaquia) por 6-2 y al
O.F.K. Belgrado (Yugoslavia) por 5-2. En definitiva, el Tottenham constituía un rival de
enorme categoría. No le iba a resultar nada sencillo al Atlético de Madrid conquistar su
segunda Recopa consecutiva ya que el conjunto británico se encontraba en un excelente
momento de forma (segundo en la Liga en lucha con el Everton por el campeonato y con más
de 100 goles conseguidos) y contaba con jugadores de primera línea. La final se disputaría el
15 de mayo en el Stadion De Kuip, el terreno de juego del Feyenoord, en Rotterdam
(Holanda). 2069
José Villalonga, entrenador y secretario técnico del Atlético de Madrid, presenció en directo
un encuentro liguero del Tottenham. A su regreso a Madrid, el técnico cordobés explicó el
potencial del conjunto inglés: 2070
“- ¿Cómo encontró al Tottenham?
-

-

Allí dicen que el equipo no atraviesa un gran momento. Pero a mí me parece que desde
tiempo atrás están pensando en la final de la Recopa. Es el primer equipo inglés que llega
a una final europea, y está dispuesto, sin duda, a llevarse el título, lo que nosotros
trataremos de impedir, naturalmente”.
¿Cómo jugó el sábado?
Hizo un buen partido. La calidad del conjunto es excelente y en algunos jugadores
verdaderamente grande, excepcional incluso. El ala derecha del ataque es francamente
buena, con el internacional galés Jones y el interior White internacional por Escocia. No
jugó el ariete Smith. Greaves, en el interior izquierdo, dio buena muestra de su
oportunismo y habilidad. Es una figura famosa. Y en el eje de la defensa está el
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internacional de Inglaterra, [se refiere a Norman] que supera en dos cuartas partes la
estatura de Griffa. Por su envergadura y posición es formidable. También los medios
Bianchflowers y Mac Kay son muy buenos. Un gran equipo, acaso el más considerable
que hemos tenido hasta ahora en el Torneo. Pero esto no quiere decir, claro, que no sea
factible de ser ganado por el Atlético”.
Antes de este partido una sobresaliente noticia saltó en el seno del Atlético de Madrid. El 5 de
mayo de 1963, el Atlético de Madrid vendió el Estadio del Metropolitano por 95 millones de
pesetas a un grupo inmobiliario extranjero tras la aprobación de la Junta General
Extraordinaria del Club. El 30 de junio se entregaría el campo al grupo comprador y el
Atlético jugaría la próxima temporada en el Estadio Santiago Bernabéu si se llegaba un
acuerdo con el Real Madrid. El club esperaba terminar las obras antes del comienzo de la
campaña 1964/1965 y poder jugar en el Estadio del Manzanares. Así relató “Marca” la venta
del Metropolitano:2071
“En cuarenta minutos la Junta General Extraordinaria convocada por el Atlético de Madrid
resolvió por aclamación la venta del Estadio del Metropolitano. La convocatoria estaba hecha
para las doce de la mañana, y alcanzaba a doscientos veinticinco compromisarios. El gerente,
don Manuel Morales, fue pasando lista. Y a las doce y media el presidente anunció: “La Junta
se celebra en segunda convocatoria. El número de asistentes es suficiente [acudieron unos 150
compromisarios]. La Junta fue abierta por don Javier: “En diversas ocasiones – dijo- nos
reiterasteis vuestra confianza autorizándonos para la compra de terrenos, la emisión de
obligaciones y la venta del Estadio Metropolitano. En virtud de esta autorización se aprobó,
en efecto, el proyecto de construcción del nuevo Estadio del Manzanares, se adquirieron los
terrenos, se hizo la emisión de obligaciones, se iniciaron las obras correspondientes y se
emprendieron las gestiones conducentes a la venta del Estadio Metropolitano, necesaria en
absoluto para la culminación de nuestros compromisos y de nuestros planes”.
Al cabo de largas y laboriosas gestiones en el curso de los dos últimos años, el momento de la
realidad dio motivo a esta Junta General. Y el señor Barroso ilustra: “Después de muchas
reuniones, propuestas y contrapuestas, tanteos y estudios, han llegado a su término, y el Club
Atlético de Madrid ha firmado un compromiso de venta a un grupo extranjero que se propone
levantar en los terrenos del Estadio del Metropolitano un complejo urbanístico de grandes
proporciones. Las principales condiciones de este compromiso, por el que hemos recibido ya
en concepto de arras o de anticipo un pago de un millón de pesetas, son las siguientes:
Primera. Precio de noventa y tres millones de pesetas, más una prima de dos millones. En
total, noventa y cinco millones de pesetas.
Segunda. Aprobación por parte de la Comisaría de Urbanismo del proyecto urbanístico
trazado por el grupo comprador.
Tercera. Aprobación de la operación por los socios del Club Atlético de Madrid.
Cuarta. Entrega del Estadio del Metropolitano libre de cargas para lo cual debe conseguirse
autorización de los socios y de los obligacionistas para trasladar la hipoteca que pesa sobre el
Metropolitano al nuevo Estadio del Manzanares.
El plazo de la opción concedida, por la que hemos ingresado, según os acabamos de decir, un
millón de pesetas, es de tres meses, y el 30 de junio deberá ser firmada la escritura y entregado
el Metropolitano al grupo comprador.
2071
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Y a seguido el presidente trató sobre la continuación de las obras del Estadio del Manzanares
en estos extremos:
“Las cantidades que recibamos como precio de venta han de ser suficientes para liquidar todos
nuestros atrasos e inaugurar el Estadio del Manzanares, si bien creemos que será preciso
realizar un último y pequeño esfuerzo para coronar nuestros propósitos”.
Subrayó el señor Barroso que “con toda su impopularidad hemos preferido la demora, y la
cautela a la imprudencia. No podíamos poner en peligro la vida y el prestigio del Club por una
conducta alegre que hubiera dejado a nuestros sucesores situaciones de angustia difíciles de
salvar”.
Y terminó: “Gracias por haber tenido paciencia y gracias por el acuerdo favorable que
esperamos recaerá sobre nuestra propuesta. En definitiva, vais a votar por el futuro de nuestro
Club Atlético de Madrid, que os pertenece a vosotros por entero”.
Una rotunda y sostenida ovación rubricó la intervención del señor Barroso.
A continuación, el secretario, José Luis Bas y Rivas, leyó la propuesta que se sometía a la
Junta extraordinaria, y que comprendía estos dos puntos:
“Primero. Ratificar de modo expreso el acuerdo adoptado por unanimidad en la reunión de la
Junta General celebrada el 7 de septiembre de 1958, según consta en el acta correspondiente
por el que se decidió autorizar a la Junta Directiva para adquirir terrenos y construir un nuevo
Estadio y enajenar los del actual Estadio del Metropolitano.
Segundo. Ampliar la autorización concedida, y ahora ratificada, para proceder a la sustitución
de hipoteca que grava los terrenos del Estadio del Metropolitano – que nos proponemos
enajenar – por la que se establecerá sobre los terrenos e instalaciones del nuevo Estadio del
Manzanares, en garantía de la emisión de cien millones de pesetas en obligaciones del Club
Atlético de Madrid, emisión de junio de 1958. Este punto será sometido a la preceptiva
aprobación de los obligacionistas de dicha emisión”.
Sobre ambos extremos los compromisarios pidieron aclaraciones, que les fueron ofrecidas
tanto por el presidente como por el secretario. Y asimismo, el tesorero, don José Antonio
Torrente, hizo certeras puntualizaciones.
Sería extenso reflejar en la amplitud que tuvo el diálogo entre compromisarios y miembros de
la Junta directiva. De ahí que dejemos constancia de la situación presente y futura del Club a
través de las palabras del los señores Barroso, Bas y Rivas, y Torrente.
“En efecto tendremos que entregar el Estadio Metropolitano en fecha de 30 de junio. La
reanudación de las obras en el Estadio del Manzanares sería inmediata y trabajando a buen
ritmo estarán concluidas al final de la próxima temporada”.
“Sí; durante la próxima temporada tendremos que utilizar otro campo que por su proximidad y
capacidad ya pueden presumir cuál puede ser si llegamos a un acuerdo”.
“La recaudación del último partido de la Recopa se cifró en cuatro millones de pesetas. Con
una recaudación así en nuestro nuevo campo, se puede abonar casi de golpe la amortización
anual de las obligaciones en circulación”.
“En las obras realizadas ya en el Estadio del Manzanares se han invertido sesenta millones de
pesetas y nuestra deuda actual es de treinta millones. Al efectuar la operación de venta del
Metropolitano se cancelará la deuda de orden constructivo y el resto se invertirá en terminar el
nuevo Estadio”.
“Del proyecto primitivo se prescindirá de algún anillo. Disminuirá un poco, muy poco, la
capacidad del Estadio del Manzanares, pero se pagará toda la obra referida a las instalaciones
para el espectáculo futbolístico”.
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“Las obras se otorgarán por la terminación del Estadio, y la empresa constructora habrá de
efectuar la entrega completa; es decir, llaves en mano”.
“La hipoteca de cien millones sobre el Metropolitano y que pasará al Nuevo Estadio es como
garantía por la emisión de obligaciones. Esta hipoteca, aplazada a treinta años, es pagadera
por anualidades de seis millones”.
“El club, al instalarse en el Estadio del Manzanares, sólo tendría que hacer frente al abono de
esos seis millones de por año. Y ya se comprende que la carga representará menos cada vez de
aquí a treinta años”.
Por medio de estas respuestas, la Junta Directiva dio completa satisfacción a los
compromisarios, y éstos, puestos en pie, aprobaron por aclamación la propuesta.
Don Javier Barroso, visiblemente emocionado, dio por terminado el acto con estas palabras.
“Nos podremos equivocar, pero estando unidos como estamos y formando una sociedad
modelo, allí donde haya que llegar, llegaremos. Adelante siempre. ¡Viva el Atlético!”
Y la ovación fue de época”.
Por otra parte, entre la conclusión de la Liga y la final de la Recopa, el Atlético de Madrid
disputó varios encuentros de la Copa del Generalísimo. En los 1/16 de final, los rojiblancos
superaron sin problemas al Hércules de Alicante (octavo en el grupo II de Segunda División)
por un total de 7-2: victorias 3-2 en Alicante (28 de abril) y 4-0 en Madrid (5 de mayo). En la
ida de los 1/8 de final, el 11 de mayo, cuatro días antes del duelo ante el Tottenham, el
Atlético de Madrid ganó por 2-0 al Córdoba (duodécimo en Primera División) en el Estadio
del Metropolitano. Los goles de Collar y Rives encarrilaron la eliminatoria para los
madrileños.2072
Y llegó el día de la final europea. El 15 de mayo de 1963, el Tottenham Hotspurs goleó por
5-1 al Atlético de Madrid en la final de la Recopa disputada en el Estadio de Kuip
(campo

del Feyenoord) en Rotterdam ante unos 49.000 espectadores (presencia

mayoritaria de seguidores ingleses). Jugaron por el equipo español: Madinabeytia, Rivilla,
Griffa, Rodríguez; Ramiro, Glaría; Jones, Adelardo, Chuzo, Mendoza y Collar. En tanto que
los ingleses presentaron este conjunto: Brown, Baker, Norman, Henry; Blanchflowers,
Marchi; Cliff Jones, White, Smith, Greaves y Dyson. El árbitro holandés Van Leuwen dirigió
el encuentro sin dificultades. “Marca” tituló: “No hay excusa, no hay alegría, no hay Recopa”,
“El primer tiempo fue decisivo al imponer su estilo los ingleses”, “Un fallo de Madinabeytia
valió el tercer gol y dio origen al naufragio rojiblanco”. El Tottenham salió arrollando con el
clásico fútbol inglés. La velocidad, el juego en equipo y la garra británica desbordaron a un
impotente conjunto español. A los 16 minutos, Greaves marcó el primer gol. El Atlético no
reaccionó y el Tottenham continuó dominando para lograr el segundo tanto por medio de
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White en el minuto 35. Además, desde el minuto 20, Adelardo jugaba con una fractura de
tabique nasal por un choque con el defensa central inglés Norman. Así, se llegó al descanso y
los rojiblancos pudieron dar gracias a su portero Madinabeytia que les salvó de encajar más
goles. El Atlético de Madrid se mostró apático, desacertado e incapaz de frenar el ataque
londinense. Pero nada más empezar la segunda mitad, Collar transformó un penalti. Este tanto
dio alas a los españoles que pasaron a dominar el choque. Durante veinte minutos, el Atlético
arrolló al Tottenham, pero no pudo lograr el empate y, encima, en el minuto 67, Dyson marcó
de un tiro lejano que sorprendió a Madinabeytia al escapársele el balón de las manos cuando
lo más sencillo era atajarlo. El arquero argentino estaba siendo el mejor del partido, mas en
esta acción falló sin paliativos. Este gol hundió a los españoles y espoleó al Tottenham que
redondeó el marcador con los tantos de Greaves (80’) y Dyson (85’) en medio de la alegría de
sus enfervorizados seguidores. En definitiva, el Tottenham fue el justo vencedor, aunque el
marcador resultó demasiado amplio. El Atlético de Madrid tuvo varios despistes que le
costaron la derrota y sólo jugó a su nivel en los primeros veinticinco minutos de la segunda
mitad. Los rojiblancos no pudieron frenar el ataque británico encabezado por un sensacional
Jimmy Greaves. Por primera vez, un equipo inglés conquistaba una competición europea. El
At.Madrid perdía su primera final de la Recopa después de haber ganado la anterior edición.
El directivo, Valentín Ezquerra, manifestó (el presidente, Javier Barroso, no pudo acudir al
encontrarse muy grave su suegra):“El Tottenham ha sabido aprovechar mejor las
oportunidades que se le han presentado”; Villalonga, entrenador y secretario técnico, afirmó:
“El At.Madrid no ha tenido su tarde, pero el resultado es excesivo. Nada que objetar”; y Tinte,
ayudante de Villalonga, añadió: “No hemos contrarrestado la excelente actuación inglesa”. La
expedición colchonera regresó el mismo día de la final a Madrid y nadie acudió a recibirlos al
aeropuerto de Barajas. 2073
Feliciano Rivilla recuerda aquella dolorosa derrota: 2074
“Lo que nadie podía prever fue lo que iba a suceder en la final de Rotterdam. Podían pensar
los pronosticadores en la victoria de uno u otro, pero nunca que el campeón fuera a
proclamarse por una auténtica goleada. Todo ello reconociendo que el Tottenham era un gran
equipo con jugadores de primera línea como Greaves, Jones y Norman por citar algunos.
¿Y qué pasó para que se produjera aquel imprevisto resultado por 5-1? Entonces nadie puso
reparos a la victoria inglesa, incluso por su amplitud en el marcador. Ahora recordando en la
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distancia hay que decir que el Atlético no funcionó, que se notaron las carencias de la plantilla
y que muy pronto, con los goles, se vino abajo. Nos ganaron de calle tanto en el marcador
como en el terreno de juego. La goleada fue de esos partidos que te dejan cara de tonto,
justamente lo que nos pasó”.
Enrique Collar añade: 2075
“El Tottenham tenía un equipo muy bueno. Nos metieron un par de goles, recorté distancias
de penalti al comienzo de la segunda parte y luego un centro-chut desde el mediocampo
deslumbró a nuestro portero y se coló poniendo el 3-1 en el marcador”.
Isacio Calleja alaba el potencial inglés:2076
“Se perdió por 5-1 ante el Tottenham que tenía un gran equipo. Yo me lesioné en enero de un
tirón muscular, luego se me reprodujo y no pude jugar la final. Los ingleses tenían grandes
jugadores como Cliff Jones, el mejor extremo de las Islas Británicas, y Jimmy Greaves, un
goleador fenomenal”.
Adelardo rememora aquel encuentro: 2077
“Llegamos a la final de la Recopa otra vez. Tengo un mal recuerdo de ese partido; aparte del
resultado, había un central llamado Norman que en una jugada me dio un codazo y me rompió
el tabique nasal a los pocos minutos de comenzar el partido. Tuve que jugar con la nariz
taponada porque echaba sangre. Los ingleses fueron superiores y desequilibró Greaves que
era la figura de Inglaterra y muy escurridizo y goleador”.
Griffa recuerda con amargura la derrota ante los ingleses: “Claro que lloré. Aquel día que
perdimos con el Tottenham la segunda final de la Recopa lloré de pena por la derrota”. 2078
Después de esta enorme decepción, el Atlético de Madrid debía afrontar el encuentro de
vuelta de los octavos de final de la Copa del Generalísimo. Los rojiblancos habían vencido
por 2-0 en la ida al Córdoba en Madrid. En la vuelta, el 19 de mayo de 1963, el cuadro
madrileño ganó por 1-0 al conjunto andaluz en El Arcángel; el gol de Mendoza certificó la
clasificación de los colchoneros para los cuartos de final. En esta ronda, esperaba el Zaragoza
que había acabado quinto en la Liga y venía de eliminar al San Fernando y al At.Bilbao. El
equipo maño contaba con jugadores de talla como Yarza, Cortizo, Isasi, Marcelino, Villa,
Lapetra o Santos y estaba mejorando temporada a temporada, alcanzando destacados puestos
en la Liga y llegando a las últimas rondas de la Copa. En la ida, el 26 de mayo, el At.Madrid
venció por 1-0 al Zaragoza en el Estadio del Metropolitano. El gol de Adelardo suponía una
exigua renta para afrontar la vuelta en tierras aragonesas. El 2 de junio, en La Romareda, el
Zaragoza ganó por 2-0 al Atlético de Madrid clasificándose para las semifinales coperas. Los
rojiblancos no pudieron superar a un emergente cuadro maño y cerraron la temporada con esta
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derrota. El Zaragoza eliminó en las semifinales al R.Madrid para caer contra el Barcelona por
3-1 en su primera final de la Copa del Generalísimo. 2079
Por otro lado, el 30 de junio de 1963, José Villalonga se desligó del club rojiblanco para
dedicarse exclusivamente a la selección española en la que ocupaba el cargo de seleccionador
desde el verano de 1962. El Atlético de Madrid acusaría la marcha de Villalonga ya que su
labor resultó magnífica tanto como entrenador como secretario técnico. En su última
temporada en el Atlético, Villalonga alcanzó el subcampeonato de Liga, llegó a la final de la
Recopa y cayó en los cuartos de final de la Copa del Generalísimo. Así resumió aquella
campaña: “La mala suerte y, sobre todo, las lesiones nos privaron de mejores logros. El
Atlético fue bajando de juego porque no podíamos contar con piezas clave” 2080; y se mostró
optimista respecto al futuro del Atlético:“El año próximo, el equipo estará en condiciones de
hacer una brillante campaña” 2081. El técnico cordobés alcanzó dos Copas del Generalísimo
(1960 y 1961), una Recopa (1962), dos subcampeonatos de Liga (1960/1961 y 1962/1963) y
uno de la Recopa (1963), además de remodelar todo el organigrama deportivo de la entidad
rojiblanca a la que llegó en el verano de 1959. A las órdenes de Villalonga, el club funcionó
de maravilla en el plano deportivo, mejoró su cantera y dejó una sólida base para el futuro.
José Villalonga dirigió 159 partidos oficiales en el At.Madrid con 89 victorias (56%), 30
empates (19%) y 40 derrotas (25%): Liga: 114 encuentros, 58 triunfos, 24 igualadas y 32
derrotas; Copa: 28 partidos, 20 victorias, 2 empates y 2 derrotas; y Recopa de Europa: 17
choques, 11 triunfos, 4 igualadas y 2 derrotas. Luego, Villalonga consiguió la Eurocopa’64 y
cayó en la primera fase del Mundial de Inglaterra’66; y, por último, regresó al At.Madrid
como veremos más adelante.
12.5. El ocaso del mandato de Javier Barroso:
La temporada 1963/1964 marcaría un punto de inflexión en la historia del Atlético de
Madrid. Un nuevo presidente llegaría al club con aires de renovación y modernidad; su
nombre Vicente Calderón y su obra todavía hoy perdura. Hay un antes y un después en el
At.Madrid desde la aparición de Calderón. Además, durante la campaña, se cambió el
entrenador: Barinaga sustituyó a Tinte. Incluso en el apartado médico, llegó al club el doctor
Ibáñez que marcaría una época en la entidad. En cuanto al campo, se vendió el Metropolitano
donde se siguió jugando hasta que se terminó el nuevo Estadio del Manzanares. Por último, la
2079
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plantilla apenas se modificó, salvo al final de temporada con la contratación de Colo,
Martínez y Luis Aragonés (Betis) y Cardona (Elche) para la Copa. En definitiva, la campaña
63/64 tuvo una importancia capital en el devenir de la entidad colchonera.
A mediados de agosto de 1963, el At.Madrid se presentó en el Estadio del Metropolitano. El
equipo rojiblanco afrontaba tres torneos: Campeonato Nacional de Liga, Copa del
Generalísimo y Copa de Ferias (debutaba en esta competición). El objetivo, como solía ser
habitual en un club grande, pasaba por conquistar títulos o llegar a finales. Para ello, la
institución madrileña confió la dirección del primer equipo a Rafael García Repullo “Tinte”.
El técnico rojiblanco llevaba varias temporadas como segundo entrenador del Atlético a las
órdenes de Antonio Barrios, Fernando Daucik y José Villalonga. Tinte había aprendido lo
suficiente para dirigir como máximo responsable al At.Madrid. Ya en los dos últimos años
con Villalonga como secretario técnico, Tinte se sentó en el banquillo colchonero como
entrenador, aunque siempre bajo la supervisión de Villalonga. Tinte encaró el reto con
confianza y ganas de triunfar. El nuevo preparador rojiblanco afirmó: “Esta puede ser una de
las mejores temporadas del Atlético de Madrid. Con la experiencia de los veteranos y la
juventud de los nuevos nos codearemos con los clubes de cabeza desde el principio”. El
tesorero del club, José Antonio Torrente, indicó: “Tinte asume la cabecera en cuestiones
técnicas con plena confianza de los socios y de los jugadores. Estamos tranquilos” 2082. Adrián
Escudero entrenaba a los juveniles y los amateurs de la entidad mientras que Rafael Greño
repetía como masajista y Garaizábal como doctor (a mitad de temporada se incorporó al club
el doctor Ibáñez por petición de algunos jugadores a Vicente Calderón2083). El club seguía
jugando en el Metropolitano a la espera de concretar su venta y reanudar las paralizadas
obras del nuevo Estadio del Manzanares. La entidad rojiblanca negociaba un acuerdo con el
Real Madrid para jugar en el Santiago Bernabéu en caso de vender el Metropolitano hasta que
se acabase la construcción del Manzanares.2084
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En cuanto a la composición de la plantilla, se concedió la baja a Alvarito (Murcia), Gasca
(Oviedo), Chuzo (Málaga)2085, De La Hermosa y Montejano (carta de libertad). Mientras que
el club contrató a estos jugadores: el defensa Zamanillo2086 y los delanteros José Luis y
Olalde2087 del Burgos; los puntas Trallero y Loma del Huesca; el extremo Aramburu del
Deportivo Alavés. Además, durante la temporada, llegaron el delantero Beitia del Tenerife en
noviembre de 1963; el goleador Grosso cedido por el Real Madrid en enero de 1964; y el
defensa Colo, el centrocampista Martínez y el delantero Luis Aragonés del Betis junto al
punta Cardona del Elche para reforzar al equipo para la Copa del Generalísimo en el tramo
final de la campaña.2088
La plantilla del At.Madrid quedó formada por:
Madinabeytia, San Román, Rodri, Rivilla, Griffa, Calleja, Rodríguez, Zamanillo, Martínez
Jayo, Callejo, Ramiro, Glaría, Amador, José Luis, Jones, Adelardo, Mendoza, Collar, Rives,
Polo, Loma, Olalde, Trallero, Aramburu, Beitia, Colo, Martínez, Luis Aragonés, Grosso,
Medina y Cardona.
El Atlético de Madrid varió de once inicial en multitud de ocasiones a lo largo de la
temporada por diferentes motivos: lesiones, baja forma de jugadores, conflictos del club con
Mendoza y Collar, incorporación de nuevos fichajes en mitad de la campaña y cambio de
entrenador. En la portería, Madinabeytia contó con la confianza de los entrenadores, aunque
San Román también disputó algunos partidos mientras que Rodri cumplió su papel de joven
tercer portero aprendiendo de sus dos compañeros de meta. En la defensa, Rivilla (en algunos
encuentros desempeñó la función de medio defensivo)-Griffa-Calleja fue la zaga más repetida
y como suplentes actuaron Martínez Jayo , Zamanillo, Callejo y Rodríguez. En el centro del
campo, el dúo Ramiro (incluso jugó como interior zurdo durante varios partidos)-Glaría
continuó rindiendo a gran nivel en tanto que Amador, José Luis, Callejo y Rivilla les
suplieron cuando resultó necesario. La delantera constituyó la línea que más cambios
experimentó a lo largo del curso futbolístico. El Atlético seguía sin contar con un claro
recambio de Peiró en el interior izquierdo. Ocuparon la plaza de interior zurdo diferentes
jugadores como Amador, Adelardo, José Luis, Rives, Trallero, Polo y Mendoza. Jones partió
como titular en el extremo derecho, pero no disputó varios partidos por lesión siendo
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sustituido por Rives, Loma, Aramburu y Polo. Adelardo fue el dueño del interior diestro,
aunque al final de campaña también jugó en algunas ocasiones de interior zurdo. Mendoza
comenzó como delantero centro, mas se perdió bastantes encuentros por una rotura de
ligamentos ocupando su posición Loma y Rives y, más tarde, Grosso. Además, Collar seguía
como el clásico 11, extremo izquierdo de toda la vida, con los recambios de Trallero y Beitia.
Por último, los fichajes para la Copa tuvieron un papel desigual. Cardona acabó de titular
como extremo derecho; Luis Aragonés empezó como titular en el interior diestro, empero una
lesión le impidió acabar la temporada; en tanto que el delantero centro, Martínez, y el defensa,
Colo, apenas tuvieron oportunidades de demostrar su clase.
Por otro lado, el club proseguía con las negociaciones para la definitiva venta del
Metropolitano y la subsiguiente reanudación de las obras en el nuevo Estadio del Manzanares.
En junio de 1963, el presidente rojiblanco, Javier Barroso, manifestó:2089
“Estamos trabajando a toda máquina para ultimar los proyectos definitivos de urbanización
de los terrenos del Estadio Metropolitano. Es cosa de horas ya su presentación a la Comisaría
de Urbanismo para su aprobación. Cumplido este trámite indispensable, estará todo dispuesto
para la firma de la escritura de compra-venta”.
Sin embargo, nada se concretaba y los socios rojiblancos se mostraban preocupados por el
futuro estadio del club. Las obras continuaban detenidas en el Estadio del Manzanares y la
enajenación del Metropolitano todavía no se había llevado a cabo. En agosto, Javier Barroso,
aclaró en que punto se encontraban las gestiones:”La venta del Metropolitano se ha retrasado
por las vacaciones, pero los trámites administrativos siguen delante de manera satisfactoria”
2090

. El club sabía de la importancia del cambio de Estadio e incluso se creó una comisión

denominada “Operación Metropolitano” presidida por Javier Barroso. En septiembre, el
tesorero de la entidad rojiblanca, José Antonio Torrente, resumió como iban las negociaciones
para la construcción del nuevo estadio y la venta del Metropolitano: 2091
“El proyecto de cambio de campo carece de problemas. Se decidió vender el Metropolitano y
construir el Manzanares por parte de nuestros socios. Las obras del Manzanares se paralizaron
para no comprometer las finanzas del club y no se reanudaran hasta que la venta del
Metropolitano sea efectiva. Queremos terminar el Manzanares, pero de ninguna manera
vamos a llevar al club a la bancarrota. En cualquier momento podría cerrarse al fútbol el
Metropolitano. Por eso se llegó a un acuerdo firme con la directiva del Madrid para utilizar
Chamartín esta temporada”.
En la Junta General Ordinaria del Club Atlético de Madrid celebrada a mediados de
septiembre, Javier Barroso indicó: “Habrá venta del Metropolitano. Los trámites y las
vacaciones han demorado un poco las operaciones. [...] Mantenemos nuestra fe, nuestras
2089
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preocupaciones y nuestros desvelos por llegar a la meta del Estadio del Manzanares y
esperamos arribar a buen puerto con vuestro aliento, vuestra ayuda y la de Dios”. Además, la
directiva anunció que el club obtuvo un superávit de cuatro millones de pesetas en la pasada
campaña, se nombró a Francisco Gallego como nuevo vocal y se reeligió en sus cargos
directivos a Fernando Fuertes de Villavicencio, José Luis Bas, José Antonio Torrente y
Valentín Ezquerra. Por último, el socio número 14.866 solicitó un voto de confianza para la
Junta Directiva; los socios compromisarios respondieron con una larga ovación y la directiva
de Barroso salió reforzada. 2092
Todavía no se había concretado la transacción del Metropolitano y las obras del Manzanares
proseguían detenidas. El club esperaba traspasar el Metropolitano por unos 95 millones de
pesetas y con ello construir el Estadio del Manzanares con capacidad para 85.000
espectadores, además de otras instalaciones deportivas complementarias compuestas por
32.000 metros cuadrados que formarían la Ciudad Deportiva del At.Madrid2093. Sin embargo,
cada día que pasaba el socio se desanimaba más debido a la demora de las negociaciones y las
continuas promesas incumplidas de la directiva. Finalmente, el 15 noviembre de 1963, el club
rojiblanco vendió por 95 millones de pesetas el Estadio del Metropolitano a las siguientes
firmas compradoras: Financiera Inmobiliaria Internacional S.A. (Fincosa) y a Lubersac y Cía.
Banqueros de París. El Atlético de Madrid se comprometió a entregar el campo antes del 31
de marzo de 1964. Una vez abandonado el Metropolitano y mientras continuaban las obras en
el Manzanares, el club jugaría como local en el Estadio Santiago Bernabéu si llegaba a un
acuerdo con el Real Madrid que exigía que sus socios entrasen gratis a los partidos del
Atlético con lo que, debido a la amplia masa social de ambos equipos, quedarían muy pocas
entradas a la venta perjudicando a la economía de la entidad rojiblanca (en los años 40 el
R.Madrid jugó en el Metropolitano cuando estaba construyendo su estadio de Chamartín y
también los socios del At.Madrid acudieron gratis a los encuentros del conjunto madridista,
pero hay que tener en cuenta que en aquella época el número de socios blancos y rojiblancos
era mucho menor que en los años 60). A la postre, el At.Madrid tuvo que renegociar la fecha
de entrega del Metropolitano para obtener varias prórrogas gracias a las cuales pudo seguir
jugando en el Metropolitano mientras se construía el Manzanares. 2094
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Regresando a la actualidad deportiva, el Atlético de Madrid disputó dos encuentros amistosos
como preparación para la Liga. El 5 de septiembre de 1963, los rojiblancos ganaron por 3-0 al
Burgos en la ciudad castellana y, tres días después, empataron a dos contra la Real Sociedad
en el 50º aniversario del Estadio de Atocha. Hay que recordar que el cuadro donostiarra
acudió a la inauguración del Metropolitano en 1923. Tras este empate, el trofeo otorgado al
vencedor quedaba desierto, pero Irulegui, capitán de la Real, se lo cedió gentilmente a su
colega Rivilla para que figurase en las vitrinas de la calle Barquillo.

2095

El equipo de Tinte

completó la pretemporada con una serie de exigentes entrenamientos en el Estadio del
Metropolitano.
El Campeonato Nacional de Liga 1963/1964 partía con un claro favorito: el Real Madrid. El
Barcelona, el At.Bilbao, el At.Madrid y el Zaragoza aspiraban a acabar con la hegemonía
madridista, mas no lo lograron y el equipo blanco se alzó con el título (cuarto consecutivo)
por delante de recuperado Barcelona, el sorprendente Betis (donde ya destacaba Luis
Aragonés) y el Zaragoza de “Los Cinco Magníficos” (así era conocido el cuadro maño por su
delantera formada por Canario, Santos, Marcelino, Villa y Lapetra). Los dos Atléticos
defraudaron completando un discreto torneo: 7º At.Madrid y 8º At.Bilbao.2096El 15 de
septiembre de 1963, el Atlético de Madrid comenzó con una incomprensible derrota ante el
Murcia, equipo recién ascendido a Primera, por 2-1 en La Condomina. A la semana siguiente,
los rojiblancos ganaron por 3-1 al Valladolid en el Metropolitano, aunque el cuadro castellano
dio el susto al adelantarse en el marcador. A continuación, en la tercera fecha, el conjunto
madrileño cayó por 2-0 frente al Zaragoza en el Metropolitano poniendo fin a la racha de 46
partidos sin perder en casa.

Dicha marca había empezado en la primera jornada de la

campaña 1960/1961 y constituye la mejor racha del Atlético de Madrid en casa en el
Campeonato Nacional de Liga en su historia. A renglón seguido, el equipo colchonero
cosechó otra derrota y un empate que le situaron penúltimo con tres puntos después de cinco
jornadas. Además, el 13 de octubre, con el empate del Sevilla en el Metropolitano, el público
reaccionó con gritos e insultos contra el trío arbitral encabezado por Segrelles y un exaltado
lanzó una piedra que alcanzó al guardameta rojiblanco, Madinabeytia, quien fue sustituido por
San Román debido a un fuerte golpe en la cabeza que no tuvo más consecuencias que el
consiguiente mareo. Aunque Madinabeytia manifestó: “Si me dan un poco más arriba, me
dejan seco”. Incluso un espectador saltó al campo al final del encuentro con la intención de
agredir al árbitro, aunque las fuerzas de seguridad le detuvieron antes de alcanzar su objetivo.
La situación se tornaba insostenible en el club ya que el equipo no funcionaba y el público
2095
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empezaba a manifestar su nerviosismo. El ambiente se enrarecía día a día pues el aficionado
rojiblanco no estaba acostumbrado a ver a su equipo en la cola de la clasificación y exigía
victorias. Tinte, entrenador rojiblanco, afirmó:“La situación es bastante apurada”. Encima ya
no habían jugado este partido Collar y Mendoza por diferentes motivos que detallaremos más
adelante.2097
Menos mal que en la Copa de Ferias el At.Madrid dio la talla en la primera ronda ante el
Oporto (Portugal). El 2 octubre de 1963, en la ida, el equipo español venció por 2-1 los
portugueses en su debut en la Copa de Ferias (el Atlético había ya jugado dos ediciones de la
Recopa y una de la Copa de Europa). Rives adelantó a los rojiblancos en el minuto 6, pero los
lusos no se vinieron abajo y empataron el choque en el minuto 24 por medio de Romeo. El
Atlético reaccionó de inmediato y al filo de la media hora de juego Rives empalmó un balón
centrado por Adelardo al fondo de la red visitante. En la segunda mitad ya no se movió el
marcador, aunque sí se dio una “exhibición” de juego sucio por ambos equipos. En la vuelta,
el 9 de octubre, el Atlético se clasificó después de empatar a cero goles en el Estadio Das
Antas. El Oporto dominó durante todo el choque, empero se topó con un magnífico
Madinabeytia y la mala puntería de sus puntas. En la siguiente eliminatoria, esperaba un rival
poderoso: la Juventus de Turín (Italia). 2098
Además del pésimo momento deportivo, los problemas con la venta del Metropolitano y las
lesiones de algunos jugadores del equipo, a mediados de octubre saltaron a la luz los casos
Collar y Mendoza que convulsionaron al club. Durante varias semanas ambos futbolistas
fueron declarados en rebeldía y permanecieron apartados de la disciplina de la entidad
colchonera. Vamos primero con el caso de Jorge Mendoza. El público silbó y criticó con
dureza a Mendoza en el partido frente al Oporto. Entonces, el delantero solicitó la baja al club
para marcharse a otro equipo pues estimó que su permanencia en el Atlético no le beneficiaba
ni a él ni a la entidad. El At.Madrid no consideró la propuesta de su jugador; Mendoza
continuó en el club y Tinte le convocó para el partido frente al Sevilla en el Metropolitano
pese a que el atacante estaba en tratamiento por unas molestias y no se veía en condiciones de
jugar. El día del encuentro, en los vestuarios, Mendoza insistió que no era conveniente su
alineación puesto que no se encontraba en condiciones. El club se molestó por esta decisión
de Mendoza y le declaró en rebeldía al negarse a jugar contra el Sevilla. El 16 de octubre, el
At.Madrid presentó ante la Federación Castellana el escrito de denuncia contra Mendoza. Ese
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mismo día, el futbolista africano se presentó en el entrenamiento del equipo, pero no se le
permitió entrenar y se le comunicó que había sido declarado en rebeldía. El delantero
rojiblanco se mostró apesadumbrado por la decisión que él consideraba sin argumento ya que
había acudido a todos los entrenamientos, citaciones y partidos del club. El diario “Marca”
trató de charlar con Mendoza, empero el jugador no quiso realizar declaraciones. Sí que habló
su mujer quien afirmó que su marido se encontraba muy afectado y sorprendido por la
medida tomada por parte del club y deseaba entrevistarse con los directivos rojiblancos para
aclarar el enojoso asunto. El 21 de octubre, Mendoza dirigió un escrito al club en el que
ofrecía toda clase de explicaciones y manifestaba su voluntad decidida de mantenerse dentro
de la disciplina del Atlético. La Junta Directiva, vista la actitud de Mendoza de incondicional
vinculación al At.Madrid y de solicitud de perdón de cuanto pudiera interpretarse como acto
de indisciplina, solicitó, el 22 de octubre, a la Federación Castellana de Fútbol la suspensión
del expediente incoado contra su delantero. Al día siguiente, la Federación, de acuerdo con lo
informado por el At.Madrid, comunicó a esta entidad su decisión de dar por terminado el
asunto, felicitándose de la solución satisfactoria tanto para el club como para el jugador. El 24
de octubre, Mendoza se reintegró en el seno de la entidad y volvió a entrenar junto al resto de
sus compañeros con total normalidad2099. Mendoza dio su versión: 2100
“- Mi lesión era verdad. Y estaba en tratamiento como ha quedado comprobado. Cuando se
produjo mi ausencia frente al Sevilla, unos días antes anuncié al entrenador que sentía
molestias. Pero como soy disciplinado, aunque se diga o se piense lo contrario, fui a la
concentración. Luego, en la caseta insistí que no era conveniente salir.
-

-

Inoportuno, porque se había producido la rebeldía de Collar.
Fue una fatalidad, y el coincidir me perjudicó grandemente.
Ya pasó todo. Pero el acuerdo ¿encierra algunas condiciones?
Nada ha sido condicionado para llegar a una inteligencia porque la verdad es que no había
nada turbio en mis relaciones con el Atlético. Siempre he sido disciplinado con el club y
no he pretendido desviarme jamás de esta línea.
Pero antes habías solicitado la baja para marchar a otro club ¿ no es cierto?
Exactamente. Pero fue en un momento que estimé no era beneficioso ni para mí ni para el
equipo seguir, a consecuencia de la repulsa que mostró parte del público hacia mí el día
que jugamos contra el Oporto.
¿Estimas injustas aquellas protestas?
Yo únicamente digo que siempre procuro jugar bien; pero no siempre salen las cosas con
el acierto o la perfección que no desea. Pido que el aficionado, así como los seguidores de
nuestro equipo, se percaten de que nadie puede estar más interesado que yo en hacer
buenos partidos y triunfar. Lo que deseo, para que podamos recuperar esos puntos que
perdimos por la fatalidad que nos ha perseguido en este comienzo de temporada.
Cuando solicitaste la baja se estimó que buscabas mejorar tus ingresos de acceder el club a
ello. Y fue motivo de comentarios desfavorables.
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-

-

Yo no pensaba en perjudicar en nada al Atlético, pues, naturalmente sabía que no iban a
concederme gratis dicha baja. De llevarse a efecto habría sido sobre la base de un traspaso;
pero, como le digo, todo fue motivado por lo ocurrido aquella noche que nos enfrentamos
al Oporto.
Tu contrato finaliza el 30 de junio. ¿Habló Mendoza de esto con la Directiva del Atlético?
Lo de la renovación lo estimo prematuro. Queda mucho tiempo por delante y se hablará de
ello en su momento, ahora lo que quiero es jugar, agradar a nuestros seguidores y que me
aplaudan”.

La Junta Directiva había salvado con acierto el primer caso de rebeldía, sin embargo, el asunto
con Enrique Collar resultaría más largo y complicado. Además, Collar era una institución el
Atlético, llevaba muchas temporadas en la entidad y ostentaba la capitanía del equipo. A la
directiva no le favorecía enfrentarse con un jugador tan querido y admirado por la afición en
un momento de crisis deportiva (el Atlético ocupaba uno de los últimos lugares de la tabla) y
social-económica (indecisión sobre la venta del Metropolitano y la reanudación de las obras
en el Estadio del Manzanares), pero así aconteció y constituyó uno de los detonantes para la
posterior dimisión de Javier Barroso. Collar había jugado lesionado en un tobillo contra el
Barcelona en la Liga y frente al Oporto en la Copa Ferias. En el siguiente entrenamiento, el
extremo comunicó a Tinte, entrenador rojiblanco, que se negaba a jugar hasta que no cobrase
como el que más de la plantilla como le habría prometido la directiva, además de no poder
alinearse por su lesión. Tinte informó del hecho a la directiva a la vez que incluyó a Collar en
la lista de convocados contra el Sevilla. Collar no se presentó en la concentración en El
Escorial y no disputó el encuentro frente a los andaluces, pese a que se le pidió que lo hiciera,
pero el delantero internacional no quiso poner en peligro otra vez su lastimado tobillo y seguir
callando su queja sobre el trato económico que le estaba dispensando el club. Collar pretendía
demostrar a la entidad que su petición iba en serio, no cedería. La directiva se mostró
indignada por la actitud del jugador y anunció que actuaría enérgicamente, aunque olvidase
que el médico del club, el doctor Garaizábal, había certificado la lesión de Collar y que le
habían asegurado al jugador que cobraría como el que más del plantel2101. El 15 de octubre, la
Junta Directiva del Club Atlético de Madrid publicó esta nota oficial:2102
“La Junta Directiva en su reunión de hoy, ha estudiado entre otros asuntos, los casos
planteados por sus jugadores profesionales Collar y Mendoza, acordando por unanimidad
someterlos a conocimiento y resolución, de conformidad con los preceptos reglamentarios en
vigor, a los superiores organismos federativos”.
Al día siguiente, el club declaró en rebeldía a Collar y presentó la denuncia en la Federación
Castellana, ésta pasaría el caso a la Federación Nacional que aplicaría el castigo previsto ante
2101
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estas situaciones: suspensión del contrato. El diario “Marca” conversó con Collar nada más
conocerse la noticia:2103
“Enrique, cuál es de verdad la cantidad que usted está empeñado en percibir?
-

-

-

-

La misma o parecida a la que perciben algunos de mis compañeros.
¿Qué compañeros y qué cantidad?
Los compañeros de que se trata no puedo decirlo decírselo, ni cual de ellos. No lo
considero ético. Pero la cifra es tres veces aproximadamente a la que yo tengo en el
contrato.
Y tiene usted seiscientas mil ¿no?
Exacto. Aunque la cantidad que percibe ese compañero no llegue exactamente a un millón
ochocientas mil pesetas. Es un problema de razón moral. Yo he fichado siempre en blanco
y he recibido el dinero que hemos convenido, pero últimamente, después de la reunión en
que se aprobó se me pagase como al que más, no se ha cumplido esa condición y ya hace
bastante tiempo de ello.
¿Quién le personalizó este acuerdo?
El directivo señor Torrente.
Pero ahora se le puede acusar también de indisciplina.
Precisamente es por lo que aún estoy más dolorido. Porque tampoco moralmente se me
puede acusar de ello. Me he tenido que enterar de la actitud del club por la prensa. Aún no
se me ha comunicado nada oficialmente.
¿Por qué razón ha dejado de acudir a las concentraciones del equipo y no se personó el
domingo en el vestuario?
Porque todos saben que estoy lesionado. Jugué contra el Oporto y el Barcelona haciendo
un verdadero sacrificio. El viernes pasado me reconoció el médico y sabía que no estaba
en condiciones de jugar.
Pero se le dijo que lo hiciera.
Se me pidió diciéndome que con mi habilidad podía conseguir que no rozaran el tobillo y
que a cambio daba moral al equipo y proporcionaba un beneficio a todos. Yo ya lo hice
dos veces anteriormente, como le he dicho; pero esta vez no me convenía seguir jugando
así. Si a cambio me daban una patada, no era el mejor pago al silencio absoluto sobre mi
petición continua de que me equiparasen en el pago.
¿Y no cree que se ha puesto fuera de órbita reglamentaria?
Yo no veo en este caso problemas ni posiciones oficiales entre un club y un jugador que
están totalmente identificados en cariño hacia sus colores; es simplemente una cuestión de
justicia. Ni siquiera señalarme en la asignación más que nadie; pero creo que merezco se
me trate con arreglo al papel que ellos dicen ocupo en el equipo. Y lo que yo pretendo es
que se cumpla una promesa que se me hizo y que esta más en consonancia con mi
responsabilidad como jugador.
¿Y si no se cumple esa promesa?
No tengo yo la contestación, sino ellos. Yo estoy dispuesto a seguir siempre en el Atlético,
pero con esa condición. En caso contrario, no cederé esta vez. Ya he cedido muchas en
otras ocasiones”.

Collar disponía de siete días para presentar su recurso ante la denuncia del club en la
Federación Castellana de Fútbol. El jugador esperó hasta la última fecha (24 de octubre) para
entregar el recurso y lo hizo a través de una persona delegada por él. A partir de entonces, la
2103
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Federación estudiaría ambos escritos, el del club y el del jugador, y buscaría una solución
satisfactoria antes de dictar su fallo. La Junta Directiva del At.Madrid publicó una nota
informativa dando su punto de vista sobre el caso Collar:2104
“Con verdadero estupor ha leído y oído pacientemente esta Junta directiva las reiteradas
declaraciones del jugador profesional del Club Atlético de Madrid, Enrique Collar.
Creemos que es hora de salir al paso de estas manifestaciones que, desde el primer momento,
hemos de calificar de contrarias a la verdad. Hay dos cuestiones que es preciso deslindar:
Primera. Indisciplina del jugador.
Segunda. Condiciones económicas de su contrato con el Club Atlético de Madrid.
INDISCIPLINA DEL JUGADOR
Sometido el caso a las autoridades federativas competente, ellas son las que han de decidir
sobre el criterio de la Junta directiva. Solamente queremos indicar que las mismas
manifestaciones de Enrique Collar en Prensa, Radio y Televisión son una prueba evidente de
la posición de indisciplina en que el jugador se ha colocado. No se concibe que un jugador
que blasona de amor al club proclame a los cuatro vientos afirmaciones contrarias a la verdad,
al interés del club y al de todos sus socios y amigos.
CONTRATO PROFESIONAL
a) Enrique Collar firmó el 1 de julio de 1960 un contrato con el Club Atlético de Madrid, de
cinco años de duración. Los términos de este contrato fueron los siguientes: seiscientas
mil pesetas de ficha anual, diez mil pesetas de sueldo mensual, más las primas
correspondientes por partidos. Se le incluyó en el contrato un partido de homenaje, a
celebrar dentro de los cinco años de duración del mismo. Y exigió Collar un anticipo de
535.000 pesetas a cuenta de las temporadas 1963/1964 y 1964/1965, anticipo que cobró en
efectivo en el mismo acto de la firma, como consta en el contrato.
Las cantidades percibidas por todos conceptos por Enrique Collar del Club Atlético de Madrid
han sido las siguientes en los tres años transcurridos de su contrato en vigor:
Temporada 1960/1961: 969.750 pesetas
Temporada 1961/1962: 1.047.750 pesetas
Temporada 1962/1963: 1.014.000 pesetas
Anticipo 1963/1964: 267.500 pesetas
Anticipo 1964/1965: 267.500 pesetas
En tres años, Enrique Collar ha percibido del Club Atlético de Madrid 3.566.500 pesetas.
b) Cuando Enrique Collar asegura que en octubre se le ha liquidado la temporada anterior,
olvida añadir un pequeño detalle: que tiene cobrado un anticipo de 535.000 pesetas
(267.500 sobre la temporada 1963-1964 y otras 267.500 sobre la temporada 1964-1965).
c) Collar tiene en contrato un partido de homenaje que podría haberle supuesto no menos de
un millón de pesetas, dada su significación en el fútbol madrileño.
d) “Promesas incumplidas”. Y vamos con este capítulo de “promesas incumplidas” que, por
lo visto, es el fuerte de la argumentación de Collar.
Manifiesta reiteradamente que el tesorero, señor Torrente, le hizo la promesa de que cobraría
“como el que más”. El señor Torrente suele hacer lo que dice; promete pocas cosas y cumple
lo que promete; tiene Collar plena conciencia de esto porque ha recibido del señor Torrente
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atenciones personales especialísimas en momentos cumbres de su vida, como cuando contrajo
matrimonio. Esta campaña engañosa es el pago de sus agradecimientos.
Las pretensiones de Collar al firmar el contrato eran las de equipararse al jugador que más
cobraba en aquellos momentos: entonces era Peiró, con su contrato de 600.000 pesetas, y,
efectivamente, su contrato se fijó en 600.000 pesetas como el que más cobraba en aquellos
momentos.
La promesa de cobrar “como el que más” se refería exclusivamente al momento de la firma
del contrato; en ningún caso ni el tesorero ni la Junta Directiva en pleno pueden cometer el
desatino de garantizar para toda la vida deportiva de un jugador unas condiciones semejantes.
Sería tanto como hipotecar toda la vida económica del club.
En reiteradas ocasiones, el tesorero y la Junta Directiva le han expuesto este criterio
inamovible a Collar; éste no ha aludido para nada en sus declaraciones a la posición fijada por
el club y ha desfigurado totalmente en su ambición no ya la intención sino la realidad de lo
pactado.
e) En mayo de 1963, la Junta Directiva acordó elevar la ficha anual de Collar, a partir
de la temporada 1963-1964, de seiscientas mil a un millón de pesetas, y así se le notificó al
jugador por la dirección técnica del club. Este acuerdo se le ratificó oficialmente por la
presidencia y el tesorero en septiembre último. Aunque parezca increíble, el jugador Collar
rechazó esta propuesta por parecerle insuficiente y exigió una ficha anual de un millón
cuatrocientas mil pesetas y un sueldo mensual de veinte mil pesetas. La Junta Directiva no
pudo aceptar esta imposición.
f) A un club le interesan siempre los buenos jugadores, pero le interesan más jugadores que,
aun siendo menos brillantes, junto a una legítima aspiración de encumbramiento tengan un
alto sentido de su deber profesional. Jugadores que sin alharacas de afección y arraigo a
unos colores, permitan mantener la paz, la disciplina y la unidad en la familia deportiva de
un club como el Atlético de Madrid.
Madrid, 25 de octubre de 1963”.
Enrique Collar no tardó en responder a las acusaciones vertidas contra él por la Junta
Directiva; al día siguiente, el jugador publicó este escrito en el diario “Marca”: 2105
“Ante la nota dada a la publicidad por la Junta directiva del Atlético de Madrid me veo
obligado a contestar en los siguientes términos:
CONTRATO PROFESIONAL
Primero. Los jugadores profesionales completamos nuestra retribución con estos tres
conceptos: a) sueldo (fijo y mensual) b) ficha (cantidad anual variable cuyo importe depende
de los servicios prestados al club y de la categoría del jugador) y c) primas (que por partido
ganado se abona a todos los componentes del equipo por igual).
Segundo. En junio de 1960, al renovar mi contrato anterior se convino que cobraría en
concepto de ficha como el jugador mayor retribuido de la plantilla. La nota de la Junta
Directiva entiende que lo acordado fue que cobraría como el que más “en aquellos
momentos”. Aunque así fuera. Sólo los que no tengan idea de las cotizaciones futbolísticas
pueden creer que Vavá, por ejemplo, “jugador en aquellos momentos”, sólo cobraba
seiscientas mil pesetas de ficha, como me abonaron a mí.
Tercero. La misma promesa (cobrar como el que más) se le hizo a Joaquín Peiró, y
precisamente por eso es por lo que juntos, Peiró y yo, formulamos nuestra reclamación.
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Cuarto. Después de varias conversaciones y cartas cruzadas, en el mes de marzo (no en el mes
de mayo, como se dice, sin duda, por error) me comunicó la Junta Directiva que
definitivamente se fijaba mi ficha en un millón de pesetas. Aunque yo había pedido más –
porque mucho más cobraban y cobran otros jugadores del equipo- acepté la resolución. Pero
en el mes de septiembre último, al hacer la liquidación y no abonarme esa cantidad, hice la
oportuna reclamación a la que se me contestó que me había equivocado ya que el acuerdo era
para la temporada siguiente (la actual). Inicio nuevas conversaciones y, en definitiva, el señor
presidente me asegura que a partir de ahora mi ficha anual será del repetido millón de pesetas.
Esperanzado en llegar a una solución amistosa en cuanto al pasado año y con ganas de
terminar de una vez con situación tan incómoda (que sí se prometió, que sí no se me prometió,
que si entendí bien, que sí no entendí bien...) termino aceptando la oferta, siempre que para
evitar futuros equívocos se hiciera constar el convenio por escrito. Y esto es lo que no he
logrado. No he exigido un millón cuatrocientas mil pesetas ni aumento de sueldo. Estaba
conforme con lo acordado por la Junta, pero, repito, quería una constancia escrita.
Quinto. En el balance de cantidades percibidas por mí que hace público la Junta Directiva se
suman cantidades heterogéneas para llegar a un resultado que impresione. Se suman los
sueldos, las fichas y las primas, éstas verdaderamente excepcionales en estos tres últimos años
por haber conquistado el Campeonato Nacional de Copa, el Campeonato europeo de la
Recopa, el subcampeonato de Liga y el subcampeonato de la Recopa). Seguramente se
incluyen (no he podido comprobarlo por falta de tiempo) las primas recibidas de la Federación
Nacional por conducto del Atlético por mi intervención en los partidos internacionales y se
suma al anticipo recibido, sin deducir las cantidades de las que soy acreedor. Pero por encima
de todo este juego de números es claro que si lo que en definitiva se discute es si cobro más o
menos que otros compañeros para la debida información hubiera sido conveniente que
también se hiciera público lo que han cobrado algunos de éstos.
Sexto. En el año 1960 recibí un anticipo a descontar en los dos últimos años. Naturalmente
que este anticipo he de devolverlo tan pronto como se haga la liquidación. Porque frente a esa
cantidad de la que soy deudor, me considero acreedor de las siguientes: a) cuatrocientas mil
pesetas de ficha de la temporada anterior b) veinte mil pesetas de primas no abonadas de la
anterior temporada c) doscientas cincuenta mil pesetas de la parte proporcional de mi ficha
vigente, que debí cobrar en el mes de septiembre pasado d) más de cien mil pesetas de mis
cotizaciones (que me han sido descontadas) a la Mutualidad Deportiva, ya que, al disolverse
ésta, se ordenó que se reintegraran a los jugadores y que, pese al tiempo transcurrido, todavía
no me han devuelto. Es decir que esta liquidación me acreditará con saldo a mi favor.
Séptimo. Es usual que a todo jugador que lleva en un club como titular más de diez años se le
conceda un partido homenaje “garantizándole un beneficio mínimo”. A mí, que llevo catorce
años en el Atlético, se me reconoce también ese derecho, pero sin garantía alguna; a riesgo y
ventura, de tal forma que ese homenaje pudiera producirme un perjuicio.
Octavo. Aunque me produce molestia hablar de ello, la realidad no es otra sino que, con
independencia de algunos obsequios personales (que agradecí y agradezco) de algunos señores
de la Junta Directiva, con ocasión de mi boda, no he recibido otra atención (muy estimable y
muy estimada, por cierto) que el mismo regalo que habitualmente hace el club a todos los
jugadores que se casan: una juego de bandejas de alpaca. Del señor Torrente, en particular,
absolutamente nada he recibido, y no comprendo sus palabras a no ser que valore como
“atención personal especialísima” que en su calidad de tesorero me abonara doscientas
cincuenta mil pesetas que me debía el club.
SUPUESTA INDISCIPLINA
Se omite en la nota a la que contesto que mi ausencia del equipo ha sido debida a mi lesión
(real, verdadera, exterior y, por tanto, visible) que el propio médico del club conoce y que,
además, ha justificado con un certificado médico.
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También lamento que se ponga en duda mi cariño al club, al que, pese a estas discusiones
económicas y a mi lesión, me ofrecí para jugar en Oporto. Nunca en mi larga vida profesional
ha tenido conflicto alguno con el Atlético de Madrid al que pertenezco por voluntaria
elección. Los directivos, como los jugadores, somos circunstanciales. Lo fundamental es el
Atlético. Y como la vida es larga y ancha, espero que no me faltará ocasión de demostrarlo”.
La solución se tornaba complicada

ya que entidad y jugador defendían posturas

contrapuestas. La Federación Castellana estudió el caso con detenimiento buscando un rápido
y aceptable desenlace para ambas partes. Para ello, Collar y el tesorero del club, señor
Miraved, prestaron declaración en la sede federativa exponiendo sus puntos de vista sobre el
conflicto. Mientras tanto, Collar seguía apartado del equipo con lo que ni entrenaba ni jugaba
con el At.Madrid. El extremo empezó a ejercitarse con el modesto Canal de Madrid para
recuperarse de su lesión de tobillo y no perder la condición física. Collar manifestó: “Yo
quiero jugar en el Atlético. En la Federación me han hecho más preguntas. Pero yo estoy en
condiciones de jugar con el Atlético”. El presidente de la Federación Castellana, señor García
de la Mata, intentó convencer a Collar para que rectificase su postura y llegase a un acuerdo
con su club. El extremo le prometió que se lo pensaría ya que él también deseaba volver a
jugar con el Atlético y ayudarle en su delicada situación financiera y deportiva.2106El 14 de
noviembre, Collar se presentó en la Federación Castellana para entregar una carta, a través del
señor García de la Mata, al At.Madrid en la que manifestaba su sentimiento atlético por
encima de todo, su compresión ante la comprometida coyuntura económica y deportiva del
club y su solicitud de regreso a la disciplina del equipo. En esta misiva, Collar demostró su
intención de reconciliarse con el club olvidando todas las rencillas pasadas. El 15 de
noviembre, la Junta Directiva rojiblanca, tras leer la carta de Collar, comunicó a la Federación
Castellana que suspendiese el expediente incoado contra su jugador; así lo hizo la federación
con lo que se cerró el caso Collar. Asimismo, el At.Madrid envió una nota a Collar en la que
le informaba que había sido retirado su expediente y que podía incorporarse de inmediato a
los entrenamientos del equipo a las órdenes del entrenador y que acudiese al lugar habitual de
concentración para preparar el partido liguero contra el Elche en el Estadio del Metropolitano.
Collar afirmó: “Me llevé la mayor alegría de mi vida cuando el señor García de la Mata,
presidente de la Federación Castellana, me dijo que estaba todo arreglado. He pasado lo mío.
Han sido días inciertos, amargos, llenos de inquietud”; también, Collar indicó que se
encontraba en plenas condiciones físicas para jugar frente al Elche y esperaba que entre todos
sacasen del bache al Atlético.2107
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Durante el caso Collar, el Atlético empató tres partidos y perdió uno para colocarse con cuatro
puntos empatado en la cola de la clasificación con el Valladolid y el Pontevedra. El equipo no
funcionaba, contaba con hombres claves lesionados (Mendoza, Jones y Ramiro), se fallaban
penaltis y encima Griffa fue sancionado con cuatro partidos por una agresión en el encuentro
ante el Levante. Además, el 3 de noviembre de 1963, el público abucheó y gritó al palco
presidencial por la derrota rojiblanca frente al Oviedo en el Metropolitano. En ese partido,
Adelardo y Polo fallaron dos penaltis y Ramiro se lesionó. Encima, los nervios se trasladaron
a la zona noble del estadio ya que el directivo, Jesús Obregón, agredió a un fotógrafo del
diario “El Alcázar” que estaba captando los gritos y abucheos contra la Junta Directiva. El
entrenador, Tinte, sólo acertó a decir: “La situación es gravísima”. A la siguiente jornada, el
equipo rojiblanco empató en San Mamés ante el At.Bilbao. El juego no mejoró, mas, por lo
menos, los madrileños sumaron un punto en un campo complicado. Rivilla declaró: “El
Atlético está haciendo el ridículo, pero pese a todo quedaremos segundos”.

2108

Además, los

socios se mostraban descontentos por los casos Collar y Mendoza, el traspaso de Peiró, la
venta del Metropolitano sin estar concluidas las obras en el Manzanares y la delicada
situación económica. Incluso, el 8 noviembre, veinticuatro peñas del club, reunidas en el local
social de la Peña Chamberí, pidieron la dimisión de la Junta Directiva. 2109
La reaparición de Collar con el Atlético de Madrid llegaba en un momento muy difícil para el
futuro de la entidad. El equipo estaba completando un campeonato liguero desastroso y la
sombra del descenso empezaba a planear por el club de la calle Barquillo. El 17 de noviembre
de 1963, en la 9ª jornada de Liga, el At.Madrid empató a uno contra el Elche con gol de
Collar de penalti en el Metropolitano; el extremo tuvo la sangre fría para tirar la máxima pena
cuando su equipo perdía en casa, quedaban pocos minutos y después de varios penaltis
errados por diferentes jugadores rojiblancos. Así se cerró el caso Collar con la paz entre club
y futbolista.2110
Enrique Collar recuerda aquella polémica muchos años después:2111
“Al irse Peiró me prometieron que iba a cobrar como el que más de la plantilla. Esto no se
cumplió. Dieron superávit y no me subieron el sueldo. Estaba lesionado y se lo dije a Tinte, el
entrenador, además de mi problema económico. Luego se arregló mi rebeldía y volví a jugar.
Garaizábal, médico del club, me dijo que él me hubiese dado la baja. Volví en un partido ante
el Elche en casa, marque un penalti cuando se habían fallado ya varios penaltis durante esta
temporada. Después, remontamos el mal comienzo liguero”.
2108

“Marca” Octubre-Noviembre de 1963
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
Editorial S.A. 1988
2109
“Marca” 9 de noviembre de 1963
REMON, Juan Carlos: Historia del Atlético de Madrid. Bilbao. La Gran Enciclopedia Vasca. 1971 (Colección Grandes del
Fútbol)
2110
“Marca” 18 de noviembre de 1963
2111
Entrevista realizada a Enrique Collar

728

A la siguiente semana, el At.Madrid cayó goleado por 5-1 frente al Real Madrid en el
Santiago Bernabéu. Para este partido, Tinte pudo contar ya con Mendoza y Jones recuperados
de sus lesiones, mientras que continuaban de baja, Griffa por sanción y Ramiro por lesión.
Mendoza (26’) adelantó a los colchoneros, pero Di Stéfano igualó el partido antes del
descanso. En la segunda mitad, el Madrid arrasó a los rojiblancos con los tantos de Gento (2),
Amancio y Puskas. El At.Madrid se situó colista con 5-5 puntos después de una victoria, tres
empates y seis derrotas. 2112
El mes de diciembre comenzó con el viaje a Turín para enfrentarse a la Juventus en la ida de
la segunda ronda de la Copa de Ferias. El equipo italiano constituía una escuadra de primer
nivel con jugadores de la talla de Gori, Del Sol, Nené, Da Costa, Demichelli o Sivorí. En la
primera eliminatoria, los trasalpinos superaron al O.F.K. del Belgrado (Yugoslavia) en el
partido de desempate. Sin duda, se trataba de un terrible enemigo para el momento tan
delicado que atravesaba el Atlético. En la ida, el 4 diciembre, la Juventus venció por 1-0 en el
Estadio Comunale de Turín. El cuadro español cuajo un magnífico partido y sólo el gol de
Stacchini (30’) le derrotó. “La Revista del Atlético de Madrid” tituló: “Ante un gran rival que
jugaba en su terreno, en Turín, se escribió el primer capítulo de la recuperación del Atlético”.
En cierto modo, así era ya que el equipo colchonero se trajo un aceptable resultado para el
encuentro de vuelta en Madrid. Además, Tinte pudo ya alinear su once tipo salvo Jones que
volvió a lesionarse. 2113
El 8 de diciembre, a mejoría del Atlético de Madrid se confirmó con la goleada por 5-1 contra
el Córdoba en el Estadio del Metropolitano en la undécima jornada del campeonato liguero.
El cuadro madrileño obtenía su segunda victoria en la Liga pues no ganaba desde la segunda
fecha cuando superó por 3-1 al Valladolid en Madrid; aun así, el equipo colchonero
continuaba como colista con 7-5 puntos. A los siete días, se suspendió por la nieve el
Español-At.Madrid en Sarriá; este encuentro se jugaría en enero. El 22 de diciembre, el Betis
empató a cero en el Metropolitano con lo que el Atlético proseguía como farolillo rojo de la
clasificación; la formación rojiblanca volvía a decepcionar a su público que se mostraba tan
sorprendido como indignado por la marcha de su equipo. Y una semana después, en la 14ª
jornada liguera, el Valencia venció por 2-1 al At.Madrid en Mestalla. Jones (15’) adelantó a
los madrileños, pero los ches dieron la vuelta al marcador con los tantos de Urtiaga en la recta
final del choque

(82’ y 88’). Tinte pudo formar un once de lujo compuesto por:
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Madinabeytia, Rivilla, Griffa, Calleja; Ramiro, Glaría; Adelardo, Jones, Martínez Jayo,
Mendoza y Collar. El cuadro rojiblanco se hundió en la clasificación con 8-6 puntos después
de catorce jornadas de Liga. Tinte presentó su dimisión ante la Directiva, pero ésta le
convenció para que siguiese en su cargo hasta que se le encontrase un sustituto adecuado. 2114
A continuación, el 1 de enero de 1964, en la vuelta de los octavos de final de la Copa de
Ferias, la Juventus se impuso por 2-1 al At.Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu (el
choque se disputó en el campo del Madrid por la insuficiente iluminación artificial en el
Metropolitano)2115. Adelardo y Jones no pudieron jugar por lesión y Mendoza lo hizo
infiltrado. Con una delantera maltrecha y con la moral por los suelos, los colchoneros apenas
opusieron resistencia a los italianos que ya ganaban por 2-0 a los diez minutos después de los
goles de Da Costa y Demichelli. La eliminatoria se puso imposible y el solitario tanto de
Beitia sólo sirvió para maquillar el resultado. Un desastroso Atlético de Madrid cayó
eliminado en la Copa de Ferias. El público reaccionó gritando contra Tinte y la directiva a la
conclusión del encuentro. El técnico no aguantó más en el cargo y dimitió irrevocablemente.
El exjugador rojiblanco fracasó en su debut como máximo responsable del primer equipo del
At.Madrid (había sido segundo entrenador con Antonio Barrios, Fernando Daucik y José
Villalonga). La mala suerte, las lesiones de jugadores claves (Adelardo, Ramiro y Jones), los
casos Collar y Mendoza, la sanción federativa a Griffa, el pésimo arranque liguero y la
eliminación continental propiciaron su caída. Tinte dejó al At.Madrid como colista de Primera
División y eliminado en los octavos de final de la Copa de Ferias. 2116
Tinte manifestó con su habitual sinceridad:2117
“Yo no sé si hago un favor al Club, si le perjudicó o no; pero lo que sí creo es que tal y como
están las cosas y viéndome en el trance de no poder arreglarlas, tal vez sea conveniente que
alguien desconocido para todos o casi todos los jugadores venga a ocupar mi puesto. Si el que
me suceda tiene más suerte que yo y subsana la situación en que nos encontramos me sentiré
satisfecho, ya que lo que deseo por encima de todo es que el At.Madrid salga del atolladero en
que se encuentra. Si por el contrario, tropieza con las mismas dificultades con que yo estoy
tropezando... ¡Qué se le va a hacer! De cualquier forma le deseo mucha suerte en bien del
Atlético”.
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Collar apunta que Tinte “era un buen auxiliar, el clásico hombre de la casa”2118; San Román,
siguiendo en esta línea, añade que “ Tinte era un clásico segundo, un hombre de la casa y
amigos de todos los jugadores”2119; Calleja se muestra más crítico y apunta que “Tinte era
buena persona y buen segundo entrenador, pero no tenía la talla suficiente como para ser
primer entrenador del At.Madrid”2120; Adelardo corrobora las palabras de Calleja al afirmar
que “Tinte era el segundo de Villalonga, luego fue primero, pero no llegaba a ser el entrenador
adecuado del primer equipo del Atlético. Era muy buena persona”.2121
Adrián Escudero, que dirigía a los juveniles y amateurs rojiblancos, reemplazó a Tinte hasta
que se nombrase un sustituto oficial. Escudero manifestó: “Si esta situación se prolonga y
tengo suerte mejor que mejor; si, por el contrario, llega enseguida el nuevo mister le deseo
suerte y, sobre todo, que ponga a flote la nave rojiblanca”; Collar declaró: “Un día todo se va
a arreglar. Hace falta tiempo”; y Rivilla añadió: “No debe quedar por falta de ganas y
honradez”. Escudero se sentaría en el banquillo en el próximo encuentro liguero mientras el
club negociaba la contratación de un nuevo entrenador; se barajaban varios nombres con
Sabino Barinaga a la cabeza.2122
La situación del Atlético de Madrid era caótica. El equipo ocupaba la última posición en la
Liga y acababa de caer en los octavos de final de la Copa Ferias; la crisis financieraeconómica seguía; se había vendido el Metropolitano el cual se debía abandonar el próximo
31 de marzo sin estar concluidas las obras en el nuevo Estadio del Manzanares y sin llegarse a
un acuerdo con el Madrid para la cesión del Santiago Bernabéu mientras durasen las obras; el
aficionado todavía recordaba el traspaso de Peiró; y, por último, los casos Collar y Mendoza
mermaron el prestigio de la Directiva hasta el punto de que varias peñas solicitaron su
dimisión inmediata. El presidente, Javier Barroso, vivía una situación angustiosa y llegó a
pensar en su dimisión en diciembre, incluso escribió la carta de renuncia a la presidencia,
empero aguantó más tiempo porque no deseaba abandonar el club en un momento tan
complicado. Entonces, un grupo de socios atléticos planteó a Javier Barroso que nombrase a
Vicente Calderón Pérez-Cavada en el puesto de vicepresidente como futuro relevo suyo.
Barroso quería abandonar la entidad, pero no deseaba dejarlo empantanado y sin alguien de
categoría al frente del mismo. La idea de incorporar a Calderón su directiva y darle el relevo
cuando la situación deportiva mejorase era bien vista por Barroso. Según Juan Pinedo, el
directivo Jesús Obregón convenció a Calderón para que entrase en el Atlético de Madrid;
Obregón le conocía por sus actividades mercantiles y pensó en él como el salvador del
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Atlético2123. Vicente Calderón había nacido el 27 de mayo de 1913 en Santander, pero desde
los años 40 vivía en la capital de España. Se hizo socio del Madrid y del Atlético en 1948.
Además, Calderón era el presidente del Consejo de Administración de 24 compañías; se
trataba del clásico hombre de negocios hecho a sí mismo, con aires de modernidad y
renovación; nunca había tenido relación directa con el mundo del fútbol. El 31 de diciembre
de 1963, Javier Barroso designó a Vicente Calderón como nuevo vicepresidente tercero del
club; el 7 de enero de 1964, la Real Federación Española de Fútbol dio el visto bueno al
nombramiento de Calderón. Pero ya antes, el novel vicepresidente tercero había asistido a
varias reuniones de la Junta Directiva y había llevado personalmente las gestiones para
contratar al nuevo entrenador, Sabino Barinaga. Ya tenemos a principios de enero de 1964 a
Vicente Calderón en el club como vicepresidente tercero por delante de él se encontraban los
vicepresidentes Fuertes de Villavicencio y Urquijo, además del presidente, Javier Barroso. La
sucesión de Barroso se estaba llevando a cabo de forma paulatina. 2124
Mientras tanto la marcha del equipo mejoró sustancialmente. El 5 de enero de 1964, en la
última jornada de la primera vuelta, el At.Madrid ganó por 3-2 al Pontevedra en el
Metropolitano. Adrián Escudero se sentó en el banquillo como entrenador provisional
acompañado por Sabino Barinaga, sin ficha, que formalizó al día siguiente su contrato como
técnico del At.Madrid hasta final de temporada. Barinaga había nacido el 15 de agosto de
1922 en Durango (Vizcaya). Como jugador había militado en el Southampton (Inglaterra),
Real Madrid, Valladolid, Real Sociedad y Betis. Luego, comenzó su carrera como entrenador
dirigiendo a estos clubes: Betis, Osasuna, Oviedo y Málaga. Barinaga destacaba por su
seriedad, sus conocimientos y capacidad de trabajo, justo lo que necesitaba el Atlético en
aquellos momentos. Barinaga declaró en su presentación: “Tengo muchas esperanzas. Aún
estamos en el ecuador de la Liga. Creo y confío en el Atlético porque tiene juventud, fuerza y
una formidable base de apoyo: la cobertura. Hay calidad y juventud sólo falta recuperar a los
lesionados”. El preparador vasco fortaleció al equipo colocando a Rivilla en la media, Ramiro
como interior izquierdo y a Glaría como pivote por delante de la zaga. Una vez el conjunto
mejoró en defensa llegaron las victorias aprovechando la calidad de sus delanteros.2125
El Atlético cerró la primera vuelta como colista con 10-6 puntos y con varios jugadores
claves lesionados como Jones, Mendoza y Adelardo. Es decir, la delantera rojiblanca se
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encontraba bajo mínimos. Entonces, el club consiguió la cesión de Grosso que jugaba en el
Plus Ultra (Tercera División), filial del Real Madrid. Javier Barroso pidió a Yanko Daucik a
su amigo Santiago Bernabéu, presidente del Madrid, pero éste le comunicó que Daucik se
encontraba lesionado y le ofreció Grosso2126 que había marcado multitud de goles aquella
misma campaña. Grosso, a sus 20 años, era un delantero centro con olfato goleador, calidad
técnica y mucho porvenir. El 12 de enero de 1964, Grosso debutó ante el Murcia en la primera
jornada de la segunda vuelta. Los pimentoneros se adelantaron en el marcador a los 69
minutos por medio de Lax. El partido se le complicó en exceso al Atlético, pero Griffa empató
a los 82 minutos y Grosso dio la victoria a los locales con un espectacular remate de chilena
dos minutos más tarde en medio de la alegría del público del Metropolitano; un cedido del
Madrid ayudaba al Atlético a alejarse de la cola de la clasificación. El equipo rojiblanco
sumaba su segunda victoria consecutiva, hecho inédito durante aquella Liga y empezaba a ver
la salida del túnel. A la siguiente jornada, el grupo de Barinaga venció por 3-0 al Valladolid
en el Estadio José Zorrilla consiguiendo el primer triunfo a domicilio en la Liga. Barinaga
había dotado al equipo de gran seguridad defensiva y estas dos victorias elevaron la moral de
la entidad después de los sufrimientos padecidos durante la primera parte del campeonato. 2127
El 21 de enero de 1964, Javier Barroso aprovechó la mejoría del equipo para dimitir junto a
los vicepresidentes, Fuertes de Villavicencio y Urquijo. Vicente Calderón pasó a ocupar la
presidencia en funciones del At.Madrid hasta la celebración de una Asamblea General en la
que cual se debía elegir el futuro máximo dirigente de la entidad. Calderón podía permanecer
un año como presidente en funciones, sin embargo, convocó una Asamblea General
Extraordinaria para ser investido presidente con el apoyo de la masa social del club. Calderón
nombró esta Junta Directiva para sacar al club a flote en aquellos complicados momentos:
José Antonio Torrente, tesorero; Bruno Martín Melchor, contador; José Luis Bas, secretario;
Luis Santiago Gómez, vicesecretario; José Luis Costa, vocal. Por lo tanto, Javier Barroso
dejó la presidencia después ocho años al frente del club de sus amores. Barroso había
conseguido su propósito de abandonar el Atlético de forma digna y con un sucesor de
categoría2128.
“La Revista del Atlético de Madrid” elogió la figura de Barroso en su editorial:2129
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“[...] Bajo la égida de Javier Barroso se recordará esta gran época deportiva del club si no
hubiese otras muchas dignas de recordar como la formación de un gran cuadro de jugadores,
la extracción de jóvenes valores que en el primer equipo cuajaron como grandes figuras, la
venta del Metropolitano y un sinfín de beneficios para el Club en todos los órdenes. [...] Al
producirse la crisis deportiva, de la que no puede librarse ningún Club para cubrir una etapa
de transición, don Javier estuvo en los ratos más desagradables, con honradez y abnegación,
junto a su equipo, y dando una prueba más de su caballerosidad, sólo abdicó de su mandato
cuando en plena bonanza y recuperación podía facilitar al Club la continuidad digna y precisa
para nuestro Club”.
También alaban y recuerdan la figura de Barroso varios jugadores del Atlético de Madrid.
Adrián Escudero indica que “había sido un jugador histórico del club. Era una bellísima
persona que dejaba hacer mucho a sus directivos”2130; Ramón Cobo afirma que “Barroso era
un caballero una excepcional persona. Lo pasaba mal cuando se perdía ya que quería mucho al
club. Siempre me daba un peine en las concentraciones porque decía que yo no me peinaba
por falta de peine. Tenía una gran relación con los jugadores”2131; Isacio Calleja añade que
“era la bondad personificada. Un gran atlético. Estaba siempre con nosotros”2132; Miguel San
Román le recuerda con especial cariño: “Un hombre importante. Lo admiraba cuando llegue.
Era muy amable y educado. Mantenía una relación magnífica con los jugadores”2133; por
último, Adelardo revela una interesante anécdota: “Javier Barroso era arquitecto. Yo terminé
Bachiller y estudiaba Perito Industrial en Madrid. Una de las asignaturas era dibujo lineal y
por las tardes iba a su estudio para aprender”.2134
Los ocho años de presidencia de Javier Barroso encumbraron al Atlético de Madrid y más
todavía cuando el club remontó el vuelo después de la nefasta gestión del Marqués de la
Florida. Con Barroso, el Atlético se colocó entre los grandes de España y Europa. Durante su
mandato, entrenadores de la talla de Antonio Barrios, Fernando Daucik y José Villalonga
dirigieron el equipo. Además, llegaron jugadores de entidad como Vavá, Mendoza,
Madinabeytia, Calleja, Rivilla, Calleja, Griffa, Jones, Adelardo, Ramiro, Glaría, etc. También
se mejoró y organizó de manera profesional la cantera. En la Liga, el Atlético consiguió tres
subcampeonatos, un tercer puesto y cuatro quintos puestos. En la Copa del Generalísimo, se
alcanzaron tres finales con dos triunfos consecutivos (1960 y 1961) que significaron los
primeros títulos de Copa en toda la historia de la entidad. Se debutó en las competiciones
europeas llegando a las semifinales en la Copa de Europa para caer contra el Madrid en el
partido de desempate en la campaña 1958/1959; en la Recopa se conquistó el primer título
europeo de la vida del club (1962) y se obtuvo un subcampeonato al año siguiente; por último,
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en el debut en la Copa de Ferias se cayó en octavos de final. Asimismo, potenció la sección de
balonmano la cual conquistó dos Ligas (1961/1962 y 1962/1963) y una Copa (1961/1962).
Además, el club fue premiado con la Copa Stadium en 1962, un galardón otorgado por la
Delegación Nacional de Educación Física y Deportes que se concedía a la Sociedad deportiva
que más se hubiera destacado durante el año por su labor en pro del fomento del deporte; el
Atlético la obtuvo por sus éxitos tanto en fútbol como en balonmano durante 1962. En el
plano social, el club aumentó el número de socios y los llenos en el Metropolitano se
repitieron en multitud de ocasiones; también, el club editó una revista mensual para sus socios
y aficionados: “La Revista Atlético de Madrid”. Por último, Barroso adquirió los terrenos del
nuevo Estadio del Manzanares por un precio muy asequible, inició las obras del mismo y
vendió el Metropolitano por 95 millones de pesetas. En su contra, los socios le criticaron el
traspaso de Peiró, la paralización de las obras del Manzanares, la venta del Metropolitano sin
estar concluido el nuevo Estadio, la delicada situación financiera y deportiva de los últimos
meses y los casos Collar y Mendoza; igualmente, durante su mandato, desaparecieron las
secciones de atletismo, rugby y hockey. En resumen, el balance de la gestión de Barroso
resulta positivo para la vida del Atlético de Madrid y ha quedado en la historia como uno de
sus mejores presidentes. Barroso falleció el 10 de septiembre de 1990, a los 85 años de edad,
en su domicilio sito en la madrileña calle Barquillo.
13. LA PRESIDENCIA DE VICENTE CALDERON, 1964-1980:
13.1. Los inicios del mandato de Calderón:
Vicente Calderón, ya como presidente en funciones del At.Madrid, concedió una entrevista al
diario “Marca” donde expuso su proyecto de presente y futuro: 2135
“- Ya es usted presidente del Atlético. Ahora ¿qué va a hacer?
-

-

2135

Voy a convocar inmediatamente la Junta general extraordinaria. Se celebrará enseguida,
en el plazo mínimo de cuarenta días. Sé que, según los reglamentos, podría mantenerme
un año en el cargo sin necesidad de este requisito. Pero quiero que la Junta general
ratifique mi nombramiento, si lo considera oportuno. Que me elija a mí o a cualquier otro
ciudadano. Mientras tanto tomaré todas las medidas que me parezcan imprescindibles.
Aunque por el momento mi fundamental preocupación es la marcha del equipo.
Imaginemos que la Junta general le elige a usted.
Bueno, vamos a imaginarlo.
¿No le asusta a usted la papeleta que se ha encontrado en las manos?
Como todavía no he profundizado en los problemas, no me puedo sentir asustado. Hasta
hace muy pocos días, yo solo conocía el fútbol por fuera.
Desde hace esos mismos días le conoce usted por dentro.
Me presumía como era. Efectivamente, existen bastantes problemas que son atípicos a los
que en principio debe tener en sí un equipo de fútbol. Pero le insisto en que no me dan
miedo. Por mis actividades profesionales estoy familiarizado con toda clase de problemas.
“Marca” 22 de enero de 1964
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Y considero que mi obligación es resolverlos. Mi idea central, de todas formas, es
atemperar estas soluciones a los tiempos modernos. Darle al club una hechura moderna,
con un adecuado contenido.
- Sinceramente, ¿se siente usted capacitado y con fuerzas para llevar a cabo todo este
programa?
Vicente Calderón asiente con la cabeza, en un ademán breve y concreto. Uno le advierte
poniendo ejemplos.
-

Casi todos los grandes hombres de negocios que se han metido en esto del fútbol han
fracasado como presidente de clubes.
Vicente Calderón sonríe nuevamente, con serenidad, sin fanfarronería...
-

Si no me creyera capacitado no hubiese aceptado el cargo. Trabajaré intensamente para
conseguir todo lo que me propongo. Estaré cada día en el club desde las seis de la tarde
hasta la hora que sea preciso, sin regatear ningún esfuerzo. Además, la gente dice que
tengo suerte. Al menos desde que entré en el club el equipo ha ganado los partidos.
- La gente anda preocupada con las economías del club.
- Yo todavía no he acabado de tomar tierra. Y aún no he considerado el problema
económico en todos sus aspectos. Aparte de que ahora lo más importante es la marcha del
equipo, vuelvo a repetírselo. Pero asegure usted que resolveremos todos los problemas
económicos que haya.
- La gente anda preocupada con el campo.
- Me encuentro con el hecho consumado de que el Metropolitano está vendido. Es preciso,
pues, hacer otro. Se le ponen pegas al del Manzanares, pero allí hay invertido ya mucho
dinero.
- ¿Lo terminarán ustedes pronto?
- Inmediatamente.
- La gente se queja de que la directiva de Barroso sacrificó al equipo en aras del campo.
- No pienso que haya sido así. Lo que pasa es que les surgió una serie de imponderables.
Sin embargo, para mí, el equipo es lo primero, algo que está por encima de todo lo demás.
Esta será la directriz de todos mis actos en la presidencia.
- La gente acusa al Atlético que sus relaciones públicas no funcionan como deberían.
- Hay que reorganizarlo todo.
- La gente se duele de que el equipo no responde a su prestigio.
- Habrá que arreglar también eso.
- ¿Cómo?
- Ha habido problemas con los jugadores. Tienen que desaparecer. Les voy a recibir uno a
uno. Deseo que puedan hablar conmigo todos, absolutamente todos. Les he brindado la
ocasión de que me cuenten sus problemas. El viernes pasado me presentó Barroso al
equipo de una manera oficial. Les estimulé a que cumplieran con su deber y se dieran
cuenta de su responsabilidad. Les dije que estoy dispuesto a cumplir con las mías.
- Y a usted ¿qué le dijo Barroso?
- Que ponga tanto amor en el Atlético como él lo ha puesto durante su vida.
Y Vicente Calderón apostilla
-

Javier Barroso ha hecho mucho por el Atlético.
Lo último palpable, práctico y directo contratar a Sabino Barinaga como entrenador. Un
legado que forma parte de la herencia que recibe Vicente Calderón. ¿Está usted de acuerdo
con el nombramiento?
Fui yo, precisamente, quien aconsejé que se trajera a Barinaga, por sus dotes de persona
formal y capacitada, que conocía con carácter de urgencia la situación del equipo. Y lo
está sacando muy bien a flote.
Para mayores hazañas, Barinaga necesitará más jugadores.
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-

Los tendrá
¿Siguiendo adelante el “plan Badajoz?”
Mi predilección será por nuestros juveniles y nuestros aficionados; pero se harán los
fichajes que se consideren indispensables, compitiendo en el mercado. Sin embargo,
procuraremos que los fichajes que hagamos sean coherentes. No quiero que mi equipo
dependa de un divo o de dos”.

A continuación, el At.Madrid afrontó dos partidos seguidos fuera de casa. El 22 de enero de
1964, los rojiblancos empataron a cero goles ante el Español en Sarriá en el partido aplazado
desde diciembre por la nieve. La buena racha colchonera continuó en La Romareda donde
volvió a empatar a cero tantos contra el Zaragoza. El At.Madrid llevaba tres victorias y dos
empates en los cinco últimos encuentros de Liga que le situaron décimo con 16-2 puntos
distanciándose paulatinamente de los últimos lugares de la clasificación. El efecto Barinaga en
el banquillo unido a la tranquilidad dada por el nuevo presidente, Vicente Calderón, ayudaron
a la recuperación del equipo, aunque lo lógico era que el Atlético remontase el vuelo tarde o
temprano debido a la calidad de la plantilla. La racha rojiblanca continuó varios partidos más.
En la 19ª jornada, el 2 de febrero, el Barcelona visitó el Metropolitano como líder de la
competición, pero cayó por 1-0 ante el At.Madrid. El gol de Collar propició el cambio en la
cabeza de la Liga que pasó a manos del Madrid; el Atlético se colocó octavo con 18-2 puntos.
Barinaga había recuperado a casi todos sus lesionados excepto a Jones y Mendoza. El Atlético
presentó este once: Madinabeytia, Jayo, Griffa, Calleja, Glaría; Rivilla, Ramiro; Loma,
Grosso, Adelardo y Collar. El sistema de Barinaga se basaba en la seguridad defensiva y la
explotación de la calidad de los delanteros. Así, reforzó la zaga con la incorporación de
Glaría como pivote por delante de la misma; adelantó a Rivilla a la media y dio mayor libertad
a Ramiro por la izquierda quien tenía las espaldas cubiertas por Calleja; en la delantera,
Barinaga confiaba en el olfato goleador de Grosso y la clase de los Adelardo, Jones, Mendoza
y Collar. A la siguiente jornada, el Atlético repitió un empate a cero goles contra el Sevilla en
el Sánchez Pizjuán. Con ello, el cuadro madrileño sumaba su quinto partido sin encajar un
gol. Los colchoneros ocupaban la novena posición con 19-1 ya lejos de Pontevedra 15-3 y
Oviedo 15-7 en puestos de promoción y del Español 13-5 y Valladolid 10-10 en lugares de
descenso2136. La confianza había regresado al Atlético de Madrid. Jones, que se encontraba de
baja por una lesión de ligamentos en su muslo derecho, comentó:”Lo que sí llegó a
preocuparme fue el fantasma de la promoción, sobre todo, cuando recibimos al Murcia e
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íbamos perdiendo por 0-1. Si aquel encuentro se hubiera perdido nos habríamos colocado con
ocho negativos...”.2137
Mientras tanto, Vicente Calderón convocó a los socios compromisarios para la Asamblea
General Extraordinaria donde se decidiría el futuro presidente del At.Madrid. Se fijó la fecha
del 17 de marzo para celebrar la Asamblea y hasta que llegase ese día Vicente Calderón
continuaría ejerciendo como presidente rojiblanco con todos los derechos. El primer objetivo
de Calderón había sido mejorar la situación deportiva del club y se estaba consiguiendo.
Luego, tenía que afrontar otro importante problema: el traslado del Metropolitano al
Manzanares. Hay que recordar que el 31 de marzo el Atlético debía entregar el campo del
Metropolitano a sus compradores y todo ello sin estar concluidas las obras en el Estadio del
Manzanares. Calderón debía solucionar de inmediato esta cuestión que mantenía muy
preocupados a los socios.
Continuando con la excelente segunda vuelta colchonera, el 16 de febrero, el Atlético goleó
por 4-0 al Levante en el Metropolitano en la 21ª jornada. A la semana siguiente, los
madrileños empataron a un tanto en Oviedo con lo que se colocaron séptimos con 22 puntos,
ya sin negativos en su cuenta; Grosso volvió a ser decisivo con su gol. El 1 de marzo, el
Atlético de Madrid superó por 2- 0 al At.Bilbao en un Metropolitano lleno con 60.000
espectadores. Los aficionados rojiblancos disfrutaron con su equipo que formó con
Madinabeytia, Jayo, Griffa, Calleja, Rivilla, Glaría; Polo, Adelardo, Rives, Grosso y Collar.
El Madrid lideraba la tabla con 33+11 puntos seguido del Barcelona con 33+9 mientras que el
At.Madrid ocupaba la sexta plaza con 24 puntos a cuatro del quinto, el Zaragoza de “Los
Cinco Magníficos”. El cuadro madrileño sumaba diez partidos sin perder y había pasado de
las últimas posiciones a la parte noble de la clasificación. La excelsa racha se quebró a la
siguiente jornada; el 15 de marzo, el Elche superó por 2-0 al At.Madrid en el Estadio de
Altabix. El Atlético acusó la lesión de Griffa a los 12 minutos quien se situó en la delantera el
resto del encuentro. Los goles de Lezcano (4’) y Romero (41’) derrotaron a los colchoneros
que no perdían desde el 29 de diciembre de 1963 cuando cayeron por 2-1 frente al Valencia
en Mestalla. Desde entonces, el equipo de Barinaga había obtenido seis victorias y cuatro
empates sumando dieciséis sobre veinte puntos en juego. Los rojiblancos habían pasado de la
última posición con 8-6 puntos a la sexta con 24 puntos en apenas diez encuentros. 2138
A continuación, se celebró la Asamblea General Extraordinaria. El 17 de marzo de 1964, 220
socios compromisarios acudieron a los salones de La Única para elegir un nuevo presidente y
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una nueva Junta Directiva. En la mesa presidencial se situaron: Cayetano Galván,
vicepresidente de la Federación Castellana; Vicente Calderón, presidente en funciones del
At.Madrid; y los componentes de la anterior directiva: José Antonio Torrente, José Luis Bas,
José Cruz Nales, Luis Gómez Comes, Bruno Martín y José Luis Costa. Tras la comprobación
de los 220 socios compromisarios presentes, el Marqués de la Florida tomó la palabra para
pedir que se aceptara por unanimidad la elección de Vicente Calderón como presidente como
premio a la excelente labor realizada hasta entonces. La ovación fue de gala, aunque hubo dos
socios disconformes que manifestaron que ellos estaban a favor de Calderón no así con los
componentes de la directiva. Entonces, el secretario del club, José Luis Bas, indicó que si
secundaban a Calderón debían apoyar a sus directivos ya que éstos habían sido elegidos por el
propio Calderón. Se produjo una gran ovación y se entendió que se aceptaba la nueva Junta
Directiva. No obstante, de nuevo, surgieron las discrepancias pues algunos compromisarios no
deseaban que miembros de antiguas directivas formasen parte de la nueva de Calderón. El
Marqués de la Florida pidió el apoyo unánime a Calderón y su Junta; finalmente, se ratificó a
Vicente Calderón como nuevo presidente y a su Junta Directiva tras una cerrada ovación2139. A
continuación, Vicente Calderón Pérez-Cavada, ya como presidente oficial del At.Madrid,
manifestó:2140
“La confianza que habéis puesto en mí y mis compañeros que han de colaborar en las tareas
de regir nuestro Atlético nos animan a superar todas las dificultades. Os diría cosas
importantísimas, pero me es imposible, por no estar autorizado para ello en este acto. ¡Pero
habrá oportunidad para ello! Equipo y campo son puntos básicos de nuestra tarea, pues no se
os oculta que lesiones y otros problemas fueron causa del mal momento que atravesó el club,
que ahora trataremos de superar. Os anuncio que en fecha no lejana tendréis conocimiento de
esos refuerzos que se gestionan. En cuanto al campo, se han invertido setenta millones y ello
obliga a continuar. Pronto, para terminar la primera fase. No soy hombre de promesas y, por
tanto, trataré no defraudaros. Estoy francamente agradecido a la Prensa, Radio y TV porque
cuando les pedí clima y calor me los dieron. Yo os pido, como reconocimiento a ese apoyo,
que nos han prestado sin reservas, una ovación para los que están aquí y todos sus compañeros
[Sonó una cálida y sincera ovación]. A veces hay que sacrificar a los amigos y yo he sido
quien les he suplicado que me ayudaran. Es difícil llevar una nave sin alguien que estuvo
antes dentro de ella. Os aseguro que hoy es más fácil entrar en una Directiva que salir, pues ya
dije que los hombres se queman. Y como es difícil hacer un equipo a gusto de todos, lo
mismo ocurre al elegir una Directiva. ¡Yo asumo toda la responsabilidad! [Gran ovación] Me
han dolido esas pequeñas discrepancias. Estoy ya ha pasado y estamos en una gran familia,
unidos para resolver nuestros problemas. Sobre la Junta anterior, debo deciros que todos
tenemos aciertos y errores. Y como soy objetivo tengo que hacer un elogio a su labor. Puedo
aseguraros que son unos buenos amigos y unos caballeros. Os puedo asegurar que me apena
que se marchen los que están aquí sentados conmigo”.
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Como broche de la Asamblea, Vicente Calderón solicitó un aplauso para Javier Barroso que
correspondió con unas emocionadas palabras y un afectuoso abrazo al nuevo presidente. El
relevo se había producido entre dos caballeros atléticos. Por último, los tres socios más
antiguos, los tres hermanos Cotorruelo (Agustín, Juan José y Ernesto), firmaron el acta de la
Asamblea. De este modo, la Junta Directiva del At.Madrid quedó formada por:2141
Presidente: Vicente Calderón Pérez-Cavada
Vicepresidente: Jesús Obregón Siurana
Secretario: Arturo Manrique Estévez
Tesorero: Mariano Romero Sánchez Quintana
Contador: Bruno Martín Melchor
Vocales: José de Yuste Iraola, Ramón María del Arroyo (conde de Cheles), Tomás Epeldegui
Fernández, Rafael Peigró Alós, José Luis Cuevas Gómez y Antonio Diana Bermejo.
En el editorial de “La Revista del Atlético de Madrid” se glosó la figura de Vicente
Calderón:2142
“[...] Limpio de relaciones futbolísticas y, por tanto, de influencias y banderías, hombre de
empresa y triunfador en las difíciles encrucijadas de los negocios, su presencia ante el timón
de la nave rojiblanca representa no sólo la seguridad de una navegación a salvo de galernas,
sino la más dorada esperanza de un futuro próximo de entusiastas alirones”.
Además, el flamante máximo dirigente rojiblanco afirmó a la revista del club: 2143
-

-

Nuevo campo: “El Metropolitano tal y como estaba bloqueado por edificaciones era
antieconómico. Así que había que venderlo. El Manzanares va a quedar muy bonito. La
primera fase del Estadio del Manzanares se reanudará en el presente año. El tiempo dirá si
es conveniente luego rebasar su aforo (de 60.000 a 70.000 espectadores). También
construiremos una zona deportiva ajena al campo. Durante la construcción del
Manzanares iremos a Chamartín igual que el Madrid jugó en el Metropolitano”.
Socios: “Confío en que el traslado a las nuevas instalaciones duplicará el número de
socios. Cuando se efectuó el traslado de Narváez a Cuatro Caminos tengo datos respecto a
la avalancha de socios que se produjo en el Club”.
Economía: “Tras solucionar la cuestión deportiva creo que quedará saneada la situación
económica”.
Equipo: “Mi plan es que el Atlético esté entre los tres primeros y no precisamente el
tercero”.
Renovación de Mendoza: “Seguirá con nosotros, pues no se le puede negar que tiene
clase. No estaba en condiciones de jugar y me consta que tiene muchas ganas de volver a
formar en el equipo”.
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Como acertadamente tituló “Marca”: “Equipo y campo, los dos puntos del programa del
nuevo presidente”. De este modo, Calderón firmó en breves días a varios jugadores para
reforzar al equipo para a la Copa del Generalísimo una vez que el Atlético ya se había alejado
de los puestos peligrosos en la Liga y luchaba por obtener la más digna clasificación. El 24 de
marzo, “La coneja” Cardona, delantero hondureño del Elche, se convirtió en el primer fichaje
de Vicente Calderón. José Enrique G. Cardona había nacido el 27 de febrero de 1939 en
Potrerillos (Honduras). El hábil punta llevaba varias temporadas destacando con los ilicitanos
(antes había jugado en el Lucitano de Evora, equipo de la Primera División portuguesa) y
constituía una notable adquisición para el ataque colchonero. Además, a principios de abril,
Calderón cerró la contratación de tres jugadores del Betis: el defensa Colo, el centrocampista
Martínez y el delantero Luis Aragonés. Colo podía jugar como lateral derecho e izquierdo;
Martínez destacaba por su potencia y fuerza en la línea media; y Luis Aragonés era la figura
de los verdiblancos y uno de los mejores jugadores españoles del momento. Luis declaró:
“Quiero ser profeta en mi tierra. El At.Madrid ha sido siempre uno de los equipos que más me
han llamado la atención”. Vicente Calderón se apuntó un importante tanto con la contratación
de Luis acompañado de sus compañeros de equipo, Colo y Martínez, además del fichaje del
hábil atacante del Elche, Cardona. El Atlético se reforzaba con acierto para la Copa del
Generalísimo y la próxima temporada. Vicente Calderón empezaba a cumplir su palabra de
que fortalecería al equipo de inmediato. Estos fichajes constituyeron el primer golpe de efecto
de Calderón al frente de la presidencia del Atlético de Madrid. El club organizó un partido de
presentación de las nuevas incorporaciones. El 9 de abril, el At.Madrid ganó por 2-1 al
Peñarol (Uruguay) ante unos 50.000 espectadores en el Estadio del Metropolitano. Barinaga
alineó estos jugadores: Madinabeytia (San Román), Colo, Griffa (Jayo), Calleja; Rivilla
(Ramiro), Martínez; Luis Aragonés, Cardona, Grosso (Rives), Adelardo y Collar. Los goles de
Ramiro y Luis derrotaron a unos de los mejores equipos sudamericanos de aquella época.
Además, el partido sirvió para que el Atlético despidiese a Grosso quien regresó al Madrid
después de haber rendido a buen nivel (doce partidos y cuatro goles decisivos para sumar
puntos) en el club rojiblanco desde su cesión a principios de enero. 2144
De estos cuatro fichajes sobresalió el de Luis Aragonés Suárez. El delantero nacido en Madrid
el 28 de julio de 1939 llegó al At.Madrid en plena madurez deportiva. Tras militar en el Pinar
de Hortaleza y el Getafe2145, Luis Aragonés fichó por el Real Madrid en el verano de 1958.
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Luis recuerda que “mi padre murió siendo yo un niño y tuve que trabajar con mi hermano en
casa. Hasta los 18 años jugué por jugar. Luego, firmé por el Madrid y fui cedido a varios
equipos siendo ya profesional”2146. Luis Aragonés empezó su ronda de cesiones en el
Recreativo de Huelva para seguir en el Hércules, Plus Ultra y el Oviedo. Pero sus destacadas
actuaciones en estos equipos no le sirvieron para quedarse en el Real Madrid y en el verano de
1961 abandonó la entidad blanca; Luis Aragonés nunca perteneció a la primera plantilla del
Madrid ni jugó ningún encuentro oficial con el cuadro madridista. Llegó al Betis como parte
del fichaje de Isidro por el Real Madrid. Samitier, secretario técnico del Madrid, quería a
Isidro y desechó a Luis Aragonés que firmó por el cuadro verdiblanco. El delantero añade: “A
Santiago Bernabéu le gustaba e incluso preguntó cuando me fui el porque de mi salida. Son
dichos, pero uno nunca sabe la verdad. En el Betis estuve tres años en Primera y me empecé a
cotizar”2147. Antonio Calderón, gerente del Madrid en aquella época, corrobora este
argumento: “Luis se crió en el Real Madrid y era un jugador predilecto de Santiago
Bernabéu”2148. Luis Aragonés se convirtió en un hombre clave dentro un Betis que rindió a
gran altura de la mano de Domingo Balmanya. 2149
Luis Aragonés recuerda su trayectoria antes de militar en el Atlético y como llegó al club
rojiblanco:2150
“Jugué como infantil en el equipo de la barriada de El Pinar; con 18 años me voy al Getafe, a
Tercera División y ese mismo año me firma el Real Madrid y me cede al Hércules y al Plus
Ultra; esta última temporada, ya en Segunda, marcó dieciséis goles en ocho partidos, once en
sólo dos, seis al Jaén y cinco al Castellón, y en la misma campaña, tras jugar de ocho a diez
partidos, el Oviedo necesita un hombre-gol, me llama y juego en Primera. Me acuerdo que en
la última jornada nos jugábamos el descenso en el Nou Camp y ganamos por 3-5 yo marqué
tres goles; los azulgranas reservaron a muchos jugadores para la final europea de Berna con el
Benfica, pero era igualmente un gran equipo. Al año siguiente me traspasa, ya llevo tres
cesiones y me voy al Betis. En el Betis, ya en Primera, la temporada 61/62 marcó diecisiete
goles y ganó el trofeo que daba la “Estrella del Sur” al máximo goleador del fútbol andaluz
incluyendo todas las categorías. En la campaña siguiente marcó quince, sólo me supera
Ansola con dieciséis, jugando en el mismo equipo. En la 63/64 con Balmanya de entrenador
quedamos los terceros en la Liga detrás del Madrid y el Barcelona. Tenía veintidós años y es
cuando el At.Madrid se interesa por mí y fuimos Colo, Martínez y yo. Se comentó que me iba
al Español, al Barcelona o al mismo Madrid, pero no hubo contactos conmigo, fueron esas
cosas que se publica en la prensa. Pero ya se interesa el Atlético, había nacido en una barriada
de Madrid y me voy encantado, contento”.

tanto de interior diestro como de delantero centro.
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Mientras tanto en la Liga el At.Madrid cumplió el expediente en las últimas jornadas. El 19 de
marzo de 1964, en la 25ª jornada, en el primer partido de Calderón como presidente oficial, el
conjunto rojiblanco perdió por 1-0 ante el Real Madrid en el Estadio del Metropolitano. En las
siguientes fechas, el Atlético sumó 2 victorias, 1 empate y 3 derrotas. Al final, el At.Madrid
acabó séptimo con 29-1 puntos después de 10 partidos ganados (8 en casa y 2 a domicilio), 9
empatados (3 en Madrid y 6 fuera de casa) y 11 perdidos (4 en el Metropolitano y 7 en las
salidas), marcando 37 goles y encajando 34 tantos (tercer equipo menos goleado). Representó
la peor clasificación del Atlético desde la temporada 1954/1955 cuando quedaron octavos.
Este dato demuestra la irregular campaña rojiblanca; al final de la primera vuelta el equipo
colchonero ocupaba plaza de descenso. El Madrid se adjudicó su cuarta Liga consecutiva
aventajando en cuatro puntos al Barcelona y en nueve al Betis; el Zaragoza, Elche y Valencia
también superaron al At.Madrid. Puskas (R.Madrid) se adjudicó el Pichichi con 20 goles y su
compañero Vicente Train conquistó el Trofeo Zamora al encajar 10 goles en 15 partidos.2151
Antes de abordar la trayectoria rojiblanca en la Copa del Generalísimo, hay que destacar la
sobresaliente gestión de Vicente Calderón. Como se dijo anteriormente, el 31 de marzo de
1964, el club debía entregar el Estadio del Metropolitano a sus compradores, pero gracias a la
diligencia de Calderón se consiguió una prórroga hasta enero de 1965. En tanto las obras en el
Manzanares se pretendían reanudar en el verano y se negoció con el Madrid la cesión del
Santiago Bernabéu para la segunda vuelta de la campaña 1964/1965. Vicente Calderón estaba
cumpliendo sus dos principales objetivos al acceder a la presidencia: reforzar el equipo y
solucionar la cuestión del campo. El socio rojiblanco veía con optimismo el futuro gracias a la
dirección de Calderón; la llegada del nuevo dirigente resultó clave en el devenir
colchonero.2152
A renglón seguido, el Atlético de Madrid afrontó la Copa del Generalísimo con la ilusión de
llegar a lo máximo. Los refuerzos de Cardona, Luis Aragonés, Martínez y Colo habían dado
más posibilidades al equipo que al mismo tiempo iba recuperando a sus lesionados Jones y
Mendoza; asimismo, la conjunción entre Barinaga y los jugadores avanzaba día a día. En los
1/16 de final, el sorteo deparó un sencillo rival: el Málaga, noveno clasificado en el grupo II
de la Segunda División. En la ida, el 3 de mayo, el At.Madrid venció por 1-0 al cuadro
malacitano en La Rosaleda gracias al tanto de Ramiro. Una semana después, los rojiblancos
golearon por 7-0 al Málaga en el Metropolitano; Luis Aragonés marcó dos goles en su debut
oficial con el At.Madrid. La suerte continuó sonriendo al Atlético puesto que en los octavos
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de final le tocó enfrentarse al Celta de Vigo, noveno clasificado en el grupo I de Segunda
División, aunque acababa de eliminar al At.Bilbao. En la ida, el 17 de mayo, el equipo gallego
venció a los madrileños por 2-1 en el Estadio de Balaídos. El gol de Cardona fue lo único
destacado de un Atlético que cayó en el último minuto con el tanto de Viñas. Tres días más
tarde, el conjunto de Barinaga derrotó por 3-0 al Celta en el Metropolitano. Los goles de
Adelardo, Lasheras (propia meta) y Jones clasificaron al Atlético para los cuartos de final de
la Copa del Generalísimo. El sorteo había resultado favorable hasta el momento para el
Atlético, pero en los cuartos de final la rueda de la fortuna propició un duelo madrileño: Real
Madrid – At.Madrid. El cuadro blanco acababa de conquistar la Liga. En la ida, el 23 de
mayo, el Madrid jugó con varios reservas puesto que cuatro días después disputaba la final de
la Copa de Europa en Viena (Austria). Aun así, el grupo madridista vencía por 2-0 (tantos de
Suárez y Serena) a los rojiblancos a falta de quince minutos para el final en el Santiago
Bernabéu. Entonces, el Atlético sacó la clase para que Ramiro (75’) y Luis Aragonés (79’)
empataran el choque dejando favorable la eliminatoria para su equipo. El Madrid acudió al
encuentro de vuelta, el 31 de mayo, con la moral por los suelos tras su derrota en el final
continental frente al Inter de Milán (Italia) y sin Di Stéfano al que no convocó el técnico
blanco Miguel Muñoz ante la sugerencia de Santiago Bernabéu de renovar el equipo cara al
futuro. Por primera vez en la historia, el delantero hispano-argentino no jugaría un partido con
el Madrid por decisión técnica. Di Stéfano había quedado sentenciado por su lamentable
actuación contra el Inter y ya no volvería a vestir jamás la camiseta blanca. Bernabéu le
ofreció quedarse en el cuerpo técnico, mas el delantero no lo aceptó y fichó por el Español. En
medio de un ambiente turbio y polémico, el Madrid acudió al Metropolitano. El Atlético se
adelantó en el marcador con el gol de Glaría. Los rojiblancos controlaban bien el partido y se
veían ya en semifinales cuando a falta de ocho minutos para el final Amancio marcó para los
blancos provocando un partido de desempate. Además, la mala suerte se cebó con el Atlético
ya que Luis Aragonés se retiró del campo con una rotura de escafoides que le apartó de los
terrenos de juego hasta la próxima campaña. Mendoza comentó: “Me da risa la suerte que ha
tenido el Madrid”; Cardona aseguró:”Creo que el Madrid no podrá decir esta vez que no ha
tenido suerte”; y Barinaga añadió: “Qué pena que los blancos no echaran ese genio y esos
golpes en Viena”. La Federación sorteó entre el Santiago Bernabéu y el Metropolitano como
el escenario para disputarse el desempate. La fortuna sonrió al Atlético y se jugó en el
Metropolitano. El 3 de junio, el estadio rojiblanco se llenó consiguiendo cada equipo una
taquilla de 1.900.000 pesetas. De nuevo, Di Stéfano no jugó con el Madrid. Barinaga presentó
este once: Madinabeytia, Rivilla, Griffa, Calleja; Ramiro, Glaría; Cardona, Adelardo,
Mendoza, Rives y Collar. El Madrid se adelantó a los 23 minutos por medio de Grosso que
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había regresado a su casa tras su cesión en el Atlético para la Liga. Trece minutos después,
Collar empató de penalti. En el inicio de la segunda mitad, el juego se endureció mucho y el
árbitro expulsó al rojiblanco Rives y al blanco Pachín. El encuentro se niveló y ambos equipos
buscaron el gol de la victoria con afán. En el minuto 80, Mendoza decidió la eliminatoria con
su tanto. El Atlético de Madrid accedió a las semifinales derrotando al campeón de Liga y al
subcampeón de la Copa de Europa. Miguel Muñoz, técnico madridista, perdió los papeles e
insultó al árbitro al final del partido con lo cual fue sancionado con seis encuentros de
suspensión. El aficionado colchonero festejó el triunfo de su equipo. El rival del Atlético en
las semifinales saldría de estos tres conjuntos: el Barcelona (subcampeón de Liga y vigente
campeón de la Copa del Generalísimo), el Valencia (sexto en la Liga y clasificado para la final
de la Copa de Ferias la cual había ganado en 1962 y 1963) y el Zaragoza (cuarto en la Liga,
subcampeón de Copa en la última campaña y finalista de la Copa de Ferias). Por lo tanto, se
presentaban unas semifinales de Copa muy reñidas. El sorteo deparó un Valencia-At.Madrid y
un Barcelona-Zaragoza. El cuadro ché había llegado a esta ronda al superar a los “segunda”
Mestalla y Deportivo de La Coruña, y al “primera” Betis. En la ida, el 7 de junio, el
At.Madrid empató a un tanto frente al Valencia en Mestalla. Barinaga presentó este once: San
Román, Jayo, Griffa, Calleja, Glaría; Rivilla, Ramiro; Cardona, Mendoza, Adelardo y Collar.
El Valencia empezó dominando y fruto de ello se adelantó en el marcador con el gol de
Waldo (36’). El cuadro levantino continuó buscando más tantos, pero la defensa rojiblanca se
mostró segura e incluso Collar igualó el choque a falta de ocho minutos. En la otra semifinal,
el Barcelona se impuso por 3-2 al Zaragoza en el Nou Camp. Ambas eliminatorias seguían
igualadas a la espera de los decisivos encuentros de vuelta.2153
Entonces, se paró la Copa del Generalísimo debido a los transcendentales compromisos
internacionales de la selección. España se había clasificado para las semifinales de la II
Eurocopa de Naciones después de superar a Rumania, Irlanda del Norte y Eire. Esta fase final
de la Eurocopa se jugaba en España. En la primera semifinal, Rusia derrotó sin dificultades a
Dinamarca en Barcelona. Mientras que, el 17 de junio, España superó por 2-1 a Hungría en el
Estadio Santiago Bernabéu. La selección, dirigida por José Villalonga, sufrió muchísimo y no
respiró tranquila hasta que Amancio consiguió el gol de la victoria en el minuto 112; los
rojiblancos Rivilla y Calleja eran titulares indiscutibles en conjunto nacional. El 21 de junio
de 1964, España ganó 2-1 a la U.R.S.S. (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) en el
2153
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Estadio Santiago Bernabéu adjudicándose la II Eurocopa de Naciones. Villalonga formó este
equipo: Iríbar, Rivilla, Olivella, Calleja; Zoco, Fusté; Amancio, Pereda, Marcelino, Suárez y
Lapetra. España comenzó marcando a los cinco minutos por medio de Pereda, pero tres
minutos después empató Jusianov. Y cuando se olía la prórroga, un centro de Pereda fue
cabeceado a la red por Marcelino a los 82 minutos. España consiguió su primera y única
Eurocopa con dos rojiblancos en sus filas: Rivilla y Calleja; otros futbolistas del At.Madrid
jugaron con España durante la fase de clasificación como Collar, Adelardo y Glaría2154. El
diario “Informaciones” analizó la actuación de los dos atléticos: 2155
“Rivilla: Con Suárez, el mejor de la selección española. Jugó en plan maestro. Fue totalmente
superior a su extremo Jusianov, al que anuló por juego y facultades físicas. Defendió
perfectamente y cuando España atacó en la segunda mitad, se fue muchas veces hacia delante
presionando y empujando a sus delanteros hacia el marco rival.
Calleja: Sin brillar como Rivilla, Calleja hizo un gran partido, anulando al extremo Chislenko,
que venía precedido de una fama de bombo y platillo como para alarmar a cualquiera. Pero le
fijó primero y le desbordó después, superándole en las acciones individuales y llenando su
zona con la fuerza física del defensa zurdo del Atlético de Madrid. Vaya en su contra el
suspense en que mantuvo al público en ocasiones por su terca costumbre de regatear en una
zona peligrosa para su meta”.
Después de este sensacional éxito del fútbol español, se reanudó la Copa del Generalísimo
con los encuentros de vuelta de las semifinales. El 28 de junio, el At.Madrid ganó por 3-1 al
Valencia en el Estadio del Metropolitano clasificándose para la final. Barinaga formó este
conjunto: Madinabeytia, Jayo, Griffa, Calleja, Glaría; Rivilla, Ramiro; Cardona, Jones,
Adelardo y Collar. El Valencia venía de perder la final de la Copa de Ferias, cuatro días antes,
frente al Zaragoza en el Nou Camp. Ambos equipos buscaron la portería rival. La zaga
rojiblanca estuvo más acertada y resultó clave en la victoria. Cardona adelantó al Atlético al
filo del descanso. Nada más empezar la segunda mitad, Adelardo sentenció la eliminatoria que
redondeó Jones en el minuto 80 mientras que Urtiaga, de penalti, obtenía el gol de la honra
ché. El Atlético superó con total justicia al Valencia alcanzando su sexta final copera con un
balance de dos triunfos (1960 y 1961) y tres derrotas (1921, 1926 y 1956). Barinaga afirmó:
“Hemos llegado a donde nos proponíamos: la final”. El rival en la misma sería el Zaragoza
que eliminó al Barcelona después de vencerle por 2-0 en La Romareda. La final copera ya
estaba servida: At.Madrid-Zaragoza en el Santiago Bernabéu. 2156
2154
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El Zaragoza había terminado cuarto en la Liga y acababa de ganar la Copa de Ferias. En la
temporada anterior, el conjunto maño había perdido su primera final de Copa ante el
Barcelona y en la presente había eliminado al Mallorca (Segunda), Oviedo, Hércules
(Segunda) y Barcelona. El equipo aragonés se encontraba en un excelso momento de forma
siempre liderado por sus “Cinco Magníficos”: Canario, Santos, Marcelino, Villa y Lapetra.
Por su parte, el Atlético de Madrid se presentaba a la final tras su irregular campaña liguera y
la recuperación del equipo con la llegada de Sabino Barinaga al banquillo. Así, se enfrentaban
un Zaragoza que destacaba por su delantera y un Atlético que basaba su juego en la seguridad
defensiva. Los pronósticos daban como favorito a los aragoneses, aunque no se podía
descartar a los madrileños.
El Atlético de Madrid se concentró en El Escorial para preparar el choque. El ambiente era
distendido dentro de la lógica preocupación por un partido tan importante. Incluso los
jugadores recibieron la visita del exrojiblanco Peiró quien triunfaba en Italia. El entrenador
colchonero, Sabino Barinaga, dialogó con “Marca” antes de la final:2157
- Pronóstico: “ Lo importante no es el pasado, sino el presente, el estado actual de
los equipos. Hay quienes actúan magníficamente en la Liga, sucumbiendo después en la
primera eliminatoria de la Copa, y viceversa. No importa lo que haya ocurrido la semana
pasada. Acostumbro a mirar hacia delante no hacía atrás. [...] El equipo que inaugure el
marcador jugará con más tranquilidad, amparado por la ventaja del gol y las ovaciones del
público. Será un encuentro difícil para ambos, muy nivelado y de pocos goles”.
-

-

Eliminatoria contra el R.Madrid:“El Madrid es un gran equipo entre los grandes equipos y
nos obligó a jugar a un ritmo vertiginoso y oponerle toda la potencia y la ciencia que
reúnen mis jugadores”.
Importancia de una victoria: “Tal un triunfo marcaría una nueva etapa ascendente del
Atlético de Madrid porque el fútbol se desarrolla por ciclos de predominio. Hoy es un club
el que se sitúa a la altura, y mañana otro. Hoy es éste quien obedece a la necesidad de
renovar su estructura e introducir variaciones, y mañana áquel. Por lo que corresponde a
nosotros, estamos trabajando en dicha renovación, aunque no demasiado profunda, porque
hemos de someternos al imperio de las circunstancias”.
El Zaragoza: “Temo a su conjunto, a la compenetración a que han llegado después de
actuar los mismos elementos durante tres temporadas. En cuanto a sus internacionales, el
Atlético también posee los suyos, y, además, en número superior”
Factor campo: “Nos favorece en una medida leve porque en Chamartín habrá un sesenta
por cierto de espectadores atléticos y un cuarenta de madridistas, zaragozanos residentes
en la capital y otros que se trasladen a ésta para presenciar el encuentro”.
Mendoza2158: “Es un gran jugador, pero el partido de mañana no será un partido de Liga,
sino una final de Copa. Y sus condiciones físicas me han obligado a concederle un
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descanso, después de haberle observado durante dos partidos de entrenamiento celebrados
esta semana en el Metropolitano”
Las peñas rojiblancas realizaron un llamamiento a los seguidores y simpatizantes del
At.Madrid en estos términos:2159
“El partido final del Torneo para la Copa de S.E. el Generalísimo significa el primer objetivo
de la nueva etapa tan brillantemente iniciada sólo hace tres meses. Por ello nos permitimos
recordaros la necesidad de contar con vuestra presencia en dicho acto para que en torno de
cada bandera, de cada pancarta, transmitamos nuestro entusiasmo a los que deportivamente
habrán de representarnos en el campo de juego. Siempre dispuestos para servir a nuestro club
os saludan las Peñas atléticas de Madrid”.
Además, las peñas iniciaron la marcha hacia el Estadio Santiago Bernabéu varias horas antes
del comienzo del partido y formaron una caravana automovilística con los colores rojiblancos
en banderas y un buen número también de pancartas. El aficionado del Atlético deseaba
festejar una nueva Copa después de los sufrimientos padecidos durante la pasada Liga. 2160
Sin embargo, el 5 de julio de 1964, el Zaragoza se impuso por 2-1 al At.Madrid en la final de
la Copa del Generalísimo disputada en el Estadio Santiago Bernabéu. Luis Bello, entrenador
maño, presentó este equipo: Yarza, Cortizo, Santamaría, Reija; Isasi, Pepín; Canario, Santos,
Marcelino, Villa y Lapetra. En tanto que Sabino Barinaga, técnico rojiblanco, alineó este
once: Madinabeytia, Rivilla, Griffa, Calleja; Ramiro, Glaría; Cardona, Martínez Jayo, Jones,
Adelardo y Collar. El árbitro Birigay dirigió con acierto el choque. Acudieron unos 60.000
espectadores al Bernabéu con mayoría de aficionados rojiblancos, aunque los maños se
hicieron notar. “Marca” tituló en su portada:”El Zaragoza estrenó título”, “Un gran primer
tiempo le dio el triunfo”, “El Atlético madrileño reaccionó después del descanso, pero sólo
tuvo furia”. El Zaragoza comenzó dominando el choque desde el primer momento. El Atlético
se limitó a defenderse y sólo Cardona incordió algo a la zaga maña. Fruto del mejor juego
aragonés llegó el gol de Lapetra a los 18 minutos. El centro-chut del extremo internacional
sorprendió a Madinabeytia. Tras este tanto, el equipo de Barinaga no reaccionó y el cuadro
maño marcó por medio de Villa a los 33 minutos después de culminar con un colocado tiro
una elaborada jugada del ataque blanquillo. Incluso los zaragocistas pudieron sentenciar el
partido antes del descanso, pero Isasi y Canario no se mostraron acertados en el remate. El
Atlético no había existido en la primera mitad ante un superior Zaragoza. En la reanudación,
el conjunto madrileño sacó su casta y encerró a los aragoneses en su campo, si bien los
hombres de Bello se defendieron con orden y sin renunciar al contraataque. A falta de 19
minutos, Griffa cogió un balón a la altura del mediocampo, fue sorteando rivales, se internó
2159
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en el área y remató al larguero para que Cardona, hábil como un ratón, recogiese el rechace y
recortase distancias para los rojiblancos. Este tanto dio esperanzas al Atlético, sin embargo, no
pudieron superar la segura zaga maña. El Zaragoza se limitó a conservar el resultado que le
daba su primera Copa del Generalísimo de su historia. El Atlético se tuvo que conformar con
el subcampeonato después de realizar un partido poco brillante y falto de ideas. Yarza recogió
la Copa de manos de Francisco Franco, Jefe del Estado español, y dio la vuelta de honor,
junto a sus compañeros, al campo en medio de los aplausos de los aficionados madrileños y
maños. Los jugadores y técnicos colchoneros reconocieron la superioridad de sus rivales en
tanto que los zaragocistas festejaron su título. Barinaga, entrenador del At.Madrid, comentó:
“No tengo nada que oponer al triunfo del Zaragoza. Ha sido justo. Ellos han jugado bien y
nosotros no hemos conseguido taponar precisamente por el lado de Rivilla las internadas de
Lapetra. Quizá el Atlético ha jugado por debajo de su línea de los últimos encuentros, pero
también puede haber influido que el Zaragoza no ha dejado jugar atrás con tanta comodidad”;
Madinabeytia afirmó: “No tengo nada que oponer al resultado”: Rivilla apuntó: “Fue decisiva
la jugada del primer gol del Zaragoza. La pelota iba fuera y no sé ni cómo se coló”; Griffa
señaló: “Un partido de cara y cruz, donde el Zaragoza tuvo más suerte. Deseo felicitar al
Zaragoza un gran conjunto”; Calleja demostró su deportividad: “Reconozco la justicia del
resultado y mi enhorabuena para los campeones”; Cardona siguió en esta línea: “Creo que es
justo el resultado y el Zaragoza anda en un buen momento de juego”; Adelardo afirmó: “Me
ha gustado mucho el Zaragoza del primer tiempo”; y Collar concluyó: “El Zaragoza ha hecho
un gran partido. Dos goles en la primera parte nos dejaron knock out. Pero en la segunda
mitad hemos salido a igualar el partido y nos faltó muy poco para conseguirlo”. En definitiva,
un excelente Zaragoza conquistó la Copa. En tanto que el At.Madrid consiguió el
subcampeonato copero en la primera final de Vicente Calderón como presidente. 2161
El balance deportivo del Atlético de Madrid en esta temporada deparó un séptimo puesto en la
Liga, un subcampeonato en la Copa del Generalísimo y una eliminación en los octavos de
final de la Copa de Ferias. Además, durante la campaña se cambió de presidente (de Javier
Barroso a Vicente Calderón) y de entrenador (de Tinte a Sabino Barinaga).
Isacio Calleja, lateral izquierdo del At.Madrid, resume la temporada 63/64: 2162
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“Se empezó muy mal. Fue un pecado de la directiva el encargar a Tinte el primer equipo. Era
una bellísima persona que había sido segundo de Villalonga. El paso de segundo a primero
fue difícil. Era muy complicado sustituir a Villalonga. Fuimos colistas. Se echó a Tinte tras
ser eliminados a principios de enero de 1964 por la Juventus en la Copa de Ferias. Se fichó a
Barinaga y más tarde llegó Vicente Calderón como presidente. Al inicio de la segunda vuelta,
nos visitó el Murcia y teníamos siete negativos. Perdíamos 0-1 a falta de 15 minutos. Griffa se
fue adelante y empató el partido. Faltando muy poco, Grosso, que debutaba en ese partido, de
chilena marcó el 2-1. El Murcia protestó si era falta y Zariquiegui, el árbitro, dijo que había
sido un golazo. Luego estuvimos nueve partidos y sin encajar un gol. Se remozó el equipo.
Acabamos la Liga en la séptima posición. Para la Copa del Generalísimo se fichó a Colo, Luis
Aragonés, Martínez y Cardona. Llegamos a la final donde caímos por 2-1 ante el Zaragoza de
los “Cinco Magníficos””.
En definitiva, la campaña 63/64 resultó trascendental en el devenir histórico del Atlético,
sobre todo, por la llegada al club de un dirigente de la talla y categoría como Vicente Calderón
Pérez-Cavada. Ya desde finales de los años 50 el club rojiblanco caminaba por la senda del
triunfo, pero con el nuevo presidente los éxitos no sólo continuaron sino que se ampliaron
hasta situar al Atlético de Madrid como uno de los mejores equipos del mundo en los años 70.
Nada más terminar la final copera, el Atlético partió de gira hacia Sudamérica. Pero antes de
abordar esta expedición hay que resaltar la situación del nuevo campo según Vicente Calderón
y el balance de la temporada por parte de Barinaga. El presidente, Vicente Calderón,
consiguió sacar 20 millones de pesetas más para el club por la venta del Estadio del
Metropolitano. Asimismo, Calderón anunció que la mitad de la temporada 1964/1965 se
jugaría en el Santiago Bernabéu y que la siguiente campaña ya se pasaría al Estadio del
Manzanares. El dirigente rojiblanco explicó que el Metropolitano no era rentable
económicamente ya que contaba con sólo 13.000 asientos, un 20% de su aforo y que el futuro
Manzanares tendría un 20% de pie y un 80% sentado. Por último, Calderón manifestó: “La
estancia en el Metropolitano se alargará hasta enero. Las obras del nuevo estadio se reanudan
en verano. Pensamos hacer un campo dentro de las normas más modernas. Y, además,
queremos atacar la zona deportiva anexa”. Por su parte, Sabino Barinaga se mostró satisfecho
de su labor puesto que cogió al equipo colista en Liga y lo dejó séptimo, además de llegar a la
final de la Copa del Generalísimo. Aportó algunas variaciones tácticas como el puesto de
Martínez Jayo como lateral diestro, el adelantamiento de Rivilla a la media, la posición de
Glaría como mediocentro delante de la defensa y la ubicación de Ramiro como interior zurdo.
El técnico vasco explicó que el éxito se basó en la consistencia defensiva (el Atlético
permaneció diez partidos consecutivos sin perder). Por último, Barinaga afirmó: “El Atlético
es ahora uno de los mejores equipos de España. Le falta solamente que las lesiones le
permitan consolidar la delantera. Tengo todas las aspiraciones para la próxima temporada”. Si
bien Barinaga pasó a ser el asesor técnico adjunto a la presidencia mientras que Otto Bumbel
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se convirtió en el nuevo entrenador del At.Madrid para la campaña 1964/1965, como
detallaremos más adelante. 2163
El 7 de julio de 1964, la expedición del At.Madrid partió rumbo a Sudamérica para disputar
una serie de partidos amistosos. El club organizó este viaje por motivos económicos. En total,
la entidad obtuvo cinco millones de pesetas lo que significaba una cifra importante para
aquellos años. Los directivos Mariano Romero, Conde Cheles y Antonio Diana acudieron al
frente de la expedición acompañados del entrenador Sabino Barinaga, el doctor Garaizábal y
el masajista Greño, además de estos jugadores: Madinabeytia, San Román, Rivilla, Colo,
Griffa, Jayo, Calleja, Ramiro, Glaría, Martínez, Cardona, Luis Aragonés, Mendoza, Jones,
Adelardo, Collar, Olalde, Vega, Rives, Ufarte y Eulogio Martínez2164. El Atlético jugaría en
media docena de países sudamericanos a lo largo de más de un mes. El 9 de julio, en el día de
la fiesta nacional de Argentina, el Racing de Avellaneda (Argentina) venció por 1-0 al
At.Madrid en un Estadio Perón de Buenos Aires lleno a rebosar; en este partido debutó Ufarte
con el club madrileño. A continuación, el Atlético viajó a Montevideo (Uruguay) para
enfrentarse al histórico Peñarol. Y la desgraciada noticia saltó en el equipo rojiblanco. En
madrugada del 11 al 12 de julio, Colo se despertó sobresaltado porque oyó unos ruidos
extraños en su habitación del Hotel Columbia. Entonces, vio que su compañero Martínez
sufría un ataque epiléptico. Rápidamente, Colo avisó al doctor Garaizábal. Éste vio a Martínez
y le dio unos calmantes para combatir su estado compulsivo y su pérdida de conocimiento.
Sin embargo, Martínez no mejoraba ni reaccionaba y se decidió trasladarlo a la Clínica de
Psiquiatría del doctor Trobbier y un día después al Hospital Británico de Montevideo.
Martínez se encontraba en un estado de coma alarmante después de haber sufrido un ataque
cerebral agudo. Los responsables de la expedición comunicaron el hecho al club; rápidamente
Vicente Calderón se puso en contacto con la familia de Martínez. Enseguida, la esposa del
jugador viajó a Uruguay acompañada por su hermano y un directivo rojiblanco. Martínez se
hallaba en un estado muy grave y sus compañeros con la moral por los suelos, pero debían
jugar ese mismo día ante el Peñarol. El At.Madrid perdió por 1-0 en el Estadio Centenario. El
equipo español mereció mejor resultado ya que dispuso de varias ocasiones de gol, mas no
estuvieron acertados cara al gol. Al día siguiente, se diagnosticó la grave enfermedad de
Martínez: mesencefalitis. El jugador seguía en estado de coma, aunque había registrado una
leve mejoría dentro de la suma gravedad. El médico del club, Garaizábal, contó con la ayuda
de prestigiosos doctores uruguayos y españoles. Sus compañeros, Luis Aragonés y Colo,
manifestaron que Martínez ya sufría en el Betis ataques similares, pero que no se les daba
importancia. Incluso el día antes de la enfermedad de Martínez, éste le dijo al doctor que tenía
2163
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dolores en la cabeza que él atribuía al viaje y al cambio horario. Garaizábal le recomendó
acostarse pronto y descansar muchas horas. Nadie podía pensar que de un dolor de cabeza se
iba a pasar a tan extrema enfermedad. No obstante, el hecho demuestra que Martínez
arrastraba problemas ya desde su etapa en el Betis. Garaizábal no se separó ni un momento de
Martínez y a los pocos días llegaron a Montevideo la mujer del jugador, que se encontraba
embarazada, acompañada de su hermano y un directivo rojiblanco. El Atlético agradeció las
atenciones del personal sanitario sudamericano y la embajada española en Uruguay, al mismo
tiempo que dio todas las facilidades a la mujer de Martínez para viajar sin demora a
Montevideo para acompañar a su marido en momentos tan delicados. La expedición
rojiblanca siguió su curso quedándose con Martínez el doctor Garaizábal, un directivo del
club y sus familiares. El 19 de julio, el At.Madrid ganó por 2-0 al Guaraní de Asunción,
campeón paraguayo, en Asunción; el hispano-paraguayo Eulogio Martínez se unió a la
expedición rojiblanca en este partido. El 26 de julio, el At.Madrid goleó por 4-1 al Strongest
de La Paz, campeón boliviano, en La Paz a más de 3.600 metros de altitud lo que motivó que
en el descanso los jugadores españoles recurrieran a la oxígeno-terapia para combatir la altura
de la capital de Bolivia. Mientras el At.Madrid proseguía su gira, Martínez continuaba en
estado de suma gravedad en el Hospital Británico de Montevideo. El jugador permanecía en
estado de coma intenso, aunque el funcionamiento de sus órganos vitales era bastante bueno.
Entonces se decidió que Martínez regresase a España. El 2 de agosto de 1964, el
centrocampista llegó a Madrid acompañado de su mujer, su cuñado y un directivo colchonero.
Se le ingresó en la Clínica de la Concepción en la habitación 458. El médico diagnosticó una
obstrucción de la arteria vértebro-basilar del cerebro y se mostró pesimista sobre la evolución
de la enfermedad; no se podía realizar ninguna operación y sólo se podía esperar a que el
tratamiento clínico recuperase el trastorno circulatorio en una zona del cerebro tan importante.
La mujer de Martínez no se separó un momento de su marido y el club le atendió todas sus
necesidades y gastos. La entidad demostró su categoría al comportarse de una forma
impecable con Martínez y toda su familia. Los compañeros de Martínez conocían como se
desarrollaba todo y confiaban en su recuperación mientras que continuaban su gira por tierras
sudamericanas. El siguiente destino fue Ecuador donde el At.Madrid ganó por 5-2 al Aucas de
Quito (2 de agosto) y por 2-0 al Emelec de Guayaquil (5 de agosto). Por último, la expedición
atlética viajó a Venezuela; el 11 de agosto, el club español venció por 2-1 al Deportivo Galicia
en Caracas. Dos días después, la expedición del At.Madrid aterrizó en el aeropuerto de
Barajas a las ocho y media de la mañana. En total, el equipo español permaneció 36 días de
gira y visitó Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Venezuela. En el plano
deportivo, el Atlético consiguió cinco victorias y dos derrotas en siete partidos; Luis Aragonés
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y Adelardo marcaron cinco goles por dos de Collar y uno de Jones, Mendoza y Olalde. Como
notas positivas de la gira, hay que destacar el buen sabor de boca que dejó el club rojiblanco
en los aficionados sudamericanos y el éxito económico; y como nota negativa, hay que
lamentar la trágica enfermedad de Martínez. Nada más llegar a Madrid, el club concedió
vacaciones a su plantilla. 2165
13.2. Campeones de Copa y subcampeones de Liga, 1964/1965:
El Atlético de Madrid comenzó la campaña con renovadas ilusiones debido al prometedor
final de la anterior. La llegada de Vicente Calderón a la presidencia había dado un nuevo brío
al club en todos los ámbitos. Calderón deseaba que su equipo luchase por las tres
competiciones: Campeonato Nacional de Liga, Copa del Generalísimo y Copa de Ferias.
Según el dirigente rojiblanco, el Atlético debía figurar año tras año entre los tres primeros
clubes de España. El Atlético de Madrid no podía conformarse con ocupar un puesto en la
mitad de la tabla o superar algunas rondas coperas; la categoría de la entidad exigía títulos y
finales. En los últimos años, el club colchonero había conquistado dos Copas del
Generalísimo y una Recopa, además de varios subcampeonatos de Liga, Copa y Recopa; es
decir, el socio pedía a su equipo un buen juego unido a triunfos. Empero le faltaba volver a
saborear una Liga que el Atlético no alcanzaba desde 1951. Vicente Calderón se propuso
devolver el Campeonato Nacional de Liga a las vitrinas de la entidad madrileña en el menor
tiempo posible.
La gira de julio y agosto por Sudamérica marcó el inicio de esta campaña. La tournée terminó
a mediados de agosto y el club dio vacaciones a sus jugadores hasta el 1 de septiembre. La
Liga comenzaba el 13 de septiembre por lo que la plantilla apenas iba a disponer de tiempo
para preparar el arranque liguero. De este modo, el 1 de septiembre, el At.Madrid realizó su
primer entrenamiento en el Estadio del Metropolitano ante más de un millar de seguidores.
Vicente Calderón acudió acompañado de algunos directivos y manifestó: “Iniciamos una
nueva etapa, en la que los socios han depositado en nosotros toda la confianza, una gran
esperanza. Y nosotros estamos obligados a corresponder esa confianza y a esa esperanza con
las más nobles ambiciones deportivas”. El presidente rojiblanco presentó al brasileño Otto
Bumbel como nuevo entrenador del equipo mientras que Sabino Barinaga pasó a ocupar el
cargo de asesor técnico adjunto a la presidencia. Otto Bumbel comentó: “Sin desmerecer a
nadie, jamás tuve a mis órdenes una plantilla tan completa como la que ustedes constituyen.
Vamos a iniciar una temporada en la que quiero despertaros una fiebre de fútbol y triunfo que
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no decaiga en ningún momento”. Adrián Escudero completaba el cuadro técnico al dirigir los
aficionados y los juveniles de la entidad madrileña. Asimismo, el masajista Rafael Greño dejó
el club después de 30 años; Carlos Rodrigo, que contó con la ayuda de Pagán, le sustituyó. El
doctor Garaizábal continuó como médico con la cooperación del doctor Ibáñez que llegó de la
mano de Vicente Calderón debido a la petición de algunos jugadores a finales de la anterior
temporada; Manuel Morales proseguía como gerente. La sede social seguía en la céntrica calle
Barquillo, 22. 2166
El Atlético de Madrid estrenaba nuevo entrenador. El brasileño Otto Bumbel había dirigido al
Floriano, Gremio, Flamengo y Corinthians en Brasil; al Deportivo Saprissa costarricense y la
selección de Costa Rica; al Lusitano Clube y al Oporto en Portugal; y en España, al Valencia
(59/60), Racing de Santander (60/61 y 61/62), Elche (62/63) y Sevilla (63/64). Su llegada al
Atlético resultó sorprendente porque no había obtenido grandes resultados en nuestro país:
un 9º puesto con el Valencia, un 12º y un descenso a Segunda con el Racing, un 8º con el
Elche y un 9º con el Sevilla2167. Vicente Calderón apostó fuerte por el brasileño y colocó a
Sabino Barinaga como asesor técnico adjunto a la presidencia, pese a su sobresaliente labor en
el banquillo en el curso futbolístico precedente. Barinaga explicó su relevo: 2168
“Me llamó el presidente y me dijo que si quería continuar como entrenador del equipo que
siguiese, pero que a él le interesaba más que aceptase el cargo de asesor técnico adjunto a la
presidencia, que él me proponía, en las mismas condiciones económicas que tenía como
entrenador. El señor Calderón me habló de sus nuevos planes, de sus propósitos de la nueva
organización del club, de la necesidad que tenía de contar con un hombre de confianza a su
lado. Si yo quería, podía continuar como entrenador. Pero, por otra parte, no podía rechazar la
proposición del presidente en la confianza depositaba en mí. Y acepté el cargo”.
En cuanto a la composición de la plantilla, el club incorporó estos jugadores: el extremo
derecho español Ufarte del Flamengo (Brasil); el delantero paraguayo Fretes del Racing de
Santander; el extremo izquierdo peruano Enrique Mario Vega del Defensor de Lima (Perú); el
centrocampista Ruiz Sosa del Sevilla; el delantero hispano-paraguayo Eulogio Martínez del
Elche; el ariete Yanko Daucik, hijo de Fernando Daucik, del Real Madrid; el guardameta
Piñol del Murcia; y el zaguero García de la cantera rojiblanca. Mientras que causaron baja
estos futbolistas: el portero Rodri cedido al Pontevedra de Segunda División; el comodín
2166

“Marca” 2 de septiembre de 1964
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
Editorial S.A. 1988
“La Revista del Atlético de Madrid”. Madrid. Editada por el Club At.Madrid. Septiembre de 1964
Páginas oficiales de los siguientes equipos:
Valencia http://www.valenciacf.es
Racing de Santander http://www.realracingclub.es
Sevilla http://www.sevillafc.es
Oporto http://www.fcporto.pt
Corinthians http://www.corithians.com.br
Deportivo Saprissa http://www.saprissa.co.cr
2168
“La Revista del Atlético de Madrid”. Madrid. Editada por el Club At.Madrid. Septiembre de 1964
2167

754

Callejo retirado del fútbol; los delanteros Loma y Aramburu (Oviedo); el punta Grosso que
regresó al Madrid después de su cesión; los centrocampistas Amador (Mallorca) y José Luis y
Rodríguez (Elche); y Beitia y Medina (carta de libertad).
De esta forma, la plantilla del At.Madrid 64/65 quedó formada por:
Madinabeytia, San Román, Piñol, Rivilla, Colo, Martínez Jayo, García, Griffa, Zamanillo,
Calleja, Glaría, Polo, Ruiz Sosa, Ramiro, Cardona, Ufarte, Rives, Jones, Mendoza, Luis
Aragonés, Eulogio Martínez, Adelardo, Collar, Fretes, Olalde, Mario Vega, Yanko Daucik y
Trallero.
En el capítulo de fichajes, hay que destacar la contratación de José Armando Ufarte Ventoso.
El extremo derecho había nacido el 17 de mayo de 1941 en Pontevedra (España), pero a los 14
años se desplazó con sus padres a Brasil (en España había jugado en el Petil Lérez y el infantil
del Pontevedra)2169. Ufarte cuenta su trayectoria por Brasil y su fichaje por el At.Madrid: 2170
“A los 14 años me fui con mis padres a Brasil. Allí jugué en el Corinthians (1961/1962) y
Flamengo (1955-1961 y 1962-1964). En Brasil se jugaba el mejor fútbol del mundo con
diferencia. Allí era conocido como “El Espanhol”. Era extremo derecho y mi ídolo era
Garrincha que era el mejor que nunca vi en mi puesto y con una diferencia abismal con los
demás. Coincidí con él en la selección carioca. Era su suplente, se lesionó y jugué. Ya me
seguía el Madrid que el año anterior estuvo a punto de ficharme, pero había una ley en España
que si no se había jugado en un equipo federado en categorías inferiores se era extranjero pese
a haber nacido en España. El Madrid tenía dos extranjeros: Muller y Evaristo. Por ello no me
ficharon. Al año siguiente, vine con el Flamengo a hacer una gira y ganamos el Trofeo
Naranja en Valencia. Entonces me fichó el Atlético de Madrid”.
El 1 de julio de 1964, el At.Madrid cerró el traspaso de Ufarte. El extremo derecho firmó por
tres temporadas con los colchoneros. El equipo madrileño se hacía con los servicios de un
joven jugador y con enormes ganas de triunfar en su tierra natal como lo había conseguido en
Brasil donde le llamaban “El Espanhol”. Ufarte destacaba por su excelente técnica individual,
su pase y su regate. Durante su estancia en Brasil recibió propuestas de nacionalizarse
brasileño, pero las rechazó ya que él deseaba jugar con la selección española2171. El presidente
del Flamengo, señor Fadel Fadel, afirmó:2172
“Ha sido el mejor negocio para el Atlético y el peor para el Flamengo. Hemos traspasado a
Ufarte por sentimentalismo. “El Espanhol” está con nosotros desde chico. Y le queremos de
verdad, porque, además, se lo merece. No nos hubiéramos desprendido de él por nada; pero su
padre y su madre, al salir de Río, me pidieron que facilitara la unión de la familia en España.
Acá tienen una hija de dieciocho años que se acaba de casar. La madre quería venir. El padre,
también. Sólo porque fuera posible ese deseo familiar, el Flamengo ha accedido al traspaso de
2169
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Espanhol. A mí me ha costado llorar. Hacer este negocio ha sido una de las más grandes
emociones que he experimentado”.
El dirigente brasileño añadió que Ufarte triunfaría en nuestro país y que jugaría en la selección
nacional. “El Espanhol” comentó2173:
“ Mi fichaje por el Atlético supone el principio de una carrera. Y mi deseo sería poder
alcanzar aquí lo que alcancé en Brasil o más. Creo que me adaptaré fácilmente al fútbol
español. Vengo con ganas de triunfar y dejó en Brasil grandes recuerdos, muchos amigos y
grandes satisfacciones deportivas”.
Del resto de incorporaciones del Atlético hay que resaltar el buen rendimiento que dio
durantes varias temporadas el mediocampista Ruiz Sosa y la escasa aportación de Fretes,
Mario Vega, Yanko Daucik, Eulogio Martínez2174, García y Piñol.
Por otro lado, Alberto Callejo Román anunció su retirada del fútbol. Callejo nació el 8 de
abril de 1932 en Madrid. Había fichado por el At.Madrid en 1949 procedente del Cuatro
Caminos (antes había pertenecido al Almendros y al Racing Labrador). Luego, fue cedido al
Rayo Vallecano, Granada y Oviedo hasta que en 1952 se asentó en la primera plantilla
rojiblanca. El madrileño jugaba de extremo izquierdo, pero no disponía apenas de
oportunidades. Una lesión de Escudero le abrió las puertas de la titularidad en el Atlético.
Destacó tanto que incluso acudió en dos ocasiones como suplente con la selección española a
finales de 1952. En la siguiente temporada, Callejo padeció una lesión de fibras y perdió el
puesto de titular a manos de Enrique Collar. Como recambio para la delantera permaneció
algunas temporadas. En 1955, unos médicos sevillanos le comunicaron que sufría una
calcificación de una lesión que le impediría jugar más al fútbol, pero se equivocaron ya que
Callejo fue cedido al Rayo Vallecano en la temporada 56/57 donde triunfó tanto que el
At.Madrid le repescó en enero de 1957. Más tarde, en la campaña 57/58, el entrenador
rojiblanco, Fernando Daucik, le convirtió en lateral izquierdo donde destacó de tal modo que
disputó tres partidos con la selección nacional. Más tarde, Callejo ocupó también el puesto de
defensa central y medio. Callejo sobresalió como un comodín de lujo para el Atlético con el
que jugó 206 partidos oficiales logrando 20 tantos: 170 de Liga (19 goles), 21 de Copa, y 15
de competiciones europeas (1 diana). Su palmarés como colchonero es el siguiente: dos Copas
del Generalísimo (1960 y 1961), una Recopa (1962), tres subcampeonatos de Liga
(1957/1958, 1960/1961 y 1962/1963), dos subcampeonatos de Copa (1956 y 1964), un
subcampeonato de la Recopa (1963) y unas semifinales de la Copa de Europa (1958/1959). En
2173
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definitiva, Callejo dejó huella en el At.Madrid como arquetipo de jugador polivalente y
hombre de club.2175 Años más tarde, Callejo indicó:”Mi mejor recuerdo es la primera Copa
que le ganamos al Madrid en Chamartín. Los partidos contra ellos siempre eran especiales,
pero quitarles un trofeo en su campo fue el no va más También disfruté mucho con los
partidos que jugué con España y cuando ascendí con el Oviedo cuando estuve cedido allí. La
verdad es que teníamos un equipazo que jugaba al fútbol como los ángeles. Con jugadores
como Miguel, Silva, Hernández, Ben Barek, Carlsson o Escudero era imposible no dar
espectáculo”2176. Las demás bajas concedidas por la entidad rojiblanca no resultaron
importantes, salvo la acertada cesión del joven guardameta Rodri al Pontevedra (Segunda); su
paso por el equipo gallego le aportó muchos minutos de juego y confianza.
Otto Bumbel formó un once tipo con varios suplentes de calidad como recambios. El equipo
de gala del At.Madrid estaba compuesto por: Madinabeytia en la portería; Rivilla (lateral
derecho), Griffa (defensa central) y Calleja (lateral izquierdo) en la defensa; en la línea media,
repetían un año más Ramiro y Glaría; y en la delantera, Ufarte ocupó el extremo derecho
formando el ala con Luis Aragonés, Mendoza se situó como ariete, y Adelardo y Collar se
apropiaron de la banda izquierda. Asimismo, el brasileño Bumbel contó con estos recambios:
San Román y Piñol para la portería; Martínez Jayo (también ocupó plaza en mediocampo en
algunos encuentros), Colo (jugó bastante por lesión de Rivilla), García, Polo y Zamanillo en la
zaga; Ruiz Sosa se convirtió en el sustituto de Ramiro y Glaría en el medio campo; y en
ataque, Cardona fue el delantero más utilizado por delante de Jones, Eulogio Martínez,
Trallero, Yanko Daucik, Fretes, Rives, Olalde y Mario Vega.
Así pues, Otto Bumbel dirigía una amplia y equilibrada plantilla con la que se podía aspirar a
lo máximo tanto en la Liga como en la Copa del Generalísimo y la Copa de Ferias. El técnico
brasileño aseveró: “El equipo está en condiciones de conquistar todos los títulos. El equipo
debe sufrir una transformación al incorporarme como ocurre siempre que hay un nuevo
entrenador. Esta transformación será de orden técnico más que nada”. 2177
El conjunto rojiblanco disputó dos encuentros amistosos como preparación para la Liga. El 3
de septiembre de 1964, el At.Madrid se presentó ante 60.000 espectadores en el Metropolitano
empatando a dos goles frente al Inter de Milán (Italia), vigente campeón de Europa, que
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contaba con Peiró como jugador y Helenio Herrera en el banquillo. Luis Aragonés y Mendoza
marcaron para los madrileños en tanto que Milani y Peiró lograron los tantos italianos. Seis
días más tarde, el At.Madrid goleó por 5-0 a la Real Sociedad con tres tantos de Luis
Aragonés quien recibió una formidable ovación de la afición del Estadio del Metropolitano.2178
Antes del comienzo liguero, Vicente Calderón repasó la actualidad del club: 2179
- Copa del Generalísimo: “En la final de Copa ante el Zaragoza jugamos mal. No estuvimos a
la altura debida”
- Barinaga: “Ha llegado la hora de contar con un asesor técnico eficiente, honesto, con
probado amor al club. ¿Quién mejor que Barinaga un hombre que reúne todas estas virtudes y
en el que la Directiva tiene depositada su absoluta confianza?”
- Objetivos deportivos: “Pensamos figurar entre los tres primeros clubes de España. Y si
además, conseguimos algún título, nos sentiríamos honradamente satisfechos”.
- Salud de Martínez: “La situación de Martínez sigue estacionaria dentro de la gravedad
extrema. El club sigue atendiendo todas las necesidades y gastos que se producen y puedan
producirse, así seguiremos pase lo que pase y cueste lo que cueste. Su esposa y su hijo, de tres
meses, están bajo la protección y tutela del club. Por lo que respecta a la situación legal del
traspaso continuaremos manteniendo nuestro criterio inicial de no pensar absolutamente nada
en tanto se encuentre nuestro jugador en el trance que se halla. Ello no quiere decir que el club
deje, en su día, aclarada y resuelta esta cuestión con el Betis, club del que esperamos sepa
corresponder a nuestra actitud”
- Campo: “Del Metropolitano nos iremos los primeros días de enero y esperamos utilizar
Chamartín, con cuyo propietario se llegó a establecer un acuerdo previo. Confiamos en
reanudar las obras del Manzanares a finales de septiembre, pero ello depende de algunas
circunstancias que no están en mi mano resolver”.
Asimismo, el 13 de septiembre, se celebró la Asamblea General del Club At.Madrid en los
salones de la Unión del Círculo Mercantil de Madrid. En primer lugar, el secretario del club,
Arturo Manrique, expuso la memoria deportiva. A continuación, el tesorero, Mariano
Romero, detalló la situación económica. Dentro de ella, el directivo rojiblanco destacó que la
temporada anterior se cerró con un déficit de 703.404,25 pesetas y cifró el presupuesto para la
presente campaña en 40.208.984 pesetas con un superávit estimado de 53.696 pesetas. Los
socios compromisarios aprobaron todas las propuestas de la directiva por aclamación y se
ovacionó calurosamente el discurso de Vicente Calderón. El máximo dirigente colchonero
recibió la total adhesión de los socios de la entidad. 2180
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El Campeonato Nacional de Liga 1964/1965 presentaba una importante novedad: Alfredo Di
Stéfano había fichado por el Español tras su salida del R.Madrid; los blancos estaban
renovando su equipo y prescindieron de un Di Stéfano en la recta final de su carrera deportiva
con 37 años. Además, Kubala dirigía al Español con lo que el cuadro catalán centró todo el
interés periodístico, aunque, al final, ocupó una discreta undécima posición. El Real Madrid
no acusó la baja de su buque insignia y conquistó su quinta Liga consecutiva (récord liguero),
pese a la dura competencia del Atlético de Madrid. El Zaragoza de “Los Cinco Magníficos”
acabó tercero en lucha con el Valencia (4º) mientras que el Barcelona (6º) y el At.Bilbao (7º)
defraudaron; el Córdoba (5º) constituyó la sorpresa de la temporada. El fútbol en España vivía
momentos de euforia después del triunfo de la selección en la pasada Eurocopa. Los
aficionados llenaban los campos de Primera para disfrutar con jugadores como: Canario,
Santos, Marcelino, Villa, Lapetra, Rifé, Pereda, Cayetano Ré, Fusté, Seminario, Ufarte, Luis
Aragonés, Collar, Adelardo, Iríbar, Zoco, Pirri, Amancio, Gento, Puskas, Tonono, Germán,
Glaría, Castellano, Ríos, Rogelio, Mingorance, Reina, Waldo, Gallego, Koldo Aguirre,
Rivilla, Guillot, Vavá, Violeta, Di Stéfano, Olivella, Griffa, Sanchis, Santamaría, Ansola,
Grosso, Calleja, Mendoza, Arieta II, Marcial, Serena, Héctor Núñez, Reija, Pais, etc. 2181El 13
de septiembre de 1964, en la primera jornada liguera, el At.Madrid venció por 2-1 al Betis en
el Estadio del Metropolitano. Sufrió mucho el cuadro de Bumbel para derrotar a los sevillanos
ya que Collar consiguió el gol del triunfo al transformar un penalti en el minuto 88. A
continuación, el Atlético encadenó dos victorias a domicilio: 3-2 contra el Barcelona en el
Nou Camp e idéntico resultado frente a Las Palmas en El Insular. El equipo rojiblanco se situó
líder con 6+4 puntos empatado con el R. Madrid y el Zaragoza. 2182
A renglón seguido, el At.Madrid encaró la primera eliminatoria de la Copa de Ferias. El
bombo sonrió al cuadro español puesto que le correspondió enfrentarse al débil Servette F.C.
Geneve (Suiza). En la ida, el 30 de septiembre, el Atlético empató a dos goles en el Estadio
Les Charmilles de Ginebra. El equipo español dominó en la primera parte a la que se llegó
con victoria rojiblanca por 2-0 gracias a los tantos de Adelardo (5’ y 37’). El conjunto de
Bumbel se confió en la segunda mitad y los suizos igualaron el partido con los goles de
Schindelholz (63’) y Diana (73’). En la vuelta, el 7 de octubre, el At.Madrid goleó por 6-1 al
Servette en el Estadio del Metropolitano; máxima goleada del conjunto rojiblanco en la Copa
Ferias, denominada desde 1971 Copa de la U.E.F.A. Los helvéticos sorprendieron al
adelantarse en el marcador a los 12 minutos por medio de Schindelholz, pero la reacción
2181
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colchonera resultó fulminante. Cinco minutos después, Luis Aragonés nivelaba el partido y
Mendoza, en el minuto 28, lograba el segundo gol. En la segunda mitad, el At.Madrid arrasó a
los suizos con cuatro tantos más obra de Ramiro (48’), Adelardo (51’ y 65’) y Mendoza (81’).
El equipo español se clasificó para la siguiente ronda de la Copa de Ferias por un global de 83.

2183
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muy débiles, pero terminamos empatando y el partido de vuelta fue un entrenamiento”. 2184
Mientras en la Liga el Atlético sumaba victoria tras victoria. De este modo, después de seis
jornadas, los rojiblancos encabezaban la clasificación con 12+6 puntos seguidos por el Madrid
y el Zaragoza con 10+4. En la 7ª jornada, el 25 de octubre de 1964, el At.Madrid cayó por 2-1
frente al At.Bilbao en San Mamés. Arieta II marcó para los bilbaínos en el minuto 6; Cardona
pudo empatar poco después, mas se encontró con un inconmensurable Iríbar. Luego, Arieta II
logró el 2-0 a los 22 minutos y Collar acortó distancias a falta de tan sólo dos minutos. El
entrenador del Atlético madrileño, Otto Bumbel, afirmó: “Nos han perjudicado dos cosas: la
lesión de Calleja y el penalti a Ufarte que no fue sancionado”. El conjunto madrileño
encajaba su primera derrota en la Liga; pese a ello, el At.Madrid continuaba de líder con 12+6
puntos perseguido por el Madrid con 11+3 y el Zaragoza con 11+5. Luego, el Atlético enlazó
una victoria en casa frente al Sevilla y una derrota contra el Español en Sarriá que le
permitieron encabezar la clasificación con 14+6 puntos por delante del Real Madrid con 13+3
y el Zaragoza con 13+5; justo cuando en la próxima jornada se enfrentaban los dos eternos
rivales madrileños. El 22 de noviembre, en la 10ª fecha, el Real Madrid superó por 1-0 al
At.Madrid en un lleno Metropolitano. El gol de Grosso (65’) dio el liderato a los blancos con
15+5 puntos empatados con el Zaragoza mientras que el cuadro rojiblanco descendía a la
tercera posición con 14+4 puntos. El Madrid planteó un partido defensivo y con peligrosas
salidas al contragolpe; al Atlético le faltó rapidez y precisión en los últimos metros, además se
equivocó con ataques alocados que dejaron desguarnecida su zaga. Incluso Collar erró un
penalti. Otto Bumbel manifestó: “El Madrid disparó una sola vez y fue gol, nosotros hemos
rematado muchísimas veces, pero la pelota se ha negado a entrar”. “La Revista del Atlético de
Madrid” tituló: “Inmerecidamente el At.Madrid perdió el liderato en el Metropolitano”.2185
Después de esta dolorosa derrota, el At.Madrid viajó a Dublín (Irlanda) para enfrentarse al
Shelbourne A.S.F. que había eliminado al C.F. Os Belenenses (Portugal). El 25 de noviembre,
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en la ida de la segunda ronda de la Copa de Ferias, el conjunto español venció por 1-0 a los
irlandeses en el Estadio de Dalymont Park. El Shelbourne planteó un partido duro, con férreos
marcajes al hombre y juego aéreo. Los rojiblancos fallaron bastantes ocasiones de gol hasta
que Cardona marcó a los 63 minutos. En el regreso a España, el avión de la expedición
colchonera debió efectuar un aterrizaje de emergencia en Londres (Inglaterra) sin más
consecuencias que el consiguiente susto. En el encuentro de vuelta, el 2 de diciembre, el
At.Madrid superó por 1-0 al Shelbourne clasificándose para la tercera ronda. Los irlandeses se
defendieron muy bien y llevaron la incertidumbre a las gradas del Metropolitano. Los
rojiblancos se desesperaban ya que no podían batir al guardameta visitante Hevey y un gol del
Shelbourne llevaría a la prórroga. La tranquilidad no llegó hasta el minuto 85 cuando
Adelardo logró el tanto de la victoria.

2186

Ufarte apunta: “Menos fáciles fueron los irlandeses

que tienen la escuela del fútbol inglés, es decir, juego duro aunque nunca violento”. 2187
En la Liga, después de doce jornadas, el Madrid continuaba de líder con 19+7 puntos mientras
que el Atlético era segundo con 17+5, el Valencia tercero con 16+6 y el Zaragoza cuarto con
16+4. En medio del campeonato, el 8 de diciembre, el At.Madrid devolvió la visita al Inter de
Milán que había jugado en Madrid en el pasado mes de septiembre. Los rojiblancos superaron
por 4-2 a los interistas en San Siro en una espléndida noche de fútbol. “La Revista del Atlético
de Madrid” tituló: “Exhibición a escala continental en San Siro”, “Los campeones de Europa
tuvieron que doblegarse ante el gran juego rojiblanco que fue ovacionado”. Sin duda, suponía
una victoria prestigiosa, aunque se tratase de

un encuentro amistoso. Después de esta

inyección de moral, el At.Madrid venció al Oviedo en tierras asturianas y al Valencia en el
Metropolitano; en la 14ª jornada, el 20 de diciembre, el R.Madrid encabezaba la clasificación
con 22+8 por delante del Atlético con 21+7 y el Zaragoza con 18+4.2188
El equipo colchonero funcionaba en la Liga y en la Copa de Ferias con lo que uno de los
objetivos de Vicente Calderón al acceder a la presidencia se estaba cumpliendo: situar al
At.Madrid entre los grandes de España. Sin embargo, el capítulo del estadio seguía sin
resolverse. En enero, se acababa el plazo para jugar en el Metropolitano y el presidente debió
pedir otra prórroga más a la inmobiliaria Vista Hermosa S.A. presidida por el señor Piloset;
éste accedió y el Atlético pudo continuar en el Metropolitano, por lo menos, hasta final de
temporada. No obstante, las obras del nuevo Estadio del Manzanares proseguían detenidas y
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sin visos de solución. El Ayuntamiento de Madrid no autorizaba a reanudar la construcción
por motivos urbanísticos: parte de la estructura del estadio invadía una zona verde y el
voladizo de la tribuna de preferencia irrumpía sobre la calzada de lo que, años después, sería
la autovía de circunvalación M-30. El Consistorio madrileño puso todo tipo de trabas a las
obras de Manzanares desde un primer momento e incluso después de inaugurarse, como
veremos. Además, las negociaciones para que el Madrid cediese el Estadio Santiago Bernabéu
mientras todo se solucionase no iban por el buen camino. Así pues, el Atlético continuaría
jugando, gracias a una nueva prórroga, en el Estadio del Metropolitano y las obras del nuevo
Estadio del Manzanares se encontraban paradas. La entidad rojiblanca agradeció, y tiene
mucho que agradecer, a la Inmobiliaria Vista Hermosa pues debido a su condescendencia con
los plazos de entrega del Metropolitano el At.Madrid se trasladó directamente del
Metropolitano al nuevo Estadio del Manzanares. Vicente Calderón todavía no había arreglado
el asunto del campo, aunque había conseguido una nueva prórroga.2189
Regresando al Campeonato Nacional de Liga, el 27 de diciembre de 1964 se cerró la primera
vuelta del mismo. El Atlético cayó por 3-1 contra el Zaragoza en La Romareda; el Madrid se
situó primero con 24+8, el Atlético segundo con 21+7 y el Zaragoza tercero con 20+4. Luis
Aragonés (12’) adelantó a los rojiblancos,

pero Encontra (18’ y 35’) dio la vuelta al

marcador. En la segunda mitad, Lapetra (66’) sentenció el partido con su tanto. El Atlético no
pudo frenar a los extremos zaragocistas y se mostró desacertado en ataque; además, los
defensas locales se mostraron muy duros debido a que el árbitro Sr. Gómez Arribas no supo
cortar el juego violento. Así, en el minuto 87, Cortizo entró con increíble rudeza a Collar
derribándole al golpear su rodilla izquierda. El árbitro no señaló ni tan siquiera falta y dejo
seguir el juego. Cuando se paró el partido, Collar tuvo que abandonar el terreno de juego en
medio de evidentes gestos de dolor. Luego, se confirmó que el extremo andaluz sufrió una
fractura de la tibia de su rodilla izquierda que le apartaría de los terrenos de juego durante
cinco meses. Cortizo, defensa zaragocista, no se disculpó ante Collar ni el campo ni fuera de
él. Los colchoneros se indignaron por esta entrada y por la parcial actuación del Sr. Gómez
Arribas quien había sido indultado recientemente por el At.Madrid (en esos años los equipos
podían recusar a una serie de árbitros). Al término del encuentro, Otto Bumbel y Glaría
acudieron a manifestar su malestar al árbitro. El Sr. Gómez Arribas reflejó en el acta que
Bumbel y Glaría le insultaron y le faltaron al respeto gravemente. Encima, el árbitro obligó a
Collar a firmar el acta del encuentro, pero éste le dijo que no podía al encontrarse lesionado;
2189
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hecho que no creyó el Sr. Gómez Arribas quien pidió un certificado médico para verificar la
lesión del extremo; para el colegiado, Collar se lastimó en la caída y él actuó bien al no pitar
falta.2190Días después, Collar manifestó: “Yo no me enteré de la entrada de Cortizo. De pronto
me vi en el suelo y me hice una idea exacta de lo que ocurrió: lo que fuera, era grave. De la
mala intención de lesionarme, prefiero no hablar. Creo que el equipo seguirá funcionando
bien, aunque moralmente quizá acuse el golpe”. El genial jugador rojiblanco todavía recuerda
aquel incidente hoy en día:”Estuve 5 meses y 7 días de baja. Cortizo fue a hacerme falta, lo
que está en su conciencia es si quiso o no lesionarme; el árbitro no pitó ni falta. Yo salía de
Isasi, le di a la pelota y Cortizo se tiró a por mí y me dio. No fue muy deportivo porque no se
interesó ni después de mi lesión” 2191. También Joaquín Cortizo da su versión:”Yo no lesioné a
Collar. Fue un balón suelto, entramos y yo despejé la pelota. Chocó conmigo y en la caída se
rompió la pierna. Teníamos un pique porque yo siempre le marcaba bien. Collar me clavó los
tacos bien profundos en una plancha. El tenía ese defecto, dejaba mucho la plancha y era
peligroso. Pero yo nunca le he guardado rencor. A mí aquello me hundió, me cambió la vida.
Iba a ser internacional… Dejé el Zaragoza y jugué dos años en el Jaén, pero el fútbol no fue lo
mismo tras una injusticia tan grande”2192. El Comité de Competición de la Real Federación
Española de Fútbol sancionó con 24 partidos de suspensión a Cortizo, aunque luego se le
rebajaron a 15 encuentros2193. Collar reapareció el 6 de junio de 1965 en la ida de los cuartos
de final de la Copa del Generalísimo frente al Valencia; el Atlético perdió a uno de sus
mejores jugadores durante más de cinco meses. Además, el Comité de Competición castigó
con 12 partidos a Bumbel y con 6 a Glaría por sus insultos y menosprecios al Sr. Gómez
Arribas quien fue suspendido durante seis meses y apartado de su internacionalidad por su
pésimo arbitraje. El 31 de diciembre, Otto Bumbel dirigió su último entrenamiento antes de
comenzar su sanción. El club nombró a Adrián Escudero (dirigía en esos momentos a los
juveniles y amateurs rojiblancos) como el sustituto para sentarse en el banquillo, dirigir los
entrenamientos y hablar con la prensa, aunque Bumbel seguía ejerciendo de entrenador ya que
él planifica las sesiones y elaboraba la alineación cada encuentro. Otto Bumbel afirmó: “No
insulté al árbitro. Le dije unas palabras relativas a su culpabilidad del juego duro y de la lesión
de Collar, pero no proferí insulto alguno”; el técnico brasileño añadió indignado: “Lo de
Zaragoza no me había ocurrido jamás en mi larga carrera deportiva. Gómez Arribas fue el
2190

“Marca”28 de diciembre de 1964
PUCHADES, BIOSCA, AMANCIO, GARATE Y FELIX MARTIALAY: Aquellos domingos de gloria. 1939-1976. Los
años heroicos del fútbol español. Madrid. La Esfera de los Libros S.A. Mayo 2002 (1ª edición)
“La Revista del Atlético de Madrid”. Madrid. Editada por el Club At.Madrid. Enero de 1965
2191
Entrevista realizada a Enrique Collar
2192

“AS” 24 de marzo de 2005

2193

PUCHADES, BIOSCA, AMANCIO, GARATE Y FELIX MARTIALAY: Aquellos domingos de gloria. 1939-1976. Los
años heroicos del fútbol español. Madrid. La Esfera de los Libros S.A. Mayo 2002 (1ª edición)
RAMOS, Jesús (coordinador): Historia del fútbol español, 1873-1994. Madrid. Editado por la revista “Epoca”, 1995

763

único culpable del resultado, de la lesión de Collar y de la arbitrariedad del Comité de
Competición”; además, Bumbel apuntó: “En la primera vuelta los árbitros nos han
perjudicado enormemente”; por último, el entrenador rojiblanco indicó: “Cortizo tenía la
intención de alcanzar la anatomía de Collar”. El otro sancionado, Glaría, aseveró: “Yo no dije
lo del sobre del Real Madrid. No veo porque me han de sancionar”. En definitiva, el Atlético
de Madrid salió de Zaragoza con dos puntos menos; con Collar lesionado para más de cinco
meses; con 12 partidos de suspensión para Bumbel y 6 para Glaría; y enojado por la actuación
del árbitro Sr.Gómez Arribas2194. Pese a ello, la entidad madrileña demostró su categoría y
juego limpio con esta nota oficial:2195
“La Junta Directiva del Club At.Madrid, en su reunión de hoy, ha examinado con la mayor
ponderación los acuerdos adoptados por el Comité Nacional de Competición de la Real
Federación Española de Fútbol relativos a las incidencias acaecidas con ocasión del partido
disputado el pasado 27 de diciembre de 1964 entre el Zaragoza y el Atlético de Madrid. Si
bien como resultado de dicho estudio se observan fundamentos de índole varia que
justificarían plenamente una apelación razonable, el club At.Madrid, manteniendo la línea de
disciplina y acatamiento a los organismos federativos que caracteriza todas sus decisiones, ha
resuelto no interponer contra las sanciones impuestas ninguna clase de recurso, aun siendo
evidente el grave perjuicio que el club sufre y los irreparables daños que se le han ocasionado.
El club At.Madrid confía en contribuir con su acatamiento, pese al sacrificio que le han
representado los lamentables incidentes ocurridos, a que pueda conseguirse en el futuro que la
violencia, sea o no intencionada, quedé desterrada de los campos deportivos.
Madrid, 12 de enero de 1965”.
Por otra parte, el día de Reyes de 1965, el club madrileño celebró el homenaje a su exjugador
Alberto Callejo. Amancio (R.Madrid), Peiró (Inter) y Miguel (Murcia) reforzaron al
At.Madrid que superó por 2-1 al Toulouse (Francia) con los goles de Adelardo y Peiró ante
una excelente entrada en el Estadio del Metropolitano. Callejo, que jugó de defensa central,
fue sustituido al filo del descanso y el público le despidió con una calurosa ovación. Callejo
recibió regalos de peñas y socios rojiblancos; además obtuvo 600.000 pesetas de la taquilla. El
At.Madrid rindió homenaje a un grande de su historia.2196
Volviendo a la Liga, el 3 de enero de 1965, Adrián Escudero debutó en el banquillo,
sustituyendo al sancionado Bumbel, con un empate en Sevilla contra el Betis. A la semana
siguiente, el Atlético ganó por 3-2 al Barcelona con lo que se situó segundo empatado con el
Zaragoza a tres puntos del primero, el Madrid. El cuadro colchonero contaba con las bajas de
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Glaría (sancionado) y Collar (lesionado) que fueron cubiertas por Martínez Jayo y Cardona,
respectivamente, de forma satisfactoria.2197
A continuación, el At.Madrid encaró la tercera ronda de la Copa de Ferias. El club rojiblanco
se enfrentaba al F.C. Liegeois (Bélgica) que había vencido al Valencia y al Utrecht (Holanda).
A priori, los madrileños partían como favoritos, empero no se podían confiar pues existía el
precedente de la eliminación del Valencia. En la ida, el 13 de enero de 1965, el Liegeois se
impuso por 1-0 al At.Madrid en el Estadio Du Pairay2198 de Lieja. El partido estuvo marcado
por el fuerte viento reinante que impedía controlar el balón y practicar un fútbol trenzado. Los
rojiblancos no se adaptaron a esta circunstancia y la diferencia de calidad entre unos y otros se
redujo. Incluso, a falta de tres minutos para la conclusión, el extremo Bertoncello marcó el gol
de la victoria para los belgas. De esta manera, el equipo español debería esperar hasta marzo
para remontar este resultado y acceder a la siguiente eliminatoria de la Copa de Ferias.2199
A mediados de enero, el At.Madrid se desplazó hasta Río de Janeiro (Brasil). Los rojiblancos
acudieron al trofeo organizado por el Flamengo con motivo del IV Centenario de la Fundación
de la ciudad de Río de Janeiro. El Atlético tenía firmado disputar algunos partidos en Brasil
como parte del fichaje de Ufarte. El presidente, Vicente Calderón, y el tesorero, Mariano
Romero, encabezaron la expedición formada por el entrenador, Otto Bumbel; el masajista,
Pagán, y estos jugadores: Madinabeytia, San Román, Polo, Griffa, García, Jayo, Zamanillo,
Rivilla, Glaría, Ufarte, Fretes, Eulogio Martínez, Trallero, Rives, Mario Vega y Jones. El 20
de enero, el At.Madrid empató a un gol ante la selección de la República Democrática
Alemana en el Estadio de Maracaná. Dos días después, los rojiblancos cayeron por 1-0 frente
al Flamengo que conquistó el Trofeo al vencer también a los alemanes orientales veinticuatro
horas antes. El Atlético de Madrid dejó una buena imagen en Brasil donde ya se le conocía
como uno de los mejores equipos de España. Madinabeytia comentó: “Estoy plenamente
satisfecho”; Griffa apuntó: “Digamos que todo ha ido bien”; y el delantero Rives afirmó:
“Fue una gran alegría marcar el gol del empate”.2200
Mientras tanto el At.Madrid continuaba luchando con el Madrid y el Zaragoza por la
conquista de la Liga. En la 20ª jornada, el 31 de enero, el R.Madrid ocupaba la primera
posición con 31+11 puntos seguido del At.Madrid con 30+10 y el Zaragoza con 28+6. El
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At.Madrid contaba con las bajas de los lesionados Collar, Rivilla, Ruiz Sosa y San Román, y
el sancionado Glaría; pero sus recambios cumplieron con nota alta: Cardona suplió a Collar en
el extremo zurdo; Colo a Rivilla en el lateral derecho; Martínez Jayo cubrió las ausencias de
Glaría y Ruiz Sosa en la media; y Piñol fue suplente de Madinabeytia. En el banquillo,
Escudero reemplazaba al suspendido Bumbel quien realmente dirigía al equipo, elaboraba las
alineaciones y planificaba los entrenamientos. La sanción de Bumbel le impedía sentarse en el
banquillo, conducir las sesiones preparatorias y conceder entrevistas a la prensa como
entrenador del club. El Atlético estaba plantando cara al Real Madrid y aspiraba a adjudicarse
la Liga que se le resistía desde hacía 14 años. En la 22ª jornada, el 14 de febrero, el bloque
colchonero se alzó con el liderato después de golear por 4-0 al At.Bilbao en un lleno
Metropolitano y aprovechar la derrota por 1-0 del R.Madrid en Zaragoza. Los goles de Luis
Aragonés (2), Mendoza y Cardona colocaron primeros a los rojiblancos con 34+12 puntos
por encima del Madrid con 33+11 y el Zaragoza con 30+6. No obstante, el Atlético perdió el
primer puesto en la siguiente jornada al empatar a cero goles contra el Sevilla en el Estadio
Sánchez Pizjuán; el Madrid igualó a 35 puntos con los rojiblancos, pero se situó primero por
su mejor gol average general. El At.Madrid ponía fin a su racha de seis victorias consecutivas,
aunque sumaba su octavo encuentro sin conocer la derrota. A la siguiente semana,
colchoneros y blancos vencieron con lo que continuaban empatados a falta de seis jornadas
para la conclusión del campeonato. 2201
El 3 de marzo de 1965, el At.Madrid encaró el encuentro de vuelta de la tercera ronda de la
Copa de Ferias. Los rojiblancos debían remontar el 1-0 de la ida ante el Liegeois. El cuadro
belga se mostró muy ordenado y serio en defensa desde el primer momento. El conjunto
madrileño no podía con el entramado defensivo visitante y el público se empezó a impacientar
puesto que no llegaba el gol. Al filo del descanso, Luis Aragonés adelantó a su equipo al
transformar un penalti. En la segunda mitad, el At.Madrid salió a por todas. Así, en el minuto
50, Ufarte marcó con un tiro raso y colocado al poste. El 2-0 daba el pase a los españoles,
empero un gol belga provocaría el desempate. Por lo tanto, los colchoneros buscaron un tercer
tanto que les diera tranquilidad, pero éste no llegó y sufrieron hasta que el árbitro italiano
Campanati señaló el final. El At.Madrid volvía a brillar en Europa alcanzando los cuartos de
final de la Copa de Ferias.
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en el partido de vuelta les marcamos dos goles en momentos clave: el primero a punto de
terminar la primera parte y el segundo en el comienzo de la continuación”. 2203
Después de este encuentro, llegó el derbi madrileño: R.Madrid-At.Madrid. Ambos equipos
ocupaban la primera posición de la Liga con 37 puntos y se jugaban media Liga en el Santiago
Bernabéu. El cuadro rojiblanco llevaba nueve jornadas sin perder en Liga y se acababa de
clasificarse para los cuartos de final de la Copa de Ferias. Por su parte, el conjunto blanco
había dejado escapar los tres puntos de ventaja con los que comenzó la segunda vuelta sobre
el Atlético y había caído en los cuartos de final de la Copa de Europa frente al Benfica
(Portugal). El At.Madrid se hallaba en mejor momento de forma y con más moral, mas el
Madrid contaba con la ventaja de jugar en su estadio. El 7 de marzo de 1965, el At.Madrid
ganó por 1-0 al Real Madrid en un lleno Santiago Bernabéu. De este modo, a falta de cinco
jornadas para el final liguero, el Atlético sumaba 39+15 puntos por 37+11 del Madrid y 32+6
del Zaragoza. El conjunto madridista no perdía en su estadio desde el 3 de febrero de 1957
cuando el propio At.Madrid le superó por 2-0 en la 21ª jornada de la Liga 56/57; así pues, los
blancos llevaban 8 años y 18 días (2.940 días) invictos en casa en el Campeonato Nacional de
Liga; en total 121 partidos, récord absoluto de la historia del fútbol español. El cuadro
rojiblanco consiguió una magnífica victoria que le acercaba al título. El Atlético presentó este
once: Madinabeytia, Colo, Griffa, Calleja; Ramiro, Glaría; Ufarte, Luis Aragonés, Mendoza,
Adelardo y Collar. Es decir, su alineación titular excepto Rivilla (enfermo) sustituido por
Colo y Collar (lesionado) reemplazado por Cardona. El partido se caracterizó por la dureza,
las continuas interrupciones por las faltas, la poca vistosidad y los nervios de ambos
conjuntos. Mendoza2204 logró el tanto de la victoria en el minuto 74. Los rojiblancos y los
blancos igualaron en el gol average particular, pero los madridistas ganaban en el gol average
general. Los jugadores atléticos celebraron el triunfo en el campo y los vestuarios de
Chamartín. El At.Madrid sacaba dos puntos al Madrid a falta de cinco jornadas para la
conclusión de la Liga. Al Atlético le restaba enfrentarse al Córdoba, Oviedo y Zaragoza en el
Metropolitano y al Elche y Valencia a domicilio en tanto que el Madrid debía recibir en su
estadio al Murcia y al At.Bilbao, y visitar al Deportivo de La Coruña, Levante y Sevilla. El
cuadro madridista tenía un calendario más asequible, mas las tres salidas constituían un
handicap. El conjunto colchonero confiaba en resolver sus compromisos en el Metropolitano y
dar el do de pecho en sus complicadas visitas a Elche y Valencia. 2205
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El Atlético de Madrid vivía momentos de euforia: primeros en la Liga y cuartofinalista de la
Copa de Ferias. Entonces, Vicente Calderón resumió su primer año de mandato:2206
- Unidad en el club: “La mayor satisfacción ha sido observar que hay un verdadero espíritu de
nuestros socios y seguidores para ayudar y colaborar en todo lo que se refiere al Club”.
- Metropolitano: “De acuerdo con la venta realizada de los terrenos del Metropolitano en el
año 1963, tenía que haberse entregado a propiedad el 31 de marzo de 1964. Hasta el presente,
venimos funcionando mediante prórrogas, de las que disfrutamos actualmente hasta primeros
de mayo próximos”.
- Manzanares: “Se continuarán las obras del Manzanares o se abandonaran para trasladarse a
otro lugar, siempre que ello resultase más beneficioso para nuestro Club”.
- Estadio Municipal: “Económicamente visto, mantengo el criterio de que lo más acertado
sería un estadio municipal. Al margen de lo que antecede, nuestro Club deberá buscar todas
sus posibilidades en el complejo deportivo que abarcaría, en su mínima amplitud, el desarrollo
de todas sus actividades, incluyendo varios campos de entrenamiento para fútbol. De no
llegarse a aquella solución, que será lo más probable, deberemos tener en nuestro complejo el
estadio propio”.
En la 26ª jornada, el 21 de marzo de 1965, el Atlético venció por 3-0 al Córdoba en un
Metropolitano lleno y el Madrid ganó por 2-0 al Deportivo de La Coruña en Riazor. El
conjunto rojiblanco sumaba 41+15 por los 39+13 del Madrid a falta de cuatro encuentros. A
los siete días, el At.Madrid cayó por 1-0 ante el Elche en el Estadio del Altabix y el Madrid
superó por 4-1 al Murcia en el Santiago Bernabéu. El cuadro blanco recuperó el liderato
empatado a puntos con el bloque colchonero por el mejor gol average general (el Madrid tenía
+43 y el Atlético +30 en la diferencia entre los tantos a favor y en contra). El equipo
rojiblanco acusó la lesión muscular de Griffa (comenzó el partido ya tocado) en la primera
parte, el prematuro gol de Lezcano (18’) y la excelente actuación de Pazos2207, exportero
colchonero, que evitó varios goles cantados. El At.Madrid volvía a perder después de once
encuentros imbatido; la última derrota databa de la 15ª jornada en Zaragoza. Asimismo,
Adrián Escudero cumplió su último partido en el banquillo como sustituto del sancionado
Otto Bumbel. Escudero cogió el equipo segundo a tres puntos del Madrid con un balance de
diez victorias, un empate y cuatro derrotas, y lo dejó segundo empatado con los blancos
después de nueve triunfos, dos igualadas y una derrota; si bien, Otto Bumbel ejerció de
GARCIA, José María (coordinador editorial): Historia de los clubes de Primera División, 94/95. Madrid. Editado por la
revista “Interviú”. 1995
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entrenador durante este tiempo con la excepción de sentarse en el banquillo, dirigir los
entrenamientos en el propio terreno de juego y atender a la prensa. 2208
Debido a la derrota en Elche, el At.Madrid pasaba a depender del Madrid para ganar la Liga.
Los rojiblancos debían esperar un fallo madridista para superarles en la tabla. Muchos se
acordaban de la derrota en la primera vuelta en el Metropolitano ante el conjunto blanco sin la
cual los colchoneros aventajarían a sus eternos rivales. Así, Mendoza manifestó: “La gran
oportunidad para proclamarnos campeones la perdimos en el Metropolitano ante el Madrid, si
hubiésemos ganado aquel partido a estas horas seríamos campeones”.2209En la 28ª jornada, el 4
de abril de 1965, el At.Madrid goleó por 5-1 al Oviedo en el Metropolitano y el Madrid
venció por 1-0 al Levante en Valencia. Así pues, a falta de tan sólo dos encuentros, los
blancos sumaban 43+15 al igual que los rojiblancos, pero les superaban por el gol average
general (+44 del Madrid por +34 del Atlético). En este partido, Bumbel volvió a sentarse en el
banquillo tras cumplir sus doce partidos de suspensión por sus insultos y menosprecios al
árbitro Gómez Arribas al término del Zaragoza-At.Madrid de la primera vuelta del
campeonato. El 11 de abril, en la 29ª fecha, el Atlético visitaba a un Valencia que estaba
disputando el tercer puesto al Zaragoza en tanto que el Madrid recibía en el Santiago
Bernabéu a un irregular At.Bilbao que nada se jugaba. Los muchachos de Bumbel no podían
fallar en Mestalla ya que parecía complicado que los madridistas cediesen algún punto en esta
jornada. Sin embargo, el Valencia se impuso por 3-1 al At.Madrid lo que unido al triunfo del
Madrid por 1-0 al At.Bilbao dio la Liga virtualmente a los blancos salvo una goleada de
escándalo de los rojiblancos y una amplia derrota madridista en la última jornada. El Madrid
sumaba 45+15 puntos con un gol average general de +45 y el At.Madrid contaba con 43+15
puntos y un gol average general de +32. Otto Bumbel presentó este once en Mestalla:
Madinabeytia, Rivilla, Jayo, Calleja; Ramiro, Glaría; Ufarte, Adelardo, Mendoza, Ruiz Sosa y
Luis Aragonés. El canterano Jayo ocupó la baja por lesión de Griffa y Ruiz Sosa suplió al
enfermo Cardona en la delantera. El choque comenzó de cara para los rojiblancos puesto que
a los 25 minutos Mendoza logró el 0-1; pero cuatro minutos más tarde, Waldo empató el
encuentro. Además, Calleja permaneció un cuarto de hora fuera del terreno de juego por una
lesión. Nada más comenzar la segunda parte, Waldo marcó para los ches. El Atlético trató sin
orden ni concierto de igualar el partido y se encontró con la sentencia después del tanto de
Sánchez-Lage a falta de 20 minutos. Otto Bumbel afirmó: “El resultado es justo. El Valencia
ha jugado un partido redondo. No hemos tenido suerte”. “Marca” tituló: “En Mestalla se
2208
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decidió la Liga”. Mientras el R.Madrid superó por 1-0 al At.Bilbao gracias a un dudoso
penalti transformado por Ferenc Puskas.

2210

El 18 de abril, en la última jornada, el At.Madrid

cayó por 3-2 ante el Zaragoza en el Metropolitano en tanto que el Madrid ganó 1-0 al Sevilla
en el Sánchez Pizjuán proclamándose campeón de Liga por quinto año consecutivo. El
Atlético había perdido un campeonato que se le había puesto a favor desde su victoria en el
Santiago Bernabéu, pero las derrotas contra el Elche y el Valencia dieron al traste con las
ilusiones de la afición colchonera que antes del último partido recibió con pitos y con gritos
de ¡fuera, fuera! a Otto Bumbel; el seguidor rojiblanco culpó al preparador sudamericano de la
pérdida de la Liga. El entrenador brasileño comentó: “Si yo soy el responsable, tenía que ser
el que recibiera el reproche. Tengo la conciencia tranquila. Parece que también aquí, si el
equipo no es campeón, no vale nada de lo hecho”. Esta repulsa del público hacia Bumbel le
dejo marcado y más tarde el brasileño no aceptó la propuesta de renovación por un año
planteada por el club. Así pues, el Madrid acabó primero con 47+17 puntos seguido del
At.Madrid con 43+13, el Zaragoza con 40+10 y el Valencia con 38+8. La clave erradicó en el
postrero tramo liguero; el At.Madrid sumó tres derrotas en los cinco últimos partidos, en tanto
el Madrid venció los cinco encuentros. El Atlético ganó veinte partidos, empató tres y perdió
siete; en casa obtuvo trece victorias y sólo dos derrotas (Madrid y Zaragoza) y a domicilio
logró siete triunfos, tres empates y siete derrotas. Los rojiblancos marcaron 58 goles (quintos
en Liga) y encajaron 27 tantos (segundo equipo menos goleado). El delantero paraguayo
Cayetano Ré (Barcelona) se alzó con el Pichichi con 25 goles por delante de Waldo
(Valencia) 21 tantos y Luis Aragonés (At.Madrid) 19 goles. Por último, el guardameta
Betancort (R.Madrid) conquistó el Trofeo Zamora al encajar 24 goles en 15 partidos. 2211
Isacio Calleja recuerda aquella Liga:2212
“A principio de temporada llegó Bumbel como nuevo entrenador y Barinaga pasó a ser
adjunto al presidente en materia deportiva. Perdimos la Liga. Debimos quedar campeones.
Faltando seis partidos ganamos por 0-1 al Madrid en Chamartín y le sacábamos dos puntos
reales y cuatro positivos. Bumbel estaba sancionado y Escudero se sentaba en el banquillo y
hacía las declaraciones, pero los entrenamientos y el equipo los dirigía Bumbel. Fuimos a
Elche. Griffa jugó, aunque no estaba en buenas condiciones, salió y a los diez minutos le dio
un tirón. No había cambios y se tuvo que ir a jugar de delantero centro. Nos metió el gol
2210
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Lezcano y perdimos 1-0. Se nos derrumbó todo y luego perdimos también ante el Valencia y
el Zaragoza”.
Adelardo añade sobre aquel campeonato: 2213
“Perdimos la Liga en los últimos partidos al caer en Elche y en Valencia. No fuimos
campeones por ello. No fue un exceso de confianza. No teníamos esa experiencia que luego
en otras temporadas tuvimos. Nos faltó saber estar para ganar la Liga”.
Luis Aragonés no se explica como se perdió aquella Liga:2214
“El Madrid fue campeón con cuatro puntos de ventaja sobre el Atlético pero faltando cuatro
partidos les llevábamos dos puntos y cuatro positivos de ventaja; perdimos fuera en Valencia
por 3-1 y en Elche por 1-0 con Griffa lesionado cuando no había sustituciones y ellos ganan
los dos. El último partido lo gana en Coruña por 0-2 (sic) y nosotros perdemos en casa con el
Zaragoza por 2-3. Ni ellos se creían que ganaban el título... De los últimos ocho puntos
ganamos dos y el Madrid los ocho”.
Por último, Ufarte indica: 2215
“En la Liga, fuimos segundos tras el Real Madrid. Les habíamos ganado en el Santiago
Bernabéu por 0-1 y a falta de cinco partidos les sacábamos dos puntos. Pero, al final,
perdimos en Elche y Valencia y dijimos adiós a la Liga. Fue una pena”.
Causó gran pesar en el club rojiblanco la pérdida de una Liga que se acariciaba con la punta
de los dedos. El Atlético había luchado de tú a tú con el Madrid y contra una serie de
circunstancias ajenas al deporte. Arturo Manrique, secretario general del At.Madrid, enumeró
cuatro hechos que perjudicaron en distinta medida al Atlético durante el campeonato: a)
Lesión de Collar y sanciones a Glaría y Bumbel en el Zaragoza-At.Madrid b) Prospectos
repartidos entre el público para dar un recibimiento hostil al club colchonero en el Deportivo
de La Coruña-At.Madrid c) Artículo de un diario barcelonés en el que un acreditado periodista
se atrevió a decir que el At.Madrid era el equipo oficial protegido por el Comité de
Competición de la Real Federación Española de Fútbol d) Ultimos partidos de Liga: Todos los
equipos tenían ganas de vencer al Atlético pese a no jugarse nada y recibimientos de uñas.
Asimismo, el señor Manrique, afirmó: “Estamos disgustados, pero no desilusionados.
Lógicamente, el título tendría que ser nuestro, pero una serie de imponderables de todo orden
nos torció el rumbo”. También, el secretario general aseveró: “Está en el ánimo de todos que
hemos tenido que soportar una auténtica campaña contra el Atlético”.2216 En la misma línea, el
presidente rojiblanco, Vicente Calderón, aseguró: 2217
“Estamos siendo víctimas de una política injuriosa. Y la gente sigue diciendo que el Atlético
es un equipo favorecido. ¿Por quién? Qué me lo digan. Lo único que puedo decir es que
2213
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tantos éstos como otros acontecimientos, tales como los de Zaragoza, primero, y La Coruña,
forman parte de una campaña perfectamente dirigida contra el At.Madrid con el exclusivo fin
de que nos reciban de uñas por todas partes. Nadie se va a rasgar las vestiduras por perder la
Liga. El Atlético compite para ganar y perder limpiamente”.
En este ambiente, el 7 de mayo, las peñas del At.Madrid homenajearon a la directiva del club
con Vicente Calderón a la cabeza en los salones del restaurante madrileño “El Bosque”. Las
peñas colchoneras querían agradecer la sobresaliente labor del presidente y sus directivos a lo
largo del último año. En la mesa presidencial se situaron Vicente Calderón y su Junta
Directiva al completo; Enrique Collar, capitán del equipo de fútbol; Villita, capitán del
conjunto de balonmano; Jorge Hernández Bravo, presidente de la sección de balonmano;
Cesáreo Galíndez, expresidente de la entidad; José Luis Costa y Víctor Martínez, directivos de
la Real Federación Española de Fútbol; Carlos Albert, presidente de la Federación Española
de Balonmano; y el general Villalba, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid.
Además, acudieron más de 1.000 aficionados rojiblancos2218. Ventura Martín, representante de
la Comisión Organizadora, afirmó:2219
“Este magno homenaje a don Vicente Calderón y su Junta Directiva está más que justificado
como agradecimiento de todos por haberse hecho cargo del Club cuando se hallaba en una
situación realmente intranquilizadora; y no sólo lograría enderezar la marcha, sino que, a base
de echarle mucho genio, han puesto al equipo en una situación de disputar muy seriamente el
Campeonato de Liga. Aunque no nos comamos el caramelo, no nos rasgamos las vestiduras”.
Un Vicente Calderón emocionado manifestó: 2220
“Solidaridad, solidaridad ¡Qué hermosa palabra! Estar ahora como habéis estado siempre:
conviviendo con nosotros. Hacemos lo imposible por irnos del Metropolitano al Manzanares
sin pasar por ningún sitio (se interrumpió al presidente con gritos de ¡Chamartín, no!).
Servimos al fútbol. A donde lleguemos, hemos de hacerlo por el camino recto y noble”.
Acto seguido, el capitán del equipo de fútbol, Collar, añadió:”Aún nos quedan dos títulos por
delante y por lo menos hemos de asegurar una Copa para ofrécesela al presidente como
ampliación de este homenaje”. Por último, se felicitó a la sección de balonmano por su
brillante campaña. El presidente de la sección de balonmano, Jorge Hernández Bravo,
agradeció el detalle; y Villita, capitán del equipo, indicó: “Me gustaría ver todas estas caras en
el Palacio de los Deportes”. 2221
Una vez concluida la Liga, el At.Madrid debía afrontar la Copa del Generalísimo y la
semifinal de la Copa de Ferias contra la Juventus de Turín2222. Directivos, jugadores y
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técnicos confiaban en conquistar, al menos, uno de los dos títulos para coronar una notable
temporada. En la Copa del Generalísimo, en los 1/16 de final, al club rojiblanco le tocó en
suerte el Onteniente, recién descendido a Tercera División. El 23 de abril, el At.Madrid ganó
por 1-0 en Alcoy, se jugó allí por la clausura del campo del Onteniente; y el 15 de mayo, los
madrileños golearon por 5-1 al Onteniente en el Metropolitano clasificándose con suma
facilidad para los octavos de final. Incluso el Atlético no pudo contar para el encuentro de
vuelta con Rivilla, Glaría, Ufarte, Luis Aragonés y Adelardo que estaban jugando con la
selección española.2223
A continuación, el Atlético dispuso de diez días para preparar la ida de las semifinales de la
Copa de Ferias contra la Juventus. El equipo italiano había eliminado a los rojiblancos la
pasada temporada y éstos querían tomarse la revancha deportiva. La Juventus contaba con
Heriberto Herrera, ex jugador del At.Madrid, como técnico y con jugadores de la talla de Luis
Del Sol, Gori, Sivorí, Stachini, Costa, Combin y Menichilli. El cuadro turinés había accedido
a esta semifinal después de superar al Union St-Gilloise (Suiza), Stade de Francais (Francia),
F.C. Lokomotiv de Plovdiv (Bulgaria) y quedar exento junto al At.Madrid en los cuartos de
final. En la ida, el 19 de mayo, el At.Madrid superó por 3-1 a la Juventus en un lleno Estadio
del Metropolitano. El conjunto trasalpino comenzó dominando el choque, pero sin mordiente
atacante. En tanto los madrileños se mostraron nerviosos y sin ideas. Así, al filo del descanso,
Combin adelantó a los turineses. Nada más comenzar la segunda mitad, Luis Aragonés igualó
el partido al transformar un penalti. Este gol dio alas a los rojiblancos que volvieron a marcar
por medio de Luis Aragonés (52’). A partir de este momento, la Juventus se vino abajo y
sufrió las embestidas locales. En el minuto 61, Luis Aragonés rubricó su sensacional
actuación con su tercer tanto en medio de la euforia del público. “Marca” tituló: “Luis rompió
el catenaccio”. El centrocampista madrileño estaba cuajando una sobresaliente temporada que
incluso le había valido para debutar días antes con la selección española. 2224
José Armando Ufarte relata este encuentro:2225
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“Cuando terminó el primer partido contra el Juventus, en el Metropolitano, nadie pensó que
teníamos la eliminatoria en el bolsillo, pero todos celebramos lo que era un buen resultado. En
realidad, éramos dos equipos capaces de salvar la clasificación. En este encuentro me salió un
buen partido y Luis supo finalizar las jugadas marcando los tres tantos, aunque uno fuera de
penalti al comienzo del segundo tiempo. La primera parte terminó con ventaja italiana”.
En medio de esta semifinal continental, el Atlético de Madrid disputó los octavos de final de
la Copa del Generalísimo. Encima, el bombo no sonrió a los atléticos ya que les emparejó con
el Real Madrid; se enfrentaban el campeón y el subcampeón de Liga. El 23 de mayo, el
Madrid venció por 1-0 al Atlético en el Estadio Santiago Bernabéu gracias al gol de Grosso.
El cuadro rojiblanco dominó, aunque sin profundidad ni remate. La eliminatoria se decidiría
en el Metropolitano. 2226
Sin más dilación, el At.Madrid viajó a Turín (Italia) para disputar el encuentro de vuelta de las
semifinales de la Copa de Ferias. El 26 de mayo, la Juventus superó por 3-1 al Atlético en el
Estadio Comunale. El equipo español controló sin dificultades a los locales y se llegó al
descanso con un esperanzador empate a cero goles. No obstante, la Juventus salió en tromba
en la segunda mitad y en menos de quince minutos había dado la vuelta a la eliminatoria con
los tantos de Menichilli (50’), Combin (55’) y Barcellino (58’). Los colchoneros no se
vinieron abajo y Luis Aragonés igualó la ronda con su gol a falta de veinte minutos; se debería
jugar un encuentro de desempate2227.
José Armando Ufarte rememora la vuelta en Turín:2228
“Heriberto Herrera, que fue un gran entrenador, decidió poner a Gori [defensa derecho] en la
banda izquierda para vigilarme pues sacó buena lección del partido de ida. Creo que le salió
bien el cambio o simplemente también yo no jugué como lo hice en el Metropolitano. Pero al
margen de todo esto la realidad es que aquel Juventus era un gran equipo, con muchos
jugadores de calidad donde destacaba Luis Del Sol como organizador y exhibiendo siempre
unas facultades físicas asombrosas. Nos devolvieron los italianos el 3-1 del primer partido
superándonos claramente”.
Isacio Calleja desvela un secreto de aquel choque: 2229
“Otto Bumbel era un buen entrenador, una persona culta e inteligente, pero en el partido de
vuelta de semifinales ante la Juventus se equivocó. Al descanso íbamos 0-0 y Bumbel dijo que
debíamos atacar más y ganar pese a que llevábamos la ventaja del 3-1 de la ida. Así, a los 15
minutos de la segunda parte perdíamos 3-0 y a falta de 20 minutos Luis Aragonés forzó el
desempate. Luego, faltando poco tiempo, centré a Cardona que sólo tenía que haber empujado
el balón para conseguir el tanto, pero no llegó y se perdió por 3-1. Si Cardona hubiera
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marcado, habríamos pasado a la final de la Copa de Ferias. Bumbel no se conformaba con
pasar la eliminatoria. El brasileño estaba sentenciado por perder la Liga ya antes”.
Sin apenas tiempo de recuperación, el At.Madrid jugó el partido de vuelta de los octavos de
final de la Copa del Generalísimo ante el Real Madrid. El 30 de mayo, el At.Madrid goleó por
4-0 al Madrid en un repleto Estadio del Metropolitano; los rojiblancos accedieron a los
cuartos de final. El cuadro blanco aguantó hasta el descanso; luego, en la segunda mitad los
colchoneros bordaron el fútbol. Los goles de Luis Aragonés (2), Adelardo y Cardona
noquearon a un impotente Madrid. Se alinearon por los vencedores: Madinabeytia, Rivilla,
Griffa, Calleja; Ruiz Sosa, Glaría; Ufarte, Luis Aragonés, Mendoza, Adelardo y Cardona.
“Marca” tituló: “At.Madrid, incontenible”, “El Atlético hizo uno de los grandes partidos de su
historia”. 2230
Y llegamos al polémico encuentro de desempate de la semifinal de la Copa de Ferias frente a
la Juventus de Turín. En principio, el reglamento de la competición especificaba que se
efectuaría un sorteo entre los campos de los dos equipos implicados para designar el estadio
donde se celebraría el desempate. Así sucedió con anteriores eliminatorias de aquella
temporada como Shelbourne-Os Belenenses (desempate en Dublín), Lokomotiv de PlovdivFK Vojvodina (en Sofía), Ferencvaros-Wiener Sport Club (en Budapest), At.BilbaoDunfermline Athletic (en Bilbao), Barcelona-Strasbourg (en Barcelona), Lokomotiv de
Plovdiv-Juventus (en Turín), At.Bilbao-Ferencvaros (en Budapest) y Ferencvaros-Manchester
United (en Budapest). Sin embargo, en esta ocasión, los directivos italianos propusieron jugar
en un campo neutral. El Atlético se opuso ya que no se seguía lo acordado en el reglamento,
no obstante, al final, aceptó la propuesta italiana y se acordó que el partido de desempate se
celebraría en Ginebra (Suiza). Entonces medió una reclamación del delegado del Barcelona,
Ramón Cenarro, que se encontraba molesto por su eliminación en la tercera ronda ante el
Estrasburgo (Francia), tras haber empatado en el desempate jugado en Barcelona, con el
método de lanzamiento de una moneda al aire. El representante español en la Copa de Ferias,
Sr. Cenarro, no estuvo a la altura deseada y permitió que se rompiera el acuerdo de disputar el
desempate en Ginebra y se celebrase otro sorteo, sin presencia de representantes del
At.Madrid y la Juventus, para decidir el estadio que resultó ser el Comunale de Turín. Por lo
tanto, el Atlético de Madrid iba a jugarse su paso a la final de la Copa de Ferias en el propio
estadio de su rival. El club madrileño aceptó este pintoresco desenlace, aunque lamentó el
papel del representante español en el torneo. De este modo, el 3 de junio, el At.Madrid y la
Juventus saltaron al Estadio Comunale de Turín para dilucidar quien acompañaría en la final
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al Ferencvaros que había eliminado al Manchester United. Otto Bumbel alineó este once:
Madinabeytia, Rivilla, Griffa, Calleja; Ruiz Sosa, Glaría; Ufarte, Luis Aragonés, Mendoza,
Adelardo y Cardona. El cuadro español comenzó de forma magistral puesto que a los 13
minutos Mendoza marcó; pero, en el minuto 35, Stacchini empató el choque. En la segunda
mitad, una jugada desgraciada decidió el desempate: Calleja marcó en propia meta al intentar
ceder un balón a Madinabeytia a falta de apenas 14 minutos para el final. Este tanto dejo roto
al Atlético que encajó otro gol, obra de Salvadore, en el minuto 82. El Atlético de Madrid
cayó eliminado ante la Juventus que perdería la final, disputada a partido único en Turín,
contra el Ferencvaros. “Marca” tituló: “En Turín tocó la de arena“. Los colchoneros se
quejaron amargamente del árbitro suizo Hayman que permitió el juego duro de los italianos,
sobre todo, en el marcaje de Gori a Ufarte. Otto Bumbel afirmó indignado: “Fue algo
vergonzoso. De salida, Gori salió con la obsesión de eliminar a Ufarte como fuera. Y como a
base de facultades y de juego, no le era posible, pues optó por lo más seguro: dejarle inútil.
Estaba claro que aquello era la caza al hombre”. Vicente Calderón manifestó: “Llegaremos en
esto hasta el final. Jamás vi un arbitraje tan descaradamente parcial ni una dureza tan
sensacional”. Además, el presidente rojiblanco, se refirió a la polémica de la designación del
estadio del desempate: “Personalmente, no hubiera aceptado esa injusta y arbitraria decisión
de jugar el desempate en el campo de la Juventus. Pero como presidente del único Club
español participante en un torneo europeo tenía la obligación de quemar el último cartucho”;
también Calderón criticó al delegado de España en la competición: “Lo más lamentable de
esto es que el representante de España en el Comité de la Copa de Ferias no ha sabido estar a
la altura que su honradez y su corrección debían haberle dictado. No nos avisó ni tan siquiera
de que iba a tener lugar un sorteo para decidir el terreno neutral”. El Atlético decía adiós a su
sueño de disputar por primera vez la final de la Copa de Ferias; hubiese significado su tercera
final europea tras las de la Recopa en 1962 y 1963. De todos modos, el notable papel
rojiblanco en esta competición demuestra el potencial del At.Madrid tanto en España como en
Europa durante aquellos años.2231
José Armando Ufarte recuerda el desempate en Turín:2232
“Jugar en campo italiano el partido de desempate no haría falta decir que suponía una ventaja
para ellos. Pero en el comienzo nos adelantamos con un gol de Mendoza. Veíamos una puerta
abierta hacia la final. Llegó el empate y a continuación un gol de Calleja en propia portería y
2231
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esto fue un golpe durísimo. Con el 3-1 a falta de diez minutos para el final, nos fue imposible
alcanzar el 3-3. El resumen es que la Juventus nos eliminó bien”.
Isacio Calleja resume aquel encuentro en tierras italianas:2233
“El desempate lo jugamos en Turín y perdimos por 3-1. Ganábamos por 1-0 con gol de
Mendoza, pero luego perdimos por 3-1. El segundo gol italiano lo marqué yo en propia meta.
Fue un partido durísimo. A Ufarte el defensa Gori, que era lateral derecho pero que jugó por
la izquierda para marcar a Ufarte, le dio de todo. Así, Ufarte tenía el muslo derecho como una
ampolla. Fue un atraco”.
Después de esta lamentable eliminación, el At.Madrid afrontó los cuartos de final de la Copa
del Generalísimo. El sorteo había deparado al Valencia, cuarto clasificado en la Liga, como el
rival de los rojiblancos. El 6 de junio, en la ida, el At.Madrid venció por 1-0 al cuadro
valenciano en Mestalla gracias al gol de Cardona. Además, en este encuentro reapareció
Collar tras más de cinco meses lesionado; el extremo colchonero declaró: “Me sentí a gusto y
todo será cuestión de partidos”. Una semana después, el equipo de Bumbel se impuso por 2-0
al Valencia en el Metropolitano; los tantos de Mendoza y Griffa clasificaron a los rojiblancos
para las semifinales de la Copa del Generalísimo.2234
Las buenas noticias se enlazaron en el At.Madrid puesto que el 13 de junio de 1965 se
reanudaron las obras del Estadio del Manzanares después de cuatro años paralizadas. La
oposición del Ayuntamiento cesó y, al mismo tiempo, el club mejoró su economía tanto como
para afrontar la construcción de su futuro Estadio. Vicente Calderón exclamó: “El Atlético
tendrá, por fin, su propio y moderno estadio, construido con la más actual técnica para esta
clase de recintos”. Las obras del Manzanares se reanudaron a gran ritmo con el objetivo de
jugar allí lo antes posible y abandonar el Metropolitano sin pasar por un campo intermedio.
Vicente Calderón anunció que las obras tendrían dos fases: a) Junio-Noviembre 1965: El
campo tendría capacidad para 40.000 espectadores y ya se podrían disputar partidos oficiales
en él. En ese momento, el club dejaría el Metropolitano b) Noviembre 1965- Febrero/Marzo
1966: El Estadio estaría totalmente terminado con una capacidad para 71.000 espectadores y
con unas dimensiones de 105x70 metros. Asimismo, el máximo dirigente colchonero enumeró
los datos técnicos del Estadio del Manzanares: 10.000.000 de kilos de hormigón, 4.500.000
kilos de hierro para estructuras, 14.000 metros lineales de pilotes para sustentar el graderío,
20.000 metros cuadrados de hormigón, 1.500 metros lineales de tuberías, 5.000 metros
cuadrados de voladizos, cuatro vestuarios (dos principales: primer equipo y visitante; y dos
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secundarios: equipos juveniles-aficionados y visitante). También las oficinas del club se
instalarían en el nuevo recinto deportivo, así como un gimnasio y una sauna. Por último, se
habilitará un aparcamiento de automóviles y se iniciarían la construcción del complejo
deportivo del At.Madrid que incluiría: una pista de balonmano cubierta con cancha de madera,
un local social, unas piscinas, un gimnasio, un restaurante y varias pistas polideportivas. El
presidente rojiblanco informó de esta notable noticia para el Club Atlético de Madrid en
presencia de sus directivos, expresidentes de la entidad (Barroso, Touzón, Galíndez, Suevos y
el Marqués de la Florida), socios antiguos como los hermanos Cotorruelo, autoridades del
deporte español y periodistas2235. El máximo dirigente colchonero concluyó su alocución de
este modo:2236
“El Atlético irá directamente del Metropolitano al Manzanares. Debo decir que ello es posible
gracias a la buena disposición y colaboración de la empresa compradora del Metropolitano, la
Inmobiliaria Vista Hermosa, y su presidente, señor Piloset, buen amigo nuestro y del Atlético,
que han concedido las prórrogas necesarias para que el Atlético haya continuado jugando y
continúe en el Metropolitano, a pesar de que hace tiempo expiró el plazo de entrega del
Estadio”.
Vicente Calderón estaba cumpliendo los dos objetivos fundamentales que se marcó cuando
accedió a la presidencia: el equipo se codeaba con la élite tanto en España como en Europa; y
las obras del Manzanares se reanudaban y en unos meses el Atlético podría disfrutar de un
nuevo y moderno Estadio. Los inicios de Calderón resultaron vitales para el devenir del
Atlético de Madrid.
A continuación, llegaban las semifinales de la Copa del Generalísimo. El rival del At.Madrid
saldría de estos tres clubes: Real Sociedad, cuarto clasificado en el grupo I de Segunda
División que había eliminado al Atlético Ceuta (Segunda), Betis (Primera), y Osasuna y Gijón
(Segunda); el At.Bilbao, séptimo puesto en Primera; y el Zaragoza, vigente campeón de Copa
y tercero en la Liga. El equipo madrileño quería evitar al cuadro maño y deseaba en suerte a la
Real Sociedad, aunque tampoco le desagradaría el At.Bilbao. Por una vez, la fortuna se alió
con el At.Madrid a quién le correspondió enfrentarse a la Real Sociedad en tanto que
Zaragoza y At.Bilbao disputarían la otra semifinal. El 20 de junio de 1965, en la ida, el
Atlético de Madrid goleó por 8-1 a la Real Sociedad de San Sebastián en el Estadio del
Metropolitano. El cuadro donostiarra aguantó hasta el descanso ya que sólo perdía por 1-0
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después del gol de Cardona en el minuto 37, empero, en la segunda mitad, el once madrileño
bordó el fútbol logrando siete tantos más. Cardona (3), Glaría (2), Adelardo y Collar marcaron
por los locales en tanto que Mendiluce salvó el honor de la Real; sin duda, el At.Madrid había
sentenciado la eliminatoria. En el encuentro de vuelta, el 27 de junio, Bumbel reservó a varios
titulares; aun así los rojiblancos empataron a tres en Atocha gracias a los goles de Jones (2) y
Collar. El At.Madrid accedía a su séptima copera con un balance de dos triunfos (1960 y
1961) y cuatro derrotas (1921, 1926, 1956 y 1964). En la otra semifinal, el Zaragoza se
deshizo del At.Bilbao por un global de 7-2 con lo que se repetía la última final de la Copa del
Generalísimo en la que los aragoneses se habían impuesto por 2-1 a los madrileños. Los
maños afrontaban la tercera final de su historia tras la derrota de 1963 y el triunfo de 1964.
2237

En esos días, la Junta Directiva debía cerrar la contratación del entrenador de la próxima
temporada. El 23 de junio, el club ofreció a Bumbel la renovación de su contrato por un año
más. Sin embargo, el técnico brasileño no aceptó la oferta puesto que estimaba que había
sectores del club y la afición contra él, y no resultaba conveniente continuar una campaña más
en el At.Madrid por el bien de todos. Debido a la negativa de Bumbel, la entidad colchonera
empezó a buscar entrenador. Finalmente, el 29 de junio, Domingo Balmanya, firmó como
nuevo técnico del At.Madrid por una campaña.2238
Entre tanto el equipo se concentró en El Escorial para preparar la final copera frente al
Zaragoza de ”Los Cinco Magníficos”. Los madrileños habían llegado al partido decisivo
después de eliminar al Onteniente (Segunda División), Real Madrid y Valencia (Primera) y
Real Sociedad (Segunda) mientras que los maños habían superado al Real Unión de Irún
(Segunda), Levante, Barcelona y Athletic Club de Bilbao (Primera). En la Liga, el At.Madrid
había acabado subcampeón y el Zaragoza tercero. En Europa, los rojiblancos habían caído en
las semifinales de la Copa de Ferias y los zaragocistas en las semifinales de la Recopa. El
duelo At.Madrid-Zaragoza prometía mucho por varios factores: la revancha de la final del año
anterior; la polémica generada por la entrada de Cortizo a Collar en el partido liguero de La
Romareda; la presencia en la próxima edición de la Recopa; la conquista de un título que
coronaría una excelente temporada de ambas sociedades; el gran juego de los dos equipos que
contaban con excelentes futbolistas. El 4 de julio de 1965, el Estadio Santiago Bernabéu se
llenó con 100.000 espectadores para presenciar la final de la Copa del Generalísimo. Otto
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Bumbel, entrenador colchonero, alineó este once: Madinabeytia, Rivilla, Griffa, Calleja; Ruiz
Sosa, Glaría; Ufarte, Cardona, Mendoza, Adelardo y Collar (capitán). Roque Olsen, técnico
blanquillo, formó este equipo: Yarza, Reija, Santamaría, Zubiaurre; Endériz, Violeta; Canario,
Santos, Marcelino, Villa y Lapetra. El árbitro catalán Sr. Pintado dirigió el choque. En el
Atlético, Luis Aragonés no jugó puesto que el técnico prefirió un interior derecho como
Cardona para sacar provecho de su habilidad y rapidez. En el Zaragoza, Cortizo no se alineó
con lo que la polémica con Collar no existió; además, Endériz fue la novedad en el medio
campo en sustitución de Pais. El partido comenzó con dominio zaragocista. Los maños
encerraron a los rojiblancos en su campo y las ocasiones se sucedieron: dos remates a los
postes, uno de Villa y otro de Canario; un gol cantado fallado por Canario; y varias paradas de
indudable mérito del arquero colchonero, Madinabeytia. Así se llegó al descanso con el 0-0
inicial. En la segunda mitad, el Atlético reaccionó, aunque el Zaragoza seguía dominando
más. Cuando la presión blanquilla era mayor, en el minuto 65, Ufarte botó un saque de
esquina, Adelardo se adelantó a la zaga maña para rematar con el empeine a gol, Yarza
rechazó el balón con sus manos y “La coneja” Cardona recogió la pelota perdida para marcar
el gol del triunfo rojiblanco. El Zaragoza acusó este tanto, pese a que buscó con afán la
igualada. El Atlético se defendió con orden y aguantó el tanto de Cardona hasta la conclusión
para proclamarse por tercera vez en su historia campeón de Copa. Vicente Calderón
lograba su primer título como presidente y el At.Madrid conseguía un nuevo trofeo para
sus vitrinas después de la Recopa de 1962; en este intervalo había perdido la final de la
Recopa de 1963 y la de Copa del Generalísimo de 1964. El capitán, Enrique Collar, que
volvió a recaer de su lesión y permaneció un mes escayolado tras la final, recogió la Copa del
Generalísimo de manos del Jefe de Estado y Caudillo de España, Francisco Franco, en medio
del clamor de los hinchas colchoneros presentes en el Estadio Santiago Bernabéu. A renglón
seguido, los jugadores y técnicos atléticos dieron la vuelta al estadio a hombros de sus
entusiastas seguidores. “La Revista del Atlético de Madrid” rotuló: “Los maños se impusieron
en el primer tiempo, pero sin goles; los rojiblancos en la segunda parte, y moviendo el
marcador”. “Marca” tituló: “Un gol de Cardona dio el título al Atlético”, “A lo largo de la
final jugó más el Zaragoza”, “El equipo maño, dirigido por Lapetra, desorganizó al madrileño,
pero no remató mucho ni tuvo suerte”. El entrenador colchonero, Otto Bumbel, declaró:
“Había nervios por temor a que se escapara también el tercer título que teníamos cerca.
Hemos tenido mucha suerte en el primer tiempo. Con más sosiego en la segunda parte, el
Atlético ya fue otro. Para el Atlético no tengo más que elogios”. El presidente madrileño,
Vicente Calderón, afirmó: “Estoy muy emocionado y satisfecho de la victoria de mi equipo”.
El capitán, Enrique Collar, manifestó: “Estábamos embalados y no había nadie capaz de
780

frenarnos, aunque la cosa se puso difícil”. El guardameta, Madinabeytia, aseguró: “Ellos han
bombeado muchos balones, pero han tirado poco a gol”. El defensa, Griffa, desveló: “Este
título se lo brindamos a nuestro director técnico, Otto Bumbel, y a los aficionados a quienes
les habíamos prometido un título: ¡Aquí está!”. El delantero Mendoza añadió: “Tenía un
empeño especial y particular en ganar este partido. Me aposté 6.000 duros y, además, se lo
prometí al entrenador, cuya marcha siento mucho”. Con este triunfo, el Atlético de Madrid se
clasificaba para disputar la próxima Recopa de Europa. 2239
Calleja recuerda aquel encuentro: 2240
“Se ganó en la final de la Copa del Generalísimo al Zaragoza por 1-0 con gol de Cardona. Fue
un partido muy igualado frente a un gran rival como era entonces el Zaragoza de “Los Cinco
Magníficos”
San Román añade: 2241
“Con el gol de Cardona ganamos la final de Copa por 1-0 al Zaragoza. Teníamos un
sensacional equipo que podía haber dado mucho más de lo que dio. La celebración de los
títulos era más íntima, una cena de la plantilla, familiares y directiva. No estaba al alcance de
los hinchas celebrar los títulos entonces. Esta final copera es uno de mis mejores recuerdos
como jugador del Atlético de Madrid junto a la Liga de 1966”.
Adelardo relata el gol de la victoria colchonera:2242
“El tanto casi lo marque yo. Ufarte sacó un córner, yo rematé y el tiro lo paró Yarza al lado
del palo, el rechace lo cogió el hábil Cardona y marcó el gol de nuestro triunfo. Cardona era
un ratón”.
El Atlético había completado un excelente año futbolístico con la conquista de la Copa del
Generalísimo, el subcampeonato liguero y la eliminación en el partido de desempate de las
semifinales de la Copa de Ferias. Los rojiblancos habían peleado los tres títulos consiguiendo
la Copa, aunque también acariciaron la Liga y la Copa de Ferias. Calderón se quedó satisfecho
por la actuación de su equipo. Los aficionados del club madrileño se mostraban exultantes con
su equipo y ya pensaban en la próxima temporada en la cual esperaban lograr la Liga que se
resistía desde 1951.
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Antes de concluir la campaña, Rivilla le impuso a Otto Bumbel la insignia de oro y brillantes
del Club Atlético de Madrid durante una cena a la que asistieron la plantilla, el cuerpo técnico,
la directiva y algunos representantes de la prensa. Bumbel dejaba la entidad con el cariño de
sus jugadores y la directiva, no así de la afición que no le perdonó los resultados de los
últimos partidos en la Liga. Collar califica a Bumbel como un entrenador típico de escuela
brasileña2243; Calleja añade: “Muy buen entrenador, culto. Cometió el error de alinear a Griffa
en Elche y, sobre todo, el partido de vuelta ante la Juventus en la Copa de Ferias”2244; Miguel
San Román recuerda con cariño a Bumbel: “Era muy educado y amante de su trabajo.
Hicimos una campaña muy buena con él. Su relación con los jugadores era muy buena”2245;
Adelardo apunta: “Con Bumbel hacíamos la gimnasia con paso militar como novedad”2246; por
último, Ufarte afirma: “Bumbel era un brasileño afincado en Europa. Le gustaba mucho la
disciplina. Sabía colocar al equipo en el campo. Era muy buen entrenador”.2247 Luego, Otto
Bumbel entrenaría al Elche (1965/1966, 1966/1967, 1969/1970 y 1970/1971); Málaga
(1967/1968 y 1977/1978); Jaén (1968/1969), Mallorca (1971/1972), Sabadell (1973/1974) y
Racing de Ferrol (1978/1979) en nuestro país.2248
Domingo Balmanya sustituiría al brasileño, aunque éste todavía acudió como entrenador del
At.Madrid a la “Pequeña Copa del Mundo” que se celebró a mediados de julio en Caracas
(Venezuela). En el primer encuentro, el At.Madrid venció por 3-0 al Benfica (Portugal); los
goles de Ufarte, Cardona y Mendoza borraron del campo al conjunto del excelso Eusebio. En
el segundo partido, el Atlético ganó el Deportivo Galicia (Venezuela) en tanto que el Benfica
perdió frente al Deportivo Portugués (Venezuela). En la última jornada, el Benfica se impuso
por 3-0 al At.Madrid tras una prórroga. A los noventa minutos de juego reglamentarios, se
llegó con victoria lusa por 1-0. De forma incompresible, se disputó una prórroga de treinta
minutos en la que el cuadro luso amplió el marcador. El título se lo adjudicó el Benfica ante la
incredulidad de la expedición rojiblanca. Los resultados contra el Deportivo Portugués y el
Deportivo Galicia no contaban y el trofeo se decidía en los duelos At.Madrid-Benfica. El
conjunto español ganó 3-0 el primero de ellos y los lusos vencieron también 3-0 el segundo,
pero tras disputar una innecesaria prórroga ya que con el 1-0 de los noventa minutos el título
2243

Entrevista realizada a Enrique Collar
Entrevista realizada a Isacio Calleja
2245
Entrevista realizada a Miguel San Román
2246
Entrevista realizada a Adelardo Rodríguez
2247
Entrevista realizada a José Armando Ufarte
2248
Páginas oficiales de los siguientes equipos:
Málaga http://www.malagacf.es
Jaén http://www.realjaen.com
Racing de Ferrol http://www.racingdeferrol.com
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
Editorial S.A. 1988; “Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Números 125
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hubiera sido para el Atlético. Incluso, después del 3-0 del Benfica, portugueses y españoles
estaban empatados a goles y triunfos entre ellos y si se sumaban los enfrentamientos con los
conjuntos venezolanos el Atlético contaba con dos victorias y una derrota y el Benfica con un
triunfo y dos derrotas. Entonces, ¿por qué se llevó el título el Benfica? Nadie supo explicar la
razón y el Atlético de Madrid regresó a España sin un trofeo que debería haber traído con él.
Después de esta competición tan original, el club concedió vacaciones a sus jugadores. 2249
13.3. Campeones de Liga quince años después, 1965/1966:
El Atlético de Madrid afrontaba una campaña trascendental en su historia por varios motivos:
última temporada en el Estadio del Metropolitano; tramo final de las obras en el nuevo
Estadio del Manzanares; y conquista de la Liga después de quince años de sequía. Desde la
llegada de Vicente Calderón el club había dado un salto de calidad en todos los órdenes,
sobre todo, en cuanto a la solución de los problemas del futuro Estadio. El prestigio de
Calderón aumentaba día a día tanto en la masa social rojiblanca como en la España
futbolística. Con todo, el dirigente santanderino todavía iba a dar mayores satisfacciones al
Atlético durante su prolongada estancia en la entidad madrileña. En esta campaña, el
At.Madrid encaraba tres competiciones: a) Buscaba la Liga que se le resistía desde 1951 b)
Anhelaba repetir su título de Copa del Generalísimo c) Pretendía realizar un notable papel en
su competición europea predilecta: la Recopa.
El 16 de agosto de 1965, el Atlético de Madrid realizó su primer entrenamiento en el Estadio
del Metropolitano ante más de 3.000 espectadores. Vicente Calderón presentó a Domingo
Balmanya como nuevo técnico a la plantilla y la afición2250. Acto seguido, el máximo rector
atlético se dirigió a sus jugadores en estos términos:2251
“El año pasado os dije que tal vez sería aquella la última temporada completa que jugase el
equipo en el Metropolitano. Así, será, en efecto, porque la actual la acabaremos, Dios
mediante, en el nuevo Estadio. Estoy muy satisfecho de todos vosotros. Se habría podido
conseguir aún más, pero me conformó con lo que se logró. Deseo hacer un Atlético nuevo y
removeré todo lo que haga falta para llegar a donde pretendo. Como siempre, cuento con
todos vosotros, con vuestra voluntad. A Balmanya ya le conocéis por su prestigio y
personalidad. No quiero pediros estímulo para defender los colores del club, sino sólo seguir
en la tónica del año pasado, con la misma templanza, cariño y dignidad”.
Además, el presidente indicó que en diciembre se podría jugar en el Estadio del Manzanares
con capacidad para 30.000 espectadores y que incluso en abril de 1966 las obras ya se
concluirían con el aforo de 70.000 espectadores. La directiva colchonera confiaba en el
progreso de las obras a cargo de la empresa constructora Hidrocivil S.A. Asimismo, Vicente
2249
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Calderón anunció que Manuel Morales dejaba su cargo de gerente después de muchos años en
el club; le sustituía Arturo Manrique. También, se incorporó a José María De La Concha
como nuevo secretario técnico del club. Más adelante, la directiva rojiblanca se completó con
José María Pellicer (secretario del Banco de Crédito Industrial) que fue nombrado secretario a
propuesta de Calderón a mediados de noviembre; el dirigente colchonero pretendía rodearse
de colaboradores eficaces y hombres de su confianza.2252
En el apartado deportivo, el At.Madrid estrenaba organigrama. Desapareció la figura del
asesor técnico adjunto al presidente que había ocupado Sabino Barinaga quien se marchó al
Valencia como preparador2253. Bumbel no renovó como entrenador. Domingo Balmanya
Parera se convirtió en el nuevo técnico rojiblanco por una temporada. Balmanya había nacido
el 29 de diciembre de 1914 en Gerona (Cataluña). Como jugador, el catalán había militado en
el Gerona, Barcelona, Sette (Francia), Gimnástico de Tarragona y San Andrés. Inició su
carrera como entrenador en el Girona (Tercera División) en agosto de 1952. Luego dirigió a
los siguientes equipos: Zaragoza (Noviembre 1952- Noviembre 1953); Oviedo (1954-1955);
Barcelona (1956/1957 y 1957/1958); Sette (1958/1959); Valencia (1960/1961 y 1961/1962);
Betis (1963/1964); y Málaga (1964/1965). En el Barcelona conquistó una Copa del
Generalísimo y una Copa de Ferias; en el Oviedo disputó la promoción a Primera; en el
Valencia logró una Copa de Ferias; con el Betis obtuvo una meritoria tercera posición en la
Liga; y en la última campaña, ascendió al Málaga a Primera División.2254 Balmanya llegaba al
At.Madrid con experiencia tanto en clubes poderosos como en sociedades modestas; a sus 51
años, el gerundense se encontraba en la élite de los entrenadores españoles de la época. Como
ayudante de Balmanya, el club designó a Adrián Escudero que, al mismo tiempo, entrenaba a
los juveniles y los amateurs rojiblancos. Además, Carlos Rodrigo ejercía de masajista con la
colaboración de Chércoles; y los doctores Garaizábal e Ibáñez supervisaban la parte médica
de la entidad madrileña la cual mantenía su sede social en la calle Barquillo, 22.2255

2252

“Marca” 17 de agosto y 17 de noviembre de 1965
Luego, Barinaga entrenó al Sevilla, F.A.R. de Marruecos, selección de Marruecos, América de México, Oviedo,
Mallorca, Cádiz y selección de Nigeria.
2254
Página dedicada a la selección española de fútbol
http://www.sportec.com/www.rfef/selección/entrenador/balmanya.htm
Páginas oficiales de estos clubes:
Barcelona http://www.fcbarcelona.com
Málaga http://www.malagacf.es
Valencia http://www.valenciacf.es
Zaragoza http://www.realzaragoza.com
Atlético de Madrid http://www.clubatleticodemadrid.com
Oviedo http://www.real-oviedo.com
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La plantilla rojiblanca no sufrió muchas modificaciones con respecto a la última campaña. El
club disponía de jugadores con enorme calidad y apenas se necesitaban refuerzos siempre y
cuando no se tratase de auténticas figuras. De esta forma, durante el verano, se negoció el
fichaje de Peiró con el Inter de Milán, pero la operación no fructificó debido a las altas
exigencias económicas de la escuadra italiana. Descartada la contratación de Peiró, la entidad
incorporó al centrocampista Víctor procedente del Indauchu (Segunda División); al extremo
zurdo Isidro II del Racing de Santander (Segunda); y recuperó al guardameta Rodri cedido al
Pontevedra con el que ascendió a Primera. En cuanto a las bajas, Ramiro se retiró del fútbol
profesional; Zamanillo firmó por el Racing de Santander; Eulogio Martínez recaló en el
Europa de Barcelona; y abandonaron el club con la carta de libertad estos jugadores: Yanko
Daucik, Piñol, Trallero, Rives, Mario Vega y Olalde. Hay que destacar la marcha de Ramiro.
A los 32 años (nació el 11 de febrero de 1933 en Sao Paulo, Brasil), Ramiro Rodríguez
Valente se retiró del fútbol profesional para atender sus negocios en Brasil. El centrocampista
sudamericano disputó 169 partidos oficiales marcando 32 goles: 117 de Liga (24 tantos), 31
de Copa (5 dianas), y 21 de competiciones europeas (3 goles). Militó seis temporadas en el
club rojiblanco logrando tres Copas del Generalísimo (1960, 1961 y 1965), una Recopa
(1962), tres subcampeonatos de Liga (1960/1961, 1962/1963 y 1964/1965), un
subcampeonato de la Recopa (1963), un subcampeonato de la Copa (1964) y unas semifinales
de la Copa de Ferias (1965). “La Revista del Atlético de Madrid” informó que Ramiro habría
renovado con el At.Madrid si sus pretensiones económicas hubiesen sido menos elevadas.
Ramiro comentó en su despedida: “No volveré a jugar como profesional en otro equipo. Es
casi imposible que me quede jugando en España. Tendrían que hacerme una oferta fabulosa.
Jugaré en Brasil como aficionado en cualquier equipo. En el At.Madrid he conocido triunfos
inolvidables”. Ramiro dejó huella por su clase, rendimiento y calidad humana; ha sido uno de
los mejores mediocampistas que han militado jamás en el Atlético. El 23 de enero de 1966,
antes del encuentro liguero At.Madrid-At.Bilbao en el Metropolitano, Ramiro se despidió de
la afición con un saludo desde el centro del campo. Además, el brasileño se hizo una foto con
el equipo y efectuó el saque de honor. Miguel San Román, exportero rojiblanco y compañero
del brasileño, comenta: “Ramiro era un crack. Es uno de los mejores jugadores que he visto en
mi vida. Era clave y encima metía goles” .2256
De esta manera, la plantilla del At.Madrid 65/66 quedó compuesta por:
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“La Revista del Atlético de Madrid”. Madrid. Editada por el Club At.Madrid. Septiembre de 1965, “Marca” 24 de enero
de 1966. “AS” 2 de mayo de 1999; “Cien años de Atleti, 1903-2003”. Madrid. Suplemento especial editado por el diario
“Marca”. 26 de abril de 2003; y entrevista realizada a Miguel San Román.
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Collar, Luis Aragonés, Colo, Cardona, Griffa, Madinabeytia, Rodri, Rivilla, Calleja, Ufarte,
Mendoza, Adelardo, Jones, Glaría, García, Martínez Jayo, Ruiz Sosa, Polo, San Román,
Fretes, Víctor e Isidro II.
Domingo Balmanya contaba con un plantel compensado para afrontar con garantías la Liga, la
Copa y la Recopa. El técnico catalán aseguró: “Trataremos de que no se nos escape ninguna
de las competiciones”. Además, Balmanya se mostró satisfecho con los jugadores que
disponía a sus órdenes: “El At.Madrid tiene una excelente plantilla. Pero siempre, por muy
buena que sea, es factible de mejorarse. Por eso, pedí a Peiró. Pero su club italiano ha
desorbitado las cosas quizá porque no quería desprenderse de él”; por último, el nuevo
entrenador colchonero cerró el capítulo de fichajes: “Considero que, de momento, no hay
jugadores que superen a los que ya tenemos”.2257
A lo largo de la temporada, Domingo Balmanya apostó por Madinabeytia como guardameta
titular, aunque Rodri jugó varios partidos, en tanto que San Román cumplió su papel de tercer
portero. En la zaga, Griffa se convirtió en el eje indiscutible mientras que Colo suplió la baja
por lesión de Calleja en bastantes encuentros y Rivilla siguió rindiendo; además, Martínez
Jayo actuó de comodín entre la defensa y la media, y el canterano García cumplió cuando jugó
en la zaga. En el centro del campo, Glaría fue titular indiscutible acompañado unas veces por
Ruiz Sosa, otras por Rivilla o Jayo, y en menos ocasiones por Luis Aragonés o Adelardo;
asimismo, Víctor y Polo apenas disfrutaron de oportunidades. En la delantera, Balmanya
confió en este quinteto: Ufarte, Luis Aragonés, Mendoza, Adelardo y Collar; como recambios
puso en liza a Cardona, Jones, Fretes e Isidro II.
El entrenador rojiblanco diseñó una pretemporada con exigentes entrenamientos en el Estadio
del Metropolitano junto a la presencia en dos importantes torneos veraniegos. A finales de
agosto, el At.Madrid viajó a Casablanca (Marruecos) para participar en el Trofeo Mohamed V
junto al Mar de Fez (Marruecos), Anderlecht (Bélgica) y Partizán de Belgrado (Yugoslavia).
La visita del club español causó gran expectación en el país norteafricano. Incluso el rey de
Marruecos, Hasán II, condecoró a Vicente Calderón con la insignia de la Orden Vissau
Alauita, la más alta condecoración marroquí para los extranjeros. Además, el exjugador
rojiblanco Ben Barek recibió de manos de Vicente Calderón la insignia de oro y brillantes del
At.Madrid. El 28 de agosto de 1965, en las semifinales, el Atlético venció por 1-0 al Mar de
Fez gracias al tanto de Adelardo. Un día después, en la final, los colchoneros superaron por 50 al Partizán de Belgrado con los goles de Cardona (2), Ufarte (2) y Jones. “La Revista del
Atlético de Madrid” tituló: “El Atlético barrió al Partizán”. El club madrileño se convirtió en
el primer conjunto español que se alzaba con este torneo. El propio rey de Marruecos declaró:
2257
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“Tres equipos españoles ha intentando hasta la fecha conseguir el preciado trofeo2258. Me
complace que, por fin, el At.Madrid lo haya conseguido, sobre todo, tras un encuentro tan
magnífico como el realizado ayer frente al Partizán. Debido a un enfriamiento no pude asistir
al estadio, pero lo seguí con verdadero apasionamiento por la televisión. Fue magnífico”. El
Atlético de Madrid dejo huella a su paso por Marruecos2259, la tierra de un legendario jugador
colchonero, Lerbi Ben Barek.

2260

A renglón seguido, el cuadro rojiblanco se desplazó a La

Coruña para jugar el Trofeo Teresa Herrera. El 2 de septiembre, el At.Madrid ganó por 2-1 al
Vitoria de Setúbal, campeón de Portugal, en el Estadio de Riazor; los colchoneros
consiguieron su segundo Teresa Herrera. Luego, el equipo regresó a Madrid para preparar el
debut liguero. 2261
Mientras tanto las obras proseguían en el Estadio del Manzanares. El club rojiblanco había
previsto que en noviembre ya podría jugar allí, empero las obras no avanzaban al ritmo
esperado. Así, se pensó en usar el Manzanares con capacidad para 30.000 espectadores en
diciembre y en abril concluir las obras. Por ello, la entidad debió pedir nuevas prórrogas a la
inmobiliaria Vista Hermosa S.A. para continuar disputando sus encuentros en el
Metropolitano hasta que el Manzanares se encontrase en condiciones de albergar partidos
oficiales. Todo hacía presagiar que esta temporada sería la última del Atlético de Madrid en el
Metropolitano; la duda era saber si antes del final de la campaña se trasladaría al Manzanares
o se postergaría para el inicio de la siguiente. La Directiva conocía la importancia de este
momento histórico para la institución y trabajó incansablemente para acabar el Estadio del
Manzanares en el menor tiempo posible. Vicente Calderón se acercaba a su sueño: pasar
directamente del Metropolitano al Manzanares.
El Real Madrid partía como el máximo favorito en el Campeonato Nacional de Liga
1965/1966. El conjunto blanco, conocido entonces como el Madrid “ye-ye”2262 por la juventud
de su plantilla, habían conquistado cinco Ligas consecutivas y buscaba un nuevo triunfo. Ya
en la anterior campaña, el Atlético de Madrid2263 había luchado de tú a tú con el Madrid. En
esta ocasión, los rojiblancos rompieron la racha blanca adjudicándose la Liga después de
2258

En 1962, el R.Madrid acabó tercero; en 1963, el Zaragoza subcampeón; y en 1964, el Madrid subcampeón. Página de
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quince años de sequía. El Barcelona 2264(3º), el Zaragoza2265 (4º) y el At.Bilbao (5º) realizaron
una destacada campaña, pero fallaron en los momentos decisivos; el Elche y el Pontevedra se
convirtieron en los equipos revelaciones del campeonato. Por otra parte, la selección española
obtuvo la clasificación para el Mundial de Inglaterra’662266 lo que provocó el adelantamiento
del final de la Liga y la Copa.

2267

El 5 de septiembre de 1965 arrancó la Liga; el At.Madrid

empató a dos goles contra el Zaragoza de “Los Cinco Magníficos” en La Romareda. El
partido resultó muy brusco ya que hasta ocho jugadores fueron amonestados. En el debut
oficial de Balmanya, dos genialidades de Ufarte dieron un punto de oro a los rojiblancos en la
repetición de la última final copera. A la siguiente semana, el Atlético se impuso por 3-0 al
Elche con goles de Luis Aragonés (2) y Mendoza en el Metropolitano. 2268
Sin más dilación, el At.Madrid afrontó el encuentro de ida de la primera ronda de la Recopa
de Europa. Los rojiblancos volvían a disputar una competición en la que en sus dos
participaciones anteriores habían conseguido un título y un subcampeonato. Para empezar el
cuadro español se enfrentó al N.K. Dinamo de Zagreb, campeón de la Copa de Yugoslavia. Se
trataba de un conjunto sólido, bien armado, con buenas individualidades, aunque con escasa
experiencia internacional. En la ida, el 15 de septiembre, el Atlético de Madrid goleó por 4-0
al Dinamo de Zagreb en el Metropolitano dejando la eliminatoria sentenciada, salvo sorpresa
mayúscula en tierras yugoslavas. Balmanya alineó este once: Madinabeytia, Rivilla, Griffa,
Calleja; Ruiz Sosa, Martínez Jayo; Ufarte, Luis Aragonés, Mendoza, Adelardo y Cardona. El
partido se puso de cara para los rojiblancos puesto que a los 20 minutos ya vencían por 2-0
gracias a los goles de Mendoza que iba a cuajar el mejor encuentro de su vida. En el minuto
34, Calleja sufrió un tirón muscular; el bravo defensa aguantó hasta el minuto 60 cuando se
retiró del terreno de juego. Los yugoslavos pasaron a dominar el choque, pero sin mordiente
en ataque. A los 67 minutos, Luis Aragonés marcaba a pase de Mendoza que seguía
maravillando con su juego. Los balcánicos buscaron recortar distancias, empero se
encontraron con una ordenada defensa madrileña y un seguro Madinabeytia. Así, llegamos al
momento cumbre de la noche. Corría el minuto 86, Mendoza se apoderó de un balón en el
centro del campo, fue sorteando rivales hasta llegar a la frontal del área, entonces con un
2264

El Barcelona se adjudicó su tercera Copa de Ferias tras vencer en la final al Zaragoza.
El Zaragoza logró su segunda Copa del Generalísimo después de ganar en la final al At.Bilbao.
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At.Madrid que acudieron a los encuentros de la selección durante esta temporada fueron: Rivilla, Glaría y Adelardo. “As
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regate maravilloso dejo atrás a los últimos defensas balcánicos, penetró en el área y con un
toque sutil salvó la salida desesperada del guardameta Skoric quien vio como el balón besaba
mansamente las redes de su portería. La afición rojiblanca flameó sus pañuelos y coreó el
nombre de Mendoza después de este genial tanto que redondeó la victoria al Atlético. Incluso
los yugoslavos aplaudieron y felicitaron a Mendoza por su magnífica noche. Una vez
terminado el partido, varios aficionados saltaron al terreno de juego y sacaron a Mendoza a
hombros del Estadio Metropolitano. “Marca” tituló: “De la mano de Mendoza llegó la
victoria”. El héroe de la noche, Jorge Alberto Mendoza, manifestó: “He logrado tres goles
bonitos, pero, para mí, el mejor ha sido el tercero. También tengo derecho a tener una noche
buena”. Balmanya declaró: “No hemos jugado bien. En cuanto a Mendoza..., ya le han visto
ustedes que yo que desde mi sitio no veo más que piernas corriendo. Mendoza ya estaba
descubierto”. 2269
Manuel Sarmiento Birba relata el magnífico tercer gol de Mendoza2270:
“Fue un tanto marcado en la portería que daba al chalet, al fondo de la Ciudad Universitaria,
que supuso casi una afrenta al meta eslavo. Tras dejarse atrás a dos zagueros, hizo una finta al
portero del Dinamo y, cuando éste salía hacia él, le elevó el balón suavemente lo preciso y
justo, para que fuese al fondo de la red. Al terminar el encuentro, el público saltó al campo y
llevó a hombros al jugador hasta vestuarios”.
Años después, Mendoza todavía recuerda esa sensacional noche:2271
“Me quedé sorprendido porque era algo que no se había hecho nunca. Cuando terminó el
partido, no tuve tiempo de ver quién venía hacia mí y de pronto me vi encima de los hombros
de la gente, que incluso me querían sacar del campo, porque yo entonces vivía muy cerca del
Metropolitano, me querían llevar a mi casa. En el ámbito personal he hecho partidos de mayor
nivel que ese, pero se conjugaron una serie de factores que hicieron que ese encuentro fuese
inolvidable y que tuviera la trascendencia que tuvo”.
Miguel Pérez, socio nº 766 del At.Madrid, narra la salida a hombros de Mendoza: 2272
“Salimos por la puerta del fondo norte y le subimos todo el paseo de la avenida de Reina
Victoria hasta el Metro Reina Victoria arriba del todo. Su partido fue tan extraordinario que
nunca se le olvidara a ningún atlético”.
En la misma línea, Lucio Blázquez, socio nº1377, añade: 2273
“Mendoza resolvió una eliminatoria muy difícil. Su actuación fue impresionante. Cuando
terminó el encuentro los aficionados estábamos maravillados con el genio de Mendoza”.
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Una semana después, se celebró en el Estadio Maksimin2274 de Zagreb el encuentro de vuelta.
El Atlético venció por 1-0 gracias al gol de Adelardo (80’). El choque resulto un mero trámite
y los rojiblancos se clasificaron sin apuros para la segunda ronda de la Recopa. 2275
En la Liga, el Atlético de Balmanya se situó como líder empatado con el Barcelona y el Real
Madrid después de cuatro jornadas. A continuación, el conjunto madrileño afrontó tres
complicados partidos. En el primero de ellos, el 3 de octubre de 1965, el At.Madrid ganó por
2-0 al At.Bilbao en San Mamés. A la semana siguiente, los rojiblancos empataron a un gol
frente al Madrid en un repleto Estadio del Metropolitano. Gento adelantó a los blancos en el
minuto 10, pero Adelardo igualó el choque ocho minutos más tarde en el último derbi
madrileño en el Metropolitano. Una semana después, el At.Madrid goleó por 4-1 al Barcelona
en el Nou Camp colocándose líder empatado con el Valencia. El Atlético iba a más cada
jornada. Balmanya sabía motivar como nadie a sus jugadores y éstos daban rienda suelta a su
fútbol por los campos de España. No había más que presenciar un entrenamiento de los
rojiblancos para darse cuenta de la calidad, el trabajo y las ganas que derrochaban los
jugadores del Atlético. El cuadro colchonero se perfilaba como un claro favorito al título con
el permiso del Madrid de Miguel Muñoz y del Barcelona de Roque Olsen. El Atlético siguió
encadenando victorias con lo que después de diez jornadas ocupaba el liderato en solitario e
invicto. El 28 de noviembre de 1965, en la 11ª fecha liguera, el At.Madrid perdió su
imbatilidad; el Pontevedra le venció por 2-0 en el Estadio del Pasarón. El equipo rojiblanco se
quejó del arbitraje del señor Pintado quien le anuló dos goles. Este hecho junto a la actuación
del portero local, Celdrán, privaron al Atlético de, por lo menos, empatar en la localidad
gallega; el At.Madrid, el Valencia y el Pontevedra ocupaban la primera posición igualados a
puntos. 2276
Al igual que en la Liga, el Atlético rindió a notable nivel en la Recopa. En la segunda ronda,
los colchoneros se enfrentaron al Stinta Cluj-Napoca (Rumania) que había eliminado al S.C.
Wiener Neustadt (Austria) en la anterior eliminatoria. Los rumanos no parecían un rival de
entidad para un equipo como el At.Madrid. Efectivamente, el conjunto español solventó esta
confrontación con suma facilidad plantándose en los cuartos de final. En la ida, el 17 de
noviembre de 1965, el Atlético se impuso por 2-0 en el Estadio Moinea2277 en Cluj-Napoca
con los goles de Collar (66’) y Adelardo (84’)2278. Ni el frío ni la nieve pudieron frenar a un
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Atlético serio en defensa y letal en ataque; los rumanos se mostraron voluntariosos, mas sin
ideas. En la vuelta, el 15 de diciembre, el At.Madrid goleó por 4-0 al Stinta. Mendoza (25’ y
59’), Víctor (38’) y Luis Aragonés, de penalti, (75’) rubricaron una

portentosa noche

rojiblanca; hay que destacar el debut de Rodri en las competiciones europeas. El Atlético de
Madrid accedía a los cuartos de final de la Recopa después de superar a los rumanos por un
global de 6-0. En la siguiente ronda, esperaba un reputado rival: el Borussia Dortmund
(República Federal Alemana).2279
Por otra parte, las obras continuaban en el Estadio del Manzanares. En noviembre, se
trabajaba en la parte baja, colocando las barandillas y los pilares de la tribuna principal. El
club esperaba utilizar el Manzanares, aun sin terminar, en enero de 1966 y concluir las obras
en el verano. Éstas iban a buen ritmo, no obstante los plazos se alargaban y el club postergaba
el abandono del Metropolitano. Además, se temía que las lluvias retrasasen todavía más la
construcción del nuevo estadio del At.Madrid. Empero, lo importante era que la institución
madrileña estrenaría más tarde o más temprano un estadio nuevo y moderno. Los atléticos
habían aguardado mucho tiempo para ver hecho realidad este sueño y no se impacientarían
por aguardar unos meses más. Encima, la excelente temporada del equipo tanto en la Liga
como la Recopa motivó el entusiasmo de los aficionados colchoneros.2280
Después de caer contra el Pontevedra y romper su racha de imbatilidad, el At.Madrid recibía
al Valencia de Barinaga que estaba cuajando una espléndida primera vuelta del campeonato.
El Metropolitano, como solía ser habitual, se llenó hasta la bandera para presenciar un
inmerecido empate a dos goles. Los rojiblancos se habían puesto 2-0 a la media de hora de
juego gracias a los goles de Luis Aragonés y la clase de Ufarte. Pero, en la segunda mitad, el
Valencia reaccionó para igualar el choque en el último minuto. Los locales protestaron un
clarísimo penalti no pitado a Ufarte; el árbitro, Sr.Gardeazábal, no lo vio. Este arbitraje unido
al de Pontevedra enfadó a los directivos y aficionados colchoneros. A su juicio varios errores
arbitrales habían perjudicado al club madrileño en los dos últimos encuentros. Aun así, el
At.Madrid continuaba primero empatado con el Valencia2281. El presidente, Vicente Calderón,
manifestó: “Los árbitros no deben ser amigos de nadie. Yo pido igual trato para todos los
clubes. Hemos sido víctimas de unos fallos técnicos arbitrales en los dos últimos partidos”;
orgullo era el ponerle mi nombre a su hijo y me preguntó si le daba permiso. Le contesté que sí. Al poco tiempo recibí otra
carta con una foto del niño. Si mi nombre es raro en español, en rumano ni te cuento”. Entrevista a Adelardo realizada por la
agencia EFE el 27 de marzo de 2003
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asimismo, el mandatario colchonero declaró: “Creo que los árbitros ganan poco, poquísimo.
Deberían percibir mucho más. Lo que, en definitiva, mejoraría ostensiblemente su trabajo, al
dedicarse enteramente a su profesión”; por último, el dirigente rojiblanco añadió: “El Atlético
será o no campeón, pero nadie conseguirá desviarnos de nuestro camino. Mi moral no ha
mermado en absoluto”. 2282 El Atlético cerró la primera vuelta con una victoria en Córdoba por
1-0, un empate a un gol en Las Palmas y un triunfo por 5-2 ante Español en el Metropolitano.
Después de quince jornadas, el At.Madrid sumaba 23+9, el Pontevedra 20+6 y el Madrid y el
Valencia 20+4 puntos. 2283
Además de la marcha del equipo, la Junta Directiva seguía con atención el desarrollo de las
obras en el Estadio del Manzanares. Éstas iban por buen camino, sin embargo, se veía muy
complicado que el Atlético pudiese jugar aquella misma campaña en su nuevo Estadio. Por lo
tanto, el club debió negociar otra prórroga con la inmobiliaria Vista Hermosa S.A. para
continuar utilizando el Metropolitano hasta final de temporada. Una vez más, la inmobiliaria
amplió el plazo para entregar el Metropolitano hasta el 25 de marzo de 1966. En el Estadio del
Manzanares, se había comenzado el drenaje del terreno de juego; se había terminado la
estructura del campo salvo la tribuna principal; se habían concluido los vestuarios; se estaban
cerrando las fachadas; se habían iniciado la colocación de asientos en los graderíos junto a las
escaleras y pasillos de accesos a éstos; se iba por el buen camino en la colocación de las
barandillas metálicas y peldañeado de las escaleras de acceso a las diferentes plantas del
Estadio; se había finalizado los forjados sobre los que se instalarían los asientos; y se había
empezado a colocar los graderíos en el fondo norte para seguir, a continuación, con los
graderíos superiores de la tribuna.2284.
Entonces, el capitán, Enrique Collar, planteó por primera vez el nombre de Vicente Calderón
para el futuro campo rojiblanco: 2285
“Podemos tener el honor, hasta hoy inédito, de que el día que inauguremos el nuevo campo
saltemos al césped con el título de campeones. Campo todavía sin nombre y que yo, no como
jugador, sino como socio de corazón que he sido, soy y seré de nuestro Atlético, me atrevo a
proponer que se le dé el nombre de Estadio Vicente Calderón, como compensación a los
esfuerzos hechos por la Directiva que encabeza nuestro gran presidente, gracias a cuya gestión
puede decirse que ya es realidad la aspiración que siempre hemos tenido: Contar con un
campo digno del prestigio deportivo de nuestro Club y que, sin duda, será ejemplo para
construcciones futuras”.
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El Atlético de Madrid comenzó renqueante la segunda vuelta del campeonato. El equipo de
Balmanya sufrió un bache que estuvo a punto de alejarle de la lucha por el título. Así, enlazó
una derrota en el Metropolitano (segunda en la Liga y primera en casa) ante el Zaragoza por
1-0 y un empate sin goles en Elche que colocaron a los rojiblancos con un solo punto de
ventaja sobre el Madrid. A la siguiente jornada, el Atlético goleó por 6-1 al Sevilla dando la
impresión de superar su crisis, pero no sucedió así ya que, siete días después, empató a un gol
en Málaga (debut de Rodri en Liga con el At.Madrid) lo que aprovechó el Madrid para
igualarle con 27+9 al frente de tabla, en tanto que el At.Bilbao (23+5) y el Barcelona (23+3)
comenzaban a reaccionar. Encima, el Atlético debía afrontar un calendario muy complicado
en las tres próximas jornadas: los colchoneros recibían en el Metropolitano al At.Bilbao y al
Barcelona, y visitaban al Madrid. Estos encuentros venían en el peor momento de la
temporada para los chicos de Balmanya. En la primera de estas tres “finales”, el At.Madrid
venció al At.Bilbao por 1-0 en el Metropolitano gracias al gol de Cardona (2’). El Madrid y el
Barcelona también ganaron con lo cual rojiblancos y blancos sumaban 29+9 puntos por 25+5
de los azulgranas y 23+5 de los bilbaínos. Todo ello antes del derbi madrileño; el Atlético
llegaba en una curva descendente en su juego mientras que el Madrid iba mejorando conforme
transcurría la temporada; los blancos se postulaban como favoritos por estado de forma y por
su condición de locales. El encuentro no decidiría la Liga puesto que aún restarían nueve
jornadas, pero serviría para reafirmar al vencedor y dejar tocado al perdedor; también, estaba
en juego el gol average particular tras el empate a uno en el Metropolitano. El 30 de enero de
1966, en la 21ª jornada, el Estadio Santiago Bernabéu se llenó para disfrutar de un
emocionante derbi madrileño. Miguel Muñoz alineó este once: Betancort, Calpe, De Felipe,
Sanchis; Pirri, Zoco; Serena, Amancio, Grosso, Velázquez y Gento. Por su parte, Balmanya
formó este conjunto: Rodri, Colo, Griffa, Calleja; García, Martínez Jayo; Ufarte, Luis
Aragonés, Mendoza, Adelardo y Cardona. El Sr.Ortíz de Mendíbil realizó un correcto
arbitraje. El Atlético comenzó adelantándose en el marcador con el gol de Ufarte a los 32
minutos, empero al filo del descanso Pirri igualó el choque. En la segunda mitad, el cuadro
colchonero se mostró impotente y encajo dos tantos más obra de Grosso (60’) y Amancio
(67’). La victoria madridista resultó justa ante un decaído Atlético. El Madrid se colocó
primero con 31+9 seguido del At.Madrid con 29+9 y el Barcelona con 27+5. La escuadra de
Balmanya cedía el liderato que ostentaba desde la cuarta jornada, unas veces en solitario y
otras compartido. Además, los rojiblancos habían perdido el gol average con los blancos.
Encima, el equipo colchonero recibía a un Barcelona enrachado en la próxima jornada; otra
derrota complicaría mucho la Liga para los rojiblancos, además de dejar por los suelos la
moral de la plantilla y del entrenador. El 6 de febrero, el Barcelona se impuso por 1-0 al
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At.Madrid en un repleto Metropolitano. El bache se ahondó una fecha más. Un desangelado
Atlético cayó frente a un potente Barcelona gracias al gol de Muller (20’); Calleja se lesionó
en esta jugada y actuó como delantero en el resto del encuentro. De este modo, el Madrid, que
empató en Sarriá ante el Español, sumaba 32+10, el At.Madrid y el Barcelona 29+7 y el
Zaragoza 27+5. El cuadro rojiblanco había obtenido dos victorias, dos empates y tres derrotas
en los siete primeros encuentros de la segunda vuelta. La Liga se le escapaba por su pésimo
nivel de juego y el excelente rendimiento del Madrid y el Barcelona en esta segunda parte del
campeonato. “Marca” tituló: Adiós a la Liga del Atlético”, “El gol de Muller echa por tierra
casi todas sus ilusiones”. “La Revista del Atlético de Madrid” rotuló: “Los fallos y un claro
penalti, no pitado fue decisivo en el resultado”, “Mal partido”. Tanto los jugadores como el
entrenador mostraron su tristeza y su escasa moral para conquistar la Liga. El guardameta
Rodri declaró: “El resultado es muy malo y significa bastante para nuestras aspiraciones”;
Jayo exclamó: “¡Somos un desastre de equipo!; sí, un desastre de mala suerte”; Glaría indicó:
“Nos ponemos en una situación dificilísima, aunque todavía nos quedan posibilidades”;
Mendoza aclaró: “La lesión de Calleja nos desarticuló”; Ufarte manifestó: “La Liga está
complicadísima. No anda bien el Atlético”; el técnico Domingo Balmanya aseguró:”Todo ha
terminado. Me siento defraudado por mi labor. Opino así más que por el resultado por la
forma en que se ha producido. Veo mal al equipo, sin capacidad de reacción ante la
adversidad. En la Liga sólo queda luchar con honestidad hasta el final”. Nada más terminar el
partido, Vicente Calderón acudió al vestuario para animar a sus jugadores y su entrenador; el
presidente rojiblanco todavía confiaba en conquistar la Liga pese a que su equipo había
entrado en crisis desde el inicio de la segunda vuelta. Los días 7 y 8 de febrero, la plantilla
pasó un examen médico general para buscar las causas del pésimo nivel de juego y resultados.
El 9 de febrero, el tesorero, Mariano Romero, aseguró: “Físicamente los jugadores están bien,
sólo tienen un complejo de inferioridad infundado”; asimismo, el Sr.Romero, apuntó: “Hay
que seguir luchando. En último caso, será mejor lograr el segundo puesto que el tercero”.
Encima, empezaron a circular varios rumores: una pelea entre Luis Aragonés y Ufarte; Ruiz
Sosa y Mendoza cerca de declararse en rebeldía ya que deseaban cobrar igual que Ufarte.
Mariano Romero y Domingo Balmanya desmintieron estos infundados rumores. Además, la
Junta Directiva ratificó su confianza en la labor desempeñada por Balmanya quien se mostró
más optimista una vez conocidos los resultados de los reconocimientos médicos. Balmanya
dijo: “El Atlético no está quemado ni pasado de rosca. En ocho o diez días podemos recuperar
la forma”; el técnico gerundense añadió: “No he logrado mi objetivo. Quizá la culpa sea mía o
quizá falte colaboración. Aunque hay tiempo para coger el mando del campeonato”. La
confianza volvió al entrenador y éste se la transmitió a sus jugadores. En la 23ª jornada, el 13
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de febrero, el Atlético empató a cero goles frente al Mallorca en el Lluis Stijar. Los
rojiblancos dominaron completamente el partido y sólo su escasa puntería cara a gol les
impidió salir victoriosos de la isla. El bache de resultados seguía, aunque el juego se pareció
al de la primera vuelta. Domingo Balmanya aseveró: “No pasa nada. Alguien ha pretendido
sembrar el ambiente de bulos, pero no lo ha conseguido. Y el equipo volverá a jugar como en
sus mejores tiempos”. A falta de siete partidos para la conclusión del campeonato, el Madrid
sumaba 34+10, el Barcelona 31+7 y el At.Madrid 30+8. Los colchoneros habían tocado
fondo; mas a partir de esta fecha, el Atlético resurgió.2286
En esta delicada situación, el At.Madrid encaró los cuartos de final de la Recopa de Europa.
El sorteo le emparejó con el Borussia Dortmund (República Federal Alemana) que había
eliminado al Floriana (Malta) por un total de 13-1 y al C.S.K.A. de Sofía (Bulgaria) por 5-4.
El Borussia Dortmund se encontraba en la élite del fútbol alemán. En los últimos años había
conquistado una Liga (1963) y una Copa (1965); en Europa había alcanzado las semifinales de
la Copa de Europa en 1964 cayendo ante el futuro campeón, el Inter de Milán. El entrenador
Multhaup contaba con jugadores internacionales alemanes como Tilkowski, Libuda, Held,
Sturm y Enmerich. Por lo tanto, se trataba de un complicado rival para los rojiblancos que,
encima, no atravesaban su mejor momento de la temporada en aquellas fechas. En la ida, el 16
de febrero, el At.Madrid empató a un gol contra el Borussia Dortmund ante unos 50.000
espectadores en el Estadio del Metropolitano. En la primera mitad, el partido se mantuvo
igualado. Sin embargo, en la reanudación, el Borussia empezó a dominar el choque. Así, a los
57 minutos, el delantero alemán, Enmerich logró el 0-1 en medio del silencio del
Metropolitano. El gol espoleó a los atléticos que pasaron a controlar el juego. Fruto del tesón
y dominio rojiblanco, Mendoza marcó de cabeza a falta de cinco minutos para el final
aprovechando un error del guardameta Tilkowski. 2287
Por otro lado, en febrero, las peñas del club recaudaron un duro por cada aficionado para
ofrecer un regalo de bodas a Jorge Bernardo Griffa. La movilización de los peñistas consiguió
recaudar 12.000 duros (60.000 pesetas). Con el dinero obtenido, las peñas celebraron una cena
en el restaurante “El Bosque” en la cual obsequiaron a Griffa con una cubertería de plata de
70 piezas y con una placa en la que se podía leer lo siguiente: “Las Peñas atléticas a Jorge
2286
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Bernardo Griffa por su caballerosidad y pundonor en defensa de nuestros colores del Club
Atlético de Madrid”. Acudieron más de 500 personas entre peñistas, jugadores, periodistas,
directivos, el presidente y el homenajeado. Asimismo, en esas fechas, se inauguró una calle en
el barrio madrileño de Buenavista en Carabanchel denominada: Calle Atlético de Madrid.
Dicha vía sigue existiendo hoy en día en el mismo lugar.2288
En cuanto a las obras del Estadio del Manzanares, éstas continuaban a buen ritmo, aunque las
lluvias de invierno las retrasaron; se había

comenzado a colocar lo que restaba de la

estructura y el terreno de juego estaba a punto de sembrarse. El Estadio se encontraba en su
recta final, pero el At.Madrid debía ceder el Metropolitano el 25 de marzo y no tenía su nuevo
campo ni terminado ni apto para jugar en él, aun sin estar concluido. La Directiva rojiblanca
ya negociaba con la inmobiliaria Vista Hermosa para solicitar una nueva prórroga. Calderón y
sus directivos no escatimaban esfuerzos por el Atlético y no paraban de buscar la mejor
solución para su querido club. El Atlético estaba construyendo un estadio sin ayuda de nadie
y, encima, luchaba por la Liga, la Recopa y la Copa del Generalísimo.
Después de la eliminatoria europea, el At.Madrid se centró en la Liga. Hay que recordar que la
formación colchonera se encontraba a un punto del Barcelona y cuatro del Madrid a falta de
siete jornadas para la conclusión del campeonato. El Atlético debía conseguir la mayoría de
los puntos en juego y esperar los tropiezos del Madrid y, en menor medida, del Barcelona. El
20 de febrero, el At.Madrid cumplió al vencer por 3-0 al Sabadell en el Metropolitano. El
equipo de Balmanya (no se sentó en el banquillo al encontrarse enfermo y le sustituyo
Escudero) confirmó su mejoría con un juego alegre y efectivo. Encima, el Madrid cayó en
Elche y el Barcelona empató en Zaragoza con lo que el Atlético se quedaba a sólo dos puntos
de los blancos y empatado con los azulgranas en la segunda posición. Estos resultados
reforzaron la moral de los rojiblancos tanto que encadenaron una sensacional racha en la Liga,
siete victorias en los siete últimos partidos. A la semana siguiente, el At.Madrid venció por 21 al Betis en Sevilla, el Madrid ganó 4-0 al Sevilla en el Santiago Bernabéu y el Barcelona
igualó a cero goles ante el Elche en el Nou Camp. De esta manera, a falta de cinco jornadas, la
tabla liguera se encontraba así: 1º. Real Madrid 36+10 2º. At.Madrid 34+10 3º. Barcelona
33+7. Al cuadro blanco le restaba este calendario: visitas al Málaga (zona de promoción), Las
Palmas (zona media-baja) y al Barcelona; y en casa recibía al At.Bilbao (zona alta) y Mallorca
(zona de descenso). A los rojiblancos les quedaban estos encuentros: visitas a Valencia (zona
media-baja) y Español (zona baja); y en casa jugaría ante el Pontevedra (zona media-alta),
Córdoba (zona media-baja) y Las Palmas (zona media-baja). Y el Barcelona debía enfrentarse
a estos rivales: fuera de casa al Sevilla (zona media-baja), At.Bilbao (zona alta) y Las Palmas
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(zona media-baja); y en su estadio al Málaga (zona de promoción) y al R.Madrid. Si el
Atlético de Madrid ganaba todos sus partidos debería esperar que el Madrid perdiese tres
puntos de los diez en disputa para conquistar el título. Cada punto que cediese el Atlético le
pondría más complicado el campeonato ya que el Barcelona podría entonces superarle y el
Madrid necesitaría menos puntos para alcanzar la Liga. Vicente Calderón se mostró optimista
y aseguró que según sus cuentas el Atlético conquistaría el torneo de la regularidad. 2289
Antes del sprint final liguero, el At.Madrid encaró el partido de vuelta de los cuartos de final
de la Recopa de Europa. Los colchoneros viajaban a Alemania con la obligación de empatar a
uno para forzar la prórroga, o bien empatar a más goles o ganar para obtener el pase a las
semifinales. El equipo español acudía con las bajas de Griffa, Calleja y Mendoza, empero
confiaba en derrotar al Borussia Dortmund en su propio estadio. El 2 de marzo de 1965,
Domingo Balmanya alineó este once para enfrentarse a los alemanes: Rodri, Colo, Jayo,
Rivilla; Glaría, García; Ufarte, Luis Aragonés, Jones, Adelardo y Collar. Los germanos
salieron, fieles a su costumbre, en tromba y arrinconaron a los españoles en su área. Enmerich
logró el 1-0 al cuarto de hora de la primera mitad. El Atlético se fue quitando paulatinamente
el dominio local; pero los ataques rojiblancos carecían de orden y se estrellaban una y otra vez
en la sólida defensa del Borussia. Los defensas alemanes taparon muy bien a los delanteros
colchoneros y aguantaron la exigua ventaja hasta el final clasificándose para las semifinales.
En esta ronda, el Borussia Dortmund eliminó al West Ham United (Inglaterra), vigente
campeón, y en la final, los alemanes se impusieron al Liverpool (Inglaterra) consiguiendo la
Recopa. El Atlético había caído ante el futuro campeón por un solo gol de diferencia.
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De regreso a la Liga, el 6 de marzo de 1965, el At.Madrid goleó por 4-0 al Pontevedra en un
repleto Estadio del Metropolitano. Además, los rivales del equipo rojiblanco tropezaron: el
Madrid empató contra el Málaga en La Rosaleda y el Barcelona igualó frente al Sevilla en el
Sánchez Pizjuán. De este modo, a falta de cuatro jornadas, el Real Madrid continuaba primero
con 37+11 puntos seguido del At.Madrid con 36+10 y el Barcelona con 34+8. El Atlético
recortó distancias antes de visitar al Valencia, el rival más complicado que le quedaba. Una
derrota en Mestalla podría ser casi definitiva con lo que los colchoneros prepararon
concienzudamente el choque durante la semana. Además, en el recuerdo todavía permanecían
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las derrotas frente el Valencia y el Elche que costaron la Liga en la pasada temporada. Sin
embargo, en esta ocasión el Atlético de Madrid no falló pues venció por 2-1 al Valencia en
Mestalla en la 27ª jornada. Ufarte (9’) y Mendoza (51’) pusieron en ventaja a los madrileños
que dominaban con claridad el choque; empero el cuadro valenciano reaccionó acortando
distancias por medio de Guillot (62’) y llevó la incertidumbre al equipo de Balmanya. El
Atlético aguantó para obtener un resultado clave en su lucha por el campeonato. “La Revista
del Atlético de Madrid” tituló: “Victoria en Valencia con marchamo de título”. Domingo
Balmanya se mostró eufórico: “Vamos camino de ser campeones”. La clasificación no sufrió
cambios puesto que el Madrid venció al At.Bilbao en el Santiago Bernabéu y el Barcelona
goleó por 4-0 al Málaga en el Nou Camp. Tres equipos pugnaban por la Liga. No obstante, en
la siguiente fecha, el Barcelona dijo adiós al campeonato después de perder ante el At.Bilbao
en San Mamés por 2-0 unido a las victorias del At.Madrid por 2-0 frente al Córdoba en el
Metropolitano y del Madrid por 2-1 contra Las Palmas en El Insular. Así, a falta de dos
partidos para la conclusión del campeonato, el R.Madrid comandaba la tabla con 41+13
puntos perseguido por el At.Madrid con 40+12 y el Barcelona con 36+8. La Liga se decidiría
entre los equipos madrileños en las dos postreras jornadas. En ellas, el Madrid visitaba al
Barcelona (luchaba por el tercer puesto con el Zaragoza) y recibía al Mallorca (intentaba
evitar el descenso); en tanto que el At.Madrid jugaba en el Metropolitano frente a Las Palmas
(pugnaba por alejarse de la promoción) y contra el Español (peleaba por eludir la promoción)
en Sarriá. El Atlético debía sacar dos puntos más que el Madrid en estos dos encuentros para
adjudicarse el Campeonato Nacional de Liga. Los rojiblancos no dependían de sí mismos;
ellos debían ganar sus choques y aguardar los errores del Madrid, sobre todo, en su visita al
Barcelona. El 27 de marzo, en la 29ª jornada, el At.Madrid venció por 2-0 a Las Palmas en un
lleno Metropolitano gracias a los dos tantos de Jones (6’ y 21’); el conjunto local se mostró
superior y en ningún momento corrió peligro su triunfo. “Marca” tituló: “El Atlético, en
campeón, arrolló a Las Palmas”. Nada más terminar este encuentro, los rojiblancos acudieron
a sus hogares para presenciar en directo por T.V.E. el decisivo Barcelona-Real Madrid; el
cuadro catalán superó por 2-1 a los blancos gracias a un sensacional segundo tiempo lleno de
codicia, coraje y velocidad. El At.Madrid se colocó primero con 42+12 delante del R.Madrid
con 41+13 y el Barcelona con 38+8. 2291
La Liga se decidiría en la última jornada en los enfrentamientos Español-At.Madrid y
R.Madrid-Mallorca. Los dos equipos madrileños se jugaban el título mientras que sus
adversarios luchaban por evitar la promoción y el descenso. El Atlético de Madrid se
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proclamaba campeón con la victoria; si empataba debía aguardar una igualada o derrota del
Madrid; y si perdía debía esperar la derrota blanca. Dos días antes del encuentro, la escuadra
colchonera viajó al pueblo barcelonés de San Andrés de Llevaneras para concentrarse. El
presidente Vicente Calderón encabezó la expedición junto al entrenador, Domingo Balmanya,
y los masajistas Carlos Rodrigo y Chércoles; asimismo, acudieron estos jugadores:
Madinabeytia, Rodri, San Román, Colo, Griffa, Rivilla, Calleja, Jayo, Glaría, Cardona, Luis
Aragonés, Mendoza, Jones, Adelardo, Collar, Ufarte, García, Ruiz Sosa y Víctor. Balmanya
comentó: “Nosotros no tenemos nada que defender. ¡Tenemos que ganar! Nuestra arma será
luchar y correr durante hora y media. Así, igualados con el Español, le aventajamos en
técnica”. El Atlético debía vencer ya que el Madrid, salvo sorpresa de antología, ganaría al
Mallorca que se encontraba casi condenado al descenso; al Español le bastaba con un empate
para eludir la promoción e incluso se podía salvar perdiendo. Balmanya diseñó una alineación
ofensiva con la duda hasta última hora de Calleja. Al final, el técnico no contó con el defensa
castellano alegando que no estaba en sus mejores condiciones físicas. El 3 de abril de 1966, el
At.Madrid saltó a Sarriá con este once: Madinabeytia, Colo, Griffa, Rivilla; Luis Aragonés,
Glaría; Ufarte, Jones, Mendoza, Adelardo y Collar. En tanto que el Español formó este
conjunto: Carmelo, Juan Manuel, Mingorance, Granero; Sabaté, Riera; Amas, Ramírez, Di
Stéfano, Rodilla y José María. El estadio de Sarriá se llenó con la presencia de varios miles de
aficionados rojiblancos. En medio de un magnífico ambiente, comenzó el encuentro a la
misma hora que lo hacía el Madrid-Mallorca en el Santiago Bernabéu. Las radios empezaron a
“arder” en ambos estadios. El Español dominó en la primera media hora de juego. Incluso Di
Stéfano puso contra las cuerdas en algunos lances a la defensa madrileña; el exmadridista
quería salvar a su equipo y, de paso, dar la Liga a su querido Madrid. En los minutos finales
del primer tiempo, el Atlético se vino arriba conducido por Luis Aragonés, Glaría y Adelardo.
Así, en el minuto 43, Ufarte consiguió el 1-0 y al filo del descanso Griffa amplió la ventaja.
Los rojiblancos se iban a los vestuarios con un tranquilizador 2-0 que le daba el título pese a
que el Madrid vencía al Mallorca. En la segunda parte, el cuadro de Balmanya conservó el
resultado gracias al orden y seriedad de su línea defensiva ante un Español (los resultados de
otros encuentros le salvaron de jugar la promoción) incapaz de ni tan siquiera acortar
distancias. El Madrid goleó por 5-1 al Mallorca (descendido), aunque de nada le sirvió por el
triunfo rojiblanco. El Atlético de Madrid se adjudicó la quinta Liga de su historia después
de los éxitos de 1939/1940, 1940/1941, 1949/1950 y 1950/1951. Los colchoneros rompían
15 años de sequía con esta Liga que suponía la primera de Vicente Calderón y su
segundo título tras la Copa de 1965. “Marca” tituló: “El Manzanares verá la Copa de
Europa”, “El nuevo campeón dominó y jugó mejor que el Español”. “La Revista del Atlético
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de Madrid” rotuló: “El Atlético cantó su alirón y se alzó con el título en Sarriá”. “Ya”
señaló:”El Atlético de Madrid, nuevo campeón de Liga” “Renueva el título a los 15 años, con
un final lanzado”, “En dos minutos, dos goles y el título”, “Sobró el segundo tiempo, de
tranquilo dominio ante un Español ya abatido y flojo”, “Madinabeytia inició la victoria,
merecida por todos y fundada en la gran labor de Adelardo”. La clave de este triunfo radicó
en el magnífico final de Liga del Atlético pues consiguió siete victorias en los últimos siete
partidos. Los rojiblancos superaron la crisis de enero y febrero para alcanzar el anhelado título
liguero. El At.Madrid sumó 44+14 puntos, el R.Madrid 43+13, el Barcelona 38+8 y el
Zaragoza 36+6. El conjunto de Balmanya ganó 18 partidos (11 en casa y 7 a domicilio),
empató 8 (2 en su feudo y 6 fuera de casa) y perdió 4 (2 en casa y 2 en los desplazamientos)
logrando 54 goles y encajando 20 tantos (equipo máximo goleador y menos goleado). El
delantero español del Elche, Vavá, se adjudicó el Pichichi con 19 goles seguido de Luis
Aragonés con 182292; otros goleadores colchoneros fueron Mendoza con 10 tantos, Adelardo y
Ufarte con 6; además, el guardameta Pesudo (Barcelona) consiguió el Trofeo Zamora al
recibir 15 goles en 22 encuentros. La hinchada colchonera celebró por todo lo alto el título en
Sarriá; y al día siguiente la plantilla, a su llegada a la estación de Atocha, fue recibida por
unos 4.000 entusiastas aficionados al grito de “¡Alirón, alirón, alirón, el Atleti es campeón!”.
El presidente, Vicente Calderón, declaró emocionado: “Esta victoria se la ofrecemos a los
seguidores del Atlético. Me siento satisfecho por haber ganado la Liga no por superar al
Madrid. Lo que me preocupa ahora es la tremenda responsabilidad que tenemos no sólo por
ser campeón de Liga, sino ante la próxima edición de la Copa de Europa. Hemos de dejar en
buen sitio el nombre de España”. El entrenador, Domingo Balmanya, manifestó: “Cuando
hice las declaraciones tras perder con el Barcelona dando por perdida la Liga es porque el
Atlético necesitaba un revulsivo”; asimismo, el técnico desveló su futuro próximo: “Por
razones particulares, quizá no pueda seguir entrenando al Atlético. No sé si podré debido a
que el negocio de maderas de mi padre, cuya salud no es buena, merece mi atención”. El
extremo Ufarte indicó: “La verdad es que todo esto no puede ser más hermoso”. El zaguero
Griffa exclamó: “El Atlético es campeón y es el mejor. ¡Y qué ganas tenía de conquistar este
título para demostrar que seguimos en la brecha! El partido fue una auténtica final y nosotros
somos un poco especialistas en eso”. El lateral Rivilla apuntó:”Tras una campeonato tan
difícil ahora nos damos cuenta de la trascendencia que tiene para nosotros el triunfo”; el
delantero Cardona sentenció:”Precioso. Precioso el partido. Inolvidable. Estoy muy contento”;
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y el defensa Colo concluyó:”El Español empezó apretando, pero a partir del minuto veinte se
tuvo que doblegar a nuestro mejor juego. La segunda parte del Atlético fue colosal”. Con esta
victoria, el Atlético conseguía su quinto título de Liga y se clasificaba para disputar la Copa
de Europa. En los últimos años, el At.Madrid había alcanzado importantes logros: una Liga
(1965/1966), tres subcampeonatos ligueros (1960/1961, 1962/1963 y 1964/1965), tres Copas
del Generalísimo (1960, 1961 y 1965), una Recopa de Europa (1962), una final de la Copa
(1964), una final de la Recopa (1963), unas semifinales de la Copa Europa (1959) y unas
semifinales de la Copa de Ferias (1965). El Atlético de Madrid vivía momentos de gloria. 2293
Adrián Escudero, segundo entrenador, recuerda aquella Liga:2294
“Balmanya se vino abajo tras perder con el Barcelona. Después de empatar ante el Mallorca,
se quedó en cama enfermo y conmigo en el banquillo ganamos por 3-0 al Sabadell. Animé a
los jugadores para seguir luchando ya que aún se podía ganar la Liga. Calderón cogió manía a
Balmanya por su pesimismo. Al final vencimos en todos los partidos y fuimos campeones.
Luego, no me querían dar la prima del Sabadell”.
Collar añade sobre el final liguero:2295
“A falta de siete partidos, Balmanya dijo que ya no podíamos ganar la Liga, pero se reaccionó
y se ganaron todos los partidos. Al encuentro decisivo en Sarriá acudieron muchos rojiblancos
y se venció al Español donde jugaba Di Stéfano. Volvimos en el tren y al día siguiente nos
dieron una cena como homenaje2296”.
Jorge Bernardo Griffa desvela lo que sintió antes del último partido:2297
“Al saltar al terreno de juego de Sarriá le dije al “pelao” Glaría al ver las gradas: si perdemos
hoy ¿qué pasará? Y me contesto Glaría: Nos corren de hostias hasta Madrid, así que hoy no
podemos perder”.
Miguel San Román rememora aquella campaña triunfal: 2298
“Empezamos muy bien. Pero, en enero y febrero, tuvimos un bache y Balmanya dijo que no
teníamos nada que hacer en la Liga. Después, ganamos todos los partidos y fuimos campeones
con autoridad al ganar por 2-0 al Español en Sarriá. El Atlético siempre aspiraba a lo mejor.
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Lo que no es normal es salir a cumplir el expediente por su historia y la categoría de sus
jugadores. Aquel es uno de mis mejores recuerdos como jugador del At.Madrid junto a la
Copa de 1965 y el Campeonato de España de juveniles de 1956”.
Adelardo relata una curiosa anécdota de aquel choque contra el Español: 2299
“Me acuerdo que hubo una pequeña disputa por el número 8 de la camiseta entre Luis,
Mendoza y yo. Habitualmente lo llevaba yo. Yo dije que me daba igual y al final se quedó
Luis con el 8 y Mendoza con el 9. Era por superstición, cosa común en el mundo del fútbol
con las camisetas, las botas, etc. Por otra parte, no hubo prima especial, se celebró una cena y
el club nos dio una imitación de plata de la copa de la Liga. La afición nos recibió muy bien
en Madrid”.
Ufarte resume aquel título: 2300
“Se venció por 2-0 al Español. Teníamos que ganar para ser campeones y jugamos con un
equipo muy ofensivo. Los goles fueron de Griffa y mío. Jugaba Di Stéfano en el Español.
Salimos con muchas ganas, hicimos un gran partido y ganamos un campeonato que no se
lograba desde 1951. Balmanya que era un hombre muy optimista normalmente, dijo tras
perder ante el Barcelona por 0-1 en enero adiós a la Liga. Luego, se vino arriba y ganamos el
campeonato”.
El jugador del Español, Alfredo Di Stéfano, desvela una anécdota del triunfo del Atlético de
Madrid en Sarriá que le dio la Liga:2301
“Es curioso que en mi segunda Liga con el Español, que fue la última de mi carrera, y en el
último partido, nos ganó el Atlético en Sarriá y salió campeón. Si ganábamos nosotros, el
campeón era el Madrid. Nada más empezar el partido, Griffa, el defensa central del Atlético,
que era argentino, se fue a mí, porque yo había hecho una jugada buena, en la que me escapé,
y él me pegó después un rodillazo en el muslo, el clásico bocadillo, que me dejó seco. Me
dijo:”Nosotros nos estamos jugando el título, ¡qué vas a venir tú ahora aquí a reventarnos, si
te da igual... ¡Y no es porque fuera el Atlético de Madrid. Pero Griffa era amigo, e iba a la
suya, y hacía bien. Al final nos ganaron, y nos ganaron bien, y eso les debió dejar más
contentos que si nosotros hubiéremos aflojado, porque entonces tendría menos mérito. Y hasta
Griffa marcó un gol. ¡Sí tendrían ganas de ser campeón! Ahí tenía un buen equipo el Atlético,
bien ensamblado. Estaban Ufarte y Luis”.
Isacio Calleja aclara algunos aspectos del triunfo rojiblanco:2302
“Se ganó la Liga por la fe de Don Vicente Calderón. Balmanya había dado por perdida la Liga
tras perder 0-1 ante el Barcelona; en ese partido yo marcaba a Zaballa quien centró y me pegó
un tirón (acabé de delantero), y de ese centro churrero Muller con la izquierda, que no le daba
ni a un bote, marcó. Balmanya dijo adiós a la Liga. Calderón hizo números y aseguró que
todavía se podía ganar la Liga. Así, vencimos los siete partidos finales y fuimos campeones.
Ganamos por 0-2 al Español en el último partido de Alfredo Di Stéfano; si hubiésemos
vencido por 0-3 el Español habría promocionado. No jugué ese partido. Guardo un mal
recuerdo del señor Balmanya por un acto poco elegante que tuvo conmigo. Yo había salido de
una lesión de un tirón muscular. El partido previo ante Las Palmas me entrené bien y me
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preguntó el jueves si estaba en condiciones, yo le dije que sí, solo que tenía la duda de que no
es lo mismo un entrenamiento que un partido. En la concentración de El Escorial, me llamó
un directivo y me dijo que Balmanya decía que yo me había negado a jugar. Al final, jugué
ese encuentro, aunque de medio volante ante Las Palmas. Fuimos a Barcelona y sacó a Colo,
Griffa y Rivilla en la defensa. No me dio ninguna explicación. Me sentó mal lo que hizo
conmigo”.
Luis Aragonés recapitula aquel éxito del Atlético de Madrid:2303
“La Liga que ganamos en la temporada 1965/1966 la fuimos madurando durante toda la
temporada anterior, en la que fuimos subcampeones y conquistamos la Copa del
Generalísimo. El título de esta temporada fue la compensación a un buen trabajo y el fruto
recogido por un equipo muy compensado en el que, junto con los veteranos Madinabeytia,
Rivilla, Griffa, Mendoza, Collar..., estábamos los Ufarte, Adelardo, Jones, yo mismo...
Recuerdo que la temporada de la que estamos hablando fue la última que jugamos en el
Metropolitano. El estadio se llenaba todos los domingos porque jugábamos bien, además de
ganar y estar en cabeza. Curiosamente la Liga la ganamos fuera, en Sarriá. Nosotros
jugábamos contra el Español y el Real Madrid en Chamartín contra el Mallorca. Estábamos
obligados a ganar porque el Madrid, como así fue, iba a dar buena cuenta de los baleares.
Ganaron 5-1. Nosotros 2-0, pero tuvimos que sudar bastante más que ellos. En la primera
parte Di Stéfano, que jugaba en el Español, nos complicó las cosas. Balmanya, que era
nuestro entrenador, dispuso para ese día un equipo eminentemente ofensivo. Jugamos con tres
defensas: Colo, Griffa y Rivilla. Por delante, otros tres hombres: Adelardo, Glaría y yo, y en el
ataque: Ufarte, Jones, Mendoza y Collar. Ufarte y Griffa fueron nuestros goleadores. A la
temporada siguiente estrenábamos estadio, el Manzanares, y jugábamos la Copa de Europa.
En estas temporadas a las que me estoy refiriendo se comenzó a gestar el gran Atlético que
luego tuvo una década dorada. Ganamos cuatro campeonatos de Liga y varias Copas del
Generalísimo. Fue el mejor Atlético de las últimas décadas, el mejor de la historia, junto con
el de los cincuenta y el que ganó dos Ligas después de la guerra.
Era un equipo que siempre salía a ganar. Que afrontaba la responsabilidad de tener un buen
equipo y no se arrugaba. Con el nombre o grandes jugadores no se gana. Y ese Atlético ponía
en cada partido lo que tenía que poner para imponerse a rivales como el Real Madrid o el
Barcelona”.
Además de la alegría por este triunfo deportivo, el At.Madrid recibió otra estupenda noticia.
El 25 de marzo concluía el plazo para entregar el Estadio del Metropolitano a sus propietarios.
En esos momentos, el Estadio del Manzanares no estaba acabado ni tampoco podía albergar
todavía partidos oficiales. El futuro estadio rojiblanco se encontraba en su recta final, empero
aún quedaban varios meses para poder utilizarse. Así que el Atlético debía abandonar el
Metropolitano sin encontrarse terminado el Manzanares. Enseguida, surgió la pregunta:
¿Dónde iría a jugar la entidad colchonera? Ese día, la directiva del At.Madrid se personó en el
Hotel Palace para dar las llaves del Estadio del Metropolitano a sus propietarios, la
inmobiliaria Vista Hermosa S.A. El tesorero del club, Mariano Romero, entregó las llaves a
José Antonio López Alvarez, consejero director de Vista Hermosa S.A, quien manifestó acto
seguido: “En nombre del presidente de nuestra sociedad, don Vico Pelosoof Ardito – hoy en
2303
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Ginebra (Suiza) -, aunque hubiera querido hallarse entre ustedes, me corresponde el honor de
darles una buena nueva: el Atlético de Madrid queda autorizado para utilizar el Metropolitano
en cuantos partidos le corresponda aún jugar en los Campeonatos Nacionales hasta que lo
precise en la próxima Copa del Generalísimo”. Vicente Calderón afirmó: “Cuando yo y mis
colaboradores llegamos a la Directiva del Club sólo restaban 15 días de plazo para abandonar
el Metropolitano. Desde entonces, hemos venido recibiendo nuevos plazos merced a la
compresión, la honestidad y el sentido de ayuda que generosa e inolvidablemente ha tenido
para con el Atlético la inmobiliaria Vista Hermosa a la que ahora públicamente quiero
expresar la gratitud de todos y cada uno de los aficionados atléticos”. El At.Madrid terminó la
temporada en el Metropolitano mientras se concluían las obras en el Estadio del Manzanares
donde jugaría en la campaña 1966/1967.2304
Antes de entrar con el tramo final de este curso futbolístico, hay que destacar las opiniones de
Calderón y Balmanya sobre la marcha del club. El presidente, Vicente Calderón, abordó todos
los temas candentes:2305
-

Socios:“Los socios deben estar siempre unidos a la Junta Directiva, sea cual fuere”
Copa Europa: “La responsabilidad de participar en la Copa de Europa hará necesario la
incorporación de algún refuerzo en el equipo”.
Estadio del Manzanares: “El Estado será inaugurado a primeros de septiembre con un
Torneo cuadrangular”2306.
Liga: “El momento más difícil fue cuando perdimos en el Metropolitano contra el
Barcelona”.
Domingo Balmanya: “Seguirá con nosotros una temporada más, de no ser por las
circunstancias familiares que pudieran impedir su continuidad.”.

Por su parte, el técnico del club rojiblanco, Balmanya, repasó la campaña y habló sobre su
continuidad: 2307
-

Día del Barcelona: “Me equivoque ese día al decir que todo estaba perdido. Fueron fruto
del decaimiento general en que quedo sumido el equipo y que yo creía difícil de
superar”.
Equipo:“El actual campeón de Liga es un equipo equilibrado (el más goleador y el
menos goleado)”
Mejor y peor: “Lo mejor ha sido la superación en el sprint final de Liga. Lo peor es un
poco de humildad cuando las cosas iban muy bien”.
Futuro: “Si sigo entrenando la próxima temporada será en el Atlético”.

2304
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Como siempre, nada más terminar la Liga llegó la Copa del Generalísimo. El Atlético de
Madrid confiaba en continuar con su excelente racha y conquistar la Copa con lo que
obtendría el primer doblete de su historia. En la primera ronda, los rojiblancos se enfrentaron
al Mestalla, filial del Valencia que había acabado sexto en el grupo II de la Segunda División.
En la ida, el 10 de abril, el At.Madrid se impuso por 3-1 al Mestalla en Valencia. En la vuelta,
el 17 de abril, el cuadro rojiblanco cumplió el expediente con un pobre empate a cero contra
los valencianos clasificándose para los octavos de final. Antes de comenzar este partido, el
presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Benito Pico, entregó la Copa de
Campeones de Liga a Collar, capitán del At.Madrid, en presencia de Vicente Calderón,
presidente colchonero. A continuación, el equipo rojiblanco dio la vuelta de honor al Estadio
del Metropolitano en medio de la fiesta de los aficionados. “Marca” tituló:”Broche de oro para
la historia del Metropolitano”. En los octavos de final, el Valencia se convirtió en el
adversario del At.Madrid. Después de superar a los filiales valencianistas, los colchoneros
debían vencer al primer equipo che que había concluido noveno en la Liga con Sabino
Barinaga como entrenador (había dirigido al At.Madrid en la campaña 63/64 y había sido
asesor deportivo adjunto al presidente en la siguiente temporada). En la ida, el 24 de abril, el
conjunto madrileño arrancó un valioso empate a cero goles de Mestalla gracias a la magnífica
actuación del guardameta Madinabeytia. En la vuelta, el 30 de abril, el At.Madrid ganó por 21 al Valencia con muchos apuros. El once de Balmanya sufrió bastante durante todo el
choque. Guillot (52’) adelantó a los valencianistas ante el estupor de los hinchas del
Metropolitano. La eliminatoria se ponía cuesta arriba, empero en un final espectacular de
partido el Atlético remontó el marcador; los goles de Martínez Jayo (80’) y Cardona (90’)
dieron el pase a los rojiblancos para los cuartos de final de la Copa del Generalísimo. En esta
ronda, el At.Bilbao, un equipo copero por excelencia, se erigió como el rival del club
madrileño. Los vascos habían completado una notable Liga con su quinto puesto y contaban
con jugadores de nivel como el guardameta Iríbar (el mejor portero español del momento), el
centrocampista Koldo Aguirre, y los delanteros Arieta y Ormaza. En la ida, el 7 de mayo, el
At.Madrid venció por 1-0 al At.Bilbao en el Estadio del Metropolitano (en ese momento no
se sabía todavía, pero a la larga éste fue el último partido disputado en el Metropolitano). El
gol de Cardona daba una ligera ventaja a los madrileños, mas la eliminatoria se decidiría en
Bilbao. En la vuelta, el 14 de mayo, el At.Bilbao se impuso por 2-0 al At.Madrid en San
Mamés; los bilbaínos se clasificaron para las semifinales. El partido resultó entretenido,
jugado con velocidad y con ocasiones de gol en ambas porterías. Los vascos se adelantaron
gracias al tanto de Koldo Aguirre (18’). El marcador no se movió más con lo que se tuvo que
jugar una prórroga de media hora. En el minuto 105, Ormaza aprovechó un error de
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Madinabeytia para conseguir el gol de la victoria del At.Bilbao. El At.Madrid cayó en los
cuartos de final de la Copa del Generalísimo frente a un conjunto vasco que perdería la final
por 2-0 frente al Zaragoza en el Estadio Santiago Bernabéu. 2308
A finales de mayo, acontecieron dos noticias importantes en el seno del At.Madrid. En primer
lugar, el 18 de mayo de 1966, comenzó la demolición del Estadio del Metropolitano para la
construcción de diversos edificios por parte de la propietaria de los terrenos, la inmobiliaria
Vista Hermosa S.A.2309. El At.Madrid había entregado las llaves a esta sociedad después de la
eliminación copera. El viejo Metropolitano, que había nacido el 23 de mayo de 1923 y
sufrido varias remodelaciones, era derribado ante la nostalgia de los aficionados
rojiblancos. Una nueva vida ligada al Estadio del Manzanares comenzaba en la
institución colchonera. Los atléticos cambiaban el barrio de Cuatro de Caminos por una zona
en expansión en el Madrid de los años 60. El traslado afectó el devenir del club. Se dejaba un
Estadio entrañable, una afición acostumbrada al Metropolitano y a la barriada de Cuatro
Caminos por un moderno Estadio, pero situado en una zona alejada del centro de la capital
con lo que el Atlético sufrió en unos primeros momentos un descenso de aficionados, hecho
que se subsanaría rápidamente gracias a la labor de Vicente Calderón y su infatigable Junta
Directiva. Las obras proseguían en el futuro estadio rojiblanco; mientras tanto el At.Madrid
se entrenó en el campo del Parque Sindical situado en Puerta de Hierro. Según los plazos
previstos, el club podría jugar en el Estadio del Manzanares en septiembre justo para el
comienzo de la Liga 1966/1967.2310 En segundo lugar, Domingo Balmanya anunció que no
seguiría como entrenador del At.Madrid la próxima temporada. El técnico gerundense
manifestó: “Definitivamente dejo el Atlético. Ya he hablado con el gerente del club, señor
Manrique, sobre el particular. Lo que tenía que suceder ha sucedido. Durante cuatro o cinco
meses nada de fútbol; atenderé mis negocios en Gerona y Barcelona”2311. Sin embargo, tras el
fracaso de España en el Mundial de Inglaterra’66, José Villalonga dejó su puesto de
seleccionador. Entonces, la Federación barajó varios posibles sustitutos hasta que se decidió
por Domingo Balmanya quien firmó su compromiso con la selección con la única condición
de residir en Barcelona. Balmanya permaneció dos años al frente de España consiguiendo
llegar a los cuartos de final de la Eurocopa’68 donde cayó contra Inglaterra. Luego, fue asesor
2308
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del técnico del Barcelona, Salvador Artigas, en la temporada 68/69; entrenador del Zaragoza
(octubre 1970-enero 1971), del Cádiz (72/73 y 73/74) y Sant Andreu (74/75 y 75/76);
asimismo trabajó como secretario técnico del Español y el Barcelona, director de la Escuela
Territorial Catalana de Entrenadores de Fútbol y comentarista radiofónico. Finalmente, el 14
de febrero del 2002, Domingo Balmanya falleció a los 87 años de edad por un infarto de
miocardio agudo.2312
Luis Aragonés recuerda a Domingo Balmanya:2313
“Yo había estado con él en el Betis. Era un buen entrenador. Estudioso del fútbol. Yo siempre
he dicho que de todos los entrenadores que he tenido he aprendido algo. Balmanya estaba
entonces en la élite de los entrenadores y con un buen equipo a su disposición hizo un buen
trabajo”.
Enrique Collar apunta que “Balmanya era un gran estratega, le encantaba la táctica”2314; Isacio
Calleja añade que “era muy conocedor del fútbol. No tengo ningún reproche de él salvo al
final de Liga”2315; Miguel San Román desvela un secreto: “Con Balmanya no jugué ni un solo
partido, siempre suplente. Cuando él vivía en Barcelona, yo me fui a Barcelona a operarme de
una rodilla y me visitó todos los días. Era una gran persona”2316; Adelardo habla con alegría de
Balmanya: “Era un catalán muy gracioso. En las comidas prohibía echar agua o vino al
compañero, él quería que cada uno se echase lo que le apeteciese. Siempre que ganábamos
nos daba champán”2317; y Ufarte afirma: “Me llevé muy bien con Balmanya. Entendía
perfectamente a los jugadores. Amarraba bien los partidos. Era muy listo”2318.
El At.Madrid, una vez eliminado de la Copa del Generalísimo, afrontó el final de temporada
con Adrián Escudero como entrenador de un equipo que se entrenaba en el campo del Parque
Sindical para preparar los últimos encuentros amistosos de la campaña. El 5 de junio, el
Atlético goleó por 4-0 al Jaén (Tercera División) en un lleno Estadio de la Victoria en un
encuentro homenaje al cuadro andaluz que, además, estrenó la iluminación del antiguo
Metropolitano. Siete días más tarde, el At.Madrid venció por 3-0 al Valladolid (Segunda
2312
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División) en el Estadio José Zorrilla. Y el cuadro rojiblanco cerró el curso futbolístico con un
espectacular encuentro amistoso en Madrid. El 21 de junio, el At.Madrid perdió por 5-3
contra la selección brasileña en un repleto Estadio Santiago Bernabéu en un partido
organizado por la Asociación de la Prensa de Madrid. El choque causó gran expectación ya
que la afición madrileña tenía la ocasión de disfrutar con el juego de la doble campeona del
mundo que se encontraba preparando el Mundial de Inglaterra’66. Por el Atlético jugaron:
Rodri, Colo, Griffa, Calleja; Ruiz Sosa (Glaría 45’), Martínez Jayo; Cardona, Luis Aragonés,
Jones (Isidro II 45’), Mendoza, Collar (Cecilio Martínez 45’). Por su parte, Brasil formó con:
Gilmar, Fidelis, Brito, Altair; Paulo Henrique, Zito; Gerson (Lima); Jair (Garrincha), Servilio,
Pelé y Amarildo. El equipo madrileño plantó cara al Brasil de Pelé y los espectadores
disfrutaron de una magnífica tarde de fútbol. Cardona adelantó a los rojiblancos al filo del
descanso. Nada más comenzar la segunda mitad, Lima y Amarildo dieron la vuelta al
marcador. Además, Martínez Jayo fue expulsado por protestar un posible fuera de juego en el
segundo tanto brasileño. En el minuto 58, Pelé consiguió el 3-1; Luis Aragonés recortó
distancias poco después; de nuevo Pelé, en esta ocasión al transformar un penalti, marcó para
los brasileños; el propio Luis Aragonés, también de penalti, acercó a los madrileños, pero el
tanto de Pelé en el minuto 84 dejo el resultado en el definitivo 5-3 para Brasil. Por el Atlético
destacaron Rodri, Griffa, Cardona y Luis Aragonés; y por Brasil brillaron Pelé (figura del
partido), Amarildo y Garrincha. “Marca” tituló: “El Atlético vendió cara la derrota”, “Contra
el mejor fútbol del mundo y el árbitro brasileño”, “Soportó un gol en offside, un penalti
injusto y Jayo expulsado”. El técnico rojiblanco, Escudero, declaró: “No me ha sorprendido el
juego brasileño. La expulsión de Jayo nos ha desmoralizado”. Collar manifestó: “Hemos
demostrado que se podía resistir a los brasileños. El árbitro ha destrozado el partido. Quiso
mandar y lo que ha conseguido es perjudicar al Atlético”. Griffa cargó contra el colegiado:”El
árbitro no lo pudo hacer peor”. Y Rodri afirmó emocionado: “Jugar al lado de Pelé es
inolvidable”. Al término del partido, el club dio vacaciones a su plantilla.

2319

Dos días

después, “Marca” publicó esta noticia: “El Atlético de Madrid ha conseguido una opción
sobre Pelé”, “Para el caso de que se autorice la importación de extranjeros2320”; “Marca”
apuntó que, según la Agencia Alfil, Vicente Calderón se reunió con Pelé y miembros de la
expedición brasileña para concretar una oferta cuantiosa y firme del Atlético: además, el club
rojiblanco tendría preferencias de jugadores en Brasil por la hábil gestión del presidente
2319
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1964/1965. Además, los contratos que concluyesen el 30 de junio de 1965 no podrían renovarse. Artículo de Bernardo de
Salazar titulado “De los baracaldeses a Bosman” en “Cuadernos de Fútbol” Nº1 suplemento editado por la revista oficial de
la Real Federación Española de Fútbol. Madrid. Febrero de 1999
2320

808

colchonero2321. Finalmente, Pelé no vino al Atlético de Madrid. El astro brasileño sólo
abandonó su club de siempre, el Santos, para jugar a mediados de los años 70 en el Cosmos de
Nueva York (Estados Unidos de Norteamérica).
Mientras la plantilla rojiblanca disfrutaba de sus vacaciones estivales, cuatro futbolistas del
At.Madrid acudieron con la selección española al Mundial de Inglatera’66: Ufarte, Glaría,
Adelardo y Rivilla. Villalonga, seleccionador nacional, sorprendió al no convocar a un Luis
Aragonés que había cuajado una sensacional campaña. España cayó en la primera fase al
perder contra Argentina y República Federal Alemana por 2-1 y vencer a Suiza por idéntico
resultado. Ufarte jugó ante Argentina, Adelardo y Glaría frente a Alemania, en tanto que
Rivilla no llegó a debutar en aquel Mundial nefasto para nuestra selección. Adelardo ostenta
el récord de ser el único jugador del At.Madrid que ha jugado dos Mundiales (Chile 62’ e
Inglaterra’66); Rivilla también ha acudido a dos campeonatos del Mundo (Chile’62 e
Inglaterra’66), si bien no disputó ni un encuentro en el último.

2322

13.4. Tres temporadas de transición, 1966-1969:
El Atlético de Madrid comenzó la campaña 1966/1967 con la alegría de estrenar un nuevo
estadio que significaría un hito en el devenir de la institución; el Estadio del Manzanares
marcaría el futuro colchonero. Además, en el plano deportivo, el equipo participaba en tres
competiciones: Campeonato Nacional de Liga, Copa del Generalísimo y Copa de Europa. En
la Liga, los rojiblancos defendían el título conquistado; en la Copa, el Atlético buscaba sumar
un nuevo trofeo; y en la Copa de Europa, el club colchonero anhelaba repetir e incluso
mejorar su participación de la temporada 1958/1959 cuando llegó a las semifinales.
Las obras continuaban en el Estadio del Manzanares. El club las potenció con brigadas
extraordinarias y trabajos nocturnos2323, pero aun así se dudaba si el Estadio estaría terminado
para el primer partido liguero. Según pasaban los días, la directiva decidió que se inauguraría
incluso antes de concluirse en su totalidad. Vicente Calderón seguía las obras con mucha
atención; el dirigente sabía de la importancia que tenía para su club que el Estadio del
Manzanares se acabase lo antes posible. La directiva rojiblanca conocía que el socio (la
entidad contaba con 30.000 asociados) y aficionado debía adaptarse a la nueva ubicación del
Estadio del Manzanares. Para ello, se puso en marcha una campaña de socios incentivando las
2321
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ventajas del nuevo campo rojiblanco y explicando las facilidades para acceder al mismo2324. El
club esperaba que el traslado del Metropolitano al Manzanares no afectase a sus socios e
hinchas. Los seguidores colchoneros estaban muy acostumbrados al Metropolitano y al barrio
de Cuatro Caminos, pero no les quedó otro remedio que aclimatarse al Manzanares. El nuevo
estadio mejoraba sustancialmente al antiguo; la única pega se encontraba en su ubicación, mas
paulatinamente la zona del Manzanares se convirtió en un barrio rojiblanco como antes lo
había sido Cuatro Caminos.
El 27 de julio de 1966, la plantilla del At.Madrid realizó su primer entrenamiento en el campo
del Parque Sindical en Puerta de Hierro. Hasta que se concluyesen las obras en el Estadio del
Manzanares, los rojiblancos utilizaron el Parque Sindical para preparar la campaña. Ausente
el presidente Vicente Calderón, los directivos Conde de Cheles y Mariano Romero dieron la
bienvenida al plantel. Acudieron todos los jugadores excepto Rivilla, Glaría, Ufarte, Adelardo
y Griffa con permiso del club para incorporarse el 2 de agosto. La directiva había confirmado
a Adrián Escudero como nuevo técnico del equipo en sustitución de Balmanya. El Conde de
Cheles afirmó: “Escudero será profeta en su tierra”. Escudero manifestó ilusionado: “Sé que
los aficionados confían en mí; haré lo imposible por no defraudarles”. El exjugador rojiblanco
llevaba varias temporadas en el cuerpo técnico de la institución como preparador de los
juveniles y amateurs, y ayudante del entrenador del primer equipo. La entidad confió en un
hombre de la casa para dirigir al Atlético en aquella campaña. El capitán, Enrique Collar,
aseveró: “Vamos a darlo todo no solo por deber, sino principalmente por corresponder con la
afición”. El doctor Ibáñez seguía como médico del club junto a Garaizábal en tanto que Carlos
Rodrigo y Chércoles continuaban como masajistas. La sede social de la institución proseguía
situada en la calle Barquillo, 22.2325
El club reforzó su plantilla para afrontar con garantías la temporada, sobre todo, en Europa.
Así, contrató al delantero centro José Eulogio Gárate del Indauchu (Segunda División); al
defensa central Iglesias del Racing de Santander (Segunda); al delantero Urtiaga del Valencia;
al paraguayo Reyes del Olimpia de Asunción (Paraguay); y a Martos del Jaén (Tercera).
Asimismo, el Atlético probó durante la pretemporada a varios jugadores (Maiño, Reina,
Ferrete, Marquitos, Ocaña, Javier, Varillas y Delgado2326), aunque al final ninguno de ellos se
quedó en el club madrileño. En cuanto a las bajas, dejaron la entidad madrileña: Víctor
(Sevilla), Fretes (Girondins de Burdeos) y Polo (carta de libertad).
Así, la plantilla del At.Madrid quedó compuesta por:
2324
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Collar, Luis Aragonés, Colo, Cardona, Griffa, Madinabeytia, Rodri, Rivilla, Calleja, Ufarte,
Mendoza2327, Adelardo, Jones, Glaría, Martínez Jayo, Ruiz Sosa, San Román, Reyes, Isidro II,
Gárate, Urtiaga, Iglesias, Noya, García y Martos.
Entre los fichajes hay que destacar la llegada de José Eulogio Gárate Ormaechea. Al final de
la temporada anterior, el Atlético se interesó por Gárate que jugaba de delantero centro en el
Indauchu con Fernando Daucik de entrenador; antes había militado en el Eibar (1960-1963).
Gárate estaba estudiando ingeniería industrial y daba prioridad a su carrera universitaria sobre
el fútbol. Varios equipos empezaron a interesarse por él dada su calidad y juventud (había
nacido el 20 de septiembre de 1944 en Buenos Aires, Argentina, pero se trasladó a España en
los primeros meses de vida2328). Jugaba en el Indauchu, mas sólo disputaba los partidos de
casa para evitar los largos desplazamientos que le quitaban días de clase y horas de estudio.2329
Gárate explica como llegó al At.Madrid:2330
“Tenía ofertas de distintos equipos, entre ellos el At.Bilbao. Yo jugaba en el Indauchu de
Segunda División. Por motivos familiares, yo nací en Argentina, aunque a los seis meses ya
vine a España. El At.Bilbao me obligaba a hacer el servicio militar al hacerme español, pero el
At.Madrid logró mi nacionalidad española sin tener que hacer el servicio militar. Me
convalidó hacerlo en el consulado argentino”.
Gárate recuerda esos años de su vida:2331
“Me dedicaba más al estudio que al deporte. Prácticamente no me había entrenado hasta que
llegué al Atlético. Jugaba los domingos y sólo en la época del Indauchu me entrenaba dos días
a la semana. Me faltaba la preparación de base, que luego fui adquiriendo en el curso de un
tiempo maravilloso en mi vida. Cuando llegué al equipo acababan de ser campeones de Liga.
Siendo realista, no tenía muchas esperanzas de jugar. Estaban Luis Aragonés, Adelardo,
Collar, Ufarte y Mendoza en la delantera, con Cardona y Jones como suplentes que también
jugaban. Y teniendo a estos fenómenos pensé en hacer mis pinitos y acabar la carrera, pero lo
de jugar...”.
En definitiva, el Atlético de Madrid fichó a un joven delantero centro con proyección que a la
larga se convertiría en uno de sus mejores jugadores y más admirados no sólo por la afición
rojiblanca sino también por la española. La contratación de Gárate constituyó una de las más
sobresalientes operaciones de la entidad colchonera en toda su historia.
Durante aquella temporada, el Atlético de Madrid no dispuso de un once ideal; los cambios
fueron constantes por las lesiones, la baja forma de algunos jugadores y las modificaciones del
entrenador. En la portería, Rodri fue el portero titular por delante de un San Román en alza y
2327
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un Madinabeytia que apenas contó con oportunidades después de defender la meta rojiblanca
durante varias campañas. En la defensa, Colo, Griffa, Calleja y Rivilla jugaron muchos
partidos con recambios de calidad como Iglesias o Martínez Jayo; en el centro del campo,
Glaría disputó casi todos los encuentros y a su lado se alinearon Ruiz Sosa, Rivilla, Calleja y
Martínez Jayo; y en la delantera, el quinteto formado por Ufarte, Luis Aragonés, Mendoza,
Adelardo y Collar fue el más repetido, aunque Cardona, Urtiaga y Gárate disfrutaron de
bastantes minutos; en tanto que Jones, García e Isidro contaron menos para el técnico
rojiblanco. El Atlético de Madrid poseía una plantilla más completa que la temporada pasada
gracias a las incorporaciones de Gárate, Urtiaga e Iglesias, y al hecho que no había causado
baja ningún hombre importante del equipo.
Después de una semana de entrenamientos en el Parque Sindical a las órdenes de Adrián
Escudero, el plantel del At.Madrid se desplazó a Huelva para disputar el Trofeo Colombino.
El 6 de agosto de 1966, en las semifinales, el equipo madrileño goleó por 6-0 al Stade de
Reims (Francia). Al día siguiente, el At.Madrid venció por 2-0 al Recreativo de Huelva
adjudicándose por primera vez el Trofeo Colombino.

2332

Escudero continuaba al frente del

equipo, aunque la directiva no parecía fiarse mucho de un hombre de la casa y buscaba un
entrenador extranjero de prestigio. Así, el 8 de agosto, el club confirmó que el brasileño Otto
Gloria sería el nuevo técnico del At.Madrid formando un tándem con Adrián Escudero2333.
Escudero se lamentaba años después:”Se pensó en dejarme a mí como mister. Pero parece que
lo de fuera es mejor. Había envidias, zancadillas”2334. Otto Gloria nació el 9 de enero de 1917
en Brasil; empezó como ayudante de Flavio Costa, seleccionador brasileño en el Mundial de
Brasil’50, en el Vasco da Gama. Luego, el técnico sudamericano inició su carrera en solitario
entrenando al Vasco da Gama (1951), Benfica (dos Ligas y tres Copas), Olympique de
Marsella (le ascendió a Primera en 1962), Oporto, Vasco de Gama (1963); Sporting de
Lisboa y la selección de Portugal (noviembre de 1964 a noviembre de 1966). Sus últimos
éxitos habían sido la Liga portuguesa 65/66 con el Sporting de Lisboa y el tercer puesto de
Portugal en el Mundial de Inglaterra’66. Se trataba de un entrenador de reconocida trayectoria
internacional (revolucionó el fútbol luso con sus sistemas y entrenamientos), inteligente,
psicólogo, siempre de buen humor y defensor de sus jugadores.2335 El Atlético de Madrid
2332
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contrató un técnico de renombre que, junto al conocimiento del club y de la Liga española por
parte de Escudero, podría llevar a cotas muy altas al equipo colchonero. Otto Gloria aseguró
que contaba con Escudero: “Quiero formar tándem con Escudero; confió en su capacidad. No
conozco demasiado al Atlético. Le he visto jugar pocas veces. Pero con Escudero a mi lado no
tendré problemas de este tipo”; asimismo, el brasileño expuso sus cualidades como técnico:
“Me gusta aplicar la psicología que es fundamental en mi trabajo. Al Atlético le ofrezco
mucho trabajo honrado”; por último, Gloria habló de su plantel: “En el Atlético hay mucha
calidad. La necesaria para un campeón de Liga. Aunque aconsejo el fichaje de un delantero
goleador y un medio si esto es posible”. Adrián Escudero aceptó su nuevo papel de ayudante
de Otto Gloria: “Gloria me repitió que entraba en sus planes darme plenos poderes para
colaborar estrechamente”. 2336
Adrián Escudero continuó dirigiendo al At.Madrid durante algunos días hasta la incorporación
de Otto Gloria. El Atlético siguió su gira por Andalucía. El 10 de agosto, el conjunto
madrileño goleó por 7-1 al Cádiz en el Estadio Ramón de Carranza en el debut con la
camiseta rojiblanca de José Eulogio Gárate. A continuación, el Atlético viajó a Málaga para
disputar el Trofeo Costa del Sol. El 14 agosto, en las semifinales, el cuadro rojiblanco cayó
por 2-0 ante el Benfica (Portugal). Al día siguiente, en el tercer y cuarto puesto, los
madrileños perdieron por 3-2 frente al Málaga después de una prórroga. Otto Gloria presenció
el torneo desde las gradas; en la final, el Tottenham (Inglaterra) batió al Benfica.2337
Antes de este torneo, el diario “Marca” publicó una entrevista con el delantero portugués,
Eusebio, en la que desvelaba que había estado a punto de fichar por el At.Madrid. Eusebio
declaró: “El Atlético de Madrid me ha hecho una proposición y prácticamente tenía ya
apalabrada mi venida. Profesionalmente me interesa jugar en el Atlético que cuenta con un
gran prestigio no sólo en Europa sino en todo el mundo”. No obstante, el astro luso no pudo
fichar por el club español debido a la prohibición de la Delegación Nacional de Deportes y
Educación Física de contratar jugadores extranjeros por parte de los equipos españoles (el
paraguayo Reyes tampoco pudo actuar en el Atlético y acabó en el Flamengo dentro de la
operación del traspaso de Ufarte). Eusebio estaba entre los mejores jugadores del mundo y
acababa de conseguir el título de máximo goleador del Mundial de Inglaterra.
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vemos, el Atlético de Madrid apuntaba muy alto en sus fichajes (antes incluso había
contactado con Pelé), pero diversas circunstancias impidieron concretarse los mismos.
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De regreso a Madrid, los jugadores conocieron a su nuevo técnico, Otto Gloria, y empezaron a
trabajar con él siempre contando con la inestimable ayuda de Adrián Escudero2339. A renglón
seguido, el equipo se desplazó a Portugal. El 28 de agosto, el At.Madrid se impuso por 3-0 al
Oporto en el Estadio de Das Antas en el debut de Otto Gloria en el banquillo. Tres días más
tarde, en el Estadio José Alvalade, el equipo español empató a un tanto contra el Sporting de
Lisboa que en la temporada anterior había conquistado la Liga lusa con Otto Gloria como
entrenador. El At.Madrid cerró su pretemporada viajando a Italia para participar en el primer
Torneo Renato Dall’Ara en Bolonia. El 4 septiembre, en las semifinales, los rojiblancos
empataron a cero goles ante el Spartak de Moscú (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas); en los penaltis, los españoles cayeron por 5-3. El 7 de septiembre, en el tercer y
cuarto puesto, el At.Madrid perdió por 2-0 contra el Brasov (Rumania) completando un
decepcionante torneo en tierras boloñesas; en la final, el Spartak de Moscú se impuso al
Bolonia. En resumen, el At.Madrid afrontaba la Liga después de una pretemporada salpicada
de buenos y malos resultados, un cambio de entrenador y las obras en el Estadio del
Manzanares. 2340
El Campeonato Nacional de Liga 1966/1967 comenzaba el 11 de septiembre con un
interesante At.Bilbao-At.Madrid en San Mamés. El equipo madrileño debía disputar su primer
encuentro en su estadio el 18 de septiembre contra el Barcelona, pero el 7 de septiembre se
aplazó este partido hasta el 1 de noviembre debido al retraso de las obras en el Estadio del
Manzanares y la falta de una serie de trámites administrativos. El Barcelona demostró su
grandeza y aceptó sin problemas el cambio de fecha. Entonces se fijó el 2 de octubre contra el
Valencia como día de estreno del Estadio del Manzanares, aunque sin terminar en su
totalidad. La directiva rojiblanca pensaba utilizar el nuevo Estadio inmediatamente y acabar
de construirlo en el transcurso de la temporada. Además, no se podía esperar más tiempo, el
Atlético debía usar ya el Manzanares porque el Metropolitano había sido demolido y la cesión
del Estadio Santiago Bernabéu ni se contemplaba. Mientras el equipo siguió entrenando en el
campo del Parque Sindical en Puerta de Hierro. 2341
La Liga 1966/1967 se presentaba muy competida. El Atlético de Madrid defendía su título
logrado la anterior campaña frente al Madrid “ye-ye”, campeón de Europa, el Barcelona,
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campeón de la Copa de Ferias, y el Zaragoza de “Los Cinco Magníficos” campeón de la Copa
del Generalísimo. Al final, los blancos se adjudicaron el campeonato con la única oposición
del cuadro azulgrana mientras que los rojiblancos completaron una Liga irregular para
terminar en cuarta posición. El Español de Kalmar se erigió como la revelación del
campeonato con su tercera plaza. El Zaragoza (5º), el Valencia (6º) y el At.Bilbao (7º)
completaron las plazas de honor de una Liga que de las siete últimas ediciones el Madrid
había logrado seis. 2342
En la primera jornada, el 11 de septiembre de 1966, el At.Bilbao se impuso por 1-0 al
At.Madrid en un lleno San Mamés gracias al gol de Koldo Aguirre (47’). El cuadro madrileño
falló en ataque y no pudo superar la ordenada zaga bilbaína. Otto Gloria apuntó: “Me parece
que nos falta un hombre-gol”. En la segunda jornada, se debía disputar el At.MadridBarcelona, pero, como ya dijimos, se aplazó hasta el 1 de noviembre para dar tiempo al
Atlético a concluir las obras del Manzanares. En la tercera fecha, el conjunto rojiblanco ganó
al Deportivo de La Coruña en Riazor. Por otra parte, el 18 de septiembre, los socios
compromisarios aprobaron por unanimidad todas las propuestas de la Junta Directiva en la
Asamblea General. Vicente Calderón recordó los logros deportivos de los últimos años, la
proximidad de la inauguración del nuevo estadio y presentó un superávit de más de dos
millones de pesetas del ejercicio precedente; los compromisarios ovacionaron en numerosas
ocasiones al presidente. 2343
Sin más dilación, el Atlético de Madrid encaró su segunda participación en la Copa de
Europa. En la primera ronda, los rojiblancos debían enfrentarse al Malmoe, campeón de
Suecia (el entrenador era José Durán, exjugador rojiblanco, que se trasladó a Suecia tras
casarse con una cuñada del también exjugador colchonero, Carlsson); a priori, los suecos
suponían un rival sin entidad para eliminar a un equipo como el At.Madrid. En la ida, el 28 de
septiembre de 1966, el Atlético venció por 2-0 en el Malmoe Stadion que apenas se llenó en
un tercio de su aforo. El público escandinavo se mostró frío y casi no animó a sus jugadores.
Desde luego, el ambiente favoreció al cuadro español que sentenció el partido antes del
descanso con los tantos de Cardona (42’) y Luis Aragonés (44’). 2344
El 30 de septiembre de 1966, la Junta de Espectáculos del Ayuntamiento de Madrid dio la
autorización oficial para abrir el estadio rojiblanco. Así, el 2 de octubre de 1966, se
inauguró el Estadio del Manzanares en la cuarta jornada del Campeonato Nacional de
2342
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Liga con el partido entre el At.Madrid y el Valencia. El Estadio del Manzanares no estaba
concluido, sin embargo el club rojiblanco empezó a usarlo con una capacidad para 40.000
espectadores; durante las siguientes temporadas se terminaría2345 y tendría un aforo de 70.000
espectadores todos sentados convirtiéndose en unos de los estadios más cómodos del mundo y
el primero de España en contar con todas sus localidades de asiento. En aquellos momentos,
faltaba construir el techo de la preferencia, el primer y segundo anfiteatro correspondiente, así
como la visera de estas localidades y las pasarelas de acceso desde la ribera derecha del río
Manzanares. Además, en breves días se instalaría la iluminación artificial, una de las mejores
de Europa. El coste de la obra alcanzó los 240 millones de pesetas, una cifra importante para
la época, que el Atlético afrontó sin ayudas de ninguna institución oficial. Otros datos del
Estadio eran: en caso de emergencia se desalojaba en menos de siete minutos; los vestuarios
destacaban por su lujo y modernidad, y el cuidado hasta el último detalle como duchas
individuales, piscina, sauna, gimnasio, salas de relajación y precalentamiento, y calefacción
con termostato; se podría acceder al campo en coche (se construirían cuatro grandes
aparcamientos) y por Metro apeándose en las estaciones de Pirámides y General Ricardos
(hoy en día Marqués de Vadillo); tenía 70 puertas de acceso, 40 ventanillas de taquillas,
40.000 metros de asiento, 400 kilómetros de cables para la instalación eléctrica, y en un futuro
próximo dos escaleras mecánicas con capacidad para 20.000 personas por hora (al final, estas
escaleras no se construyeron); una autopista pasaría por un túnel bajo las localidades de
preferencia (Calderón le llamó “el pequeño túnel de Guadarrama”); se construyó una amplia
sala de prensa con télex; el aficionado de la última fila del segundo anfiteatro estaría a unos 31
metros sobre el nivel del terreno de juego y a 52 metros en su proyección vertical; el terreno
de juego medía 105x70 metros; por último, la futura zona polideportiva2346 se ubicaría junto
al Estadio con un tamaño de 500.000 pies y con estas instalaciones: campos de entrenamiento,
pistas de atletismo, campos de tenis, piscinas, frontones, canchas de baloncesto y balonmano,
boleras, un recinto especial para boxeo, y un amplio local social.2347En definitiva, el
Manzanares era un estadio moderno - aún sigue siéndolo hoy en día- y representaba un motivo
de orgullo para los aficionados rojiblancos. Después de muchos años de frustraciones y
padecimientos, el At.Madrid estrenaba un nuevo campo de juego acorde con su categoría. Ese
2 de octubre de 1966, toda España pudo presenciar la inauguración del Estadio del
Manzanares pues el partido se ofreció por T.V.E. a partir de las 12,45 horas. Acudieron unos
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20.000 espectadores en una mañana con lluvia fina en Madrid. Antes del encuentro hubo un
desfile de peñas y seguidores, y una sonora ovación a Vicente Calderón que se encontraba en
el palco junto al ministro Secretario General del Movimiento, José Solís, y el ministro de
Industria, Gregorio López Bravo, además de otras autoridades gubernativas y locales.
Asimismo, una pancarta portada por unos seguidores llamó la atención: “Ya estamos en
nuestra casa, y nadie nos ha humillado, mientras ellos van a pie, nosotros todos sentados”.
También se aprovechó la ocasión para estrenar un nuevo himno del At.Madrid compuesto por
un socio de toda la vida, José Pagán. El himno sonaba así: “Rey de la furia española, jugativo
y generoso, eres de España aureola y de fútbol el coloso. En la Liga, en la Copa, encuentro
internacional, eres tú siempre el primero, eres tú siempre el primero, por tu juego sin igual.
Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, yo seré tu seguidor, yo contigo hasta morir. Atlético
de Madrid, Atlético de Madrid, el equipo campeón, los mejores porque sí. Que alegres son los
colores de tu raya roja y blanca cuando al quedar vencedores todo el público te aclama, en el
mundo eres temido, tu técnica es colosal. Eres tú siempre el primero, eres tú siempre el
primero, por tu juego sin igual. Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, yo seré tu seguidor,
yo contigo hasta morir. Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, el equipo campeón, los
mejores porque sí. Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, el equipo campeón, los mejores
porque sí. Alirón, alirón, el Atleti campeón”. Su autor manifestó: “En el Metropolitano
siempre tocaban marchas americanas; así, caminando del Metropolitano al metro de Cuatro
Caminos con unos amigos, me surgió la idea y parí el estribillo con letra y música”. Los
aficionados sólo llenaron la mitad del aforo disponible y se mostraron algo fríos y cohibidos
por la novedad y el cambio de escenario. El socio y seguidor rojiblanco debía adaptarse
paulatinamente a su nuevo Estadio y olvidar el entrañable Metropolitano. Otto Gloria, técnico
local, presentó este once: Rodri, Colo, Griffa, Rivilla; Glaría, Iglesias; Cardona, Luis
Aragonés, Mendoza, Adelardo y Collar. Por su parte, Edmundo Suárez, entrenador visitante,
alineó este conjunto: Pesudo, Tatono, Mestre, Toto; Paquito, Roberto; Claramunt I, Waldo,
Ansola, Sol y Poli. A las órdenes del árbitro Medina Iglesias el balón echó a rodar en el nuevo
Estadio del Manzanares. A los 19 minutos, un centro largo de Cardona fue rematado con la
cabeza, peinando el balón, por Luis Aragonés para batir la salida del guardameta
valencianista, Pesudo; Luis Aragonés había logrado el primer tanto de la historia del Estadio
del Manzanares. A final del encuentro, el jugador rojiblanco manifestó: “Sentí lo mismo que
si lo hubiese marcado en el Metropolitano. No me acordé que estábamos en el campo nuevo.
Ahora en frío, me halaga ser quien ha conseguido el primer gol aquí”. En la segunda mitad,
Adelardo se lesionó y el Valencia reaccionó para igualar el encuentro en minuto 71 gracias al
tanto de Paquito. Por lo tanto, el Atlético de Madrid empató a un gol contra el Valencia en el
817

estreno del Manzanares. “Marca” tituló: “En la inauguración del Manzanares, la mitad de
espectadores”, “Reparto de puntos y partido mediocre”. Vicente Calderón declaró
emocionado: “De momento estamos en nuestra casa, de donde nadie nos puede echar. Ahora a
seguir trabajando, a callar y laborar, que día vendrá en el que hagamos una inauguración
oficial con todos los honores”. Otto Gloria destacó: “El campo está blando. Nos resultaba tan
desconocido como al propio Valencia”. El Atlético seguía entrenando en el campo del Parque
Sindical y no había practicado todavía ningún día en el Estadio del Manzanares. Collar
recuerda de ese partido:”El campo no estaba terminado, solo la parte de bajo. Al principio el
campo era pequeño, pero se quitaron diez filas y se ampliaron las medidas. Estuve a punto de
marcar el primer gol, pero Luis se me anticipó en el remate de cabeza” 2348. En la clasificación
liguera, el Valencia se colocó primero con 7+3 puntos mientras que el At.Madrid ocupaba la
décima plaza con 3+1, si bien contaba un partido menos por el aplazamiento del choque frente
al Barcelona.
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Diez días después, el At.Madrid estrenó el Estadio del Manzanares en una competición
europea. El 12 de octubre de 1966, el Atlético de Madrid se impuso por 3-1 al Malmoe en el
partido de vuelta de la primera ronda de la Copa de Europa. El choque comenzó a las 4,15 de
la tarde (no se podía jugar de noche al carecer aún el estadio de iluminación artificial). Otto
Gloria formó este once: Rodri, Colo, Martínez Jayo, Rivilla; Ruiz Sosa, Glaría; Ufarte, Luis
Aragonés, Mendoza, Urtiaga y Collar. A los 14 minutos, Luis Aragonés marcó el primer gol
europeo del Atlético en el Manzanares. Los suecos reaccionaron y cinco minutos después
Olsson igualó el choque. Ya en la segunda mitad, las dianas de Mendoza de penalti (57’) y
Urtiaga (66’) dieron la primera victoria al conjunto rojiblanco en su nuevo estadio. El
At.Madrid se clasificó por un global de 5-1 para la segunda ronda de la Copa de Europa en
donde se enfrentaría al campeón de Yugoslavia, la Vojvodina de Novi Sad. 2350
Todo marchaba sobre ruedas en el club rojiblanco: buenos resultados deportivos y un campo
nuevo. Encima, el 16 de octubre, José Eulogio Gárate debutó con los rojiblancos. El Atlético
confiaba mucho en este joven delantero, lleno de calidad y olfato goleador. Ese día, en la
sexta jornada del campeonato, el At.Madrid ganó por 2-1 a Las Palmas en el Estadio del
Manzanares (más de media entrada) lo que suponía la primera victoria colchonera en Liga en
2348
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su nuevo campo. Gárate ocupó el puesto de delantero centro formando el ataque junto al
extremo derecho, Ufarte, el interior diestro, Urtiaga, el interior zurdo, Mendoza, y el extremo
izquierdo, Collar. El delantero rojiblanco se mostró nervioso durante el partido acusando su
debut en un equipo de tanta categoría y, encima, ante su propia afición. Aun así cuajo un
aceptable partido lo que le valió para jugar más encuentros desde aquel momento. En cuanto
al choque, Gilberto (59’) adelantó a los canarios, empero Ufarte (66’) y Urtiaga (86’) dieron la
vuelta al marcador. “Marca” tituló: “El fervor de la hinchada empujó al equipo a una victoria
que termino mereciéndose”. Gárate, que recibió las felicitaciones del presidente y del
entrenador, declaró: “Estoy seguro de que puedo rendir más. Hoy los nervios han podido
conmigo”. En la siguiente jornada, el 30 de octubre2351, Gárate consiguió sus dos primeros
goles; el Atlético de Madrid derrotó por 3-0 al Sabadell en el Estadio del Manzanares gracias
los tantos de Gárate (12’ y 51’) y Urtiaga (89’). “Marca” tituló: “Gárate, autor de dos tantos,
fue la figura del partido”. El delantero colchonero comentó: “Voy a más. Hoy me he sentido
más tranquilo y asentado”. Además, en este partido, se estrenaron los nuevos marcadores
manuales instalados en los ángulos abiertos de la tribuna de preferencia. El Atlético se colocó
quinto (con un partido menos) a cinco puntos del líder, el Valencia. 2352
José Eulogio Gárate rememora sus comienzos en el At.Madrid: 2353
“Debuté en el Atlético ganando a Las Palmas por 2-1 en el Estadio del Manzanares. Fue
debido a las lesiones. Yo llegaba como suplente de la delantera campeona de Liga del año
anterior: Ufarte, Luis Aragonés, Mendoza, Adelardo y Collar. Además estaban Cardona y
Jones. Yo llegué para estar en la plantilla, pero sin tener puesto en el equipo. Entonces se
lesionó Adelardo ante el Valencia y expulsaron a Luis Aragonés en Córdoba y llegó mi
oportunidad frente a Las Palmas. Mis dos primeros goles fueron al Sabadell dos semanas
después. Ya empecé a jugar. Hasta que me lesioné, marqué 10 goles en 14 partidos; no me
recuperé hasta el final de temporada. Otto Gloria confió en mí, poco a poco fue dándome
oportunidades y buscándome un sitio en el equipo. Por otra parte, recuerdo que en mis dos
primeros años en Madrid viví en la pensión “Doña Sofi” en la calle Antonio Palomino, 8. Ella
murió a los 5 o 6 años de estar allí. Los compañeros me dijeron que fuera allí, estuve con
Urtiaga, luego Irureta fue mi compañero de habitación y Lamata. Hubo varios jugadores del
Atleti allí en esa época”.
Luis Aragonés explica el arranque de Gárate en el Atlético:2354
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“El primer año de Gárate lo paso aprendiendo porque él no había sido profesional, aparte de
que teníamos una delantera impresionante. A partir del segundo año, Gárate ya entró en el
equipo titular porque además Mendoza, delantero centro habitual, se fue al Barcelona”.
A la afición rojiblanca le estaba costando acomodarse al cambio del Metropolitano por el
Manzanares. En el partido inaugural liguero apenas se llegó a media entrada al igual que en el
encuentro europeo. La hinchada colchonera se mostraba algo reacia a acudir a un nuevo
estadio lejos de su habitual zona de acción (barrio de Cuatro Caminos). Por ello, los
presidentes de las peñas de la Comisión Directiva de la Agrupación de Peñas del At.Madrid se
reunieron en la sede social de la Peña Atlética Vallecana. Los peñistas pidieron el apoyo a la
gestión de Vicente Calderón y que la afición acudiera en masa al Manzanares para llevar en
volandas al equipo como ocurría en el Metropolitano. Además, demandaron que el nuevo
estadio se llamase “Estadio Vicente Calderón” como reconocimiento y homenaje a la labor
del presidente atlético2355.Conforme transcurrieron los partidos, la afición rojiblanca asistió en
mayor número al Estadio del Manzanares, pero resultaba comprensible la preocupación inicial
de los peñistas y el club ante la aceptación de la nueva ubicación del estadio. La hinchada
recordaba con nostalgia al querido Metropolitano, empero enseguida cogieron idéntico cariño
al moderno y cómodo Estadio del Manzanares por el cual pasaba el futuro de la entidad.
A continuación, el equipo colchonero sufrió una dolorosa derrota en el Manzanares. El 1 de
noviembre, el Barcelona venció por 1-0 al At.Madrid en el encuentro aplazado de la segunda
jornada liguera. El público que llenó ¾ partes del estadio se mostró disgustado por el pésimo
juego de sus jugadores. El Atlético cosechó la primera derrota en su recién estrenado campo y
se situó sexto a cinco puntos del primero, el Valencia. Rivilla afirmó: “No podemos jugar
peor que lo hemos hecho contra el Barcelona”. 2356El conjunto madrileño no acababa de coger
el ritmo en la Liga; sobre dieciséis puntos en juego sólo había sido capaz de alcanzar siete y
encima ya contaba con un negativo. Otto Gloria explicó la situación de su equipo:2357
-

-

Lesión de Adelardo. “Se está notando mucho su ausencia. Es una pieza clave”
Trabajo: “Tengo las ideas claras, pero no puedo ponerlas en práctica por la cantidad de
lesionados del equipo. Físicamente el equipo está bien. Sobre mi trabajo tengo la
conciencia tranquila. Si tuviera que firmar hoy el contrato, no lo dudaría, no me asustan
las dificultades”.
Afición: “He oído elogiar la lealtad y el espíritu de resignación de los seguidores
atléticos. Les pido que la pongan de manifiesto una vez más, porque ya vendrán tiempos
mejores”.

A partir de entonces, el At.Madrid encadenó una serie de jornadas con victorias en el
Manzanares y derrotas a domicilio. Esta irregularidad alejó al equipo de la cabeza de la
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clasificación. Así, en la 14ª jornada, el Atlético ocupaba la séptima plaza, pero ya a diez
puntos del líder, el Madrid; en esa fecha, 18 de diciembre, los blancos habían ganado por 2-1
a los rojiblancos en el Santiago Bernabéu. El Atlético se quejó de la actuación del árbitro
Sr.Rigo. Gloria afirmó:”Con otro árbitro, otro resultado”; y Mendoza añadió: “Perdimos los
estribos por culpa del árbitro”. Además, a la formación colchonera le faltó remate y no supo
aprovecharse de las lesiones de Zoco y Pachín en la segunda mitad. La Liga se escapaba por la
penosa actuación del conjunto colchonero en sus desplazamientos. 2358
En esta coyuntura, el At.Madrid encaró la segunda ronda de la Copa de Europa. El sorteo le
emparejó con el Vojvodina de Novi Sad (Yugoslavia). El equipo balcánico había conquistado
la primera Liga yugoslava de su historia gracias a la labor de su entrenador, Vujadin Boskov,
y la aportación de sus dos principales figuras: el goleador Takac y el guardameta y lanzador de
penaltis Pantelic. El Vojvodina se encontraba a la sombra de los poderosos clubes yugoslavos
como el Dinamo de Zagreb, el Estrella Roja de Belgrado, el Partizán de Belgrado y el Hadjuk
Split. En la primera ronda de la Copa de Europa, los de Novi Sad habían eliminado al Admira
de Viena (Austria). El At.Madrid se presentaba como favorito, pero los rojiblancos no debían
confiarse ante la inteligencia y clase innata de los yugoslavos. En la ida, el 16 de noviembre,
la Vojvodina venció por 3-1 al At.Madrid en el Estadio Gradski2359 de Novi Sad. El terreno de
juego se encontraba muy embarrado por la constante lluvia caída antes del partido. Los
españoles no se adaptaron bien a esta circunstancia y a los tres minutos Savic centró a Tabak
que, aprovechándose del resbalón de Glaría, marcó el primer gol de la tarde. Los yugoslavos
siguieron dominando hasta el descanso mientras que la escuadra madrileña no funcionaba. En
la segunda mitad, Luis Aragonés transformó un penalti cometido sobre él mismo para poner el
empate en el marcador. El Atlético controlaba el choque, pero, a falta de 19 minutos, Glaría
dio el balón con la mano dentro de su área con lo que el árbitro señaló el evidente penalti. El
portero balcánico, Pantelic, tiró la pena máxima; Madinabeytia rechazó el lanzamiento, mas
Pantelic cogió el rebote y marcó el segundo gol. Los locales se crecieron y en el minuto 84
Bozic logró el 3-1 definitivo que complicaba en exceso la eliminatoria para los
españoles.”Marca” tituló: “El Atlético perdió una gran oportunidad”. En la vuelta, el 14 de
diciembre, el Estadio del Manzanares estrenó iluminación artificial (se había probado con
éxito en un entrenamiento días antes2360). El encuentro comenzó a las 8,30 de la noche con
T.V.E. en directo y una excelente entrada en el Manzanares. El Atlético realizó una magnífica
primera mitad igualando la eliminatoria con los goles de Luis Aragonés (35’), de penalti
2358
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dudoso cometido por Dakic a Mendoza, y Adelardo (44´), a pase de Collar. En la segunda
parte, el árbitro galés, Sr.Callagham, anuló un gol a Collar por un presunto fuera de juego que
hubiese dado el pase a los madrileños. Encima, el portero yugoslavo, Pantelic se mostró
inexpugnable con lo que se llegó al final con el 2-0 que provocaba un partido de desempate.
“Marca” tituló: “El Atlético igualó la eliminatoria y rozó la hombrada, pero Pantelic fue el
héroe”. El entrenador rojiblanco, Otto Gloria, aseguró: “Tras igualar la eliminatoria se debió
ganar fácilmente. Hubo conformismo en varios jugadores. Se esperaba el gol, pero no se
buscaba. El miércoles ganaremos, sencillamente porque somos mejores”; el presidente,
Vicente Calderón, afirmó: “Se ha podido superar la eliminatoria y le da rabia a uno que no se
haya logrado”; Rivilla exclamó: “Ha sido una verdadera lástima”; y Adelardo indicó:”Nos
habíamos hecho muchas ilusiones con el 2-0 al descanso, pero el adversario también cuenta”.
La directiva rojiblanca negoció con el club yugoslavo y consiguió celebrar el encuentro
desempate en el Estadio del Manzanares previo pago de una compensación económica para la
Vojvodina. El 21 diciembre, se jugó el desempate a partir de las 8,30 de la noche ante una
excelente entrada en el Estadio del Manzanares. Otto Gloria alineó este once: Rodri, Rivilla,
Griffa, Calleja; Urtiaga, Glaría; Ufarte, Gárate, Mendoza, Adelardo y Collar. El encuentro se
puso de cara para los locales; a los cinco minutos ya vencían por 2-0 merced a los goles de
Adelardo (2’) y Calleja (5’). La Vojvodina recortó distancias por medio de Takac (25’). En la
segunda parte, los yugoslavos dominaron el balón y empataron gracias al tanto de Radovic
(67’) que sorprendió con un tiro lejano a un mal colocado Rodri. El Atlético se bloqueó por la
inesperada reacción de los visitantes y se llegó a la prórroga. En ella, el conjunto español
partió con Mendoza y Adelardo lesionados con sendos tirones musculares. Los balcánicos
aprovecharon esta circunstancia para lograr el gol de la victoria por medio de su estrella
Tabak en el minuto 102. El Estadio del Manzanares enmudeció tras este tanto que eliminaba a
los rojiblancos en la segunda ronda de la Copa de Europa2361. El Atlético había dejado escapar
el partido de desempate jugado en su estadio después de ir ganando por 2-0 a los cinco
minutos de juego. La Vojvodina se llevó la victoria y el dinero dejando con cara de tontos a
los atléticos; en la siguiente ronda, los yugoslavos cayeron frente al Celtic de Glasgow
(Escocia) quien ganaría la Copa de Europa. “Marca” tituló: “Increíble, pero cierto: con dos
goles de ventaja a los 5 minutos”, “Un gol de Tabak en la prórroga valió el triunfo de la
Vojvodina”, “Las lesiones de Adelardo y Mendoza y los fallos de Rodri influyeron en el
resultado”. Otto Gloria aseveró: “El Vojvodina ha ganado justamente. No sólo la mala suerte
causó nuestra derrota. Ahora a trabajar, no hay que perder la cabeza”; Calleja afirmó: “La
suerte nos ha devuelto la espalda”; Griffa manifestó en la misma línea: “La mala suerte que
2361
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hemos tenido supera todo lo inimaginable”; Rivilla añadió:”No recuerdo tanta mala suerte. Lo
peor han sido las lesiones de Mendoza y Adelardo”. Así, en diciembre, el Atlético estaba muy
alejado del título de Liga y eliminado de la Copa de Europa. 2362
Rodri lamentaba años después su pésima noche contra la Vojvodina:2363
“Recuerdo los títulos de Liga y Copa con agrado, aunque también, como en la carrera de todo
deportista, hay días malos. El mío fue ante la Vojvodina. Jugábamos la Copa de Europa ante
los yugoslavos. El brasileño Otto Gloria era nuestro entrenador y estábamos ya en el
Manzanares. Un jugador yugoslavo me marcó un gol casi desde medio campo; el equipo
quedó eliminado y yo destrozado. Al día siguiente se me ocurrió ir al cine Paz con mi mujer y
en el NODO pusieron las imágenes del encuentro. Allí me enteré de cómo había sido el gol
porque en el campo no vi el balón. Delante de mí había un espectador que al ver la jugada dijo
en voz alta: “Pero que malo es este tío”. Yo me escondí tras la butaca y en voz baja le susurré
a mi mujer: “Vámonos antes de que enciendan las luces porque éste como me reconozca me
mata”.
Isacio Calleja relata el partido de desempate:2364
“Es un triste recuerdo. Se forzó el desempate en el Manzanares. Ganábamos 2-0 y le dieron
dos tirones, uno a Adelardo y otro a Mendoza para caer por 2-3 en la prórroga. El delantero
Takac marcó el gol. Gloria se equivocó al encomendar el marcaje de Tabak a Urtiaga. Le tenía
que haber marcado yo o un marcador nato. Me acuerdo que Griffa decía que había que salir a
la calle con careta porque daba vergüenza haber caído así2365. Fue lamentable”.
Adelardo todavía siente aquella eliminación:2366
“Fue un partido horroroso. Ganábamos por 2-0 a los cinco minutos. Jugamos la prórroga
lesionados Mendoza y yo, y nos vencieron por 2-3. Ese día falló Rodri, sobre todo, en un gol
desde fuera del área en el que dice que le molestaron los focos2367. Con el 2-0, incluso
Mendoza tuvo un gol clarísimo, pero falló. Fue mala para el Atlético esa temporada”.
Después de este inesperado fracaso europeo, Otto Gloria, entrenador del At.Madrid, puso su
cargo a disposición de la Junta Directiva. Entonces, Vicente Calderón no sólo le ratificó en su
puesto sino que también le renovó su contrato por dos temporadas más. El presidente
rojiblanco pretendía dar confianza a su entrenador y otorgarle fuerza cara a los jugadores y la
afición; Gloria salió muy reforzado. El técnico brasileño manifestó: “Tengo la satisfacción del
gesto que ha tenido para conmigo el presidente y el club”; asimismo, Gloria culpó a sus
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futbolistas de la eliminación: “La derrota ante la Vojvodina se produjo porque los jugadores
no cumplieron mis órdenes”; además, el entrenador rojiblanco explicó su próxima línea de
actuación:”Ya no hay disculpas: las cosas cambiarán en enero. Tal vez unas cuantas sanciones
económicas serían la medicina ideal. Necesito jugadores, no nombres de jugadores. Para los
que han estado lesionados habrá una tregua de 15 días; si en este tiempo no se recuperan,
prescindiré de ellos y buscaré valores jóvenes”; por último, Gloria lamentó el nivel del
equipo: “Ni el presidente, ni los directivos, ni yo estamos contentos con la situación y marcha
del equipo”.2368 El At.Madrid reaccionó en los siguientes partidos de Liga; encadenó una
racha de cinco victorias (cuatro en casa y una a domicilio) y una derrota (en el Nou Camp ante
el Barcelona) que le colocaron cuarto a un punto del tercero, el Barcelona, a dos del segundo,
el Español, y a ocho del primero, el Real Madrid. Por lo tanto, los rojiblancos veían muy lejos
revalidar el título liguero, pero si aspiraban al subcampeonato. Además, el equipo había
mejorado en su rendimiento, aunque aprovechó que varios partidos se disputaron en el
Manzanares en donde sólo había perdido frente al Barcelona.2369
Por otra parte, el diario “Marca” informó del estado de salud del jugador rojiblanco, Martínez,
que se encontraba en estado de coma profundo desde julio de 1964 con una mesencefalitis.
Martínez continuaba en la misma situación bajo los cuidados del doctor Obrador en la
habitación 466 de la clínica madrileña de La Concepción. El 31 diciembre de 1966, la
plantilla y la directiva del club acudieron a visitar a su compañero y animar a su abnegada
esposa, Pepita Márquez, quien estaba acompañada de su hijo, Miguel, de tres años de edad.
Los médicos aseguraron que existían pocas posibilidades de que se recuperase de sus lesiones
cerebrales (trombosis parcial de la arteria basilar). Según ellos, sólo quedaba confiar en Dios
ya que la ciencia no podía hacer más. El Club Atlético de Madrid no abandonó a su jugador en
momentos tan delicados ni económica ni moralmente. La entidad sufragaba todos los gastos
médicos (hasta la fecha llegaban a los cuatro millones y medio de pesetas) y pagaba la ficha
del jugador. Martínez acababa contrato el 30 de junio de 1967, pero incluso después de esta
fecha el Atlético continuaría costeando los desembolsos necesarios por el bien de su jugador.
En la información de “Marca” se puede ver una fotografía de Calderón con la esposa de
Martínez y el doctor Obrador, rodeados por directivos rojiblancos y la plantilla. Mariano
Romero, tesorero colchonero, aseguró:”El Atlético nunca dejará desamparado a Martínez de
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eso puede estar seguro. El Atlético le paga sus haberes como si estuviera en activo”.2370Hechos
como éste demuestran la grandeza moral de un club.
Mientras tanto proseguían las obras en el Estadio del Manzanares. En aquellos momentos, se
estaba trabajando en la tribuna de preferencia y se había iniciado la construcción de la primera
de las dos pasarelas que unirían el campo con la avenida del Manzanares por encima del
río2371. Entonces, el 19 de enero de 1967, estalló el “Caso Manzanares”. El Ayuntamiento de
Madrid decidió no legalizar las obras realizadas en el Estadio del Manzanares; ordenó que se
desalojasen los terrenos de uso público, la demolición de la tribuna de preferencia y del
sobresuelo de la carretera y dispuso la paralización de la construcción de las pasarelas sobre el
río. La nota oficial del consistorio municipal decía así:2372
“El Ayuntamiento de Madrid velando por el necesario cumplimiento de las disposiciones del
vigente Plan General de Ordenación, se ha visto en la imposibilidad de legalizar las obras de
construcción del Estadio del Manzanares, realizadas con evidentes y graves transgresiones de
los preceptos contenidos en el referido Plan de Ordenación General. Por tal motivo, el
Ayuntamiento no puede acceder a la concesión de licencia solicitada con el retraso que es de
conocimiento público, y requerirá a la sociedad constructora para que deje libres los terrenos
que no son de su propiedad y que en el Plan General están destinados a uso público. Como la
construcción de las dos pasarelas sobre el río Manzanares que suponen la ocupación del
sobresuelo de una vía pública, ha decidido también ordenar la suspensión de las obras
iniciadas para evitar ulteriores perjuicios al club propietario del Estadio”.
De inmediato, el At.Madrid respondió con otra nota oficial:2373
“La Junta Directiva del Club At.Madrid se ha visto dolorosamente sorprendida con la
notificación de un acuerdo del excelentísimo Ayuntamiento de nuestra ciudad, por el cual se
deniega la concesión de la licencia de obra, pasarelas y puentes, que, según la Corporación
Municipal, invaden terrenos destinados al uso público en el Estadio del Manzanares. Deseosa
la Junta Directiva del Club At.Madrid de tranquilizar la justa inquietud de sus socios,
simpatizantes y deportistas en general, publica la presente con objeto de poner de manifiesto
que el club hará uso de cuantos recursos tiene a su alcance para tratar de conseguir la
rectificación del acuerdo, toda vez que está plenamente convencido de que una obra como la
que se encuentra a punto de finalizar, terminando uno de los mejores Estadios de Europa,
honra de nuestra ciudad, no es posible que, sin razón de fondo que lo justifique, como
oportunamente esperamos demostrar, pueda quedar sin efecto con el gravísimo perjuicio que
ellos representaría no sólo para este club, sino para la afición deportiva española”.
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El alcalde de Madrid, Carlos Arias Navarro2374, declaró:2375
“No se puede en modo alguno transgredir los preceptos contenidos en el Plan de Ordenación
General, donde figura, en efecto, la construcción de una zona deportiva, pero en forma de
herradura y no de óvalo, como es el estadio actual, con apropiación de terrenos públicos”.
Mariano Romero, tesorero del At.Madrid, afirmó:
“No se ha dado un solo paso sin la autorización del organismo competente. Lo contrario sería
suponer que el club ha estado y está regido por unos irresponsables e insensatos”. El Atlético
recurriría y defendería sus derechos, aunque, de momento, las obras se paralizaron por la
prohibición del Ayuntamiento. Todo el fútbol español apoyó al club rojiblanco en esta
complicada situación. 2376
El Atlético de Madrid no tuvo más remedio que acatar la orden del Ayuntamiento de Madrid y
las obras en el Estadio del Manzanares se detuvieron. De nuevo, surgían los problemas
relacionados con el campo rojiblanco. Durante más de diez años, la vida del Atlético giró en
torno a su estadio por unas u otras circunstancias. La medida del Ayuntamiento supondría de
aplicarse la demolición de la tribuna de preferencia del Estadio con lo que el campo rojiblanco
sufriría un daño irreparable. Además, la prohibición de comunicar la avenida del Manzanares
con el campo mediante unas pasarelas significaría un grave perjuicio para los aficionados
madrileños. El gerente de la institución colchonera, Arturo Manrique, indicó que “el club,
como es lógico, acata las disposiciones de la autoridad municipal”. Además, el gerente añadió
que las obras se pararían, pero no en su totalidad ya que por motivos de seguridad había que
realizar anclajes de vigas, apuntalamientos y otras operaciones. Por último, Arturo Manrique
esperaba que este conflicto no durase mucho y anunció que el Atlético presentaría recursos
con la mayor urgencia para que la resolución se adoptase lo más rápidamente posible. 2377
Los jugadores y el entrenador rojiblancos se mostraron sorprendidos con la noticia antes del
entrenamiento realizado en el Estadio del Manzanares. Estas fueron sus opiniones: Mendoza:
“Creo que el problema se arreglara con buena voluntad por parte de todos”; San Román:
“¡Qué bárbaro! ¿Cómo se les puede ocurrir decir que tiremos ahora todo esto? No ocurrirá
nada, ya verán”; Griffa: “De aquí no nos pueden sacar, hombre. ¡Estaría bueno! ; Calleja: “De
momento, esperemos acontecimientos, aunque creo sinceramente que el Ayuntamiento no
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tiene razón”: Adelardo:”¡Vaya lío! Espero que todo se resuelva pronto y no ocurra nada
desagradable. ¡Vaya temporada que llevamos!”; Glaría:” ¿Qué nos quieren hacer marcharnos
de aquí? Pero sí esto es nuestro. ¡No faltaba más! Ganaremos de todas formas”; Ufarte:”Tiene
gracia la cosa. Después de cuatro meses de usar el campo, nos vienen diciendo que no vale”,
Luis Aragonés:”Esto es una cosa seria. El problema es gordo. Pero creo que se solucionará
favorablemente. Sería terrible que ahora empezarán la demolición de esto”; y Otto Gloria:”No
estoy muy puesto en el asunto, pero ¡caramba!, esto no es una caseta de un perro para no ver
que se ésta construyendo. Ya ahora que está todo a punto de terminar totalmente, nos quieren
echar. Creo que todo se arreglará y que el Ayuntamiento comprenderá que no se debe ni se
puede hacer algo así”. 2378
El diario “Marca” trató esta noticia con bastante objetividad ya que se limitó a exponer las
notas y publicar las declaraciones de cada parte sin emitir su opinión, aunque lógicamente
mostraba una cierta tendencia a favor del At.Madrid como periódico deportivo. Los diarios de
información general opinaron de forma dispar sobre la polémica surgida entre el
Ayuntamiento de Madrid y el Atlético de Madrid.
A favor de la postura tomada por el consistorio municipal se decantaron los siguientes:
-

-

-

Antonio Izquierdo, crítico municipal, en “Arriba”: “La actitud del alcalde no sólo
merece el respeto de la ciudad, sino también su agradecimiento. [...] La Casa de la Villa
no ha hecho sino cumplir, dentro de una estricta legalidad, con su deber de defensa de
los intereses del pueblo de Madrid”.2379
En el pie de unas fotografías de “ABC” se lee:” [...] El Ayuntamiento ordena derribar lo
indebidamente construido. El Atlético habla de interponer recursos. Lo cierto es que
toda una enorme edificación ha surgido en zona pública saltándose trámites a la torera,
lo que indica que en España existe una secreta pero cierta relación entre fútbol y
tauromaquia”.2380
Rafael López Izquierdo, crítico municipal, en “El Alcázar”:”Perfecto el que ahora se
trate de poner las cosas en su sitio. Pero ¿por qué no se hizo antes de dar lugar a unas
obras que ya desde el arranque de su inadecuado emplazamiento no procedían? ¿Por qué
desbaratar todo un complejo tinglado en marcha cuando pudo evitarse en el momento de
su iniciación? Así, dado el hecho consumado, quiere decirse que el principio de
austeridad lo mantiene UN Ayuntamiento, no EL ayuntamiento. Es decir, la decisión
tiene carácter subjetivo en la persona y en la autoridad de quien hoy le rige, ya que, al
parecer, el Ayuntamiento de turno en el momento de la solicitud de licencias se llamó a
andana a todos los efectos2381. Quizá por desidia. Quizá por desconocimiento. Quizá por
un exceso de generosidad e indulgencia. Pero estas causas no convienen nunca a los
intereses públicos y el conflicto no debió tener lugar. Y este del estadio pudo muy bien
haberse evitado sin perjuicios para nadie. Ni moral, ni material”.2382
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En contra de la decisión del Ayuntamiento se significaron:
-

-

-

-

“Ya” en la sección de la información de Madrid:” Hay que esperar la puntualización de
razones que promete el Atlético de una manera formal, pero resulta indudable la
necesidad de una solución que no dé al traste con una edificación tan costosa de la que
ha de enorgullecerse Madrid; estadio, por cierto, que fue incluido en su día entre los
argumentos con los que nuestra municipalidad postuló a favor de la candidatura de
Madrid como sede de unos Juegos Olímpicos”.2383
Rienzi, crítico deportivo, en “Madrid”:”Este ignorante cronista, al que la letra menuda le
sabe a tapioca y que usa los folios gordos de la almohada para el asiento, acude sofocado
y pregunta, como cuando le da el patatús al vecino del tercero y en casa sólo hay
bicarbonato: “¿Qué hay que hacer?”Porque si hay que empujar el campo a puro hombro
más adentro, aquí está el nuestro”.2384
José María Castaño, crítico municipal, en “Madrid”:”Lo que sí parece fuera de toda
duda es que el Atlético entendió directamente con Obras Públicas, ya que ese nombre es
el que más aparece en todos los organismos implicados. Sin la autorización de Obras
Públicas no podría haber edificado en la margen del río, ni en el sobrevuelo de ese
mismo río, ni hacer enclaves en una carretera, ni secar nuestro Manzanares para hacer
los cimientos de las pasarelas, ni muchas cosas más... Y uno se sorprende de cómo
Obras Públicas no se acordó del Plan General, que le obligaba ya no a actuar
unilateralmente si no era contando con el Ayuntamiento y con el Area Metropolitana. Y,
sinceramente, tampoco comprende como el Ayuntamiento ha esperado hasta el último
momento. Porque en cuanto se puso la primera piedra debió dar su “voz de alarma” y
negar el permiso entonces, sin esperar a los “golpes de efecto”, que casi nunca tienen
mayor resultado que el de armar cierto revuelo”.2385
Rafael Marichalar, crítico deportivo, en “Pueblo”: “El Atlético de Madrid, sus miles y
miles de simpatizantes, representados por una Junta Directiva donde se reúnen hombres
de probada reputación y solvencia social, han sido tratados como “chabolistas” que se
instalan allí donde les viene en gana, sin más ley que la de un pico y una pala. Y esto,
indudablemente, no es así. Estos hombres, estos directivos, no han cometido semejante
arbitrariedad. Han cometido el pecado de otorgar al país un estadio maravilloso y un
futuro complejo deportivo que, lejos de perjudicar a nadie, beneficiará a muchos. Está
bien claro”.2386

La prensa siguió la polémica con enorme interés dada la importancia del Atlético de Madrid y
la decisión tan perjudicial para sus intereses tomada por el Ayuntamiento de la capital. A uno
de los grandes equipos de España le podían derribar su tribuna de preferencia, impedir la
construcción de unas pasarelas de comunicación de la avenida del Manzanares con el estadio
y prohibir las obras en la carretera que pasaba por debajo de la tribuna. De llevarse a cabo esta
medida, la entidad colchonera saldría notablemente perjudicada así como el prestigio de un
Ayuntamiento que derribaría unas obras cuando llevaban más de ocho años en
funcionamiento. Las posturas entre el Consistorio Municipal y At.Madrid se encontraban muy
enfrentadas con lo que se veía muy complicado llegar a una solución consensuada y favorable
para ambos.
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La Junta Directiva del Atlético de Madrid envió a todos los medios informativos una nota con
su versión oficial sobre el “caso Manzanares”:2387
“El Club Atlético de Madrid, con el único propósito de tranquilizar la lógica inquietud de sus
socios y simpatizantes publicó en el día de ayer una reducida nota en relación con el acuerdo
del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, relativo a negar la concesión de la licencia municipal a
efectos de la continuación de las obras en el Estadio del Manzanares. En aquella nota se ponía
de manifiesto el propósito del club de informar a la afición deportiva en general con una
mayor amplitud y siempre con independencia de los recursos que habrán de ejercitarse para
conseguir la rectificación del acuerdo.
Cumpliendo rigurosamente aquella promesa y ante la gravedad de la decisión municipal, se
estima útil resumir lo más concretamente posible toda la actuación del club desde el momento
mismo en que hubo de solicitar la adjudicación de los terrenos sobre los cuales ha sido
construido el Estadio. No hacerlo podría representar un reconocimiento de infracciones o
normas administrativas, que jamás se han producido, ni el momento presente, ni cuando los
terrenos se adquirieron, ni en toda la historia del club, ni de ninguna de las personas que lo
representamos como miembros de sus distintas Juntas directivas. Además, en esta nota
aclaratoria será forzoso consignar algunos extremos que ponen de manifiesto hasta qué punto
el Excmo. Ayuntamiento de Madrid ha tenido pleno conocimiento en todo momento del
desarrollo de las obras, ha aprobado tácitamente su ejecución y también ha pretendido hacer
efectivo el importe de la licencia, que ahora, un tanto inesperadamente, se ha servido denegar,
ello al margen de las dificultades que en alguna ocasión ha encontrado el presidente de este
club para ser recibido por el señor presidente de la Corporación Municipal, dificultades
notoriamente acusadas y que no responden a determinadas declaraciones realizadas por el
señor alcalde el pasado día 7 de octubre de 1966, donde hubo de afirmar que por su parte no
había tenido posibilidad de mantener una entrevista con nuestro presidente. Aseguramos que
en aquella ocasión el señor alcalde no fue muy exacto en sus declaraciones, porque lo ocurrido
fue bien distinto. De ello tiene buena constancia el secretario particular del señor alcalde, a
quien se pidió audiencia, sin resultado alguno.
PRIMEROS ANTECEDENTES
Con fecha 23 de junio de 1958, el Club Atlético de Madrid se dirigió al Consejo de
Administración de Canalización del Manzanares solicitando la adjudicación de los terrenos
sobre los cuales pensaba construir un importante complejo deportivo, con inclusión de un
Estadio con cabida para 70.000 espectadores. Inmediatamente, la petición fue sometida al
Excmo. Ayuntamiento de Madrid, que interviene por primera vez, y el 2 de diciembre de
1958, con tardanzas poco disculpables, se pronuncia en el sentido de que por su parte no
existe inconveniente alguno desde el punto de vista urbanístico en la construcción del
complejo deportivo del club en aquella zona que propuso Canalización del Manzanares.
El 4 de diciembre de 1958, el Ministerio de Obras Públicas, con evidente diligencia, que
contrasta con aquella lentitud municipal, acepta la iniciativa del Club Atlético de Madrid
previa la presentación de un Anteproyecto cuya aprobación e información correspondía, por
razón de competencia, a la Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid- hoy área
Metropolitana-. Esta Comisaría constituyó dentro de su seno una Comisión de la que formaba
parte un miembro del Ayuntamiento de Madrid; Comisión que emitió informe totalmente
favorable, con la única limitación respecto a las aceras y calzadas de la margen izquierda del
río Manzanares.
El 17 de junio de 1959, la Comisaría – órgano competente, repetimos- solicitó del Club la
presentación del Anteproyecto, que es la base del dictamen anterior, y del informe de la
Comisión con la intervención del Ayuntamiento de Madrid.
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El Club Atlético de Madrid presentó el Anteproyecto, que hoy es el Estadio prácticamente
terminado, respondiendo a lo exigido por aquellos organismos y, por supuesto, volando la
tribuna de preferencia sobre la calzada y las aceras. El 23 de julio de 1959 se dicta Orden
Ministerial, que emana de Obras Públicas, en la cual se autoriza al Consejo de Administración
de Canalización del Manzanares la cesión de los terrenos al Club Atlético de Madrid y el
comienzo de las obras sobre la base del Anteproyecto que incluía la ejecución del Estadio
como se encuentra hoy en día. Ni la menor dificultad ni tampoco necesidad de que en aquel
momento se contara con más autorización que las emanadas del organismo a que hacemos
referencia, sin olvidar que dentro de su seno un miembro del Ayuntamiento de Madrid
vigilaba, controlaba y conocía el propósito del club, y lo aprobaba con su consentimiento y sin
reparos. Ahora cabría preguntar: ¿A quién representaba el miembro de la Comisión mixta
designada por el Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid? Sin duda, a dicha Corporación
municipal.
FIRMA DE LA ESCRITURA
El 17 de marzo de 1961 se firma la escritura de adquisición de los terrenos y previo pago en la
misma fecha a Canalización del Manzanares de los derechos de la “tira de cuerdas”, solicitada
por el club, se inician las obras, siempre sobre la base del Anteproyecto aprobado,
permaneciendo en esta situación su desarrollo durante más de un año en que las obras se
paralizaron por dificultades económicas. Fue en 1965 cuando el Consejo de Administración
de Canalización del Manzanares inició unas entrevistas con el Club Atlético de Madrid con la
finalidad de obtener la reversión de aquellos terrenos que se habían cedido para la
construcción del Estadio. Las conversaciones celebradas cristalizaron en el correspondiente
acuerdo, por virtud del cual Canalización recuperaba los terrenos, recibiendo en
compensación el Club Atlético de Madrid la oportuna indemnización. El acuerdo de 14 de
abril de 1965 fue comunicado al Excmo. Ayuntamiento de Madrid a través de dos concejales
que forman parte del Consejo de Canalización. El Ayuntamiento, con fecha 25 de mayo de
1965, negó rotundamente toda autorización, con lo que se reafirmaba expresamente que en
aquellos terrenos no se podía hacer otra cosa sino construir el complejo deportivo ya aprobado
con anterioridad por la orden del 23 de julio de 1958.
Con fecha 15 de junio de 1965, el Club Atlético de Madrid presenta al Excmo. Ayuntamiento
el proyecto de obras que se iban a reanudar, reproducción con ligerísimas variantes que no
afectaban a la alineación de los volúmenes de aquel otro Anteproyecto que la Comisaría para
la Ordenación Urbana – hoy área Metropolitana - había aprobado con anterioridad y que,
posteriormente, avaló la Orden ministerial del 23 de julio de 1959. El expediente fue visto por
el señor presidente de la Corporación Municipal, que entendió que era un trámite previo la
obtención de la tira de cuerdas, y bueno es manifestar que aquel expediente fue examinado por
el funcionario competente, y que se unían al mismo toda clase de certificaciones de la
dirección de la obra.
LA TIRA DE CUERDAS
Se solicitó la tira de cuerdas, en cuyo momento la Corporación Municipal, que antes había
dicho que era necesario este requisito de tipo previo, estima que debe ser el Consejo de
Administración de Canalización del Manzanares quien autorice esa tira de cuerdas.
Naturalmente, el Organismo indicado informa en esta ocasión al Club Atlético de Madrid que
sólo el Ayuntamiento es el competente en esta materia, y tan fin le remite la documentación
necesaria.
Ello ocurre el 29 de enero de 1966, según resguardo número 1.714; el 21 de febrero de 1966,
la Tenencia de Alcaldía del Distrito de La Latina solicita las direcciones de obra para
registrarlas y enviarlas al señor delegado de Obras y Servicios del propio Ayuntamiento.
Mientras tanto la Corporación Municipal, ahora más diligente, por decreto del 7 de octubre de
1965, aprueba liquidación practicada en el expediente número 17.314 por importe de pesetas
830

429.000. El concepto es “Licencia de obras para la construcción del Stadium en el paseo de
los Melancólicos”.
El Club Atlético de Madrid entendió que no había razón para hacer efectiva aquella
liquidación, cruzándose entonces una serie de escritos, en los cuales el Club pone de
manifiesto que se trata de una instalación de índole deportiva y que, al amparo de la Ley de
Educación Física y Deportes, debe eximírsele de la liquidación discutida. En idéntico sentido,
el Club Atlético de Madrid se dirige al Excmo.Sr. gobernador de la provincia, presidente de la
Junta Provincial de Educación Física y Deportes. Se pide la exención en las liquidaciones de
“tira de cuerdas” y “licencia de obras”. El Excmo. Ayuntamiento insiste en su pretensión en
relación con el pago del impuesto. Todo esto representa el pleno conocimiento del expediente,
el pleno conocimiento de las obras, de la naturaleza de las mismas, de su importancia, de su
desarrollo, de su extensión y de sus características.
NUEVA SOLICITUDA DE LICENCIA
Vuelve el Club Atlético de Madrid a solicitar su licencia – el 30 de septiembre de 1966- a
cuya fecha es a la que se refiere el señor alcalde cuando afirma que la licencia fue pedida
tardíamente. Sin duda, se olvida del 15 de junio de 1965 y de la petición de “tira de cuerdas”
sin resolver. Precisamente esta petición es la que motiva el acuerdo municipal denegatorio que
provoca la presenta nota.
Para cerrar el cuadro, merece consignarse que, asimismo, durante la realización de las obras,
la Dirección General de Carreteras se dirige al Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid,
interesándole no conceda la licencia de construcción del Stadium mientas no se resuelva el
problema relativo a la construcción de las pasarelas que han de unir el citado Stadium con la
otra margen del río, pues la Dirección General tiene proyectada la construcción de una calzada
de vía rápida y, por tanto, las pasarelas incidirían en uno de sus extremos, en notorio
inconveniente para la construcción. Naturalmente que el Club Atlético de Madrid asumió,
ante la Dirección General de Carreteras, el compromiso de levantar a mayor altura las
pasarelas, prologándolas al toro lado de la proyectada calzada, fórmula que la Dirección
General, plenamente competente en aquellos terrenos de uso público – que ahora, en la
decisión denegatoria, pretende reivindicar el Ayuntamiento de Madrid-, aceptó la sugerencia
del club y rectificó su decisión anterior, por lo que se comenzó la construcción de las
pasarelas. El acuerdo de la Dirección General fue notificado expresamente al Ayuntamiento
de Madrid.
Finalmente, el Club Atlético de Madrid, de acuerdo, con lo convenido en la escritura de
compraventa de los terrenos de fecha 17 de marzo de 1961, solemnizó en escritura ante
notario de 9 de abril de 1966 su colaboración económica con Canalización del Manzanares
por el exceso de coste de la urbanización proyectada en la expresada zona (saneamiento, vías
y demás construcciones urbanísticas de la margen izquierda del río, directamente afectadas
por la construcción y servicios del Estadio del Manzanares). Esta colaboración económica
representa la aportación por el Club a los citados trabajos de urbanización de 6.783.354,5
pesetas.
También debe señalarse que, con fecha 8 de julio de 1966, la Dirección de Canalización del
Manzanares comunicó al Club Atlético de Madrid la aprobación técnica del proyecto de dos
pasarelas sobre el río Manzanares, presentado por el Club. No olvidemos que en el Consejo de
Administración de dicho organismo el Ayuntamiento está representado por dos concejales y
que la aprobación antes mencionada lo fue por el referido Consejo de Administración.
INTERPRETACIÓN DEL PLANO
Es esta la historia de todo el proceso, en el que inesperadamente la Corporación Municipal
deniega la licencia de obras porque no se cumplen – dice el acuerdo- las disposiciones del
vigente Plan General de Ordenación. No ha tenido en cuenta la Corporación Municipal
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respecto a este particular, de una parte, que en Canalización del Manzanares obra el plan
parcial de la zona donde está enclavado el estadio, figurando la urbanización actual con el
volado de la tribuna de la preferencia sobre la calzada y las aceras, así como las pasarelas
sobre el río, de conformidad con la orden ministerial de Obra Públicas de 23 de junio de 1959,
que aprobó el anteproyecto primitivo.
Y de otra parte, al manifestar el Ayuntamiento por boca de su alcalde, que el plano del Estadio
que le ha sido remitido por el Area Metropolitana en la zona interesada del Plan General
aparece el mismo en forma de herradura y no ovalado, como es la realidad en la construcción
efectuada, olvida que este plano del Plan General esté hecho en una planta y sobre el nivel del
suelo y, por lo tanto, no puede reproducirse en él lo que no existe, ya que el volado sobre la
calzada y las aceras no está en la cota “0”, es decir, a nivel del suelo, sino a seis metros de
altura.
En todo caso, esos pretendidos defectos, ajenos totalmente al Club Atlético de Madrid,
parecen más que subsanados si pensamos que desde el primer momento el Ayuntamiento de
Madrid tuvo pleno conocimiento del buen número de incidencias, producidas alrededor de la
construcción.
*Supo y aprobó el momento de la cesión de los terrenos al Club Atlético de Madrid.
*Supo y aprobó – pensamos, que sus representantes actuaran debidamente – el anteproyecto
que recogía la construcción total del estadio, más tarde avalado por Orden ministerial de 23 de
julio de 1959.
*Conoció oportunamente el expediente para la concesión de licencia y no vio más que reparo
que la necesidad de que se solicitara previamente la tira de cuerdas.
*Aceptó el expediente de tira de cuerdas y formuló liquidaciones por el de licencia con plena
conciencia de lo que se pensaba construir.
Después de todo ello pretende en el momento presente desconocer la realidad de una obra
cuya importancia y trascendencia se encuentra a la vista de todos los españoles. No puede
decir que el Club Atlético de Madrid ha construido arbitrariamente un estadio y no ha
cumplido los trámites administrativos, ni puede afirmar la imposibilidad de acceder a la
concesión de la licencia sin incurrir al mismo tiempo en grave defecto que representa no
reconocer sus propios acuerdos y sus propias decisiones.
El Club Atlético de Madrid viene esforzándose desde hace varios años – el presente resumen
lo demuestra – en proporcionar a su ciudad, a sus socios, a sus simpatizantes y a la afición
deportiva en general un gran complejo deportivo donde se den cita todos los deportes: fútbol,
tenis, atletismo, natación, hockey sobre hierba y sobre patines, balonvolea, etc. Todo ello,
merced a su propio esfuerzo, al de sus socios y sin más finalidad que la de enaltecer el deporte
en el lugar donde habitan en estos momentos más de medio millón de personas. El Club
Atlético de Madrid antes y ahora, ha pretendido que sus socios y simpatizantes tengan todas
estas instalaciones y puedan encontrar un lugar de esparcimiento que evidentemente ahora no
tienen a su alcance. Son varios años de trabajo para conseguirlo y frente a este propósito se
encuentra con unas dificultades que no son fácilmente comprensibles a la vista del objetivo
perseguido y del esfuerzo realizado, porque no parece fórmula eficaz el paralizar unas obras y
el destruir lo construido cuando mucho antes se pudo advertir de la imposibilidad que ahora
encuentra – tan tardíamente – el Excmo.Ayuntamiento de Madrid. Hasta la fecha pensamos
que lo eficaz era construir, crear y más cuando se pretende una auténtica labor social. No
parece que ese propósito cuente con el beneplácito del Excmo. Ayuntamiento de Madrid.
Confiamos en que su acuerdo habrá de quedar sin efecto, en cuanto se reflexione respecto al
mismo; pero si no fuera así, la misión de la Junta directiva del Club Atlético de Madrid
quedaría limitada a agotar cuantos recursos tiene a su alcance par evitar lo que parece
incomprensible. De no conseguirlo, habrá de creerse que la labor de muchos años y una
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inversión económica superior a los 200 millones de pesetas deben quedar sin efecto
simplemente porque el Ayuntamiento de Madrid no ha visto con anterioridad un determinado
proyecto
Madrid, 20 de enero de 1967”.
En medio de esta polémica, el 22 de enero de 1967, en la 18ª jornada liguera, el Atlético de
Madrid goleó por 4-0 al Deportivo de La Coruña en el Manzanares. Los aficionados
rojiblancos exhibieron numerosas pancartas de apoyo a su club y su directiva junto a duras
críticas al Ayuntamiento de Madrid. Casualmente, en el descanso del partido, José Luis Costa,
presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y Juan Antonio Samaranch, Delegado
Nacional de Deportes y Educación Física, recibieron la insignia de brillantes del Club Atlético
de Madrid. 2388
El Ayuntamiento de Madrid publicó una nota de su alcalde, Carlos Arias Navarro, para rebatir
la postura del Club At.Madrid. Dicha nota decía así:2389
“Cuando en mi reunión semanal con los informadores municipales informé de la
imposibilidad de legalizar las obras de construcción del Estadio del Manzanares no se me
ocultaba, y así lo comentó con los periodistas, que tal decisión municipal provocaría
contradictorios y apasionados comentarios. Confiaba, sin embargo, en que la polémica
discurriría formalmente correcta, apoyados los documentos los comentarios en documentos
indubitados y en antecedentes oficiales. Por mi formación jurídica, con un nunca desmentido
amor a mi profesión y respeto a la norma, no podía imaginar que la pasión pudiera llevar a
algún comentarista a manifestar tan absoluto menosprecio por la ley, la verdad y la autoridad.
En último término, el Ayuntamiento, al adoptar su decisión, había dejado abierta la puerta
para los oportunos recursos legales a la discrepante opinión mantenida por el club solicitante.
Las declaraciones publicadas por la Prensa a ruegos de representantes o portavoces del Club
Atlético de Madrid están tan plagadas de errores o inexactitudes que obligan al alcaldepresidente a formular las oportunas aclaraciones.
COMPRA DE LOS TERRENOS
Con fecha de 23 de junio de 1958, el Club Atlético de Madrid solicitó del Consejo de
Administración de la Canalización del Manzanares la adjudicación de terrenos para construir
un complejo deportivo. La petición culminó con la firma de la escritura de adjudicación de
terrenos otorgada el 17 de marzo de 1961 ante el notario don Alberto Ballarín Marcial, por la
que se le vendían 923.000 pies de terreno por un importe de diez millones de pesetas,
pagaderos en determinadas condiciones. En la cláusula 3ª de la escritura de estipulaba que:
“La adquisición de los terrenos por el Club Atlético de Madrid en la forma y condiciones
expresadas supondría su dedicación exclusiva a zona polideportiva. La propiedad no podrá
ser enajenada ni arrendada para otros fines, ni total ni parcialmente, sin autorización del
Ministerio de Obras Públicas, previo informe del Consejo de Administración de la
Canalización del Manzanares”.
En 5 de febrero de 1965, don Vicente Calderón Pérez Cavada, como presidente del Atlético de
Madrid, dirige instancia al presidente del Consejo de Administración de Canalización del
Manzanares. Tras exponer que las obras iniciadas para construir el Estadio habían quedado
2388
2389

“Marca” 23 de enero de 1967
“Marca” 25 de enero de 1967
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suspendidas por razones ajenas a los propósitos del Club, manifiesta que una serie de
circunstancias pueden cambiar los propósitos generales del Club, contando siempre con la
conformidad de la entidad a la que se dirige, que tantas muestras ha dado de compresión y
generosidad para el Club de su presidencia.
Resulta de extraordinario interés transcribir literalmente las circunstancias que el señor
Calderón sometía a la consideración de Canalización del Manzanares:
“A. El alza importantísima del valor de los terrenos en la zona de la canalización del río, que
se comprueba por las últimas transacciones realizadas en aquella parte por ese organismo.
B. El cambio de la Junta Directiva y la presidencia del Club Atlético de Madrid que en esta
fecha tengo el honor de ostentar
c. El cambio del delegado del Gobierno y del ingeniero director de Canalización del
Manzanares, así como la mayor parte de los componentes de su Consejo de Administración.
La totalidad de estas circunstancias permiten plantear el problema que para el Club Atlético
de Madrid supone la terminación de la construcción del Estadio del Manzanares en forma
diferente la pensada y sin la presión en los llamados a enfocarle y resolverlo de compromisos
personales deducidos de aptitudes y conductas anteriores.
Una serie de factores importantes permiten el nuevo planteamiento, teniendo en cuenta:
1º. Factores económicos. El valor del millón de pie de terreno de que el Club Atlético de
Madrid es titular, representaría un patrimonio importante siempre que no se conculcara la
ordenación urbanística de zona edificable vigente, aprobada por Orden Ministerial de 26 de
noviembre de 1952, confirmando la ordenación urbana del proyecto aprobado por Orden
Ministerial de 23 de octubre de 1947, como se hizo ciertamente con la firma de la escritura de
venta de los terrenos de 17 de marzo de 1961.
2º. Factores estéticos. El Club Atlético de Madrid reconoce que la situación del Estadio,
tangente al muro de la canalización del río, con la avenida del Manzanares pasando por debajo
de los graderíos y los dos puentes pasarelas para acceso desde la margen contraria no
armonizarían estéticamente con el resto de la zona canalizada y sus edificaciones y jardines,
aun cuando advierte que este factor afecta de un modo más directo a las aspiraciones estéticas
y urbanísticas de ese organismo.
3º. Otros factores complementarios que se conjugan entre sí. La escasez de los aparcamientos,
la de insuficiente viabilidad general y local para los accesos de la masa de público y su
posterior evacuación, la de las nieblas naturales que obstaculizarán los entrenamientos y la
localización general del futuro estadio.
“Las circunstancias expresadas y las futuras anunciadas nos van conduciendo a la solución
que se patrocina en el presente escrito y que está presidido por la revalorización de los
terrenos pertenecientes al Club Atlético de Madrid que pueden permitir cambiar el
emplazamiento del Estadio a otra zona de las afueras de Madrid, de las calificadas como zona
verde”
“Para ello bastaría con que Canalización del Manzanares permitiera al Club Atlético de
Madrid subastar los terrenos de su propiedad, bajo la ordenación urbanística vigente de zona
edificable, liberándole de la cláusula condicional de dominio establecida únicamente por la
escritura de 17 de marzo de 1961, consistente en la obligatoriedad de construir un Estadio y
demás instalaciones deportivas”.
Después de refutar cualquier sospecha sobre la intención especulativa que podría encerrar su
propuesta, el señor Calderón declara:
“Que el Club Atlético de Madrid comprende perfectamente la gran importancia de la cláusula
condicional de dominio, puesto que fue determinante del reducido precio de adquisición de
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los terrenos, y por ello considera de justicia que al ser liberado de ella Canalización del
Manzanares, que prestó en su día y a expensas, su servicio al deporte de Madrid, participe en
el Plus Varía de estos terrenos cuando el Club Atlético de Madrid los subaste”.
Por todo ello, el solicitante se comprometía:
1º. A derruir a sus expensas el entramado existente del Estadio del Manzanares
2º. A renunciar al programa de construcción de zona polideportiva y
3º. A entregar a Canalización del Manzanares el 18 por 100 de las diferencias entre el coste de
adquisición y el coste de enajenación en pública subasta de los terrenos actualmente de su
propiedad.
NO SE HABIAN APROBADO LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION
Canalización del Manzanares designó una Ponencia para estudiar la anterior propuesta, y en
reunión celebrada el día 17 de febrero de 1965, redactó un minucioso informe, del que
también resulta interesante transcribir literalmente algunos de sus párrafos:
“Como anexo a este estudio se incluye el expediente tramitado en cuyo expediente aparecen
las vicisitudes por que atravesó el proceso administrativo de adjudicación y su reflejo en las
dificultades surgidas con posterioridad, que han venido impidiendo que se alcanzara el
objetivo y fines que en su día se persiguieron”.
Del mencionado expediente hay que resaltar:
“Ni durante su tramitación ni con posterioridad a la orden ministerial de Obras Públicas de 27
de julio de 1960 se han llegado a aprobar los proyectos constructivos de las instalaciones a
edificar ni de las urbanizaciones complementarias a realizar”.
d.-“Que no consta que el Club Atlético de Madrid esté en posesión de la licencia constructiva
municipal que sería pertinente; sin perjuicio del favorable informe que en su día emitió la
corporación municipal en cuanto a la idea general de emplazamiento del Estadio”.
“Las dificultades evidentes que la ubicación de la zona deportiva en aquel sector ha planteado
han ido adquiriendo relevancia con los avances de las obras realizadas por Canalización del
Manzanares y el cambio radical de las circunstancias que aconsejaron en su día la cesión de
los terrenos como consecuencia del auge de las construcciones de viviendas en ambas
márgenes del río, habiendo expuesto a la Ponencia el señor ingeniero director, entre otras, las
siguientes circunstancias modificativas, que son sentidas unánimemente por los servicios
técnicos del Organismo:
a)”Las edificaciones realizadas por el Servicio Militar de Construcciones obligaron a
replantear posteriormente la construcción del Estadio con excesiva proximidad al cauce del
río, hasta el punto de que consta la existencia de un expediente incoado por la Comisaría de
Aguas del Tajo, por infracción de la Ley de Aguas, motivado porque los soportes de los
graderíos situados al margen del río impiden el ejercicio de la servidumbre de camino de sirga
en la anchura de tres metros del margen continuo al cauce del río”
b)”El estudio de los espacios libres para aparcamientos y el de las circunvalaciones de acceso
al Estadio y evacuación del público asistente a los partidos da un resultado completamente
distinto en la actualidad que cuando se hizo en su momento y advierte las dificultades que se
han de plantear, ya que las previsiones tenidas en cuenta sobre parque de vehículos y
densidades de tráfico han sido superadas por la realidad actual, como resultado de la densidad
de las edificaciones de viviendas existentes en los contornos, y se supone serían desbordadas
de manera considerable aún en el futuro inmediato en que el Estadio pudiera ser inaugurado”.
c)”La ausencia de proyectos y soluciones definitivas admisibles en la actualidad en el aspecto
técnico en consecuencia de las dificultades que plantea el emplazamiento de las instalaciones
hasta el punto de haber impedido al Club Atlético de Madrid la presentación de los oportunos
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proyectos en los plazos fijados y a Canalización del Manzanares el otorgarle, cuando los
conoció, su favorable informe”.
d)”El replanteo forzado de la situación actual del estadio, en contraste con la que se tenía
inicialmente pensada, obligaría a implicar en su zona de influencia de tráfico y aparcamiento
al sector del margen derecho, al que quedaría unido por unas pasarelas elevadas, cuya estética
contrastaría de manera esencial con la técnica de toda la ordenación adyacente;
interrumpiendo con su mole asentada en el mismo borde del río el paisaje urbano, que está
condicionado por la presencia en sus inmediaciones del puente de Toledo, “monumento
histórico artístico”, y la traza herreriana de la obra realizada ennoblecida por sus
almohadillados de piedra, impostas, barandillas de hierro, casetas de las presas, etcétera, etc.”
Por todo ello, la Ponencia consideraba beneficioso para Canalización del Manzanares la
reversión de los terrenos, que equivaldría a su recompra por un precio notoriamente inferior a
su valor real actual, ya daba cuenta de la propuesta concreta que formulaba el Club Atlético de
Madrid en los siguientes términos:
“El Club Atlético de Madrid, por el desalojo de los terrenos y la resolución del contrato de
venta de los mismos, de 17 de marzo de 1961, pide la cantidad de trescientos diecisiete
millones de pesetas, en cuya cifra incluye la devolución de ocho millones de pesetas que tiene
recibidos Canalización del Manzanares por la venta inicial de los terrenos”.
INTERVENCION DE LA ALCADIA PRESIDENCIA
En el Consejo de Administración de Canalización del Manzanares representan al
Ayuntamiento dos concejales y el secretario de la Corporación, quienes dieron cuenta a la
Alcaldía Presidencia de la referida propuesta y solicitaron instrucciones para conocer la
postura que, en torno a la misma, habían de adoptar en la siguiente reunión.
Reciente mi incorporación a la Alcaldía – había tomado posesión cinco días antes – me
pareció que era inadmisible la pretensión formulada por el Club Atlético de Madrid, que tras
reconocer la incesante y decidida ayuda que había recibido de Canalización del Manzanares,
aspiraba a recibir trescientos diecisiete millones de pesetas por una inversión que sólo les
había costado ocho millones de pesetas más el importe de unas obras que todavía estaban en
discreta fase de ejecución. Por ello, indiqué a la representación municipal que debía oponerse
a tal propuesta y sustituirla por otra según la cual Canalización del Manzanares volvería a
adquirir los terrenos vendidos al Atlético de Madrid, devolviéndole lo que por ellos hubiera
pagado más el importe de toda la obra ejecutada, que sería tasada por peritos designados por
el Ministerio de Vivienda, por Canalización del Manzanares y por el Atlético de Madrid.
Esta prolija exposición de antecedentes es absolutamente indispensable para descubrir la
equivocada interpretación que el Atlético de Madrid quiere dar al acuerdo municipal,
afirmando que al oponerse a esta propuesta se reafirmaba expresamente que en aquellos
terrenos no se podía hacer otra cosa que sino construir el complejo deportivo ya aprobado con
anterioridad por la Orden del 23 de julio de 1959.
Lo que representación municipal quiso y consiguió fue oponerse a lo que a su juicio constituía
una manifiesta especulación en unos terrenos que sólo por un fin social le habían sido
adjudicados a tan bajo precio. Entendíamos que si por diferentes circunstancias resultaban
inadecuados al fin pretendido, deberían revertir al patrimonio de Canalización del Manzanares
sin perjuicio para el Atlético de Madrid pero tampoco sin esa fabulosa ganancia que todavía
puede hoy medirse sabiendo por las propias declaraciones de los portavoces del Club, que en
el momento actual, y ya con las obras terminadas, su coste es de doscientos millones de
pesetas.
SE REANUDAN LAS OBRAS SIN LICENCIA
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Al no ser aceptada su propuesta, el Atlético de Madrid reanuda las obras paralizadas durante
largo tiempo, y con fecha 8 de septiembre de 1965, el delegado de Obras y Servicios Urbanos
cursó oficio al presidente del Club, invitándole a que cumpliera las formalidades legales
precisas para la ejecución de unas obras que no tenían reflejo oficial en el Ayuntamiento de
Madrid.
El Club, que reiteradamente subraya la lentitud municipal en la tramitación de esta clase de
expedientes, en contraste con la evidente diligencia que atribuye al Ministerio de Obras
Públicas, no predicó en este caso con el ejemplo, por cuanto, a pesar del requerimiento, no
hizo ninguna gestión ante la Corporación Municipal hasta el día 29 de enero de 1966
presentando una solicitud de alineación oficial o tira de cuerdas para la construcción de la que
llamaba zona polideportiva. Tal solicitud fue remitida a informe del arquitecto jefe de Primera
División que evacuó el trámite en el sentido de que, cumpliendo las disposiciones vigentes,
debía pasar tal solicitud a informe del Consejo de Canalización del Manzanares.
El día 2 de febrero de 1966 al Junta General Consultiva e Inspectora de Espectáculos se
dirigía al Alcalde Presidente manifestándole que, enterada por la Prensa de la próxima
inauguración del Estadio del Manzanares, interesaba del Ayuntamiento no se expedirá licencia
municipal hasta tanto no se diere cumplimiento por parte del mencionado Club a lo
determinado en el artículo 114 del Reglamento de Espectáculos, a cuyo fin se había recabado
del mismo la presentación del oportuno proyecto dentro del plazo máximo de quince días.
El 5 de febrero del mismo año, el delegado de Obras y Servicios notifica al Club Atlético de
Madrid la suspensión de las obras por carecer de la preceptiva licencia. La misma Delegación,
en fecha de 18 de febrero de 1966, remite la solicitud de alineación que había presentado el
Club Atlético de Madrid al presidente del Consejo de Administración de Canalización del
Manzanares para que emitiera el preceptivo informe recalcando que “como V.E. sabe, el
propio edificio del Estadio está en edificación muy avanzada y nos preocupan los
aparcamientos que van a precisar y especialmente el ancho libre que será preciso respetar
hasta el muro de la canalización para la gran circulación que usará en el futuro esta margen
izquierda, que será una de las vías más importantes de la ciudad”.
INFORME DEL INGENIERO DIRECTOR DE CANALIZACION
El ingeniero director de Canalización del Manzanares, con fecha de 11 de marzo, traslada
copia de los particulares del Acta de la Sesión número 383, celebrada por aquel Organismo
con fecha de 3 de marzo, entre los que con el número 2º figura lo que literalmente copiado
dice así:
“Alineación de fachadas para construcción de zona polideportiva (Club Atlético de Madrid).
Vistos los antecedentes que concurrieron en este asunto y teniendo en cuenta que la alineación
oficial es trámite previo para la concesión de la oportuna licencia de construcción que
compete al Excmo. Ayuntamiento; considerando asimismo las especiales circunstancias que
concurrieron en la concesión de los terrenos de que se trata, en la modificación de su destino
entonces vigente, y en el otorgamiento de la correspondiente escritura de compra-venta, todo
lo cual sucedió por expreso mandato de la superioridad; la Dirección estima que el Organismo
debe abstenerse de emitir su propio juicio sobre el expediente de alineación pedida y aceptar
de antemano cualquiera que sea la disposición municipal respecto a la licencia de
construcción ante el hecho consumado de que el Estadio está prácticamente terminado.
Acompañaba como elemento informativo al plano de las parcelas vendidas al Club Atlético de
Madrid y el plano que figura en el proyecto modificado de urbanización del sector paseo de
los Pontones, puente de Toledo.
OTRO INFORME CONTRADICTORIO
En contraste con este informe del Consejo de Administración el Delegado del Gobierno en
Canalización del Manzanares, con fecha de 29 de abril, dirige un oficio redactado, en términos
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de notoria ambigüedad y en el que se limitaba a comunicar que aquellos documentos
remitidos, plano de parcelas y plano del proyecto de urbanización del sector, tenían carácter
oficial y, por tanto, el valor vinculante que hace de su aprobación. En su párrafo segundo
afirmaba que “idénticas circunstancias concurrieron en el plano adjunto (planta del
anteproyecto de zona polideportiva del Manzanares), que fue aceptado por la superioridad –
Ministerio de Obras Públicas – y sirvió de base a la adjudicación contenida en la escritura de
venta de los terrenos que se trata. Y resulta obvio el sentido favorable de dicho informe, tanto
por la citada aprobación superior como por la fase de ejecución en que estos proyectos se
encuentran”.
La misma Delegación, con fecha 7 de mayo, se dirigía al Alcalde Presidente comunicándole
que una representación del Club Atlético de Madrid había comparecido el día anterior ante el
secretario de aquel Organismo, haciendo constar que para evitar la paralización de las obras
del Estadio, decretada por el Ayuntamiento, tenían que acreditar la previa aprobación de la
solución adoptada para la estructura que se construye con vuelo sobre la calzada de la avenida
del Manzanares.”En relación con este asunto tengo el honor de manifestar que por orden
ministerial de Obras Públicas, de 23 de julio de 1959, se aceptó el anteproyecto presentado
por el Club Atlético de Madrid (cuya documentación adjunto) y que en dicha orden ministerial
se hace constar expresamente que dicho anteproyecto cumplió las prescripciones del dictamen
emitido con fecha de 27 de mayo de 1959 por la Comisaría para la Ordenación Urbana de
Madrid, aceptado por orden ministerial de 17 de junio de 1959, en cuyo dictamen
precisamente se arbitró la solución de volar la tribuna sobre la avenida del Manzanares,
respetando sus calzadas y, en lo posible, sus aceras”.
“De cuanto antecede, resulta que la autoridad competente, en su día, aceptó en disposición de
carácter vinculante, la solución de que se trata y ello precisamente sobre la base de un
dictamen de la Comisaría General para la Ordenación Urbana de Madrid, a la que se había
encargado un informe sobre el particular”. “Si a ello se añade que con fecha de 2 de diciembre
de 1958 el Excmo. Ayuntamiento de Madrid notificó ante el Ministerio de Obras Públicas que
por su parte no existía inconveniente, desde el punto de vista urbanístico, en la construcción
del complejo deportivo del Club Atlético de Madrid en la zona proyectada de Canalización
del Manzanares cuyo favorable criterio ha de entenderse ratificado por el acuerdo de la
Comisión de Gobierno del propio Ayuntamiento, de fecha de 21 de mayo de 1966, en virtud
de la cual se opuso la Corporación a que tuviera efecto el proyectado traslado de las
instalaciones deportivas del Club Atlético de Madrid; esta Delegación del Gobierno ratifica su
favorable informe en cuanto a la construcción del Estadio del Manzanares en la forma en que
actualmente vienen realizándose las obras de que se trata”.
EL AYUNTAMIENTO REITERA LA ORDEN DE SUSPENSION DE OBRAS
Con fecha 4 de mayo, la Delegación de Obras, que ya en el mes de febrero les había requerido
para la paralización de las que venían realizándose, vuelve a notificarles que no solamente le
reitera la suspensión decretada, sino que se le ratifica en la responsabilidad que han contraído
por la iniciación de las mismas.
ACLARACIONES NECESARIAS
Resulta prolija, pero verificable, la aclaración de cada una de las innumerables inexactitudes
que se contienen en la nota publicada por el Club Atlético de Madrid.
En el Ayuntamiento no se tiene noticia alguna de que se presentara con fecha 15 de junio de
1965 ese proyecto de obras que se iban a reanudar. Desde luego, el Alcalde puede afirmar
rotundamente que el expediente no fue visto por el señor Presidente de la Corporación
Municipal, puesto que jamás le fue presentado proyecto alguno, si tuvo sobre este extremo
visita o audiencia que no fuera una con el presidente del Club don Vicente Calderón, a quien
expuso las dificultades que rodeaban la legalización de esas obras y a cuya caballerosidad
apela para confirmar dicho extremo.
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El requisito de que la tira de cuerdas fuera informada previamente por el Consejo de
Administración de Canalización del Manzanares y que el Club Atlético de Madrid en su
citada nota considerara como una arbitraria solución del Ayuntamiento no es sino literal y
exacto cumplimiento de la Orden del Ministerio de Obras Públicas, fecha 27 de octubre de
1963. En dicha Orden Ministerial, en citado Departamento, al comunicar que habían sido
aprobadas las Ordenanzas de Edificación en la zona de Canalización del Manzanares
añade:”El Ministerio de Obras Públicas ha resuelto aprobar las siguientes normas de
aplicación del Capítulo 2º de las Ordenanzas aludidas:
1ª. “Solicitud de alineación. Presentada por el Ayuntamiento una solicitud de esta clase se
remitirá el expediente al Consejo de Administración de Canalización del Manzanares, para
que por sus servicios técnicos se haga una tira de cuerdas y se remita su funcionamiento en
plazo de diez días el plano de alienación correspondiente para que conceda con arreglo al
mismo, la alineación solicitada”.
2ª.”Licencias de construcción. Se solicitará en el Ayuntamiento presentando cinco ejemplares
del proyecto. El Ayuntamiento remitirá dos ejemplares a Canalización del Manzanares para
que ésta informe en plazo de quince días si se ajusta a las Ordenanzas de la zona, devolviendo
con su informe un ejemplar sellado. El Ayuntamiento, en vista de informe emitido, otorgará la
licencia si lo estima oportuno”.
Después de la lectura de esta Orden Ministerial resulta ocioso discutir a que organismo
correspondía la facultad de expedir la licencia para la construcción del Estadio del
Manzanares.
Resulta inevitable al refutar el párrafo bajo el epígrafe “las pasarelas” contiene la nota del
Club Atlético, poner de manifiesto el inexplicable proceder con que esa entidad ha actuado a
lo largo de toda esta complicada transmisión de expedientes. Firme en su propósito de ignorar
la competencia municipal y de implicar fragmentariamente a diferentes organismos en la
solución de los numerosos y graves problemas que planteaba la construcción del Estadio,
formula compromisos ante la Dirección General de Carreteras para desvanecer los justificados
reparos que ésta opone a la ocupación de la vía pública que disminuye la capacidad de la
autopista fundamentalmente tratada en el proyecto de Red Arterial.
La decisión del Ayuntamiento de Madrid al denegar la licencia de obras al Club Atlético para
las que indebidamente ha ejecutado en la margen del río Manzanares no está determinada por
rigidez de criterio sobre el exacto cumplimiento de las disposiciones vigentes, ni tampoco por
exageradas preocupaciones de orden urbanístico. Cualquiera de estas dos consideraciones eran
de por sí validas y suficientes para justificar tal resolución, pero a ellas se añade con fuerza
decisiva la responsabilidad personal que diferentes preceptos legales atribuyen a quien firma
licencias de obras en cuya ejecución no se han observado las prescripciones legales. La
disposición transitoria segunda del decreto de 26 de diciembre de 1953, por el que se aprueba
el Plan General de Ordenación Urbana del Area Metropolitana de Madrid, es bien clara y
terminante. Cualquier licencia de obras que se expida a partir de la publicación de este decreto
habrá de ajustarse a las prescripciones, plenos y normas urbanísticas contenidas en el Plan
General de Ordenación. Consultado dicho Plan, aparece perfectamente dibujada la proyección
de un estadio en forma de herradura que deja totalmente libre la avenida del Manzanares sobre
la que por ser vía de dominio público, no puede autorizarse construcción ni otra que límite el
uso de esa vía en provecho particular. Como la obra ejecutada lo ha sido con manifiesta
infracción de las prescripciones contenidas en ese Plan, sin que en ningún momento hayan
sido atendidas las indicaciones del Ayuntamiento para contener la ejecución de las obras o
conocer de sus proyectos, sino que por el contrario se ha eludido la competencia municipal,
provocando la interposición de organismo, departamentos extraños, resulta absurdo pretender
que a la hora de asumir responsabilidades, sea el Ayuntamiento quien ratifique obras
ilegalmente construidas y que implican manifiesta usurpación de terrenos de dominio público.
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COBRO DE DERECHOS
No queremos eludir la respuesta a la indelicada alusión que el Club Atlético de Madrid hace a
la Corporación Municipal, atribuyéndole mayor diligencia en la liquidación de unos derechos
que en la tramitación de un expediente que nunca fue presentado. Una falta de coordinación
entre las oficinas municipales – que ya ha sido corregida en la nueva organización –
determinó que la Inspección de Rentas actuara como era costumbre en todos aquellos
expedientes en lo que se acreditaba que se estaban ejecutando unas obras aunque se hubiera
prescindido de la petición de licencia. Esta incidencia que el Atlético de Madrid quiere
desorbitar, atribuyéndole una trascendencia que no tiene, fue inmediatamente enervada por el
propio Club, que presentó instancia alegando que por haber suspendido el Ayuntamiento la
tira de cuerdas solicitaba ser eximido del pago de los derechos correspondientes hasta que se
resolviera sobre el particular.
JURISDICCION DEL AYUNTAMIENTO
Muchas más aclaraciones y antecedentes podrían aportarse para demostrar la premeditada
postura del Atlético de Madrid de eludir la intervención municipal en materia de su
competencia y refugiarse en parciales, fragmentarias o imprecisas aprobaciones de otros
organismos que jamás podrían suplir la exclusiva jurisdicción del Ayuntamiento madrileño.
Con plena conciencia se ha denegado la licencia solicitada por el Club Atlético de Madrid,
cuando la obra estaba ya ejecutada, desoyendo los reiterados apercibimientos y orden de
suspensión de las obras por el Ayuntamiento. La autorización que pudiera otorgarse no
serviría mas que para encubrir todas las infracciones cometidas y sancionar indebidas
apropiaciones de terreno de dominio público.
No se trata pues, de un vano prurito de mantener un principio de autoridad que a lo largo de
todo este enojoso asunto ha sido desconocido por la Entidad solicitante. El cúmulo de
informaciones y emisiones en que ha incurrido el Club Atlético de Madrid no podía
desembocar sino en este absurdo denegatorio, ya sólo supeditado a la resolución de la
Autoridad superior.
Esta Alcaldía-Presidencia, al lamentar la ligereza con que en algunos comentarios se ha
culpado de negligencia a determinados departamentos del Ayuntamiento, debe dar público
testimonio de su manifiesta eficacia en defender los intereses del pueblo de Madrid y de la
villa, que tienen indudablemente mayor permanencia y merecen, al menos, tanto respeto como
los que el Club Atlético de Madrid defiende.
El Alcalde, Carlos Arias”.
De forma inmediata, el Club Atlético de Madrid publicó una réplica al escrito del
Ayuntamiento de Madrid en los siguientes términos:2390
“La Junta Directiva del Club Atlético de Madrid, vista la extensa y documentada nota
publicada por el excelentísimo señor don Carlos Arias Navarro, Alcalde de Madrid, en
relación con la licencia de obras del Estadio del Manzanares – tercera vez que la primera
autoridad municipal hace uso de la Prensa para este problema – se ve obligado, a título de
mera rectificación, a poner de manifiesto lo siguiente:
1º. A partir de esta fecha, su equipo de letrados, constituido por los catedráticos de Derecho
Administrativo don Jesús González Pérez y don Fernando Garrido Falls, en unión de los
letrados de Ilustre Colegio de Madrid don Juan Manuel Pascual Quintanos y don Felipe Ruiz
Velasco y de Castro, estudian el problema legal planteado con la finalidad de ejercitar las
2390
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acciones y recursos que estimen oportunos y convenientes en defensa de los intereses del
Club, a nuestro juicio vulnerados por el acuerdo del Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid.
2º. Que en todo caso interesa destacar en relación con la propuesta del 5 de febrero de 1965,
que se ha calificado de especulativa para este Club, lo siguiente: a) que la propuesta tuvo su
origen exclusivamente en el Consejo de Administración de Canalización del Manzanares y no
en el Club Atlético de Madrid b) que en la propuesta el Club Atlético de Madrid – entidad
deportiva que por su propia naturaleza carece de todo ánimo lucrativo – se limitaba a reflejar
la totalidad de los perjuicios económicos que le correspondían por la pérdida total del terreno
y de la obra construida hasta aquel momento c) que hubiera sido útil que el excelentísimo
señor Alcalde reprodujera en su integridad la propuesta del 5 de febrero de 1965 y no
publicase la misma en forma tan mutilada como lo ha hecho hasta resultar tendenciosa d) que
también pudo el señor Alcalde recoger la propuesta del Club – posterior al 3 de febrero de
1965 – de 29 de marzo del mismo año, en la que sin ningún fin especulativo se concretaban
todas y cada una de las reivindicaciones que planteaba el Atlético de Madrid por los perjuicios
reales que le representaba la reversión del estadio y de los terrenos anejos y cuyo contenido
era el siguiente:
“Desglose por partidos de la indemnización para el Club Atlético de Madrid por la
expropiación de sus terrenos en el Manzanares”
1º. Valor actual por la obra ejecutada acreditaba en veintiún certificaciones con
las repercusiones de aumento en materiales y mano de obra desde hace dos años
130.000.000 pesetas
2º. Valor de terrenos por igual superficie a la existente actualmente en el
Manzanares a razón de precio en vigor en zonas medianamente comunicadas
140.000.000 pesetas
3º.Perjuicio económico en orden al lucro cesante al tener que utilizar como
mínimo durante dos temporadas las instalaciones de un campo de juego ajeno
30.000.000 pesetas
4º. Honorarios técnicos, anulación de contratos, indemnizaciones de personal, etc.
9.000.000 pesetas
Total: 309.000.000 pesetas
Devolución del pago realizado a Canalización del Manzanares: 8.000.000 ptas.
Total: 317.000.000 pesetas
Madrid, 29 de marzo de 1965”.
e) que, en todo caso, un organismo con base tan amplia como el Consejo de Administración
de Canalización del Manzanares, con miembros plenamente imparciales y competentes,
accedió a la propuesta que naturalmente contemplaba la conveniencia de aquella Entidad, y
los beneficios que suponía para el interés público que la misma representaba.
3º. Que fácilmente se advierte en la nota del excelentísimo señor Alcalde de Madrid que,
además de la falta de coordinación municipal, no subsanada en lo que respecta al cobro de la
licencia, toda vez que se insistió en tal propósito por tres veces consecutivas (26-XI-65, 23-II66 y 17-VI-66), sin resolver ninguna de las reclamaciones del Club, el Ayuntamiento conoció
en todo momento la marcha de las obras y no hizo uso hasta la terminación de las mismas de
los derechos que ahora asume con gravísimo perjuicio para esta Entidad deportiva.

841

4º. Que al reconocer este Club expresamente la autoridad municipal y suspender como ha
suspendido las obras del Estadio demuestra una vez más la disciplina que el Atlético de
Madrid ha mantenido en relación con toda clase de organismos, sin que por lo demás
podamos adivinar el beneficio que obtiene el pueblo de Madrid por no finalizar una obra
como la del Estadio y ver derruida una parte importantísima de la misma, cuando fue
construida en evidente beneficio de nuestra ciudad, según hubo de reconocer el señor Alcalde
cuando así lo puso de manifiesto públicamente ante el señor presidente del Comité Olímpico
Internacional con objeto de que fuera concedida la próxima Olimpiada a Madrid, reseñando
entonces entre las instalaciones deportivas de la capital el Estadio del Manzanares, propiedad
del Club Atlético de Madrid, tal como hubo de proyectarse y tal como se está construyendo.
5º. Que cuantas informaciones han aparecido estos días en la prensa de Madrid no han sido
debidas en ningún caso a “RUEGOS” de este Club, sino por el contrario a iniciativa de los
propios informadores a los que este Club tiene siempre abiertas sus puertas para la mejor
información de la afición deportiva española”.
En estas circunstancias, el 26 de enero de 1967, el Ayuntamiento de Madrid y el Club Atlético
de Madrid iniciaron unas conversaciones oficiosas con el objetivo de buscar una solución al
caso del Estadio del Manzanares (ministros y altas personalidades deportivas y sociales
intervinieron para arreglar esta polémica). Olvidando las notas y acusaciones anteriores de uno
y otro, el diálogo comenzó en un ambiente de cordialidad y mutua compresión. Ambas partes
conocían la importancia de alcanzar un acuerdo para cerrar tan espinoso asunto.2391Enseguida,
se planteó una vía de solución: el Ayuntamiento no insistiría en el derribo de la tribuna de
preferencia y a cambio el Atlético desistiría de construir las pasarelas sobre el río Manzanares.
2392

Ambas entidades estudiaron esta propuesta durante los siguientes días. En tanto, las obras

en el Estadio del Manzanares continuaban detenidas a la espera del final del conflicto
planteado. Al fin, el 28 de febrero, la Junta Directiva del Club Atlético de Madrid anunció en
una nota oficial que renunciaba a construir las pasarelas y abandonaba los recursos
presentados. El club perdía dinero con esta medida, pero anhelaba eliminar cualquier tipo de
obstáculo que pudiera impedir la aprobación del proyecto del Estadio del Manzanares. Días
después, el alcalde madrileño, Carlos Arias Navarro, mostró su satisfacción por este paso
adelante dado por el At.Madrid y anunció que en breve plazo de tiempo se reanudarían las
obras en el estadio rojiblanco. 2393Así, se cerraba el caso del Manzanares. El Atlético renunció
a construir las pasarelas sobre el río en tanto que el Ayuntamiento olvidó su propósito de
derribar la tribuna de preferencia. El 27 de marzo de 1967, el At.Madrid reanudó las obras en
su estadio una vez rectificado el proyecto inicial y dado el visto bueno por la Corporación
Municipal. Hay que recordar que el club colchonero había inaugurado su estadio sin estar
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terminado en su totalidad.

2394

El Atlético había salvado una situación muy comprometida. Si

bien la pérdida de las pasarelas perjudicaba al club, el derribo de la tribuna de preferencia
hubiese supuesto un daño irreparable. Sin duda, todo el proceso de construcción del Estadio
del Manzanares estuvo marcado por continuos y grandes obstáculos para el Atlético que,
gracias a la habilidad y gestión de sus dirigentes, superó con buena nota.
Regresando al plano deportivo, el Atlético de Madrid pugnaba por conseguir una plaza para la
próxima edición de la Copa de Ferias. Los rojiblancos ya no podrían revalidar su título de
Liga puesto que el Madrid y el Barcelona se habían distanciando de forma considerable. Así,
en la jornada 25ª, el 19 de marzo de 1967, después de golear por 5-1 al Español en el
Manzanares, el conjunto colchonero se colocó tercero con 30+4 puntos en tanto que el
Barcelona sumaba 35+9 y el Madrid 39+15 puntos. 2395
A continuación, el Atlético de Madrid viajó a Argel para disputar el torneo internacional de la
ciudad argelina. El 22 de marzo, en las semifinales, el At.Madrid ganó por 2-1 a la Vojvodina
tomándose la revancha de la eliminación europea ante los yugoslavos en el diciembre pasado.
Un día después, en la final, la selección de Hungría derrotó por 4-2 al club español. 2396
El 6 de abril de 1967, el diario “Marca” publicó un interesante artículo donde repasaba los
jugadores del At.Madrid que acababan contrato al final de temporada y sus diferentes
posibilidades de renovación. En aquellos momentos, en España existía el derecho de retención
de jugadores, es decir, los clubes podían renovar automáticamente a los jugadores por un año
pagándoles de un 10 a un 20% más en su ficha. Esta medida impedía que un futbolista
abandonase una institución a la conclusión de su contrato sin el consentimiento de la entidad.
Este derecho provocó que la mayoría de los futbolistas permaneciera ligados a su club de
origen ligado durante muchos años y los cambios de equipo resultasen menos habituales que
en la actualidad. Sin duda, los jugadores eran los grandes perjudicados con esta situación
mientras que los clubes resultaban los principales beneficiados. En el Atlético de Madrid,
hasta 17 futbolistas finalizaban su compromiso a final de esta campaña, a saber:2397
1. San Román: Deseaba renovar y acabar su carrera deportiva en el At.Madrid. (Renovó por
tres años)
2. Madinabeytia: Quería dejar el club ya que se sentía muy disgustado. “El Vasco”
manifestó: “Cuando a una persona – después de nueve años – se le desplaza como se me
2394
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ha desplazado a mí; cuando no se me ha tenido la más mínima consideración como
futbolista ni como persona; cuando no se cuenta conmigo para nada; el único camino es la
salida”. Otto Gloria apenas contó con Madinabeytia en tres partidos de Liga y uno de la
Copa de Europa decantándose por Rodri y San Román. (Madinabeytia fichó por el Murcia
para la temporada 1967/1968)
3. Rivilla: Meditaba su retirada del fútbol a los 30 años de edad. (Siguió una temporada más
en el club rojiblanco)
4. Griffa: Continuará un año más en el At.Madrid. (Renovó su contrato firmando un año
más en blanco. Según indico el propio Griffa “lo único que se ha puntualizado ha sido la
celebración de un partido-homenaje. Me convenció el presidente de que aún soy necesario
en el Atlético”2398)
5. Glaría: Quería renovar, pero el club estudiaba un traspaso para mejorar su debilitada
económica por las obras del Manzanares. (Renovó por dos años durante el transcurso de
los cuales el At.Madrid le traspasó al Español de Barcelona)
6. Martínez Jayo, Colo, Ufarte, Luis Aragonés, Ruiz Sosa, Adelardo y Calleja: Anhelaban
continuar en la entidad madrileña (Todos renovaron sus contratos)
7. Martos: Quería seguir, pese a no contar casi con oportunidades de jugar. (El club decidió
no ejercer el derecho de retención con este jugador)
8. Mendoza: Deseaba irse del club (A los pocos días se le traspasó al Barcelona)
9. Cardona: Podría marcharse si no solucionaba los problemas de sus negocios en Elche. (Al
final, arregló todo de forma favorable y continuo un año más)
10. Jones y García: Buscaban salir de la entidad para jugar más en otro equipo (El club
decidió no contar con ellos cara a la siguiente campaña)
El At.Madrid estaba planificando la próxima temporada. Así, el entrenador brasileño, Otto
Gloria, declaró: “De la plantilla (23 futbolistas) nos quedaremos con 14/15 jugadores.
Necesitamos centrocampistas y delanteros”. El tesorero rojiblanco, Mariano Romero, añadió:
“Sin la retención habría que rehacer el equipo cada año. Quien haya rendido y demostrado
amor al club podrá renovar el contrato”.2399Asimismo, el Atlético fichó a Ramón, procedente
del Hércules (Primera División), quién firmaría por tres temporadas. El club desembolsaría
cinco millones por esta joven promesa. Sin embargo, la mala suerte se cebó con el futbolista
ya que antes de firmar se le detectó una cardiopatía que le imposibilitaba jugar más al fútbol.
El acuerdo no se cerró y Ramón debió abandonar la práctica del deporte.2400
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El doctor Enrique Ibáñez recuerda este triste suceso:2401
”Ramón era una joven figura del Hércules de Alicante, internacional en plena juventud, al que
el Atlético iba a fichar. Tras un minucioso examen, dictaminé que no podía jugar al fútbol por
una deficiencia cardíaca, lo que entrañaba peligro para su vida. Me resultó muy duro decirlo
por tratarse de un muchacho muy joven, con un gran porvenir balompédico por delante y gran
calidad balompédica. Pero, muy a pesar mío, no pude hacer otra cosa, pues antes estaba la
salud de la persona y la Federación le prohibió la práctica del fútbol. Se habló mucho del caso,
si bien, finalmente, se vio que llevaba yo toda la razón, muy a pesar mío, insisto”.
Por otro lado, el 14 de abril de 1967, el Atlético vendió a Mendoza al Barcelona por 12
millones de pesetas. Mendoza llevaba nueve temporadas en el At.Madrid. El delantero firmó
por tres años con los azulgranas. Mendoza declaró:”Dejo el Atlético después de haber
conocido allí grandes alegrías”2402. Mendoza había jugado 236 encuentros oficiales logrando
91 goles: 168 de Liga (59 dianas), 27 de Copa (12 tantos) y 41 de competiciones europeas (20
goles.) Siempre había destacado por su enorme calidad y su juego alegre. A sus 28 años, el
club sacó un notable traspaso y Mendoza consiguió su último gran contrato. Se iba uno de los
mejores futbolistas que jamás han vestido la camiseta colchonera. Mendoza conquistó con el
Atlético: una Liga (1965/1966), una Recopa (1962), tres Copas del Generalísimo (1960, 1961
y 1965), tres subcampeonatos ligueros (1960/1961, 1962/1963 y 1964/1965), un
subcampeonato de la Recopa (1963) y otro de la Copa (1964) y unas semifinales de la Copa
Europa (1959) y de la Copa de Ferias (1965). 2403 Miguel San Román apunta: “Mendoza era un
crack en todos los sentidos. Un genio. Tenía que creerse sus cualidades”2404; Collar
asegura:”Era un superdotado. Como paraba la pelota, como se iba justo por el lado contrario
al que todos, compañeros y rivales, suponíamos. Era el no va más, lo máximo que se puede
llegar a ser como futbolistas. Era elegante, puro arte. Hacía túneles, de todo”2405; Adelardo
insiste:”Si hubiera tenido otra mentalidad, Mendoza habría sido el mejor jugador del mundo.
Tenía unas condiciones impresionantes, una clase. Una habilidad imposible para un cuerpo de
1,90. La tocaba con las dos piernas. Pero le faltó sacrificio, participar un poco más con el
compañero. No tenía espíritu. Era capaz de hacer lo que le daba la gana, pero no era un líder.
Y para ser el mejor también hay que ser un líder. Era un tanto apático, frío”2406; Jorge
Bernardo Griffa añade:”Jorge Mendoza fue un futbolista importantísimo. Si hubiera tenido
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más continuidad estaríamos mencionando a uno de los mejores jugadores de la historia del
fútbol”. 2407
En la Liga, el Atlético de Madrid cumplió en las últimas jornadas al lograr la clasificación
para la próxima edición de la Copa de Ferias. El 16 de abril de 1967, en la 29ª jornada, el
At.Madrid empató a dos tantos contra el Real Madrid, que ya se había proclamado campeón
de Liga, en el primer derbi madrileño disputado en el Estadio del Manzanares. Cardona (8’)
adelantó a los rojiblancos; en la segunda mitad los goles de Grosso (63’) y Veloso (79’)
dieron la vuelta al marcador; el Atlético no merecía perder ni por juego ni ocasiones, y
Adelardo igualó el choque a falta de tres minutos. Al final del partido, el público arrojó
multitud de almohadillas al césped tanto por el enfado ante el resultado como por la
indignación por un penalti no pitado a Cardona en el comienzo de la segunda parte. A la
semana siguiente, en la última fecha liguera, el conjunto rojiblanco batió por 4-2 al Hércules
en Alicante. El Atlético de Madrid acabó cuarto en la Liga con 35+5 por debajo del Español,
tercero, con 37+7, el Barcelona, segundo, con 42+12 y el Madrid, campeón, con 47+17
puntos. La formación blanca conquistó una nueva Liga demostrando su aplastante
superioridad en España durante los años 60. El Atlético de Madrid se conformó con un cuarto
puesto que supo a poco debido al título de la anterior campaña. Los rojiblancos sumaron 16
puntos en la primera vuelta del campeonato por 19 en la segunda. En el Estadio del
Manzanares obtuvieron once victorias, tres empates y sólo una derrota (0-1 frente al
Barcelona); en tanto que a domicilio cosecharon tres triunfos, cuatro igualadas y ocho
derrotas. Aquí está la clave de la irregular campaña colchonera: fuertes en casa y débiles en
las visitas; de los 35 puntos alcanzados, 25 los logró en su terreno de juego y sólo 10 a
domicilio. Además, el cuadro de Gloria marcó 57 goles (cuarto máximo realizador liguero) y
encajó 30 tantos (tercer equipo menos goleado). El valencianista Waldo conquistó el Trofeo
Pichichi con 24 goles seguido del zaragocista Santos con 15; entre los rojiblancos destacaron
Luis Aragonés con 11 dianas y el novel Gárate con 10 tantos. El arquero Betancort (Real
Madrid) se adjudicó el Trofeo Zamora al recibir 15 goles en 22 encuentros. 2408
Nada más concluir la Liga comenzó la Copa del Generalísimo. El equipo de Gloria afrontó la
Copa con la aspiración de alcanzar un título durante la primera temporada en el Estadio del
Manzanares. En los 1/16 de final, el club madrileño se enfrentó al Mallorca que había acabado
quinto en el grupo II de la Segunda División. En el debut copero del Manzanares, el 30 de
abril de 1967, el At.Madrid goleó por 5-0 al cuadro balear gracias a un magnífico Luis
2407
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Aragonés que anotó cuatro tantos (dos de penalti). En el partido de vuelta, el 7 de mayo, en el
Lluis Stijar, el Mallorca se impuso por 2-1 al Atlético en un partido sin historia pues la
eliminatoria había quedado sentenciada en Madrid. 2409
En medio de la competición copera, el 9 de mayo, el At.Madrid ganó por 3-1 al Peñarol de
Montevideo (Uruguay), campeón de la Copa Intercontinental de 1966, en un encuentro
amistoso disputado ante 40.000 espectadores en el Estadio del Manzanares. Los goles de Luis,
Cardona y Figueroa (propia meta) derrotaron al mejor equipo sudamericano del momento.2410
Regresando a la Copa del Generalísimo, la suerte se mostró esquiva con el Atlético en el
bombo de octavos de final ya que le emparejó con el Barcelona, actual subcampeón liguero.
En la Liga, los azulgranas habían vencido 3-2 en el Nou Camp y 1-0 en el Manzanares. A
priori, el cuadro catalán se presentaba como el favorito para acceder a los cuartos de final,
aunque el Atlético tenía sus opciones. En la ida, el 14 de mayo, el equipo madrileño ganó por
2-0 a los barcelonistas gracias a los tantos de Adelardo (1’) y Collar (69’). Sólo la espléndida
actuación del guardameta visitante, Reina, impidió la goleada rojiblanca. Mendoza regresó al
Manzanares con la camiseta azulgrana. El público le recibió con aplausos recordando su
magnífico paso por Madrid. “Marca” tituló: “El Atlético mereció resolver la eliminatoria”.
Una semana después, en la vuelta, el At.Madrid superó por 2-0 al Barcelona en el Nou Camp
clasificándose con total justicia para los cuartos de final. El conjunto catalán salió a por todas,
pero se difuminó poco a poco. El Atlético se hizo dueño del balón y los goles de Cardona
(32’) y Ufarte (42’) sentenciaron el choque. “Marca” rotuló: “El Atlético, incontenible”. 2411
Entonces, el At.Madrid afrontó una precipitada gira por México antes de disputar la siguiente
ronda copera. El largo viaje no beneficiaba deportivamente al Atlético, sin embargo la
acuciante situación económica obligó a desplazarse al país azteca. El club buscaba ingresos
por todas las vías posibles para sufragar los gastos de construcción del Estadio del
Manzanares. Así, durante estos años la entidad colchonera vendió jugadores (Peiró,
Domínguez, Mendoza y Glaría) y realizó varias giras (Sudamérica, Argelia, Marruecos o
México). El 25 de mayo, el Atlético comenzó su andadura en México Distrito Federal con un
2409
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empate a un gol contra el Guadalajara en el Estadio Monumental Azteca. Dos días más tarde,
en el mismo escenario, el club español igualó a cero tantos ante un combinado Azteca
formado por jugadores del América de México, el Atlante y el Necaxa. Y el 30 de mayo, el
At.Madrid empató a un gol frente al Monterrey en el Estadio Tecnológico. En definitiva, el
equipo rojiblanco consiguió tres empates en otros tantos partidos, además de un indudable
beneficio económico. No obstante, el viaje perjudicó la preparación de la siguiente
eliminatoria de la Copa.2412
De vuelta a España, el At.Bilbao aguardaba como rival en los cuartos de final de la Copa del
Generalísimo. Los vascos habían perdido la última final copera por 2-1 ante el Zaragoza y
habían concluido séptimos en la pasada Liga. En esta competición, los bilbaínos ganaron 1-0 a
los madrileños en San Mamés en tanto que éstos vencieron por 3-1 en el Manzanares;
asimismo, los vascos habían eliminado a los madrileños en la Copa de la temporada pasada.
Se planteaba una eliminatoria igualada, con ligero favoritismo para el cuadro madrileño. En la
ida, el 4 de junio, el At.Bilbao se impuso por 2-0 en el Estadio del Manzanares con dos tantos
de Argoitia. Los hombres de Gloria no pudieron superar la ordenada zaga bilbaína capitaneada
por su guardameta internacional, Iríbar. Martínez Jayo afirmó: “Nos ha faltado cabeza”. Otto
Gloria declaró: “Han sido mejores y han hecho más méritos”. “Marca” tituló: “El Atlético
apuntillado en el Manzanares”. La primera derrota copera de la historia del nuevo campo
rojiblanco dejaba al At.Madrid con muy pocas opciones de acceder a las semifinales. En la
vuelta, el 11 de junio, el cuadro madrileño empató a un tanto contra los bilbaínos en San
Mamés cayendo en los cuartos de final de la Copa del Generalísimo. Iñaki Sáez (56’) adelantó
a los locales y Cardona (70’) igualó el choque. El At.Bilbao llegó hasta la final donde perdió
por 2-1 frente al Valencia en el Estadio Santiago Bernabéu.2413
El Atlético de Madrid completó la temporada disputando dos encuentros amistosos. El 14 de
junio de 1967, el club rojiblanco organizó un partido homenaje a su jugador Miguel Martínez
quien estaba en un crítico estado de coma desde hacía tres años. El conjunto colchonero
(reforzado con Mendoza y Silva) perdió por 2-0 contra una selección del resto de España
(destacaban Iríbar, Tonono, Reija y Gento) ante más de media entrada en el Estadio del
Manzanares. El partido se televisó a partir de las 20,45 horas por T.V.E. El hijo de Miguel
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Martínez, Miguelín (tres años de edad), realizó el saque de honor vestido de rojiblanco. Antes
del encuentro, las autoridades deportivas visitaron a Miguel Martínez en la Clínica de la
Concepción. Allí, Juan Antonio Samaranch, Delegado Nacional de Deportes y Educación
Física, le impuso la Medalla de Plata al Mérito Deportivo y José Luis Costa, presidente de la
Real Federación Española de Fútbol, le concedió la insignia de oro y brillantes de dicha
Federación, en presencia de Vicente Calderón y la esposa del futbolista. Además, se obtuvo
un beneficio para la familia de Miguel Martínez de 4.300.000 pesetas entre la taquilla y la fila
cero. Tres días más tarde, el At.Madrid goleó por 4-1 al Flamengo (Brasil) en el Estadio del
Metropolitano. Este partido estaba concertado por el traspaso de Ufarte en 1965. Después de
este encuentro, el club concedió vacaciones a sus jugadores.2414
El Atlético de Madrid había completado su primera campaña en el Estadio del Manzanares
con un balance irregular: cuarto puesto liguero, eliminación en la segunda ronda de la Copa de
Europa y en los cuartos de final en la Copa del Generalísimo. Los aficionados esperaban más
de su equipo, sobre todo, tras las dos anteriores temporadas exitosas (Copa de 1965 y Liga de
1966).
El At.Madrid inició la temporada 1967/1968 dispuesto a mejorar el papel desempeñado en el
curso futbolístico anterior. Los aficionados rojiblancos aspiraban a conquistar un nuevo título
y no se conformaban con una campaña como la pasada. El socio exigía resultados y buen
juego porque conocía el potencial de su equipo. Además, la propia directiva, junto a los
jugadores y cuerpo técnico, manifestaron la intención de lograr las más altas cotas. El Atlético
se había convertido en un equipo acostumbrado a ganar, a pelear por títulos y dar buenas
tardes de juego a su hinchada. El club colchonero vivió su época dorada en los años 60 y 70.
El 24 de julio de 1967, el At.Madrid se presentó ante numerosos aficionados en el Estadio del
Manzanares. Asistieron el secretario técnico, Sr. De La Concha; el gerente, Sr.Manrique; y el
tesorero, Sr.Romero; el presidente, Vicente Calderón, no pudo acudir por motivos
particulares. Los directivos dieron la bienvenida a los jugadores y al cuerpo técnico tras lo
cual les pidieron el máximo esfuerzo. El señor Romero declaró: “Este año puede ser más
fructífero”; el entrenador, Otto Gloria, aseveró: “No he venido a fracasar en España”; el
doctor Ibáñez aseguró:”El año pasado la suerte aciaga fue nuestra más fiel acompañante”; por
último, el capitán, Enrique Collar, manifestó:”Estamos con ganas de triunfar”.2415
Otto Gloria afrontaba su segunda campaña como entrenador del At.Madrid. Después de un
primer año desigual, el brasileño debía contentar a la exigente afición rojiblanca. Gloria
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comenzó muy mal la nueva temporada ya que prescindió de su fiel ayudante, Adrián
Escudero. Según el técnico sudamericano le resultaba violento ordenar a Escudero pues se
trataba de un entrenador de su misma categoría. El Atlético trató de buscar a Escudero un
equipo para foguearse en solitario y poder volver en su día al club con todos los honores. En
principio, Escudero pasó a elaborar los informes de los rivales del primer equipo hasta que el
17 de noviembre de 1967 fichó como entrenador del Badajoz (Segunda División)2416.
Asimismo, el club nombró a Miguel González, ex jugador rojiblanco, como ayudante de
Gloria y entrenador de los aficionados rojiblancos2417. De este modo, Escudero abandonó el
equipo de su corazón donde había ingresado en 1945 como jugador. La entidad se portó
pésimamente con una leyenda de la historia rojiblanca.
Adrián Escudero explica su salida del At.Madrid:2418
“Yo era el segundo entrenador de Otto Gloria como antes ya lo había sido con otros técnicos.
Gloria padecía de gota y no podía entrenar; así yo hacía esas labores durante la temporada
66/67. Al inicio de la 67/68, recibí un telegrama del club en Fuengirola, donde me encontraba
de vacaciones con mi familia, que me decía que no fuera al campo el día de la presentación y
me pasara antes por el club. Me olía algo. Gloria había dicho antes que dimitía al presidente y
éste le dijo que siguiera. Pero Gloria no me quería porque no podía mandar a un entrenador
que era un buen técnico y ha sido número uno en la Escuela Nacional de Entrenadores. Esto
era una tontería ya que yo había estado ya con él el año pasado. Lo que paso es que tuvo que
homologar su carné brasileño en el Comité de Entrenadores Españoles. Cuando Gloria fue allí
se encontró con casi todos los entrenadores con los que yo había estado de segundo en el
Atlético y le dijeron que mientras esté Escudero él iba a durar diez minutos. Gloria se lo
creyó lo que dijeron en broma Villalonga, Barinaga y Balmanya. Gloria se mosqueó. Así, pasé
a elaborar informes de rivales del primer equipo como el que di del Wiener en la Copa de
Ferias donde ganó el Atlético por 5-2 en septiembre de 1967. Incluso, el hijo de Vicente
Calderón me dijo que yo sabía mucho de fútbol. Me enfadé bastante y le dije gritando que
“Claro”. Luego, el Atlético me echó al Badajoz. Salí mal del Atlético después de estar 22 años
como jugador y entrenador. No había creado problemas nunca. Me fui a Badajoz por
mediación de Adelardo. Allí permanecí durante una temporada y media. Cuando volví a
Madrid ya estaba ocupado mi puesto en el Atlético. Me dejaron completamente tirado con mi
mujer y cuatro niños. No se preocuparon de mi situación. Una pena”.
En el resto del club, José María De La Concha continuaba al frente de la secretaría técnica.2419
Además del primer equipo, el At.Madrid contaba con el conjunto de aficionados, dos clubes
adheridos como el Millonarios y el Cuatro Caminos, y tres juveniles (“A”, “B” y “C”). José
Villalonga había perfeccionado la cantera rojiblanca, que había empezado a despuntar a
principios de los 50, y De La Concha prosiguió con esta labor tan productiva e importante
para el futuro de la entidad. En el apartado médico, Garaizábal compartía los galones con el
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joven doctor Ibáñez; en tanto que Carlos Rodrigo y Chércoles ejercían como los masajistas del
equipo. La sede social seguía ubicada en la madrileña calle Barquillo, 22.2420
El Atlético de Madrid se reforzó con varios jugadores como: el delantero Lamata y el defensa
Arguiñano del Eibar (Tercera División); el punta Bordons y el zaguero Rubio del Europa
(Segunda)2421; el guardameta Pacheco del Rayo de Cantabria (Tercera); el centrocampista
Irureta del Real Unión de Irún (Tercera); el atacante Noya del Sabadell (Primera); el
mediocampista Eusebio del Badajoz (Segunda); el delantero Correa del Tenerife
(Segunda)2422; y los defensas Pérez2423 y Alfonso del equipo aficionado del At.Madrid. Por su
parte, causaron baja estos futbolistas: el paraguayo Reyes traspasado al Flamengo (Brasil)
durante la gira por Sudamérica en agosto; Madinabeytia (Murcia); Isidro II (Sabadell); Jones
(Osasuna); García y Martos (carta de libertad).
De esta manera, la plantilla del At.Madrid 67/68 quedó formada por:
Collar, Luis Aragonés, Colo, Cardona, Griffa, Rodri, Rivilla, Calleja, Ufarte, Adelardo,
Glaría, Jayo, Ruiz Sosa, San Román, Gárate, Urtiaga, Iglesias, Rubio, Bordons, Irureta,
Lamata, Arguiñano, Eusebio, Pacheco, Pérez, Correa, Noya y Alfonso.
En cuanto a las altas, sobresalió la incorporación de Javier Iruretagoyena Amiano. Irureta
había nacido el 1 de abril de 1948 en Irún (Guipúzcoa). El centrocampista vasco venía
precedido de una notable fama después de destacar en el Real Unión de Irún (antes había
militado en el Atlas, Escalerillas, Escuela Sindical y el Mendelu2424). El Real Madrid y la Real
Sociedad se fijaron en este joven prometedor, pero el Atlético se adelantó y le contrató el 9 de
julio de 1967 por tres temporadas2425. A Irureta le costó conseguir un puesto en el equipo,
aunque con paciencia lo logró y se consolidó como uno de los jugadores más rentables del
Atlético de aquella época. Asimismo, hay que reseñar la llegada de Eusebio que permanecería
más de diez años vistiendo la camiseta rojiblanca. El 13 de febrero de 1968, Eusebio firmó
por tres temporadas. Había nacido el 6 de mayo de 1948 en Badajoz y se trataba de un
centrocampista de gran proyección. Llegó al Atlético recomendado por Adrián Escudero que
entrenaba al Badajoz en aquellos momentos. Escudero explica que en el Atlético no se fiaron
de su palabra y tuvo que firmar el informe favorable sobre Eusebio. El pacense se convirtió en
el clásico hombre de equipo: polivalente (defensa-medio), trabajador, regular y eficaz. Por
2420
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último, merece apuntarse también el fichaje del guardameta Pacheco que cumplió buenas
temporadas como suplente de Rodri y Reina. El resto de altas pasaron sin pena ni gloria por el
club rojiblanco. En cuanto a las bajas hay que despedir con honor a dos grandes del Atlético:
Jones y Madinabeytia. El delantero Miguel Jones Castillo nació el 27 de octubre de 1938 en
Fernando Poo (Guinea Ecuatorial), entonces colonia española. Jones abandonó el club
después de ocho temporadas en las que jugó 129 encuentros oficiales y logró 50 tantos: 80 de
Liga (28 goles), 31 de Copa (15 dianas) y 18 de competiciones europeas (7 goles). Jones fue
de más a menos en el Atlético; el hábil atacante terminó su carrera en el Osasuna; y luego
trabajó durante 15 años como directivo del Indauchu. Jones consiguió este palmarés como
rojiblanco: una Liga (1965/1966), tres Copas (1960, 1961 y 1965), una Recopa (1962), tres
subcampeonatos de Liga (1960/1961, 1962/1963 y 1964/1965), un subcampeonato de la
Recopa (1963) y otro de la Copa (1964), y unas semifinales de la Copa de Ferias (1964/1965).
El guineano declaró años después:”Recuerdo con gran cariño mi llegada a este club. Yo tenía
19 años y pasé un tercio de mi vida y mi juventud en el Atlético. Me encontré con un grupo
humano fenomenal y, además, tuvimos muchas más alegrías que penas. Fueron muchos títulos
y, algunos muy importantes. Contribuimos a hacer más grande la historia de este club”2426. San
Román indica:” Jones era muy rápido,

y con gran calidad técnica; además, poseía un

sensacional remate de cabeza”2427. El arquero Edgardo Mario Madinabeytia nació el 28 de
agosto de 1932 en San Miguel (Argentina). “El Vasco” llegó en la temporada 1958/1959 y se
convirtió en el portero titular del At.Madrid a lo largo de los años 60. Madinabetyia disputó
241 encuentros oficiales en el Atlético: 159 en Liga, 48 en Copa y 34 en competiciones
europeas. Además, acumuló este palmarés: una Liga (1965/1966), tres Copas (1960, 1961 y
1965), una Recopa (1962), tres subcampeonatos de Liga (1960/1961, 1962/1963 y
1964/1965), un subcampeonato de la Recopa (1963) y otro de la Copa (1964), y unas
semifinales de la Copa de Europa (1958/1959) y de la Copa de Ferias (1964/1965). “El
Vasco” Madinabeytia ha sido uno de los mejores guardametas de la historia del At.Madrid.
Fue un portero ágil, de grandes reflejos, seguro bajo los palos, tranquilo y seguro. Después
militó dos temporadas en el Murcia. Una vez retirado del fútbol, regresó a Argentina donde
falleció en 2002.2428
Otto Gloria disponía de una amplia y conjuntada plantilla con la que se podía aspirar a todos
los títulos. En la portería, Rodri se convirtió en el guardameta titular secundado por el
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canterano San Román y el novel Pacheco. En la zaga, Rivilla y Calleja fueron los dueños de
los laterales, con Colo como su sustituto habitual; en el centro de la defensa Martínez Jayo se
hizo con un puesto acompañado unas veces por Griffa y otras por Iglesias; en el centro del
campo, el trío más usado estuvo compuesto por Luis Aragonés, Glaría y Adelardo con los
recambios de Irureta, Ruiz Sosa y Urtiaga; y en la delantera, Ufarte, Gárate y Collar jugaron la
mayoría de los partidos mientras que Cardona y Correa esperaban su oportunidad en el
banquillo.
Tras una semana de intensos entrenamientos en el Estadio del Manzanares, el At.Madrid
partió de gira hacia Sudamérica. De nuevo, los colchoneros viajaban al continente americano
para recaudar dinero con el fin de fortalecer su maltrecha economía debido a la construcción
del Manzanares. El 1 de agosto de 1967, la expedición rojiblanca despegó del aeropuerto de
Barajas rumbo a Brasil. El directivo Ramón Arroyo, Conde de Cheles, presidió la delegación
formada por: el doctor Garaizábal; el secretario técnico De La Concha; el masajista Carlos
Rodrigo; el entrenador Otto Gloria; y los jugadores Rodri, San Román, Colo, Rivilla, Griffa,
Calleja, Iglesias, Jayo, Rubio, Ruiz Sosa, Glaría, Reyes, Adelardo, Luis Aragonés, Ufarte,
Gárate, Cardona, Bordons, Pérez y Urtiaga. El 4 de agosto, en Pernambuco, el At.Madrid se
impuso por 3-0 a una selección de Recife con los goles de Adelardo (2) y Luis Aragonés. Dos
días después, los rojiblancos cayeron por 3-2 ante el Curitiba en su Estadio Antonio do Couto
Pereira. El 13 de agosto, el equipo madrileño empató a un tanto frente al Bahía Galicia en el
Estadio Parque Santiago de Bahía gracias al gol de Adelardo. Dos días más tarde, el
At.Madrid igualó a un tanto contra el Flamengo en el Estadio de Maracaná en Río de Jainero.
Y la gira se cerró el 24 de agosto con una derrota en Buenos Aires (Argentina) ante el San
Lorenzo de Almagro por 2-1 con gol de Luis Aragonés. El 27 de agosto, el At.Madrid aterrizó
en Madrid después de haber cosechado una victoria, dos empates y dos derrotas en los cinco
encuentros jugados en Brasil y Argentina. En principio, la gira abarcaba más partidos, pero se
suspendieron por diferentes motivos los siguientes: 9 de agosto contra el Cruzeiro en Belo
Horizonte (Brasil); el 19 de agosto ante el Peñarol en Montevideo (Uruguay); el 22 de agosto
frente al Racing de Avellaneda en Buenos Aires (Argentina); y el 24 de agosto contra el Colo
Colo en Santiago (Chile). Otto Gloria declaró:”Para la Liga estamos a punto. He visto en los
nuevos interesantes progresos”; Iglesias aseguró:”Los campos horribles, excepto Maracaná”;
El Conde de Cheles afirmó:”A pesar de todo, considero que hemos cumplido los objetivos”; y
Vicente Calderón se mostró satisfecho:”Todo ha ido bien. De nueve partidos se han jugado
cinco. Es la aventura de América y a ésta están expuesto todos los que viajan”2429. Sin casi
tiempo de recuperación, el At.Madrid se desplazó a Barcelona para participar por primera vez
2429
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en el Torneo Joan Gamper organizado por el F.C. Barcelona. En las semifinales, el 29 de
agosto, el equipo rojiblanco se impuso por 2-0 al Boca Juniors (Argentina) en el Nou Camp.
En la final, el 30 de agosto, el Barcelona venció por 2-1 al Atlético que no pudo conquistar tan
prestigioso trofeo veraniego. 2430
El Atlético de Madrid ya no disputó más partidos amistosos2431 antes del comienzo liguero.
Gloria se encontraba satisfecho con la pretemporada y se dedicó a seguir preparando a su
equipo con sesiones de entrenamiento en el Estadio del Manzanares. El técnico brasileño
aseguró: “Este año el Atlético tiene que ganar algo; un club, tras lograr dos títulos
consecutivos, no puede pasar luego dos temporadas en blanco”; asimismo, Gloria afirmó:
“Esta temporada todo será distinta. La obsesión del nuevo Estadio se ha terminado y, además,
conozco ya este fútbol”.2432
En el plano institucional, el 10 de septiembre de 1967, se celebró la Asamblea General del
Club At.Madrid en los salones del Círculo Mercantil de la capital de España. Asistieron 68
compromisarios y numerosos socios de la entidad. Vicente Calderón declaró: “Si alguien
quiere mi presidencia aquí tiene el sillón. Estoy cansado, agotado, aburrido, sí; pero jamás de
defender nuestros colores”. Entonces, el discurso del presidente se interrumpió por una
atronadora ovación de los socios que apoyaron la gestión al frente del club de Vicente
Calderón. Además, el máximo dirigente colchonero manifestó:” Tenemos un millón de pies
cuadrados a un cuarto de hora de la Puerta del Sol y un Estadio que está casi acabado contra
tirios y troyanos”. Las obras en el Manzanares continuaban una vez que se había llegado a un
acuerdo con el Ayuntamiento para no construir las pasarelas y no derribar la tribuna de
preferencia. El estadio tomaba cada día forma y quedaba menos para su culminación
definitiva. Después de las palabras del presidente, los compromisarios aprobaron las cuentas y
el presupuesto para la temporada en curso que ascendía a 90 millones de pesetas de gastos y la
misma cifra de ingresos. Por último, se aceptó la dimisión del vicepresidente, Jesús Obregón,
y se aprobó la siguiente Junta Directiva: Presidente, Vicente Calderón; Vicepresidente
Primero, Mariano Romero; Vicepresidente Segundo, José Justé Iraola; Secretario, José María
Pellicer; Contador, Bruno Martín; Tesorero, Mariano Romero (se le buscaba sustituto para
que se centrase en su labor de vicepresidente, llegó Ricardo de Irezábal); Vicetesorero, José
2430
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Durante la temporada disputó estos encuentros amistosos:
1/10/1967: En León: Cultural Leonesa (Tercera División) 1 At.Madrid 2
11/10/1967: Homenaje a Costa Pereira, portero del Benfica y Portugal: En el Estadio La Luz: Benfica 2 At.Madrid 2
1/11/1967: Homenaje a Griffa: Estadio del Manzanares: At.Madrid 1 Benfica 2
31/3/1968: Estadio de Vallecas: Rayo Vallecano (Segunda) 2 At.Madrid 3
16/4/1968: Estadio Heliodoro Rodríguez López: Tenerife (Segunda) 2 At.Madrid 3
5/5/1968: En Puertollano: Calvo Sotelo (Segunda) 2 At.Madrid 1
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Luis Cuevas; Vocales: Conde de Cheles, Antonio Diana, Luis Cano, Rafael Peydro y Tomás
Epeldegui.2433
Sin más dilación, arrancó el Campeonato Nacional de Liga 1967/1968. El Real Madrid de
Miguel Muñoz partía como el máximo favorito y no defraudó consiguiendo un nuevo título
liguero. El At.Madrid, Valencia y el Barcelona se presentaban como sus principales rivales.
Las Palmas de Luis Molowny se convirtió en el equipo revelación con su tercer puesto a un
solo punto del subcampeón, el Barcelona. El Atlético terminó líder en la primera vuelta, pero
en la segunda mitad del campeonato se desfondó para acabar en una discreta sexta posición
que le dio la clasificación para la Copa de Ferias gracias al triunfo del Barcelona en la Copa
del Generalísimo. El Valencia (cuarto) y el Zaragoza (quinto) consiguieron también una plaza
para la Copa de Ferias. También, por última vez se disputó la promoción de ascenso y
descenso (años después se volvería a implantar esta modalidad), se permitió jugar a los
futbolistas juveniles en cualquier categoría profesional y se obligó al uso de números con
fondo blanco en las camisetas con rayas.

2434
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espectacular la Liga con tres victorias en las tres primeras jornadas. En la primera fecha, el 9
de septiembre, los rojiblancos batieron por 2-0 al Sabadell con dos goles de Adelardo ( 56’ y
82’) en un Manzanares todavía en obras; en este choque, cierto sector del público silbó a Luis
Aragonés. En la segunda jornada, el Atlético superó por 1-0 al Córdoba en El Arcángel con el
tanto de Luis Aragonés (41’). Y en la tercera fecha del campeonato, los colchoneros
derrotaron por 2-1 al Elche en el Manzanares. Gárate (30’) puso el 1-0, Vavá (59’) empató y
Collar dio la victoria al Atlético con su tanto a falta de trece minutos para el final. Los socios
rojiblancos se mostraron muy exigentes con su equipo durante el partido. Tanto que el
entrenador, Otto Gloria, aseguró: “Este público es imposible, mejor jugar fuera. Si los socios
nuestros se comportan así cuando ganamos...”. El Atlético de Madrid ocupaba la primera
plaza con 6+2 puntos seguido por el Madrid con 5+3. 2435
El excelente comienzo liguero se vio refrendado en la primera ronda de la Copa de Ferias. El
At.Madrid se enfrentó al modesto Wiener Sportklub de Viena (Austria). En la ida, el 13 de
septiembre, el Atlético goleó por 5-2 al Wiener en el majestuoso Prater de Viena. Un
sensacional Gárate2436 con cuatro tantos (42’, 70’, 78’ y 89’) y otro gol de Luis Aragonés (23’)
sentenciaron la eliminatoria. En la vuelta, el 25 de octubre, el Atlético ganó por 2-1 al Wiener
2433
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gracias a los dos tantos de Cardona (5’ y 23’); Javier Irureta debutó en un partido oficial en el
At.Madrid. El club español accedía a la segunda ronda de la Copa de Ferias después de
eliminar al Wiener Sportklub de Viena por un global de 7-3.2437
Regresando a la Liga, el Atlético continuó con su magnífica racha de resultados. Luego de
empatar a cero goles en el Santiago Bernabéu, los rojiblancos encabezaban la clasificación
con 10+4 puntos perseguidos por el R.Madrid con 9+3. En los dos siguientes partidos, el
At.Madrid aumentó su ventaja con los madridistas. Después de ocho jornadas de Liga, los
rojiblancos sumaban 14+6 puntos por 12+4 de los blancos. El equipo de Otto Gloria
funcionaba de maravilla y se erigía como un claro candidato al título. El Atlético lideraba la
Liga y había accedido a la segunda ronda de la Copa de Ferias por lo que los primeros meses
de la temporada estaban resultando un éxito total. El técnico brasileño se mostraba satisfecho
con su equipo y confiaba en mantener esta línea de juego y resultados durante el resto de
campaña. 2438
En estas circunstancias, se celebró el partido homenaje a Jorge Bernardo Griffa, defensa
central del Atlético de Madrid. El club rindió honores a uno de los ídolos de la hinchada
rojiblanca. El argentino cumplía su novena temporada en el Atlético. Griffa repasó su
trayectoria hasta entonces:2439
-

-

-

Carácter y juego duro: “A mí se me caen las lágrimas hasta cuando pierdo en un
entrenamiento. Yo creo que la gente ha ido comprendiendo mi forma de jugar y se ha
dado cuenta de que el mío es un juego honrado sin mala intención, en el que yo expongo
tanto o más que el contrario. Yo jamás he sido violento”.
Adaptación la primera temporada:”Acusé el cambio de clima. La cuestión era que sentía
un dolor muy profundo en la pelvis, que no me dejaba correr. Después de tres días de
reposo absoluto llegué a comprender que me reponía completamente. Y así anduve
jugando casi toda la primera temporada”.
Conflicto en Bilbao:2440”El partido estaba cero a cero, y la gente, lógicamente, quería
desahogarse como fuera y con quien fuera preciso. Y me tocó a mí la china. Yo,
nervioso, lo reconozco, me enfrenté un poco al público, y la cosa se complicó cuando al
agarrarme la ropa, tratando de decir con un gesto que me limitaba a defender la camiseta
que vestía, el público lo entendió mal y ¡vaya lío! Total, que acabé en la Policía... Pasé
buena parte de la noche en el calabozo. El conde de Cheles fue a llevarme un paquete de
comida y, al fin, de madrugada me permitieron marchar al hotel, aunque tuve que volver
al día siguiente para abonar una multa de diez mil pesetas. Yo fui el primero en lamentar
aquello, y ahora que pasó tanto tiempo quiero insistir en lo mismo: fue un malentendido.
Yo, de verdad, nada tengo contra aquel público, ni ellos contra mí, como ha quedado
claro en las visitas que después hemos hecho. Es más: me parece que la bilbaína es una
de las aficiones más leales de España, y quizá por eso ocurrió lo que ocurrió...”.

2437

“Marca” 14 de septiembre y 26 de octubre de 1967
“El Atlético de Madrid en las Copas de Europa”. Madrid. Suplemento editado por el diario “ABC” el 3 de marzo de 1997
2438
“Marca” Octubre de 1967
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
Editorial S.A. 1988
2439
“Marca” 29 de octubre de 1967
2440
23ª Jornada Liga 62/63 At.Bilbao 0 At.Madrid 0 el 3 de marzo de 1963

856

-

-

-

Primer gran recuerdo como rojiblanco: “En mi primera temporada en el Atlético. Le
ganamos al Madrid la Copa del Generalísimo en su propio estadio”.
Dos grandes alegrías de su vida: “Por orden cronológico, una es la de pertenecer al
Atlético de Madrid, que ese es un título que honra a cualquiera. ¡Por nada cambiaría este
club tan caballero! Y la otra alegría ya imaginarán: aquí he sido padre y, por tanto, ya
tengo un hijo madrileño que me hará llevar presente siempre esta etapa de mi vida en
España”.
Goles con el Atlético: “Llevo marcados nuevos goles. Yo creo que influyentes o
decisivos fueron casi todos: uno que le marqué a Pesudo en el Valencia; otro al Murcia,
cuando íbamos con siete negativos y estábamos a punto de cosechar otros dos (Grosso
marcó otro gol a continuación y ganamos el partido); otro a Zamora, desde treinta y
cinco metros; el gol que sentenciaba al Español y a nosotros nos abría la puerta al título
de Liga”.
Agradecimientos ante su homenaje:”Yo quisiera poder agradecer todo lo que me han
ayudado a la gente que me trajo a España, a mis compañeros; a las Comisiones de este
homenaje, que materialmente se están desviviendo por mí; a la Directiva, y a ese gran
hombre que es don Vicente Calderón; a la Prensa; ¡y qué voy a decir de los aficionados
del At.Madrid!”.

El 1 de noviembre de 1967, el Atlético de Madrid perdió por 2-1 contra el Benfica, campeón
de la Liga portuguesa, en el homenaje a Griffa ante más de 50.000 espectadores en el Estadio
del Manzanares. Griffa recibió la Medalla de Plata al Mérito Deportivo y obtuvo tres millones
de pesetas de beneficio. Además, el público le obsequio con calurosas ovaciones y gritos
constantes de “¡Griffa, Griffa!”; hubo desfile de las secciones deportivas del club; y regalos
del Atlético, el Benfica, varios clubes españoles y las peñas rojiblancas. Griffa sólo pudo
aguantar tres minutos al encontrarse lesionado. Por los locales jugaron: Madinabeytia (San
Román), Colo, Griffa (Iglesias), Calleja (Rivilla), Glaría (Ruiz Sosa), Martínez Jayo, Cardona,
Luis Aragonés (Adelardo), Mendoza (Peiró), Peiró (Urtiaga) y Collar (Bordons). Como se
puede apreciar tres exjugadores rojiblancos acompañaron a Griffa en su homenaje:
Madinabeytia (Murcia), Mendoza (Barcelona) y Peiró (Roma). En los portugueses destacó
Eusebio que marcó los dos tantos (5’ y 13’); Luis Aragonés (82’) consiguió el gol colchonero.
Griffa declaró emocionado: “Estoy más satisfecho de lo que podía imaginar. El público ha
respondido con creces, y todos, desde ustedes los periodistas, hasta los que han llenado el
estadio, me han pagado más de lo que merezco”. “Marca” tituló:”Excepcional homenaje y
enorme gratitud”.2441
A continuación, el At.Madrid encaró la segunda ronda de la Copa de Ferias frente al Gotzepe
(Turquía) que había eliminado al Royal Antwerp (Bélgica). Los rojiblancos partían como
favoritos ante el conjunto otomano, líder de su campeonato. En la ida, el 8 de noviembre, el
At.Madrid venció por 2-0 al Goztepe en el Estadio del Manzanares. El equipo turco se mostró
muy duro y defensivo por lo que el Atlético sufrió para ganar el choque. Gárate inauguró el
2441
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marcador a los 24 minutos. En la segunda mitad, los madrileños buscaron más goles, pero
sólo lograron uno más por medio de Cardona en el minuto 87. Además, el árbitro francés
Hellies no pitó un penalti por agarrón a Gárate en el minuto 82. “Marca” tituló: “El árbitro, el
portero Ali y un poste cerraron la puerta del Atlético”. El 2-0 parecía un buen resultado para la
vuelta, pero no había que fiarse de los turcos en su terreno de juego. Vicente Calderón
avisó:”En Esmirna, campo pelado y duro, habrá que verlos”. En la vuelta, el 22 de noviembre,
el Atlético de Madrid perdió por 3-0 contra el Gotzepe2442 en el Estadio Alsamcak ante más de
18.000 espectadores; los rojiblancos cayeron eliminados en la segunda ronda de la Copa de
Ferias. Otto Gloria alineó un equipo de garantías formado por: San Román, Rivilla, Iglesias,
Calleja, Glaría, Jayo, Ufarte, Luis Aragonés, Gárate (Urtiaga 60’), Adelardo y Collar. Los
madrileños no se fiaban de los turcos que se habían mostrado muy correosos y
experimentados en el Manzanares. El partido comenzó con un dominio alterno hasta que a los
quince minutos de juego el árbitro yugoslavo, Josip Stermenn, pitó una falta de Iglesias
claramente fuera del área como penalti a favor de los turcos quienes marcaron por medio de
Halil. Encima, el árbitro expulsó a Collar por una protesta del capitán rojiblanco antes de
sacar del centro del campo. El Atlético acusó este duro golpe y encajó otro tanto al filo de la
media hora obra de Gursen que igualaba la eliminatoria. El club español perdía 2-0 y estaba
con diez jugadores a merced de unos otomanos enrabietados y un árbitro casero. Ante este
panorama, el Atlético se limitó a defender y buscar la prórroga. Sólo un tiro de Adelardo que
desvió el portero local Ali a saque de esquina puso en apuros a la defensa turca.
Sorprendentemente el árbitro prolongó ocho minutos la primera parte. En el descanso, en
medio de un silencio sepulcral, los altavoces del estadio anunciaron que la Marina de Guerra
turca en el mar, en misión de servicio, deseaba lo mejor al Gotzepe. En aquellos días, Turquía
estaba inmersa en un ambiente de preguerra con Grecia por el conflicto de las comunidades de
ambos países que convivían en la cercana isla de Chipre. Este hecho sirve de muestra para
advertir el ambiente infernal en el que se desarrolló este encuentro europeo. En la segunda
mitad, siguió la misma tónica: dominio total de los turcos y defensa numantina de los
españoles. Además, a los 60 minutos Urtiaga, un centrocampista, sustituyó al delantero centro,
Gárate, con lo que los rojiblancos se echaron más atrás aún. Para más desgracia española, en
el minuto 66, Ufarte fue expulsado por recibir la tercera advertencia del árbitro. El At.Madrid
se quedaba con nueve jugadores y perdiendo por 2-0 a falta de 24 minutos para el final del
partido. El Gotzepe atacaba sin orden, pero creaba constantes ocasiones de gol fruto de su
2442
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superioridad numérica. Un inconmensurable San Román paraba todo lo imaginable. El árbitro
yugoslavo seguía en su línea castigando con continuas faltas al Atlético. Empero aún quedaba
por llegar “lo mejor” del balcánico pues añadió once minutos la segunda mitad y hasta se
inventó un libre indirecto en el área rojiblanca por retención del balón de San Román. Los
turcos fallaron esta ocasión, mas en el minuto 56 de la segunda mitad Halil logró el gol del
triunfo otomano. De inmediato, el árbitro Stermenn señaló el final del encuentro, sin tan
siquiera dejar sacar de centro, ante la impotencia e indignación de los jugadores atléticos.
Estos se dirigieron hacia Stermenn quien se encaró contra ellos con malos modos y
empujones. Los jugadores respondieron y el árbitro cayó al suelo, se levantó y soltó patadas y
puñetazos contra Martínez Jayo. Entonces se unieron a la trifulca varios jugadores y directivos
españoles, los jueces de línea, la policía turca y algunos fotógrafos locales. El espectáculo fue
brutal y lamentable. El Conde de Cheles, directivo del Atlético, fue golpeado en la cabeza por
un fotógrafo con su máquina produciéndole una herida que requirió varios puntos de sutura; el
entrenador Otto Gloria se llevó varios golpes; Martínez Jayo salió con una ceja abierta y otros
jugadores como Adelardo y Urtiaga acusaron lesiones superficiales en la reyerta. Incluso a la
salida del estadio las lunas del autocar rojiblanco fueron apedreadas y la policía turca debió
escoltar a la expedición española hasta el hotel. Acto seguido, Calderón se negó a que su
equipo acudiese a la cena oficial organizada por los turcos. El presidente rojiblanco manifestó:
“Ha sido bochornoso. Y nadie se explica esos casi catorce minutos de propina que concedió el
árbitro pitando el final del partido inmediatamente después de que los turcos marcaron su
tercer gol. He escuchado, incluso, comentarios del público, extrañado del proceder del
árbitro”2443. “Marca” tituló: “El árbitro eliminó al Atlético”, “El árbitro Stermenn fue el
jugador número trece del Gotzepe”, “Un bochornoso espectáculo cerró el inicuo robo de
Esmirna”, “El árbitro llegó a boxear con Jayo”. El final de la crónica del diario deportivo
resultó bastante elocuente:2444
“[...] El Atlético cometió errores e ingenuidades, pero no mereció su suerte, y, en cambio,
tiene ganado un recibimiento que le compense de ser tratado de manera miserable en un
partido de resultado falso como el alma de Judas. Vayan ustedes a Barajas mañana, amigos de
las cofradías rojiblancas, y piensen que el Atlético no llega vencido, que si perdió en el
marcador lo fue porque se encontró con una encerrona incalificable por parte del árbitro, en un
partido que yo recordaré siempre como el del huerto del yugoslavo, para que traiga a la
memoria a aquel del francés, famoso en los anales de la crónica negra, donde el que entraba a
jugar no salía vivo. Pero al francés lo agarrotaron, y a este Stermenn no le va a llegar ni una
mala descalificación y – Dios me perdone – ni una mala pedrada”.
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En definitiva, el Atlético de Madrid resultó notablemente perjudicado por la actuación del
árbitro Stermenn: un penalti inexistente, dos expulsados injustamente, continuas faltas en su
contra, prolongación de ocho minutos la primera mitad y de once la segunda y, en general, un
arbitraje casero hasta límites insospechados. Eso no quita para reflejar que el Atlético no cuajó
un buen partido, pero todas las circunstancias anteriores modificaron el normal desarrollo de
un encuentro europeo, aun obviando el ambiente infernal del estadio turco. En resumen, el
cuadro madrileño cayó víctima de una encerrona en Esmirna.
El 23 de noviembre, acudieron a recibir al At.Madrid – pese a que la hora de llegada
coincidía con la jornada laboral -, casi un centenar de seguidores, directivos y exfutbolistas de
la entidad, familiares de jugadores y técnicos y el secretario de la Delegación Nacional del
Educación Física y Deportes, Benito Castejón. Al ver a sus jugadores, los aficionados, en
medio de banderas rojiblancas, gritaron: “¡Hala Atlético, hala Atlético!”. El gerente Arturo
Manrique abrazó al Conde de Cheles, directivo del club, que lucía una visible herida en la
parte posterior de la cabeza fruto de la “batalla” de Esmirna. Asimismo, Benito Castejón
saludó a un serio Vicente Calderón. Por último, los

jugadores y técnicos colchoneros

abandonaron el aeropuerto acompañados de sus familiares y en medio de los aplausos de la
gente. 2445
El Conde de Cheles narró los incidentes acaecidos en tierras turcas:2446
“Era ya el final. Yo estaba en el banquillo con el entrenador y, ante el cúmulo de parcialidad
descarada y toda la serie de acontecimientos que habíamos presenciado, el árbitro dio por
terminado el encuentro. Nuestros jugadores le reclamaron y el juez se lió a golpes con ellos.
Entonces Otto Gloria y yo salimos a poner orden. Simplemente a serenar los ánimos de los
nuestros. Y los guardias se nos echaron encima. El público, que venía de atrás, nos sujetó y un
fotógrafo me dio con la máquina un golpe en la cabeza. Ya comprenderán ustedes que en mis
muchos años de experiencia jamás había presenciado un espectáculo como este. ¿El árbitro?
Ha sido el suyo un caso de ensañamiento de injusticia. Ha permitido la agresión, ha pitado un
penalti totalmente inexistente, ha expulsado sin motivos a dos jugadores, ha prolongado el
encuentro a su antojo. En fin, lo más descarado que uno pueda imaginarse”.
El presidente, Vicente Calderón, detalló la “guerra” en Esmirna:2447
-

Incidentes con el trío arbitral:”El linier le metió un palo a Jayo que casi le salta un ojo
Jayo regresó a Madrid con una ceja partida]. Al pobre Collar le expulsó sin ton ni son. A
Ufarte, otro tanto. A Adelardo le dio un puñetazo... Esto ha sido la guerra”.
Recibimiento en Barajas:”Sinceramente, esta acogida de la afición tiene un gran valor
para nosotros. Es la evidencia de que el Atlético de Madrid no ha sido eliminado por el
Goztepe, sino por un árbitro que ha actuado con mala intención”.
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Hinchada turca:” ¡Qué público! Ni deportividad ni nada. Al público le importa todo tres
cominos. El campo lleno hasta los topes, y una sola obsesión: ganarnos, fuera como
fuera, y con el árbitro de acuerdo, claro”.
Incidentes en Turquía: “Yo no he visto a ningún directivo esta mañana a la hora de salir
de allí. Anoche rechacé la cena y me dijeron que el equipo arbitral había sido eliminado
del banquete. Pero aun así no hemos querido asistir. El regalo que me hicieron lo he
devuelto esta mañana con una tarjeta. Un autobús de nuestros viajeros no lo han volcado
de milagro. Hemos estado toda la noche custodiados en el hotel por la Policía. Ya le
digo: si ganamos, no nos dejan salir de Turquía”.
Terreno de juego: “El campo es malísimo. Improcedente para un partido de categoría
internacional. Durísimo y mal cuidado. Para colmo, antes de nuestro partido se celebró
otro de antiguos árbitros. ¡Un desastre!”.
Reclamación a la U.E.F.A.:“No sé. Desde luego, un informe si haremos al Comité
organizador de la Copa de Ferias. Pero para mí el culpable solamente es uno: el árbitro.
No sé la causa, aunque cada uno puede pensar lo que quiera, y no creo que nos
equivoquemos demasiado”.

El entrenador, Otto Gloria, manifestó:” ¡Pero como es posible que ocurran estas cosas! El
árbitro... Ese señor es un sinvergüenza. Y el público está salvaje. No he visto nunca nada
parecido. Pegar a los jugadores, agredir al entrenador y a los directivos, volcar un autobús de
aficionados... ¡qué país!”. El capitán Collar relató su expulsión: “Le estaba indicando al
árbitro que no era penalti. La falta era fuera del área. Los mismos jugadores turcos se llevaron
una tremenda sorpresa. El árbitro no me hizo caso. Se concedió y fue gol. Vino por mí para
expulsarme”. Martínez Jayo narró su incidente con un linier:”Respecto a mi ceja partida,
nada; simplemente, que un linier estaba golpeando a Iglesias. Fui en su defensa y se volvió a
darme con el banderín. Si no estoy rápido me saca el ojo”. Adelardo no salía de su
asombro:”Al final prolongó el partido hasta cuando quiso. Los 45 minutos de la segunda parte
fueron como el chicle. ¡Qué se le va a hacer! Era inútil”.2448
Muchos años después, los jugadores rojiblancos todavía recuerdan el partido en Esmirna ante
el Gotzepe. Collar narra como se desarrolló el choque:”Me expulsaron por protestar un penalti
injusto, luego expulsaron a Ufarte, se jugaron 15 minutos más y nos eliminaron. No se
terminó el partido hasta que no metieron el gol. El ambiente era complicado y tenían que
ganar como fuera” 2449. Calleja añade:”Nos pitaron un penalti. Expulsaron a Collar y Ufarte.
Jugamos 20 minutos más: 7 en el primer tiempo y 13 en el segundo. Era un campo de tierra,
en un ambiente belicoso. San Román me decía que cuando terminaba el partido; yo le dije que
cuando marcaran el tercer gol y así sucedió. Fue tremendo” 2450. San Román apunta:”Si no
meten el gol estamos jugando todavía. El campo era pequeño, horrible y de tierra. Se jugó en
un ambiente de guerra. Yo le comentaba a Calleja que cuando acababa el partido. La policía
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dio palos; en un momento dado, Jayo se quedó solo y fui a por él, y fuimos llevados a golpes
al vestuario. Todo desagradable” 2451. Ufarte no entiende lo que sucedió:”Fue un partido en un
campo de tierra. No se deberían permitir jugar en campos así por parte de la U.E.F.A. No se
podía jugar y el árbitro tenía miedo y se mostró muy casero” 2452. Gárate concluye:”Jugamos
15 minutos más en el primer tiempo y otros 15 más en el segundo. Hubiese sido digno de ver
lo que hicieron allí. Es un ejemplo negativo de la historia del Atlético de Madrid”. 2453
Una vez eliminado de Europa, el At.Madrid se centró en el Campeonato Nacional de Liga.
Los rojiblancos afrontaban el final de la primera vuelta como líderes invictos. Entonces, el
equipo de Gloria encadenó una serie de malos resultados. Dos empates contra el Zaragoza en
La Romareda y frente al Español en el Manzanares antecedieron a la primera derrota en la
Liga. El 10 de diciembre de 1967, en la 12ª jornada, el At.Bilbao goleó por 6-1 al At.Madrid
en un San Mamés con nieve, lluvia y mucho barro. Los madrileños acusaron el azaroso viaje a
Bilbao. En un principio, la expedición madrileña se desplazó en avión, pero no pudo aterrizar
y volvió a Madrid para emprender el viaje en autobús. Llegaron a Vitoria y desde allí salieron
para Bilbao el mismo día del partido en autocar al desecharse la idea de desplazarse en tren.
Sin duda, los hombres de Gloria no llegaron en las mejores condiciones a San Mamés y
encima ya en el primer tiempo perdían por 4-0. Gloria declaró: “Soy entrenador y no
organizador de viajes. El partido se celebró en contra de las leyes que rigen el fútbol. Además,
hubo dos goles ilegales y un arbitraje fatal”. Aun así, el At.Madrid continuaba primero con
18+6 puntos por los 17+5 de su inmediato perseguidor, el Real Madrid. A la semana
siguiente, nueva derrota rojiblanca, en esta ocasión en el Manzanares ante una sorprendente
Unión Deportiva Las Palmas. Luis Aragonés (22’) adelantó a los madrileños, pero Guedes
(58’) y Castellanos (82’) dieron la vuelta al marcador para los canarios. El Atlético de Madrid
cosechó su primera derrota en casa y segunda consecutiva en la Liga. Asimismo, en este
choque, debutó Irureta en un partido de Liga con la mala fortuna de sufrir una fractura de
nariz. El Barcelona se alzó con el liderato con 18+6 puntos empatado con el At.Madrid con
18+4 mientras que el Madrid y Las Palmas acechaban con 17+5 puntos. Gloria aseveró: “No
suelo culpar a mis jugadores, pero San Román ha regalado dos puntos”; Rivilla afirmó:”Al
Atlético no le pasa nada. Estamos bien”; Griffa declaró:”Pensar que han tirado tres veces a
puerta y nos han metido dos goles”. El Atlético sumaba dos derrotas y dos empates en las
últimas cuatro jornadas. Entonces, en la última fecha de la primera vuelta, los colchoneros
vencieron por 2-0 al Betis en el Estadio Benito Villamarín merced a los goles de Martínez
Jayo (9’) y Cardona (65’). Después de quince jornadas, el At.Madrid ocupaba la primera
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posición con 21+ 5 puntos con un balance de 8 victorias, 5 empates y 2 derrotas; le seguían el
Madrid con 20+6, el Barcelona con 19+5, Las Palmas con 19+3 y el At.Bilbao con 18+4
puntos. 2454
La racha negativa no cambió en el inicio de la segunda vuelta. En las cuatro primeras
jornadas, el Atlético enlazó tres derrotas y una victoria que le situaron cuarto con 23+3 puntos
por los 24+6 de Las Palmas, los 25+7 del Barcelona y los 28+10 del Real Madrid. Todo ello,
después de caer en casa por 1-0 contra el Barcelona en la 19ª jornada. El 4 de febrero de 1968,
acudieron 50.000 espectadores para un aforo de 53.000 en un Manzanares que todavía seguía
con las obras en la tribuna de preferencia. El At.Madrid cuajó un partido pésimo y el gol de
Zaldúa (31’) dio una victoria justa al Barcelona que ganaba por segundo año consecutivo en el
Estadio del Manzanares. “Marca” tituló: “Adiós a la Liga del At.Madrid”, “El Barcelona
aprovechó los errores del Atlético”. Otto Gloria declaró:”Pienso terminar la Liga aquí... si me
dejan. El título está muy lejos para nosotros”; Gárate añadió: “Era vital para nosotros la
victoria”; sin embargo, Calderón se mostró más optimista: “Se ha despegado el Madrid, pero
todavía queda mucha Liga”. Encima, Griffa sufrió una rotura de ligamentos que le apartó de
los terrenos de juego durante dos meses. A la siguiente jornada, la escuadra rojiblanca no
pudo pasar del empate en Pontevedra. El equipo no funcionaba y la Liga se escapaba partido a
partido. El presidente colchonero manifestó:”Como forofo no estoy contento con el equipo. El
Atlético tiene mala suerte y además acusa la baja de Adelardo. Ha faltado un hombre
ordenador y con capacidad suficiente para dirigir el equipo. La cosa empezó con la derrota
ante Las Palmas, donde se lesionó Adelardo”. Además, el máximo dirigente rojiblanco
apuntó:”El Atlético tiene una plantilla y si no puede ser más numerosa es porque no le sobran
medios económicos”. En estas circunstancias, el Atlético de Madrid recibía la visita del líder,
el Real Madrid, que le aventajaba en cinco puntos a falta de diez encuentros para la
conclusión del campeonato. El 18 de febrero, en la 21ª jornada, el At.Madrid empató a un
tanto contra el Real Madrid en un lleno Estadio del Manzanares (53.626 espectadores y
5.700.000 pesetas de recaudación). Amancio (65’) adelantó a los blancos en tanto que Ufarte
(85’) igualó para los rojiblancos. En un encuentro presidido por el barro y la lluvia, los eternos
rivales madrileños empataron con justicia. Otto Gloria todavía confiaba en ganar la Liga pese
a encontrarse cuarto a cinco puntos del primero, el Madrid. 2455
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A la siguiente jornada, los rojiblancos consiguieron una victoria frente el Málaga en La
Rosaleda. El cuadro de Gloria parecía salir de la crisis de juego y resultados, empero volvió a
las andadas en la 23ª jornada al empatar a tres goles ante el colista Sevilla en el Estadio del
Manzanares. El conjunto andaluz sólo había conseguido una victoria en la Liga y se
presentaba como un rival muy asequible, pero los visitantes se llegaron a poner 2-0 y 3-1. Los
colchoneros lograron igualar el partido en los últimos minutos, mas sus aficionados estallaron
de ira al final del choque. El equipo abandonó el terreno de juego en medio de las protestas y
pitos de los hinchas; luego varios seguidores esperaron la salida de los jugadores por la puerta
0 para mostrarles su descontento, pero por dicha salida sólo aparecieron Cardona, San Román,
Iglesias y Rivilla ya que la mayoría optó por irse por la puerta 8. El divorcio entre afición y
equipo se ahondaba partido a partido. El público recelaba de sus jugadores y éstos acusaban la
presión de jugar en el Manzanares. “Marca” tituló:” El Atlético, deprimente”, “Airada repulsa
del público y violenta reacción de Gloria”, “El público indignado protestó la actuación de un
Atlético sin juego ni pundonor”. El At.Madrid se situó cuarto con 28+4 en tanto que el
Valencia sumaba 29+5, el Barcelona 30+8 y el Real Madrid 32+10. Otto Gloria explotó:”Es
un equipo sin vergüenza. Y si no quieren que diga las cosas claras, me marcho. Ahora pago
yo, pero no eludo mi responsabilidad. Sólo salvo a Rivilla. Tenían razón los que gritaban. No
han tenido vergüenza profesional”. Además, Otto Gloria pidió una sanción económica para
todos los futbolistas, excepto Rivilla. Ese día jugaron por el Atlético: San Román, Rivilla,
Iglesias, Calleja, Glaría, Martínez Jayo, Ufarte, Luis Aragonés, Gárate, Irureta y Cardona.
Rivilla manifestó: “Estamos jugando rematadamente mal. Los socios están muy enfadados y
con razón”; San Román declaró:”Tengo tanta vergüenza profesional y de la otra como el que
más. Si las cosas no salen bien, eso ya es otra cuestión”. El guardameta rojiblanco se enfrentó
a unos socios que le recriminan al final del encuentro. Vicente Calderón no realizó
declaraciones. 2456
Dos días después, los jugadores volvieron a los entrenamientos en el Estadio del Manzanares.
A la conclusión del mismo, los directivos Conde de Cheles y Antonio Diana, el entrenador
Otto Gloria, su ayudante Miguel, el capellán del club Pablo Serrano y el doctor Ibáñez se
reunieron con la plantilla en los vestuarios para prohibirles realizar declaraciones a la prensa y
mejorar sus últimas actuaciones. A continuación, los jugadores se quedaron solos en el
vestuario para mantener una charla entre ellos; hablaron de las manifestaciones de Gloria
sobre su vergüenza profesional y sobre la situación deportiva del equipo. A la salida de la
reunión, a uno de los futbolistas se le escapó:”Gloria sólo dice cosas fuertes para los
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periódicos”. El doctor Ibáñez analizó la situación médica de la plantilla rojiblanca:”Está en
condiciones. No existe ninguna circunstancia que justifique una alarma”. 2457
El entrenador Otto Gloria mantuvo una extensa charla con la prensa al finalizar el
entrenamiento: 2458
-Cambios en el equipo:”Cambios habrá, pero primero tendré que ver con lo que puedo contar.
De momento, Griffa no está en condiciones; Cardona se ha puesto enfermo; a Rodri acaban de
quitarle la escayola...”
- Bronca a los jugadores: “No, la bronca ya ha sido antes. Ahora vamos a entrenar, a trabajar
en firme. La semana ya tiene que transcurrir normal. Aquí no ha pasado nada”.
-Declaraciones suyas tras el partido: “Yo no me he metido muy duramente con mis jugadores,
de ninguna manera. Yo llevo muchos años en esto del fútbol. A uno no le gusta perder,
aunque ya tenga que estar acostumbrado a los reveses. Sin embargo, yo quiero que los
jugadores cumplan. Que luchen en todos los partidos. Miren: estas cosas del domingo no
ocurren más que en el Atlético. Trascienden y se airean demasiado. ¿De qué hubiera servido
que yo dijera que tuvimos mala suerte y otra serie de insinceridades? Las cosas claras: las
mentiras nunca son buenas. Yo creo que la diplomacia para desvirtuar los hechos no vale. Yo
me puedo enfadar y se lo digo a los propios jugadores en la cara. El mejor favor de un amigo
que puedo hacerles es ese. Hablar de arreglos y de esas cosas sería pensar mal de la moral, y
eso ni es justo ni puede ser. No pienso que los jugadores se hayan podido enfadar por mis
declaraciones. Ustedes los han visto entrenar con absoluta normalidad. Los jugadores están
tranquillos”.
El presidente de la Agrupación de Peñas del At.Madrid y de la Peña Rebeca, Ventura Martín,
declaró: “Pedimos que se haga justicia sobre los jugadores. Y caiga quien caiga. Hablo como
representante de las 35 peñas del Atlético. Los jugadores son culpables. Lo mismo que nos
hemos volcado cuando se ha dado un homenaje, lo mismo hemos de criticar cuando llega el
momento”

2459

. Antes de la reunión de la Junta Directiva, el presidente, Vicente Calderón,

afirmó:”Todo lo sucedido el domingo está desfocado, desequilibrado. No pasan de ser unos
hechos que requieren unas decisiones de régimen interior”; el dirigente rojiblanco añadió: “Lo
del tongo que gritaban los aficionados es un absurdo. Yo no puedo admitir en modo alguno
que tales acusaciones pudieran tener un punto de tangencia con la realidad. Lo que sí ocurre es
que no podemos hacer nada para evitar una subestimación ya que si los jugadores son como
son, son”. 2460
Tras una mañana movida, llegó la esperada reunión de la Junta Directiva a partir de las siete
de la tarde en la sede del club. Después de casi dos horas y media, el gerente del club entregó
esta nota oficial a la prensa:2461
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“La Junta Directiva del Club Atlético de Madrid, en su reunión celebrada en la tarde de hoy, 5
de marzo de 1968, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:
1º. Imponer sanciones económicas a los jugadores del primer equipo que actuaron el pasado
domingo, 3 de marzo, contra el Sevilla C. de F. en partido de Campeonato de Liga, siendo la
cuantía de dichas sanciones superior a la propuesta por el entrenador del club.
2º. Imponer además al jugador Miguel San Román Núñez una multa adicional por
desconsideración con unos socios al término del partido anteriormente citado.
3º. Transmitir instrucciones al entrenador para que, en observancia de los deberes
profesionales que a todos los jugadores les están impuestos, se abstenga de alinear en el
primer equipo a los que no acrediten en los encuentros en que tomen parte la entrega total a
los colores que defienden”.
En estas condiciones, el equipo preparó el partido contra la Real Sociedad que se hallaba en la
parte baja de la clasificación. A los rojiblancos se le presentaba una ocasión ideal para aparcar
la crisis y salir a flote con una victoria frente al cuadro donostiarra en Atocha. Mas no sucedió
así, antes al contrario, el At.Madrid perdió por 2-0 contra la Real Sociedad descendiendo a la
quinta posición de la tabla. Pese a ello, Gloria aseguró:” Estoy satisfecho del comportamiento
de mi equipo. Hemos fallado en el remate”. El equipo no funcionaba; en nueve jornadas había
sumado siete puntos cuando en la primera vuelta había obtenido dieciséis puntos en los
mismos encuentros. Encima, durante la semana siguiente se rumoreó una posible dimisión de
Vicente Calderón. En este ambiente, el 17 de marzo de 1968, en la 25ª jornada de Liga, el
At.Madrid recibió la visita del Zaragoza en el Estadio del Manzanares. Los rojiblancos
llevaban casi dos meses sin ganar en su campo y los hinchas estaban bastante susceptibles con
los jugadores, no así con el presidente al que apoyaron ante su rumoreada dimisión. A lo largo
del encuentro, el aficionado protestó el juego de su equipo que carecía de profundidad e ideas.
Los minutos iban pasando y el empate seguía en el marcador; hasta que, a falta de 16 minutos,
Tejedor marcó para los maños. El Atlético se mostró incapaz de reaccionar. En la segunda
vuelta, los colchoneros sumaban siete puntos en diez jornadas con un balance de dos victorias,
tres empates y cinco derrotas; se encontraban sextos ya a siete puntos del primero, el Madrid,
y seis del segundo, el Barcelona. Sólo les quedaba luchar por clasificarse entre los cinco
primeros para conseguir un puesto en la próxima edición de la Copa de Ferias. Otto Gloria
declaró: “El equipo está asustado y nervioso. Yo sigo, si no me echan, hasta cumplir mi
compromiso”; Griffa apuntó:”Nos falta confianza. No hay confabulación de los jugadores
para echar a Gloria”; Gárate explicó:”Nada nos sale bien”; Colo lamentó: “Todo está contra
nosotros”; Luis Aragonés señaló: “La gente paga y tiene derecho a protestar”; San Román
añadió:”No parece que jugamos en casa. No nos animaron ni una sola vez. En cambio,
cualquier fallo era una bronca”. La situación se tornaba más delicada según pasaban las
jornadas puesto que el equipo no mejoraba, encajaba derrota tras derrota y, además, el público
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se mostraba indignado con sus jugadores cada partido que disputaban en el Manzanares. La
segunda vuelta liguera estaba siendo un auténtico calvario para el At.Madrid. 2462
Al día siguiente, Otto Gloria puso su cargo a disposición del club en una reunión con el
vicepresidente, Mariano Romero, y el gerente, Arturo Manrique. Además, el técnico brasileño
propuso a Miguel González, su ayudante, como el sustituto ideal. Los directivos llamaron a
Miguel que se presentó de inmediato en la sede de la entidad; luego, todos hablaron por
teléfono con el presidente, Vicente Calderón, que se encontraba de vacaciones en Gandía. Y al
final, se aceptó la dimisión de Gloria y se nombró a Miguel como nuevo técnico del
At.Madrid con carácter provisional. Otto Gloria afirmó en su despedida:”Creo que era preciso
hacer esto y será beneficioso. Es más fácil prescindir de un hombre solo que de un grupo de
jugadores. Los entrenadores tenemos algo de cabeza de turco, y lo sabemos y lo aceptamos de
antemano”. Al día siguiente, en presencia de los directivos Romero, Manrique, Conde de
Cheles, Diana y Martínez se produjo el relevo ante los jugadores. Gloria dejaba el club y daba
el testigo a su ayudante Miguel González. El exjugador rojiblanco afrontó un reto complicado.
Miguel había jugado a lo largo de los años 50 en el Atlético y conocía muy bien el
funcionamiento del club. En esta temporada había llegado al cuerpo técnico como ayudante de
Otto Gloria y en apenas siete meses debía dirigir el primer equipo con la única experiencia de
su paso como primer técnico en el Getafe (Tercera División). Miguel declaró:”Trabajaré con
fe durante el tiempo que el Atlético lo considere preciso. No creo que la empresa sea difícil si
nos dejan entre todos trabajar tranquilos”. Para Miguel resultaba fundamental “pasar estos
cinco encuentros de Liga que faltan y hacerlo con la mayor dignidad que sea posible. En la
Copa, ya veremos”. El gerente, Arturo Manrique, afirmó: “Miguel se ha hecho cargo de la
dirección del equipo y llevará a cabo esta labor con todas las atribuciones y toda la autoridad
hasta que sea relevado. Pero para este relevo no se darán pasos precipitados ni hay prisa
alguna”. Miguel encaró los últimos cinco encuentros de Liga con carácter provisional; si su
actuación convencía a la directiva seguiría hasta final de campaña y se estudiaría su posible
renovación cara a la próxima temporada. 2463
Otto Gloria había llegado al At.Madrid en la temporada 1966/1967. En esa campaña, el
equipo se clasificó cuarto en la Liga, cayó en los cuartos de final de la Copa del Generalísimo
y en la segunda ronda de la Copa de Europa. En la temporada actual, Gloria dejaba al equipo
sexto en la Liga y eliminado en la segunda ronda de la Copa de Ferias; la Copa se disputaría al
término del campeonato liguero. Por lo tanto, Gloria no consiguió grandes triunfos en el
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Atlético de Madrid pese a venir precedido de reconocida fama y prestigio profesional por su
estancia en Brasil, Portugal y Francia. Luego, Gloria firmó como director técnico del Benfica
con el cual fue subcampeón de la Copa de Europa, conquistó dos Ligas y dos Copas; después
entrenó al Monterrey (México), a la selección de Nigeria con la que consiguió la Copa de
Africa en 1980, a las selecciones de Portugal, Zaire y Senegal y, por último, al Vasco de
Gama en 1979 y 1983. Asimismo, el 18 de abril de 1968, Gloria se despachó a gusto desde
Portugal:”Culpo a los jugadores de mi fracaso. En cuanto tienen un asunto particular no
acuden al entrenamiento. Mi incompatibilidad sólo se refería a algunos jugadores. El Atlético
es un club con condiciones de profesional, pero con estructura de aficionado. Los socios y
dirigentes del Atlético me trataron bien”. El 6 de mayo, Vicente Calderón manifestó: “Gloria
ha sido y es un buen técnico, pero en el Atlético ha tenido mala fortuna”. 2464
Isacio Calleja relata la salida de Gloria del Atlético:2465
“Gloria era un buen entrenador y persona, pero nos fallaba la preparación física. Estaba mal
físicamente, casi no hacíamos ejercicios dirigidos por él y la preparación física era muy mala
en el equipo. El tenía una artritis deformante. Un día empatamos con el Sevilla en casa. Nos
sancionaron con el 10% de la prima a todos menos Rivilla. Yo era uno de los capitanes del
equipo, hable con Mariano Romero y le dije que la causa era otra, pero yo no lo tenía decir y
que él lo vería. Pese a ello nos sancionaron. A los dos partidos se destituyó a Gloria”.
Enrique Collar recuerda que Gloria era “muy afectivo y simpático”2466; San Román alaba al
brasileño: “Fue con el entrenador con que más jugué. Defendía a muerte a los jugadores en
casa y fuera. Gran recuerdo”

2467

; Adelardo apunta: “Gloria era muy simpático y gran

entendido de fútbol” 2468; Ufarte añade:”Gloria no tuvo suerte porque el equipo no ganó. Era
buen entrenador y persona” 2469; y Gárate agradece mucho a Gloria: “Fue el técnico que me dio
la oportunidad de jugar en el Atlético. Era una persona muy humana”. 2470
De este modo, Miguel encaró los últimos cinco partidos de Liga con la obligación de clasificar
al equipo para la próxima edición de la Copa de Ferias. El exjugador colchonero cogía al
Atlético inmerso en una racha negativa tanto de resultados como de juego. Se esperaba que el
cambio sirviese de revulsivo. Así, en el debut de Miguel, se cumplió la máxima futbolística:
“A entrenador nuevo, victoria segura”. El 24 de marzo de 1968, en la 26ª jornada del
campeonato liguero, el At.Madrid venció por 1-0 al Español de Barcelona en el Estadio de
2464
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Sarriá gracias al tanto de Luis Aragonés (77’). Miguel presentó este once en su estreno:
Pacheco, Colo, Griffa, Glaría, Calleja, Iglesias, Irureta, Luis Aragonés, Adelardo, Collar y
Ufarte. El técnico rojiblanco afirmó:”Cuando Luis marcó el gol me mordí el labio. No es el
momento de echar las campanas al vuelo”. 2471
Después de este inicio prometedor, Miguel González concedió una entrevista a “Marca”: 2472
-

-

-

-

Reacción del equipo:” Los muchachos actuaron con más brío. Todos han caído en la
cuenta de que para el fútbol es imprescindible el derroche de entusiasmo. El equipo
atravesó un bache moral. No hice nada especial. Se planteó el sistema, se habló de que
era necesario luchar con mucho coraje. Ojalá prosigamos por el mismo camino”.
Búsqueda de entrenador de postín: “Estoy aquí para lo que me manden. Deseo para el
Atlético lo mejor. No me molestan las insistencias en citar futuros entrenadores. Quiero
para mi equipo al que más pueda hacer por situarlo en el lugar que le corresponde. Si me
quedo cuando contraten a otro entrenador o si no me quedo está por decir”.
Relación con Otto Gloria: “Yo me llevaba magníficamente con Gloria, y me llevo
todavía. He colaborado con él cuanto me ha correspondido. Sus métodos me parecieron
buenos. Quizá incurriese en el error por exceso de celo, por pensar quizá que realizando
algún cambio se conseguirían mejores resultados. Quizá se haya obcecado en alguna
ocasión, pero por demasiado interés. Tampoco he visto que los jugadores no le
siguieran, ni las capillitas, ni los bandos divididos”.
Futuro inmediato:”El Atlético siempre ha luchado, y ahora luchará hasta los límites.
Cuatro partidos quedan por disputar. Trataremos de ganar el máximo de puntos. En la
Copa seguiremos como hasta ahora”.

El club buscaba entrenador para la próxima temporada. Enseguida, empezaron a sonar varios
nombres como Adrián Escudero que entrenaba al Badajoz; Helenio Herrera que dirigía al Inter
de Milán (Italia); Fernando Daucik que preparaba al Elche; Heriberto Herrera que triunfaba en
la Juventus de Turín (Italia); e incluso el entrenador del Racing de Santander, Laureano Ruiz.
En medio de estos rumores, Vicente Calderón se reunió con Helenio Herrera para abordar una
posible incorporación del técnico cara a la siguiente campaña. “El Mago” se mostró receptivo
y ambos personajes acordaron reanudar las negociaciones más adelante.2473
Mientras tanto Miguel continuaba al frente del equipo. En la 27ª jornada, el 4 de abril de
1968, se estrenó la tribuna cubierta de preferencia con capacidad para 2.595 espectadores con
lo que el aforo del estadio, aún sin terminar, llegaba ya a los 56.321. Ese día, el At.Madrid se
impuso por 2-0 al At.Bilbao logrando su primera victoria en el Manzanares desde el 21 de
enero cuando vencieron por 5-0 al Córdoba. Luego, el equipo rojiblanco enlazó dos derrotas
consecutivas fuera de casa ante Las Palmas y el Valencia con lo que a falta de una jornada la
clasificación era la siguiente: 1º. Real Madrid 42+12 2º. Barcelona 38+8 3º. Las Palmas 36+8
4º. Valencia 34+4 5º. At.Madrid 32+4 6º. Zaragoza 31+3 y 7º. At.Bilbao 31+3. El Atlético de
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Madrid llegaba al último partido con opciones de clasificarse para la Copa de Ferias si
mantenía su quinto puesto. De hecho, si los colchoneros conseguían la victoria lo lograban; si
empataban debían esperar una igualada o una derrota de Zaragoza y At.Bilbao; y si perdían
tenían que caer maños y vascos. El At.Madrid buscaba el quinto puesto que daba el pase a la
Copa de Ferias, aunque el sexto podría jugar competición europea siempre y cuando uno de
los equipos clasificados entre el segundo y el quinto lugar conquistase la Copa del
Generalísimo y entonces pasase a disputar la Recopa dejando su plaza de la Copa de Ferias
para el sexto de la tabla. El 28 de abril de 1968, el At.Madrid empató a cero goles contra un
Betis, ya descendido a Segunda División, en el Estadio del Manzanares. Los rojiblancos no
pudieron marcar un tanto a tan endeble rival lo que provocó la enésima indignación de la
afición colchonera. De nuevo, hubo lluvias de almohadillas al final del partido, bronca y
disgusto del público por el juego de su equipo con gritos de “¡Fuera, fuera!”. Luis Aragonés
declaró:”El público, según ellos, es la mejor hinchada de España. El público puede mostrar su
descontento”; Rodri apuntó:” Hoy salieron las cosas fatal. Es normal que el público esté
decepcionado”; el entrenador Miguel afirmó: “No hay que apurarse. Saldremos adelante. La
Copa puede ser un incentivo”. El Zaragoza venció por 3-1 al Elche con lo que arrebató el
quinto puesto a los rojiblancos que tuvieron la fortuna de que el Sabadell, que se jugaba la
promoción, empató frente al At.Bilbao en San Mamés. Así, el Atlético de Madrid acabó sexto
con 33+3 por encima del At.Bilbao con 32+3 y por debajo del Zaragoza con 33+3, el Valencia
con 34+4, Las Palmas con 38+8, el Barcelona 39+9 y el Madrid con 42+12. El equipo
colchonero debía esperar que el Barcelona, Las Palmas, el Valencia o el Zaragoza ganasen la
Copa del Generalísimo o que uno de ellos llegase a la final con el Madrid para que le dejasen
su plaza de la Copa de Ferias ya que ellos accederían a la Recopa. El sexto puesto liguero
resultó un insuficiente bagaje para una escuadra que había acabado líder en la primera vuelta
con 21+5 puntos, pero en la segunda ronda sólo sumó 12-2 puntos. El Atlético había pasado
de luchar por la Liga a depender de otros para clasificarse para la Copa de Ferias. En el
Manzanares, los rojiblancos ganaron siete partidos, empataron cinco y perdieron tres, y a
domicilio obtuvieron cinco victorias, cuatro empates y seis derrotas. Uriarte (At.Bilbao)
obtuvo el Pichichi con 22 goles por delante de Luis Aragonés (At.Madrid) con 16 tantos y
Roldán II (Pontevedra) con 13 goles; asimismo, el portero Junquera (Real Madrid) se adjudicó
el Trofeo Zamora con 19 tantos encajados en 22 encuentros ligueros. 2474
Llegados a este punto, Vicente Calderón analizó la trayectoria de su equipo:2475
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-

Liga:”La temporada desde el punto de vista futbolístico del primer equipo ha sido
decepcionante. Es algo inexplicable: fuimos primeros a la mitad de la Liga, y a partir de
aquí, se ha marchado de desastre en desastre”.
Otto Gloria:”Ha sido y es un buen técnico, pero en el Atlético ha tenido mala fortuna”.
Futuro:”No he decidido si me presentaré o no para la nueva Junta Directiva2476. No sé si
dejaré el timón. Si continuo habrá revolución total en todo el club. Desearía que el
Atlético del futuro fuera agresivo, que tenga coraje, que luche al máximo”.

Nada más terminar la Liga, el At.Madrid disputó el primer encuentro de la recién creada I
Copa Internacional Europea2477. Se trataba de una competición europea organizada por la
U.E.F.A. con 18 equipos participantes de 11 federaciones nacionales. Contaba con un Comité
Ejecutivo con sede en Berna (Suiza). Los 18 clubes se encuadrarían en 6 grupos de 3 equipos;
el primero de cada grupo se

clasificaba para la siguiente ronda donde se disputarían

eliminatorias de ida y vuelta. En esta primera edición podían inscribirse dos equipos por país,
luego sólo uno que saldría de los cuatro primeros clasificados por orden de preferencia del
primero a cuarto. Un equipo podría simultanear la Copa Internacional con las otras
competiciones europeas (Copa de Europa, Recopa y Copa de Ferias). Cada edición del torneo
duraría un año. La Real Federación Española de Fútbol no entró en el Comité Organizador de
esta novedosa competición, pero ello no impidió que participasen dos equipos españoles: el
At.Madrid y el Español de Barcelona. El vicepresidente del club madrileño, Mariano Romero,
acudió a Zurich (Suiza) a la Asamblea que puso en marcha esta I Copa Internacional Europea.
El dirigente colchonero se mostró optimista respecto al futuro de esta competición:”Estoy
convencido que este Torneo tiene materia para cuajar”. El Español quedo encuadrado con el
Austria de Viena (Austria) y el Munich 1860 (República Federal Alemana) en tanto que el
At.Madrid se vería las caras con el Torino (Italia) y el Ajax de Amsterdam (Holanda).

2478

El

debut del Atlético de Madrid en esta competición llegó 1 de mayo de 1968 a partir de las
12,00 horas en el Estadio del Manzanares y con T.V.E. en directo. El torneo no despertó
mucho interés y apenas 12.000 espectadores presenciaron la victoria rojiblanca por 2-1 ante el
Torino gracias a los dos goles del ariete de la cantera, Pastor (también se probó al extremo
zurdo del Calvo Sotelo, Hernández)2479. Esta Copa Internacional no arrancaba con buen pie y a
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la larga ni se concluyó. El At.Madrid jugó los demás encuentros de esta primera fase con estos
marcadores: 2480
14 agosto: En Amsterdam (Holanda): Ajax 2 At.Madrid 0
4 septiembre: En Turín (Italia): Torino 5 At.Madrid 2
23 octubre: En Madrid: At.Madrid 1 Ajax 1
El equipo rojiblanco cayó eliminado en esta primera ronda de una competición que no llegó a
terminarse con lo que resultó un fiasco. Resultaba muy complicado implantar un nuevo torneo
europeo pues la Copa de Europa, la Recopa y la Copa de Ferias centraban el interés principal
de los clubes. El Atlético de Madrid utilizó estos encuentros para probar jugadores como
Pastor o Hernández y que otros debutasen con la camiseta rojiblanca como Zubiarrián,
Paquito y Eusebio.2481
Mientras tanto el club planificaba la próxima temporada. El 2 de mayo, la entidad madrileña
traspasó a Jesús Glaría al Español por nueve millones de pesetas. El Atlético necesitaba
dinero para sufragar los gastos de las obras del Manzanares y la oferta resultaba tentadora
también para Glaría; la operación se cerró rápidamente para que el jugador pudiese ya disputar
la inminente Copa del Generalísimo con el Español. Glaría no olvidó su estancia en el
Atlético al cual le estaba eternamente agradecido por darle la oportunidad de debutar en
Primera, consolidarse en el equipo y, por ende, jugar con la selección española2482. Vicente
Calderón afirmó:”Glaría tenía deseos de cambiar de aires. Lo había manifestado varias veces.
Salvaguardando los intereses del club he facilitado su marcha”

2483

. El Atlético de Madrid

perdía un excelente centrocampista que había cuajado grandes temporadas formando línea
media con Ramiro, Martínez Jayo o Ruiz Sosa. Jesús Glaría Roldán nació el 2 de enero de
1942 en Villafranca (Navarra). Glaría consiguió estos logros en el Atlético: una Liga
(1965/1966), tres Copas (1960, 1961 y 1965), una Recopa (1962), tres subcampeonatos de
Liga (1960/1961, 1962/1963 y 1964/1965), un subcampeonato de la Recopa (1963) y otro de
la Copa (1964), y unas semifinales de la Copa de Ferias (1965). A lo largo de ocho
temporadas, el centrocampista jugó 263 partidos oficiales marcando 9 goles: 187 de Liga (5
tantos), 37 de Copa (4 dianas) y 39 de competiciones europeas.

Además vistió en 16

ocasiones la camiseta de la selección española durante su estancia en el conjunto
madrileño2484. San Román añade que “Glaría jugaba al 60% de sus posibilidades. Tenía una
2480
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gran calidad”2485. Por otra parte, Calleja y Griffa renovaron por una temporada más con el
At.Madrid2486. Y en junio, Collar renovó por una campaña y Gárate por tres al mismo tiempo
que Rivilla anunció su definitiva retirada del fútbol.2487
El periodista y exjugador de balonmano del equipo rojiblanco, Carlos Piernavieja, diseccionó
la actualidad del Atlético de Madrid en un excelente artículo del cual extraemos algunas
partes:2488
-

-

-

Situación general del club: “El Atlético de Madrid como diría un castizo parece “el
pupas”... El equipo no anda, mejor dicho, dejó de andar de forma inopinada, aunque
ahora se piense con ilusiones en la Copa, cediendo, no obstante, figuras de tanta solidez
como Glaría vestido ya de blanquiazul, que, al parecer, no le hacen demasiada falta. Otto
Gloria, el “no va más” de los técnicos, tuvo que hacer las maletas y largarse en busca de
mejores aires. La Directiva, ausente de ese personaje que ahora se llama de “publics
relations”, no parece demasiado centrada, aunque don Vicente Calderón, todo un
caballerazo, pretender amalgamarla, pese a estar próximo el final de su mandato. De ahí
que también haya circulado el rumor de que no se sabe si se presentará a las nuevas
elecciones... El campo del Manzanares, melancólico como el nombre del propio paseo
que a él conduce, sigue magro de estructuras de hormigón. Sólo el hierro asoma sus
aristas aquí y allá como demostración de una meta inconclusa...”
Elecciones en el club:” [...] Otro de los asuntos más debatidos es si don Vicente
Calderón se presentará o no a las elecciones presidenciales. Podemos asegurar
formalmente que su candidatura no faltará, en cuyo caso habrá que hablar de una posible
reelección. Eso sí, la reestructuración de la Junta Directiva sería, al parecer, radical, que
buena falta le hace”
Estadio:”El Estadio del Manzanares redondeará en septiembre un aforo de 70.000 almas,
parroquia que es la que le falta a la Administración atlética para sanear aún más sus
economías”.

Asimismo, Piernavieja destacaba que el club había descartado a Heriberto Herrera como
nuevo entrenador por su compromiso con la Juventus; por ello se reanudaron las
negociaciones con Helenio Herrera que no acababa de llegar a un acuerdo económico con el
Atlético. Si la opción de Herrera fracasaba la entidad pensaba en contar con José Villalonga
no sólo como secretario técnico sino también como entrenador del primer equipo. 2489
A renglón seguido, el At.Madrid encaró la Copa del Generalísimo con el objetivo de lograr un
título que se resistía desde la Liga de 1966. Encima, el conjunto rojiblanco no se había
clasificado para ninguna competición europea y a través de la Copa se podía llegar a la
Recopa, su torneo preferido. El sorteo se mostró generoso con el club madrileño pues en la
primera ronda le emparejó con el Valladolid que había acabado subcampeón del grupo II de
Segunda División. En la ida, el 12 de mayo de 1968, el At.Madrid venció por 3-0 a los
2485
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vallisoletanos en el Estadio José Zorrilla gracias a los goles de Ufarte (2) y Cardona. En la
vuelta, el 19 de mayo, el Valladolid hizo sufrir al Atlético pues se puso 3-1 en el minuto 41;
al final, los locales reaccionaron y el choque terminó con un empate a tres goles. De nuevo, la
escuadra colchonera cuajó un deficiente encuentro en el Estadio del Manzanares donde la
afición seguía enfadada y desilusionada. 2490
Mientras tanto el At.Madrid seguía buscando entrenador para la próxima temporada. El club
volvió a hablar con Helenio Herrera tras un primer intento de acuerdo fallido. Entonces, saltó
la noticia. El 21 de mayo de 1968, Vicente Calderón anunció que Helenio Herrera firmaría
como nuevo técnico y José Villalonga como secretario técnico en una improvisada rueda de
prensa en el palco del Estadio Santiago Bernabéu durante el descanso del partido de
desempate de la Copa del Generalísimo entre el Betis y el Badalona. El presidente rojiblanco
afirmó:2491
-

-

Helenio Herrera:”El acuerdo, en principio, es un hecho. Sólo queda terminar los
pormenores cuando él mismo venga el próximo sábado desde Milán. La cuestión del
dinero suele ser cosa que los clubes dejan para sus interioridades. Ya saben, los
contratos con los entrenadores suelen ser por una temporada, luego... Dios dirá... El
compromiso es para la próxima campaña. El termina con el Inter el treinta de junio.
Hemos hablado con él personalmente varias veces. Estuvimos en contacto las últimas
semanas. Yo he viajado más de una vez para hablar con él. Es el hombre que
necesitamos en los momentos actuales”
Villalonga:” Su fichaje es tan interesante o más que el de H.H. Villalonga, por sus
grandes conocimientos, por su cariño y vinculación al Atlético y por su enorme
experiencia de fútbol y de la preparación física, está llamado a conducir y asesorar el
club desde la dirección técnica y cuidar o preparar toda la importante gestión de nuestros
futbolistas de la cantera juvenil y de aficionados”.

Helenio Herrera confirmó el compromiso desde Milán:2492
-

-

Retorno al At.Madrid:”Este es el momento oportuno de marchar al Atlético de Madrid,
que ha sido siempre el club de mis amores. Ellos se han dado cuenta y, nada más
enterarse de mi dimisión irrevocable como entrenador del Inter, sus dirigentes se
pusieron en contacto conmigo y hemos llegado rápidamente a un acuerdo. El
compromiso es ya un hecho, al ciento por ciento. El próximo sábado, en Madrid, firmaré
mi contrato con el club rojiblanco”.
Salida de Italia:”Ya habrán visto que ahora muchos periódicos italianos están insistiendo
sobre la posibilidad de quedarme allí. No en balde recuerdan lo mucho que el Inter y el
fútbol italiano deben a mi labor durante ocho años de trabajo incesante y con éxitos
múltiples. Incluso creían que la prohibición de que entrenase a otro cuadro italiano, por
mi condición de extranjero, se levantaría excepcionalmente a mi favor. Lo mismo que
esa era la pretensión de muchos tifosi del Inter. Pero yo he decidido marcharme del Inter
y de Italia, y de las proposiciones que se me han hecho, sólo me ha interesado la del
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Atlético, el club que podría definir en italiano como el de “mio cuore” (mi corazón).
Ahora ya sin Moratti, el Inter no tiene atractivo para mí”.
A continuación, el At.Madrid viajó a Sevilla para jugar contra el Betis en el partido de ida de
los octavos de final de la Copa del Generalísimo. Miguel seguía como entrenador, aunque ya
conocía que Helenio Herrera podría coger las riendas del equipo la próxima campaña. Ello no
molestó a Miguel quien siguió preparando con la máxima dedicación y profesionalidad al
Atlético con el objetivo de conquistar la competición del K.O. El 25 de mayo, el At.Madrid
empató a cero goles contra el Betis en el Benito Villamarín. El cuadro rojiblanco consiguió un
resultado favorable para decidir la eliminatoria en el Manzanares. Ese mismo día se esperaba
que Helenio Herrera hubiese aterrizado en Madrid, se hubiese trasladado a Sevilla y luego
hubiera firmado el contrato con el At.Madrid. Sin embargo, el técnico telefoneó a Vicente
Calderón para decirle que se encontraba indispuesto con catarro y que no llegaría hasta el 28
de mayo; en los mentideros futbolísticos se hablaba de que “El Mago” contaba con ofertas de
la Roma (Italia) y el Nápoles (Italia).2493
Vicente Calderón concedió una entrevista a “Marca” para explicar lo sucedido:2494
-“Herrera me llamó para disculparse por no realizar el viaje esta misma mañana, como tenía
prometido. Alegó que estaba indispuesto y que lo haría a primeros de esta semana,
posiblemente el martes. No le pregunté otras cosas ni él me ha comunicado tampoco
alteración alguna de sus planes.
-

-

¿No prejuzga usted algo anormal?
Realmente, no. El es un hombre como yo y supongo que sabe cumplir su palabra.
Mientras no se demuestre lo contrario, yo he de aceptar como buena la demora alegada.
No es por esto, ni muchos menos, iluso Vicente Calderón. Vean si no sus siguientes
palabras:”Yo no supongo nada, aunque no escapen a mis oídos los rumores sobre sus
negociaciones con otros clubes. Ya les dije a ustedes cuando anuncié su compromiso
verbal que sólo habría confirmación cuando estuviese firmado el contrato. Y añadí que
“ya ni en la paz de los sepulcros creo”. La frase tenoriana de don Vicente aclaraba
entonces y ahora que él daría por hecho el compromiso cuando estuviese legalmente
formalizado.
¿Cerro usted personalmente este compromiso verbal con Helenio Herrera?
Desde luego. Claro está que por teléfono. Nos pusimos de acuerdo en la cantidad y
quedamos en firmar el contrato en Madrid, para lo que él se desplazaría hoy, sábado.
Le digo al presidente atlético lo que todos: si será una hábil maniobra de H.H.; si se
habrá cruzado por medio otro club..., en fin, que su club siempre parece tocado de una
“jettatura” especial para que se compliquen las cosas. Vicente Calderón, imperturbable,
me interrumpe para decirme: “lo sé, lo sé. No afirmo ni niego nada. Simplemente espero
y no prejuzgo. Pronto sabremos a que atenernos”.

El 28 de mayo, Helenio Herrera habló por teléfono con Vicente Calderón para indicarle que
debía resolver unos asuntos particulares en Milán, pero que en breve días se desplazaría a
2493
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Madrid para rubricar su contrato como entrenador del At.Madrid para la temporada
1968/1969.

2495

Al final, el 30 de mayo, Helenio Herrera firmó como nuevo técnico de la

Roma con lo que rompía su compromiso verbal con el Atlético de Madrid2496. A continuación
cada parte dio su versión de los hechos.
Vicente Calderón se mostró sorprendido, mas tranquilo:2497
-“La verdad de todo esto es que no lo entiendo. ¿Se acuerdan ustedes de lo que dije en
MARCA hace unos días? No me fiaba de nada ni de nadie.
-¿Qué le parece, entonces, el “affaire” Helenio Herrera?
-Todo lo ha dicho él. Que tenía las maletas hechas, que por encima de todo estaba su palabra.
¿No vieron ustedes la televisión anoche? ¿Quién entiende esto? Dentro de su juego ha traído
al Atlético, a mí, a la afición, a los medios informativos. Nos ha engañado a todos.
-¿Decepcionado?
-Con toda sinceridad, les diré una cosa: después de vistos los acontecimientos me alegro
bastante de que Helenio Herrera no venga al Atlético de Madrid”.
Además, Vicente Calderón añadió que el argumento de Helenio Herrera

sobre su

incompatibilidad con José Villalonga carecía de base y que, de todos modos, el At.Madrid
contaría un entrenador de categoría la próxima campaña.2498Ese mismo día, la mujer de
Helenio Herrera justificó la decisión de su marido alegando que Herrera deseaba trabajar sólo
y no se fiaba que Villalonga sólo se dedicase a la cantera. También, la esposa del técnico
añadió que H.H. no conoció la incorporación de Villalonga por medio del club sino por un
periodista madrileño. Por último, aseguró que Helenio Herrera le anunció su decisión al hijo
de Vicente Calderón hacía unos días y que tanto ella como sus hijos hubieran querido regresar
a España, pero todo se rompió por la contratación de José Villalonga como secretario
técnico. 2499
Días después, Helenio Herrera explicó su renuncia a volver al At.Madrid:2500
-Motivos de su fallido fichaje:”Nunca fui enterado de lo de Villalonga y entre el Atlético y yo
sólo había el acuerdo de considerar en Madrid una última decisión. Fue después cuando me
enteré de eso de Villalonga. Lo sentí. Y me dije: mala pata. Estoy seguro de que cuando las
cosas hubieran ido mal en el equipo, dentro del mismo club habría saltado una masa en contra
que no hubiera acabado en nada bueno. Por eso, cuando me enteré de ese fichaje, me eché
para atrás y escuché las demás ofertas”.
-Negociaciones con el Atlético:”Vino aquí el señor Calderón con su hijo y estuvimos
hablando del contrato. Yo expuse mis condiciones y ellos me escucharon sin parpadear,
asintiendo a todo cuanto decía. Quedaron en telefonearme por la noche. Y lo hicieron,
2495
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haciéndome una oferta ridícula. Y se marcharon sin más ni más. A partir de entonces, ya no
hubo más que llamadas, palabras: que si tal, que si cual... En concreto, nada. Incluso ellos
mismos me dijeron que estaban en negociaciones con Máspoli – que ha firmado por el Elche,
¿no?-, pero en ningún momento me hablaron de Villalonga. Yo creo que a todo esto se le está
dando demasiada importancia y eso es un honor para mí. Pero mire, mucha gente que va a la
iglesia y que se consideran religiosos, pecan de envidia. Son envidiosos y se aprovechan de
cualquier cosa. Creo que hay que olvidar. Y nada más. En dos o tres días nadie se acordará de
nada. Y en cuanto al Atlético, todo estaba a la espera de que determináramos en Madrid las
condiciones. Y eso era antes del fichaje de Villalonga. Porque, repito, incluso me hablaron de
contratar un secretario general, pero nunca de Villalonga”.
Después de este polémico affaire, el At.Madrid aparcó el tema del nuevo entrenador para la
próxima temporada hasta la conclusión de la Copa. El equipo debía centrarse en esta
competición y no resultaba nada adecuado estar continuamente oyendo y leyendo noticias
sobre el fichaje del técnico ya que podría descentrar a la plantilla y, sobre todo, al entrenador
Miguel. De este modo, toda la atención de la entidad rojiblanca se centró en la Copa del
Generalísimo. El 2 de junio de 1968, el At.Madrid recibía la visita del Betis en la vuelta de los
octavos de final. El encuentro comenzó de maravilla para los rojiblancos puesto que a los
ocho minutos Irureta les adelantó en el marcador. No obstante, el Betis reaccionó y Rogelio
(50’) igualó el partido. Siete minutos más tarde, el bético Telechia marcó en su propia portería
y aplacó los nervios del exigente público del Manzanares. A partir de entonces, el Atlético se
limitó a defender el 2-1 que le valió para clasificarse para los cuartos de final de la Copa. No
obstante, el partido continuó fuera del terreno de juego. El Betis denunció al At.Madrid por
alineación indebida de su jugador Correa. Los béticos argumentaron que Correa había
disputado la Copa esa misma temporada con el Tenerife y que su alineación resultaba
indebida ya que no se podía jugar la Copa en dos equipos durante la misma campaña. Sin
embargo, la denuncia verdiblanca no prosperó debido a que presentó su recurso fuera de
plazo. El cuadro sevillano lo entregó pasadas las 48 horas del final del partido, período
estipulado para formalizar los recursos ante el Comité Competición de la Real Federación
Española de Fútbol que desestimó el escrito del Betis por un defecto de forma, aunque tenía
razón en el fondo de la cuestión. El club bético aceptó el fallo con deportividad, en tanto que
el Atlético recriminó a Correa que no le dijera que había actuado ya en la Copa esa misma
temporada a lo que el jugador respondió que se le olvidó y, además, desconocía el reglamento.
De todos modos, el At.Madrid debería haberse informado de la trayectoria de Correa antes de
alinearle y poner en peligro su participación en la Copa del Generalísimo.2501
Por otra parte, se acercaba la Asamblea General del At.Madrid donde debía elegirse nuevo
presidente y Junta Directiva. De momento, ningún socio había presentado su candidatura a la
presidencia y el propio Calderón tampoco había asegurado si acudiría a la reelección. En estas
2501

“Marca” Junio de 1968

877

circunstancias, la Comisión de Peñas del Club organizó una cena que contó con la presencia
de Vicente Calderón. Los peñistas mostraron su apoyo al presidente, no así a su directiva.
Calderón anunció:”Vosotros queréis que siga y así lo haré, pero necesito haceros saber que no
me duele abandonar el asiento del presidente si alguien tiene fuerzas para coger la antorcha.
No parece que hay muchos porque se han dado tres meses de plazo para la presentación de
candidaturas y nadie lo ha hecho. En esta 2ª etapa, seré más duro y así lograré lo que todos
queremos”.2502
Regresando a la Copa, el sorteo emparejó al At.Madrid con el Valencia en los cuartos de final;
los valencianos habían acabado cuartos en la Liga y llegaban en un buen momento de forma
después de eliminar al Gimnástica de Torrelavega (Segunda) y al Español. En la ida, el 9 de
junio, el At.Madrid venció por 1-0 al cuadro ché en el Estadio del Manzanares gracias al gol
de Ufarte. El equipo de Miguel mereció un resultado más amplio, pero se tuvo que conformar
con una exigua ventaja. En la vuelta, el 15 de junio, el Atlético de Madrid derrotó por 3-2 al
Valencia en Mestalla clasificándose para los cuartos de final de la Copa del Generalísimo. No
obstante, el Atlético sufrió para acceder a la siguiente ronda puesto que el Valencia se
adelantó por dos ocasiones con los tantos de Guillot (2’) y Cayuela (34’), empero Calleja (7’),
Luis Aragonés (58’) y Gárate (84’) dieron la vuelta al marcador. El cuadro de Miguel basó el
triunfo en su rápido y mortal contraataque. Además del At.Madrid, estos tres equipos
consiguieron llegar a las semifinales de la Copa del Generalísimo: el Madrid, campeón de
Liga; el Barcelona, subcampeón de Liga; y el Celta de Vigo, tercero en el grupo II de la
Segunda División. Sin duda, el Celta constituía la perita en dulce del sorteo. Al final, el
bombo deparó estos enfrentamientos: Celta- Real Madrid y At.Madrid-Barcelona. Si el
Madrid accedía a la final, cosa lógica, el Atlético jugaría una competición europea la próxima
temporada; bien la Recopa si los rojiblancos llegaban a la final o bien la Copa Ferias si lo
hacía el Barcelona, ya que el Madrid dejaría su plaza al encontrarse ya clasificado para la
Copa de Europa como vencedor del Campeonato Nacional de Liga y el Barcelona cedería la
suya en la Copa de Ferias para acudir a la Recopa.2503
Antes de la semifinal, el 18 de junio de 1968, el Atlético de Madrid celebró su Asamblea
General en uno de los salones del Círculo Mercantil de Madrid. Vicente Calderón presidió el
acto arropado por su Junta Directiva ante numerosos compromisarios y socios rojiblancos
(entre ellos destacaban los expresidentes Cesáreo Galíndez, el Marqués de la Florida y Javier
2502
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Barroso). En primer lugar, se aprobaron por unanimidad la memoria y la liquidación de la
campaña anterior, así como el presupuesto para la próxima temporada. Tras el capítulo de
ruegos y preguntas de los compromisarios, Vicente Calderón tomó la palabra en medio de un
expectante silencio:2504
“Cuando hace cuatro años y cuatro meses, la Directiva que presidía Javier Barroso me hizo
entrega del timón o la antorcha, como ustedes quieran llamarlo, para que continuara una labor
al frente de los destinos del Atlético de Madrid, nos propusimos llevar a cabo la misión de la
mejor manera posible. Sin embargo, tuve que insistir con algunos amigos, ya que sabíamos
que en este cuatrienio teníamos que bailar con la más fea, ya que el momento no era propicio
para lograr los fines adecuados. Y así, insistí mucho con los señores Martín, conde de Cheles,
Cuevas y Yusté para que se sentaran a mi lado en la Directiva. Ellos, lo mismo que yo, saben
de los sacrificios que hemos tenido que hacer para sacar adelante nuestro cometido. Esta
Directiva ha sido sacrificada al máximo, solo por amor al club. Habrán trabajado algunos más
que otros, pero todos ellos lo han hecho de buena fe y con su mejor voluntad. Por ello os pido
un aplauso de reconocimiento para todos ellos (Muchos aplausos).
La Junta Directiva ha tenido fallos como los tiene todo el mundo. Pero hemos creado un poco
con el deseo de poder hacer mucho. Admitiendo todo esto, admitiendo nuestros propios fallos,
los errores en que hemos caído en ocasiones y admitiendo esa teoría del fallo en las relaciones
públicas, ¿no hemos puesto empeño y tesón, no hemos permitido que nos llaman locos en
muchos ocasiones, con el único propósito de poder tener más cemento para nuestro campo y
para no tener necesidad de jugar los partidos de nuestro club en nuestra propia casa, sin tener
necesidad de humillarnos ante nadie? (Ovación prolongada). Hemos emprendido un camino
que nos han criticado en ocasiones, hasta los mismos atléticos, diciendo que no sabíamos
donde íbamos a desembocar. Sabíamos que nos tacharían de locos o de idiotas, pero nuestros
fines eran otros que no dábamos a la publicidad. Lo único que me preocupaba era que fueran
los propios atléticos los que nos criticaran. Y es que el Atlético de Madrid siempre es noticia,
para bien o para mal. Dejemos los camelos a un lado: no me gusta ni me ha gustado nunca que
se hablara mal de la Junta, porque fui yo quien los trajo a estos lugares. Yo os aseguro que
mientras esté en este sillón no permitiré que existían injusticias, ya que por encima de mí, de
los directivos y de los socios, está el club y por él hay que seguir adelante en todo (más
aplausos)”.
A renglón seguido, se anunció la nueva Junta Directiva2505 que regiría los destinos del club en
los próximos cuatro años:2506
Presidente: Vicente Calderón Pérez Cavada
Vicepresidente primero: Armando Muñoz Calero
Vicepresidente segundo: José María Gutiérrez del Castillo
Tesorero: Ricardo Irezábal
Secretario: José María Pellicer Guichot
Vicesecretario: Luis Cano Portal
2504
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Contador: Manuel Olalde de la Fuente
Vocales: Guillermo Carrillo, Alejandro Ortega Bueno, Gonzalo Cores Uría, Jerónimo
Rodríguez Carreño, José Luis Pérez-Plá Pérez, Enrique Heredero Garza y Salvador Santos
Campano. 2507
Como se puede comprobar, Vicente Calderón reformó casi en su totalidad su directiva ya que
sólo José María Pellicer y Luis Cano permanecían de la última. Como había dicho, Calderón
empezaba una nueva época en el club a todos los niveles. El presidente rojiblanco cerró la
Asamblea con estas palabras:2508
“Lo principal es terminar el campo. Se colocará la visera a la tribuna, cosa que se llevará a
cabo en el mes de septiembre u octubre. Vamos a conseguir la zona deportiva, con pabellón,
piscina, etc. Este mandato nuevo habrá que llamarlo de “consolidación”. Ya hemos pasado los
peores momentos. Nuestro campo será un gran estadio. Empezamos con treinta mil
espectadores; después hemos subido a cincuenta y cinco mil, y muy pronto estaremos en los
setenta mil. En este nuevo cuatrienio cada socio traerá otro más de cien pesetas, que se
beneficiará de las instalaciones. Tengo confianza en todos. Soy optimista. Cambiamos de
directivos, porque hay que introducir nuevos ánimos, nueve mecánica de lucha, ya que todo lo
que hacemos es de ustedes, nuestro, de todos los atléticos Por eso duele que en el nuevo
campo los socios se callen en muchos momentos. Yo pregunto: ¿dónde esta el valor
demostrado en el Metropolitano? Seamos hidalgos, sí; pero no idiotas. Ayudemos al Atlético,
porque lo contrario es tirar piedras contra nuestro propio tejado. Agradezco las pruebas de
confianza que me han dado. Me hubiera gustado venir a la Asamblea General Ordinaria con el
campo terminado. No puedo, no me dejaron. Pero aquí estoy para trabajar por el club, hasta
que ustedes quieran... (más ovaciones)”.
A continuación, el At.Madrid recibió al Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del
Generalísimo. El Barcelona había eliminado al Gijón (Segunda) y a los “primeras” Real
Sociedad y At.Bilbao. El 23 de junio, ante una magnífica entrada en el Estadio del
Manzanares (3.800.000 pesetas de recaudación), el equipo madrileño venció por 1-0 a los
catalanes gracias al gol de Luis Aragonés a los ocho minutos. El Atlético dominó durante todo
el partido, pero no pudo ampliar su ventaja. Además, la actuación del arbitro, Sr.Rigo, fue
muy protestada por los rojiblancos. “Marca” tituló:”Rigo escamoteó dos penaltis al Atlético”.
Gárate afirmó:”Intentaremos repetir lo de Valencia”. Miguel añadió:”Soy optimista”. Cinco
días después, en el partido de vuelta, el Barcelona se impuso por 3-1 en el Nou Camp; los
azulgranas se clasificaron para la final. Miguel formó este once: San Román, Colo, Griffa,
Calleja, Rivilla2509, Iglesias, Ufarte, Luis Aragonés, Gárate, Adelardo y Collar. El Atlético se
adelantó en el marcador a los 15 minutos después de que Adelardo culminaría una jugada
ensayada. Más tarde, el árbitro, Sr.Rigo (repetía pese a su controvertida actuación en la ida),
2507

Al día siguiente, Carlos Pinilla fue nombrado directivo con el cargo de inspector general “Marca” 20 de junio de 1968
“Marca” 19 de junio de 1968
2509
Significó su último partido como jugador profesional ya que a continuación anunció su retirada del fútbol “Marca “ Junio
de 1968
2508

880

anuló un gol a Collar. En la segunda mitad, el Barcelona encerró al Atlético en su campo. En
el minuto 61, Rigo señaló un discutido penalti cometido sobre Mendoza entre Griffa y San
Román. En un principio, todo el mundo creyó que no había pitado nada y que hacía gestos
para que San Román sacase, sin embargo, había señalado la máxima pena a favor de los
azulgranas. Fuste no desaprovechó la ocasión y empató el partido. El cuadro catalán se creció
todavía más con el tanto de Zaldúa a los 70 minutos que igualaba la eliminatoria. Por si las
desgracias rojiblancas no vinieran solas, en los últimos minutos Iglesias se retiró con un
traumatismo craneal y Gárate permaneció en el campo sin casi poder correr. El Barcelona se
lanzó en tromba buscando el gol de la clasificación que consiguió en los minutos de añadido
por mediación de Zaldúa ante la desolación de los rojiblancos. “Marca” tituló: “Los
azulgranas merecieron el triunfo por iniciativa y voluntad”, “Pero les ayudó la retirada de
Iglesias (minuto 75), un Gárate inútil (lesionado últimos minutos) y Rigo”. Miguel declaró:
“Un gol anulado, la lesión de Iglesias y un penalti decisivo...”. El Atlético de Madrid no pudo
llegar a la final, aunque gracias al triunfo del Barcelona por 1-0 contra el Madrid en la final,
con un nuevo polémico arbitraje de Rigo a favor del cuadro catalán, se clasificó para la Copa
de Ferias pues los azulgranas cedieron su plaza para disputar la Recopa de Europa como
campeón de Copa. 2510
Calleja recuerda aquella semifinal:2511
“Rigo fue clave; luego confesó en “Marca” que era del Barcelona. En la vuelta, ganábamos 10; entonces, la clave fue el penalti de Griffa a Mendoza. Cogió el balón San Román, miró al
árbitro y éste le dijo que sacase, así lo hizo y entonces fueron todos los jugadores del
Barcelona a protestarle y una vez sacado paró el partido y pitó penalti en contra nuestra.
Luego, Zaldúa marcó el tercer gol al final del encuentro”.
De este modo, concluía una temporada desigual para el At.Madrid. Los rojiblancos
consiguieron un discreto sexto puesto en la Liga, cayeron en la segunda ronda de la Copa de
Ferias y quedaron apeados en las semifinales de la Copa del Generalísimo por el futuro
campeón, el Barcelona. En definitiva, una campaña que no pasara a la historia del club por sus
resultados positivos.
Después de los avatares pasados el Atlético de Madrid encaró la temporada 1968/1969 con
nuevas ilusiones. El club no podía realizar grandes desembolsos económicos en fichajes con
lo que apostó por la cantera y la contratación de jóvenes valores. La idea del presidente se
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basaba en reorganizar el club de forma paulatina y recoger los frutos en breves años. Además,
Vicente Calderón anhelaba terminar la nueva tribuna del Manzanares para reforzar la
situación financiera de la entidad. Por primera vez, en muchos años, no se exigían títulos,
aunque tampoco se descartaban. Se afrontaba una temporada de transición; la entidad confiaba
en un novel entrenador como Miguel y en el trabajo de Villalonga como director deportivo.
El 5 de agosto de 1968, el At.Madrid se presentó ante numerosos de aficionados en el Estadio
del Manzanares. Vicente Calderón charló con los jugadores en los vestuarios durante veinte
minutos. Luego, Miguel dirigió el primer entrenamiento de la temporada. Acto seguido, el
presidente declaró:”Nuestros socios y seguidores deben tener confianza, porque estamos
empeñados en forjar un club de futuro; pero preocupados por el presente. Si no tenemos
confianza y compresión, no podremos lograr ese futuro”. El club apostó por Miguel, un
hombre de la casa, para llevar a buen puerto la nave rojiblanca siempre con la inestimable
ayuda de José Villalonga desde su cargo de director técnico. Villalonga volvía al At.Madrid,
donde fue secretario técnico y entrenador, tras su etapa en la selección y dos años sabáticos.
Asimismo, Miguel Moreno entró en el Atlético como ayudante de Miguel mientras que Víctor
Martínez representó la mano derecha de Villalonga para la reestructuración deportiva de la
entidad. El doctor Garaizábal continuaba como jefe de los servicios médicos con la
colaboración de su colega, el doctor Ibáñez; por último, Carlos Rodrigo repetía como
masajista de la entidad cuya sede social seguía ubicada en la calle Barquillo, 22.2512
La tarea de José Villalonga constituía en organizar la cantera del club y vigilar la actuación
del primer equipo. La entidad colchonera contaba con el Cuatro Caminos como equipo
afiliado (lo presidía el Conde de Cheles, exdirectivo del Atlético), el conjunto amateur, dos
juveniles, el juvenil del Cuatro Caminos y dos infantiles. Villalonga partía con el objetivo de
armonizar el trabajo de estos equipos para que en breve plazo diesen sus frutos en forma de
jóvenes valores para el primer equipo. El nuevo director técnico afirmó:”Todo el mundo
aspira a todo a principio de temporada como es natural. El Atlético está en un momento de
transición. Unos están llegando a su límite y otros a la raya de sus posibilidades”. Villalonga
representaba un pilar fundamental en el ambicioso plan de futuro del club. 2513
Durante el verano sonaron los nombres de Castellano, Guedes y Germán (Las Palmas),
Esnaola (Real Sociedad) y Poli (Valencia) como fichajes, pero las arcas del club no permitían
dispendios. Así, el Atlético se reforzó con estos jugadores: el guardameta Zubiarráin de la
Real Sociedad; el defensa Paquito del Betis; el extremo Hernández del Calvo Sotelo (Segunda
División); el zaguero Melo del Valladolid (Segunda); el centrocampista Baby del Algeciras
2512
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(Tercera); el delantero Orozco2514que volvió una vez acabada su cesión en el Gandía (Tercera);
los atacantes Leirós y Barriocanal del Vallehermoso (Tercera); y el regreso de su cesión al
Eibar (Tercera) del mediapunta Lamata. Entre tanto causaron baja estos futbolistas: Rivilla
(retirado); Glaría (Español); Urtiaga (Real Sociedad); Ruiz Sosa y Noya (Granada); Bordons y
Pastor (Rayo Vallecano); Pérez, Rubio y Alfonso (carta de libertad).
Hay que destacar la retirada de Feliciano Muñoz Rivilla. El zaguero nació el 21 de agosto de
1936 en Avila. El lateral derecho había fichado por el At.Madrid en la temporada 1955/1956
procedente del Avila (también había jugado en el Instituto de Avila y el Murcia). Luego
permaneció cedido en el Plus Ultra (55/56) y en el Rayo Vallecano (56/57 y 57/58) hasta que
en la campaña 1958/1959 debutó con la primera plantilla del Atlético con Daucik de
entrenador. A partir de entonces se convirtió en un fijo en el cuadro rojiblanco. Rivilla destacó
como un lateral derecho viril, con buena capacidad técnica, rápido y regular. En 1961 obtuvo
el Premio Patricio Arabolaza del diario “Marca” que premiaba al jugador con mejores
muestras de caballerosidad, furia y acometividad. Asimismo, Rivilla disputó 26 encuentros
con la selección española con la que se proclamó campeón de Europa en 1964 y acudió a los
Mundiales de Chile’62 e Inglaterra’66. Al término de la campaña 1967/1968 anunció su
retirada después de diez temporadas defendiendo los colores del At.Madrid con el que jugó
356 partidos oficiales marcando 7 goles: 244 de Liga (4 goles), 66 de Copa (3 tantos) y 46 en
competiciones europeas. Rivilla acumuló un brillante palmarés durante su estancia en la
escuadra colchonera: 1 Liga (1965/1966), 3 Copas del Generalísimo (1960, 1961 y 1965), 1
Recopa de Europa (1962), 3 subcampeonatos de Liga (1960/1961, 1962/1963 y 1964/1965),
uno de la Recopa (1963) y otro de la Copa del Generalísimo (1964), además de unas
semifinales de la Copa de Europa (1959) y otras de la Copa de Ferias (1965). A los 32 años de
edad dejaba el fútbol uno de los mejores defensas de la historia del At.Madrid.2515Rivilla
recuerda de su etapa como rojiblanco:”Jugué en el equipo de toda la vida y con la serenidad
de los años le doy más valor. Fue una felicidad tremenda por todo lo que gané. La primera
final importante que recuerdo fue la de Copa de España ante el Madrid”2516. Más tarde, el 17
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de septiembre de 1969, el At.Madrid organizó el encuentro homenaje a Feliciano Rivilla. Ante
más de 50.000 espectadores en el Estadio del Manzanares, el Atlético perdió por 3-1 contra el
Santos (Brasil). El equipo sudamericano, capitaneado por el genial Pelé, se mostró superior a
los madrileños gracias a los goles de Nené, Abel y Edu mientras que Luis Aragonés marcó el
tanto del honor madrileño. Rivilla recibió la Medalla de Plata al Mérito Deportivo de la
Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, la insignia de oro y brillantes del Club
At.Madrid y regalos de las peñas rojiblancas. Además, su hijo mayor realizó el saque de
honor. Rivilla fue ovacionado antes de empezar el partido y al abandonar el terreno de juego
sustituido por Melo a los ocho minutos de juego. Actualmente, Rivilla ocupa la presidencia de
la Asociación de Veteranos del Club Atlético de Madrid. 2517
La plantilla del At.Madrid 68/69 quedó formada por:
Rodri, San Román, Zubiarráin, Pacheco, Colo, Paquito, Griffa, Jayo, Iglesias, Calleja, Irureta,
Eusebio, Melo, Correa, Hernández, Ufarte, Luis Aragonés, Gárate, Adelardo, Collar, Cardona,
Leirós, Barriocanal, Lamata, Baby y Orozco.
Miguel apostó por Zubiarráin como guardameta titular por delante de Rodri en tanto que San
Román y Pacheco apenas contaron; en la defensa, Colo, Griffa, Iglesias y Calleja fue el
cuarteto más repetido con el recambio del comodín Martínez Jayo (también jugó algún
encuentro en el mediocampo) y los nuevos Paquito y Melo; en el mediocampo, Luis
Aragonés, Irureta y Adelardo llevaron las riendas del equipo mientras que los suplentes
Eusebio, Correa, Lamata y Baby cumplieron (unos más y otros menos) cuando se necesitó de
sus servicios; en el ataque, Ufarte en el extremo derecho, Gárate como delantero centro, y
Collar en el extremo zurdo disputaron la mayoría de los encuentros siendo sus sustitutos
Hernández, Barriocanal, Leirós, Cardona y Orozco. En resumen, Miguel contaba con una
plantilla mezcla de veteranía y juventud con la que debía ocupar las primeras posiciones de la
Liga y llegar a las últimas rondas en las competiciones coperas si los titulares rendían a buen
nivel y no causaban baja por lesión. Los problemas vendrían si debía echar mano del
banquillo ya que éste pecaba de inexperiencia y competitividad. Según como se fuera
desarrollando la temporada se vería si el equipo afrontaría una campaña de transición o podría
luchar por títulos. En estas circunstancias, resultaba clave comenzar muy bien el curso
futbolístico para coger moral y confianza.
Tras una serie de intensos entrenamientos en el Estadio del Manzanares, el Atlético se
desplazó a Amsterdam para jugar el segundo encuentro de la Copa Internacional. El 14 de
agosto, el conjunto rojiblanco perdió por 2-0 frente el Ajax (Holanda). De vuelta a la capital
2517
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de España, los jugadores continuaron su puesta a punto bajo las órdenes de Miguel González
y Miguel Moreno siempre con la supervisión del director deportivo, José Villalonga. Luego, el
Atlético se desplazó a Cádiz para disputar el prestigioso Trofeo Ramón de Carranza. En las
semifinales, el 31 de agosto, el At.Madrid venció por 3-1 al Valencia. Al día siguiente, los
colchoneros derrotaron por 1-0 al Barcelona adjudicándose por primera vez en su historia el
Trofeo Ramón de Carranza. Luego, el equipo viajó a Turín donde perdió por 5-2 contra el
Torino (Italia) en el tercer encuentro de la Copa Internacional2518. El 8 de septiembre, el
Atlético cerró su pretemporada con una derrota por 3-0 ante el Sabadell (Primera División) en
tierras catalanas.

2519

Antes de comenzar la Liga, el presidente, el director técnico y el entrenador del primer equipo
analizaron la situación del club en aquellos momentos. Vicente Calderón empezaba su quinta
temporada como máximo dirigente rojiblanco y puso al día a los aficionados:2520
-

-

-

-

Resumen de sus cuatro años de presidente:”En realidad se ha cubierto la primera etapa,
que ha sido muy complicada, por lo que significaba salir del Metropolitano y entrar en el
Manzanares. Creo que en esta idea están resumidos los cuatro últimos años. Y ahora
vamos a intentar poner en solfa todas estas ideas que yo traía cuando me hice cargo de la
presidencia del Atlético”.
Objetivos:”No pararnos en la consecución total del Manzanares, sino ir a la creación de
un club social, con zona deportiva y con atención a otras especialidades, además del
fútbol. Empezar desde abajo, desde los infantiles, juveniles y amateurs”
Economía de la entidad:”Todo el mundo pregunta por la situación económica del
Atlético. Yo le diré que es normal. Ya se sabe que cuando se hace una casa se piden
créditos. A mí me puede preocupar deber cinco duros si los tengo que pagar mañana,
pero sí de pagarlos dentro de cinco años, ya me preocupaba menos. Usted me entiende
¿verdad? Quiero decirle que el Atlético, para hacer el Manzanares, ha tenido que recurrir
a créditos a largo plazo. Cuando tengamos terminado el estadio cambiará por completo
el signo económico”.
Estadio del Manzanares:”El Manzanares ha sido siempre rentable. Desde que yo me hice
cargo de la presidencia, nuestras ventas de entrada arrojaron ya ingresos, incluso en el
Metropolitano. Cuando estrenamos el Manzanares sólo con treinta mil localidades, estos
ingresos subieron ya. Con la tribuna que estamos haciendo actualmente tendremos un
incremento de beneficios anual del orden de los veinticinco millones de pesetas. Por eso
le digo que nuestro signo económico va a cambiar en un futuro muy próximo. El
Manzanares se terminará del todo dentro de esta temporada. No le digo de este año, sino
de la temporada. Quiero que antes de que termine se inaugure el estadio oficialmente”.
Fichajes: “La afición sabe que el mercado está bien para vender, no para comprar. Por
eso la operación Glaría fue rentable. En realidad hemos embolsado 15 millones. La

2518
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adquisición de Paquito no nos ha costado nada, y otros fichajes se han hecho a medida
de nuestras posibilidades. Nosotros tenemos que ir haciendo las cosas discretamente.
Una renovación total no es aconsejable”.
El director deportivo, José Villalonga, explicó la situación del equipo:2521
-

-

Proyecto de futuro:”Tenemos un ambicioso programa por delante. En realidad, vamos a
trabajar de firme, pero no podemos pretender que la labor se refleje en los resultados de
esta temporada. Serán necesarios dos años, por lo menos, para que se vean los frutos”.
Plantilla: “La plantilla no es insuficiente de ninguna manera. Es todo lo numerosa que
hemos querido. Y precisamente, para empezar la temporada hemos demostrado en Cádiz
que estamos en condiciones de luchar. Por lo menos estamos ahí y pensamos hacernos
presentes en todas las competiciones. Pero todavía no hemos empezado, como quien
dice, la tarea que tenemos programada para el futuro”.
Trofeo Carranza:”A mí me ha sorprendido mucho menos que a la gente ganar el
Carranza. No voy a decir ahora que lo esperaba; conocía bien las dificultades de los tres
equipos contrarios, como se vio después sobre el terreno de juego. Sin embargo, con el
mismo equipo prácticamente del año pasado, yo esperaba del Atlético ese afán, esa
velocidad y ese espíritu de lucha que lució en Cádiz”.

Por último, Miguel analizó el futuro de su conjunto:2522
-

“Dígame, Miguel: entre altas y bajas ¿no cree que el equipo ha salido perdiendo?
Si se ha perdido algo en calidad, se ha ganado, en cambio, en juventud y en nuevas
ilusiones.
Sin embargo, quedaron todos los veteranos...
Los veteranos están donde deben estar. De una temporada a otra se ha cuidado
precisamente de esta poca salud que pudiera haber de tiempos atrás.
¿Y cómo es actualmente la salud del Atlético?
Ahora están con buena salud. Lo estaban ya antes de ganar el Carranza, donde hemos
comprobado con satisfacción enorme que nuestras esperanzas se han rebasado con
creces.
¿Está entonces el Atlético en disposición de aspirar a la Liga?
De momento vamos a afrontar la temporada con animosidad. Prometer títulos no vamos
a prometerlos. Después, si conseguimos uno de los primeros puestos, nos daremos por
contentos. Lo importante es que trabajemos con entusiasmo, y eso lo vamos a hacer.

-

Si a usted le dejaran ahora mismo elegir un jugador para el equipo ¿de qué puesto sería?

-

No me pararía a pensar en el puesto. Con tal de que fuera un jugador bueno, me bastaría.
Me refiero a una primerísima figura, un jugador de gran rendimiento.
¿Es usted partidario de la nueva organización técnica del Atlético de Madrid?
Desde luego que sí. El trabajo en equipo es fundamental. Por otra parte, discutir de
fútbol con personas que entienden es mucho más fácil y provechoso. Yo creo que en este
sentido, el Atlético ha mejorado mucho y mejorará a partir de ahora, cuando puede verse
en la práctica los resultados de esta labor de atención a la cantera, de ver con paciencia,
mirar y remirar, sin despreciar nada, las auténticas posibilidades de la serie de
muchachos que están en permanente observación”.

-

2521
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Después de leer las declaraciones de estos tres personajes se llega a la conclusión que el
Atlético de Madrid iniciaba una nueva etapa con ilusión y con buenas perspectivas cara al
futuro, si bien el presente podía resultar de transición.
El Campeonato Nacional de Liga 1968/1969 se presentaba con un claro favorito: el Real
Madrid de Miguel Muñoz. Los blancos sumaban todos los campeonatos de los años 60
excepto el de 1966 que conquistó el At.Madrid. El Madrid de los Pirri, Amancio, Velázquez y
Sanchis cuajó una campaña excepcional toda vez que sólo encajó una derrota en la 27ª jornada
contra el Elche. Las Palmas de Luis Molowny confirmó su excelente calidad con el
subcampeonato por encima de un defensivo Barcelona entrenado por Artigas con el
asesoramiento de Balmanya. El Sabadell se convirtió en la revelación de la temporada con su
cuarto puesto por delante del Valencia (celebraba sus Bodas de Oro) y el At.Madrid. Las
decepciones llegaron con el Zaragoza que se salvó del descenso en la última jornada y el
Español que acabó penúltimo con lo que el próximo año jugaría en la Segunda División. En
general, el fútbol español vivía años de estancamiento después del espectacular final de los
años 50 y principios de los 60. Los clubes no podían fichar a grandes jugadores como antaño y
no salían futbolistas de categoría de las canteras, salvo contadas excepciones,

lo que

repercutía que los equipos españoles ya no dominaban las competiciones europeas2523.
Además, la selección no funcionaba hasta el punto de caer eliminada ante Bélgica, Yugoslavia
y Finlandia en la fase de clasificación para el Mundial de México’70. Los españoles sólo
ganaron dos encuentros y cayeron en Bélgica y Finlandia de forma lamentable.2524
El 15 de septiembre de 1968, en la primera jornada de la Liga, el At.Madrid perdió por 2-1
contra Las Palmas en el Heliodoro Rodríguez López (estadio del Tenerife) por sanción del
Estadio Insular. Siete días después, el Atlético cayó por 1-0 ante el Barcelona en un Estadio
del Manzanares que estrenaba nueva iluminación artificial y la tribuna de preferencia.
Siguieron los malos resultados del equipo rojiblanco lo que le situó en la cola de la
clasificación con 5-1 puntos con un balance de una victoria (1-0 frente al Granada en el
Manzanares), tres empates y tres derrotas en las siete primeras jornadas de Liga.2525
Además, el At.Madrid quedo apeado en la primera ronda de la Copa de Ferias frente al
modesto Waregem (Bélgica). En la ida, el 25 de septiembre, el Atlético venció por 2-1 a los
2523
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belgas en el Estadio del Manzanares. El conjunto español comenzó muy bien pues a los seis
minutos Luis Aragonés marcó el primer gol al transformar un penalti cometido sobre Gárate.
Los belgas no se amedrentaron por este tanto y empataron el choque al filo del descanso por
medio de Bettens (gol importante ya que a partir de esta temporada los tantos fuera de casa
valían doble en caso de empate). Nada más comenzar la segunda mitad, Barriocanal adelantó
al Atlético en el marcador. A partir de entonces, los delanteros rojiblancos dispusieron de
bastantes ocasiones de gol, empero se mostraron desacertados cara a portería. Al final, el
aficionado colchonero despidió a su equipo con silbidos por el exiguo triunfo. En la vuelta, el
2 de octubre, el Waregem se impuso por 1-0 al At.Madrid en el Regenboogstadion2526
clasificándose para la segunda ronda de la Copa de Ferias; luego los belgas perdieron frente al
Legia de Varsovia (Polonia) mientras que el Newcastle United (Inglaterra) conquistó la Copa
de Ferias2527. El cuadro madrileño realizó un pésimo partido contra un equipo inferior a él,
pero que le superó por ganas e intensidad. Encima, Bettens no fue expulsado al filo del
descanso por una agresión a Collar mientras que Griffa si lo era nada más empezar la segunda
mitad. En el minuto 54, Bettens marcó aprovechando un error de Zubiarraín que había salvado
ya varios goles belgas. El Atlético no reaccionó e incluso pudo perder de forma más abultada.
El entrenador, Miguel, se quejó de la mala suerte y pidió refuerzos. Sin embargo, no valían
excusas pues el At.Madrid había caído frente a un conjunto menor en la primera ronda de la
Copa de Ferias.2528
Mientras en la Liga, el conjunto rojiblanco recibía al imparable Real Madrid en la 8ª jornada.
El 10 de noviembre de 1968, el gol de Amancio (65’) hundió al Atlético de Madrid que se
colocó antepenúltimo con 5-3 puntos. Adelardo jugó el partido poco después de la muerte de
su padre. A la siguiente semana, nueva derrota por 3-2 ante el Español en Sarriá que situó al
Atlético colista con un balance de una victoria, tres empates y cinco derrotas. El equipo de
Miguel había tocado fondo. Pese a ello, en el seno del club reinó la tranquilidad gracias a la
presencia de Villalonga y la experiencia de Calderón. Se confiaba en que la escuadra
remontaría el vuelo en breve y abandonaría las últimas posiciones de la tabla. Y así sucedió
puesto que el At.Madrid encadenó una serie de siete encuentros sin conocer la derrota:
victorias ante el Coruña, Córdoba y Sabadell, y empates frente al At.Bilbao, Valencia, Real
Sociedad y Las Palmas. En la 17ª jornada, el 12 de enero de 1969, el Barcelona rompió la
racha al vencer por 3-1 al equipo de Miguel en el Nou Camp. Al final de la primera vuelta, los
rojiblancos ocupaban la novena plaza con 14 puntos. Los goles de Gárate resultaron
2526
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fundamentales para salir de la zona baja de la tabla. Miguel comentó que el equipo iba a más.
Sin embargo, el At.Madrid siguió en su línea de irregularidad durante toda la Liga fluctuando
entre el cuarto y el noveno puesto de la tabla. Calderón proseguía incidiendo en que se
sembraba para el futuro y que la temporada era de transición. En las últimas jornadas ligueras,
el Atlético luchó por una plaza en la próxima edición de la Copa de Ferias, aunque sin
descuidarse del descenso ya que la Liga estaba muy apretada y una racha de malos resultados
podría meter a cualquier equipo en apuros. Así, en la 28ª jornada, el 6 de abril, la formación
colchonera empató a dos tantos frente al Sabadell en el Manzanares; el “gol del cojo” de
Calleja (89’) alejó a los locales de la zona baja de la clasificación. En la siguiente fecha, el
At.Madrid dijo adiós a su plaza en la Copa de Ferias al perder por 2-1 contra el Valencia en
Mestalla; Paquito (6’) y Poli (14’) marcaron para los locales y Hernández (64’) para los
visitantes. En la última fecha, el 20 de abril, los rojiblancos vencieron por 1-0 a la Real
Sociedad en el Manzanares gracias al tanto de Luis Aragonés (26’). El Atlético acabó sexto
clasificado (el pésimo inicio condicionó el resto de campeonato) con 30 puntos por detrás del
Valencia (31+1), Sabadell (32+2), Barcelona (36+6), Las Palmas (38+8) y Real Madrid
(47+17). El conjunto madrileño ganó diez partidos (7 en casa y 3 a domicilio), empató otros
diez (5 en Madrid y 5 fuera) y perdió los mismos (3 en el Metropolitano y 7 en los
desplazamientos), logrando 40 goles y encajando 37 tantos. El Atlético de Madrid obtuvo su
peor clasificación liguera desde la temporada 63/64 en la que acabó séptimo. Los aficionados
se sintieron decepcionados con su equipo que buscaría resarcirse en la inminente Copa del
Generalísimo. La única alegría llegó con el Trofeo Pichichi conseguido por Gárate (no pudo
jugar los últimos siete encuentros por lesión) junto con Amancio (Real Madrid) con 14 goles
por encima de los 13 de Fleitas (Málaga) y los 12 de Becci (Deportivo de La Coruña). El
delantero recuerda su Pichichi: “Marqué 14 goles en 19 partidos, una buena media; además,
no tiraba ni penaltis ni faltas. Todos mis tantos eran de jugada. Lo compartí con Amancio,
siempre mis Pichichis fueron compartidos” 2529; desde la campaña 1940/1941 (Pruden 30 goles
en 22 partidos) ningún atlético había conseguido el Trofeo Pichichi hasta que Gárate rompió
la negativa racha. Por último, Sadurní (Barcelona) terminó como el portero menos goleado al
recibir 18 tantos en 30 encuentros.2530
En esta edición, sólo los equipos de Primera División disputaban la Copa por decisión de la
Real Federación Española de Fútbol. En los octavos de final, al Atlético le tocó el “coco” del
sorteo: el Real Madrid, campeón de Liga. En la ida, el 4 de mayo de 1969, el At.Madrid ganó
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por 2-1 al Madrid (los blancos encajaron la segunda derrota de la temporada en España) en un
casi lleno Estadio del Manzanares. Gento (55’) adelantó a los blancos, pero Ufarte (59’)
igualó el choque y Luis Aragonés (80’) sentenció. Calleja fue expulsado, por primera vez en
sus once años de profesional, por una dura entrada a Amancio quien respondió con una patada
en el pecho y la cara de Calleja con lo que también acabó expulsado. Calleja
declaró:”Amancio llevaba la pelota, yo le perseguía cuando en mi carrera tras él tal vez le pisé
y cayó al suelo. Entonces salté para no pisarle y recibí una patada en la cara y en el hombro
izquierdo. Quedé ligeramente conmocionado. Cuando me recuperé vi al árbitro que me
indicaba salir del campo. Creí que era para ser atendido por el masajista, pero cuál sería mi
sorpresa al enterarme que me expulsaba. No podía creerlo. No creo que Amancio quisiera
darme una patada a propósito”. Amancio manifestó:”Llevaba la pelota cuando me entró por
detrás Calleja. Caí por la velocidad que llevaba y si levante las piernas fue para protegerme de
dos jugadores que me venían encima. Que conste que nunca me han expulsado por lastimar a
nadie, lo que pasa es que ya está uno harto de que le den a lo largo de los partidos”. En el
partido de vuelta, el 11 de mayo, el At.Madrid arrancó un empate a cero del Santiago
Bernabéu clasificándose para los cuartos de final de la Copa. Jugaron por los colchoneros:
Zubiarráin, Colo, Martínez Jayo, Paquito, Melo, Iglesias, Ufarte, Luis Aragonés, Gárate,
Adelardo y Collar. El encuentro estuvo marcado por el asfixiante calor, el juego soso y el
excesivo centrocampismo de ambos equipos. “Marca” tituló:”Madrid y Atlético cero en casi
todo”; y “AS” rotuló:”Poco juego y menos goles en el segundo Madrid-Atlético”. El
At.Madrid eliminó a su eterno rival dando una alegría a su sufrida afición después de una Liga
decepcionante. Miguel apuntó:”La eliminatoria no ofrece duda a nuestro favor. Venimos a
defender el gol y lo conseguimos”. 2531
Los muchachos de Miguel habían dado la de cal en esta ronda, empero en la siguiente darían
la de arena. La Real Sociedad se cruzó en el camino; los donostiarras habían acabado
séptimos en la Liga y habían eliminado en la Copa al Barcelona. En el partido de ida, el 17 de
mayo, la Real Sociedad venció por 2-1 al At.Madrid en el Manzanares ante el estupor de los
aficionados rojiblancos. Boronat (4’) adelantó a los realistas, Hernández (7’) empató para los
locales y Boronat (8’) volvió a marcar para los visitantes. “AS” tituló:”La Real se salió con la
suya, pero sin cerrojo”. Miguel comentó:”El Atlético ha hecho todo lo humanamente posible.
Todavía queda el segundo acto”. En el encuentro de vuelta, el 24 de mayo, el cuadro
madrileño consiguió un insuficiente empate a uno en Atocha (último partido de Collar en el
At.Madrid). Los colchoneros dominaron y contaron con varias ocasiones, pero Arac (84’)
sentenció para los locales con su gol; luego Luis Aragonés (87’) empató e incluso pudo forzar
2531
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el desempate, pero erró su ocasión. “AS” rotuló:”El Atlético salió por la puerta grande”, “Los
rojiblancos realizaron un colosal segundo tiempo en un partido emocionante, de poder a
poder”. Miguel afirmó:”Justa la eliminatoria. Aunque sólo la mala suerte nos impidió, por lo
menos, forzar un desempate”. El Atlético cayó en los cuartos de final de la Copa de
Generalísimo lo que unido a su sexto puesto liguero le dejó fuera de Europa por primera vez
desde que se establecieron las tres competiciones continentales (Copa de Europa, Recopa y
Copa de Ferias) en la campaña 1961/1962. Este hecho culminó una temporada mediocre del
conjunto madrileño. Por último, en la Copa, el At.Bilbao se impuso por 1-0 al Elche en la
final disputada en el Estadio Santiago Bernabéu. 2532
Calleja resume aquella campaña del At.Madrid:2533
“Fue una temporada sin lustre ninguno. Era Miguel, el entrenador, y Villalonga, el secretario
técnico que tenía que haber sido el entrenador. Acabamos sextos en la Liga, pero ante el
Sabadell en casa, me dio un tirón y me puse de delantero, marqué el segundo gol que suponía
el empate que nos dejaba fuera de peligro en la Liga. Al final de temporada, se tiró al campo
Villalonga junto a Miguel. Ya en junio de 1969 se fichó a Marcel Domingo que estuvo en el
Trofeo Ibérico en Badajoz”.
Gárate añade:2534
“Fue una temporada muy irregular... En campo propio nos ganaron el Madrid, el Barcelona y
el Córdoba y consiguieron el empate Las Palmas, Sabadell, Valencia, Elche y el Athletic. Los
vascos a cuatro goles en un partido de poder a poder. Pienso que el equipo estaba
consolidando una transición que se confirmaría en la temporada siguiente”.
Nada más caer en la Copa, el club empezó a planificar la siguiente temporada. En primer
lugar, el At.Madrid no renovó el contrato de su entrenador Miguel González quien fichó por el
Real Betis Balompié (Segunda División); luego entrenó al Hércules y al Getafe2535. Miguel
llegó al Atlético en agosto de 1967 como ayudante de Gloria para acabar como primer
entrenador desde marzo de 1968 hasta junio de 1969. El exjugador rojiblanco no triunfó como
técnico pues consiguió discretos resultados. Asimismo, José Villalonga dejó la dirección
deportiva de la entidad rojiblanca satisfecho con la temporada del equipo y el trabajo de
Miguel; además, había reorganizado la cantera colchonera.2536Varios jugadores rojiblancos
recuerdan a Miguel. Collar: “Era un excompañero, pero se le respetaba mucho”; Calleja: “Más
que un entrenador era un compañero”; San Román:”Era amigo de los jugadores más que
2532
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entrenador. Cogió al equipo en una siguiente complicada”; Adelardo:”Antiguo compañero de
equipo. Le tocó una etapa de renovación en el equipo. Gran persona”; Ufarte:”Cogió al equipo
en un momento difícil, no tuvo suerte”; Gárate:”Hacía tándem con Villalonga, éste gran
preparador físico. Era un exjugador del club sin gran experiencia de entrenador. Cumplió una
fase. No ganamos títulos”.2537
Por otra parte, el Estadio del Manzanares seguía siendo la principal preocupación de la Junta
Directiva. Faltaba el 15% de las obras por realizar, no obstante, el club no disponía de la
suficiente liquidez para afrontar las mismas. De este modo, solicitó un crédito a la Delegación
Nacional de Educación Física y Deportes para finalizar la construcción del Manzanares.
Vicente Calderón comentó:”Estamos reestructurando el club, organizando la nueva plantilla
de jugadores que habrán de hacer frente a los compromisos de la próxima temporada y
atendiendo fundamentalmente a la obra que consideramos más necesaria para el desarrollo del
club en todos los órdenes: la de concluir nuestro Estadio del Manzanares”.

2538

El periodista

Pericles explicó, en un artículo publicado en “Pueblo”, la situación del Estadio del
Manzanares en aquellos momentos:2539
“[...] El Atlético ha levantado uno de los mejores estadios de Europa en una zona madrileña
que, automáticamente se ha sobrevalorado con la instalación. Todo lo ha realizado el Club con
sus medios y la aportación generosa de sus adictos. En el Estadio del Manzanares se han
gastado ya los 115 millones que valió el antiguo campo del Metropolitano – total economía de
la sociedad, en 66 años de existencia – y 165 millones aportados en obligaciones a 15 y 20
años. La terminación de la obra requiere una inversión complementaria de 150 millones. Con
esta suma se redondearía el importe de 430 millones a que se eleva el presupuesto de la obra:
Un Estadio para 70.000 espectadores que sería el más moderno y cómodo del continente.
Está claro que, si se tratase de un negocio, no existiría ningún problema. La garantía de una
obra valorada en más de 400 millones y 500.000 pies de solar adyacente, en la zona
urbanizada del Manzanares, justifican cumplidamente el crédito necesario. Pero el At.Madrid
no es una sociedad anónima, sino una entidad deportiva que no se puede exceder en su estricta
demarcación financiera. Por eso el Atlético ha de acudir a la Delegación Nacional de
Educación Física y Deportes, no para pedir dinero a fondo perdido, sino para solicitar un
crédito, con garantías e intereses correspondientes que reglamentariamente no puede gestionar
en otros lugares”.
Mientras la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes estudiaba la solicitud del
At.Madrid las obras del Manzanares permanecerían detenidas, salvo la renovación del césped
del terreno de juego. El Atlético vivió varios años complicados en el apartado económico
debido a la construcción del nuevo Estadio.
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El 3 junio de 1969, el club adelantó que Marcel Domingo entrenaría al At.Madrid la próxima
campaña; luego, el 17 de junio, el técnico galo firmó su contrato. Incluso el exjugador
rojiblanco viajó con el equipo como entrenador al Torneo Ibérico en Badajoz. El 25 de junio,
en las semifinales, el Atlético venció por 2-1 al Vitoria de Setúbal (Portugal) en el Estadio del
Vivero. Tres días después, en la final, el Benfica (Portugal) goleó por 4-1 a los madrileños. En
estos partidos, destacó Adelardo que se ganó la confianza de Marcel Domingo tras
cumplimentar su peor campaña como rojiblanco. El club disponía de un informe negativo
sobre Adelardo elaborado por Villalonga, aunque no tenía prisa por echarle ya que no
cobraba mucho. Marcel Domingo buscaba un medio de ataque. Al regreso de Badajoz, el
presidente le dijo a Domingo que tenía casi cerrado el fichaje de ese centrocampista que
necesitaba, no obstante, el técnico le contestó que ya no quería a nadie puesto que contaba con
Adelardo2540.
Adelardo detalla su año aciago:2541
“Fue una temporada horrorosa. Murió mi padre en noviembre antes de un At.Madrid 0
R.Madrid 1. Me afectó mucho la muerte de mi padre. Luego, en diciembre cogí unas fiebres
tifoideas. Fue en Sabadell, ya estaba mal el día anterior, pasé la noche del sábado 14 de
diciembre de 1968 en cama sudando a mares. Regresamos el lunes a Madrid y tenía fiebres
tifoideas. Estuve tres meses de baja. Volví en marzo a jugar, pero había perdido muchos kilos
y fuerza. Al final de temporada, Villalonga, que era el director técnico del Atlético, que
siempre había confiado en mí, dio un informe diciendo que se me concediera la baja porque
estaba acabado por esta temporada mala que realice por diferentes motivos ya explicados. El
club dijo que siguiera un año más que tenía firmado, además como no cobraba mucho. Al
final de temporada, fuimos a jugar el Torneo Ibérico en Badajoz. Estaba ya Marcel Domingo
como entrenador del Atlético. Cuajé un gran partido. Domingo le dijo al club que había
encontrado el medio de ataque que buscaba: Adelardo. Fue a finales de junio de 1969. Fue mi
segunda etapa en el Atlético. La verdad es que el Torneo de Badajoz ha marcado mi vida
deportiva en dos momentos claves. Marcel Domingo contó conmigo y le respondí”.
13.5. Días de gloria con Marcel Domingo, 1969-1971:
El Atlético de Madrid llevaba tres campañas sin obtener ningún título. El equipo estaba
atravesando una etapa de transición; los jugadores veteranos iban dejando su lugar a las
jóvenes promesas. Además, el club no disponía de suficiente dinero para acometer fichajes de
entidad debido a la construcción del Estadio del Manzanares. El Atlético partía en desventaja
con otros conjuntos españoles como el Real Madrid, el Barcelona o el Valencia. Empero los
rojiblancos no renunciaban a nada y esperaban triunfar de la mano de su nuevo técnico Marcel
Domingo. El entrenador francés comentó antes de presentarse con el equipo:2542
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-

Objetivos:”Llenar el Manzanares es una de mis mayores ilusiones. Quiero darle al
Atlético un aire joven y alegre”
Regreso al At.Madrid:”Estoy muy contento. Es volver a vivir aquella magnífica época
de fútbol del At.Madrid. Mi máxima aspiración era entrenar al Atlético”.
Refuerzos:”Necesitamos un delantero de ala izquierda y un defensa central, hechos a
Primera División”.
Inicio de Liga:”No podemos empezar titubeando. El Atlético es un equipo de solera y
debe estar en la cabeza”.

Marcel Domingo Algara había militado como guardameta del At.Madrid durante tres
temporadas (1948/1949, 49/50 y 50/51) después de llegar del Stade de Francais (Francia).
Luego jugó en el Olympique de Niza y Olympique de Marsella en el país vecino, y en el
Español de Barcelona. Acto seguido comenzó su carrera de técnico en el Olympique de
Marsella.

A sus

45 años, Marcel Domingo se incorporaba al At.Madrid con amplia

experiencia tras dirigir a estos clubes españoles (también entrenó varios conjuntos en
Francia): Español, séptimo en Primera (1958/1959); Las Palmas, colista de Primera
(1959/1960); Hospitalet; Lérida, cuarto en Tercera (1962/1963); Pontevedra, campeón de
Segunda (1964/1965); Córdoba, duodécimo en Primera y semifinalista de Copa (1966/1967) y
decimotercero en Primera (1967/1968); y Granada, octavo en Primera (1968/1969). Marcel
Domingo llegaba al At.Madrid después de militar en equipos españoles de menor rango y
completar unos últimos años de indudable mérito en el Pontevedra, Córdoba y Granada. El
entrenador galo destacaba por su fuerte carácter, su marcada personalidad y su optimismo.
Domingo formaba conjuntos muy trabajados tácticamente y aguerridos que conseguían una
notable conexión entre afición y equipo. 2543En el caso del At.Madrid, Domingo debería sacar
provecho de jugadores de calidad y lograr un bloque conjuntado con los veteranos y los
jóvenes. Vicente Calderón confiaba en que Domingo despertara al Atlético tras su letargo de
los últimos años, aunque se arriesgaba pues el exjugador rojiblanco carecía de experiencia en
clubes grandes.
El 30 de julio de 1969, el At.Madrid se presentó en los vestuarios del Estadio del Manzanares
puesto que el césped se estaba resembrando (entrenarían en Vallehermoso durante el verano).
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El vicepresidente, Armando Muñoz Calero, en ausencia de Vicente Calderón, se dirigió a los
jugadores:2544
-

Afición:”Pido el apoyo de los socios ya que sin él nada positivo podemos lograr”
Jugadores:”No hace falta que os diga lo que representa para un jugador defender los
colores del At.Madrid. Nuestra afición espera mucho de vosotros”
Marcel Domingo:”Es un entrenador consciente de su responsabilidad. Seguir sus
órdenes y prestar atención a sus enseñanzas, y así contribuiremos a la buena marcha de
nuestro Club”.

A continuación, Marcel Domingo afirmó:”He venido a trabajar hasta el límite de mis fuerzas
para conseguir unos triunfos que el Club necesita por su historia y su tradición”; además, el
entrenador galo advirtió:”Nunca perdonaré la falta de entusiasmo, de fe y de sentido de
superación”2545. Domingo contó con Mariano Moreno2546 como su ayudante. Después de la
marcha de Villalonga de la dirección deportiva del club, Víctor Martínez se convirtió en el
nuevo secretario técnico. El doctor Garaizábal continuó como jefe de los servicios médicos
con Ibáñez acompañando al equipo en el día a día. Asimismo, Carlos Rodrigo prosiguió como
masajista del Club At.Madrid cuya sede se hallaba situada en la calle Barquillo, 22. 2547
El proyecto de Villalonga-Miguel apenas había durado un año. Sin embargo, Villalonga dejó
estructurada la cantera del club. Además, en julio de 1969, el At.Madrid asimiló al Reyfra,
club madrileño de Tercera División, que pasó a denominarse Reyfra Atlético como nuevo
filial de los rojiblancos. El Reyfra Atlético jugaría sus partidos en el Estadio del Manzanares y
contaría con varios jugadores del primer equipo colchonero como Capón, Baby, Lamata,
Piñel, Pataco y Pacheco. Rodríguez Carreño ejerció como presidente en tanto que Rodríguez
Menéndez comenzó como entrenador, luego le sustituyó Luis Elices (14/11/1969) y terminó la
temporada Mariano Romero, ayudante de Marcel Domingo. El Atlético Reyfra acabó quinto
en Tercera División y cayó en la cuarta ronda de la Copa del Generalísimo ante el Castellón.
Además, el At.Madrid contaba con un equipo amateur, el Cuatro Caminos (Primera Regional)
club afiliado a los colchoneros, dos juveniles y dos infantiles. 2548
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En el capítulo de altas, la entidad incorporó a estos jugadores: Capón2549, lateral derecho de 21
años del Plus Ultra (Tercera); Salcedo, medio de 22 años del Plus Ultra; Quique, lateral
izquierdo de 24 años del Valladolid (Segunda); Alberto, centrocampista de 25 años del
Valladolid; Juan Antonio, mediapunta de 25 años del Murcia (Segunda); Pataco, delantero de
20 años del Orense (Tercera); Benegas, medio y defensa paraguayo de 23 años del Libertad de
Asunción (Paraguay); Mariano, zaguero del Rayo Vallecano (Segunda); y Ovejero2550, defensa
central argentino de 24 años del Vélez Sarsfield (Argentina). En cuanto a las bajas, el club se
desprendió de estos futbolistas: Collar (Valencia); Griffa (Español); San Román (retirado por
una lesión); Paquito (Valladolid); Hernández (Elche); Barriocanal (Salamanca);
Correa (carta de libertad).

Colo y

2551

El Atlético de Madrid seguía con su idea de rejuvenecer al

equipo. En los últimos años habían abandonado el club Glaría, Ramiro, Mendoza, Jones,
Madinabeytia, Ruiz Sosa y Rivilla a los que se añadían esta campaña Collar, Griffa y Colo.
Mientras que se incorporaban jóvenes como Capón, Salcedo, Quique, Alberto y Ovejero que
se unían a otras promesas como Gárate, Irureta, Melo, Orozco y Eusebio que junto a veteranos
como Calleja, Luis Aragonés, Adelardo y Ufarte tratarían de colocar al Atlético en los
puestos de honor.
Hay que destacar el adiós de tres grandes rojiblancos: Collar, Griffa y San Román. El extremo
zurdo, Enrique Collar Monterrubio, había nacido el 2 de noviembre de 1934 en San Juan de
Aznalfarache (Sevilla). Antes de llegar al Atlético había jugado en el Peña Norit, el Imperial y
el Corpus Christi. En la campaña 1949/1950 fichó por los juveniles rojiblancos con los que se
proclamó campeón de España en 1952. En la temporada 1952/1953, Collar se marchó cedido
al Cádiz (Tercera División); a la siguiente campaña, regresó al Atlético, pero apenas jugó y
volvió a ser cedido, en este caso, al Murcia (Segunda División) en la campaña 1954/1955.
Después de triunfar en la escuadra murciana, Collar retornó al Atlético donde se consolidó
como extremo izquierdo. El sevillano formó una banda zurda genial con Peiró conocida como
“el ala infernal”. La calidad de Collar era tan evidente que los aficionados comentaban:
2549
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“Cuando el niño [Collar] juega, lo hace todo el equipo”. Con el tiempo, Collar se convirtió en
capitán del At.Madrid con el que atesoró este palmarés: una Liga (1965/1966), tres Copas del
Generalísimo (1960, 1961y 1965), una Recopa de Europa (1962), cuatro subcampeonatos de
Liga (1957/1958, 1960/1961, 1962/1963 y 1964/1965), dos de Copa (1956 y 1964), uno de la
Recopa (1963), y unas semifinales de la Copa de Europa (1959) y de la Copa de Ferias (1965).
Además, Collar disputó 470 partidos oficiales marcando 104 goles con el At.Madrid: 339 de
Liga (70 dianas), 80 de Copa (22 tantos) y 51 en competiciones europeas (12 goles).
También Collar fue 16 veces internacional “A” y 7 “B”, y disputó el Mundial de Chile’62. En
resumen, Collar ha sido uno de los mejores jugadores que jamás han vestido la camiseta
rojiblanca. Sus goles, sus pases, sus regates, su velocidad y su entrega todavía se recuerdan
por los viejos aficionados. Collar dejó el At.Madrid a los 34 años pese a que en la última
campaña disputó la mayoría de los partidos como titular y rindió a buen nivel, empero el club
pretendía rejuvenecer el equipo y le dio la baja. Collar aceptó la decisión de la entidad y se
marchó sin rencor al Valencia donde militó una campaña más antes de retirarse.
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El 28 de

mayo de 1972, el At.Madrid homenajeó a Enrique Collar por su trayectoria en el club. El
equipo rojiblanco cayó por 3-2 contra el Bayern de Munich (República Federal Alemana) en
un Estadio Vicente Calderón casi lleno. Antes de este choque, se disputó un encuentro entre
los veteranos del At.Madrid y el Real Madrid. Collar recibió la Medalla de Plata al Mérito
Deportivo de la Delegación Nacional de Deportes y Educación Física, numerosos obsequios
de las peñas y su hijo realizó el saque de honor. Collar jugó quince minutos y cuando
abandonó el terreno de juego el público se puso en pie para despedirle con una sentida
ovación. El extremo manifestó emocionado:”Muchas gracias. El Atlético se ha portado
maravillosamente. Me siento abrumado”.2553
Collar comentó años después:2554
“No me renovaron, pese a que había jugado muchos partidos, yo quería seguir jugando. Quede
libre y fiché por el Valencia donde jugué una temporada más. Siendo atlético como soy el
jugar en el equipo es lo mejor. Estar 19 años en el Atleti es algo inolvidable y emotivo. Al
Atleti hay que quererle y llevarle muy dentro. Es como un hijo se le quiere en los buenos y los
malos momentos. En mi homenaje jugué unos 15 minutos. Cuando uno llevaba 10 años en el
club ya se le hacía un partido de homenaje. Fue muy emotivo y es bonito que el club te dé un
homenaje”.
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En el libro “Sentimiento Atlético. 100 años de sueños, alegrías y desencantos” se relata como
el Atlético de Madrid despidió a Enrique Collar:2555
“[...] A Collar le aguardaba todavía su peor momento en el Atlético, su fría despedida, la
manera en la que el club después de veinte años de servicios, se deshacía de él como quien
arroja una hoja arrugada a la papelera y ni siquiera le recibieron en un despacho para darle la
liquidación. En un frío pasillo del Calderón, de pie y pegado contra la pared, Collar fue
tratado como si de un cualquiera se tratase. “¿Qué hacías Enrique?, le preguntó Calleja, que
pasaba por allí. “Me acaban de dar el finiquito”. Calleja no daba crédito, sobre todo, por las
formas”.
También se marchó del club otro rojiblanco de pura cepa, Jorge Bernardo Griffa Monferoni.
El central argentino había nacido el 7 de mayo de 1936 en Casilda, provincia de Santa Fe
(Argentina). Comenzó en el Alumi y luego militó en el Newell’s Old Boys (1954-1959) de
donde llegó al At.Madrid en la temporada 1959/1960. Enseguida se hizo con un hueco en el
corazón de los hinchas madrileños por su garra y su carácter. Formó una línea defensiva
clásica junto a Rivilla y Calleja con Madinabeytia de arquero. Rindió a gran nivel en el
Atlético durante muchas temporadas. El 1 de noviembre de 1967, las peñas rojiblancas
homenajearon a Griffa en un At.Madrid 1 Benfica 2 que casi llenó el Estadio del Manzanares.
Griffa acumuló este palmarés como colchonero: una Liga (1965/1966), tres Copas del
Generalísimo (1960, 1961y 1965), una Recopa de Europa (1962), tres subcampeonatos de
Liga (1960/1961, 1962/1963 y 1964/1965), uno de Copa (1964), uno de la Recopa (1963), y
unas semifinales de la Copa de Ferias (1965). Griffa disputó 204 encuentros de Liga
marcando 6 goles con el Atlético que junto a otras competiciones oficiales (54 en Copa y 2
goles, y 33 en Europa)

suman 291 partidos oficiales: el futbolista extranjero que más

encuentros oficiales ha jugado en el At.Madrid. Además, vistió en cuatro ocasiones la
camiseta de la selección argentina con la que se proclamó campeón de la Copa de América en
1959. En la temporada 1968/1969, Griffa padeció una enfermedad que sólo le permitió
disputar once partidos de Liga y dos de la Copa de Ferias. El club decidió desprenderse de
Griffa que se marchó al Español (Segunda División) donde permaneció dos temporadas.
Luego, retornó a Argentina. Allí duró poco tiempo como entrenador de Newell’s Old Boys ya
que rápidamente ocupó el cargo de director de las categorías inferiores de Newell’s desde
1972 hasta 1995. En ese año firmó por Boca Juniors donde hoy en día sigue trabajando como
director general del fútbol juvenil y además como asesor de las Fuerzas Básicas de la
Federación Mexicana de Fútbol2556. Griffa se mostró dolido con Villalonga: “Es el responsable
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de la situación, el que me ha dado la puntilla dentro del equipo”. Sin embargo, el argentino
añadió:”Mi respeto para Calderón. También mi agradecimiento a los empleados, a algún
directivo del Club y a la afición. Todo el mundo sabe que Calderón es el alma del Club. Sigo
siendo atlético. Me hubiera gustado acabar allí la carrera”2557. Vicente Calderón afirmó:”Como
jugador todo lo ha dado en defensa de nuestros colores. De honradez profesional intachable,
su paso por el At.Madrid quedará como ejemplo de honestidad y sacrificio”2558. Años después,
Griffa comentó:”Yo estuve en uno de los mejores Atléticos de su historia, el de los años
sesenta. Le tengo mucho cariño a este equipo. Destaqué por mi fuerza y corpulencia. Estoy
seguro que no fui un gran jugador, pero sí que lo di todo en el campo. Seguramente se
quedarán corto contando lo duro que era”2559; asimismo, el zaguero sudamericano apuntó:”Mi
estancia en el Atlético fue una época de satisfacción, ilusión, compromiso y responsabilidad.
Lo mejor es que los jugadores formábamos un grupo de verdaderos amigos. Nunca olvidaré la
final de la Recopa que ganamos, la Liga que nos llevamos en Sarriá y el día de mi homenaje.
Pero también hay un recuerdo permanente del afecto y el cariño que tiene una importancia
enorme en este mundo en el que vivimos”2560. Por último, el zaguero sudamericano desvela
una oferta del Real Madrid:”Cuando yo dejé el Atlético pude pasar al Madrid. Pepe Samitier
[secretario técnico madridista] vino a verme y me ofreció la posibilidad de fichar por los
blancos. Pero a mí me dio la sensación de que si les decía que sí traicionaría al Atlético, que
fue el que me había traído a Europa. Me pareció que no podía irme a la acera de enfrente a
tirarle ladrillos al techo”.2561
También dejó el club Miguel San Román Núñez que nació el 25 de abril de 1938 en Zamora.
El guardameta había permanecido 17 años en el Atlético (con dos cesiones: Rayo Vallecano
1959/1960 y Murcia 1960/1961); ingresó con 14 años en el club colchonero. San Román se
coronó campeón de España de juveniles en 1956 defendiendo la meta rojiblanca. Antonio
Barrios le ascendió al primer equipo en la campaña 1956/1957. San Román cumplió como
suplente de Pazos, Madinabeytia y Rodri. El arquero jugó 70 encuentros oficiales: 47 de
Liga, 19 de Copa y 4 de competiciones europeas. San Román consiguió este palmarés como
rojiblanco: una Liga (1965/1966), tres Copas del Generalísimo (1960, 1961 y 1965), una
REMON, Juan Carlos: Historia del Atlético de Madrid. Bilbao. La Gran Enciclopedia Vasca. 1971 (Colección Grandes del
Fútbol)
“Atlético de Madrid. Genio y figura. Un grande en la historia”. Madrid. Editado por el diario “Marca”. 1996
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Recopa de Europa (1962), tres subcampeonatos de Liga (1960/1961, 1962/1963 y 1964/1965),
uno de Copa (1964), uno de la Recopa (1963), y una semifinal de la Copa de Europa y otra de
la Copa de Ferias (1965). En diciembre de 1969, San Román, a sus 31 años, rescindió su
contrato de mutuo acuerdo con el club puesto que no se recuperó de su tercera operación de
menisco2562. San Román se mostró agradecido al presidente:”Don Vicente Calderón se ha
portado conmigo con una amabilidad exquisita que no hemos tenido que discutir nada. Dudo
que ningún otro Club hubiera podido portarse mejor con un jugador como el Atlético lo ha
hecho conmigo”.2563El 8 de febrero de 1970, el club homenajeó a San Román. Ante una buena
entrada en el Estadio del Manzanares, el At.Madrid (reforzado con el goleador valencianista
Waldo) empató a un gol contra el Slovan de Bratislava (Checoslovaquia) último campeón de
la Recopa. El boxeador español Urtain, amigo íntimo de San Román, realizó el saque de
honor. El guardameta zamorano recibió una calurosa ovación de la afición y una placa del
club en presencia de su hijo y su mujer a la que se obsequió con un ramo de flores. Luego, San
Román fue promotor de boxeo, montó sus propios negocios de hostelería y actualmente
trabaja como representante de jugadores y entrenadores junto a José Luis Navarro (también
exportero colchonero), además de ser el entrenador y alma mater de la Asociación de
Veteranos del Club Atlético de Madrid. 2564
San Román repasa su trayectoria como rojiblanco:2565
”Lo mejor que me ha podido pasar en mi vida es jugar al fútbol con el At.Madrid. Conocí a
gente compañeros, directivos y presidentes maravillosos. Mis mejores recuerdos son la Liga
de 1966 con el triunfo en Sarriá por 2-0 y la Copa de 1965 con la victoria ante el Zaragoza,
además del título de campeón de España de juveniles en 1956 con Escudero de entrenador. Y
los peores recuerdos la muerte de Martínez tras su larga enfermedad y de Glaría, mi cuñado,
en accidente de coche”.
Esta plantilla presentó el At.Madrid en la temporada 1969/1970:
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Pacheco2566, Rodri, Zubiarráin, Ovejero, Calleja, Mariano, Melo, Iglesias, Benegas2567, Quique,
Martínez Jayo, Eusebio, Alberto, Irureta, Ufarte, Juan Antonio, Luis Aragonés, Pataco2568,
Gárate, Orozco, Adelardo, Cardona, Capón, Salcedo, Lamata, Baby y Leirós.
Marcel Domingo apostó por un 1-4-4-2 como sistema táctico. En la portería, Rodri se
consolidó como el guardameta titular en tanto que Zubiarráin ocupaba el puesto de arquero
suplente. En la defensa, en los laterales Melo2569y Calleja se convirtieron en indiscutibles con
el recambio de Quique y en el centro de la zaga Ovejero y Eusebio fue la pareja más usada,
aunque Iglesias y Martínez Jayo también contaron con bastantes oportunidades. En el centro
del campo, el cuarteto Irureta, Adelardo, Luis Aragonés y Alberto construyó el juego del
Atlético con dos reservas que rindieron a alto nivel como Salcedo y Juan Antonio. En el
ataque, la velocidad de Ufarte y la clase de Gárate destrozaban las defensas rivales mientras
que Orozco representaba el primer sustituto en la delantera. El resto de jugadores apenas jugó
durante la campaña.
Antes de iniciarse la pretemporada, el presidente del At.Madrid, Vicente Calderón, se mostró
confiado:”Un día, no lejano, cada vez más próximo, los esfuerzos de ayer se trocarán en
alegrías, satisfacciones y complacencias”; El dirigente rojiblanco elogió a Marcel Domingo:
“Nuestro equipo se ha rejuvenecido. Tenemos un entrenador que confiamos va a trabajar
intensamente por nuestros objetivos, porque tiene amor a nuestros colores”; Asimismo,
Calderón pidió el apoyo de los socios los cuales debían traer nuevos asociados al club y
manifestó su intención de potenciar las peñas atléticas”; por último, el rector colchonero
manifestó su deseo de “restaurar el espíritu rojiblanco” de barriadas como Cuatro Caminos y
Vallecas, al mismo tiempo que buscar nuevas zonas atléticas como la del Manzanares y el
Barrio de la Concepción (allí jugaba la sección de voleibol rojiblanco).2570
Marcel Domingo planificó una intensa pretemporada con varios partidos amistosos y
exigentes entrenamientos en Vallehermoso (el césped del Manzanares estaba resembrándose).
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El técnico galo deseaba que su equipo comenzara muy fuerte la Liga para aumentar la
confianza de sus jugadores y del aficionado. A mediados de agosto, el At.Madrid participó en
el II Trofeo Vallehermoso a beneficio de las secciones deportivas del conjunto madrileño. El
Atlético ganó por 6-1 al Carabanchel y por 1-0 al Moscardó mientras que perdió por 1-0 ante
el Rayo Vallecano quien se llevó el trofeo por delante de los rojiblancos. El 24 de agosto, el
equipo colchonero empató a dos goles frente al Salamanca (Segunda División) en el Estadio
Helmántico. El 30 de agosto, el At.Madrid empató a un gol contra el Palmeiras (Brasil),
cayendo en los lanzamientos de penaltis, en las semifinales del Trofeo Ramón de Carranza. Al
día siguiente, el Estudiantes de La Plata (Argentina) se impuso por 2-1 al At.Madrid en el
tercer y cuarto puesto, y el Palmeiras por 2-0 al Real Madrid en la final. El 3 de septiembre, se
celebró un encuentro homenaje a Isacio Calleja en su tierra natal, Palencia, en el cual el
Atlético venció al Palencia (Tercera) por 2-1. Al día siguiente, los rojiblancos igualaron a un
tanto ante el Valladolid (Segunda) en el Estadio José Zorrilla. Y la escuadra de Domingo
cerró la pretemporada, el 6 de septiembre, con un empate a dos goles frente al Elche en el
Estadio de Altabix. El At.Madrid no cuajó una buena temporada más bien al contrario,
empero Domingo confiaba en la puesta a punto de su equipo. 2571
Antes del comienzo de la Liga, el 14 de septiembre de 1969, el At.Madrid celebró su Junta
General Ordinaria en el Salón de Actos del Círculo de la Unión Mercantil de Madrid. La
directiva informó a sus socios que el club no había recibido ninguna subvención a fondo
perdido por parte de la Delegación Nacional de Deportes y Educación Física a la cual sólo le
había solicitado un crédito. Además, se indicó que el Atlético perdía 24 millones de pesetas al
no contar con el aforo completo del Manzanares; todavía faltaban unas 18.000 localidades por
construir. Vicente Calderón manifestó:”Se dice que hemos nacido para sufrir. Pues bien, aquí
estamos. Seguimos nuestra marcha a nuestro aire, tranquilos y serenos. A Roma se llega por
todos los caminos, pero yo quiero ir por el más recto. La rectitud, ante todo. Esa ha de ser
nuestra divisa”. Acto seguido, los compromisarios aprobaron el aumento en 25 pesetas de la
cuota mensual de socios; a cambio podrían presenciar los partidos del Reyfra Atlético en el
Manzanares. También dieron el visto bueno al presupuesto de la temporada 1969/1970 que
ascendía a 81.900.000 pesetas de gastos por 82.500.000 pesetas de ingresos, al superávit de la
pasada campaña (492.367 pesetas) y el activo del club (469.840.000 pesetas). Asimismo, a
propuesta del presidente, se nombró a Juan Sánchez Cortés2572 como presidente de honor del
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Atlético de Madrid por aprobación unánime. Por último, los socios compromisarios
concedieron un voto de confianza a la gestión de la Directiva y solicitaron que se pusiera el
nombre de Vicente Calderón al Estadio del Manzanares, mas el presidente, aunque agradeció
el detalle, comentó que hasta que el Estadio no se concluyese no se hablaría del asunto.2573
El Campeonato Nacional de Liga 1969/1970 se presentaba con una interesante novedad: la
implantación de dos cambios de jugadores por equipo tras la aprobación de la F.I.F.A.
(Federation International de Football Association). Además, la Asamblea de la Real
Federación Española de Fútbol descartó la ampliación de la Primera División a 18 equipos y
la contratación de jugadores extranjeros por parte de los clubes españoles. El Real Madrid
partía como el principal candidato para conquistar la Liga, mas los blancos acabaron sextos.
El Sevilla se erigió como el equipo revelación con su tercer puesto por delante de un
Barcelona irregular que estrenaba nuevo presidente en la figura de Agustín Montal. El
campeonato se convirtió en una lucha rojiblanca: el At.Bilbao de Ronnie Allen (técnico
inglés) contra el At.Madrid de Marcel Domingo (entrenador francés). Al final la pugna
atlética favoreció a los madrileños que conquistaron la sexta Liga de su historia. 2574
El 14 de septiembre de 1969, el Atlético de Madrid comenzó el Campeonato Nacional de Liga
con una victoria por 1-0 frente al Sevilla en el Estadio Sánchez Pizjuán gracias al gol de
Gárate (86’). Sin embargo, en el debut de Marcel Domingo en el Estadio del Manzanares, los
rojiblancos cayeron por 2-1 contra Las Palmas en la segunda jornada. Esta derrota sirvió de
acicate; a partir de entonces la escuadra de Domingo enlazó una

magnífica racha de

resultados. Así, después de siete fechas, el At.Madrid ocupaba la segunda posición a un solo
punto del líder, el R.Madrid. 2575
El crítico Pedro Escartín glosó la trayectoria pasada y la situación actual del At.Madrid en un
artículo titulado “Excelente política del Atlético”:2576
“[...] La marcha del equipo madrileño es buena, y esto quizá sea premio a la tenacidad,
sacrificios, disgustos y vacilaciones de don Vicente Calderón y colaboradores, hallazgo
providencial para los atléticos, el hombre que trajo la perdida unidad, el de la renovación y
saneamiento de la economía del club. No manda la calle como antes mandaba, hoy no mandan
los dirigentes detrás de las masas y, por el contrario, son conductores. ¿Quién no se acuerda
de aquellas poco gratas elecciones que enfrentaron a Cesáreo Galíndez y Luis Florida? ¿Cómo
no recodar aquellos camiones llenos de votantes que llegaban al recinto deportivo de la calle
Villanueva? Fue el primer paso en falso de los atléticos y la demostración de que las masas no
2573
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tienen memoria, y hasta en algunas ocasiones les falla el corazón. Porque Cesáreo Galíndez
era, y es, hombre que compró el Estadio del Metropolitano en 12 millones, el de la obra
deportiva y clara. Después de las elecciones vino la pequeña guerra civil futbolística de los
atléticos; luego, la paz con Javier Barroso; después otra vez la desunión.
La forma en que recogió don Vicente Calderón al Atlético no es precisa recordarla: vendido el
Metropolitano, 70 millones de obra en el Manzanares, el equipo en los últimos puestos. A
todo aquello hizo frente el señor Calderón. Los disgustos provocados por una situación que él
se encontró sin haberla creado, los resolvió con tenacidad y amor al Club, y cuando ha llegado
la triste hora de la renovación hizo aquello que no tenía más remedio que hacer: rejuvenecer el
equipo. No había otro camino, con permiso de los impresionables, los que protestaron del
traspaso de Mendoza al Barcelona o Glaría al Español. Casi 30 millones entre los dos, aunque
fuera sensible la baja del segundo, hoy en Sarriá junto a Griffa.
Nos gusta que el Atlético vaya hacia delante, y es bueno para el fútbol madrileño que las ideas
renovadoras en lo económico y deportivo den resultado. El Real Madrid necesita de un
Atlético fuerte y viceversa.
[...] Cuando el Atlético haga su ciudad deportiva, pequeña y funcional, junto al Estadio, es
seguro que las finanzas mejoren, siempre que se hagan las cosas con sentido práctico,
funcional y no santuario”.
En la octava jornada liguera, el 2 de noviembre de 1969, el Atlético dio un golpe de mano
con su victoria por 2-1 en el Nou Camp ante el Barcelona. Los goles de Alberto (27’ y 42’)
consolidaron al equipo de Marcel Domingo. Siete días más tarde, el Atlético goleó por 4-1 al
Elche en el Manzanares colocándose líder empatado a puntos con el At.Bilbao y con un punto
sobre el Real Madrid con el que se enfrentaba en la próxima fecha del campeonato. El 15 de
noviembre, en un repleto Santiago Bernabéu, el At.Madrid sacó un empate a un gol que le
alejó un punto del At.Bilbao que venció por 1-0 a la Real Sociedad en San Mamés. La
escuadra de Domingo acarició la victoria, pero Fleitas niveló el choque el minuto 80 tras el
tanto de Adelardo en el minuto 58. Y, por fin, en la 12ª jornada, el 30 de noviembre, el
At.Madrid alcanzó el liderato en solitario después de superar por 2-1 al Pontevedra en Pasarón
unido a la derrota del At.Bilbao por 1-0 contra el Sevilla en San Mamés (primer gol que
encajaba Iríbar en su terreno de juego). Todo ello antes de un duelo en la cumbre: 1º
At.Madrid 19+7 contra 2º At.Bilbao 18+4 en el Estadio del Manzanares. El 7 de diciembre de
1969, el Atlético madrileño ganó por 2-1 a los bilbaínos situándose con 21+7 puntos por los
18+4 del Atlético bilbaíno y los 18+6 del Real Madrid. Ese día debutó Ovejero en partido
oficial con el At.Madrid. Los goles de Ufarte (3’) y Luis Aragonés (17’) pusieron el choque
cuesta arriba para el equipo vasco que reaccionó con el tanto de Zubiaga (42’); empero los
bilbaínos no pudieron igualar el partido en la segunda mitad debido a la seguridad defensiva
de los muchachos de Marcel Domingo. El Atlético de Madrid no perdía desde la segunda
jornada de Liga; sumaba ocho victorias y tres empates desde entonces. A continuación, los
rojiblancos enlazaron dos derrotas consecutivas ante la Real Sociedad por 2-1 en Atocha
(primera derrota fuera de casa) y frente al Sabadell en el Estadio del Manzanares (gracias a un
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fallo garrafal de Rodri). De este modo, al final de la primera vuelta, el At.Bilbao se proclamó
campeón de invierno con 21+5 puntos empatado con el At.Madrid, pero con mejor gol
average general; el Madrid ocupaba la tercera posición con 20+6 puntos. El conjunto
madrileño había obtenido nueve victorias, tres empates y tres derrotas sumando 21 sobre los
30 puntos en disputa. Marcel Domingo había cumplido el objetivo de colocar a su equipo en
los primeros lugares, aunque todavía le restaba llenar el Estadio del Manzanares.2577
Por otra parte, seguía candente la coyuntura económica de la entidad colchonera y la
conclusión de las obras en el Estadio del Manzanares. El tesorero del club, Ricardo Irezábal,
afirmó que la situación económica era delicada debido a la construcción del Estadio; también,
Irezábal aclaró el crédito solicitado a la Delegación Nacional de Deportes y Educación Física:
“El club tiene las garantías suficientes para poder respaldar cualquier crédito que se le
otorgue. El Atlético no ha solicitado nada a fondo perdido y está dispuesto a hacer frente a sus
compromisos, respondiendo con todo lo que posee”; además, el tesorero apuntó que el
Manzanares había incrementado los ingresos de la entidad en taquilla tanto que permitirían
afrontar la amortización de un crédito; por último, el Sr.Irezábal aseguró:”Tenemos detenida
la construcción del Estadio por falta de medios, que si nos fueran concedidos, con todas las
garantías, por las autoridades competentes, contribuirían a la solución de los problemas
actuales del Club y con ello al mejor desarrollo de nuestro Atlético y, por ende, del fútbol
español”.2578
El At.Madrid inició de la mejor manera posible la segunda vuelta toda vez que con su triunfo
por 1-0 contra el Sevilla en el Manzanares (gol de Adelardo en el minuto 85) junto al empate
del At.Bilbao en Mallorca alcanzó el liderato. En la siguiente jornada, los rojiblancos no
pasaron del empate en Las Palmas con lo que el At.Bilbao le igualó en la cabeza gracias a su
victoria casera frente al Granada. A continuación, el equipo de Domingo enlazó dos triunfos
(3-2 en Mestalla ante el Valencia y 4-0 frente al Celta en el Manzanares) que le colocaron con
dos puntos de ventaja sobre el At.Bilbao y tres sobre el Madrid. El Atlético madrileño de
Marcel Domingo practicaba el fútbol más bonito, atacante y vertical del campeonato mientras
que el Atlético bilbaíno basaba su juego en un ordenado sistema defensivo y un ataque de
calidad; el Madrid se mostraba irregular, aunque todavía contaba con opciones de conquistar
la Liga. La afición colchonera se mostraba muy ilusionada y soñaba con coronar la campaña
con un nuevo título liguero. 2579
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El presidente, Vicente Calderón, repasó la actualidad de su club:2580
-Economía:”Los problemas económicos que atravesamos los ocasiona la terminación del
Estadio del Manzanares. Hemos solicitado un crédito a la Delegación Nacional de Educación
Física y Deportes. Le voy incluso a dar una buena noticia: creo que está a punto de
solucionarse favorablemente este asunto”
- Socios: “No podemos luchar con el Madrid, si tenemos la mitad de socios”
-Prensa crítica: “No hemos tenido ayuda por parte de quienes tenían que haberlo dado para
promocionar el Estadio. Hay hasta quien desconoce que la línea de Metro está a ambos lados
del puente de Toledo y a 200 metros del campo. Desconocen también que hay gran cantidad
de accesos y lugares de aparcamiento. Pero no desconocen que es aburrido, que hace frío, que
lo invaden las nieblas,... Conocen lo malo, pero no lo bueno. Pero estas cosas son las que le
pasan al Atlético. No importa. Más que cansado, estoy decepcionado. Profundamente
decepcionado de comprobar las injusticias que determinado sector de la crítica se cometen con
el Atleti”
- Ser atlético:”Alguien dijo que para ser atlético hay que nacer atlético. No lo puede ser
cualquiera. Por eso somos tan pocos”.
A Vicente Calderón, además del tema deportivo, le preocupaba la situación económica de la
entidad para la que tenía una doble solución: conclusión de las obras del Manzanares y
aumento del número de socios. A estos dos objetivos se dedicaría el presidente rojiblanco en
los siguientes meses, siempre sin descuidar la notable marcha del primer equipo que aspiraba
a conquistar la Liga. Calderón manifestó: “Cuando este año empezó el torneo nacional de
Liga, nadie apostaba nada por nosotros. Ahora estamos en los primeros puestos luchando el
Campeonato. Hemos renovado el equipo, creado una gran cantera, construido un Estadio y
podemos ganar la Liga”.2581
Volviendo a la Liga, el At.Madrid entró en un bajón que le pudo costar el campeonato. En las
cinco siguientes jornadas, los rojiblancos sumaron una victoria, dos empates y dos derrotas. El
At.Bilbao encabezaba la clasificación con 35+11 puntos seguido del At.Madrid con 32+8 y el
Madrid con 29+7 a falta de seis encuentros para la finalización del campeonato. A la siguiente
semana, se jugaba un decisivo At.Madrid-Real Madrid pues el perdedor diría casi adiós a la
Liga. El 15 de marzo de 1970, el Atlético venció por 3-0 al Madrid en un lleno Estadio del
Manzanares (ocho millones de taquilla). Los goles de Luis Aragonés (12’ y 58’) y Gárate
(76’) dieron una importante victoria a los colchoneros que se colocaron a un solo punto del
At.Bilbao que cayó por 2-0 ante la Real Sociedad en Atocha. Marcel Domingo declaró
eufórico:”Estamos dispuestos a ganar todos los partidos” (de conseguirlo el Atlético obtendría
el título ya que restaba un At.Bilbao-At.Madrid en San Mamés). “Marca” tituló:”Y pudieron
ser más”. “Arriba” añadió:”El Atlético no tuvo rival”. En la siguiente jornada, los dos
Atléticos ganaron sus compromisos (0-1 los madrileños en Riazor contra el Coruña y 1-0 los
2580
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bilbaínos en San Mamés frente al Sabadell) con lo que a falta de cuatro partidos el At.Bilbao
aventajaba en un punto al At.Madrid. Siete días más tarde, el equipo bilbaíno cayó 1-0 ante el
Sevilla en el Estadio Sánchez Pizjuán entre tanto que el once madrileño derrotó al Pontevedra
por 2-0 en el Estadio del Manzanares. De esta forma, a falta de tres jornadas, el At.Madrid
recuperaba el liderato con 38+10 puntos por los 37+11 del At.Bilbao. Los dos Atléticos se
jugarían la Liga puesto que el resto de rivales se encontraban demasiado alejados. El cuadro
madrileño no conquistaba el torneo liguero desde 1966 mientras que el conjunto vasco no
lograba el trofeo de la regularidad desde 1956. 2582
Para dar más emoción al final liguero los dos primeros clasificados se enfrentaban en la
antepenúltima jornada. Una victoria madrileña le daba casi la Liga, un empate dejaba al
equipo de Domingo con un punto de ventaja, además del gol average particular, y un triunfo
bilbaíno le ponía primero con un punto de ventaja. El 5 de abril de 1970, ambos equipos
saltaron al césped de un San Mamés lleno a rebosar con la Liga en juego. Ronnie Allen,
entrenador del Atlético bilbaíno, presentó este equipo: Iríbar, Sáez, Echevarría, Aranguren,
Igartua, Larruari (Estéfano 45’), Arieta II, Zubiaga (Zugazaga 45’), Clemente y Argoitia. En
tanto que Marcel Domingo, técnico del Atlético madrileño, alineó este conjunto: Rodri, Melo,
Ovejero, Calleja, Adelardo, Martínez Jayo, Ufarte, Luis Aragonés, Gárate (Irureta 45’),
Eusebio y Salcedo. El Sr. Guruceta Muro arbitró el choque. En la primera mitad, el At.Madrid
creó varias ocasiones de gol con su juego vertical y rápido contragolpe, pero Iríbar desbarató
las mismas. Además, en los últimos minutos de la primera parte, los madrileños reclamaron
un penalti cometido sobre Adelardo (dos días después el club de la capital recusó a Guruceta
por su arbitraje durante todo el encuentro, no sólo por la acción puntual del penalti). Tras el
descanso, el At.Bilbao salió a por todas y Arieta II (47’) inauguró el marcador con un certero
cabezazo. El equipo de Marcel Domingo no reaccionó lo que aprovecharon los discípulos de
Ronnie Allen para sentenciar el choque con el tanto, también de cabeza, de Uriarte (68’). En
los instantes finales, el Atlético madrileño intentó recortar distancias para igualar cuando
menos el gol average particular, pero no lo consiguió. El At.Bilbao venció por 2-0
colocándose primero con 39+11 puntos por los 38+10 del At.Madrid. “Marca” tituló:”Dos
remates de cabeza valieron la victoria”, “Aglomeración defensiva del At.Madrid”. “AS”
rotuló:”Arieta y Uriarte rompieron el sistema defensivo del At.Madrid”. El técnico Domingo
aseguró:”El encuentro ha sido durísimo. Hemos merecido marcar un par de goles. La Liga no
está terminada”. Calleja declaró:”La Liga no está perdida”; Vicente Calderón recalcó:”Calma,
paciencia”. El presidente rojiblanco buscaba fortalecer la moral de su equipo y su entrenador
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al que renovó por dos temporadas unos días después. A falta de dos jornadas, el At.Bilbao
aventajaba en un punto y el gol average particular al At.Madrid. Los bilbaínos visitaban al
Valencia, que luchaba por el tercer puesto liguero, y recibían al Celta, zona baja de la tabla;
mientras que los madrileños se enfrentarían a la Real Sociedad, zona media-alta, en el
Manzanares y al Sabadell, salvado del descenso, en el Estadio de la Cruz Alta. Si los
bilbaínos lograban tres de los cuatro puntos en juego se proclamarían campeones e incluso
con menos siempre y cuando el cuadro madrileño no ganase sus dos encuentros. Mientras los
capitalinos necesitaban sacar dos puntos más que los vascos en las dos jornadas finales. Por
lo tanto, la Liga se presentaba muy favorable para los muchachos de Ronnie Allen.2583
En la penúltima fecha, el 12 de abril de 1970, el At.Madrid goleó por 4-0 a la Real Sociedad
en el Estadio del Manzanares (42.000 espectadores). El equipo de Domingo cuajó un partido
de lujo coronado con los tantos de Gárate (19’y 49’), Salcedo (30’) y Alberto (64’). Jugaron
por los locales: Rodri, Melo, Ovejero, Calleja, Adelardo, Jayo, Ufarte, Luis Aragonés, Gárate,
Alberto (Irureta 78’) y Salcedo. “Marca” tituló:”El Atlético sentó cátedra”; Informaciones”
rotuló: “El Atlético casi campeón”; y “AS” tituló:”El Atlético desarboló a la Real Sociedad”.
El público disfrutó de lo lindo y apoyó en todo momento a sus jugadores; encima, las radios
informaron que el At.Bilbao había perdido por 1-0 en Mestalla contra el Valencia gracias al
gol de Nebot. Los bilbaínos habían buscado el empate, empero el cuadro che supo romper la
defensa de Ronnie Allen. Con estos dos resultados, el At.Madrid volvía a ocupar la primera
posición con 40+10 por los 39+11 del At.Bilbao. El cuadro madrileño se adjudicaría la Liga si
ganaba en Sabadell, empataba y perdía el conjunto vasco o si caía frente a los catalanes y
hacía lo mismo el At.Bilbao ante el Celta en San Mamés. El At.Madrid dependía de sí mismo
para conquistar el título. Marcel Domingo declaró:”Somos los mejores y por eso merecemos
ganar la Liga”; Isacio Calleja subrayó:”Ha vuelto a nacer la familia atlética. El público se ha
portado como nunca esta temporada”. Garáte señaló:”Ahora el título está mucho más cerca”; e
Iselín Santos Ovejero concluyó:”Pronostiqué la derrota del Bilbao en Valencia”. 2584
Durante la semana previa al trascendental choque ante el Sabadell, Marcel Domingo preparó a
sus jugadores para ganar y no depender de otros resultados. El Sabadell no se jugaba nada ya
que había conseguido la permanencia, el mismo caso que el rival del At.Bilbao en San
Mamés, el Celta de Vigo. Además, el entrenador galo animó a los hinchas rojiblancos a
desplazarse a Sabadell para apoyar a su equipo: “Hay que ir a Sabadell en burro, en bicicleta o
a pie, como sea”. Las peñas montaron una operación con el objetivo de conseguir 10.000
2583
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rojiblancos en el Estadio de la Cruz Alta. Con tal fin se organizaron vuelos chárter, trenes
especiales y autocares. Al final, cerca de 15.000 atléticos acudieron a tierras catalanas para
ayudar a su club a alcanzar una nueva Liga. El equipo colchonero se desplazó tres días antes
del encuentro a Castelldefels y, además, realizó varios entrenamientos en el Nou Camp. El 19
de abril de 1970, el At.Madrid saltó al césped del Estadio de la Cruz Alta en medio de un
recibimiento espectacular por parte de sus eufóricos seguidores (ocuparon casi la mitad del
aforo del estadio). El feudo del Sabadell se asemejaba a un pequeño Manzanares por la
cantidad de banderas y bufandas rojiblancas que ondeaban al viento; el Atlético empezaba ya
el partido con una enorme ventaja. Marcel Domingo dispuso esta formación: Rodri, Melo,
Ovejero, Martínez Jayo, Calleja, Luis Aragonés, Adelardo, Salcedo (Irureta 80’), Alberto,
Ufarte y Gárate. El Sabadell ya estaba salvado del descenso y jugó muy relajado, no obstante
complicó el partido a los rojiblancos. El cuadro de Domingo no lograba batir la meta del
portero arlequinado, Comas; entonces, empezó a cundir el nerviosismo, aunque atenuado
porque el At.Bilbao tampoco vencía al Celta. Al descanso ambos encuentros terminaron con
empate a cero por lo que la Liga seguía en manos de los rojiblancos madrileños. De nuevo, el
Atlético de Madrid salió en busca del gol, mas no podía con la ordenada zaga catalana, hasta
que en el minuto 68 Ufarte, mejor jugador del encuentro, batió a Comas ante el alborozo de
los hinchas madrileños. El equipo de Domingo sentenció con el gol de Calleja en el minuto 85
que le aseguraba la Liga pese a que el At.Bilbao batió al Celta en los instantes finales. La
victoria del At.Madrid por 2-0 en Sabadell le dio la sexta Liga de su historia (1939/1940,
1940/1941, 1949/1950, 1950/1951 y 1965/1966). La euforia se desató al final del encuentro.
Marcel Domingo y varios jugadores fueron paseados a hombros por el césped de la Cruz Alta
en medio de una fiesta colchonera con gritos de ¡Atleti, Atleti!, ¡Campeones, campeones!
“Informaciones” tituló:” El At.Madrid, campeón”, “Un legítimo campeón”. “AS” rotuló:”El
At.Madrid, campeón”, “Como hace cuatro años: 0-2 en tierras catalanas y título de Liga”,
“Ufarte y Calleja tradujeron la superioridad del At.Madrid”. Un Marcel Domingo2585
entusiasmado manifestó:”Misión imposible, misión cumplida. Es un triunfo 100% del fútbol
español. ¡Qué nadie diga que es el éxito de un entrenador extranjero! Yo soy de aquí, donde lo
aprendí todo”; el técnico galo añadió:”No nos han dado facilidades. No era la meta ser
campeones esta temporada. Somos campeones por méritos propios y por ser los mejores.
Estaba convencido de que tenía que llegar la victoria, pero he sufrido muchísimo”. El
presidente, Vicente Calderón, comentó:”Y al principio no contaban con nosotros ni para los
recados. Me alegro por el Atlético, por sus seguidores, por Madrid y por Castilla. Ganamos el
título contra tirios y troyanos”; además, el máximo dirigente colchonero apuntó:”Nuestros
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logros son las conquistas de la humildad. Las escenas vividas en Sabadell no se olvidaran
jamás. Calleja me decía que tenemos un continente (El Manzanares) al que hay que dar
contenido. Para septiembre habremos de contar con 40.000 socios”. El capitán, Isacio Calleja,
afirmó:”Me alegro por la evolución del club y el trabajo de nuestro presidente. Este triunfo se
lo ofrecemos a todos nuestros seguidores y también a nuestros directivos, que están haciendo
un gran esfuerzo en el club”. El lateral derecho, Melo, aseguró:”Si me lo dicen en agosto no
me lo creo”. El centrocampista Adelardo aseveró:”Y el año pasado me querían retirar por una
floja temporada. Ahora soy campeón con mi Atlético. De aquí no me voy nunca. Nuestra
hinchada se lo merece, es maravillosa. Estoy loco de alegría”. El zaguero Ovejero desveló una
clave: “El campo era todo rojiblanco. Nos dio confianza. Es mi primera temporada en el este
gran club y ya ves: llegar y besar”. El goleador Ufarte concluyó:”Cuando recibí el balón de
Gárate ya adiviné la posibilidad de marcar y cuando lo logré ya pensé que íbamos a ser
campeones”. Al día siguiente, la expedición colchonera, venía en el Expreso Costa Brava, fue
recibida de forma apoteósica en la estación de Chamartín por cerca de 5.000 atléticos que se
lanzaron a las calles madrileñas para festejar el campeonato. Entre vítores, aplausos, pancartas
y banderas, los hinchas rojiblancos celebraron el título. El At.Madrid acabó la Liga con 42+12
puntos seguido por el At.Bilbao con 41+11, y el Sevilla, Barcelona, Valencia y Real Madrid
con 35+5 puntos. El Atlético logró 18 victorias, 6 empates y 6 derrotas consiguiendo 21+5
puntos en la primera vuelta y 21+7 en la segunda ronda. Los colchoneros sumaron 25 (doce
triunfos, un empate y dos derrotas) de los 30 puntos en el Manzanares y 17 (seis victorias,
cinco empates y cuatro derrotas) de 30 en juego fuera de casa. El equipo de Marcel Domingo
terminó como el equipo máximo goleador con 53 tantos y como el segundo conjunto menos
goleado con 22 goles por los 20 del At.Bilbao. Gárate y Luis Aragonés compartieron el
Pichichi con el madridista Amancio con16 dianas; mientras que Iríbar (At.Bilbao) obtuvo el
Zamora al encajar 20 tantos en 30 encuentros. 2586
Días más tarde, Vicente Calderón analizó la situación de su club:2587
-

Jugadores: “Tienen más ambición de triunfo que nunca”.
Entrenador: “Confiaba en Domingo porque sabía de su trabajo y amor al club”.
Objetivos:”Aspirábamos a estar entre los tres primeros, pero nunca llegué a pensar en
ser el primero”.
Manzanares: “Cuando dispongamos de medios el Estadio se acabara en seis meses. Así
se habrá culminado una gran ambición del club. Ya se llenará el Manzanares”.
Socios:” Mi objetivo es conseguir 40.000 socios. Menos simpatizantes y más socios.
Pasar de 20.000 a 40.000 socios”.
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Marcel Domingo rememora aquella Liga conquistada:2588
“Cuando llegué al Atlético la situación era desesperante. La temporada anterior, el equipo
había estado a dos puntos del descenso. No había dinero para nada, ni para fichar jugadores, ni
para pagarnos a nadie. Incluso se me dijo que tenía que dar la baja a cinco o seis jugadores
que estaban “viejos”, muy vistos o cansados... Era el caso de Luis, Adelardo, Calleja...
Yo no hice caso, me quedé con todos y con la llegada de jóvenes desconocidos hasta entonces,
como Alberto, Melo, Quique, Orozco..., nos pusimos a trabajar. Nadie contaba con nosotros y
fuimos campeones de Liga. Además, practicando un fútbol de calidad que fue reconocido por
la prensa y por los contrarios.
Fuimos uno de los primeros equipos en jugar con dos puntas y retrasar uno de los dos
extremos al centro del campo. Alberto hacía esa labor por la izquierda, para nosotros. Creo
que lo mejor de aquel equipo era su centro del campo. El cuarteto formado por Adelardo,
Luis, Irureta y Alberto ha sido de lo mejor que ha habido en España en las últimas décadas. Y
pocos han practicado el 4-4-2 como nosotros.
Además, conseguimos que Gárate y Luis se proclamaran máximo goleadores, empatados con
Amancio. Que dos jugadores figuraran en cabeza del Pichichi daba una prueba del juego del
equipo y su capacidad para marcar goles. Recuerdo que comenzamos bien e íbamos
destacados cuando, en víspera de Navidad, el Sabadell vino a nuestro estadio y nos ganó. Fue
el año que, además, les tocó la lotería. Yo diría que les tocó dos veces: ganarnos a nosotros y
en el sorteo.
Curiosamente, luego ganamos la Liga en Sabadell en un partido inenarrable que nunca
olvidaré. Ganamos cero-dos. Marcaron Ufarte y Calleja y recuerdo que la afición rojiblanca
respondió masivamente a mi llamamiento. Dije que quería que hubiera en la Cruz Alta más
atléticos que seguidores locales y así fue. Entre 15.000 y 20.000 se desplazaron hasta Sabadell
en cualquier medio de transporte, incluso andando y en bicicleta.
Aquel día este club al que tanto debo escribió una de las páginas más brillantes y
emocionantes de su historia. Además de por el título en sí, por la fiesta atlética que se preparó
en Sabadell. El recibimiento en la estación fue apasionante. Me llevaron en hombros, a los
jugadores también. Era el reconocimiento a todo nuestro trabajo.
Fue realmente maravilloso. Cuando llegué el club tendría unos 18.000 socios y cuando me fui
casi 50.000. Vivimos una de las épocas más brillantes de la historia del Atlético y recuerdo
perfectamente que mi primera ficha fue de 800.000 pesetas y que por ganar el título me dieron
medio millón. Menos no se puede pagar por un título y un trabajo reconocido por todos”.
El capitán, Isacio Calleja, resume aquella campaña:2589
“Jugamos muy bien, muy bien, junto a la siguiente temporada. Fue uno de los mejores equipos
de juego del Atleti. Parecía favorito el At.Bilbao, pero perseveramos. En la última jornada
ganamos por 2-0 al Sabadell. Con 15.000 atléticos en la grada de Sabadell. Teníamos que
vencer para ser campeones. El campo estaba en malas condiciones, no estaba regado y hacía
mucho calor. La segunda parte fue espectacular. Cada futbolista jugaba donde mejor lo hacía.
Jugábamos un 4-2-4; jugábamos de memoria, muy bien, al primer toque, con cambios de
orientación”.

2588
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Adelardo repasa aquel título:2590
“Fue una gran temporada por juego y títulos. Se ganó la Liga practicando un gran fútbol con
Marcel Domingo. El equipo cuajó. Domingo creó un ambiente muy bueno y jugamos muy
bien al contragolpe. Para mí fue la mejor temporada de mis años en el Atleti en cuanto a juego
de fútbol. Ganamos 0-2 en Sabadell y conseguimos la Liga. Fue apoteósico el recibimiento en
Madrid y la presencia de seguidores rojiblancos en Sabadell. Fue un reencuentro para mí con
los títulos. Además, estaba más hecho como futbolista”.
Ufarte añade más aspectos de aquel maravilloso campeonato:2591
“Se formó un buen equipo, se empezó a jugar muy bien y el equipo cogió confianza en sus
posibilidades cara a ganar la Liga. Veíamos que podíamos ser campeones y así fue. Se
complicó tras la derrota en Bilbao. Todo se decidió en Sabadell con gol mío y de Calleja en el
último partido que necesitábamos ganar. Yo siempre daba la talla en los partidos decisivos
bien marcando o dando pases de gol. Se jugó muy bien, nos llevábamos muy bien todos los
jugadores, estábamos muy unidos y conjuntados. Se hizo un gran fútbol”.
Gárate todavía recuerda aquella sobresaliente victoria:2592
“Tras la derrota en Bilbao, teníamos muy difícil ganar la Liga, pero a la siguiente jornada ellos
perdieron en Valencia y nosotros ganamos a la Real Sociedad. Así todo se decidió en la
última jornada, nosotros teníamos que ganar en Sabadell porque el At.Bilbao jugaba en casa
ante el Celta y teóricamente ganaría. Ganamos 0-2 y campeones. Con Marcel Domingo
jugábamos a rachas, pero había 20 o 30 minutos de juego rápido y conjuntado. Tengo un gran
recuerdo de ese año con Marcel Domingo. De nuevo, fui Pichichi con Luis Aragonés y
Amancio. El Atleti tenía un gran equipo. De 1969 a 1977 llegábamos a finales, ganábamos
títulos, éramos los que más ganábamos con el Madrid. El Atleti se consolidó como un gran
equipo en esa época”.
Además, Gárate profundiza sobre su Pichichi:2593
“Tras la consecución del Campeonato de Liga, para mí fue una doble satisfacción. Quedamos
en primer lugar Amancio, Luis y yo con dieciséis goles. Entre Luis y yo marcamos treinta y
dos de los cincuenta y tres que logró el equipo. El conjunto era muy homogéneo, trazaba un
fútbol rápido, bonito y eficaz”.
Luis Aragonés apunta:2594
“Me parece que es el único caso en el que han igualado dos jugadores del mismo club.
Recuerdo que yo iba por delante; faltando tres o cuatro partidos les llevaba tres goles, pero ya
no me marqué y me alcanzaron. De haber sigo más egoísta a lo mejor hubiera quedado sólo
pero nos preocupaba más el campeonato. Nunca fui egoísta si veía a un compañero mejor
situado le daba el balón”.
El 29 abril de 1970, el Atlético de Madrid organizó un partido amistoso para celebrar la Liga.
Más de 40.000 espectadores presenciaron la victoria rojiblanca por 1-0 ante el Milán (Italia)
en el Estadio del Manzanares. El presidente de las Cortes españolas, Alejandro Rodríguez de
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Valcárcel, entregó la Copa de Campeones de Liga al capitán atlético, Isacio Calleja. Luego,
los jugadores dieron la vuelta de honor al estadio para ofrecer el trofeo a su fiel afición. La
nota negativa de este partido llegó con la lesión de Ovejero; el bravo zaguero se rompió el
menisco por una dura entrada del delantero franco-argentino Combin. Marcel Domingo se
lamentó:”Resulta increíble que no se llene el Manzanares”. “Marca” tituló: “Más público y
más goles se mereció el Atlético”; y “La Revista del Atlético de Madrid” añadió: “Apoteosis
rojiblanca en el Manzanares”.2595
A continuación, llegó la Copa del Generalísimo. El equipo de Domingo podría aprovechar su
excelente estado de forma para lograr por primera vez el doblete (Liga y Copa). En la primera
ronda, el At.Madrid se emparejó con el Córdoba, quinto clasificado de Segunda División. En
la ida, el 3 de mayo de 1970, el Atlético venció por 2-1 a los cordobeses en el Estadio del
Manzanares. Una semana después, los rojiblancos se impusieron por 2-0 en el Estadio del
Arcángel. En los octavos de final, el sorteo deparó un duelo en la cumbre: At.Madrid,
campeón de Liga, contra At.Bilbao, subcampeón de Liga. En la ida, el 17 de mayo, los dos
Atléticos empataron a un gol en el Estadio del Manzanares. Salcedo adelantó a los locales en
el primer tiempo, empero Arieta II igualó el choque en la segunda mitad. El marcador no se
movió más debido a la magnífica actuación de ambos porteros, Rodri e Iríbar. En la vuelta, el
24 de mayo, en San Mamés, el At.Bilbao se impuso por 2-1 al At.Madrid quien cayó a las
primeras de cambio en la Copa del Generalísimo. Adelardo puso en ventaja a los madrileños
en el primer tiempo, mas en una excelente segunda parte los vascos remontaron el marcador
con los goles de Uriarte y Rojo. El cuadro de Domingo no podría conseguir el doblete al
perder ante su máximo rival durante aquella temporada. En la final copera, el Real Madrid
venció por 3-1 al Valencia en el Nou Camp. 2596
El Atlético de Madrid cerró la temporada disputando dos partidos amistosos. A finales de
mayo, los rojiblancos empataron a un gol contra el Crystal Palace (Inglaterra) en el Estadio del
Manzanares; y a principios de junio, el Atlético repitió resultado ante el Valladolid en el
Estadio José Zorrilla en un encuentro compensatorio por el fichaje de Quique y Alberto.
Además, otras noticias acontecieron en el seno del club: en mayo, el At.Madrid acudió al
Ayuntamiento de Madrid con las plantillas ganadoras de la Liga en fútbol, voleibol y hockey
femenino; Marcel Domingo firmó su renovación (anunciada en abril) por dos temporadas con
2595
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un incremento en su ficha y primas especiales por títulos; el club renovó a Irureta, Jayo y
Orozco por tres temporadas, a Calleja por una campaña y Adelardo firmó en blanco; y el
Reyfra Atlético, filial de los colchoneros, paso a denominarse Atlético Madrileño.2597
La temporada 1970/1971 comenzó con la puesta en marcha de un proyecto de Vicente
Calderón de capital importancia para el futuro a corto y largo plazo de la entidad rojiblanca.
El presidente pretendía alcanzar los 40.000 socios. En julio de 1970, el At.Madrid contaba con
23.000 asociados frente a los 60.000 del Barcelona o los 53.000 del Real Madrid. Si los
colchoneros querían competir de poder a poder con los dos grandes del fútbol español debían
llegar, cuando menos, a los 40.000 socios. Además, el club necesitaba dinero para las obras y
las amortizaciones del Estadio del Manzanares. Calderón consideraba que con 40.000
asociados el At.Madrid se consolidaría social y económicamente. La campaña de captación de
nuevos socios se inició en julio con el nombre de “Operación 40.000 socios”. El objetivo
resultaba complicado pues en unos meses se pretendía pasar de 23.000 a 40.000 asociados.
Para ello, la institución dio facilidades de pago para los nuevos abonos y contó con la ayuda
de varios famosos de la época que se sacaron su carné de socio del At.Madrid como Natalia
Figueroa, Miguel Bosé, Juan Pardo, Gloria Fuertes o Luis María Ansón. Además, Vicente
Calderón exhortó a los aficionados y peñistas colchoneros2598 a traer nuevos asociados al club.
Entre todos debían alcanzar la cifra mágica de 40.000 socios. El jefe de la sección de socios
de la entidad, Secundino Centenera, trabajó lo indecible para que los aficionados obtuviesen
su abono con la máxima comodidad y rapidez. Así, en menos de diez minutos, el club
facilitaba el nuevo carné de socio al aficionado que se acercaba a su sede social, sita en la
calle Barquillo 22. Incluso se instaló un fotomatón para hacerse las fotografías del carné allí
mismo. 2599
Vicente Calderón expuso las líneas maestras de la “Operación 40.000 socios”:2600
“Nosotros con menos “ayudas exteriores” y menos socios que otros clubes obtenemos más
títulos. Pedimos créditos, y no se nos conceden o no se nos da respuesta. Por eso, la solución
está en nosotros mismos, en esos 40.000 socios al llegar el mes de septiembre. Si tenemos
pretensiones de que nuestro sea verdaderamente fuerte, la solución está en los socios. Por eso
tratamos de extender la familia atlética. Cuando las obras del
Estadio se hayan concluido deberemos ser 50.000 socios. He pedido que cada socio traiga un
nuevo socio. Si en septiembre, no hay 40.000 socios, podremos clasificar de estruendoso el
fracaso. Aunque la inscripción de socios se mueve, no lo hace al ritmo apetecido. ¿Si no
llegamos a esa cifra? Entonces: ¡Qué no cuenten conmigo! Yo no puedo hacer milagros.
2597
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Quisiera terminar mi mandato con una sonrisa. Me pueden frustrar sonrisa y mandato si no
responden”.
Además, el presidente rojiblanco anticipó que “nos faltan seis meses de obra para concluir el
campo, pero necesitamos dinero. Cuando terminemos el Estadio, iremos a la creación de una
zona polideportiva”; por último, Calderón alabó el juego de su equipo2601 y manifestó su
confianza en la cantera: “Es nuestra esperanza. Que me digan lo que yo puedo comprar. Lo
que me dan no quiero, y lo que quiero no me lo dan”.2602
En un principio, el ritmo de nuevos asociados no crecía según las expectativas del club. A
primeros de septiembre, Calderón pidió a los asociados que siguieran llevando nuevos
afiliados al club para llegar a la anhelada cifra de los 40.000. Con el inicio de la Liga y la
vuelta de las vacaciones, la “Operación 40.000 socios” se disparó. Finalmente, el 9 de octubre
de 1970, se alcanzó el socio número 40.000 que fue para Isacio Calleja, capitán del
At.Madrid. La Junta Directiva premiaba con este gesto simbólico la trayectoria del capitán
colchonero quien declaró: “Había pedido el número 40.000, pero no sé si me lo merezco”. El
At.Madrid había conseguido pasar de 23.000 a 40.000 socios en menos de cuatro meses; el
siguiente objetivo sería alcanzar los 50.000 afiliados la próxima campaña. El gerente, José
Julio Carrascosa, destacó la labor realizada por el personal de la entidad (algunos días se
realizaron 400 carnés, a unos 50 por hora) y

agradeció el apoyo de los medios de

comunicación. El presidente, Vicente Calderón, manifestó: “La Operación 40.000 ha sido un
éxito. Somos muchos más de los que algunos creían y nuestros aficionados, todos ellos,
ejemplares en su devoción al club. Los necesitábamos y han respondido como un solo
hombre. Este es un motivo de orgullo para nosotros. Os expreso mi gratitud por vuestro
comportamiento”.2603
El 20 de julio de 1970, el At.Madrid se presentó a las 11,30 horas en el Estadio del
Manzanares. Presidió el acto el vicepresidente, Sr.Muñoz Calero, por la ausencia de Vicente
Calderón. Muñoz Calero se dirigió en estos términos a los jugadores:”Ya sé que tenéis sentido
de responsabilidad y que pondréis todo vuestro empeño en defender nuestro título de
campeones de España, y el pabellón español en Europa”; además, el vicepresidente añadió
sobre el crédito pedido a la Delegación Nacional de Deportes y Educación Física:“Tenemos
mucha confianza en que ese crédito hace tiempo solicitado remedie muy pronto cosas
2601
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importantes para el Atlético, como es, fundamentalmente, la conclusión del campo”. El
entrenador, Marcel Domingo, reiteró la necesidad de reforzar al equipo con dos nuevos
jugadores: un extremo izquierda y un medio de ataque. No obstante, el técnico francés
apuntó:”Con refuerzos o sin ellos trabajaremos con la misma ilusión”. El capitán, Isacio
Calleja, indicó:”El Atlético se enfrenta a una campaña muy difícil: Liga, Copa y Copa de
Europa”.2604Marcel Domingo contó con su fiel ayudante Mariano Moreno como segundo
entrenador y con Carlos Rodrigo como masajista. El doctor Garaizábal continuó como jefe de
los servicios médicos del club en tanto que el doctor Ibáñez acompañó al equipo en los
entrenamientos y partidos. El secretario técnico, Víctor Martínez, incorporó a su departamento
al exjugador rojiblanco Alfonso Aparicio quien además ejerció como delegado de campo en el
Estadio del Manzanares. Aparicio dijo: “El día más alegre de mi vida. Tantas veces he soñado
con él, que ahora que ha llegado me parece mentira”; el exjugador elogió a Vicente
Calderón:”El Atlético es hoy en día uno de los clubes mejor organizados de España. La
leyenda negra de su desorganización queda atrás. El día en que Calderón se hizo cargo del
timón rojiblanco fue un día afortunado para el Atlético”. Desde la secretaría técnica se
supervisó la cantera del At.Madrid. El At.Madrileño afrontó su primera temporada con el
nuevo nombre en Tercera División, con José Antonio Olmedo de entrenador y Leal, Pacheco,
Raya, Morón, Laguna y Juanjo como jugadores más destacados. El filial rojiblanco acabó
quinto clasificado en el grupo II de Tercera. El equipo amateur del At.Madrileño lo dirigía
José Miguel Olivares; el Cuatro Caminos se fusionó con el Vallehermoso con lo que se llamó
Vallehermoso-Cuatro Caminos, militaba en primera regional, disputaba sus partidos en el
Estadio de Vallehermoso y estaba vinculado al At.Madrid. Por último, la cantera se completó
con dos juveniles y un infantil.2605
En el plano deportivo, los refuerzos que Marcel Domingo pidió no llegaron puesto que el
club no podía afrontar grandes desembolsos debido a los gastos que suponía terminar el
Estadio del Manzanares. De esta forma, el técnico galo se conformó con ascender jóvenes
valores del equipo filial como Morón, Piñel y Raya para completar su plantilla. En cuanto a
las bajas, Benegas fue cedido al Mallorca (Segunda División) y Lamata al Español (en febrero
de 1971); Baby fichó por el Cartagena (Tercera); Mariano recibió la carta de libertad; y José
Enrique Cardona se retiró. El 9 de julio de 1970, el delantero hondureño Cardona recibió de
manos de Vicente Calderón la insignia de oro y brillantes del At.Madrid durante un almuerzo
celebrado en su honor con la presencia de directivos y jugadores. “La Coneja” Cardona fue el
2604

“Marca” 21 de julio de 1970
“Marca” Julio-Septiembre de 1970
“La Revista del Atlético de Madrid”. Madrid. Editada por el Club At.Madrid. Julio-Septiembre de 1970
“Anuario Dinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1971/1972.
Número 1
2605

916

primer fichaje de Vicente Calderón como presidente; el 24 de marzo de 1964, llegó al
At.Madrid procedente del Elche. Destacó por su habilidad, ratonería y calidad. Cardona jugó
52 partidos de Liga (21 goles), 35 de Copa (17 dianas) y 18 de competiciones europeas (5
tantos). Además, consiguió el gol del triunfo rojiblanco en la final de Copa del Generalísimo
de 1965 contra el Zaragoza. Cardona permaneció siete temporadas en el At.Madrid donde
alcanzó este palmarés: dos Ligas (1965/1966 y 1969/1970), una Copa (1964/1965), un
subcampeonato de Liga (1964/1965) y otro de Copa (1963/1964), y unas semifinales de la
Copa de Ferias (1964/1965).2606El delantero hondureño recuerda su etapa como rojiblanco:”En
siete temporadas estuvimos siempre en los tres primeros lugares, como todo un club grande.
Salimos campeones de Liga y Copa, competimos en todos los torneos europeos. El año que
llegué, jugué la final de la Copa del Generalísimo, hoy Copa del Rey, que perdimos por 2-1
ante el Zaragoza, pero a la temporada siguiente nos vengamos en una réplica de la final que
ganamos por 1-0, yo marqué el gol y recibí la Copa de manos del Generalísimo Franco” 2607.
Cardona regresó a Honduras donde hoy en día sigue siendo una celebridad; junto al zaguero
Will García, fue el primer hondureño en militar en un equipo europeo. Actualmente, “La
Coneja” Cardona dirige su propio espacio deportivo en la televisión hondureña por cable de
Puerto Cortés y es analista de fútbol de Televicentro.2608
La plantilla del At.Madrid para la temporada 1970/1971 quedó compuesta por:
Rodri, Zubiarráin, Pacheco, Calleja, Martínez Jayo, Capón, Quique, Ovejero, Melo, Adelardo,
Eusebio, Iglesias, Alberto, Luis Aragonés, Irureta, Gárate, Orozco, Salcedo, Juan Antonio,
Pataco, Leirós, Ufarte, Morón, Raya y Piñel.
Marcel Domingo contaba con el mismo equipo que la anterior campaña había conquistado la
Liga. En la portería, Rodri continuó como titular, Zubiarráin como suplente y Pacheco
jugando en el At.Madrileño y entrenando con el primer equipo. En la defensa, Melo (lateral
derecho), Jayo (central) y Calleja (lateral zurdo) jugaron la mayoría de los partidos; el otro
puesto de la línea de zagueros, lo ocupó el central Iglesias hasta la recuperación de su lesión
de Ovejero; en tanto que Capón y Quique eran los laterales de recambio. En la línea media, el
cuarteto Luis Aragonés, Adelardo, Irureta y Alberto se consolidó como el titular, si bien
Salcedo (por la lesión de Luis) y Eusebio (también jugó como defensa marcador en algunas
ocasiones) disfrutaron de bastantes minutos de juego a lo largo de la temporada. En el ataque,
la pareja Ufarte y Gárate volvió a ser la punta de lanza del equipo con Orozco y Pataco como
2606
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sus suplentes. El resto de jugadores de la plantilla apenas disfrutaron de oportunidades para
demostrar sus cualidades.
Tras una serie de exigentes entrenamientos en el Estadio del Manzanares (todavía no había
llegado la moda de las concentraciones en la pretemporada), los rojiblancos encararon los
encuentros amistosos previos a la Liga. El 6 de agosto de 1970, en las semifinales del Torneo
de Palma de Mallorca, el At.Madrid cayó por 2-0 ante el Bandera Roja de Sofía (Bulgaria). A
los dos días, en el tercer y cuarto puesto, los colchoneros vencieron por 1-0 al Tottenham
Hospurts (Inglaterra). A continuación, el Atlético disputó el Trofeo Vallehermoso con
suplentes y jugadores del filial. Los rojiblancos ganaron por 2-1 al Moscardó y Carabanchel, y
perdieron por 2-1 contra el Rayo Vallecano que se proclamó campeón del Trofeo. El 20 de
agosto, el grupo de Domingo se impuso por 6-4 al Español de Barcelona en Sarriá. Luego, el
At.Madrid se desplazó a Casablanca (Marruecos) para participar en el Trofeo Mohamed V. El
29 de agosto, en las semifinales, la escuadra madrileña superó por 2-1 al Saint Etienne
(Francia). Al día siguiente, en la final, el equipo español goleó por 4-1 al F.A.R. (Marruecos)
en el Estadio del Honor de Casablanca. El Atlético se adjudicó su segundo Trofeo Mohamed
V tras su anterior triunfo en 1965.2609
El 7 de septiembre, el At.Madrid celebró su Junta General Ordinaria en los salones del
Círculo de la Unión Mercantil de Madrid. Vicente Calderón presidió el acto junto a su
directiva. Los escasos socios compromisarios asistentes aprobaron las cuentas con un déficit
de la temporada pasada de 7.900,158,60 pesetas debido al incremento de las primas por la
Liga, al aumento de jugadores desplazados fuera de casa al instaurarse los dos cambios por
equipo y la incorporación al club del Reyfra; el presupuesto de la campaña 70/71 llegaba a los
91.100.000 millones de gastos por 93 millones de ingresos. Luego, los compromisarios
reeligieron en sus cargos a los directivos Carreño, Ortega y Cores. Además, Cesáreo Galíndez,
expresidente del club, fue nombrado por aclamación presidente de honor del Atlético de
Madrid. Galíndez llevaba 46 años como socio y fue durante 18 temporadas directivo
colchonero (vocal, secretario, tesorero, vicepresidente y cinco años de presidente)

2610

. Por

último, Calderón cerró la Junta General con un discurso en el que destacó la capital
importancia de la “Operación 40.000 socios”, la inmediata conclusión de las obras del Estadio
del Manzanares y la posterior construcción de la zona polideportiva. Acto seguido, los
compromisarios ovacionaron a Calderón poniendo punto final a la Junta General Ordinaria.2611
Sin duda, el mandato de Vicente Calderón había reportado enormes beneficios al At.Madrid
2609
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como: los títulos y las notables temporadas del equipo, el fomento de la cantera, la
inauguración del Manzanares, la culminación de las obras del estadio, la organización seria y
moderna en el club, la Operación 40.000 socios, el paulatino saneamiento económico, el
aumento y la consolidación de las secciones deportivas.
El Campeonato Nacional de Liga 1970/1971 se presentaba con varios equipos candidatos al
título: At.Madrid, Barcelona, Real Madrid, el Valencia y el At.Bilbao. Al final, tras un
campeonato con varios cambios de líderes, el Valencia se llevó la Liga por delante del
Barcelona y el At.Madrid. Además, en esta temporada por primera vez los árbitros podían
castigar las acciones punibles con tarjetas (la F.I.F.A. lo había aprobado en el pasado Mundial
de México’70). Si la falta se consideraba leve se mostraba una tarjeta blanca (dos blancas
suponían la expulsión) y si la falta era grave se enseñaba la cartulina roja que expulsaba al
jugador del partido. El 16 de enero de 1971 se estrenaron las tarjetas en la Liga española. Al
principio, los árbitros no sacaron muchas cartulinas, pero paulatinamente se acostumbraron e
incluso algunos abusaron de ellas. 2612
El 12 de septiembre de 1970, en la primera jornada liguera, el At.Madrid empató a un tanto
contra Las Palmas en El Insular. A continuación, el equipo de Marcel Domingo encadenó
cinco victorias y un empate que le situaron primero empatado con el Barcelona después de
siete jornadas. El At.Madrid realizaba un juego de calidad al que le unía orden y lucha.
Además, la compenetración entre jugadores y técnico mejoraba día a día. El público del
Manzanares disfrutaba de grandes tardes de fútbol. 2613
Además, en esta campaña el Atlético volvía a las competiciones europeas después de un año
ausente. Los rojiblancos participaban por tercera vez en la Copa de Europa donde habían
llegado a las semifinales en la temporada 1958/1959 y a los octavos de final en la 1966/1967.
El sorteo deparó que el At.Madrid se enfrentaría en los 1/16 de final ante el campeón
austriaco, Austria de Viena, que había eliminado en la ronda previa al F.C. Levski Spartak
(Bulgaria). En la ida, el 16 de septiembre, el conjunto español se impuso por 2-0 en el Estadio
del Manzanares. Los goles de Luis Aragonés (9’) y Gárate (52’) dejaron en franquía la
eliminatoria para el Atlético. En la vuelta, el 30 septiembre, el equipo madrileño venció por 21 a los austriacos en el Prater de Viena. Krieger (20’), de penalti discutido, adelantó a los
locales, pero los tantos de Luis Aragonés (42’) y Gárate (83’) certificaron el pase del
At.Madrid a los octavos de final de la Copa de Europa. En esta ronda, el bombo emparejó a
2612

ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
Editorial S.A. 1988
PUCHADES, BIOSCA, AMANCIO, GARATE Y FELIX MARTIALAY: Aquellos domingos de gloria. 1939-1976. Los
años heroicos del fútbol español. Madrid. La Esfera de los Libros S.A. Mayo 2002 (1ª edición)
RAMOS, Jesús (coord.): Historia del fútbol español, 1873-1994. Madrid. Editada por la revista “Epoca”. 1995
2613
“Marca” Septiembre-Octubre de 1970

919

los españoles con el Cagliari (Italia) que había eliminado al Saint Etienne (Francia). El
Cagliari había conquistado la primera y única Liga italiana de su historia. En el notable
conjunto isleño destacaban el extremo zurdo Gigi Riva, el guardameta Albertosi y el delantero
Domenghini. En la ida, el 21 de octubre, la escuadra italiana se impuso por 2-1 a los españoles
en un lleno Estadio Comunale de Sant’Elia. El partido se le complicó mucho al Atlético ya
que al descanso perdía por 2-0 merced a los tantos de Riva (42’) y Gori (45’). Pero el cuadro
de Marcel Domingo se sacudió el dominio de los locales, empezó a marcar el ritmo del
encuentro y consiguió reducir distancias con el gol de Luis Aragonés a falta de trece minutos
para el final. 2614
Llegados a este punto, Marcel Domingo repasó su trayectoria en el Atlético:2615
-

Campeones: “Muchos entrenadores para poder hacer campeón a un equipo tienen que
esperar dos y tres años, tienen que desembolsar millones. A mí me bastó un mes. La
clave es psicología y trabajo”
Veteranos:”Antes Luis y Adelardo jugaban los 90 minutos, a través del todo el campo,
de arriba abajo, hasta agotarse. Quería estar en todos los sitios, y los he dado zonas de
campo, los he dosificado”
Llegada al club:”Cuando llegué al club no había confianza. El presidente decía que sería
su último año si no conseguíamos algo. Me puse a luchar y estamos en órbita”.
Triunfos:”Cuando en un equipo las cosas van en triunfo el porcentaje más elevado
corresponde siempre al presidente y al entrenador”
Sistema de juego:”Yo he tenido que renovar un equipo sin perder de vista los primeros
puestos. Yo he dado carácter, mi carácter, el tener una meta, una idea, una dirección, un
sistema al que se adaptan incluso los suplentes”.
Fichajes: “Pedí un central, un extremo y un volante de ataque. Ahora notamos esas
faltas. Con quince jugadores no se puede hacer frente a todo el fútbol español”.
Estancia en el club:”Estoy bien en el Atlético, pero si se me impidiese seguir mis ideas y
mis sistemas, me iría”
Real Madrid:”Yo no envidio al Madrid. Sólo admiro sus seis Copas de Europa”

A continuación, llegó el tradicional derbi madrileño. El Atlético acudía como líder empatado
con el Barcelona mientras que el Madrid se encontraba a cuatro puntos de ambos. El 1 de
noviembre de 1970, en la 8ª jornada, el At.Madrid y el Real Madrid igualaron a dos goles en
un repleto Estadio del Manzanares. El equipo rojiblanco remontó en los instantes finales
gracias los goles de Adelardo (87’) y Gárate (89’); el Madrid se había adelantado 0-2 con los
tantos de Bueno (9’ y 33’). Así, el Atlético comandaba la clasificación con un punto de
ventaja sobre el Barcelona y acumulaba seis victorias y dos empates. 2616
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A renglón seguido, el Atlético encaró el partido de vuelta de los octavos de final ante el
Cagliari con la obligación de remontar el 2-1 de la ida. En la vuelta, el 5 de noviembre, el
conjunto español derrotó por 3-0 a los italianos en unos de los mejores y más vibrantes
partidos de la historia rojiblanca. El Atlético dio un recital de juego en un Estadio del
Manzanares lleno a rebosar y entregado al juego y la garra de sus jugadores. Los italianos
apenas pudieron frenar el vendaval colchonero. A los 33 minutos, el conjunto local se
adelantó gracias al gol de la estrella de la noche, Luis Aragonés. En la segunda mitad, el
Atlético encerró a los visitantes en su campo hasta que en el minuto 71 el árbitro señaló un
polémico penalti a favor de los españoles. Antes de lanzarse la máxima pena, el defensa
italiano Tomasini, quien había cometido el penalti, fue expulsado por darle una patada al
balón que se encontraba colocado en el punto fatídico de los once metros. Luis Aragonés
transformó la pena máxima. A partir de entonces, el Atlético jugó a placer en medio de las
ovaciones y aplausos de su exultante público. En el minuto 89, Luis Aragonés certificó el pase
a los cuartos de final con su tercer gol. Tras este tanto, algunos aficionados saltaron al campo
a abrazarse con los jugadores. El último minuto se disputó en medio de la apoteosis de un
Manzanares radiante de felicidad. Después del partido, los hinchas salieron por todo Madrid
para celebrar el triunfo de su equipo; pocas veces el público colchonero ha disfrutado tanto
con su equipo como en aquella ocasión. Estos fueron los héroes de la mágica noche del
Cagliari: Rodri, Melo, Martínez Jayo, Iglesias, Calleja; Luis Aragonés, Adelardo, Irureta,
Alberto; Ufarte y Gárate. “La Revista del Atlético de Madrid” tituló:”Exito apoteósico frente
al gran campeón italiano”, “Festival rojiblanco frente al Cagliari en el Manzanares”;
“Marca”:”El Atlético dio un recital”; y “AS”: “Luis, artillero de primera”. Vicente Calderón
afirmó:”Se han dejado el corazón en el campo. Se lo había pedido a los jugadores en nombre
de Madrid y España”. El Atlético de Madrid accedía con todos los honores a los cuartos de
final de la Copa de Europa.2617
Rodri, guardameta rojiblanco, rememora aquella eliminatoria ante el Cagliari:2618
“Salvada la primera ronda sin dificultad, en octavos de final nadie quería, como era natural,
que nos tocara el Cagliari ni el Ajax. Pero el sorteo nos emparejó. El equipo italiano era muy
bueno y lo había hecho Agnelli a golpe de talón. Hizo un estadio nuevo, muy bonito, y
compró los mejores jugadores a su alcance, entre ellos a Riva, un extraordinario extremo.
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Domingo, ante la situación y para darnos moral, fiel a su conducta, decía que era el mejor
equipo que nos podía tocar. “Les vamos a eliminar” repetía constantemente.
En el partido de ida, con un árbitro casero, terminamos perdiendo por 2-0 en el primer tiempo.
Una de sus decisiones, que protestamos, motivo una refriega entre los jugadores. El colegiado
cambió su conducta en la continuación pero, sobre todo, la clave estuvo en que pese al
complicado marcador el equipo no se vino abajo. El 2-1 final era muy bueno para la vuelta.
El segundo encuentro, en el Manzanares, con brillante partido nuestro, fue una fiesta. El
Atlético arrolló al potente Cagliari y tres goles de Luis por ninguno de ellos fue un marcador
fiel a nuestra clara superioridad. A partir de esta eliminatoria pensamos que podíamos ser
campeones”.
El At.Madrid aparcó la Copa de Europa hasta marzo. El equipo de Domingo se centró en la
Liga donde ocupaba el liderato. En la novena jornada, el 15 de noviembre, los rojiblancos
cayeron por 1-0 ante el Valencia en Mestalla (primera derrota en Liga) cediendo la primera
posición al Barcelona que sumaba 14+6 puntos por los 13+5 del Atlético y los 12+2 del
Valencia. A partir de entonces se estableció una lucha en la cabeza de la tabla entre
At.Madrid, Barcelona y Valencia con algunas incursiones del Real Madrid. Al final de la
primera vuelta, el equipo azulgrana comandaba la tabla con 22+8 puntos perseguido por la
escuadra colchonera con 21+7 y el conjunto levantino con 21+5. El bloque de Marcel
Domingo había alcanzado ocho victorias, cinco empates y dos derrotas2619. El At.Madrid
ocupaba la segunda posición en la Liga a un punto del líder, había alcanzado los cuartos de
final de la Copa de Europa y en la Copa del Generalísimo todavía no había comenzado su
andadura. Los rojiblancos se encontraban con opciones de conquistar los tres títulos en juego.
Vicente Calderón repasó la actualidad colchonera:2620
-

Copa de Europa:” ¿Es extraño que sueñe con la conquista del trofeo de la Copa de
Europa en la que participamos en estos momentos?
Estadio: “Concluir el Manzanares sería otra de las cosas por las que daría un ojo de la
cara”.
Ciudad Deportiva:”La creación de la proyectada Ciudad Polideportiva de nuestro
Estadio la haremos por muchas dificultades que nos salgan al paso”.
Liga:”Nuestro equipo marcha con paso firme hacia el título”.
Operación 40.000 socios:”Constituyó un verdadero plebiscito de adhesión a los colores
de nuestro Club y ha representado una ayuda considerable a nuestra economía. No es
una operación cerrada, sino abierta y que todo debéis esforzaros en seguir trayendo a
nuestro Club nuevos socios”.

En el comienzo de la segunda vuelta liguera continuó la feroz lucha por la cabeza de la
clasificación. El At.Madrid se mostró intratable en casa e irregular a domicilio. Los
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rojiblancos ganaron en el Manzanares a Las Palmas, Zaragoza, Sabadell y Español2621 en tanto
que fuera de casa cayeron frente al At.Bilbao y el Celta2622 y vencieron al Elche. De este
modo, en la 22ª jornada, el Valencia encabezaba la clasificación con 32+10 seguido del
At.Madrid con 31+9, el Barcelona con 29+7 y el Real Madrid con 28+6. Todo ello antes de un
Real Madrid-At.Madrid en el Santiago Bernabéu y un Valencia-Barcelona en Mestalla. El 28
de febrero de 1971, el equipo madridista se impuso por 1-0 gracias al gol de Pirri (9’); el
conjunto colchonero acusó en exceso las bajas por lesión de Adelardo y Calleja, y puso fin a
su racha de tres victorias consecutivas. El Valencia seguía primero (empató a uno ante el
Barcelona) con dos puntos de ventaja sobre el Atlético y tres sobre el Madrid y el Barcelona.
Y para dar más emoción a la Liga en la siguiente fecha se enfrentaban los dos primeros
clasificados. El 6 de marzo, el At.Madrid goleó por 3-0 al Valencia en el Estadio del
Manzanares. El público disfrutó con el juego y los goles de Gárate (36’), Ufarte (58’) y Luis
Aragonés (66’). El conjunto levantino llevaba doce encuentros sin conocer la derrota; no
perdía desde el 6 de diciembre de 1970 cuando cayó por 1-0 contra el Celta en Balaídos. El
Atlético de Madrid se aupó a la primera posición empatado con el Valencia en tanto que el
Madrid y el Barcelona se encontraban a un sólo punto a falta de seis encuentros para la
conclusión del campeonato. 2623
A continuación, el At.Madrid encaró los cuartos de final de la Copa de Europa ante el Legia
de Varsovia (la temporada pasada el equipo polaco había caído en las semifinales contra el
posterior campeón, el Feyernood holandés). Los polacos habían eliminado al Goteborg
(Suecia) y al Standard de Lieja (Bélgica). El Legia contaba con dos excelentes jugadores como
Deyna y Gadocha; se trataba de un buen conjunto que destacaba por su férrea defensa y su
calidad en ataque. El Atlético se presentaba como favorito, pero no le iba a resultar sencillo
superar a los polacos. En la ida, el 10 de marzo, el At.Madrid venció por 1-0 al Legia en el
Estadio del Manzanares. Los visitantes se defendieron con orden y dureza, y sólo el gol de
Adelardo (24’) batió al guardameta Grotynski. En la vuelta, dos semanas después, en el
Stadium Wojska Polskiego2624, el Legia de Varsovia superó por 2-1 al Atlético que se clasificó
para las semifinales por el valor doble de los goles conseguidos fuera de casa en caso de
empate. Salcedo (11’) adelantó a los madrileños, pero los polacos no se vinieron abajo y
Pieszki (25’) empató. En la segunda parte, el Legia salió en tromba y Stachurski (52’) puso el
2-1. A partir de entonces, los polacos atacaron sin cesar, mas el Atlético salvó sus acometidas
2621
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gracias a su defensa y un inspirado Rodri. El At.Madrid accedía a las semifinales de la Copa
de Europa por segunda vez en su historia; en la anterior ocasión había caído ante el Real
Madrid en la temporada 1958/1959.2625
De regreso al Campeonato Nacional de Liga, a falta de tres encuentros, el Valencia lideraba la
clasificación con 39+11 puntos seguido del At.Madrid y el Barcelona con 38+12 y el Real
Madrid con 36+8. Vicente Calderón, presidente colchonero, afirmó:”Para que el Atlético
recupere su título tiene que pinchar el Valencia. Puestos a elegir, preferiría ganar la Copa de
Europa. Es un título que no hemos alcanzado jamás”2626. En la 28ª jornada, el 4 de abril de
1971, los cuatro primeros vencieron en sus respectivos partidos con lo que la emoción seguía
en todo lo alto. En la penúltima fecha, el 10 de abril, el At.Madrid empató a cero goles contra
el Málaga en La Rosaleda, el Valencia venció por 3-0 al Elche en Mestalla, el Barcelona ganó
por 2-0 a Las Palmas en el Nou Camp y el Madrid derrotó por 1-0 al Español en el Santiago
Bernabéu. “AS” tituló:”El Atlético sólo ganó un punto en Málaga”, “Los rojiblancos
merecieron mejor resultado, pero les faltó el remate”. El defensa Calleja apuntó:”El Atlético
aún no ha tirado la toalla”. De este modo, el Valencia comandaba la tabla con 43+13 puntos
perseguido por el Barcelona con 42+12, el At.Madrid con 41+13 y el Real Madrid con 40+10.
En la última jornada, al Valencia le valía con ganar o empatar ante el Español, undécimo
clasificado y que nada se jugaba, en Sarriá para proclamarse campeón, e incluso si perdía
también obtendría el título si igualaban Atlético y Barcelona que se enfrentaban en el Estadio
del Manzanares. Mientras los azulgranas y los rojiblancos necesitaban vencer y esperar la
derrota del cuadro valenciano; el Madrid ya no tenía opciones para el título. Por lo tanto, el
Valencia dependía de sí mismo para conseguir la Liga en tanto que Barcelona y At.Madrid
debían ganar y aguardar que el Español derrotase a los ches.2627
Antes el equipo de Marcel Domingo disputó el partido de ida de las semifinales de la Copa de
Europa. Los rojiblancos se enfrentaron al Ajax de Amsterdam (Holanda) que había superado
al 17 Nentaria Tirana (Albania) por 4-2, al Basilea (Suiza) por 5-1 y al Celtic de Glasgow
(Escocia) por 3-1. El Ajax contaba con sobresalientes jugadores como Cruyff, Neeskens,
Swart, Suurbier, Muhren, Krol y Keizer. Los holandeses maravillaban con su fútbol total en
aquellos años. En la otra semifinal, se cruzaron el Estrella Roja de Belgrado (Yugoslavia) y el
2625
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Panathinaikos (Grecia); al Atlético le había tocado el peor hueso de roer. En la ida, el 14 de
abril de 1971, el At.Madrid venció por 1-0 al Ajax en el Estadio del Manzanares (46.000
espectadores). “AS” tituló:”Corta ventaja atlética para Amsterdam”, “El Atlético, falto de
velocidad y rematadores”. Las peñas colchoneras organizaron un sensacional ambiente que
provocó que la afición se volcase en todo momento con su equipo. Por el Atlético jugaron:
Rodri, Melo, Martínez Jayo, Ovejero, Calleja (Capón 67’), Luis Aragonés, Adelardo, Irureta,
Alberto (Salcedo 79’), Ufarte y Gárate. Por el Ajax formaron: Stuy, Suurbier, Vasovic,
Hulshoff, Krol, Rynders, Neeskens, Swart, Muhren, Cruyff (Blankenburg 79’) y Keizer. El Sr.
Shulenburg (República Democrática Alemana) dirigió el partido. El Atlético dominó la mayor
parte del encuentro a unos holandeses que apenas inquietaron la portería de Rodri, pero que
dejaron constancia de su clase. En el minuto 43, Gárate con suma habilidad pasó a Irureta
quien empalmó un disparo que se coló en las redes holandesas. En la segunda mitad, el cuadro
de Domingo intentó ampliar el marcador, aunque sin descuidar su línea defensiva. Al final, el
1-0 se antojaba como una corta ventaja para los rojiblancos dada la calidad del Ajax y el
potencial exhibido en su terreno de juego. El técnico Marcel Domingo declaró:”Hemos
merecido algún gol más. Ese habría sido un tanteo más justo. Ganaremos en Amstedam. ¡Qué
pena no haber cogido al Ajax dos meses antes! Una lástima, porque entonces nuestra fuerza
era mayor”. El lateral Calleja dijo:”La diferencia es corta, pero es un gol. No se debe
despreciar la ventaja”. El centrocampista Salcedo concluyó:”El Ajax es el mejor rival de la
Copa de Europa. Pero tengo muchísima fe en el Atlético”. 2628
Sin más dilación, llegó la decisiva última jornada del Campeonato Nacional de Liga.
Valencia, Barcelona y At.Madrid se jugaban el título en noventa minutos. El 18 de abril de
1971, la atención del fútbol español se centró en el Estadio de Sarriá con el Español-Valencia
y en el Estadio del Manzanares con el At.Madrid-Barcelona. Durante la semana, se especuló
que los españolistas cobrarían una prima2629 tanto de los azulgranas como de los rojiblancos si
derrotaban al Valencia. Encima, el entrenador del Español, Fernando Daucik (había dirigido al
Barcelona y al At.Madrid), aseguró que su equipo vencería a los valencianos al mismo tiempo
que apuntó:”No necesitamos estímulos para ganar. Dicen que el Barcelona nos ha primado,
pero no sé nada en absoluto”. El Manzanares se llenó para presenciar el triunfo de su conjunto
2628
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y esperar el resultado favorable de Sarriá. Las radios funcionaron a pleno rendimiento durante
aquella tarde de abril. Marcel Domingo formó este equipo: Rodri, Melo, Jayo, Ovejero,
Quique; Alberto, Adelardo (Capón 78’), Irureta, Salcedo; Ufarte y Gárate (Luis Aragonés 46
´). El técnico galo no pudo alinear desde el principio a Luis Aragonés pues se encontraba
tocado. En el primer tiempo, el Atlético y el Barcelona buscaron el gol, pero sin conseguirlo
ninguno de los dos; en tanto que en Sarriá se llegó al descanso con empate a cero tantos.
Antes del final del primer tiempo en el Manzanares, Gárate se lesionó gravemente al caerle
Reina, portero barcelonista, sobre su tobillo derecho. El Atlético perdía a su mejor delantero y
un renqueante Luis Aragonés le sustituyó. En el minuto 59, Martín Filosia adelantó al
Barcelona en el marcador; pero la reacción rojiblanca no se hizo esperar ya que cuatro
minutos más tarde Luis Aragonés niveló el partido. Encima, llegaron noticias que Lamata,
jugador cedido por el At.Madrid al Español, había marcado en Sarriá. En esos momentos, el
Valencia perdía con lo que a los atléticos y los barcelonistas les bastaba un gol para lograr el
título. Sin embargo, el Barcelona no buscó el tanto del triunfo de manera decidida, más bien
se limitó a conservar el empate. El Atlético atacó mucho y dispuso de varias ocasiones de gol
que salvó el acertado Reina. Incluso el árbitro, Medina Iglesias, se tragó un claro penalti
cometido por Rifé a Salcedo. En el diario deportivo “AS” se escribió sobre aquella jugada
polémica:” [...] Al dejar de sancionar un penalti de Rifé a Salcedo a los 75 minutos, que
hubiera podido suponerle al Atlético la renovación del título. Medina Iglesias dudó la jugada,
pero se quedo sin hacer sonar su silbado”. El partido en Sarriá concluyó con la derrota
valenciana, sin embargo, el empate del Manzanares dejaba sin título a catalanes y madrileños
que iba a manos del Valencia. La decepción invadió el Manzanares y la euforia irrumpió en
Sarriá. “AS” tituló:” ¡El Valencia, campeón!”, “Al empatar, Atlético y Barcelona perdieron su
gran ocasión”, “El Atlético perdió el título en el primer tiempo”. “Informaciones” rotuló:”Sin
fortuna y frente al árbitro”. El crítico deportivo Cronos escribió:”El Barcelona, especie de
perro del hortelano, hizo lo imposible porque el Atlético no fuese campeón; pero no hizo lo
mismo por sólo él”. “Marca” tituló:”Mereció ganar el Atlético”, “Más combativo, más
profundo y con más ganas de título”. Marcel Domingo declaró:”La baja de Gárate ha sido
decisiva y Luis hubo que inyectarle para que pudiese jugar. Además, el árbitro no ha querido
ver el penalti a Salcedo. Si algún equipo ha merecido el título éste ha sido el Atlético. El
Barcelona no vino a ser campeón, sino a que el Atlético no lo fuera. Me resultara
incomprensible que jugara una defensiva a ultranza y más en un equipo de tantos millones”.
El presidente, Vicente Calderón, no acudió al partido para no sufrir y lo oyó por la radio.
Luego habló con un directivo que le contó el desarrollo del partido. Calderón aseguró:”Nos
han quitado el Campeonato. ¿Por qué no pitó el penalti si estaba encima de la jugada? Como
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para no recusarle a perpetuidad. No acepto que se nos quite la Liga así”. El lateral Calleja
señaló:”Una vez más no se hizo justicia con el At.Madrid”. Ufarte no se mordió la
lengua:”Nos han robado el campeonato”. Luis Aragonés apuntó:”El Atlético mereció el
triunfo. El penalti existió”. Salcedo explicó la jugada polémica:”Fue un penalti clarísimo. El
jugador azulgrana, no recuerdo quien, me entró por detrás. Eso es penalti, vamos de todas,
todas”. Los azulgranas lamentaron la ocasión perdida y negaron la existencia del penalti de
Rifé a Salcedo. El At.Madrid no había podido revalidar la Liga obtenida la campaña anterior.
El Valencia sumó 43+13 al igual que el Barcelona, pero con el gol average particular a su
favor, en tanto que el Atlético se quedó con 42+12. Los rojiblancos alcanzaron 17 victorias
(13 en el Manzanares y 4 a domicilio), 8 empates (2 en casa y 6 en las salidas) y 5 derrotas
(todas en los desplazamientos) logrando 51 goles (máximo goleador del campeonato junto al
Barcelona) y encajando 20 goles (segundo equipo menos goleado tras el Valencia). Gárate
compartió el Pichichi con el barcelonista Rexach con 17 goles; en cuanto al Trofeo Zamora,
la dirección del diario “Marca” dio dos trofeos, uno al menor coeficiente que consiguió Rodri
(At.Madrid) al recibir 17 tantos en 28 partidos con un promedio de 0,60 y otro al menos
goleado que se adjudicó Abelardo (Valencia) al encajar 19 goles en 30 encuentros con un
coeficiente de 0,63.2630
Al día siguiente, el At.Madrid facilitó esta nota oficial:2631
“1. La Junta Directiva del Club Atlético de Madrid, en su reunión urgente de hoy, ha tomado
el acuerdo de recusar a perpetuidad al árbitro Medina Iglesias, por su actuación en el último
partido de Liga del Estadio del Manzanares, ayer domingo 18, contra el Club de Fútbol
Barcelona.
2. Considerando que la Federación Holandesa de Fútbol ha resuelto aplazar el partido del
Ajax contra el N.A.C., que debería de celebrarse el próximo domingo, tres días antes de su
eliminatoria semifinal de Copa de Europa en Amsterdam contra el Atlético de Madrid, hemos
solicitado de la Real Federación Española de Fútbol, que también se aplace el partido contra
el Real Oviedo, por encontrarnos en las mismas condiciones que nuestros rivales holandeses.
Las fechas solicitadas son para el partido de ida, en Oviedo, 2 de mayo2632, y para el de vuelta,
5 de mayo o 12, en el Manzanares si hubiera necesidad de jugar partido de desempate en la
Copa de Europa.
3. El jugador Gárate ha quedado hospitalizado en la clínica Covesa; seguramente será
escayolado, por lo que es muy dudosa su alineación en Amsterdam el miércoles 28.
Asimismo, el jugador Adelardo se halla lesionado de menos importancia, siendo también
dudosa su alineación en dicho encuentro contra el Ajax”.
2630

“Marca”, “AS” e “Informaciones” 19 de abril de 1971
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
Editorial S.A. 1988
RAMOS, Jesús (coord.): Historia del fútbol español, 1873-1994. Madrid. Editada por la revista “Epoca”. 1995
“Guía Marca Liga 2003”. Madrid. Editada por el diario “Marca”. 2002
“Anuario Dinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1971/1972.
Número 1
2631
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La Federación no atendió la solicitud del At.Madrid quien tuvo que disputar la ida de los 1/16 de final de la Copa del
Generalísimo frente al Oviedo el 25 abril, tres días antes del decisivo partido de vuelta de la semifinal de la Copa de Europa.
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Vicente Calderón comentó pasados unos días:2633
“Hemos luchado hasta el fin y la decisión de un árbitro nos ha privado la satisfacción de haber
conquistado un Campeonato de Liga que hubiéramos merecido sin ayuda alguna. Hemos
recusado al árbitro señor Medina Iglesias. El daño que nos ha hecho ha sido sencillamente
vital. Como ha reconocido la mayor parte de los críticos deportivos, el At.Madrid ha sido el
equipo que ha hecho el mejor fútbol del torneo. Si en el último partido no se lesionan Gárate y
Luis ganamos la Liga. El Atlético ha sido el campeón de la mala suerte”.
Marcel Domingo subrayó:2634
“No hemos fracasado. La clave ha sido las lesiones y luego las equivocaciones ajenas, goles
anulados, y malos arbitrajes. He renovado el equipo y le he dado un espíritu, una mentalidad
nueva y un afán de batalla”.2635
Adelardo recuerda aquella Liga:2636
“Perdimos la Liga en el último partido ante el Barcelona. Empatamos y fue campeón el
Valencia. Hubo un penalti a Salcedo. Yo me lesioné y vi los últimos minutos en el lateral del
campo. Le decía a los barcelonistas Reina y Gallego, que eran conocidos míos, que se dejasen
meter un gol o que lo metieran ellos. No sabía que hacer desde la banda nadie marcaba. El
Barcelona se conformó con el empate, pese a que no le valía”.
Ufarte añade:2637
“Se empató en la última jornada de Liga con el Barcelona. El Valencia ganó la Liga pese a
perder en Sarriá. De haber ganado nosotros hubiésemos sido campeones de Liga por segundo
año consecutivo. Hubo un penalti de Rifé a Salcedo, yo estaba cerca de la jugada, fue cerca de
la raya, pero dentro del área grande. Fue difícil para el árbitro verlo. Nosotros atacamos más
que el Barcelona”.
Gárate2638 rememora su lesión y la pérdida del campeonato:2639
“Me lesioné en una salida de Reina que cayó encima de mí y me lesionó el tobillo, me
tuvieron que intervenir y estuve seis meses de baja. Hoy en día casi no puedo ni andar por el
tobillo y la rodilla. La decepción fue muy grande al no ganar la Liga. El Barcelona se adelantó
0-1 con gol de Martín Felosia, luego empatamos y el Atleti fue a por el 2-1 y el Barcelona
contemporizó el resultado pese a que no le valía el mismo.”
Luis Aragonés concluye:2640
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“La Revista del Atlético de Madrid”. Madrid. Editada por el Club At.Madrid. Mayo de 1971
Revista “AS Color”. Madrid. Editada por el diario deportivo “AS”. 1 de junio de 1971
2635
El 13 de junio de 1971, Marcel Domingo declaró en “Marca”: “Por corazón y cariño deseo quedarme siempre en el
Atlético. Al Atlético de Madrid le silban por los campos de España por complejo de inferioridad. Hemos renovado el equipo
en dos años. Los veteranos están en plena forma y son la base del equipo. Somos el mejor equipo de España y Europa”.
2636
Entrevista realizada a Adelardo Rodríguez
2637
Entrevista realizada a José Armando Ufarte
2638
Añade Gárate: “La hija de Marcel Domingo falleció ese año y ese nos afectó muchísimo a todos. Para el técnico fue
terrible y su dolor se transmitió de alguna manera a todo el equipo” en PUCHADES, BIOSCA, AMANCIO, GARATE Y
FELIX MARTIALAY: Aquellos domingos de gloria. 1939-1976. Los años heroicos del fútbol español. Madrid. La Esfera de
los Libros S.A. Mayo 2002 (1ª edición)
2639
Entrevista realizada a José Eulogio Gárate
2640
MIGUELEZ, José y Javier G. MATALLANAS: Sentimiento Atlético. 100 años de sueños, alegrías y desencantos.
Barcelona. Plaza &Janés. Mayo de 2003 (1ª edición)
2634
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“Marca Martín Filosía y empato yo. Y se lesiona Gárate y hay un penalti a Salcedo de libro y,
el que ganara se llevaba el título, y empatamos. Todo el mundo decía que las cosas estaban
preparadas, pero... Yo le decía a Gallego, que me marcaba. Yo empecé de suplente, porque
estaba lesionado, y me sacaron luego pues así, renqueante. Y le decía: “Vete para arriba que si
hacéis vosotros el gol ganáis la Liga”. Y me contestaba:”Sí, pero es que si me voy para arriba,
yo no tengo tanto peligro de cara al gol como tú, y entonces nos vais a joder”.
Después de esta enorme decepción, el At.Madrid busco resarcirse en las dos competiciones
todavía en juego: la Copa del Generalísimo y la Copa de Europa. En la Copa, el sorteo
emparejó al Atlético con el Oviedo, decimocuarto en Segunda División, en los 1/16 de final.
En la ida, el 25 de abril, el equipo rojiblanco empató a cero goles frente a los ovetenses en el
Estadio Carlos Tartiere. Marcel Domingo alineó a suplentes y jugadores del filial ya que en
tres días el Atlético debía disputar la vuelta de la semifinal continental. 2641
A continuación, el At.Madrid se desplazó a Amsterdam. Los rojiblancos habían vencido por
1-0 en Madrid y esperaban aguantar la ventaja contra el poderoso Ajax. Marcel Domingo no
pudo contar con varios jugadores importantes por lesión como Gárate, Calleja, Adelardo y
Orozco; además, Rodri jugó con un dedo en malas condiciones, Luis Aragonés recién salido
de una lesión y Eusebio con anginas. El 28 de abril, en la vuelta de la semifinal de la Copa de
Europa, el Ajax venció por 3-0 al At.Madrid en el Olímpico de Amsterdam (70.000
espectadores); los rojiblancos cayeron apeados. El Atlético formó este conjunto: Rodri, Melo,
Martínez Jayo, Ovejero, Quique; Luis Aragonés, Eusebio, Irureta, Alberto; Ufarte y Salcedo.
El Ajax alineó estos jugadores: Stuy, Suurbier, Vasovic, Hulshoff, Blankenburg, Neeskens,
Rynders, Swart, Cruyff, Muhren y Keizer. El árbitro italiano Sbardella dirigió el choque. El
partido pudo cambiar de rumbo si Salcedo hubiese marcado a los pocos minutos, pero falló
una clara ocasión. Encima, en el minuto 8, Keizer adelantaba a los holandeses al transformar
una falta directa aprovechándose de una barrera mal colocada. En menos de 10 minutos, los
locales habían igualado la eliminatoria. A partir de ese momento, el Atlético se dedicó a
defender buscando el partido de desempate en Viena (Austria). Martínez Jayo y Ovejero
rayaron a gran nivel y desbaraton los constantes ataques de Cruyff y compañía. El partido era
un monólogo del Ajax ante un Atlético sin recursos. La resistencia duró hasta el minuto 77
cuando Mühren batió con un potente disparo a un descolado Rodri. El Atlético necesitaba un
gol y Domingo lanzó a su equipo al ataque con lo que dejo huecos en su defensa que
Neeskens aprovechó para sentenciar el partido con su tanto a falta de cinco minutos para la
conclusión. El Ajax mereció la victoria tanto por juego como por dominio, si bien el Atlético
quedo eliminado con la cabeza bien alta; los holandeses vencieron en la final por 2-0 al
Panathinaikos. El At.Madrid cayó en las semifinales en su tercera participación en la máxima
competición continental frente a un Ajax que alcanzaría tres ediciones consecutivas: 1971,
2641
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1972 y 1973. Luis Aragonés acabó con seis goles empatado con los yugoslavos Filipovic y
Ostojic (Estrella Roja) y a cuatro tantos del máximo goleador de la competición el delantero
griego Antoniadis (Panathinaikos). “La Revista del At.Madrid”tituló:”Completo, el Atlético
de Madrid hubiera ganado la Copa de Europa”. “AS” rotuló:”El Atlético sin suerte cayó en
Amsterdam”, “Una barrera mal formada y dos fallos de Rodri decidieron el partido”, “Pero lo
cierto es que el Ajax superó al campeón español siempre y en todos los terrenos”. Marcel
Domingo afirmó:”El Ajax no mereció nunca seguir adelante. No debimos perder este partido.
Claro que no se puede regalar tres goles de esa manera”. El guardameta Rodri declaró:”El
primero de los goles entró por un hueco que había en la barrera. En el segundo, el balón botó
ante mí y no pude hacerme con su control”. Luis Aragonés subrayó:”He visto regular al Ajax,
aunque nos han superado claramente en el marcador. Alberto apuntó:”Nos han ganado por
méritos suyos y por la desgracia nuestra”. Jayo concluyó:”Hemos jugado francamente mal, sin
paliativos”. 2642
Rodri resume la eliminatoria ante los holandeses:2643
“Tuvimos tres bajas importantes en el partido de vuelta, Gárate, Adelardo y Calleja, y yo
jugué con un dedo en malas condiciones. El 1-0 de la ida era poca renta y los holandeses nos
ganaron haciendo valer su superioridad. Nada que oponer a la victoria global. Caímos, pero
después de dejar constancia de nuestra categoría y teniendo varios rivales muy difíciles.
Llegar a la final no era un sueño pues teníamos argumentos suficientes. El Atlético era un
equipo de categoría pero el Ajax, quedo claro, era mejor que nosotros”.
Gárate apunta:2644
“Tras perder la Liga, el cansancio y el desgaste anímico nos acabaron pasando factura y, a la
semana siguiente, el Ajax nos eliminó en las semifinales de la Copa de Europa. Tenían un
sensacional equipo como demostraron durante varios años”.
El Atlético de Madrid había perdido la Liga y la Copa de Europa en apenas diez días. Sólo le
quedaba la Copa del Generalísimo para alcanzar algún título en aquella campaña. En la vuelta
de los 1/16 de final, el 2 de mayo, el At.Madrid goleó por 4-0 al Oviedo en el Estadio del
Manzanares accediendo a la siguiente ronda. En los octavos de final, el Logroñés,
decimoquinto en Segunda División y que había eliminado al “primera” Sabadell, se midió a
los madrileños. En la ida, el 20 de mayo, el Atlético venció por 2-0 en Las Gaunas; en tanto
2642
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que, en la vuelta, el 26 de mayo, el Logroñés consiguió un insuficiente empate a uno en el
Estadio del Manzanares; los riojanos se llegaron a poner por delante en el marcador merced al
gol de Goicoechea (64’), pero Luis Aragonés (80’) igualó el choque. En los cuartos de final, el
Atlético de Madrid se enfrentó a la Real Sociedad, octavo clasificado en Primera. En la ida, el
5 de junio, el conjunto donostiarra superó por 3-2 a los madrileños en Atocha. En la vuelta, el
13 de junio, el Atlético se mostró intratable y goleó por 4-0 a la Real Sociedad con los tantos
de Gárate (2), Irureta y Salcedo. En las semifinales, los madrileños se cruzaron con el
Barcelona, subcampeón de Liga y que había superado al At.Bilbao (Primera), y a los
“segundas” Villarreal y Deportivo de La Coruña. En ida, el 20 de junio, el At.Madrid cayó por
1-0 contra el Barcelona en un lleno Estadio del Manzanares. “Marca” tituló:”Debió ganar el
Atlético, pero Reina y Gallego lo evitaron”. En la vuelta, el 26 de junio, el Atlético empató a
un gol frente a los catalanes en el Nou Camp. Dueñas (40’) adelantó a los locales, Gárate (54’)
niveló el choque, pero los rojiblancos no pudieron marcar más tantos y cayeron eliminados.
“Marca” rotuló:” Al Atlético le faltó otra vez suerte”. Calderón señaló: “La clave ha sido la
mala suerte”. Domingo aseguró:”Hemos merecido ganar”. De nuevo, el Atlético se despedía
de un título. En la final, el Barcelona se impuso por 4-3 al Valencia en el Estadio Santiago
Bernabéu.2645
El At.Madrid cerró la campaña con un partido amistoso internacional. A finales de junio, el
conjunto madrileño perdió por 3-2 contra el A.D.O. La Haya (Holanda) en el Estadio del
Manzanares. Marcel Domingo alineó bastante jugadores del At.Madrileño para probar su valía
como ya había ocurrido el 7 de abril en otro amistoso en el que el Atlético empató a cero goles
frente al Liverpool de Montevideo (Uruguay) en el Manzanares. 2646
Por otra parte, el 31 de mayo, se reanudaron las obras en el Estadio del Manzanares. Éstas
consistieron en una mejora de las zonas peatonales de acceso al estadio y la terminación de la
tribuna de preferencia que contaría con 10.000 localidades de asiento en butacas de plástico
con los colores rojo y blanco. Se la conocía como “la tribuna ye-ye” y se esperaba concluirla
para finales de octubre del mismo año.2647
El At.Madrid ponía fin a una campaña en la que había acabado tercero en la Liga, aunque con
posibilidades de título hasta el último minuto, y había alcanzado las semifinales tanto de la

2645

“Marca” Mayo-Junio de 1971
Página de estadísticas de fútbol http://www.rsssf.com
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
Editorial S.A. 1988
FUENTES, Enrique y Nicolás FUENTES: Historia de la Copa. Madrid. Editorial Frontera. 1975
2646
“Marca” Abril-Junio de 1971
2647
“Marca” 1 de junio de 1971

931

Copa de Europa como de la Copa del Generalísimo. Los rojiblancos habían completado un
notable año futbolístico, mas le faltó un triunfo para coronarlo con éxito.
Pedro Escartín, reconocido crítico deportivo, resumió la campaña del Atlético:2648
“El Atlético es el mejor bloque del fútbol español. El trabajo de Marcel Domingo ha sido
francamente bueno. Si Gárate no se lesiona, el Atleti habría renovado el título y de haber
viajado completo hubiera logrado el desempate en Amsterdam. El momento de su partido con
el Cagliari fue, sin duda, el mejor en cuanto a juego y forma física”.
Por último, el 14 de julio de 1971, se celebró la Asamblea General Ordinaria del Atlético de
Madrid en los salones del Círculo de la Unión Mercantil. Acudieron numerosos
compromisarios y socios rojiblancos. En la mesa presidencial, a Vicente Calderón le
acompañaron sus directivos2649 y el delegado federativo reglamentario. En primer lugar, se
leyó la lista de compromisarios asistentes para quedar constituida la Junta General Ordinaria.
Seguidamente, el tesorero, Ricardo Irezábal, analizó los resultados deportivos y económicos
de la campaña recién concluida. Irezábal repasó los marcadores del At.Madrid y el
At.Madrileño, además de los éxitos alcanzados por las secciones deportivas del club. Luego,
el tesorero informó que el Atlético sumaba 41.956 asociados. También detalló las obras en la
tribuna de preferencia y otras mejoras menores del estadio que se preveía concluir totalmente
para finales de octubre. En cuanto a la situación económica, Irezábal indicó que el beneficio
líquido de la campaña 1970/1971 fue de 4.531.294,14 pesetas; en tanto que para la temporada
1971/1972 se presentó un presupuesto con 130 millones de pesetas de ingresos por 127
millones de pesetas de pagos. La Junta General aprobó el informe del tesorero con una salva
de aplausos. En el capítulo de ruegos y preguntas, un socio propuso que se diese al Estadio del
Manzanares el nombre de Estadio Vicente Calderón. Todos los compromisarios apoyaron esta
propuesta con una unánime ovación. También se pidió la celebración de un partido homenaje
a Isacio Calleja cuando se inaugurase oficialmente el Estadio. Luego, el presidente rojiblanco
empezó su discurso el cual fue interrumpido en numerosas ocasiones por las aclamaciones de
los compromisarios asistentes. De la alocución de Calderón destacamos: “Siento no poder
anunciar, como hace un año, la consecución de ningún título”; “Mientras tenga la confianza
de vosotros y me acompañe la salud aquí quedare clavado”; “Tenemos que llegar a los 50.000
socios2650, y eso es tarea de todos. La potencia del Atlético depende de su fuerza social”.
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Ricardo de Irezábal, tesorero; José Julio Carrascosa, gerente; José María Pellicer Guichot, secretario; Luis Cano Portal,
vicesecretario; Manuel Olalde, contador; y los vocales Santos Campano, Alejandro Ortega, Conde de Cheles, José Luis Pérez
Plá, Guillermo Carrillo, Gonzalo Cores y Enrique Heredero. “La Revista del Atlético de Madrid”. Madrid. Editada por el
Club At.Madrid. Agosto de 1971
2650
A mediados de julio de 1971, se puso en marcha “La Operación 50.000 socios” manteniéndose las mismas condiciones
del año pasado para asociarse y sin tener que pagar cuota de admisión. El 1 de julio de 1971, el club contaba con 41.956
socios. “La Revista del Atlético de Madrid”. Madrid. Editado por el Club At.Madrid. Julio de 1971
2649
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Además, Calderón propuso como nuevo Presidente de honor a Agustín Cotorruelo Pons, socio
número uno del club. Los compromisarios lo aprobaron por unanimidad. Cotorruelo llevaba
58 años como socio y había demostrado su cariño al Atlético en numerosas ocasiones2651. Por
último, Calderón abordó el tema del cambio del nombre del Estadio:”Sabéis que yo me he
negado a que el Estadio llevara mi nombre mientras no estuviera terminado. Este año os
aseguro que quedará concluido, aunque a algunos les duela. Por tanto, accedo a que llevé
simbólicamente mi nombre, ya que seguirá siendo para todos el Estadio del Manzanares. La
única condición que pongo es la de que esta decisión sea adoptada por unanimidad”. Sin más
dilación, todos los compromisarios, puestos en pie, tributaron una calurosa ovación al
presidente ratificando el cambio de nombre del Estadio. Desde ese día, el Estadio del
Manzanares pasó llamarse Estadio Vicente Calderón. Y en medio de aplausos y ovaciones al
presidente se cerró la Junta General Ordinaria.2652
El 5 de agosto de 1971, el At.Madrid volvió a la actividad cara a la temporada 1971/1972. El
club presentó a la plantilla y al entrenador ante los medios de comunicación en los vestuarios
del estadio colchonero. Calderón pidió a sus jugadores “coraje, honestidad y nobleza”. Dos
días antes, el presidente había afirmado:”Debemos estar entre los mejores. Todos los
rojiblancos tienen culpa de este nuevo Atlético. Domingo es trabajador, honrado y
competente. Además, ama los colores del equipo. En el club no hay nadie imprescindible ni
siquiera el presidente” 2653. El entrenador, Marcel Domingo, que empezaba su tercera campaña
en el Atlético, aseguró:” Confío más que nunca en los veteranos”. El capitán, Isacio Calleja,
añadió: “Lucharemos por conseguir títulos”. Marcel Domingo estrenaba nuevo ayudante en la
figura de Julio Martialay; su mano derecha, Mariano Moreno, se había marchado al Burgos
como primer entrenador. El doctor Garaizábal seguía como jefe de los servicios médicos del
club en tanto que el doctor Ibáñez acompañaba al equipo en los partidos y entrenamientos.
Carlos Rodrigo continuaba como masajista. Víctor Martínez dirigía la secretaría técnica con
la inestimable ayuda de Alfonso Aparicio que, al mismo tiempo, ejercía como delegado de
campo. Por último, el domicilio social del At.Madrid se hallaba situado en la madrileña calle
Barquillo, 22.2654
Vicente Calderón daba mucha importancia a la cantera por ello el club había fortalecido la
misma en los últimos años. Víctor Martínez coordinaba los siguientes equipos:2655
2651

Agustín Cotorruelo manifestó: “Sentí mucha emoción. Este nombramiento es para mí un gran honor”. Sólo fue directivo
con Juan Touzón durante un breve plazo de tiempo para solucionar los problemas económicos. Luego, recibió varias
propuestas para formar parte de otras directivas, pero declinó las ofertas. “La Revista del Atlético de Madrid”. Madrid.
Editada por el Club At.Madrid. Septiembre de 1971
2652
“La Revista del Atlético de Madrid”. Madrid. Editada por el Club At.Madrid. Agosto de 1971
2653
Revista “AS Color”. Madrid. Editada por el diario deportivo “AS”. 3 de agosto de 1971
2654
“Marca” 6 de agosto de 1971
2655
“La Revista del Atlético de Madrid”. Madrid. Editada por el Club At.Madrid. Agosto de 1971 a Junio de 1972
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1. At.Madrileño: Filial que ocupó la tercera posición en el grupo II de Tercera División. No
cumplió el objetivo de ascender a Segunda. Comenzó la Liga con José Antonio Olmedo
como entrenador quien fue sustituido por Ramón Cobo (exjugador colchonero) a finales
de noviembre. En la Copa del Generalísimo, después de eliminar a los “terceras” Acero y
al Moscardó, el filial cayó en tercera ronda ante el Tenerife (Segunda).
2. Dos conjuntos amateurs: At.Madrid y At.Madrileño
3. Tres juveniles: “A”, “B” y At.Madrileño
4. Un infantil
5. Cinco clubes colaboradores: Boetticher (Tercera); Toledo, Vallehermoso y Plata
(Regional); y Peña Ufarte (Juveniles)
En cuanto al primer equipo, el club realizó un esfuerzo económico para incorporar a dos
nuevos jugadores: Becerra y Cabrero. Becerra había nacido el 21 de abril de 1945 en San
Jerónimo (Brasil), aunque de madre española por lo que no ocupaba plaza de extranjero.
Jugaba como extremo izquierdo y había destacado en el Cruzeiro (Brasil) y el Newell’s Old
Boys (Argentina); Becerra estaba considerado entre los mejores jugadores sudamericanos del
momento. Ramón Cabrero Muñiz

había nacido el 7 de noviembre de 1947 en

Heras

(Cantabria), pero a los tres años emigró a Argentina. Allí sobresalió en el Lanús y el Newell’s
Old Boys. Se trataba de un centrocampista con porvenir y calidad. Además, Marcel Domingo
ascendió del conjunto filial al mediocampista de 18 años Eugenio Leal. Por otra parte, el club
cedió al lateral Capón y a los paraguayos Jacquet y Benegas al Burgos de Primera División; y
a Pataco al Pontevedra (Segunda); y abandonaron el club Juan Antonio (Sevilla), Piñel
(Sabadell) y Leirós (carta de libertad). 2656
La plantilla del At.Madrid 71/72 quedó compuesta por:
Pacheco, Rodri, Zubiarráin, Melo, Martínez Jayo, Calleja, Quique, Ovejero, Eusebio, Iglesias,
Adelardo, Ufarte, Luis Aragonés, Gárate, Orozco, Alberto, Salcedo, Irureta, Cabrero, Becerra
y Leal.
Rodri continuó como titular en la portería con Pacheco como segundo y Zubiarráin como
tercer guardameta. En la defensa, el cuarteto formado por Melo, Jayo, Ovejero y Calleja fue el
más usado con los recambios de Eusebio e Iglesias para el centro de la zaga y de Quique para
los laterales. En el mediocampo, Adelardo, Luis e Irureta jugaron la mayoría de los encuentros
en tanto que Becerra y Alberto se repartieron la plaza de interior izquierda; Cabrero, Salcedo y
“Anuario Dinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1972/1973.
Número 2
2656
“Marca” Junio-Agosto de 1971
“Anuario Dinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1972/1973.
Número 2
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Leal fueron los recambios en la línea media. Y en ataque, el dúo Ufarte-Gárate repitió una
temporada más con Orozco y Salcedo como sustitutos.
Gárate detalla el Atlético de aquellos años:2657
“En el Atlético de Madrid teníamos un equipo muy competitivo. Adelardo, Irureta, Salcedo,
Luis, Ufarte... Teníamos una defensa dura y contundente, con fama de leñera, y un centro del
campo en que se mezclaban la fuerza y la calidad. Siempre he pensado que es fundamental
que el centro del campo funcione bien. Es la columna vertebral del equipo y si no funciona se
resiente todo lo demás”.
El gerente José Julio Carrascosa analizó el presente y el futuro del At.Madrid:2658
-

-

-

Economía:” Hemos logrado un éxito rotundo: el mejor de nuestra historia. En las arcas
del Club se ha ingresado la cantidad de ciento treinta y cinco millones con lo que se ha
batido el anterior récord que estaba en noventa y siete”.
Secciones deportivas:”Hemos sido campeones en hockey femenino, en balonmano
femenino, y en voleibol de Liga y Copa. Además, se han conseguido varios títulos en
boxeo”
Primer equipo de fútbol:”Se ha batallado en tres frentes y en todos se llegó hasta el final.
La mala suerte y otras circunstancias impidieron que se lograsen los títulos a los que nos
hemos hecho acreedores”.
Objetivos temporada 71/72:“En el orden socioeconómico el objetivo fundamental es
acabar el Estadio; objetivo fácil de conseguir, ya que depende de nuestras propias
fuerzas. En el orden deportivo, luchar para tratar de ser campeones en todas las
competiciones en que intervenimos”.
Estadio Vicente Calderón:”La fecha exacta de su conclusión será en octubre de este año.
Como bien saben los seguidores atléticos, la nueva tribuna lucirá los colores del Club.
Las butacas que se instalen en ella, individuales y de gran comodidad, estamos seguros
de que causarán sensación”.
Solicitud a la afición:”Yo les pido que hagan de cada partido una fiesta, como el día de
nuestro encuentro con el Cagliari en Madrid”.

Después de varios entrenamientos en el Estadio Vicente Calderón, el 14 de agosto, el
At.Madrid se desplazó a Toledo donde goleó por 6-0 al modesto equipo de la ciudad imperial.
Cuatro días más tarde, los rojiblancos, vencieron por 2-0 al Hércules (Segunda) en Alicante.
El 22 de agosto, el Atlético superó por 3-2 al Villarreal (Segunda) en tierras valencianas. A
continuación, el conjunto madrileño viajó a Cádiz para participar en el prestigioso Trofeo
Ramón de Carranza. En las semifinales, el Atlético de Madrid empató un gol ante el Benfica
(Portugal) y cayó en los lanzamientos de penaltis. El hijo de Miguel Martínez, jugador del
Atlético que seguía en coma desde el verano de 1964, realizó el saque de honor; además, el
directivo rojiblanco Conde de Cheles le entregó el carné de socio número 50.000.

2659

En el

2657

PUCHADES, BIOSCA, AMANCIO, GARATE Y FELIX MARTIALAY: Aquellos domingos de gloria. 1939-1976. Los
años heroicos del fútbol español. Madrid. La Esfera de los Libros S.A. Mayo 2002 (1ª edición)
2658
“La Revista del Atlético de Madrid”. Madrid. Editada por el Club At.Madrid. Agosto de 1971
2659
El At.Madrid había alcanzado ya los 50.000 socios. En julio de 1971 contaba con 41.956 y en menos de dos meses llegó
a los 50.000. De este modo, el Atlético había pasado de los 23.000 socios del verano de 1970 a los 50.000 de agosto de
1971. En un año, el club había aumentado en más del doble el número de sus asociados. En España, el R.Madrid y el
Barcelona sumaban 58.000 socios por los 50.000 del At.Madrid y los 32.000 del Sevilla. “La Revista del Atlético de

935

tercer y cuarto puesto, el equipo colchonero perdió por 1-0 contra el Valencia en tanto que el
Benfica conquistó el trofeo al imponerse por 3-0 al Peñarol de Montevideo (Uruguay). Con
estos partidos, la escuadra de Marcel Domingo finalizó su pretemporada2660 y se encontraba
dispuesta para afrontar una campaña donde buscaba el título en la Liga, la Copa del
Generalísimo y la Copa de la U.E.F.A. (nueva denominación de la Copa de Ferias).2661
El Campeonato Nacional de Liga 1971/1972 contaba con 18 equipos por primera vez en su
historia. El Real Madrid, el Valencia y el Barcelona se jugaron el título con el triunfo final del
Madrid de Miguel Muñoz. El Valencia de Di Stéfano continuaba en su buena línea en tanto
que el Barcelona de Rinus Michels decepcionó. El Atlético comenzó con Marcel Domingo
como entrenador y acabó con Max Merkel que consiguió una digna cuarta posición. Los
equipos revelaciones de la temporada fueron el Granada (6º) y el Málaga (7º). Los clubes
españoles no podían fichar jugadores extranjeros por orden de la Delegación Nacional de
Deportes con lo que buscaron numerosos oriundos para potenciar a sus plantillas, como el
Atlético que incorporó al hispano-brasileño Becerra y al hispano-argentino Cabrero; en
aquella campaña hasta 22 oriundos militaron en las escuadras de Primera División. 2662
En la primera jornada de Liga, el 5 de septiembre de 1971, el Atlético de Madrid cayó por 2-1
frente al Celta de Vigo en Balaídos. Seis días más tarde, los rojiblancos golearon por 5-0 a la
Real Sociedad en Madrid. Luis Aragonés consiguió el primer gol en el recién nombrado
Estadio Vicente Calderón a los nueve minutos de juego; luego Gárate (20’, 35’ y 50’) y
Becerra (34’) redondearon una espléndida tarde de fútbol 2663
Seguidamente, el equipo de Marcel Domingo encaró su debut en la primera edición de la
Copa de la U.E.F.A. El sorteo emparejó a los colchoneros con el Panionios (Grecia). A priori,
los españoles se postulaban como claros favoritos para pasar a los 1/16 de final. En la ida, el
16 de septiembre, el At.Madrid superó por 2-1 al Panionios ante unos 30.000 espectadores en
el Estadio Vicente Calderón. Los griegos se emplearon con extrema dureza, provocaron
numerosas faltas y pararon el juego muy a menudo; todo ello permitido por el calamitoso
arbitraje del irlandés Wilson. Aun así, el Atlético se puso 2-0 con los goles de Becerra (48’) e

Madrid”. Madrid. Editada por el Club At.Madrid. Septiembre de 1971; “Marca” Julio-Agosto de 1971
2660
En medio de la Liga, el conjunto madrileño disputó otro partido amistoso. El 23 de septiembre, el At.Madrid empató a
dos goles contra el Burgos (Primera) ante unos 20.000 espectadores en el Estadio Vicente Calderón. “Marca” 24 de
septiembre de 1971
2661
“Marca” Agosto de 1971
“AS” 11 de agosto de 1993
“La Revista del Atlético de Madrid”. Editada por el Club At.Madrid. Septiembre de 1971
2662
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
Editorial S.A. 1988
PUCHADES, BIOSCA, AMANCIO, GARATE Y FELIX MARTIALAY: Aquellos domingos de gloria. 1939-1976. Los
años heroicos del fútbol español. Madrid. La Esfera de los Libros S.A. Mayo 2002 (1ª edición)
2663
“AS” Septiembre de 1971

936

Irureta (64’), pero los atenienses acortaron distancias por medio de Laios (81’). El conjunto
español debería emplearse a fondo en la capital helena para superar la eliminatoria.2664
De vuelta a la Liga, el Atlético sumó una victoria, un empate y una derrota que le colocaron
en la mitad de la tabla a cuatro puntos del primero, el Real Madrid. El equipo de Domingo no
acababa de funcionar y acusaba la plaga de lesionados; Jayo, Irureta, Ufarte, Luis, Salcedo,
Melo, Becerra, Gárate, Calleja y Zubiarráin se perdieron algunos partidos o jugaron
tocados2665. En estas condiciones, el Atlético viajó a Atenas para disputar la vuelta de los 1/32
de final de la Copa de la U.E.F.A. El 6 de octubre, en Estadio Neas Smyrmis, el Panionios se
impuso por 1-0 al Atlético de Madrid que cayó eliminado a las primeras de cambio en Europa.
Hasta cinco jugadores rojiblancos salieron infiltrados al campo. Encima, el cuadro español
cuajó un pésimo partido lo que unido a la ayuda del árbitro rumano Pirvu facilitaron el triunfo
heleno. Los griegos lograron su gol en el minuto 56 al transformar Intzoglou un inexistente
penalti ya que a Quique le hicieron la “cama” y en la caída dio el balón con la mano sin
ninguna intención, mas el árbitro señaló la máxima pena. Luego, los españoles se mostraron
incapaces de marcar un tanto. Miguel Ors escribió en “Pueblo”:“El equipo es una enfermería
desde el domingo”2666. El Atlético había fracasado en su primera participación en la recién
estrenada Copa de la U.E.F.A. Los rojiblancos deberían haber superado sin problemas al
Panionios2667, sin embargo, cayeron ante la sorpresa y decepción de su afición. El Atlético
llevaba un comienzo de temporada bastante irregular. En la Liga, se encontraba en mitad de la
tabla y en Europa acababa de quedar eliminado. Marcel Domingo afirmó:”Llevamos cinco
puntos y un positivo ¿De qué se quejan? A otros quisiera ver con este calendario. Contra el
Celta perdimos de penalti, contra el Valencia con un gol marcado con la mano y ante el
Panionios por otro penalti que se inventó el señor ese”; también, el técnico galo añadió:”Jayo,
Irureta, Ufarte, Luis Aragonés, Salcedo, Melo, Becerra, Gárate, Calleja y Zubiarráin se nos
han lesionado o siguen en malas condiciones desde el comienzo de Liga”.2668En los
mentideros futbolísticos, se empezó a hablar de la posible destitución de Marcel Domingo;
2664

“Marca” 17 de septiembre de 1971
“El Atlético de Madrid en las Copas de Europa”. Madrid. Suplemento especial editado por el diario “ABC” el 3 de marzo de
1997
“Historia de los grandes clubes. At.Madrid, 1903-1991”. Madrid. Editado por el diario deportivo “AS”. 1992
2665
“Marca” Septiembre-Octubre de 1971
2666
“Marca” y “Pueblo” 7 de octubre de 1971
“El Atlético de Madrid en las Copas de Europa”. Madrid. Suplemento especial editado por el diario “ABC” el 3 de marzo de
1997
“Historia de los grandes clubes. At.Madrid, 1903-1991”. Madrid. Editado por el diario deportivo “AS”. 1992
“Dinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Apéndice número 19 “Copa U.E.F.A. XVI Campeonatos de la Copa de
la U.E.F.A. 1972-1987”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos
2667
En la siguiente ronda, los griegos cayeron por 6-0 ante el Ferencvaros en Hungría. Además, varios jugadores del
Panionios provocaron graves incidentes durante el encuentro por los que la U.E.F.A. descalificó al equipo griego y ni tan
siquiera se disputó la vuelta en Atenas. “Dinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Apéndice número 19 “Copa
U.E.F.A. XVI Campeonatos de la Copa de la U.E.F.A. 1972-1987”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos; Página de estadísticas
de fútbol http://www.rsssf.com
2668
“Pueblo” 8 de octubre de 1971
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mientras tanto en el club se guardó silencio. En la 6ª jornada de Liga, el 10 de octubre, el
público recibió a Domingo con una calurosa ovación; la afición siempre había apoyado al
preparador francés. El Atlético ganó gracias al gol de Orozco (89’) a un sorprendente
Granada. “AS Color” tituló:”Marcel Domingo salvó su prueba de fuego”. El Atlético se
colocó quinto a tres puntos de los primeros, Real Madrid y Valencia. A la siguiente semana,
los colchoneros empataron a un tanto en Riazor contra el Deportivo de La Coruña. El 31 de
octubre, en la 8ª jornada de Liga, el Atlético de Madrid perdió por 2-0 frente al Sevilla en el
Vicente Calderón (50.000 aficionados). Los goles de Bueno (45’) y Acosta (88’) derrotaron a
un conjunto rojiblanco flojo, sin centro del campo y que afrontó el choque con las bajas por
lesión de Gárate, Jayo, Iglesias, Eusebio y Zubiarráin, y por sanción de Ovejero. “Ya” tituló:
“El Atlético ha jugado muy mal y ha perdido”; “Informaciones” apuntó:”Sucumbió el
Atlético”. Marcel Domingo manifestó:”Yo hice del Atlético el mejor equipo de Europa pero
ahora con tantos lesionados no puedo hacer milagros”. El Madrid encabezaba la clasificación
con 14+6 puntos, seguido del Valencia con 13+5 y el Sevilla con 11+3, en tanto que el
Atlético de Madrid ocupaba la octava plaza con 8 puntos después de conseguir 3 victorias, 2
empates y 3 derrotas. 2669
De nuevo, empezaron a surgir rumores sobre una posible destitución de Marcel Domingo; y
en esta ocasión así sucedió. El 3 de noviembre de 1971, el club dio una nota informativa a
través de su directivo Salvador Santos Campano en la que se indicaba que se había
rescindido el contrato a Marcel Domingo de mutuo acuerdo entrenador-club. Vicente
Calderón, presidente rojiblanco, aseguró:”No ha habido ni dimisión ni cese. No existen causas
determinadas que justifican esta decisión; mucho menos el partido perdido ante el Sevilla.
Vamos a respetar el contrato de Marcel Domingo porque nuestro club siempre cumple lo
pactado. La Junta Directiva nunca se ha inmiscuido en las labores del entrenador”. 2670Marcel
Domingo afirmó:”Ha sido un acuerdo entre caballeros. Todo ha quedado solucionado. Los
jugadores siempre dieron lo mejor que tenían. A los socios y seguidores del Atlético tampoco
les podré olvidar. ¡Aquella tarde del Granada! Agradezco el apoyo del presidente. Deseo los
mejores triunfos para el Atlético”2671. El 4 de noviembre, el vicepresidente, Sr.Muñoz Calero,
comunicó a los jugadores la salida de Marcel Domingo y la contratación de Max Merkel
como nuevo entrenador. El ayudante de Domingo, Julio Martialay, dirigió la sesión. Al día
siguiente, Max Merkel firmó su contrato como técnico del Atlético de Madrid hasta el final de
temporada. Junto a Merkel se incorporó José María Negrillo como segundo entrenador2672.
2669

“Marca”,”Informaciones”, “Ya” y la revista “AS Color” Octubre-Noviembre de 1971
“Marca” 4 de noviembre de 1971
2671
Revista “AS Color” 9 de noviembre de 1971
2672
“Marca” 5 y 6 de noviembre de 1971
2670
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Marcel Domingo dejaba el At.Madrid después de más de dos temporadas. En la campaña
69/70, Domingo consiguió la Liga y cayó en los octavos de final de la Copa. En la 70/71, el
galo alcanzó un tercer puesto en la Liga (luchando hasta el último minuto por el título), y las
semifinales en la Copa de Europa y la Copa del Generalísimo. En esta campaña, el irregular
arranque liguero y la peregrina eliminación europea contra el Panionios le costaron su puesto.
En 90 partidos oficiales con el Atlético consiguió 49 victorias (54,5%), 20 empates (22,2%) y
21 derrotas (23,3%): Liga: 38 triunfos, 16 igualadas y 14 derrotas; Copa de Europa: 5
victorias y 3 derrotas; Copa Ferias: 1 triunfo y 1 derrota; y Copa del Generalísimo: 5 victorias,
4 empates y 3 derrotas. La etapa de Marcel Domingo resultó muy positiva para el Atlético
pues le colocó entre los mejores equipos europeos, animó a una afición aletargada en los
últimos años, dio grandes tardes de fútbol y formó un bloque conjuntado entre veteranos y
jóvenes. Sin duda, Domingo ha sido uno de los mejores entrenadores del Atlético en su
historia. Luego, el técnico francés dirigió a otros clubes como el Málaga, Elche, Burgos,
Valencia y Recreativo de Huelva antes de volver al At.Madrid en marzo de 1980 como
veremos más adelante.2673
Isacio Calleja elogia al técnico francés:2674
“Guardo un gran recuerdo de él. La culpa de su marcha fue de los jugadores que le ganamos la
voluntad, hicimos lo que quisimos y no lo que nos convenía. Se tomó gran confianza con él”.
Gárate recuerda de Domingo:2675
“Era temperamental. Gran trato y relación con los jugadores, siempre los defendía. Con su
carácter caliente consiguió con unos jugadores modestos, provenientes de Segunda División,
como yo, Melo, Salcedo, Alberto, Eusebio e Irureta, ganar la Liga y hacer un gran fútbol.
Tuvo gran mérito”.
Adelardo se muestra muy agradecido a Domingo: “Fue mi redescubridor. Muy amable y
simpático. Creó un gran ambiente en el equipo. Tengo un gran recuerdo de él” 2676. Ufarte
añade:”Ensambló muy bien el equipo con muchos altas y bajas. Mezcló jóvenes con los
veteranos con acierto. Realizó un buen papel” 2677; y Luis Aragonés concluye:”En el aspecto
psicológico y anímico, Marcel fue de lo mejor que hubo”.2678
Años después, Marcel Domingo repasó su exitosa etapa en el At.Madrid:2679
2673

“ Marca” Julio de 1969 a Noviembre de 1971
“Dinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Desde la temporada 1971/1972 a la
1980/1981
2674
Entrevista realizada a Isacio Calleja
2675
Entrevista realizada a José Eulogio Gárate
2676
Entrevista realizada a Adelardo Rodríguez
2677
Entrevista realizada a José Armando Ufarte
2678
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“Transformé la mentalidad de los jugadores y su posición en el campo. A Luis le puse en la
mediapunta. Iniciamos el 4-4-2. El primer año pasamos de 22.000 socios a 40.000. Y pudimos
ganar la Copa de Europa. Yo puse trabajo y honradez. Me equivoqué muchas veces, pero me
siento contento de lo que hice, aunque nunca se me pagara como era debido. Recuerdo que el
mejor fútbol que se ha jugado en España en muchísimos años lo hizo aquel Atlético de Rodri,
Melo, Jayo, Ovejero, Calleja, Adelardo, Irureta, Alberto, Ufarte, Gárate y Luis”.

13.6. Los títulos de Max Merkel, 1971-1973:
Como sustituto de Marcel Domingo, el club contrató al prestigioso técnico austriaco
Maximilian Merkel. Conocido como “Mister Látigo” por su dureza y disciplina prusiana,
Merkel había dirigido en la República Federal Alemana al Borussia 09, al Munich 1860 y al
Nüremberg, en tanto que en España entrenó al Sevilla en la temporada 69/70 consiguiendo un
meritorio tercer puesto en la Liga y luego fue destituido en la mitad de la siguiente campaña.
Merkel declaró:”El At.Madrid es para mí uno de los primeros clubes de Europa. Pido a los
socios que formen un bloque unido para animar al equipo. Lo que los jugadores necesitan es
tranquilidad y mucha confianza. Para enero nuestro cuadro estará al cien por cien de
posibilidades. Los veteranos no son viejos. Nunca miro la fecha de nacimiento del jugador,
sino su rendimiento”2680; además, el flamante técnico rojiblanco añadió:”Seremos campeones
de Liga. Cuento con toda la plantilla”2681. El 8 de noviembre, Merkel realizó su primer
entrenamiento con el Atlético. El entrenador centroeuropeo honró su apelativo de “Mister
Látigo” pues sometió a sus jugadores a una durísima sesión física. Al terminar el
entrenamiento, Adelardo manifestó que duraría una semana con ese ritmo. Merkel daba una
importancia capital a la preparación física y desde el primer momento buscó mejorar el nivel
físico de su equipo. 2682
El 14 de noviembre de 1971, el debut de Merkel resultó más bien discreto puesto que el
Atlético de Madrid empató a cero goles contra el Burgos en El Plantío. Jugaron por los
2680

“Marca” Noviembre de 1971
“La Revista del Atlético de Madrid”. Madrid. Editada por el Club At.Madrid. Noviembre-Diciembre de 1971
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colchoneros: Rodri, Melo, Irureta, Quique, Eusebio, Alberto, Ufarte (Orozco 72’), Adelardo,
Luis Aragonés, Salcedo y Becerra. Debido a las bajas de Ovejero, Martínez Jayo e Iglesias, el
nuevo técnico rojiblanco colocó como líbero a Irureta quien cumplió un notable partido.
Luego Merkel cosechó dos empates más ante el Córdoba en el Calderón y frente al Málaga en
la ciudad andaluza. El equipo no acababa de mejorar y seguía en la zona media de la
clasificación. Pero el Atlético enlazó cuatro victorias consecutivas (R.Sociedad y Las Palmas
en Madrid y Español y Sporting de Gijón a domicilio) que le colocaron a sólo tres puntos del
primero, el Real Madrid, después de quince jornadas. El efecto Merkel ya se notaba en el
conjunto colchonero.2683
El presidente, Vicente Calderón, concedió una amplia entrevista a “La Revista del Atlético de
Madrid” de la cual destacamos lo siguiente:2684
-

-

-

Significado de ser atlético:”Sentir sana pasión por el Club; sobreponerse a las desgracias
y vicisitudes; luchar constantemente para hacerle grande y potente. Ser disciplinado y
consecuente con quienes le dirigen. No pensar en pedir y sí en dar”.
Objetivos:”Al Atlético que yo sueño siempre le faltarán objetivos por conseguir, tanto
en el aspecto deportivo como en el social. Concluido el Estadio, que será inaugurado
oficialmente esta temporada, puesto que las obras están finalizando, haremos la Ciudad
Deportiva y ya estamos trabajando en ello porque lo considero indispensable para el
futuro del Club”.
Aciertos de su presidencia:” No me gusta hablar de eso. Pero pienso que un acierto ha
podido ser el de dotar a nuestro Estadio de localidades sentadas para todos. Hoy puede
parecer normal, pero no lo era hace siete años. Creo que supe verlo entonces con visión
de futuro”.
Socios nuevos:”Le doy un consejo: que nunca tiren piedras contra su propio tejado,
como ocurrió con algún sector durante el partido contra el Córdoba. Les negaron a
nuestros jugadores el calor del aplauso cuando más lo necesitaban”.

En aquellos días, Isacio Calleja declaró: “Lo he pensado detenidamente. Al final de esta
temporada me retiraré de una manera definitiva”. El capitán rojiblanco había decidido colgar
las botas la temporada anterior, sin embargo los ruegos de la directiva le hicieron seguir un
año más. Calleja aseguró que “el club sabe perfectamente mi decisión. Me consagraré a mi
profesión de abogado”. El lateral palentino ostentaba la capitanía del equipo y formaba el
núcleo de veteranos junto a Luis Aragonés, Adelardo y Ufarte. 2685
El año 1972 comenzó con un derbi madrileño en la cumbre. El líder Real Madrid se enfrentó
al At.Madrid que se encontraba a sólo tres puntos de los blancos; una victoria rojiblanca les
metería de lleno en la lucha por el título. Sin embargo, el 6 de enero, el Madrid se impuso por
2683
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1-0 al Atlético en el Santiago Bernabéu. Santillana adelantó a los madridistas a los seis
minutos y el cuadro de Merkel se mostró incapaz de perforar las redes locales. De este modo,
en la 16ª jornada, el Madrid sumaba 24+8 puntos por los 19+5 del Atlético.2686Encima,
empezaron a surgir las diferencias entre algunos jugadores y Max Merkel. Así, Rodri se
enfadó por su suplencia desde la décima jornada; el arquero colchonero declaró:”Una lesión
sin importancia no es motivo para apartarme del once titular. No tengo más remedio que
esperar. No esperaba que hicieran esto conmigo”; asimismo, el portero aseguró:”Marcel
Domingo es el mejor entrenador que he tenido”2687. Con el tiempo, otros futbolistas mostrarían
su desacuerdo con los métodos de Merkel. No obstante, el técnico austriaco siguió trabajando
con el pleno apoyo del club. Merkel analizó las posibilidades de su equipo en la Liga:”Aún
pueden caer unos cuantos y encumbrarse otros. Hemos conseguido once puntos en siete
partidos interrumpidos. Caímos en el Bernabéu pero eso no significa nada. Los veteranos
juegan y rinden, que es lo principal”; asimismo, el técnico colchonero apuntó:”El Atlético
tiene que disputar alguna competición europea”.2688
A continuación, el Atlético de Madrid encadenó una victoria, dos empates y cuatro derrotas
que le alejaron del título y le complicaron su clasificación para la Copa de la U.E.F.A. La
racha negativa se cortó en la 24ª jornada, el 5 de marzo de 1972, con la victoria rojiblanca por
2-1 contra el Deportivo de La Coruña en el Vicente Calderón. Aun así, el público mostró su
descontento con la marcha del equipo con gritos de “¡Fuera Merkel! Los colchoneros no
ganaban un partido desde la 17ª jornada (16 de enero) cuando vencieron por 4-1 al Betis en
Madrid. El conjunto de Merkel ocupaba la sexta posición a diez puntos del primero, el
Madrid. Al Atlético sólo le quedaba luchar por conseguir una plaza para la Copa de la
U.E.F.A. Los rojiblancos mejoraron su juego en los siguientes encuentros, aunque siguieron
los pitos de la afición a Merkel y la adhesión incondicional hacia su presidente (en la 26ª
jornada ante el Burgos el público mostró su total apoyo hacia Vicente Calderón en una especie
de referéndum público y espontáneo). Merkel explotó tras vencer por 4-1 al Madrid en el
Vicente Calderón en la penúltima jornada puesto que declaró:”A lo mejor un día piden que
juegue Aparicio. No se puede jugar bien sin el apoyo del público”. El divorcio entre Merkel y
afición resultaba tan evidente como peligroso para el futuro del club. En la última jornada, el
14 de mayo, el At.Madrid venció por 3-1 al Betis en el Estadio Benito Villamarín
consiguiendo la cuarta posición en la Liga con 39+5 que le daba derecho a jugar la próxima
edición de la Copa de la U.E.F.A. El Atlético superó a Las Palmas (38+4) y al Granada (36+2)
en tanto que el Barcelona acabó tercero con 43+9 puntos, el Valencia segundo con 45+11 y el
2686
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Madrid primero con 47+13. El Atlético de Madrid obtuvo 14 victorias (9 en casa y 5 fuera),
11 empates (5 en casa y 6 a domicilio) y 9 derrotas (3 en el Calderón y 6 de visitante) con 45
goles a favor (tercer máximo goleador del campeonato) y 28 tantos en contra (tercer equipo
menos goleado). En la primera vuelta, los colchoneros sumaron 21+5 puntos y 18 en la
segunda mitad del campeonato. Porta, delantero del Granada, consiguió el Trofeo Pichichi con
20 goles por los 15 de Germán (Las Palmas) y los 14 de Amiano (Español); Luis Aragonés
con 11 goles y Orozco con 10 fueron los máximos realizadores del Atlético. Deusto, arquero
del Málaga, se adjudicó el Trofeo Zamora al encajar 23 tantos en 30 encuentros. 2689
Al Atlético de Madrid ya sólo le quedaba la opción de la Copa del Generalísimo para alcanzar
algún título después del fracaso europeo y el cuarto puesto liguero. Pero antes dos grandes
acontecimientos se celebraron en el estadio colchonero. El 23 de mayo de 1972, el Estadio
Vicente Calderón se inauguró oficialmente con el amistoso internacional entre España y
Uruguay. El jefe de Estado, el general Francisco Franco2690, junto al futuro rey de España, Juan
Carlos I, destapó esta placa en el estadio rojiblanco:”Por S.E. el Jefe de Estado y Generalísimo
de los Ejércitos, don Francisco Franco Bahamonde, fue inaugurado este estadio con ocasión
del tercer encuentro internacional de fútbol entre las selecciones de Uruguay y España.
Madrid, 23 de mayo de 1972”. El seleccionador nacional, Ladislao Kubala2691, alineó a cuatro
jugadores del Atlético: Calleja, Irureta, Ufarte y Gárate. Para Calleja, que ostentó la capitanía,
significó su despedida de la selección. España derrotó por 2-0 a Uruguay gracias a los goles de
Váldez y Gárate en un lleno Estadio Vicente Calderón con 70.000 espectadores. El gran sueño
de Vicente Calderón se había cumplido: después de casi quince años de obras, paralizaciones,
polémicas y agobios económicos, el At.Madrid exhibía su estadio terminado en su
totalidad2692. El club madrileño podía presumir de contar con unos de los mejores y más
modernos estadios de todo el mundo .2693Cinco días después, se celebró el homenaje al
exjugador Enrique Collar del que ya informamos detalladamente con anterioridad.
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A continuación, el At.Madrid encaró la Copa del Generalísimo. Los rojiblancos llegaban en
un buen momento de forma y con muchas ganas de demostrar a la afición su calidad y su
amor a los colores. Además, Max Merkel había dado su sello al conjunto tras los titubeos
iniciales, aunque los jugadores acusaban todavía su carácter y sus duros entrenamientos. En
los octavos de final, el Atlético se emparejó con Las Palmas que había acabado quinta en
Primera. En la ida, el 3 de junio, el conjunto de Merkel venció por 1-0 a los canarios en el
Vicente Calderón. El gol de Irureta puso en ventaja a los colchoneros, mas no se deberían
descuidar ya que el conjunto canario se mostraba muy fuerte en su campo. En la vuelta, el 10
de junio, el Atlético arrancó un merecido empate a cero en El Insular que le clasificó para la
siguiente ronda copera. En los cuartos de final, los rojiblancos volvieron a encontrarse con un
complicado adversario: el Barcelona, tercero en Primera. En la ida, el 18 de junio, el
At.Madrid se impuso por 2-0 al cuadro catalán en el Nou Camp. Los dos goles de Luis
Aragonés pusieron de pie al público barcelonista. El equipo de Merkel había dado un paso de
gigante para acceder a las semifinales. En la vuelta, el 24 de junio, el Atlético ganó por 1-0 al
Barcelona con el tanto del Juan Carlos en su propia portería. El once madrileño se mostró muy
superior en todo momento y se clasificó con justicia para las semifinales. “Marca” tituló:
“Fácil, fácil para el Atlético”. La nota negativa de este partido llegó con estas declaraciones de
Ufarte:”Si sigue Merkel, yo me marcho. He venido de Brasil donde se sabe de fútbol; él no
tiene ni idea. No soy compatible con él, no le aguantó”. Ufarte se quejaba de su suplencia y
sus cambios durante los encuentros. De nuevo, un jugador arremetía contra Max Merkel. El
club respaldó a su entrenador tanto que, tres días después, le renovó por una temporada más.
En las semifinales, el At.Madrid salió favorecido con el sorteo pues se emparejó con el
At.Bilbao, noveno en la Liga y que había eliminado al Cartagena (Tercera) y a la Real
Sociedad, mientras que en la otra semifinal se cruzaron el Madrid, campeón de Liga, contra el
Valencia, subcampeón. En la ida, el 29 de junio, la escuadra madrileña goleó por 4-1 al
At.Bilbao en un Estadio Vicente Calderón llenó a rebosar. Los goles de Luis Aragonés (20’),
Adelardo (36’), Salcedo (47’) e Irureta (52’) dejaron casi sentenciada la eliminatoria; incluso
Luis Aragonés erró un penalti. “Marca” tituló: “At.Madrid, colosal”. En la vuelta, el 2 de
julio, el At.Bilbao venció por 3-1 a los madrileños en San Mamés. El equipo de Merkel llegó
al descanso con 0-1 gracias al tanto de Eusebio (43´), pero en la segunda mitad el partido
cambió de rumbo. Los goles de Arieta (51’ y 77’) y Rojo (65’) colocaron al cuadro local a un
tanto de forzar la prórroga. Incluso en el minuto 87, Villar, jugador bilbaíno, estrelló un balón
en el poste. El Atlético de Madrid se clasificó para la final, mas pasó enormes apuros debido a
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la sensacional remontada del At.Bilbao. En la otra semifinal, el Valencia eliminó al Real
Madrid por un global de 1-0. La final estaba servida: At.Madrid-Valencia.2694
El conjunto colchonero llegaba a la final después de superar a Las Palmas, Barcelona y
At.Bilbao; en tanto que la escuadra levantina había eliminado al Granada, Celta y Real
Madrid. Los valencianos habían perdido las dos anteriores finales de Copa ante el Real
Madrid (1970) y el Barcelona (1971). El cuadro ché sumaba cuatro Copas: 1941, 1949, 1954 y
1967; y había perdido, además de las reseñadas antes, las finales de 1934, 1944, 1945, 1946 y
1952. Por su parte, el At.Madrid había conquistado tres Copas: 1960, 1961 y 1965; y había
caído en las finales de 1921, 1926, 1956 y 1964. El Valencia de Di Stéfano era uno de los
mejores equipos de aquellos años y se presentaba como un complicado rival para el Atlético
de Merkel. En los enfrentamientos ligueros de aquella campaña, el Valencia se había impuesto
por 1-0 tanto en Mestalla como en el Calderón. El 8 de julio de 1972, el Estadio Santiago
Bernabéu se llenó para presenciar una emocionante final copera. Max Merkel formó este
conjunto: Rodri, Martínez Jayo, Iglesias, Ovejero, Calleja, Luis Aragonés, Adelardo, Irureta,
Salcedo, Ufarte y Gárate (Orozco 72’). Alfredo Di Stéfano alineó este equipo: Meléndez,
Vidagany, Barrachina, Antón, Martínez, Sol, Sergio (Claramunt 45’), Lico, Quino, Adorno y
Váldez. El árbitro Sr. Ortíz de Mendíbil dirigió el choque. El Valencia comenzó controlando
el balón y el centro del campo. Paulatinamente, el Atlético se fue quitando este dominio y el
encuentro se niveló. En el minuto 32, Salcedo adelantó a los rojiblancos con su gol. Pero la
alegría atlética duró muy poco puesto que Váldez empató cuatro minutos después. Incluso los
valencianos pudieron irse con ventaja al descanso si el cabezazo de Adorno no se hubiese
estrellado en el larguero. En la segunda mitad, ambos equipos buscaron el gol de la victoria en
medio de un ambiente excepcional y un calor sofocante. En el minuto 62, Ufarte cogió el
balón en su banda derecha, regateó a Antón, quien le estaba marcando muy bien, centró y
Gárate remató de cabeza de forma magistral batiendo al guardameta valenciano. A partir de
entonces, el Valencia intentó por todos los medios empatar el choque, pero no pudo superar la
ordenada zaga rojiblanca. Cuando el árbitro Ortíz de Mendíbil señaló el final del encuentro la
alegría invadió el corazón de los aficionados y jugadores colchoneros. El At.Madrid
conquistaba su cuarta Copa del Generalísimo y, de nuevo, en el Santiago Bernabéu; mientras
el Valencia perdía su tercera final copera consecutiva. Tras una temporada de sequía (70/71)
el club madrileño conseguía un título. El Atlético jugaría la Recopa en la próxima campaña.
Isacio Calleja, capitán rojiblanco, recogió la Copa de manos de Franco. Vicente Calderón
manifestó:”Público maravilloso. El partido fue muy difícil. Es un brillante colofón”; Max
2694
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Merkel aseveró:”Ha sido un gran remate a la temporada”; Gárate comentó de su gol: “Creía
que lo paraba Meléndez”; Calleja apuntó:”El triunfo no ha sido fruto de la casualidad”;
Ovejero afirmó:”Estoy más contento que un perro con dos rabos. Gran triunfo”; Rodri
añadió:”El Atlético ha demostrado que se entrega de lleno en cada partido”. “Marca” tituló:”
Atlético, campeón”, “Tuvo el mérito de acertar en lo decisivo”, “Se defendió con veteranía”.
2695

Adelardo jugó la final con fiebre. Pese a ello se vació y cuajó un magnífico encuentro. Max
Merkel elogio el comportamiento de su jugador:”Le llevamos a los vestuarios y se derrumbó.
Estaba agotado. Le tuvimos que meter bajo una ducha de agua fría. Adelardo era un
profesional de los pies a la cabeza, con mucho coraje y un gran corazón”.2696El bravo
centrocampista añade:”Jugué con fiebre ese día. Yo he jugado con infiltraciones, fiebres, el
tobillo maltrecho. Acabé roto el partido, pero pensaba en que habíamos ganado la Copa. La
fiebre se olvidó”.2697Por su parte, Gárate recuerda el gol de la victoria:”Lo marqué a los 67
minutos. Fue un centro desde la derecha de Ufarte, salté con Sol, me anticipé y marque el
tanto de cabeza”.2698
Isacio Calleja desvela algunos secretos de aquel triunfo:2699
“Llegó Merkel que no conocía bien el idioma. Estaba con Negrillo de ayudante e intérprete.
Podíamos haber ganado la Liga incluso. Yo tenía buena relación con Merkel como capitán. Se
desvió de la Liga con un entrenamiento inadecuado para el mes de mayo. En la Copa quería
hacer lo mismo: un entrenamiento fuerte para final de temporada. Entonces, los más veteranos
como Luis, Adelardo, Gárate y yo le dijimos a Calderón que eso no era adecuado. El
presidente nos dijo que estuviésemos tranquilos que todo se arreglaría Y así fue. Eliminamos
a Las Palmas, al Barcelona y al At.Bilbao. En la final, ganamos por 2-1 al Valencia. Fue mi
último partido; yo tenía un año más de contrato con el Atlético, pero no quería seguir jugando
y causé baja en el club. En la final era el capitán. Acabado el partido, cambié la camiseta a
Quino que le conocía porque iba a veranear a Punta Umbría en Huelva y coincidíamos allí. Yo
no me acordaba que tenía que subir a recoger la Copa. Entonces, me vino Pruden, delegado de
campo del estadio (antiguo jugador rojiblanco), y me dijo que Franco me esperaba para darme
la Copa como capitán. Vi al “narigón de Cabra” en las gradas con una camiseta del Atleti que
yo le había dado cuando estaba en Barcelona. Era la camiseta del número 3 mía y con mangas
largas. Me dijo que se la tenía que devolver y le dije que si que en cuanto bajara se la daría.
No iba a subir a pecho descubierto a recoger la Copa. Fue un gran recuerdo retirarme ganando
la Copa como mi último partido en la selección en mayo como capitán con la victoria por 2-0
ante Uruguay el día que se inauguró oficialmente el Estadio Vicente Calderón”.
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Gárate revela una anécdota de aquel choque:2700
“Yo era el delantero centro del Atlético de Madrid y Quino del Valencia. Los dos nos
encontramos en los prolegómenos del partido, mientras revisábamos el estado del césped, y
nos pusimos a charlar amistosamente. Fíjate que dentro de noventa minutos, el que haya
ganado se llevará el título, la gloria, la prima... y el otro nada. Entre tú y yo, ¿qué te parece si
el que gane le da un porcentaje de su prima al que pierda?”
Ambos sellaron el acuerdo con un apretón de manos en el Estadio Santiago Bernabéu y días
después, el vencedor, Gárate envió a Quino la cantidad acordada. Sin duda, dos caballeros del
fútbol como Gárate y Quino habían sentado cátedra; dos futbolistas que destacaron tanto por
su calidad humana como deportiva. Hoy en día ¿sería posible un gesto así en un fútbol tan
profesionalizado y sin casi sentimientos?2701
El At.Madrid culminó de forma brillante una temporada que había comenzado de forma
irregular. El Atlético de aquellos años estaba acostumbrado a ganar, a pelear títulos y dar
grandes tardes de fútbol a sus seguidores. Eran años dorados para la institución rojiblanca.
El presidente, Vicente Calderón, repasó varios puntos de la actualidad colchonera, al mismo
tiempo que anunció que se presentaría a la reelección:2702
Socios:”Tenemos 56.664 socios. Nuestro siguiente objetivo es llegar a los 60.000
asociados”
-

Ciudad Deportiva:”Ahora no descansaremos hasta ver terminada la Ciudad Atlética.
Esta obra es lo que necesita el club para cerrar su ciclo social”
Entrenador:”Con Merkel nos jugamos el prestigio a una sola carta”
Ufarte: “Se le impondrá una fuerte sanción económica. Por lo demás, el expediente está
ya zanjado”
Calleja: “Es una institución en el Atlético y será un alto ejecutivo del Club”.

El Atlético de Madrid encaró la temporada 1972/1973 con el dulce sabor de la conquista de
la Copa. Un año más, el club madrileño aspiraba a todo tanto en el Campeonato Nacional de
Liga como en la Copa del Generalísimo y la Recopa de Europa. El Atlético vivía momentos
de gloria. En el plano deportivo, el conjunto rojiblanco conquistaba títulos y se codeaba con la
élite mundial; en aquellos años la escuadra colchonera estaba entre los veinte mejores equipos
del mundo. En el aspecto económico, el club empezaba a sanear su situación financiera
gracias a los ingresos de los nuevos socios y las localidades de la tribuna de preferencia del
recién inaugurado oficialmente Estadio Vicente Calderón. En el apartado social, la entidad
contaba con 58.324 socios, cifra récord en la historia del club. Por último, se habían
2700

PUCHADES, BIOSCA, AMANCIO, GARATE Y FELIX MARTIALAY: Aquellos domingos de gloria. 1939-1976. Los
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potenciado las secciones deportivas. Por lo tanto, el Atlético atravesaba el mejor momento de
su historia en el ámbito deportivo, económico y social.
El 4 de agosto de 1972, la plantilla colchonera comenzó los entrenamientos en el Estadio
Vicente Calderón. Max Merkel continuaba como primer entrenador ayudado por José María
Negrillo. Víctor Martínez dirigía la secretaría técnica con la colaboración de Alfonso Aparicio
que al mismo tiempo ejercía de delegado de campo. El doctor Garaizábal proseguía como jefe
de los servicios médicos del club en tanto que el doctor Ibáñez acompañaba en el día a día al
equipo junto al masajista Carlos Rodrigo. En el capítulo de altas, el club recuperó a los
cedidos Capón y Benegas (Burgos) y Pataco (Pontevedra); incorporó al guardameta Vidaller
(Barbastro) y a los delanteros Laguna (Tenerife) y Marramá (Vall D’Uxo); y ascendió del
At.Madrileño al zaguero Tena y al delantero Juanito2703. En cuanto a las bajas, Calleja anunció
su retirada del fútbol; se traspasó al paraguayo Jacquet al Oviedo (Primera División); y se
rescindió el contrato de Zubiarrain2704 por una grave lesión que le impedía jugar. 2705
La plantilla del Atlético de Madrid 72/73 quedó compuesta por:
Rodri, Pacheco, Melo, Martínez Jayo, Ovejero, Quique, Adelardo, Cabrero, Iglesias, Ufarte,
Luis Aragonés, Salcedo, Gárate, Orozco, Alberto, Irureta, Becerra, Leal, Vidaller, Capón,
Benegas, Pataco, Laguna, Juanito, Marramá, Eusebio y Tena.
Con estos mimbres, Max Merkel formó una defensa ordenada y segura, un medio del campo
creativo y trabajador, y una delantera rápida y contundente. En la portería, Rodri comenzó
como titular, aunque al final de temporada Pacheco le arrebató el puesto; en tanto que Vidaller
cumplió como tercer portero junto al guardameta del filial, Menéndez. En la zaga, Merkel
contó con Capón, Melo y Quique para los laterales y con Jayo, Benegas, Ovejero e Iglesias
para el centro. En el mediocampo, Luis Aragonés, Adelardo, Irureta y Becerra fue el cuarteto
2703

Juan Gómez “Juanito” era un extremo derecho de 17 años con gran proyección. Por ello, Merkel lo subió al primer
equipo y manifestó: “Tiene un futuro extraordinario. Llegará lejos”. El Atlético le había fichado procedente del Fuengirola.
Juanito declaró:” Pertenecer al Atlético es la gran ilusión de mi vida”. Revista “AS Color” Agosto de 1972; Luego, el 10 de
enero de 1973, Juanito tuvo la mala suerte de lesionarse la tibia y el peroné en un partido a beneficio de los damnificados por
un terremoto en Managua (Nicaragua) en el que el Atlético empató a cero goles contra el Benfica en el Vicente Calderón.
“Marca” 11 de enero de 1973
2704
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Fernández Santander en su libro “El fútbol durante la guerra civil y el franquismo”. Madrid. Editorial San Martín. 1990:
“Zubiarráin fue dado de baja por el club tras sufrir una grave lesión. Reclamó y el abogado Ajuria le llevó el caso, alegando
que su lesión era producto de un accidente de trabajo. En diciembre de 1973, el Tribunal Supremo fallaría a favor de
Zubiarráin, condenando al club por no tenerle afiliado a la Seguridad Social. La defensa que había hecho el club de sus
derechos era ciertamente curiosa, amén de representativa de la frase de Bernabeú sobre los “futbolistas niños”:
“Resulta verdaderamente inadmisible que un jugador que sabemos disfruta de percepciones cuantiosas, de múltiples
consideraciones paternalistas, de cuidados médicos de primer orden, de una jornada de trabajo cómodamente reducida y de
tantos y tantos otros privilegios, pretenda acogerse a una ley de Seguridad Social creada exclusiva y lógicamente para el
verdadero trabajador”.
Entres las personas molestas por el fallo favorable para Zubiarráin figuraban dos personajes muy conocidos: Enrique de la
Mata, vicepresidente del Atlético de Madrid y, mismamente, director general de la Seguridad Social, y José Luis Pérez Payá,
presidente de la FEF e, igualmente, subdirector general de Servicios de dicha Seguridad Social”.
2705
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más usado, aunque Alberto jugó bastante también; mientras que Salcedo, Eusebio y Leal
disfrutaron de menos oportunidades. En la delantera, Ufarte y Gárate fue la pareja más
utilizada; sus ausencias las cubrieron Salcedo y Becerra, y en menor medida Orozco y Pataco.
Además, Tena, Cabrero, Juanito, Marramá y Laguna pertenecían a la plantilla si bien no
disputaron ningún partido oficial.
En cuanto a la cantera, el At.Madrileño acabó segundo en el grupo II de la Tercera División a
ocho puntos del campeón, el Salamanca. Por ello, el filial colchonero disputó la promoción de
ascenso a Segunda ante el Gimnástico de Tarragona que había concluido el 16º en Segunda.
Los catalanes vencieron 4-0 en su estadio y empataron a un gol en el Estadio Vicente
Calderón consiguiendo su permanencia en la categoría de plata del fútbol español; el
At.Madrileño no alcanzó su objetivo de abandonar la Tercera División. En la Copa, los
rojiblancos cayeron en la primera ronda contra el Vinaroz. El filial jugaba sus partidos de
local los domingos por la mañana en el Vicente Calderón. Ramón Cobo, exjugador del club,
preparaba a los jóvenes valores entre los que destacaban Raya, Morón, Menéndez y Del Cerro.
Asimismo, el Atlético contaba con dos conjuntos amateurs: At.Madrid y At.Madrileño; tres
juveniles: “A”, “B” y At.Madrileño; un infantil; y estos clubes colaboradores: Boetticher,
Toledo, Vallehermoso y Plata (Regional) y Peña Ufarte (Juveniles). 2706
Después de una intensa semana de entrenamientos en el Estadio Vicente Calderón, el
At.Madrid disputó su primer encuentro de pretemporada. El 12 de agosto, el conjunto
rojiblanco ganó por 4-1 al Calvo Sotelo (Tercera División) en Puertollano. Dos días después,
el Atlético superó por 3-1 al Osasuna (Segunda) en Pamplona. Luego, el equipo de Merkel se
desplazó a Huelva para participar en el Trofeo Colombino. El 19 de agosto, en las semifinales,
los madrileños derrotaron por 4-2 al Fluminense (Brasil). Un día más tarde, en la final, el
At.Madrid venció por 2-1 al Slovan de Bratislava (Checoslovaquia) adjudicándose el Trofeo
Colombino por segunda vez en su historia (la primera en 1966). El 22 de agosto, el grupo
colchonero goleó por 10-2 al Toledo (Regional) en la ciudad imperial. Y el Atlético cerró sus
encuentros de pretemporada, el 26 de agosto, con una derrota contra el Milán (Italia) por 2-1
en San Siro. 2707
Antes del comienzo de la Liga, el 3 de septiembre, el At.Madrid celebró la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid. En la
primera, los socios compromisarios aprobaron las cuentas del año anterior (más de cinco
millones de beneficio líquido), el presupuesto de la campaña 72/73 (148 millones de ingresos
y unos 145 de gastos), una subida de la cuota mensual en diez pesetas mensuales y la gestión
2706
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de la directiva rojiblanca. En la extraordinaria, se reeligió por unanimidad a Vicente Calderón
como presidente del club (no se presentó otro candidato) quien nombró esta nueva Junta
Directiva:2708
Vicepresidente primero: Armando Muñoz Calero
Vicepresidente segundo: Enrique de la Mata Gorostizaga
Vicepresidente tercero: Salvador Santos Campano
Gerente: José Julio Carrascosa
Secretario: Carlos Pinilla
Vicesecretario: Luis Cano Portal
Tesorero: Ricardo de Irezábal
Vicetesorero: Gonzalo Cores
Contador: Enrique Heredero
Vicecontador: Alejandro Ortega
Vocales: Conde de Cheles, Jerónimo Rodríguez Carreño, Julián Sanz Calonge, Manuel Olalde
y Jesús Ortega Casado.
El Campeonato Nacional de Liga 1972/1973 estuvo marcado por una entretenida lucha entre
cuatro equipos: Real Madrid, At.Madrid, Barcelona y Español. Los rojiblancos se llevaron el
título gracias a su excelente final. El Español (3º) y el Castellón (5º) se revelaron como las
sorpresas del campeonato. Además, durante la temporada, se homenajeó a dos leyendas del
fútbol español: Francisco Gento e Isacio Calleja. Los equipos españoles seguían sin contratar
extranjeros debido a la prohibición de la Delegación Nacional de Deportes y también
continuaban las denuncias del At.Bilbao y la Real Sociedad por la alineación de los oriundos.
En el ambiente futbolístico, se veía cercana la posibilidad de fichar a jugadores foráneos para
potenciar a los equipos españoles que ya no dominaban las competiciones europeas como
antaño. En aquella temporada destacaron los Iríbar, Marianín, Luis Aragonés, Roberto
Martínez, Germán, Quini, Becerra, Santillana, De Felipe, Solsona, Reina, Adelardo, Ufarte,
Gárate, Irureta, Churruca, Claramunt I, Váldez, Rifé, Rexach, Marcial, Asensi, Tonono,
Viberti, Pirri, Amancio, Velázquez, Gallego, Lora, Benito, Planelles, etc.2709El 3 de
septiembre de 1972, el Atlético de Madrid comenzó la Liga con una derrota frente al Valencia
por 3-1 en el Estadio del Manzanares. A la siguiente semana, los colchoneros vencieron al
Oviedo por 2-0 en el Carlos Tartiere. Seguidamente, el equipo de Merkel afrontó el partido de
ida de los 1/16 de final de la Recopa de Europa. El 14 septiembre, el At.Madrid empató a cero
2708
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Editorial S.A. 1988
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goles contra el Bastia (Francia) en el Stade Arnaud Césari2710 en la isla de Córcega. El Bastia
jugaba el primer encuentro europeo de su historia lo que provocó que la afición llenase las
10.000 localidades del estadio. Los franceses habían dado la sorpresa con su victoria en la
Copa de Francia y esperaban cumplir un digno papel en su debut europeo. Destacaba el
portero yugoslavo Pantelic que ya había jugado ante el Atlético cuando militaba en la
Vojvodina (Yugoslavia), y sus delanteros Giordani, Felix y Kanyan. Max Merkel planteó un
partido defensivo en cierto modo obligado por las ausencias de Gárate y Luis Aragonés por
lesión; la táctica funcionó a la perfección. Además, el encuentro terminó en medio de un
mayúsculo escándalo. A falta de un minuto para el final, el árbitro belga Schaut no señaló un
claro penalti cometido por Salcedo. El público francés montó en cólera e incluso un
espectador saltó al terreno de juego, cogió a Benegas por los aires, Ovejero lo vio y asestó un
puñetazo al aficionado. Una vez concluido el choque, los hinchas corsos invadieron el campo
ante la impotencia de la policía gala, Salcedo recibió una pedrada que le provocó una brecha
en la cabeza y un seguidor persiguió a Ovejero por el césped con una navaja en la mano;
Iglesias derribó al peligroso sujeto con una zancadilla y Becerra le pateó en el suelo evitando
un serio disgusto. Luego, los jugadores rojiblancos alcanzaron a duras penas los vestuarios
donde permanecieron durante varias horas pues numerosos hinchas del Bastia les esperaban a
la salida.

2711

Todavía algunos futbolistas colchoneros recuerdan aquella noche en la isla

mediterránea. Rodri: “Fue terrible jugar allí. En el campo tuvimos temor”; Ovejero:”Era
imposible salir por el túnel porque llovían piedras, palos y botellas. Nos reunimos en el centro
del campo, esperando que se calmaran. De repente, me viene un señor con un cuchillo, le
esquivé e Iglesias le hizo la zancadilla. No me había ocurrido nunca en un terreno de juego.
Lo pasé mal. Hasta la 1,30 de la mañana no pudimos salir del estadio ya que llovían piedras
rompiendo las ventanas del vestuario”; Iglesias:”Estaba a dos metros de Ovejero con el
cuchillo. Podía haber ocurrido una tragedia”.2712 En la vuelta, el 27 septiembre, el At.Madrid
superó por 2-1 al Bastia en el Vicente Calderón; el equipo de Merkel se clasificó para los
octavos de final. Félix (21’) adelantó a los franceses, mas Salcedo (34’) niveló el encuentro.
En la segunda mitad, Luis Aragonés (54’) marcó el gol de la victoria colchonera al ejecutar de
forma magistral una falta directa2713. Luis comenta su habilidad en este arte:”Llevaba cinco o
2710
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seis años que entrenaba mucho las faltas, me había hecho un especialista. Colocábamos un
letrero que ponía prohibido pisar el césped a 1,80-1,85 metros”2714. Luis Aragonés lanzaba los
libres directos con su pierna derecha de rosca, superando a la barrera por alto y buscando la
escuadra de la portería. En la siguiente ronda, los rojiblancos se medirían al Spartak de Moscú
(Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) que había eliminado al ADO La Haya
(Holanda).2715
Por otra parte, el 28 de septiembre de 1972, falleció el futbolista colchonero Miguel Martínez
que permanecía en coma desde agosto de 1964 en una clínica madrileña. El Atlético
permaneció en todo momento al lado del jugador pagándole su ficha y los gastos de la clínica,
ofreciéndole un partido homenaje y apoyando a su mujer y su hijo. Sus compañeros Luis
Aragonés, Ufarte, Martínez Jayo, Adelardo, Rodri, Collar y San Román llevaron a hombros
el féretro con sus restos mortales hasta el cementerio de la Almudena en donde Miguel
Martínez descansó en paz. 2716
El club tenía pendiente el homenaje a Isacio Calleja que se había retirado al final de la
campaña pasada. Así, el 15 de octubre de 1972, el At.Madrid venció por 2-1 al Independiente
de Avellaneda (Argentina) en un casi lleno Estadio Vicente Calderón. El Independiente había
ganado la última edición de la Copa Libertadores de América. El Atlético se reforzó con
Marcial y Rexach (Barcelona), Viberti (Málaga), Zoco (R.Madrid) y Glaría (Español). Isacio
Calleja recibió la medalla de Plata al Mérito Deportivo, la insignia de oro y brillantes del Club
y numerosos regalos de peñas y entidades. Calleja jugó unos minutos hasta que le sustituyó
Capón en medio de una sentida ovación de la afición rojiblanca. Se despedía uno de los
mejores jugadores de la historia del At.Madrid. Isacio Calleja García nació el 6 de diciembre
de 1936 en Valle Cerrato (Palencia). Antes de fichar por el Atlético, el palentino militó en
Hermanos Maristas de Palencia, Artes Gráficas, Facultad de Derecho, Almarod y Guadalajara.
El club colchonero le fichó el 1 de julio de 1958 para su conjunto amateur y debutó con el
primer equipo el 4 de enero de 1959 en un Oviedo 2 At.Madrid 1 del Campeonato Nacional
de Liga. Desde entonces, se hizo con un puesto en el equipo, primero como interior zurdo y
luego como lateral izquierdo. Calleja permaneció desde la temporada 1958/1959 a la
1971/1972 en el Atlético con el que acumuló este palmarés: 2 Ligas (1965/1966 y 1969/1970),
4 Copas (1960, 1961, 1965 y 1972), 1 Recopa de Europa (1962), 3 subcampeonatos de Liga
(1960/1961, 1962/1963 y 1964/1965), 1 subcampeonato de la Recopa (1963) y otro de la
Copa (1964), dos semifinales de la Copa de Europa (1958/1959 y 1970/1971) y una semifinal
2714
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de la Copa de Ferias (1964/1965). Asimismo, Calleja jugó 425 partidos oficiales (7 dianas):
300 partidos de Liga (quinto rojiblanco en la historia) marcando 6 goles; 76 en la Copa del
Generalísimo (1 tanto); y 49 en competiciones europeas. Además, el lateral zurdo vistió en
trece ocasiones la camiseta de la selección española con la que se proclamó campeón de la
Eurocopa de 1964. Calleja destacó por su elegancia, técnica, subidas por la banda e
inteligencia en defensa; fue un caballero tanto dentro como fuera del campo. Hoy en día
trabajaba como abogado2717 tras licenciarse en Derecho durante su etapa futbolística.2718
Isacio Calleja resume su vida deportiva:2719
“Aunque ahora pueda ser más normal porque hay clubes que cuidan su cantera, en mi época
saltar del equipo aficionado al primer equipo como yo hice era un salto vertiginoso, un salto al
vacío. Pasé de jugar la Copa Ramón Triana a jugar en Primera División. Mi primer partido
con el Atlético fue en Oviedo el 4 de enero de 1959. Jugaba entonces de interior izquierdo y
tuve el placer de jugar, con el 10 a la espalda, entre dos “dos monstruos” como Vavá,
campeón del mundo con Brasil el Mundial de 1958, y con Collar, uno de los jugadores más
exquisitos que yo me he encontrado.
No estaba mal para empezar, aunque mejor me fue el día de mi presentación oficial en el
Metropolitano a mediados de febrero y con el Real Madrid como rival. Ganamos 2-1. Rivilla
y yo éramos los interiores y yo recuerdo que marqué a Kopa. Era el Madrid mítico,
invencible..., pero aquel día les ganamos bien. Desde esos primeros pasos a mi despedida en
1972 sólo tengo palabras de agradecimiento para el Atlético. Pasé una existencia feliz, con
muchos más momentos agradables que tristes, tanto a nivel colectivo como personal. Por
supuesto que también hubo momentos malos, como lesiones o derrotas importantes, pero no
me puedo quejar. En toda mi carrera nunca me vi obligado a pasar por el quirófano y es un
dato importante para un profesional.
Me retiré en buena forma. De hecho tenía otro año más de contrato y prefería dejarlo para no
tentar mucho a la suerte. Además, nos acabábamos de proclamar campeones de la Copa del
Generalísimo y meses antes me había despedido de la selección contra Uruguay en el
Manzanares. Aquel fue otro día que siempre recordaré. Como homenaje fui el capitán del
equipo y fue emocionante volver a vestirse la camiseta de la selección ocho años después. Yo
no había vuelto a jugar con el equipo nacional tras el partido contra la URSS, en Chamartín,
en el que nos proclamamos campeones de Europa. Y que me llamaran ocho años después fue
realmente bonito.
De estas líneas se puede deducir que, evidentemente, casi todos los recuerdos que guardo de
mi época de jugador del Atlético son positivos, y ahora sobre todo me felicito a mí mismo por
haber estudiado la carrera de Derecho al mismo tiempo que jugaba. Ahora llevo años
recogiendo el fruto de aquellos sacrificios”.
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Mientras tanto, el Atlético se encaramó a las primeras posiciones de la Liga con victorias de
calidad como ante el R.Madrid en el Santiago Bernabéu por 1-0 con diez jugadores por la
expulsión de Ovejero (9´) y goleadas en el Vicente Calderón como un 5-1 al Celta de Vigo.
De este modo, en la décima jornada, el Barcelona encabezaba la clasificación con 15+5
puntos seguido del Español y el At.Madrid con 14+4.
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Sin embargo, el equipo de Merkel

falló en Europa. En la ida de los octavos de final de la Recopa, el 26 de octubre, el Atlético
perdió por 4-3 contra el Spartak de Moscú (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) en el
Estadio Vicente Calderón. Los moscovitas se pusieron 0-3 en el marcador gracias a los tantos
de Redin (42’), Piskairov (57’) y Bulgakov (74’). El cuadro español recortó distancias con los
goles de Luis, de penalti, (79’) y Ovejero (85’), pero los visitantes volvieron a marcar por
medio de Redin (87’); el gol postrero de Becerra llegó ya tarde. El Atlético debía vencer por
dos tantos en Moscú o por uno siempre y cuando marcase más de cuatro goles. En el
encuentro de vuelta, el 9 de noviembre, el equipo rojiblanco superó por 2-1 al Spartak en el
Estadio Luzhiniki2721, mas quedó apeado por el valor doble de los goles conseguidos fuera de
casa en caso de empate. Salcedo puso por delante en la eliminatoria al Atlético con sus tantos
en los minutos 11 y 55, pero un gol, aprovechando un rebote, de Jushainov dio el pase a los
moscovitas cuatro minutos después. El Atlético había perdido sus opciones en el Calderón y
de poco le sirvió su sensacional encuentro en tierras soviéticas. Luego, el Spartak de Moscú
cayó en los cuartos de final frente al Milán (Italia) quien se adjudicaría aquella edición de la
Recopa de Europa.2722
Tras la decepción continental, el Atlético se centró en la Liga donde peleó por el título junto al
Barcelona, Español y Real Madrid. El equipo de Merkel no acababa de coger la onda al
campeonato ya que alternaba buenos con malos resultados; le faltaba regularidad y confianza.
En la 13ª jornada, el 3 de diciembre de 1972, el Barcelona de Rinus Michels comandaba la
tabla con tres puntos de ventaja sobre el Español, At.Madrid y el Real Madrid. Los azulgranas
se mostraban como el equipo más en forma y, encima, visitaban el Calderón en la siguiente
semana. En la 14ª fecha, el 10 de diciembre, el At.Madrid batió por 2-0 al Barcelona en el
Vicente Calderón. Los goles de Gárate (24’) y Becerra (53’) colocaron a los colchoneros,
empatados con el Español, a un sólo punto del Barcelona. Siete días después, el Atlético
venció por 1-0 al Granada en Los Cármenes. El tanto de Becerra (80’) y las igualadas del
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Barcelona y el Español permitieron que el At.Madrid consiguiera el liderato por primera vez
en la Liga con 21+7 puntos empatado con el Barcelona y con un punto de ventaja sobre el
Español y dos sobre el Real Madrid.2723
El entrenador rojiblanco, Max Merkel, analizó la situación de su equipo:2724
“Ahora todo el equipo trabaja como yo quiero y los chicos están contentos conmigo. Tenemos
el 80% de posibilidades de ser campeones de Liga. El éxito radica en la plantilla que es
extraordinaria. Gárate es único; da seguridad al equipo. Estoy contento con Becerra, ahora
trabaja. Pacheco es un gran portero al igual que Rodri, el cual estoy seguro que un día volverá
a jugar”.
No obstante, en la 16ª jornada, el 31 de diciembre, el Atlético cedió la primera posición por el
empate a cero goles ante el Zaragoza en el Calderón y la victoria del Barcelona frente al
Granada en el Nou Camp. En la siguiente fecha, el 7 de enero de 1973, el conjunto de Merkel
igualó a un tanto frente al Deportivo de La Coruña en el Estadio de Riazor. Así, al término de
la primera vuelta, el Barcelona comandaba la clasificación con 25+9 puntos, el At.Madrid
sumaba 23+7, el Español 22+4 y el Real Madrid 21+3. Los rojiblancos habían vencido nueve
partidos, empatado cinco y perdido cinco. La segunda vuelta liguera se presumía muy
competida entre cuatro conjuntos muy igualados y en buen momento de forma. El Barcelona
de Rinus Michels buscaba la Liga que no conquistaba desde 1960; el Atlético de Merkel
luchaba por conseguir su séptima Liga; el Español de Santamaría intentaba aprovechar su
excelente campaña para obtener la mejor clasificación de su historia; y el Madrid de Miguel
Muñoz trataba de revalidar el campeonato del año anterior. El Atlético de Madrid empezó la
segunda vuelta con dos triunfos: 2-1 ante el Valencia en Mestalla y 2-1 frente al Oviedo en el
Calderón, pero, a continuación, encadenó tres derrotas consecutivas: 1-0 contra el Betis en el
Benito Villamarín, 2-1 frente al Madrid en el Calderón y 2-1 ante el Español en Sarriá. Así, en
la 22ª jornada, el 25 de febrero, el Barcelona ocupaba la primera posición con 32+12 puntos
perseguido por el Español con 30+6, el Real Madrid con 28+4 y el At.Madrid con 27+7. La
escuadra de Merkel había entrado en un bache que le podía costar la Liga. Además, algunos
seguidores rojiblancos continuaban mostrando su desacuerdo con la labor de Merkel. Menos
mal que la directiva apoyó la labor de su técnico. El tiempo les dio la razón, sin embargo, en
aquellos momentos su decisión resultó impopular. El Atlético se encontraba ante el punto de
inflexión en la Liga: o remontaba el vuelo o bien caía en picado sin remedio.2725
En esos días, se supo que Vicente Calderón no había acudido a los últimos partidos debido a
unos problemas cardíacos; el presidente colchonero comenzaba a sufrir con su delicada salud.
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Después de la derrota contra el Español, el equipo de Merkel resurgió de las cenizas y
encadenó un sensacional final de Liga. El Atlético consiguió 8 victorias y 3 empates en las
últimas 11 jornadas, sumando 19 sobre los 22 puntos en juego que le dieron el título. En
marzo, los rojiblancos superaron al At.Bilbao, Real Sociedad y Celta y sólo se dejaron un
empate ante el Málaga. En la 26ª jornada, el Español lideraba la clasificación con 36+8
perseguido por el Barcelona con 35+12, el Madrid con 34+6 y el At.Madrid con 34+10. En la
siguiente fecha del campeonato, el 1 de abril, Vicente Calderón regresó al palco del estadio
colchonero al superar sus problemas cardíacos para presenciar el triunfo de su equipo por 1-0
contra el Castellón merced al tanto de Luis Aragonés, penalti, (56’). Siete días después, el
Atlético de Madrid venció por 3-2 al Sporting de Gijón en El Molinón en un partido clave por
la moral que dio a los colchoneros. El conjunto madrileño perdía 2-1 a falta de cinco minutos,
pero entonces un genial Luis Aragonés anotó dos goles en los instantes finales que dieron la
vuelta al marcador. El presidente Calderón manifestó:”El Atlético tenía que resurgir. ¿Por qué
no vamos a ganar la Liga? No podemos perder ni un punto en casa. A Merkel no le han
ayudado algunos atléticos. A los fieles les pido que animen al equipo”. En medio de la Liga,
se disputó el partido de ida de los 1/16 de final de la Copa del Generalísimo. El Atlético se
emparejó con el Español con el que estaba luchando por el campeonato liguero. El 12 de abril,
el At.Madrid superó por 1-0 al cuadro catalán en el Estadio Vicente Calderón. El gol de
Irureta (70’) dio una exigua ventaja a los rojiblancos para el encuentro de vuelta. 2726
En la 29ª jornada liguera, el 15 de abril, la formación de Merkel se impuso por 2-1 a Las
Palmas en el Estadio Vicente Calderón; Pepe Juan (10’) adelantó a los canarios, más Irureta
(39’) y Alberto (53’) dieron la vuelta al marcador. En la siguiente fecha, el 22 de abril, el
At.Madrid derrotó al Burgos por 4-2 en el Vicente Calderón; los rojiblancos se colocaron
líderes con 42+12 puntos por los 41+9 del Español, los 40+12 del Barcelona y los 39+9 del
Madrid. Quedaban cuatro partidos y los atléticos dependían de sí mismos para conquistar la
Liga. Mientras sus contrincantes llegaban en decadencia al final liguero el equipo de Merkel
estaba en plena forma debido a la exigente preparación física del austriaco quien pese a todo
no contaba con el apoyo de la mayoría de la afición y parte de la plantilla. El carácter y los
modos de Merkel no encajaban bien en la mentalidad española, no obstante los triunfos le
permitían seguir en su puesto. La directiva rojiblanca apostó muy fuerte por el técnico
centroeuropeo, mas al final se vio recompensada. En la siguiente fecha, el Atlético se jugaba
medio título pues visitaba a un rival directo, el Barcelona. El 28 de abril de 1973, en la 31ª
jornada, el Nou Camp se llenó para presenciar un duelo en la cumbre. Jugaron por el Atlético:
Pacheco, Capón, Ovejero, Quique, Adelardo, Benegas, Ufarte (Leal 62’), Luis Aragonés,
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Gárate, Irureta y Becerra (Alberto 45’). Merkel planteó un encuentro a la defensiva sin
renunciar a los contragolpes; así, el conjunto azulgrana no pudo derribar a la zaga colchonera.
El Atlético consiguió un empate a cero goles que le permitió seguir primero con un punto
sobre el Español (empató en Burgos), dos sobre el Barcelona y tres sobre el Madrid. Además,
los rojiblancos superaban a los azulgranas en el gol average después de la victoria por 2-0 en
el Calderón. Merkel se mostró cauto:”El punto es mucho, pero no lo es todo”. “Marca”
tituló:”Sigue imparable el Atlético”. Gárate afirmó años después:”Fue un empate clave, e
incluso me anularon un gol de forma injusta en aquel partido. Una vez más, el Barcelona
había fallado en el momento decisivo” 2727. En los ambientes futbolísticos, se daba al Atlético
como máximo favorito para conquistar la Liga. Siete días más tarde, la escuadra de Merkel se
impuso por 2-1 al Granada en el Vicente Calderón. Los visitantes se adelantaron con el gol de
Chirri (46’), pero Luis Aragonés (65’ y 85´) dio la vuelta al marcador en medio de la euforia
de los seguidores rojiblancos que veían más cerca el título. En estos últimos encuentros, los
goles y el juego de Luis Aragonés resultaron fundamentales; el aficionado disfrutó de uno de
los mejores momentos de la carrera deportiva del jugador madrileño. Además, el Español
cayó ante el At.Bilbao en San Mamés y el Madrid empató frente a la Real Sociedad en Atocha
lo que situó al At.Madrid con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona (venció al Burgos en
el Nou Camp), tres sobre el Español y cuatro sobre el Madrid a falta de tan sólo dos fechas
para la conclusión del campeonato. En la penúltima jornada, el 13 de mayo, más de 12.000
rojiblancos acompañaron a su equipo a Zaragoza dispuestos a celebrar el título; una victoria
del At.Madrid en La Romareda le daba su séptima Liga. El partido fue áspero, duro, de poca
calidad y con mucha emoción. Luis adelantó a los colchoneros al filo del descanso. En el
inicio de la segunda mitad, Ovejero y Ocampos fueron expulsados por una agresión mutua. El
Zaragoza que nada se jugaba empató el encuentro a los 70 minutos por mediación de Rico. El
Atlético buscó el gol de triunfo, pero sin desguarnecer su retaguardia ya que con el empate le
valdría sumar un punto en la última jornada en su campo contra el Deportivo de la Coruña
para proclamarse campeón (fiel a su costumbre, el Atlético era incapaz de adjudicarse una
Liga antes del último partido). Asimismo, hay que apuntar que la afición maña no estuvo a la
altura e, incluso, al finalizar el partido un grupo de seguidores agredido a Vicente Calderón.
De este modo, a falta de un encuentro, el At.Madrid sumaba 46+14 puntos por los 45+13 del
Barcelona, y los 43+9 del Español y el Real Madrid. El equipo de Merkel conseguiría la Liga
si ganaba o empataba ante el Deportivo de la Coruña (que se jugaba el descenso) en el Estadio
Vicente Calderón, o incluso perdiendo siempre y cuando el Barcelona no ganase al Zaragoza
en el Nou Camp. Sólo había una posibilidad para el cuadro catalán: triunfo suyo y derrota
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madrileña. 2728
La plantilla y el cuerpo técnico rojiblancos encararon el decisivo choque con tranquilidad y
confianza en sus posibilidades. Tenían la Liga al alcance de la mano y no podían dejarla
escapar. Encima, su rival, el Deportivo de La Coruña, necesitaba la victoria para eludir el
descenso. El 20 de mayo de 1973, el Estadio Vicente Calderón se llenó hasta la bandera. Los
aficionados rojiblancos esperaban festejar un nuevo triunfo de su equipo; desde 1950, el
Atlético no ganaba una Liga en su propio estadio. Max Merkel alineó este once: Pacheco,
Melo, Benegas, Iglesias, Quique; Luis Aragonés, Adelardo, Irureta, Alberto; Ufarte y Gárate.
El Atlético comenzó dominando ya que deseaba marcar cuanto antes para vivir tranquilo el
resto del encuentro. El Coruña se limitaba a defender la avalancha rojiblanca. En el minuto
39, Luis Aragonés inauguró el marcador; minutos después, el conjunto gallego pudo empatar,
pero Pacheco detuvo un penalti ante la alegría de la hinchada colchonera. En la segunda
mitad, el At.Madrid salió dispuesto a finiquitar el partido lo que consiguió con los tantos de
Adelardo (63’) y Gárate (66’). La Liga era rojiblanca y el público empezó a festejarlo. En
medio de la euforia, Prieto (78’) recortó distancias para el Deportivo dejando el marcador en
un 3-1 a favor de los locales. Cuando el árbitro señor Oliva señaló el final del encuentro
numerosos aficionados colchoneros saltaron al campo a celebrarlo; los colores rojiblancos
inundaron el estadio en forma de bufandas, banderas, paraguas, etc.; asimismo, el público
coreó el nombre de “¡Calderón, Calderón!”, y el presidente correspondió a esa devoción
abrazando simbólicamente a la afición al mismo tiempo que gritaba “¡Atleti, Atleti!”. El
Atlético de Madrid había conquistado su séptima Liga (1939/1940, 1940/1941,
1949/1950, 1950/1951, 1965/1966, 1969/1970 y 1972/1973). El equipo de Merkel sumó
48+14 puntos, el Barcelona (que empató en la última jornada ante el Zaragoza) 46+12, el
Español 45+11 y el Madrid 43+9. Los rojiblancos acabaron como el equipo máximo goleador
con 49 tantos y como el tercer conjunto menos goleado con 29 goles. El Atlético consiguió
once victorias, tres empates y tres derrotas en el Calderón por nueve triunfos, cinco empates y
tres derrotas a domicilio. En la primera vuelta, los colchoneros sumaron 23+7 puntos y en la
segunda 25+7. El delantero del Oviedo, Marianín, se adjudicó el Trofeo Pichichi con 19
tantos seguido de Luis Aragonés con 16; en tanto que el guardameta del Barcelona, Reina,
obtuvo el Trofeo Zamora al encajar 21 goles en 34 encuentros. “Marca” tituló:”El Atlético, el
mejor”, “Dos campeones: El Atlético y Luis”. De nuevo, se destacaba la magnífica temporada
de Luis Aragonés2729, sobre todo, en el tramo final de la Liga. Los goles y el juego de Luis
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Aragonés resultaron claves para el triunfo colchonero. Vicente Calderón afirmó:”El Atleti
todo un campeón. Los jugadores se lo merecen, han luchado mucho. No he desesperado
nunca. Les doy las gracias a los aficionados. Cuando ellos gritaban ¡Calderón, Calderón! yo
les contestaba ¡Atleti, Atleti! El Atleti es de todos. Yo soy uno más que coordina el trabajo”;
el técnico Max Merkel aseveró: “Ha sido el triunfo de un equipo que funciona muy bien.
Gracias a todos. Estaba seguro de nuestra victoria”; el lateral derecho Melo declaró:”Parece
un milagro, porque quien podría pensar que esta temporada el equipo sería campeón?”; el
capitán Adelardo indicó:”Es el título que más me ha satisfecho. Resultó costoso”; el extremo
Ufarte mostró su estado de ánimo (sus diferencias con Merkel continuaban en pie):”Estoy
contento por el equipo, personalmente no”, el centrocampista Irureta resumió:”El título ha
llegado después de mucha lucha y sinsabores”. Y el mejor rojiblanco, Luis Aragonés, apuntó:”
Es mi tercera Liga y una alegría inigualable”.2730
Adelardo rememora aquel título:2731
“Recuerdo una victoria en Gijón en la segunda vuelta que demostró el potencial y la fuerza del
equipo. Perdíamos 2-0 y en los últimos treinta minutos remontamos y ganamos por 2-3. El
equipo se salía físicamente. Ganamos la Liga al vencer por 3-1 en la última jornada al
Deportivo de La Coruña. Yo marqué el segundo gol y Pacheco paró un penalti con 1-0”.
Ufarte apunta:2732
“Se ganó por 3-1 al Coruña en el último encuentro y se venció en la Liga. Di el pase del
primer gol. El Barcelona fue nuestro rival. Quedar delante del Madrid y el Barcelona era un
mérito, pero el Atleti debía ganar siempre. Era un fracaso quedarse 5º o 6º y no jugar
competiciones europeas”.
Gárate añade:2733
“Teóricamente era un partido fácil, pero en el primer tiempo las pasamos canutas. El
Deportivo se jugaba el descenso y apretó. Hubo nervios y tensión. En la segunda mitad,
marqué el tercer gol gracias a un balón muy fácil que me dejó Luis Aragonés”.
Asimismo, Garate desvela el secreto del triunfo en aquella Liga:2734
“No estábamos acostumbrados al tipo de entrenamientos de Merkel. En ellos primaba, sobre
todo, la potencia, la resistencia y el trabajo físico. Y se hacía muy poco hincapié en la
velocidad, en los reflejos... A mitad de temporada íbamos muy mal clasificados y los
jugadores nos reunimos con él. Logramos convencerle para que modificase su esquema de
deportivo “AS”. 2001
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trabajo y a partir de ahí los entrenamientos fueron completamente distintos. Más dinámicos,
alegres, donde predominaba más la rapidez”.
Tres días después de conseguir la Liga, el Atlético viajó a Barcelona para disputar el
encuentro de vuelta de los 1/16 de final de la Copa del Generalísimo. Los madrileños habían
vencido por 1-0 en la ida y esperaban pasar la eliminatoria. No obstante, el 23 de mayo, en
Sarriá, el Español ganó por 2-0 al At.Madrid clasificándose para los octavos de final. Los
tantos de Roberto Martínez (53’) y De Diego (71’) superaron a un Atlético inferior. El equipo
madrileño no podría revalidar su título de Copa ni conquistar el doblete Liga y Copa. “Marca”
tituló:”Al Atlético le pesó su corona”. Max Merkel comentó indignado:”Es imposible vencer
en Sarriá. El ambiente es opresivo para el contrario. El Español ha merecido ganar, pues ha
jugado más y mejor. La derrota más que en lo deportivo afecta en lo económico al club”.
Incluso Vicente Calderón abandonó el palco de autoridades antes del final del choque debido
al comportamiento antideportivo de los espectadores cercanos, incluidos algunos directivos
españolistas. Luego, en la final de la Copa del Generalísimo, el At.Bilbao se impuso por 2-0 al
sorprendente Castellón en el Estadio Santiago Bernabéu. 2735
Una vez concluida la campaña con la consecución del título de Liga y las eliminaciones en las
primeras rondas de la Copa del Generalísimo y la Recopa, el club debía plantearse la
continuidad de su entrenador Max Merkel. Un grupo de directivos y otro numeroso de
jugadores se oponían a la renovación del austriaco. Desde su llegada, Merkel conmocionó a la
plantilla rojiblanca y ni los títulos conseguidos fueron suficientes para ganarse la confianza de
la misma. Asimismo, la afición colchonera tampoco se mostró a favor de Merkel, más bien al
contrario. Al técnico centroeuropeo le avalaban los resultados (Copa de 1972 y Liga de 1973),
pero tenía en contra a parte de la directiva, la plantilla, la afición y la prensa por sus métodos,
su orgullo y su carácter brusco e insoportable en ocasiones. Ya cuando Vicente Calderón le
renovó la anterior campaña lo hizo pese a no contar con el pleno apoyo de la plantilla y la
directiva. Merkel, que encontró siempre en Calderón su principal valedor, no veía clara su
continuidad y manifestó:”Me voy. Aquí no tengo nada que hacer. Es mejor que me vaya.
Tengo muchos enemigos aquí”. Luego, el 7 de junio, en la cena homenaje a los campeones de
Liga (antes se había acudido en recepción oficial al Ayuntamiento de Madrid), la afición rogó
al técnico austriaco que se quedase, pero Merkel estaba decidido a abandonar el club. Sin
embargo, al día siguiente, Calderón se reunió con sus hombres de confianza de la directiva,
Santos Campano y Muñoz Calero, y decidieron que Merkel debía renovar. Este pidió una
mejora económica y el club aceptó con lo que Merkel entrenaría al At.Madrid en la temporada
2735

“Marca” 24 de mayo de 1973
“Dinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1973/1974. Número 3
Página de estadísticas de fútbol www.rsssf.com

960

siguiente. Incluso el técnico afirmó:”El presidente y yo aclaramos todos los problemas. En la
vida todos tenemos enemigos. Pero pienso que, en general, hay muchos más a mi favor que en
contra mía”. No obstante, días más tarde, el At.Madrid destituyó a Max Merkel por unas
declaraciones del austriaco al diario sensacionalista alemán “Bild Zeitung” en las que decía
entre otras cosas: “Estoy de los españoles hasta la coronilla”. El club le pidió que rectificase
las mismas. Merkel se negó y, el 28 de junio, el Atlético le rescindió su contrato. Merkel
aseguró:”Ha sido algo inaudito, aunque la verdad esperaba esto. Se inventaron la frase; lo he
repetido cientos de veces. El Atlético me hizo una jugarreta. Ahora sé que no tengo un solo
amigo en el club. Fue una excusa para prescindir de mis servicios”. Merkel denunció al club
por la rescisión de su contrato, y al final, le abonaron todos sus emolumentos. El Atlético
adujo que había prescindido de sus servicios por su mala relación con los jugadores y el poco
tacto con la prensa2736. Meses más tarde, Merkel continuó criticando al At.Madrid:”Me voy
defraudado y dolido. Soy víctima de una campaña montada desde la calle Barquillo. No tengo
ni un amigo en el club. Volvería encantado a España, pero jamás al Manzanares”2737; también
atacó a los futbolistas españoles: “Son unos vagos. Se creen el ombligo del mundo cuando no
llegan a un nivel ni relativamente apreciable. Sólo les gusta presumir, pero trabajar, lo que se
dice trabajar, nada de nada”2738. Incluso tres años después, Merkel siguió firme en su
postura:”Nunca afirme aquello de que estoy de España hasta las narices. Lo de “Bild Zeitung”
fue incierto. Es absurdo que lo hiciera. Me quedaba un año de contrato, me gustaba el país y
las gentes. Aquello sólo fue una excusa”.2739
Merkel abandonaba el Atlético tras casi dos temporadas con un balance de una Liga
(1972/1973) y una Copa (1971/1972), además de un cuarto puesto en la Liga (1971/1972),
unos octavos de final en la Recopa y unos 1/16 de final en la Copa del Generalísimo
(1972/1973). Merkel dirigió 73 partidos oficiales al At.Madrid consiguiendo 39 victorias
(53,5%), 19 empates (26%) y 15 derrotas (20,5%): Liga: 31 triunfos, 17 igualadas y 12
derrotas; Copa del Generalísimo: 6 victorias, 1 empate y 2 derrotas; Recopa de Europa: 2
triunfos, 1 igualada y 1 derrota. Isacio Calleja comenta del entrenador austriaco: “Preparaba
muy bien al equipo, pero era poco flexible y muy terco. No se adaptó al carácter español”2740.
Adelardo recuerda los entrenamientos de Merkel:”Era durísimo. Después del primer
entrenamiento, me preguntaron los periodistas al llegar a vestuarios y yo no pude ni contestar,
luego dije que acabaría conmigo por los entrenamientos de mañana y tarde. Subíamos las
escaleras, dábamos vueltas al campo con balones medicinales, gomas elásticas, corríamos por
2736
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la Casa de Campo. Había que cuidarse mucho, vivir sólo para el fútbol y descansar mucho.
Pero se podía aguantar yo, por ejemplo, jugué todos los partidos oficiales con Merkel y
entrené todos los días con él”2741 . Ufarte critica a Merkel debido a sus diferencias con él:”No
tengo buen recuerdo de él. No me gustaba como entrenaba. Tuvimos suerte porque el fútbol
que hicimos no era de gran altura”2742. Gárate añade:”Merkel no quiso aprender español, se
apoyaba en Negrillo. No había comunicación con él. No supo adaptarse a la mentalidad
española. Fue un buen preparador físico”2743. Y Luis Aragonés concluye:”Max se adelantó en
lo físico a todos. Estaba por delante”2744. En definitiva, Maximilian Merkel, Mister Látigo,
será recordado por sus títulos, su preparación física y su carácter.
13.7. El Atlético de Madrid, subcampeón de Europa 1973/1974:
Destituido Max Merkel, el club rojiblanco buscaba nuevo entrenador. El Atlético necesitaba
un técnico de categoría ya que afrontaría el Campeonato Nacional Liga, la Copa del
Generalísimo y la Copa de Europa durante el año futbolístico. Después de estudiarlo
detenidamente, la Junta Directiva colchonera contrató al argentino Juan Carlos Lorenzo.
“Toto” Lorenzo había nacido el 27 de octubre de 1922 en Buenos Aires (Argentina). Empezó
jugando como centrocampista en el Chacarita Juniors de donde pasó al Boca Juniors. Luego,
inició su aventura europea en la Sampdoria (Italia) para continuarla en el Nancy (Francia),
At.Madrid (1954-1957) y Rayo Vallecano. Tras su retirada como futbolista, Lorenzo comenzó
su carrera como entrenador en el Mallorca a quien ascendió de Tercera a Primera en dos
temporadas; después dirigió al Lazio y Roma (Italia), San Lorenzo de Almagro y River Plate
(Argentina), y a la selección nacional de Argentina en los Mundiales de Chile’62 e
Inglaterra’66. Juan Carlos Lorenzo llegó al At.Madrid después de lograr el Metropolitano y el
Nacional con San Lorenzo de Almagro en 1973. En aquellos momentos, “Toto” Lorenzo se
encontraba en la élite de los entrenadores y aceptó con sumo agrado la oferta del Atlético.
Juan Carlos Lorenzo representaba el típico técnico que preparaba a conciencia los partidos,
elevaba la moral de sus jugadores y utilizaba cualquier truco para ganar como ordenar a sus
jugadores que simulasen lesiones para “enfriar” los partidos o regar el campo en determinados
zonas estratégicas. Además, Lorenzo ordenaba muy bien a sus equipos los cuales se
caracterizaban por una férrea defensa y un mortal contragolpe. Siempre costaba vencer a los
conjuntos que preparaba “Toto” quien además destacaba por su carácter optimista y
simpático.2745
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El 16 de julio de 1973, el Atlético de Madrid se presentó ante más de 5.000 espectadores en el
Estadio Vicente Calderón. El vicepresidente, Armando Muñoz Calero, dio la bienvenida a la
plantilla en ausencia del presidente, Vicente Calderón, quien se encontraba internado por una
intervención quirúrgica. Muñoz Calero declaró:”Creo que será una gran temporada”. El
flamante técnico Juan Carlos Lorenzo manifestó:”Aspiramos a ganar la Copa de Europa, la
Liga y la Copa de España. Me siento orgulloso de estar en el Atlético. Tengo un plantel de
jugadores fenomenal”. Víctor Martínez y Alfonso Aparicio dirigían la secretaría técnica del
club. El doctor Garaizábal comandaba los servicios médicos con el doctor Ibáñez
acompañando al equipo en su trabajo diario y Carlos Rodrigo como masajista. El Atlético
contaba con 57.000 socios, un Estadio Vicente Calderón totalmente terminado y un equipo
campeón de Liga. La sede de la entidad, en la calle Barquillo 22, rebosaba alegría por los
cuatro costados al mismo tiempo que se trabajaba para aumentar el prestigio del Atlético de
Madrid.2746
En el apartado de altas, el club incorporó al guardameta Reina (Barcelona), al zaguero
“Cacho” Heredia y al punta “Ratón” Ayala (San Lorenzo de Almagro), al lateral izquierdo
Rubén “Panadero” Díaz (Racing de Avellaneda) y al centrocampista Bermejo (Badajoz).
Además, Juan Carlos Lorenzo contó con varios jugadores del filial como Raya, Salcedo II,
Juncosa II y Fraguas. El Atlético había contratado a futbolistas de indudable calidad con el
propósito de alcanzar la Copa de Europa. La entidad colchonera ya podía afrontar fuertes
desembolsos debido al saneamiento de su economía motivado por el aumento del número de
socios y la conclusión de las obras del estadio. El club madrileño vivía los mejores años de su
historia.
El Atlético reforzó su portería con la contratación de Reina quien lucharía por la titularidad
con Rodri y Pacheco. Miguel Reina Santos nació el 21 de enero de 1946 en Córdoba. El
arquero militó en el colegio de los hermanos Maristas, el Candelaria y el Santiago antes de
fichar por el Córdoba donde su calidad no pasó inadvertida para el Barcelona que le contrató
en 1966. En el cuadro azulgrana cuajó excelentes temporadas (consiguió el Trofeo Zamora en
la campaña 1972/1973 con 824 minutos sin recibir un gol) hasta que en el verano de 1973 el
Barcelona le traspasó al At.Madrid por doce millones de pesetas, una cantidad espectacular
por un portero en aquellos años, tanto que entonces resultó el fichaje más caro de la historia
rojiblanca. Reina llegaba al club madrileño en la plenitud de su carrera. El guardameta
andaluz destacaba por su agilidad, seguridad y valentía; además, le gustaba lucirse en sus
actuaciones y conectaba por su carácter alegre con la grada. Reina comentó:”Estoy muy
http://www.futbolargentino.com.ar/01/11/15-0008.html
http://www.informexeneize.com.ar/juan_carlos_lorenzo.htm
2746
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contento de ser jugador del At.Madrid. Tendré que ganarme el puesto. Rodri y Pacheco son
dos sensacionales porteros”.2747Años después, Reina desveló como fichó por el Atlético:”Yo
tenía una fábrica de confecciones y uno de mis hermanos llevaba la entrada y salida de
mercancías, pero cayó enfermo. Me hice cargo del tema, aunque dos socios de la empresa me
estafaron 34 millones de pesetas. Tuve que hacer frente a una suspensión de pagos y por ello
le pedí a Montal [presidente del Barcelona] que me renovara por cinco temporadas en el
Barcelona y que me adelantara el dinero, pero me dijo que el club no debía verse envuelto en
esos temas. Entonces, me vine a Madrid a vender. Un día, me encontré con el árbitro Antonio
Camacho y le conté lo que me pasaba. Llamó a Santos Campano, que era el vicepresidente del
Atlético, y al día siguiente me reuní con él y con Víctor Martínez [secretario técnico de los
rojiblancos]. Les expliqué la situación y, a la media hora, ya lo habían arreglado todo. Me
ficharon por doce millones de pesetas, me adelantaron la ficha de cinco años y, además,
Vicente Calderón puso un abogado a mi disposición. En tres años acabamos con la suspensión
de pagos. Bendita la hora en la que vine al Atlético, porque estaba embargado hasta las
pestañas. Calderón fue mi segundo padre y me decía:”Tú, lo que tienes que hacer es parar
balones, que del resto me encargo yo”. Hasta me reservó un chalet en Pozuelo. No puedo
tener más que palabras de agradecimiento para él”.2748
El 26 de mayo de 1973, la Delegación Nacional de Deportes y Educación Física autorizó a los
clubes de fútbol de Primera y Segunda División incorporar a sus plantillas hasta dos jugadores
extranjeros; desde 1965, se prohibía a los equipos fichar a futbolistas foráneos. Enseguida, los
conjuntos españoles empezaron a contratar a varios jugadores extranjeros. Por ejemplo, el
Barcelona fichó al holandés Johan Cruyff y al peruano Sotil; el Madrid al argentino Mas y al
alemán Netzer; el Valencia al austriaco Jara y al malí Keita; Las Palmas a los argentinos
Carnevali y Verde. Todos las escuadras de Primera se reforzaron con futbolistas foráneos,
excepto el At.Bilbao y la Real Sociedad, fieles a su política de cantera2749. El Atlético de
Madrid contrató a dos internacionales argentinos como Ayala y Heredia. Rubén Hugo “Ratón”
Ayala había nacido el 8 de enero de 1950 en Santa Fe (Argentina). En 1965, Ayala se
incorporó a los juveniles del San Lorenzo de Almagro donde rindió a gran nivel año tras año
lo que le valió consolidarse con la selección argentina y fichar por el Atlético. Ayala era un
delantero rápido, vertical, inteligente y luchador que pronto congenió con la grada del
2747
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Calderón2750. Ayala afirma:”Mi ilusión era ir a jugar al At.Madrid. Siempre miraba su
alineación en los periódicos por los muchos jugadores argentinos que habían pasado por el
Atlético y veía que podía gustar más a la gente. Creo que no me equivoqué. La gente me
reconocía muy fácil por mi pelo largo, mi bigote, mi forma de correr. Eso facilitó que la gente
siempre me apoyara”2751; asimismo, Ayala explica el motivo de su apodo de “Ratón”:“Era
muy pequeño de estatura, jugaba con gente muy alta y realmente parecía un ratón”2752; su
compañero Heredia añade: “Lo de Ratón viene de que un día entrenando Ayala se rompió un
diente, él dijo que se lo rompió comiendo queso, y le dijimos que los ratones son los únicos
que comen queso. Así que se quedó con ratón”2753. Junto a Ayala llegó Ramón Armando
“Cacho” Heredia que había nacido el 26 de febrero de 1951 en Córdoba (Argentina). Heredia
destacó en el San Lorenzo de Almagro y cuando firmó por el Atlético sobresalía como titular
en la selección argentina. Heredia era un líbero elegante, seguro, que cortaba los ataques de
los rivales y sacaba el balón jugado desde atrás; también jugó como defensa central y
mediocentro.2754El Atlético de Madrid se había reforzado de maravilla con Reina, Ayala y
Heredia, y, además contrató al lateral izquierdo argentino, con pasaporte español debido a sus
abuelos españoles, Rubén “Panadero” Díaz procedente del Racing de Avellaneda. “Panadero”
destacó por su seguridad en defensa y sus centros medidos cuando se incorporaba al ataque.
En aquellos momentos, el Atlético de Madrid contaba con un técnico argentino y varios
jugadores de aquel país como Heredia, Ayala, “Panadero” Díaz y Ovejero además del
brasileño Becerra que había jugado en el país del tango. Esto provocó que las aficiones rivales
del equipo colchonero le llamasen con sorna el Atlético Buenos Aires. 2755
En el capítulo de bajas, el club madrileño cedió al joven centrocampista Leal al Sporting de
Gijón (Primera División), y a los delanteros Pataco al Sabadell (Segunda) y Laguna al Orense
(Segunda); asimismo, se dio la carta de libertad a Marramá y Vidaller en tanto que Orozco
fichó por el Málaga (Primera) y Martínez Jayo por el Sevilla (Segunda).2756
2750
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Entre las bajas hay que destacar la marcha de un hombre de la casa como Jesús Martínez Jayo
que había nacido el 4 de diciembre de 1942 en el madrileño barrio de Chamberí. Procedente
del C.D. San Pelayo ingresó en la campaña 1958/1959 en los juveniles del At.Madrid donde
permaneció durante varios años excepto una breve cesión al Langreo (Tercera División). En la
temporada 1962/1963 pasó al primer equipo del At.Madrid donde militó hasta la 1972/1973.
Disputó 291 partidos oficiales marcando 4 goles: 210 de Liga (3 tantos), 50 de Copa (1 diana)
y 31 de competiciones europeas. Jayo destacó por su polivalencia puesto que jugó de lateral,
central, mediocentro, interior izquierdo y delantero centro, aunque, sobre todo, despuntó como
un central marcador de categoría y entrega. Jayo posee este palmarés como rojiblanco: 3
Ligas (1965/1966, 1969/1970 y 1972/1973), 2 Copas (1965 y 1972), 2 subcampeonatos de
Liga (1962/1963 y 1964/1965), 1 subcampeonato de la Recopa (1963) y otro de la Copa
(1964), una semifinal de la Copa de Europa (1970/1971) y otra de la Copa de Ferias
(1964/1965). En el verano de 1973, abandonó el Atlético de Madrid para fichar por el Sevilla
donde jugó dos temporadas consiguiendo el ascenso a Primera en la segunda de ellas. Después
Jayo se retiró y entró en el cuerpo técnico del At.Madrid. Allí entrenó al juvenil de la Peña
Ufarte, al conjunto amateur del Atlético; luego ocupó el puesto de segundo entrenador del
primer equipo con Héctor Núñez, Ferenc Szusza, Luis Aragonés, Marcel Domingo, José Luis
García Traid, Luis Cid Carriega y Vicente Miera. En ocasiones ocupó interinamente el cargo
de primer entrenador hasta hacerlo de forma definitiva cuando sustituyó a Miera en noviembre
de 1986 para luego ser relevado por Luis Aragonés en febrero de 1987. A final de esa
temporada, Jayo dejó el Atlético y el mundo del fútbol para siempre. 2757
De este modo, la plantilla del At.Madrid 73/74 quedó formada por:
Pacheco, Reina, Rodri, Capón, Melo, Ovejero, Quique, Tena, “Cacho” Heredia, “Panadero”
Díaz, Adelardo, Benegas, Cabrero, Eusebio, Alberto, Becerra, Bermejo, Gárate, “Ratón”
Ayala, Irureta, Juanito, Luis Aragonés, Salcedo, Ufarte, Raya, Juncosa II, Salcedo II y
Fraguas.
Juan Carlos Lorenzo otorgó la titularidad en la portería a Reina por lo que Rodri y Pacheco
quedaron relegados a un segundo lugar. En la zaga, Melo fue el indiscutible lateral derecho, y
Capón2758 y “Panadero” Díaz compartieron el lateral zurdo; en el centro de la defensa, entre
2757
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“Cacho” Heredia, Eusebio, Ovejero y Benegas se repartieron los minutos, si bien los dos
primeros terminaron como titulares. En el centro del campo, Adelardo sobresalió como el
motor del equipo con Luis Aragonés2759 en la banda derecha, Becerra y Alberto en la
izquierda, y Salcedo e Irureta como mediapuntas. En ataque, Ayala y Gárate fue la pareja más
usada puesto que Ufarte perdió protagonismo. Además, el técnico argentino contó con el
defensa Quique, el centrocampista Bermejo, el delantero Cabrero y los jugadores de la cantera
Raya (lateral derecho), Fraguas (defensa central), Salcedo II (medio) y Juncosa (delantero);
Tena y Juanito no jugaron ningún partido oficial. En definitiva, Lorenzo gozaba con una de
las mejores plantillas del Atlético en su historia ya que disponía de jugadores de calidad para
todos los puestos. La base de otras campañas se había mejorado con los nuevos fichajes y el
equipo rojiblanco partía con enormes opciones en las tres competiciones que disputaba: Liga,
Copa del Generalísimo y Copa de Europa.
Por otra parte, la cantera del At.Madrid repitió el mismo organigrama que la anterior
campaña. El At.Madrileño terminó undécimo en el grupo II de la Tercera División y cayó en
la tercera ronda de la Copa del Generalísimo contra el Sant Andreu después de haber
eliminado al Valdepeñas y Calvo Sotelo. Ramón Cobo ejerció como entrenador de un equipo
donde destacaron Manrique, Fraguas, Raya, Juncosa y Salcedo II. Asimismo, el Atlético
disponía de dos equipos amateurs: At.Madrid y At.Madrileño; tres juveniles: “A”, “B” y
At.Madrileño; un infantil; y estos clubes colaboradores: Boetticher, Toledo, Vallehermoso y
Plata (Regional) y Peña Ufarte (Juveniles).2760
Después de una serie de exigentes entrenamientos en el Estadio Vicente Calderón a las
órdenes de Juan Carlos Lorenzo, el Atlético se desplazó a La Coruña para disputar el Trofeo
Teresa Herrera. El 4 de agosto de 1973, el At.Madrid se impuso por 4-2 al campeón húngaro,
el Ujpest Dosza, en la semifinal celebrada en el Estadio de Riazor. Al día siguiente, los
rojiblancos vencieron por 1-0 al campeón checoslovaco, el Spartak de Trnava, adjudicándose
su tercer Trofeo Teresa Herrera. El 11 de agosto, los colchoneros empataron contra el Brujas
(Bélgica) en el Albert Dyserynckstadion. A continuación, el 14 de agosto, el At.Madrid
que no logró la clasificación para el Mundial’74 después de perder por 1-0 ante Yugoslavia en el partido de desempate.
“Guía Marca Liga 2002”. Madrid. Editada por el diario “Marca” 2001; “AS Liga 2002”. Madrid. Editada por el diario
deportivo “AS”. 2001
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igualó a un gol ante la selección de Argentina en el Estadio Vicente Calderón. Por primera
vez, los aficionados vieron jugar a los nuevos fichajes rojiblancos Ayala y Heredia, aunque lo
hiciesen con la camiseta albiceleste. El At.Madrid alineó estos jugadores: Reina, Melo,
Ovejero, Panadero Díaz (Capón), Bermejo, Benegas, Ufarte (Alberto), Luis, Gárate (Cabrero),
Irureta y Becerra. En tanto que los argentinos formaron con: Carnevalli, Bargas (Sa), Telch,
Correa, Wolff, Heredia, Balbuena (Aballay), Brindisi, Ayala, Chazarreta (Babington) y
Guerini. Becerra adelantó a los locales a los ocho minutos y Ayala igualó el choque en el
minuto 65. Argentina estaba preparando las eliminatorias previas al Mundial’74 y por ello
Ayala y Heredia no se incorporaron a la disciplina madrileña hasta finales de octubre. Más
tarde, el equipo de Lorenzo viajó a Huelva para contender en el Trofeo Colombino. El 18 de
agosto, el Atlético empató a cero goles contra el Dynamo de Tiblisi (U.R.S.S.) cayendo en los
lanzamientos de penaltis. Un día después, los colchoneros perdieron por 2-1 ante el Derby
County (Inglaterra) en el partido por el tercer y cuarto puesto. El Dynamo de Tiblisi se
proclamó campeón tras vencer en la final por 3-1 al Benfica (Portugal). Sin más dilación, el
Atlético disputó la primera edición del Trofeo Villa de Madrid, torneo de verano organizado
por la institución madrileña. El 21 agosto, en la primera semifinal, el Benfica, campeón de la
Liga portuguesa, perdió por 1-0 frente al Milán (Italia), vigente campeón de la Recopa. Al día
siguiente, el At.Madrid cayó por 1-0 contra el Partizán de Belgrado, potente equipo
yugoslavo. Ese día, Adelardo, como capitán rojiblanco, recibió la Copa de Campeones de Liga
1972/1973 y junto al resto de compañeros dio la vuelta de honor al estadio en medio de los
aplausos de la afición. El 23 de agosto, el Atlético ganó por 2-1 al Benfica en el partido por el
tercer y cuarto puesto. Un día después, el Milán superó por 2-1 al Partizán logrando el primer
Trofeo Villa de Madrid. 2761
Una vez concluida la pretemporada, “Toto” Lorenzo comentó:”Cuando comience la Liga
estaremos muy cerca de la cota que podemos alcanzar. Nuestra plantilla puede codearse con
las mejores de Europa. El estilo del Atlético será auténticamente europeo. Los veteranos, Luis
y Adelardo, van a jugar”. El técnico contaba con toda la plantilla a su disposición, excepto los
argentinos Ayala y Heredia que seguían disputando la fase de clasificación para el Mundial´74
con su selección. 2762
El Campeonato Nacional de Liga 1973/1974 se inició con la importante novedad de los
numerosos jugadores extranjeros fichados por los equipos españoles. A partir de entonces, el
aficionado disfrutó con excelentes futbolistas como Cruyff, Heredia, Ayala, Sotil, Netzer,
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Keita, Carnevali, Jara, Guerini, etc. Tras el Mundial de Chile’62, se había prohibido contratar
extranjeros para potenciar a la selección española, pero ésta navegaba por la mediocridad; es
más, el nivel de la selección mejoró en años sucesivos pese a la llegada de extranjeros. En
estos años 70, el fútbol creció muchísimo en el apartado económico y los clubes empezaron a
aumentar de forma significativa sus presupuestos. Fue la Liga de Cruyff; el holandés dio el
título a un Barcelona que llevaba 14 años sin conseguirlo. El Atlético de Madrid ocupó la
segunda plaza por encima de los sorprendentes Zaragoza y Real Sociedad, en tanto que el
Madrid (8º) y el Valencia (10º) decepcionaron.2763En el debut liguero, el 2 de septiembre de
1973, el At.Madrid venció por 3-0 al Sporting de Gijón en El Molinón. Una semana después,
los rojiblancos superaron al Valencia por 3-1 en el Vicente Calderón colocándose líderes. Sin
embargo, a partir de entonces el equipo de Lorenzo empezó a mostrar su talón de Aquiles
durante el campeonato: debilidad a domicilio. Los colchoneros perdieron en las salidas a Las
Palmas y Santander lo que unido a la victoria en casa ante el Elche les colocó terceros a un
punto del primero, el Granada. Entre tanto el Barcelona, todavía sin Cruyff, navegaba por el
fondo de la clasificación.2764
El 11 de septiembre de 1973, se celebró la Asamblea General Ordinaria del Club en el
Palacios de Congresos y Exposiciones de Madrid. Acudieron 420 compromisarios de los
1.098 existentes. El tesorero comunicó que el beneficio líquido de la anterior campaña había
superado por poco el millón de pesetas y que se esperaba un beneficio de dos millones para la
temporada en curso. Los compromisarios aprobaron la sustitución de Luis Cano por Jesús
Ortega como vicesecretario de la Junta Directiva y el nombramiento de Fernando Fuertes de
Villavicencio como nuevo presidente de honor del Club. Los socios aplaudieron
constantemente a Calderón y aprobaron todas sus propuestas entre gritos de ¡Calderón,
Calderón! 2765
A continuación, el At.Madrid afrontó su vuelta a la Copa de Europa donde había alcanzado
dos semifinales (1958/1959 y 1970/1971) y unos octavos de final (1966/1967). El club
español pretendía acabar con la hegemonía del Ajax (Holanda) que sumaba tres títulos
consecutivos; asimismo, destacaban equipos como el Bayern de Munich (República Federal
Alemana), el Estrella Roja (Yugoslavia), la Juventus (Italia), el Celtic de Glasgow (Escocia),
el Benfica (Portugal), el Liverpool (Inglaterra) o el Brujas (Bélgica). En los 1/16 de final, el
bombo emparejó a los rojiblancos con el Galatasaray (Turquía). El equipo otomano se
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caracterizaba por un fútbol fuerte y un público fogoso (la escuadra colchonera todavía
recordaba su dolorosa eliminación ante el Gotzepe turco en la Copa de Ferias de 1968). En la
ida, el 19 de septiembre, el At.Madrid empató a cero goles contra el Galatasaray en el Estadio
Vicente Calderón. Juan Carlos Lorenzo presentó este conjunto: Reina, Melo, Ovejero,
Benegas, Panadero Díaz, Luis Aragonés, Adelardo (Salcedo), Irureta, Becerra, Ufarte
(Alberto) y Gárate. El Atlético monopolizó la posesión del balón, dominó y creó innumerables
ocasiones de gol, pero unas veces la escasa puntería y otras la magnífica actuación del portero
turco Yasin evitaron los tantos. El Galatasaray logró su objetivo de mantener su puerta
imbatida. Encima, el árbitro holandés, Carver, transformó un claro penalti cometido sobre
Becerra en un libre indirecto dentro del área. El 0-0 final provocaba que los rojiblancos se
jugasen la eliminatoria en tierras turcas. Pese a ello, “Toto” Lorenzo aleccionó a sus jugadores
de que los otomanos deberían atacar y dejarían huecos en defensa que ellos aprovecharían con
su letal contragolpe. Además, Lorenzo desmitificó el ambiente de los campos turcos. El
Atlético estaba empezando a ganar la guerra psicológica gracias a la labor de su hábil técnico.
En el encuentro de vuelta, el 3 de octubre, el Atlético de Madrid venció por 1-0 al Galatasaray
en el Estadio Ali Sami Yen de Estambul ante unos 25.000 espectadores. El gol de Salcedo
(115’) clasificó a los españoles para los octavos de final de la Copa de Europa. Lorenzo alineó
este equipo: Reina, Melo, Ovejero, Benegas, Capón, Alberto, Adelardo, Irureta (Salcedo 55’),
Becerra, Luis Aragonés y Gárate. El Atlético cuajó uno de los mejores encuentros europeos de
su historia: seguro en defensa, ordenado en la media y peligroso en ataque. En la primera
mitad, el cuadro español gozó de varias ocasiones para marcar, mas, de nuevo, no acertó. En
la reanudación, los turcos despertaron y pusieron en jaque a Reina, mas enseguida la escuadra
de Lorenzo se hizo con las riendas del partido. Irureta y Gárate dispusieron de claras
ocasiones de gol e incluso Luis Aragonés estrelló un balón en el larguero en los instantes
finales. En la prórroga, el Atlético se mostró superior, pero el gol no llegaba hasta que Salcedo
batió al inexpugnable Yasin con un potente disparo desde fuera del área. La formación de la
ribera del Manzanares se clasificó para los octavos de final con muchos apuros.
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Aragonés recuerda aquella eliminatoria:”En esa Copa hubo partidos muy duros como el
jugado contra el Galatasaray, en su campo, cuyo fútbol era fuerte, agresivo y con un público
vehemente. No podían hacer otra cosa, pero era difíciles”2767. José Eulogio Gárate añade:”En
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la ida empatamos a cero en casa y jugamos muy mal. En la vuelta jugamos muy bien y lo
debíamos haber resuelto antes de la prórroga, pero fallamos las ocasiones de gol. En la
prórroga marcó Salcedo”2768.
Mientras en la Liga el Atlético siguió con su tónica habitual: victorias en casa y derrotas a
domicilio. El 28 de octubre, en la 8ª fecha del campeonato, el Atlético de Madrid goleó por 51 a la Real Sociedad en el Calderón en el debut de Ayala y Heredia. Los dos argentinos
rindieron a gran nivel y encima marcaron dos y un gol respectivamente. En la 9ª jornada, el
Atlético cayó por 2-0 contra el Madrid en el Santiago Bernabéu; el equipo de Lorenzo sumaba
11+1 puntos por los 12 del Madrid, los 12+2 del renacido Barcelona de Cruyff, y los 15+5
del líder, el Valencia. El conjunto rojiblanco no acababa de coger el ritmo de la competición y
estaba dejando escapar muchos puntos en sus desplazamientos. Pese a ello el Atlético todavía
aspiraba a revalidar la Liga.2769
En la Copa de Europa los colchoneros encararon los octavos de final frente al campeón
rumano, el Dinamo de Bucarest, que había superado al Crusaders (Irlanda del Norte) por un
global de 12-0. En el conjunto rumano destacaban el guardameta Cavai, los centrocampistas
Dinu y Nuweiller, y los delanteros Georgescu y Lucescu. En la ida, el 24 de octubre, el
At.Madrid se impuso por 2-0 al Dinamo de Bucarest ante unos 18.000 espectadores en el
Estadio Dinamo. Por el cuadro español jugaron: Reina, Melo, Ovejero, Benegas, Capón,
Adelardo, Heredia, Irureta (Eusebio 75’), Ayala, Gárate (Luis Aragonés 69’) y Becerra. Antes
de empezar el encuentro, “Toto” Lorenzo manifestó que iba a jugar con “tres puñales”
refiriéndose a la tripleta de ataque formada por Ayala, Gárate y Becerra. El Atlético cuajó un
partido soberbio en todas las facetas del juego y mereció un resultado más amplio. Los tantos
de Becerra (19’) y Eusebio (88’) encarrilaron la eliminatoria para los rojiblancos. Sin
embargo, en el encuentro de vuelta, el equipo de Lorenzo sufrió para superar a los rumanos.
El 7 de noviembre, el At.Madrid empató a dos goles contra el Dinamo de Bucarest ante una
notable entrada en el Vicente Calderón. Lorenzo contó con estos jugadores: Pacheco, Melo,
Ovejero (Quique 60’), Benegas, Capón, Adelardo, Eusebio, Alberto (Ufarte 64’), Luis
Aragonés, Gárate y Ayala. A los dos minutos, el goleador rumano Georgescu adelantó a su
equipo en medio del estupor de los hinchas madrileños. Ayala niveló el choque a los diez
minutos, pero Georgescu adelantó a su equipo siete minutos más tarde. A los rumanos les
faltaba un gol para eliminar al Atlético. Sin embargo, los españoles no se pusieron nerviosos y
buscaron con orden la portería visitante. En el minuto 73, Capón batió a Cavai de un tiro
cruzado logrando el empate a dos tantos. El At.Madrid accedía a los cuartos de final con más
2768
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apuros de los previstos. Los rojiblancos se mantenían invictos en Europa después de conseguir
dos triunfos y dos empates. Los cuartos de final no se jugaban hasta marzo con lo que el
Atlético se centró en el Campeonato Nacional de Liga.2770Gárate rememora aquella
ronda:”Nos salió un partidazo en Bucarest y ganamos por 0-2. El Dinamo de Bucarest tenía un
equipo fuerte. Eran equipos duros, pero el público era más bien frío, no había mucha presión.
En la vuelta se pusieron 0-1 y 1-2, y sufrimos”2771.
El Atlético de Madrid triunfaba en la Copa de Europa, mas en la Liga el Barcelona se le
escapaba jornada a jornada. El equipo rojiblanco no daba la talla en sus desplazamientos y
encima empezaba a perder algunos puntos en el Calderón. Pese a todo, el técnico “Toto”
Lorenzo se mostraba optimista y pensaba que el bache se pasaría. El 22 de diciembre, en la
15ª jornada, el Atlético cayó por 2-1 frente al Barcelona en el Nou Camp situándose séptimo a
cinco puntos del primero, el cuadro azulgrana. Al final de la primera vuelta, los colchoneros
se encontraban ya a siete puntos del Barcelona. El At.Madrid había sacado catorce puntos en
el Calderón tras sus seis victorias y dos empates; en tanto que fuera de casa había obtenido
sólo tres puntos con un balance de un triunfo, un empate y siete derrotas.2772El capitán del
Atlético, Adelardo, comentó:”La Liga no está perdida a pesar de que se ha escapado el
Barcelona. Pasamos un mal bache a raíz de aquella derrota frente al Madrid en Chamartín”;
además, Adelardo añadió:”No voy a arrastrarme. En cuanto vea que flaqueo, lio mis bultos y
adiós. Llevan mucho tiempo diciendo que estoy viejo, pero todavía puedo hacer buenas
cosas”.2773
El At.Madrid encadenó un sensacional comienzo de la segunda vuelta. Los rojiblancos
sumaron seis victorias y dos empates que les colocó en el segundo lugar a siete puntos de un
Barcelona que no perdonaba y daba lecciones de fútbol (entre ellas el famoso 0-5 al R.Madrid
en el Santiago Bernabéu). No había manera de recortar distancias con los azulgranas y encima
el Atlético cayó por 2-0 ante el Madrid en el Vicente Calderón lo que le alejó a nueve puntos
del Barcelona cuando restaban ocho partidos para el final liguero. El título iba camino de la
Ciudad Condal. Nadie podía detener al Barcelona de los Cruyff, Rexach, Sotil, Marcial, etc.
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El Atlético de Madrid debió conformarse con obtener el subcampeonato y centrarse en la
Copa de Europa.2774Vicente Calderón comentó:”Ganar la Copa de Europa sería maravilloso
para nuestros seguidores, pero la meta es muy difícil”; asimismo, el presidente rojiblanco
apuntó:”La próxima meta será un complejo deportivo para todos los socios”; y concluyó:
“Muchas veces me he arrepentido de ser presidente porque soy un hombre muy ambicioso
para mi club”2775.
En los cuartos de final de la Copa de Europa los colchoneros se enfrentaron al Estrella Roja de
Belgrado (Yugoslavia) que había superado al Stal Mielec (Polonia) por 3-1 y al Liverpool
(Inglaterra) por 4-2. Miljan Mijanic entrenaba a los yugoslavos que contaban con el extremo
zurdo Dragan Djazic como estrella y con varios internacionales como Petrovic, Bocigevic,
Dojcinosvki, Karasi, Acimovic y Pavlovic. En la ida, el 6 de marzo de 1974, el At.Madrid
venció por 2-0 al Estrella Roja en el Pequeño Maracaná de Belgrado. Juan Carlos Lorenzo
confió en estos hombres: Reina, Melo, Eusebio, Heredia, Capón, Adelardo, Irureta, Salcedo
(Alberto 7’), Luis Aragonés (Ovejero 46’), Gárate y Becerra. El encuentro se disputó en un
ambiente gélido, con lluvia y un césped en lamentable estado. El Atlético dio un zarpazo
mortal a los siete minutos cuando Luis Aragonés inauguró el marcador. Luis marcó un
sensacional gol después de regatear a varios defensas yugoslavos y batir a Petrovic con un tiro
raso y colocado. El tanto afectó a los locales que buscaron el empate por la vía rápida: balones
aéreos para su delantero centro Lazarevic. Pero Reina se mostró inconmensurable y detuvo
todos los ataques balcánicos. Poco a poco el Estrella Roja se fue diluyendo ante un magnífico
Atlético en donde destacó la seguridad defensiva de Heredia y Eusebio, la creatividad de Luis
Aragonés y Becerra, y la efectividad de Gárate quien marcó de un certero remate de cabeza el
2-0 a falta de once minutos para la conclusión. El Atlético de Madrid (vistió con camiseta roja
por coincidencia con el Estrella Roja) dio un paso de gigante para acceder a las semifinales de
la Copa de Europa. En la vuelta, el 21 de marzo de 1974, el At.Madrid empató a cero goles
contra el Estrella Roja en el Vicente Calderón clasificándose por tercera vez en su historia
para las semifinales de la Copa de Europa. Jugaron por el Atlético: Reina, Benegas, Heredia,
Eusebio, Panadero Díaz (Quique 82’), Adelardo, Luis Aragonés, Alberto, Irureta, Gárate
(Becerra 80’) y Ayala. Lorenzo planteó un partido a la contra y cedió el dominio a los
yugoslavos quienes se mostraron incapaces de superar la ordenada zaga rojiblanca. El partido
transcurrió en medio de la impotencia yugoslava y la tranquilidad española. El Atlético pasó a
semifinales sin apenas forzar la máquina en el encuentro de vuelta. “Toto” Lorenzo
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aseguró:”Este es un negocio de vivos. En la Copa de Europa no se pueden permitir alegrías
porque después acabas llorando y eliminado”. 2776
El Atlético accedía a las semifinales invicto y allí le esperaban el Celtic de Glasgow (Escocia),
el Bayern de Munich (República Federal Alemana) y el Ujpest Dosza (Hungría). El sorteo
deparó un At.Madrid-Celtic de Glasgow y un Bayern de Munich-Ujpest Dosza. Los escoceses
habían eliminado al TPS Turku (Finlandia) por 9-1, al Vejle BK (Dinamarca) por 1-0 y al
Basilea (Suiza) por 6-5. En aquellos momentos, el Celtic de Glasgow era el mejor equipo de
Escocia y uno de los más potentes de Europa. El Celtic llevaba conquistadas nueve Ligas
escocesas de forma consecutiva y seis copas en otros tantos años; además, en el ámbito
internacional, había ganado la Copa de Europa en 1967 (primer equipo británico que lo
consiguió), había alcanzado la final en 1970 y las semifinales en 1972; por último, había
perdido la Copa Intercontinental ante el Racing de Avellaneda (Argentina) en 1967. El equipo
verdiblanco vivía los mejores años de su extensa historia entrenado por el mítico Jock Stein.
El extremo derecho Jimmy Johnstone era su figura y, además, contaba con futbolistas de la
clase de Kenny Daglish, Mc Neill, Mc Grain y Lennox. En definitiva, el Atlético se enfrentaba
a un poderoso rival y con amplia experiencia europea. Encima la prensa británica calentó el
partido recordando el duro marcaje de “Panadero” Díaz a Johnstone en la final de la Copa
Intercontinental entre el Racing de Avellaneda y el Celtic. Los británicos escribieron sobre el
juego sucio y violento de los equipos argentinos de la época, en especial, Racing y
Estudiantes, y lo asociaron al Atlético por los argentinos que militaban en el equipo español.
Se publicaron titulares como “Vuelve el carnicero de Buenos Aires”, en referencia a
“Panadero”; “Cuidado con los argentinos del Atlético” se aludía a Lorenzo, Ovejero,
“Panadero” Díaz, Ayala y Heredia. Encima, en el entrenamiento previo al choque “Panadero”
Díaz y Ovejero se enzarzaron en una pelea2777; la prensa sensacionalista británica aireó el
incidente con una foto de Panadero en el suelo y Ovejero, a su lado, de pie, bajo el título de
portada: “The killer, K.O.”. El 10 de abril de 1974, en el partido de ida de las semifinales de la
Copa de Europa, el At.Madrid empató a cero goles ante el Celtic de Glasgow en un Celtic
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Park lleno con más de 60.000 espectadores. El club rojiblanco completó el encuentro
internacional más heroico de su dilatada historia. La noche de Glasgow nunca será olvidada
por los colchoneros. Juan Carlos Lorenzo alineó este conjunto: Reina, Melo, Eusebio,
Ovejero, “Panadero” Díaz, Benegas, Adelardo, Irureta (Alberto 66’), “Cacho” Heredia, Gárate
(Quique 63’) y Ayala. Jock Stein formó este equipo: Connaghan, Hay, Brogan, Mc Neill,
McCluskey, Murray, Hood, Callaghan, Johnstone, Deans (Wilson 66’) y Daglish. El árbitro
turco Babacan dirigió el partido; a sus 44 años, Babacan era el mejor colegiado otomano y
árbitro F.I.F.A. desde 1963. El Atlético vistió camiseta roja, pantalón azul y medias rojas con
vuelta blanca y el Celtic su tradicional camiseta verdiblanca a rayas horizontales, pantalón
blanco y medias blancas. “Toto” Lorenzo planteó un partido a la defensiva buscando el
empate y resolver la eliminatoria en Madrid. Reina salvó a su equipo de encajar varios goles y
se mostró insuperable en las salidas por alto2778. “Cacho” Heredia y Ovejero cortaron
innumerables balones desde sus puestos de libre, uno por delante de la defensa y otro por
detrás. Los laterales Melo y “Panadero” Díaz taparon las incursiones de los peligrosos
extremos escoceses, sobre todo, de Johnstone. Benegas y Eusebio ejercieron de marcadores.
En el medio del campo, Irureta, Adelardo y Ayala trabajaron y buscaron al único punta del
conjunto Gárate; Luis Aragonés no jugó por lesión. El ambiente del Celtic Park era
impresionante. Los aficionados escoceses no paraban de animar a su equipo. Cuando saltó al
campo el Atlético le recibieron con una pitada y un griterío monumental. Desde el primer
momento, el encuentro resultó violento por ambos equipos. El ambiente caldeado de la previa
se desató en el terreno de juego. Ya a los cinco minutos le habían marcado los tacos dos veces
a Gárate. Los atléticos también repartieron lo suyo. “Panadero” Díaz se enzarzó en una
constante lucha con el diminuto y provocador Johnstone. El árbitro turco Babacan no sabía
cortar el juego sucio y el partido se iba enrareciendo cada vez más. El Atlético se defendía con
orden y salía con peligro al contragolpe como en una ocasión en la que Irureta estuvo a punto
de batir al portero escocés. El Celtic abusaba de los balones aéreos y los desplazamientos
largos lo que facilitó el trabajo de la defensa española. En la segunda parte, las hostilidades se
desataron ante la inutilidad de Babacan. En el minuto 63, el árbitro expulsó a Ayala por doble
amonestación, la primera por una mano y la segunda por una falta por detrás. Un minuto
después, Babacan expulsó con roja directa a “Panadero” Díaz por una dura entrada a
Johnstone, pero merecedora como mucho de amonestación. El Atlético de Madrid afrontaba
2778
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los últimos 25 minutos de juego con nueve jugadores, sin embargo, los escoceses se
mostraron incapaces de batir a Reina pese a su apabullante dominio y el aliento ensordecedor
de la grada. Una y otra vez los ataques locales morían en las manos de Reina o en las botas de
los zagueros rojiblancos. Encima, en el minuto 83, Quique, que había sustituido minutos antes
a Gárate, fue expulsado por roja directa. El equipo español se quedaba con ocho jugadores,
mas aguantó hasta el pitido final el empate a cero goles ante la incredulidad de los escoceses.
Ni con el árbitro ni el ambiente a favor habían podido con un Atlético genial y guerrero. Al
final del choque, los suplentes rojiblancos saltaron al terreno de juego para felicitar a sus
heroicos compañeros. Pacheco señaló con el dedo al árbitro como culpable de lo ocurrido.
Encima cuando se retiraban los escoceses a su vestuario Quique insultó y abofeteó a
Johnstone; un empleado del Celtic le vio y le agredió. Acto seguido, comenzó una lamentable
trifulca entre jugadores de ambos equipos, aficionados y policía escocesa. Incluso el
entrenador del Celtic dio un puñetazo a Ayala y la policía local metió a golpes y empujones a
los españoles en su vestuario. Igualmente, los pocos aficionados rojiblancos que asistieron al
partido resultaron agredidos por los violentos hinchas locales ante la apatía de la policía. El
árbitro Babacan destrozó al At.Madrid ya que además de los tres expulsados (Ayala,
“Panadero” Díaz y Quique) amonestó a Benegas, Irureta, Melo y Reina por sólo dos
escoceses. La parcialidad del colegiado turco resultó descarada. El Atlético padeció uno de los
peores arbitrajes de su historia, pero sacó un merecido empate en circunstancias tan adversas.
“Marca” tituló:”El turco, un loco”, “El Celtic le utilizó teatralmente, pero se mostró incapaz
de marcar”; “As Color” rotuló: “¡Cómo leones!”. Vicente Calderón manifestó:”Ha sido la
vergüenza más grande que he conocido. Nos hemos encontrado totalmente indefensos. El
árbitro es un cínico que ha hecho todo lo posible para eliminarnos. Peor que en Esmirna.
Estaban dispuestos a que sino perdíamos por lo civil, se perdiese por lo criminal. Mandaremos
un informe a la U.E.F.A. A pesar de todo ahí está el Atlético. El presidente del Celtic si ha
estado correcto y apesadumbrado con lo ocurrido. Nos fue incluso a despedir”. “Toto”
Lorenzo declaró:”No pensamos en vengarnos sino en llegar a la final. Hay que demostrar que
somos mejores que ellos, pese al árbitro. Johnstone fue el provocador del Celtic con sus
exageraciones. Hemos aguantado insultos del cuerpo técnico escocés, que al final nos agredió
con la ayuda de la policía. Hay que olvidar, pero también reclamar. Lo del árbitro increíble”.
“Cacho” Heredia aseguró:”No ha habido partido ni nada que se la parezca. Al final del partido
tuve un momento de nervios y me fui hacia el árbitro, pero rápidamente los compañeros me
sujetaron y recapacité”. Adelardo apuntó:”Johnstone jugó siempre buscando la falta”. En la
misma línea, “Panadero” Díaz añadió:”Yo ya conocía al señor Johnstone. Y le llamo señor
por no decir otras cosas que no pueden ser publicadas”. Reina exclamó:”Estoy orgulloso de
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pertenecer al At.Madrid”. Eusebio dijo: “Esto ha sido una vergüenza intolerable”. Ayala
explicó:”El manager del Celtic me ha pegado con un puño en la misma boca de la
garganta”2779. Incluso años después los jugadores rojiblancos recuerdan la noche de Glasgow.
Irureta: “Fue un partido épico. Sabíamos que el árbitro era muy excéntrico. Con mucho rigor,
nos dejó con ocho jugadores, pero el Atlético tuvo un comportamiento heroico”; Luis
Aragonés:”Difícilmente podía pitar bien, se puso nervioso. El partido fue antipático”;
Ovejero:”Había una revuelta. La policía venía a por nosotros. Empujé a un guardia que le iba
a pegar a Becerra”; Eusebio:”Me trinco un policía, me metió el brazo por el cuello”;
Reina:”Yo estaba atrás esperando, luego entré saltando y golpeé a algún policía”.2780A las tres
de la madrugada del 11 de abril, varios centenares de seguidores colchoneros recibieron a su
equipo en el aeropuerto de Barajas. La prensa escocesa cargó sin piedad contra el Atlético.
Asimismo, el delegado de la U.E.F.A., el inglés Mc Nulle, solicitó que se suspendiese y se
expulsase al club español de las competiciones europeas y el Celtic pidió disputar la vuelta en
un campo neutral. El 16 de abril, el Atlético de Madrid presentó su recurso ante la U.E.F.A.
Al día siguiente, la Comisión de Control y Disciplina de la U.E.F.A. estudió el caso por
teléfono y publicó el siguiente fallo: más de un partido de suspensión a Ayala, Panadero Díaz
y Quique; un encuentro de suspensión a Ovejero, Alberto y Melo por acumulación de
amonestaciones; y la vuelta se jugaría en el Estadio Vicente Calderón (en este apartado resultó
clave la actuación del vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Andrés
Ramírez). El 1 de mayo se ampliarían las sanciones a los tres expulsados y se estudiaría la
multa y la posible expulsión del At.Madrid de las competiciones europeas. Ni el Celtic (que
mostró su disgusto porque deseaba un mayor castigo para el Atlético) ni el árbitro recibieron
ninguna suspensión ni multa.

“Marca” tituló:”Decidió el acta del loco”. El presidente

rojiblanco Vicente Calderón afirmó:”Me siento profundamente disgustado. El Atlético acata,
pero reclamará. En la U.E.F.A. no quieren ver nuestra película. Hay que evitar cualquier
incidente; hay que ganar con corrección, como Dios manda”.2781
Durante los días previos al partido de vuelta los dirigentes rojiblancos pidieron a sus
aficionados que se comportasen con la mayor deportividad y no provocasen ningún altercado.
2779
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El Atlético estaba en el punto de mira de la U.E.F.A.; cualquier incidente podría suponer la
expulsión del equipo español para las competiciones europeas en la siguiente campaña. El
At.Madrid se jugaba su pase a la final y su futuro en Europa. El 24 de abril de 1974, el Estadio
Vicente Calderón se llenó con 70.000 espectadores. En todo momento, los hinchas rojiblancos
animaron a su equipo con cánticos, aplausos, banderas, pancartas y bufandas dentro de la
máxima deportividad. El Calderón fue una fiesta del fútbol, un espectáculo rojiblanco. El
At.Madrid venció por 2-0 al Celtic de Glasgow clasificándose para su primera final de la
Copa de Europa, antes había disputado dos de la Recopa. “Toto” Lorenzo alineó este
conjunto: Reina, Benegas, “Cacho” Heredia, Eusebio, Capón, Adelardo, Irureta, Ufarte, Luis
Aragonés (Bermejo 87’), Gárate (Cabrero 87’) y Becerra. En tanto que Jack Stein formó este
bloque: Connagham, McGrain, Brogan, Hay, McNeill, McCluskey, Johnstone, Murray,
Daglish, Hood y Lennox. El árbitro suizo Scheurer dirigió con acierto el encuentro. Sólo sacó
una tarjeta blanca a Daglish por adelantarse en el lanzamiento de una falta y supo encauzar el
encuentro en los primeros minutos; además los jugadores de ambos equipos se comportaron
con gran deportividad así como el público tanto que hasta el delegado de la U.E.FA. alabo el
ambiente y el comportamiento de los aficionados y los futbolistas. En el primer tiempo, los
nervios atenazaron al Atlético y el Celtic desperdició varias ocasiones de gol. Los rojiblancos
no sabían como penetrar en la zaga visitante. En la segunda mitad, el Calderón apretó y los
escoceses empezaron a ceder. Aun así, la prórroga se veía cercana ya que el Atlético no
superaba la segura defensa británica. Sin embargo, en el minuto 77, Gárate batió con un hábil
toque la salida del portero escocés. La euforia se desató en las gradas. Aunque nadie cantaba
victoria puesto que un gol escocés eliminaba al Atlético. En el minuto 85, Adelardo sacó un
colocado disparo desde la frontal del área que se coló en las redes británicas. El Atlético
certificaba su pase para la final de la Copa de Europa en medio de un vibrante Calderón. “AS
Color” tituló:”La gran noche del Atlético”, “Finalista por merecimientos propios. Contra el
árbitro, la marea... y la U.E.F.A.”; “Marca” rotuló:” ¡Ahí queda eso!”, “Gran segundo tiempo
del Atlético”, “Maravilloso espectáculo en los graderíos con los príncipes de España en el
palco de honor”, “Los veteranos rojiblancos dirigieron el asalto decisivo”. Toda la prensa
extranjera alabó al Atlético de Madrid, excepto la británica. Calderón manifestó:”El juego de
mi equipo y el comportamiento del público lo han visto en toda Europa. Ahora que digan lo
que quieran. Vamos a la final por derecho propio. La noche más feliz como presidente del
Atlético. Nos jugábamos mucho: prestigio, amor propio y dignidad”. Juan Carlos Lorenzo
aseguró:”El Atlético quería ganar y el Celtic pretendía la prórroga. Es mi mayor alegría como
mister. Les dije a los chicos que no podíamos defraudar a un público tan maravilloso”. Reina
declaró:”Mis compañeros de defensa fabulosos”. Gárate apuntó:”El Atlético juega mejor
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cuando lo hace en reposo”. Ufarte aseveró:”Nuestra victoria ha sido justa”. Adelardo
señaló:”Ha sido un partido correcto”. Capón explicó:”La lucha ha sido constante. Muy bien el
Celtic”. Luis Aragonés añadió:”El Atlético está en condiciones de ganar el título”.2782Años
más tarde, Reina declaró:”El partido de vuelta fue una de las noches más hermosas que yo he
visto en el Manzanares. Fue maravilloso”. Luis Aragonés aseguró:”Nos sentíamos
perjudicados. Queríamos demostrar que éramos un equipo superior al Celtic”.Y Adelardo
desveló un secreto:”Con el 2-0 me fui a Johnstone y le di un par de “viajes” y le tuvieron que
retirar”.2783
Gárate rememora aquella eliminatoria:2784
“El partido de Glasgow ante el Celtic fue algo heroico, tuvimos algo de suerte. El campo era
increíble. Pegaron a compañeros, mearon a nuestros pocos seguidores; el público era muy
fanático. No salimos de nuestro campo y tuvimos suerte. No pensábamos que iba a haber
tantos problemas. El árbitro turco Babacan muy mal. Fue un partido digno de recordar, es un
recuerdo con satisfacción. La vuelta fue un partidazo. Se pasó mal en el primer tiempo, ellos
tuvieron dos o tres ocasiones, muchos nervios, no llegábamos con claridad a puerta. Luego en
la segunda parte marcamos el gol y ellos bajaron el rendimiento. Fuimos superiores al Celtic.
El ambiente fue un espectáculo. Fue uno de los primeros partidos donde se cacheó a todo el
público. Había muchas fuerzas de seguridad. No hubo incidentes. Todo fue bien”.
Adelardo apunta:2785
“Contra el Celtic en Glasgow aguantamos con ocho jugadores. Reina se salió. Sus despejes
con el puño dejaron boquiabiertos a los hinchas ya que llegaban hasta el centro del campo.
Fue un partido heroico. En la vuelta, ganamos por 2-0 y fue un partido tranquilo. Eramos una
piña y no quisimos entrar en el juego de ellos de patadas hasta que ganásemos. Así con el 2-0
fuimos a por ellos de verdad, a hacerles lo que nos hicieron en la ida. El que provocó todo en
Glasgow fue Johnstone. Al final del partido le dije que le esperaría en Madrid. En la vuelta,
no se movió de la banda en todo el partido por miedo”.
Y el propio Adelardo concluye:2786
“Fue el partido de la venganza, de la venganza bien entendida. Todo el mundo esperaba que
devolviésemos los golpes y las patadas que recibimos en Glasgow, donde acabamos con ocho
jugadores. Pero nosotros utilizamos la inteligencia. Nos conjuramos en el vestuario para sacar
2782
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el partido adelante. Lo hicimos perfecto y nos vengamos con goles, no con patadas. Yo
marqué el segundo tanto, el de la tranquilidad. Luego sí, ya hubo sus más y sus menos.
Recuerdo que con 2-0 en el marcador yo me fui a por Johnstone. Le di bastante. Ahora bien,
siempre de boca, nada de patadas”.
Antes de la final de la Copa de Europa, el Atlético tenía que disputar dos encuentros del
Campeonato Nacional de Liga y conocer la sanción definitiva de la U.E.F.A.. El 28 de abril,
en la 28ª jornada, el At.Madrid venció por 2-0 al Barcelona en el Vicente Calderón. Los
azulgranas, que ya se habían proclamado campeones de Liga, no perdían un encuentro desde
la quinta jornada (30/09/1973 Real Sociedad 2 Barcelona 1). El Atlético cortó la racha triunfal
de 27 partidos del Barcelona de Cruyff gracias a los goles de Luis Aragonés (85’) y “Cacho”
Heredia (90’). En la siguiente fecha, los muchachos de Lorenzo ganaron por 2-1 al Málaga en
La Rosaleda consolidando su segunda posición en la tabla. El Atlético de Madrid llegaba en
plena forma a la final, sin embargo, las sanciones de la U.E.F.A. le mermaron. El 1 de mayo,
el Comité de Control y Disciplina del organismo europeo suspendió con tres partidos a
“Ratón” Ayala, “Panadero” Díaz y Quique; multó con dos millones de pesetas al Atlético de
Madrid por conducta antideportiva, la sanción más alta en la historia de la U.E.F.A. hasta
entonces; y le advirtió de una posible suspensión para competiciones europeas, si bien el
Comité de Apelación retiró esta advertencia ochos días después al admitir el recurso
presentado por el At.Madrid. Ni el Celtic ni el árbitro Babacan recibieron ninguna sanción ni
multa por parte de la U.E.F.A. Vicente Calderón indicó:”La sanción económica no tiene razón
de ser. Tenía esperanzas de que todo hubiera terminado. Mi lema es calma y paciencia”.2787
La Real Federación Española de Fútbol aplazó el último partido de Liga que debía jugar el
Atlético de Madrid contra el Oviedo el 12 de mayo con el fin de que los rojiblancos
dispusiesen de más días para preparar la final de la Copa de Europa. Todo el club madrileño
pensaba y vivía por la Copa de Europa. Los jugadores y los técnicos entrenaban con el
objetivo de conquistarla; los directivos y empleados disponían todos los preparativos para el
viaje a Bruselas; y los aficionados sacaban sus entradas y organizaban el desplazamiento a la
capital de Bélgica para apoyar a su equipo. El Atlético de Madrid disputaba por primera vez
una final de la Copa de Europa. Antes había conquistado la Recopa de 1962 y había caído en
la final de la misma competición al año siguiente. El At.Madrid afrontaba el partido más
importante de su historia. El rival era el Bayern de Munich (República Federal Alemania). Los
bávaros habían conquistado las dos últimas Ligas germanas y en la temporada anterior habían
llegado a los cuartos de final en la Copa de Europa; también, se habían adjudicado la Recopa
en 1967. Para el Bayern de Munich también suponía su primera final de la Copa de Europa y
además de ganarla sería el primer equipo alemán en conseguirlo; en España, el Madrid ya
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había alcanzado seis y el Barcelona había perdido una final. Uddo Lattek entrenaba al Bayern
donde destacaban siete internacionales alemanes como Maier, Breitner, “Torpedo” Muller,
Schwanzenberck, “Kaiser” Beckenbauer, Hoeness y Kapellmann. El Bayern formaba la base
de la selección alemana que se proclamaría campeona en el Mundial de 1974. En los días
previos al encuentro, el presidente, el técnico y los jugadores rojiblancos hablaron sobre tan
trascendental cita. Juan Carlos Lorenzo:”No tememos al Bayern de Munich. Vamos a
jugarnos la gloria de este año a una carta. Hemos conseguido un conjunto y ahora sólo nos
falta confirmar nuestra potencia con un gran resultado”; Vicente Calderón:”Me hubiera
gustado llegar sin castigados como el Bayern”; Adelardo:”El Bayern me quita el sueño. Es un
equipo que lo tiene todo o casi todo previsto. Nuestra victoria supondría el mejor premio de
mi carrera futbolística”; Gárate:“Tenemos tantas posibilidades como el Bayern”;
Ovejero:”Sangre caliente y mente fría”; Irureta:”Estamos ante la oportunidad futbolística de
nuestra vida”; Reina: “Llegar a la final un sueño, ganarla es una meta”; “Cacho” Heredia:”El
Bayern juega igual que nosotros por toda la cancha y sin dar un balón por perdido”; Luis
Aragonés:”Podemos derrotar al Bayern Munich. El arma del Atlético es su contraataque”. La
escuadra española llegaba con gran moral a la final después de completar una Copa de Europa
sensacional. Los rojiblancos habían conseguido cuatro victorias y cuatro empates. Nadie había
sido capaz de derrotar al Atlético que además sólo había encajado dos goles y marcado nueve.
El At.Madrid había eliminado al Galatasaray (Turquía) por 1-0, al Dinamo de Bucarest
(Rumania) por 4-2, al Estrella Roja (Yugoslavia) por 2-0 y al Celtic de Glasgow (Escocia) por
2-0. Para llegar a la final europea, el Bayern de Munich había superado al Atvidaberg (Suecia)
en los penaltis tras empatar a tres goles en la eliminatoria, al Dinamo de Dresde (República
Democrática Alemana) por 7-6, al C.S.K.A de Sofía (Bulgaria) por 5-3 y al Ujpest Dosza
(Hungría) por 4-1. Los alemanes habían conseguido cuatro triunfos, dos empates y dos
derrotas con 19 tantos a favor y 13 en contra. El Estadio de Heysel de Bruselas (Bélgica)
acogía una final igualada con dos conjuntos en forma, con ganas de gloria y con futbolistas de
enorme calidad.2788
El miércoles 15 de mayo, día de San Isidro (patrón de Madrid), el Atlético de Madrid y el
Bayern de Munich saltaron al césped del Estadio de Heysel para disputar la final de la Copa
de Europa. Unos 20.000 seguidores rojiblancos acudieron por más de 25.000 germanos; en
total, 48.722 espectadores llenaron el estadio belga. Colchoneros venidos de España y
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emigrantes españoles por Europa apoyaron como nunca al At.Madrid gracias a la hábil gestión
del directivo Manuel Olalde en el reparto de las entradas y en la organización de la hinchada;
las calles de Bruselas se llenaron de españoles exultantes con su equipo. Juan Carlos Lorenzo
dispuso este conjunto: Reina, Melo, “Cacho” Heredia, Eusebio, Capón; Luis Aragonés,
Adelardo, Irureta, Salcedo (Alberto 87’); Ufarte (Becerra 68’) y Gárate. En tanto que Uddo
Lattek alineó este once: Maier, Hansen, Beckenbauer, Schwarzenberck, Roth; Zobel, Breitner,
Tortensson, Kappelmann; Hoeness y Müller. El árbitro belga Loreaux dirigió el choque.
Ambos entrenadores conocían muy bien los puntos fuertes de sus adversarios con lo que el
encuentro resultó muy táctico y con enormes precauciones defensivas. Eusebio se encargó del
marcaje de “Torpedo” Müller y Adelardo de Uli Hoeness mientras que los alemanes
colocaron a Schwarzenberck como secante de Gárate. El Bayern partía como favorito, pero el
Atlético dio la talla y a medida que pasaban los minutos se creció. El primer tiempo terminó
con empate a cero y con escasas ocasiones de gol. En la segunda parte, siguió la misma tónica,
aunque Becerra y Müller pudieron desnivelar el marcador si hubieran batido a los seguros
arqueros Maier y Reina respectivamente. Los alemanes que pensaban resolver la final con
facilidad veían que la prórroga se acercaba. En la misma, el Atlético se mostró superior a los
bávaros. En la primera parte de la prórroga, Capón y Luis Aragonés asustaron a Maier si bien
el Bayern también dispuso de sus oportunidades por medio de Schwarzenberck y Breitner. En
la segunda mitad de la prórroga, ambas escuadras comenzaron a acusar el cansancio y la
tensión, aunque el Atlético tenía más empuje. En el minuto 113, Schwanzenberck cometió
falta sobre Becerra al borde del área grande en el sector izquierdo del ataque rojiblanco. La
situación era ideal para un especialista consumado en los lanzamientos de golpes francos
directos como Luis Aragonés. Los aficionados rojiblancos soñaban con el gol. El árbitro
colocó la barrera a la distancia, Luis Aragonés tomó unos pasos de carrerilla, golpeó el balón
con su empeine interior derecho superando con una perfecta parábola a la barrera y batiendo a
un sorprendido Maier. Luis2789 había conseguido un gol de antología que podía dar una Copa
de Europa al Atlético de Madrid. Los colchoneros sólo debían aguantar siete minutos para
proclamarse campeones. Los alemanes no daban crédito a lo que pasaba y no podían arrebatar
el balón a un Atlético lanzado al triunfo. Los aficionados españoles cantaban la victoria de su
equipo y el banquillo rojiblanco avisaba a sus jugadores que apenas restaba un minuto para la
conclusión. Entonces, un tiro de Gárate fue atrapado por Maier. El delantero español se quedó
2789
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en el área germana rendido por unos calambres. El portero del Bayern sacó y el balón se
perdió fuera de banda por la mitad del campo. Melo creía que sacaba su equipo, pero el árbitro
dio la posesión a los alemanes. El lateral Roth sacó para Beckenbauer quien pasó en corto a
Schwarzenberck, éste avanzó y lanzó un colocado y potente disparo desde unos 35 metros. El
esférico pasó sin tocar a ningún jugador entre una maraña de piernas y se coló raso y ajustado
al poste pese a la estirada de Reina (el guardameta atlético no erró sino que el tiro salió
perfecto). Un golpe de fortuna había dado el empate a los alemanes. El disparo de
Schwarzenberck privó a los rojiblancos de la Copa de Europa. Reina encajaba su primer gol
en la Copa de Europa en el momento más inoportuno. Luego, se sacó de centro de campo y
segundos después el árbitro señaló el final de partido ante la alegría germana y la decepción
española. El Atlético de Madrid había dejado escapar la Copa de Europa en el último
minuto. Como en aquella época no había lanzamientos de penaltis, se debió jugar un partido
de desempate en el mismo escenario dos días después. “Marca” tituló:”120’ de alta tensión”,
“El Atlético mejor que el Bayern”, “ Su euforia le impidió amarrar el minuto final”, “El
Atlético tuvo en sus manos la Copa”; el diario deportivo “Dicen” rotuló:”El Atlético de
Madrid estuvo a seis segundos del título”, “Un gol prodigioso de Luis neutralizado por otro
formidable de Schwarzenberck”, “El viernes se repetirá la final”. El vestuario rojiblanco era
un mar de lágrimas e impotencia, sólo Luis Aragonés levantó la voz para poner calma y
pensar en el siguiente partido. Por unos escasos segundos se había esfumado el título después
de superar a un rival tan poderoso como el Bayern. La suerte no acompañó al Atlético como
en muchas ocasiones a lo largo de su historia. El fantasma del “pupas” sobrevoló el Estadio de
Heysel. Juan Carlos Lorenzo aseguró:”Estoy rabioso, hemos tenido muy cerca el triunfo.
Hemos pecado de inexperiencia. La suerte no acompaña al Atlético. Hemos merecido ganar.
Ellos ni pueden estar seguros de que han empatado”.Vicente Calderón declaró:”El fútbol tiene
estas cosas, pero el viernes ganaremos”. Adelardo indicó:”No me explico como teniendo la
Copa en el bolsillo se haya perdido aunque momentáneamente”. Capón afirmó:”Somos el
pupas; tiene razón nuestro presidente”. Becerra explicó: “El gol alemán me sentó como un
tiro”. Luis Aragonés añadió:”No podía esperar que se nos escapase la victoria. Nos hemos
confiado un poco. El viernes ganaremos”2790. Reina indicó:”El único gol que me han marcado
2790
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en la competición y en el último segundo. La fatalidad. Creo que era un tiro formidable y que
no lo hubiera parado nadie”. Incluso años después algunos exjugadores rojiblancos no
olvidaban esa fatídica noche de Heysel. Adelardo:”Fue un mazazo. No es normal lo ocurrido
sólo por una vez en la vida y nos pasó a nosotros”; Luis: “Les debimos ganar con bastante
facilidad. En mi falta, cuando salió del pie ya sabía que era gol”; Ovejero: “Faltando 30
segundos me abracé con Eusebio”; Reina: “No vi salir el balón cuando chutó, sino a un
portero le da tiempo a llegar al balón. Estaba atento y entregado al juego. Fue una jugada
desgraciada.”. Irureta: “Adelardo fue el jugador que más lo sintió lloró en el vestuario. Quizá
alguien del mediocampo debió salir a tapar el tiro, pero como era una distancia tan lejana...”.
Heredia: “Lloraba como un chico de once años al que le quitan un juguete”.
Capón:”Lloramos, nadie tiene la culpa. Fue mala suerte. Ni Dios se lo explica”.2791
El Atlético de Madrid afrontó el partido de desempate con la moral por los suelos, roto
físicamente, con un Adelardo con molestias en sus gemelos y con la baja de Irureta por
acumulación de amonestaciones debido a la tarjeta blanca que vio en el primer partido. El
Bayern de Munich llegó con gran moral, sin bajas y muy fuerte en el apartado físico. El
empate había destrozado a los madrileños y elevado a los bávaros. Éstos daban por perdida la
Copa y volvían a poder ganarla mientras que áquellos habían tocado el título con sus manos y
se les había escapado en un suspiro. Por primera y última vez una final de la Copa de Europa
se decidiría en un encuentro de desempate. El 17 de mayo, el Estadio de Heysel apenas contó
con 23.325 espectadores ya que muchos españoles y bastantes alemanes habían regresado a
sus países por motivos laborables y económicos. Juan Carlos Lorenzo alineó estos jugadores:
Reina, Melo, Heredia, Eusebio, Capón; Alberto (Ufarte 66’), Adelardo (Benegas 60’),
Salcedo, Becerra; Luis Aragonés y Gárate. Uddo Lattek formó este bloque: Maier, Hansen,
Beckenbauer, Schwarzenberck, Roth; Zobel, Breitner, Tortensson, Kappelmann; Hoeness y
Müller. El árbitro belga Delcourt dirigió el desempate con más pena que gloria; incluso la
prensa extranjera criticó su actuación y apuntó que el Atlético no merecía aquel arbitraje. El
encuentro comenzó igualado e incluso el cuadro madrileño se pudo adelantar en dos
ocasiones. En una de ellas, Luis Aragonés sólo ante Maier le lanzó el balón a las manos. Sin
embargo, el choque se desniveló con el primer tanto alemán conseguido por Hoeness en el
minuto 28. El Atlético se lanzó al ataque y dejó muchos huecos que a la larga los aprovechó el
conjunto germano. Además, el Bayern se encontraba mucho mejor físicamente. En el minuto
56, Müller logró el 2-0 ante la impotencia rojiblanca. No obstante, cinco minutos después, la
final pudo haber cambiado si el árbitro hubiese señalado el penalti de Maier a Gárate. “Toto”
Página de estadística de fútbol http://www.rsssf.com
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Lorenzo buscó más profundidad con Ufarte, pero los alemanes sentenciaron a la contra con
los tantos de Müller (69’), en fuera de juego,

y Hoeness (81´). El 4-0 final reflejó la

superioridad alemana en ese encuentro, aunque no había tanta diferencia entre ambos equipos
como se demostró en el primer choque. El Bayern de Munich se adjudicó su primera Copa
de Europa (luego venció también en las dos siguientes ediciones) y la primera para el
fútbol alemán. La fortuna se había mostrado esquiva con el equipo español. “Marca”
tituló:”El primer gol cambió todo”, “Los atléticos se dislocaron al tener que atacar”, “Bayern,
más fondo”, “Descarado penalti en un momento psicológico, pues suponía el 2-1”. El
presidente, Vicente Calderón, manifestó indignado:”Dos goles en offside, un penalti sin
castigar. ¿El árbitro? ¡Horroroso!. Me daba asco, un asco profundo estar en el palco, viendo la
alegría de Franchi (presidente de la U.E.F.A.) y como aplaudía el gol alemán, viendo su risa
en este nuevo partido. Me ha tocado hacer el paripé. El árbitro de hoy, el miércoles estuvo
viendo el partido con los jueces de línea y se levantó y gritó de alegría, con el gol alemán.
Venían a por nosotros a cada paso. Nos tenían atenazados”. En la misma línea el
vicepresidente, Santos Campano, aseveró:”La suerte, los árbitros y la U.E.F.A. nos han vuelto
la espalda”. El técnico rojiblanco, Juan Carlos Lorenzo, afirmó:”Hemos perdido ante un gran
rival. El penalti que no se pitó pudo ser decisivo. Los alemanes frescos como una rosa. Una
pena”. Luis Aragonés indicó:”Perdimos quizá por falta de serenidad y tranquilidad en la
segunda parte”. Irureta aseguró:”Mal, realmente mal en la segunda mitad. Perdimos los
papeles”. Ufarte apuntó:”El equipo jugó desmantelado”. Gárate aclaró: “Fue penalti”. Melo
resumió:”La suerte la tuvo el Bayern al marcar el primer gol”. La expedición rojiblanca llegó
al aeropuerto de Barajas a las cinco de la madrugada del 18 de mayo donde se encontraban
numerosos hinchas rojiblancos.2792Años después, varios exfutbolistas del Atlético recuerdan
con amargura aquel partido. Luis Aragonés:”Nosotros tuvimos poca concentración. Hablamos
demasiado del primer partido. Lamento innecesario. Nos fuimos demasiado al ataque
creyendo que éramos superiores y en un contragolpe Hoeness marcó”. Irureta: “La gente lo
sintió mucho; mucha gente se hizo del Atleti por esa final”. Reina: “El primer día de
entrenamiento en el Manzanares al regreso de la final me llamó Calderón a su despacho. Me
preguntó que como estaba anímicamente. Le contesté que destruido. Me dijo que me olvidará
2792
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de todo; y me dio un sobre con dinero y me dijo que me fuera con mi mujer y mi hijo a
Córdoba”.2793Gárate concluye:”Aquello fue muy doloroso. Durante varios días no comíamos,
no dormíamos... de la pena que teníamos encima”2794.
Luis Aragonés resume la final de Bruselas:2795
“Lo que nos sucedió en Bruselas es de esas cosas que te pueden dejar con la boca abierta que
parece increíble que ocurran pero que está claro que suceden. Resulta que a Reina, un portero
que estaba en un momento extraordinario, que era toda una garantía, fueron a marcarle un gol
desde treinta metros y encima cuando faltaba menos de un minuto para terminar el partido.
Reina había jugado siete de los ocho partidos de las eliminatorias previas a la final y no le
habían marcado ningún gol. Y el único que le hicieron fue precisamente en la final. El partido
frente al Bayern lo dominamos totalmente y, desde luego, fuimos merecedores de la victoria.
Pero no pudimos ganar la Copa. Triste realidad.
Creo ahora y antes también que en estos casos, jugándote un título de la importancia de la
Copa de Europa, hay que hacer algo, cuando falta tan poco tiempo para terminar, buscando
asegurar el resultado. Pues qué sé yo, perder tiempo, fingir una lesión o incluso provocar una
expulsión. No lo hicimos, Gárate se entretuvo con el balón y luego disparó a lo que saliera y
salió el empate. Y cuando ocurre esto no hay nada que apelar. El Bayern era un buen equipo
con veteranía y seguridad, pero nosotros fuimos superiores. Y, pese a todo, no ganamos.
Después de la final sucedió algo que debimos evitar: hablamos mucho de nuestras penas.
Comentamos demasiado lo que nos había sucedido. Debimos olvidarnos, a dormir y punto.
Pero venía mucha gente al hotel y era también muy difícil escapar a aquella situación. En
contra de lo que puede pensar mucha gente y pese al mazazo de la final, afrontamos el partido
de desempate en buenas condiciones. En los primeros minutos tuvimos dos oportunidades
para marcar. Una fue mía. Me encontré sólo delante del portero Maier y lancé el balón a sus
manos. Luego los alemanes, tras el primer tanto, siguieron haciendo goles y nos ganaron con
facilidad. No tuvimos ninguna excusa”.
Además, Luis recuerda su gol en el primer partido:2796
”Fue una falta en la frontal del área, un poco esquinada. Era mi sitio. Le daba un efecto justo
al balón para levantarlo sobre la barrera. Y la distancia permitía darle fuerte, de forma que no
sólo fuera colocado, sino también bien rápido. Vi el hueco, pensé que allí podía estar la Copa
de Europa. Lo pensé, lo volvía a mirar todo, pero todo muy rápido y conecté el disparo.
Después ya sólo acerté a ver a Maier en el suelo y el balón junto a las mallas, ya posado en el
fondo de la portería. Pero nada más golpear el balón sabía que iba dentro”. ¡
Adelardo no puede olvidar aquellos días:2797
“No me lo explico todavía lo que sucedió y como faltando 30 segundos nos empataron un
partido donde fuimos claramente superiores. Pecamos de ingenuos. Sacó Maier y el balón
salió de banda. Melo fue a sacar, pero el árbitro dio el saque a los alemanes y Melo en vez de
desplazar el balón lo dejó allí; los alemanes sacaron rápido a Schwarzenberck quien desde 30
2793
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metros tiró a puerta, el balón pasó entre todos los jugadores y entró pegado al poste. Reina
estaba tapado y fue el tiro de la vida del alemán. No había penaltis y se jugaba segundo
partido. Yo terminé el primer encuentro con una contractura en un gemelo. Lorenzo quería
recuperarme y me tuvieron entre algodones. Jugué, pero aguanté pocos minutos, no podía.
Nos afectó tanto el gol del empate que psicológicamente íbamos derrotados al segundo
partido. Aparte, yo le decía al doctor que hablara con su colega del Bayern para saber que
pastillas les había dado porque volaban. La fuerza se las dio su gol del empate. Para nosotros
fue como derrumbarse una casa encima nuestra. Fue una Copa de Europa buenísima, pero
faltó la guinda”.
Adelardo añadió, en otra ocasión, lo siguiente:2798
“Luego dicen que tenemos mala suerte, pero nos pasan cosas raras. Fue la única vez que a la
U.E.F.A. se le ha ocurrido jugar una final con partido de desempate y nos toca a nosotros,
cuando lo más normal habría sido prórroga y penaltis. Faltaban treinta segundos y lo veíamos
ganado, pero acabamos anímicamente derrotados. A las cuarenta y ocho horas tuvimos que
jugar otra vez y los alemanes, que algo tuvieron que tomar, corrían el doble que nosotros. Fue
la primera vez que lloré en un campo de fútbol”.
Irureta destaca:2799
“Tengo

un recuerdo muy agrio. La imagen que más recuerdo es la de Adelardo descompuesto
en el vestuario. No tenía consuelo. Era de sus últimos años, estaba casado con la hija del
presidente, llevaba toda la vida en el Atleti, y perder así era duro. Estaba tirado en el suelo y
nadie podía consolarle”.
Ufarte apunta:2800
“Yo jugué hasta el minuto 70 cuando fui sustituido. Luego, marcó Luis Aragonés en la
prórroga, pero una jugada que normalmente el gol no entra, si entró y nos empataron. Vi el gol
desde el banquillo, casi lo estábamos celebrando. En el segundo partido nos dieron un repaso.
Yo salí cuando perdíamos 2-0 y estaba ya todo decidido. La clave fue que ellos se recuperaron
muy bien unida a nuestra decepción. No dormimos ese día hasta las 4 o 5 de la madrugada.
Para mí es más justo que se repitiera el partido o se siguiese jugando hasta que uno marcase
que los penaltis. La afición nos recibió muy bien días después en un partido de Liga en el
Calderón ante el Oviedo. La hinchada estaba agradecida por las muchas satisfacciones que les
habíamos dado”.
Gárate indica:2801
“El gol en el último segundo. Fue increíble. Schwarzenberck iba bien de cabeza, pero desde
tan lejos y que le saliese ese disparo. Fue una fatalidad, estaba escrito. Fuimos superiores al
Bayern. Hicimos un gran partido ante un grandísimo equipo. Ellos eran mejores que nosotros,
pero ese día fuimos superiores.
En el partido de desempate salimos muertos, nos dominaron. El disgusto fue muy grande.
Hubiese sido mejor tirar penaltis que jugar otro partido dos días después, no pudimos
reaccionar. En el segundo tiempo, hubo un penalti que me hizo Maier con el 2-0, de haber
2798
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marcado podía haber cambiado el estado anímico. Luego marcaron el tercer gol y se acabó el
partido. Fue una decepción muy grande, nunca la olvidaré”.
Miguel Reina asevera:2802
“Siento como si la hubiésemos ganado. Fue curioso, porque yo no había encajado un gol en
siete partidos, tuvo que llegar en el peor momento y después me metieron cuatro. Nos faltó
algo de picardía y experiencia. Teníamos que haber provocado una expulsión, llevar el balón
al córner, perder tiempo o lo que fuera. Eso sí, con aquel golpe tan duro aprendimos la lección
y nos sirvió para ganar la Copa Intercontinental”.
Además, Reina relata el gol de Schwarzenberck:2803
“Me colaron el balón porque había muchas piernas por en medio, lo cual me impidió ver salir
el balón. Si yo veo el golpeo que hace Schwarzenberck, no me meten ese tanto. Pero bueno,
ya es tarde para lamentarse. Aquel día fui el hombre más desafortunado del planeta. El balón
estuvo muy bien chutado, no era fácil de parar y además me viene muy bajo, así que tuve que
hacer un gran esfuerzo en la caída. Si me hubiera venido a media altura, seguramente la paro”.
Años después, Hans Georg Schwarzenberck recordaba aquel tanto:2804
”Fue el tanto más importante que marqué en toda mi carrera. Se nos iba la Copa de Europa.
Cogí el balón, avancé unos metros y vi la portería. No me lo pensé dos veces. Tuve suerte,
porque he de reconocer que esos disparos rara vez entran. Pero áquel entró y nosotros
empatamos. Dos días después jugamos la repetición y ahí lo tuvimos bastante más fácil.
Jamás olvidaré ese gol”
Asimismo, el defensa alemán añade:2805
”Recuerdo

que recibí el balón de Beckenbauer, que estaba a mi lado, miré hacia atrás para ver
si tenía algún jugador encima, pero sólo estaba Maier, nuestro portero; eran los últimos
minutos y no podía hacer otra cosa. Así que tiré por tirar. Eso sí, le di a la pelota con todas
mis fuerzas. Vi hueco entre la muralla de españoles y ya antes de que el balón entrara salté y
grité con gol con todas mis fuerzas”.
Por último, el zaguero Melo concluye:2806
“Es inevitable recordar la final de la Copa de Europa. Fue muy amargo la forma en que se
produjo ya que ese año creíamos que íbamos a hacer cosas. Recuerdo la ilusión de la gente, de
los que fueron de Madrid y de los emigrantes. Y después de tantos años, todos coincidimos
que fue una desgracia del fútbol, nadie tuvo la culpa del gol de Schwarzenberck ”.
El Atlético de Madrid había rozado la Copa de Europa, se le había escapado de las manos. La
vida continuó en el seno del club rojiblanco. Tres días después de la final de Bruselas, el
Atlético venció por 1-0 al Oviedo en el Estadio Vicente Calderón en la última jornada de
Liga; este encuentro se había aplazado por la disputa de la final continental. La afición
2802
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madrileña recibió con una calurosa ovación a su equipo. Irureta (60’) dio la victoria a los
locales. El Barcelona se proclamó campeón con 52+16 puntos seguido del At.Madrid con
42+8, el Zaragoza 40+6 y la Real Sociedad con 39+5 (un decepcionante Madrid terminó
octavo con 34 puntos). El conjunto de Lorenzo obtuvo 17 puntos en la primera vuelta y 25 en
la segunda. El Atlético sumó 18 victorias (14 en casa y 4 a domicilio), 6 empates (2 en Madrid
y 4 en las salidas) y 10 derrotas (1 en su feudo 9 fuera de casa) con 50 goles a favor (tercer
máximo goleador) y 31 tantos en contra (tercero menos goleado). En la primera fase del
Campeonato, el Atlético cedió posiciones por su pésimo nivel a domicilio, si bien en la
segunda ronda mejoró y consiguió el subcampeonato, aunque siempre lejos de un excelso
Barcelona de Johan Cruyff. El delantero del Sporting de Gijón Quini conquistó el Trofeo
Pichichi con 20 goles seguido por Marcial (Barcelona) con 18 tantos. Sadurní, guardameta del
Barcelona, se adjudicó el Trofeo Zamora al encajar 22 goles en 30 encuentros. 2807
A continuación, el Atlético encaró la Copa del Generalísimo como última oportunidad de
alcanzar un título durante aquella campaña. Todavía los extranjeros no podían jugar la Copa
con lo que el cuadro rojiblanco no contó con Ayala y Heredia. En los octavos de final, el
bombo emparejó al Atlético con el Sabadell que había acabado decimoquinto en Segunda
División. En la ida, el 29 de mayo, los madrileños vencieron por 3-1 a los catalanes en el
Estadio Vicente Calderón. Los tantos de Salcedo (2) y Gárate

pusieron en franquía la

eliminatoria a los colchoneros. En la vuelta, el 3 de junio, la formación de Lorenzo ganó por
3-0 al Sabadell en la Nueva Cruz Alta gracias los goles de Gárate, Salcedo y Becerra. En los
cuartos de final, la suerte se mostró esquiva con el Atlético pues se cruzó con el Zaragoza que
había terminado tercero en Primera. En la ida, el 8 de junio, el At.Madrid superó por 2-0 al
cuadro maño en el Vicente Calderón merced a las dianas de Salcedo y Luis Aragonés. En la
vuelta, el 12 de junio, el Zaragoza se impuso por 2-1 al Atlético quién pasó a las semifinales
gracias al tanto de Becerra. Cuatro equipos llegaron a la penúltima ronda de la Copa:
Barcelona, campeón de Liga; At.Madrid, subcampeón; Madrid, octavo; y Las Palmas,
undécimo. El sorteo deparó un At.Madrid-Barcelona y un Real Madrid-Las Palmas. El
Barcelona se encontraba en plena forma después de conquistar la Liga y eliminar a los
“primeras” Oviedo y Español. Los azulgranas no contaban con sus extranjeros Cruyff y Sotil,
aunque, de momento, no notaban sus ausencias. La eliminatoria se presentaba muy reñida
mientras que en la otra semifinal el Madrid partía como favorito ante Las Palmas. En la ida, el
16 de junio, el At.Madrid arrancó un valioso empate a uno en el Nou Camp. El gol de
“Panadero” Díaz (89’) daba muchas esperanzas a su equipo de lograr el pase a la final. Si
2807
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embargo, en la vuelta, el 24 de junio, el Barcelona ganó por 2-1 en el Estadio Vicente
Calderón clasificándose para la final de la Copa. El gol de Irureta resultó insuficiente para un
Atlético que decía adiós a un nuevo título en aquella temporada. Luego, el Madrid goleó por
4-0 al Barcelona en la final de la Copa del Generalísimo disputada en el Estadio Vicente
Calderón.2808
El At.Madrid concluyó una campaña en la cual había conseguido el subcampeonato en la
Copa de Europa y en la Liga, además de alcanzar las semifinales de la Copa de Generalísimo.
Los rojiblancos completaron una sobresaliente temporada, pero les faltó la guinda de un título.
13.8. La salida de Juan Carlos Lorenzo:
El Atlético de Madrid encaró la temporada 1974/1975 todavía con el recuerdo de la final de
Bruselas. El conjunto madrileño podía haber conquistado la Copa de Europa y, quien sabe, si
haber iniciado una hegemonía europea como el Ajax de principios de los 70 y el Bayern de
Munich en los siguientes años. Empero la fortuna dio la espalda al Atlético en el momento
más inoportuno. Pese a todo, el Atlético de Madrid comenzó la nueva campaña con renovadas
ilusiones. De nuevo, los madrileños lucharían en tres frentes: Campeonato Nacional de Liga,
Copa del Generalísimo y Copa de la U.E.F.A. El club colchonero competía con el Real
Madrid y el Barcelona los cuales le superaban en presupuesto: Madrid 379 millones de
pesetas, Barcelona 371 millones y At.Madrid 233 millones2809. Vicente Calderón había
colocado al Atlético en la élite mundial. Los rojiblancos presumían de grandes jugadores, un
estadio moderno, más de 55.000 socios, una economía saneada y una proyección nacional e
internacional de primer nivel. También, Calderón había potenciado las secciones deportivas
de la institución que vivía los mejores momentos de su vida.
El club decidió rejuvenecer su plantilla. De este modo, Ovejero, Quique, Rodri y Ufarte
abandonaron el Atlético. Incluso se declaró transferible a Alberto, si bien al final siguió en el
plantel. También se especuló sobre la continuidad de Luis Aragonés que podría entrenar a los
juveniles colchoneros. Juan Carlos Lorenzo renovó su contrato un año más. Sin duda, la
institución se encontraba satisfecha con el trabajo del argentino. Vicente Calderón afrontaba
su décimo año como presidente acompañado de su fiel directiva y con su eficaz mano derecha,
el gerente José Julio Carrascosa. El doctor Garaizábal continuaba al frente de los servicios
médicos con el doctor Ibáñez como médico del primer equipo y Carlos Rodrigo como
masajista. Víctor Martínez repetía en la secretaría técnica con la colaboración de Alfonso
2808
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Aparicio que, al mismo tiempo, ejercía de delegado de campo. La cantera reproducía el
esquema de las últimas temporadas. El At.Madrileño buscaba una temporada más el ascenso a
Segunda División, mas no lo consiguió pues acabó décimo en el grupo II de Tercera.
Rodríguez Carreño ocupaba la presidencia del filial colchonero que entrenaba José Medina.
Entre los jugadores destacaban Fraguas, Torán, Prado y Javi. La sede social del club proseguía
ubicada en la popular calle Barquillo, 22. El Estadio Vicente Calderón acogía 70.000
espectadores mientras que el club contaba con más de 55.000 socios.2810
En cuanto a la composición de la plantilla, el club prescindió de los servicios de Salcedo II,
Juncosa y Tena. Además, traspasó a Ovejero por nueve millones de pesetas al Zaragoza; en
tanto que Ufarte se marchó al Racing de Santander (Segunda), Rodri al Celta de Vigo, Quique
al Hércules, Cabrero al Elche, Pataco al Orense (Segunda), Juanito al Burgos (Segunda) y
Raya al Ensidesa (Tercera). Asimismo, el Atlético incorporó al joven lateral derecho
Marcelino2811 del Sabadell (Segunda) y al portero Tirapu del Rayo Vallecano (Segunda); Leal
y Laguna regresaron de sus cesiones; y a mitad de la temporada llegaron el delantero centro
Baena del Cádiz (Segunda) y el extremo derecho Aguilar del Rayo Vallecano.2812
La plantilla del At.Madrid 74/75 quedó compuesta por:
Reina, Pacheco, Tirapu, Capón, Melo, Benegas, “Panadero” Díaz, Adelardo, Bermejo,
Eusebio, Irureta, Alberto, “Ratón” Ayala, Salcedo, Becerra, Leal, Luis Aragonés, Gárate,
“Cacho” Heredia, Marcelino, Laguna, Fraguas, Aguilar y Baena.
Entre las bajas hay que destacar la marcha de Ovejero, Rodri y Ufarte por su aportación al
Atlético de Madrid a lo largo de muchas temporadas. Iselín Santos Ovejero Maya nació el 16
de octubre de 1945 en Santa Rosa, Mendoza (Argentina). Ovejero llegó al At.Madrid en la
campaña 1969/1970 procedente del Vélez Sarsfield (Argentina). No ocupó plaza de extranjero
al ser oriundo de España. “El cacique del área” destacó como un defensa central con corazón,
nobleza y casta. Sus marcajes a los delanteros centros rivales marcaron época como sus duelos
con el zaragocista Ocampos o el madridista Santillana. Al final de la temporada 1973/1974, el
club madrileño le traspasó al Zaragoza después de haber disputado 107 partidos oficiales (4
tantos): 77 de Liga (3 goles), 14 de Copa y 16 de competiciones europeas (una diana). Ovejero
recuerda emocionado su vuelta al Calderón con la elástica del Zaragoza:”A pesar de vestir
2810
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otra camiseta, el recibimiento de la afición fue espectacular. Cuando levanté los brazos se me
caían las medias, las botas... no lo olvidaré jamás. Entonces, aunque ya lo sabía, se confirmó
que el Atleti era mi casa”

2813

. Ovejero acumuló este palmarés en el Atlético: 2 Ligas

(1969/1970 y 1972/1973), 1 Copa del Generalísimo (1971/1972), 1 Subcampeonato de la
Copa de Europa (1973/1974) y otro de la Liga (1973/1974). Ovejero permaneció dos
temporadas en el Zaragoza para acabar su carrera como futbolista en el Tarrasa (Segunda) y
San Andrés (Segunda “B”). Luego, Ovejero ingresó en el cuerpo técnico del At.Madrid donde
ha sido técnico de los juveniles, ayudante de entrenadores en el primer equipo y el filial,
primer entrenador en varias ocasiones del At.Madrid (destacó el título de Copa en 1991),
secretario técnico y adjunto a la secretaría técnica. También dejó el club el guardameta
Roberto Rodríguez Aguirre “Rodri” que había nacido el 14 de noviembre de 1944 en
Logroño. Pronto la familia de Rodri se trasladó a Madrid y él comenzó a destacar en equipos
modestos tanto que con 15 años el At.Madrid le fichó para su conjunto juvenil. Con 18 años
ya jugaba en el amateur rojiblanco y doce meses más tarde llegó a la primera plantilla como
tercer portero. Así permaneció dos campañas hasta que en la temporada 1964/1965 el club
colchonero le cedió al Pontevedra con quien subió a Primera y cumplió un excelente
campeonato. Al año siguiente, Rodri regresó al At.Madrid donde luchó de tú a tú con
Madinabeytia y San Román por la titularidad. Poco a poco, Rodri se convirtió en el portero
titular con su estilo sobrio y regular, aunque ya en las últimas campañas perdió protagonismo
a manos de Pacheco y Reina. El club le traspasó al Celta de Vigo en el verano de 1974 y
terminó su carrera en el Rayo Vallecano (Segunda). Rodri dejaba el Atlético donde había
jugado 173 partidos oficiales: 136 de Liga, 12 de Copa y 25 de competiciones europeas.
Además, acumuló este palmarés: 3 Ligas (1965/1966, 1969/1970 y 1972/1973), 1 Copa del
Generalísimo (1971/1972), 2 Subcampeonatos de Liga (1962/1963 y 1973/1974), un
subcampeonato de la Copa de Europa (1973/1974), otro de la Recopa (1962/1963) y de la
Copa del Generalísimo (1963/1964). El 1 de septiembre de 1975, se disputó el partido
homenaje a Rodri. El Atlético ganó por 1-0 al Sporting de Lisboa (Portugal) ante unos 30.000
espectadores en el Estadio Vicente Calderón (antes se jugó un partido de veteranos en el que
el Atlético se impuso por 4-1 al R.Madrid). Rodri intervino en la jugada inicial; le cedieron el
balón en el saque de centro, lo echó fuera y fue sustituido. Luego, el portero declaró:”Estoy
como en las nubes”. A finales de los 70 y principios de los 80, Rodri trabajó en la secretaría
técnica del At.Madrid. Por último, Ufarte dejó el Atlético a final de esta temporada. José
Armando Ufarte Ventoso había nacido el 15 de mayo de 1941 en Pontevedra. Inició su carrera
deportiva en el Pétil Pérez y el infantil del Pontevedra. Con 14 años, Ufarte emigró con su
2813
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familia hasta Brasil donde jugó en el Flamengo (1955-1961 y 1962-1964) y Corithians (19611962). En la temporada 1964/1965 el Atlético de Madrid le contrató procedente del Flamengo.
Ufarte sobresalió como un hábil extremo derecho gracias a su genial regate y endiablada
velocidad. Formó un gran tándem en la banda derecha junto a Luis Aragonés. Ufarte disputó
323 partidos oficiales (36 goles): 247 en Liga (26 tantos), 39 en Copa (8 dianas) y 37 en
competiciones europeas (2 goles). Además, vistió en 16 ocasiones la camiseta de la selección
española logrando 2 tantos; acudió al Mundial de Inglaterra’66. Ufarte acumuló este palmarés
como colchonero: 3 Ligas (1965/1966, 1969/1970 y 1972/1973), 2 Copas del Generalísimo
(1964/1965 y 1971/1972), 2 Subcampeonatos de Liga (1964/1965 y 1973/1974),

1

Subcampeonato de la Copa de Europa (1973/1974) y unas semifinales de la Copa de Europa
(1970/1971) y otras de la Copa de Ferias (1964/1965). Luego, Ufarte recaló en el Racing de
Santander (Segunda División) donde permaneció dos campañas. Años después de su retirada,
Ufarte ingresó en el cuerpo técnico del At.Madrid donde ejerció como secretario técnico,
entrenó a los juveniles, al conjunto amateur, al At.Madrileño e incluso al primer equipo
durante algunos partidos durante la temporada 1987/1988 hasta que la directiva del club le
destituyó. Después, Ufarte dirigió al Racing de Santander y al Mérida. Desde 1997 trabaja en
la Real Federación Española de Fútbol como técnico de las categorías inferiores con varios
éxitos internacionales y desde agosto de 2004 es el segundo entrenador de la selección
absoluta que dirige su excompañero Luis Aragonés. El 4 de septiembre de 1974, el club
homenajeó a Ufarte; el Atlético de Madrid perdió por 1-0 contra el Palmeiras (Brasil) ante una
notable entrada en el Estadio Vicente Calderón; Ufarte recibió el aplauso de la afición y sus
compañeros le hicieron el pasillo al saltar al terreno de juego2814. El genial extremo comentó
en su salida del Atlético:”El contrato se ha terminado y no hay renovación. Tengo cuerda para
tres años más, pero no entro en los planes de Lorenzo. El sabrá porque. Recuerdo mi debut en
Buenos Aires ante el Racing de Avellaneda. Ese día cogí un enfado monumental; marqué un
gol y me lo anularon”. 2815
Juan Carlos Lorenzo mantenía el bloque de la pasada temporada en líneas generales salvo las
reseñadas bajas y las altas del lateral derecho Marcelino, el centrocampista Leal y el arquero
Tirapu. A mitad de campaña llegaron el delantero centro Baena (había sido el Pichichi en
Segunda la temporada anterior) y el extremo derecho Aguilar. Reina continuó como fijo en la
meta con Pacheco como segundo portero y el joven Tirapu como tercero. En la zaga, Melo
2814
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mantuvo su puesto en el lateral derecho, aunque el joven Marcelino comenzó a despuntar; en
el lateral zurdo, Capón2816 fue indiscutible con “Panadero” Díaz en un segundo lugar; en el
centro de la zaga, “Cacho” Heredia y Eusebio constituyeron un auténtico valladar con los
recambios de Benegas y Fraguas. En el centro del campo, Luis Aragonés2817 comenzó como
titular, pero apenas jugó seis partidos debido a su cambio de jugador a entrenador a finales de
noviembre de 1974; Adelardo continuó como organizador con la competencia de un excelso
Leal; Salcedo y Alberto2818 ocuparon los interiores con los recambios de Aguilar, Becerra y
Bermejo en tanto que Irureta ocupó la mediapunta. En la delantera, Ayala y Gárate resultó la
pareja más usada con lo que Baena y Laguna apenas disfrutaron de oportunidades.
Durante la pretemporada, Juan Carlos Lorenzo preparó a su equipo con el objetivo de alcanzar
algún título para olvidar los subcampeonatos del año precedente; el Atlético, como club
grande, aspiraba a lo máximo campaña tras campaña. El 8 de agosto de 1974, el conjunto
rojiblanco venció por 4-0 al Alcalá de Henares (categoría regional) en la localidad madrileña.
Más tarde, el At.Madrid acudió a La Coruña para participar en el prestigioso Trofeo Teresa
Herrera. El 13 de agosto, en las semifinales, el grupo rojiblanco empató a un tanto ante el
Borussia Monchengladbach (República Federal Alemana) para caer eliminado en la tanda de
penaltis. El 15 de agosto, en el tercer y cuarto puesto, el Atlético empató a dos goles frente al
Barcelona y volvió a perder en los penaltis; el Peñarol de Montevideo (Uruguay) conquistó el
Trofeo. A continuación, el equipo colchonero disputó la segunda edición del Trofeo Villa de
Madrid. El 21 de agosto, con unos 40.000 espectadores en el Vicente Calderón, el conjunto
madrileño igualó a dos tantos contra el San Lorenzo del Almagro (Argentina), pero le derrotó
en los penaltis pasando a la final. Luis Aragonés cuajó un excelente partido con dos goles y el
joven Marcelino debutó a lo grande. Al día siguiente, el Ujpest Dosza, campeón de la Liga
húngara, se impuso por 3-1 al Estrella Roja de Belgrado, campeón de la Copa yugoslava. El
23 de agosto, el Estrella Roja empató a cero frente al San Lorenzo logrando la tercera posición
en los lanzamientos de penaltis. En la final, el At.Madrid superó por 1-0 al Ujpest Dosza
merced al gol de Ayala en un lleno Vicente Calderón. El bloque colchonero se adjudicó su
primer Trofeo Villa de Madrid.
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Antes de comenzar la Liga, Vicente Calderón

manifestó:”El Atlético en cuestión de fichajes no se saldrá de madre”. Además, el presidente
explicó la identidad rojiblanca:”Seguimos siendo el pupas. ¡Somos así! O todo o nada.
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Logramos hacer las mayores proezas y pecamos de las cosas menos difíciles. Es digamos,
nuestra idiosincrasia”; también, el dirigente colchonero afirmó:”Este año hay que alcanzar
algún título”. Esta frase revela la grandeza del Atlético en aquellos años. El club madrileño no
se conformaba con ocupar plazas punteras, necesitaba títulos como los poderosos equipos
españoles de la época: el Real Madrid y el Barcelona; el Atlético debía estar siempre entre los
tres primeros clubes de España.

2820

El 12 de septiembre, en la Asamblea General Ordinaria,

Vicente Calderón recibió el apoyo de los socios compromisarios al mismo tiempo que repasó
sus diez años como presidente rojiblanco; por último el tesorero, Ricardo de Irezábal, dio
cuenta de los presupuestos y anunció un beneficio líquido de más de seis millones en la
temporada anterior. 2821
El Campeonato Nacional de Liga 1974/1975 se presentaba muy interesante. El vigente
campeón, el Barcelona, se reforzó con el holandés Neeskens y partía como principal favorito.
El Real Madrid contrató al alemán Breitner formando una pareja germana junto a Netzer con
el objetivo de conquistar la Liga. El Atlético mantuvo la base del año pasado y confiaba en
alcanzar el Campeonato. Al final, el Madrid se proclamó campeón por delante de un
sensacional Zaragoza, un decepcionante Barcelona, una excelente Real Sociedad, un
sorprendente Hércules y un irregular Atlético de Madrid; asimismo, el At.Bilbao (10º) y el
Valencia (12º) defraudaron. Por último, Pablo Porta llegó la presidencia de la Real Federación
Española de Fútbol en sustitución de José Luis Pérez Payá. El 8 de septiembre de 1974, en la
primera jornada del Campeonato, el At.Madrid empató a cero goles contra el Granada en el
Estadio Vicente Calderón. Encima en la siguiente fecha, los rojiblancos cayeron por 1-0 ante
el Elche en Altabix. El Atlético no acababa de arrancar. Y para rematar la mala racha
colchonera, el 19 de septiembre, el At.Madrid perdió por 3-2 frente al K.B. Copenhague
(Dinamarca) en la ida de los 1/16 de final de la Copa de la U.E.F.A. En el Estadio Parken, el
Atlético naufragó ante un rival inferior, aunque podría superar la eliminatoria en Madrid. Los
goles de Ayala (44’) y Salcedo (48’) resultaron insuficientes para vencer a unos sorprendentes
daneses. En el retorno a la Liga, el At.Madrid ganó por 1-0 al Murcia en el Calderón y cayó
por idéntico resultado contra el Real Madrid en el Bernabéu. Después de cuatro jornadas de
Campeonato, el equipo de Lorenzo ocupaba la 14ª posición con 3-1 a cuatro puntos de los
líderes, Español y Real Madrid. A este irregular comienzo liguero se unía la derrota europea
con lo que las aguas bajaban turbulentas por el Manzanares. Menos mal que los colchoneros
remontaron la eliminatoria continental. El 3 de octubre, el At.Madrid goleó por 4-0 al
K.B.Copenhague en el Estadio Vicente Calderón clasificándose para los octavos de final de la
Copa de la U.E.F.A. Los daneses aguantaron hasta el primer tanto de Leal (43’). Luego, en la
2820
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segunda mitad, los españoles redondearon el marcador con los goles de Irureta (50’ y 60’) y
Gárate (76’). 2822
Esta victoria podría haber devuelto la confianza a los muchachos de Lorenzo, pero no sucedió
así ya que siguieron en la misma tónica de irregularidad. En la Liga, el Atlético goleó al
Zaragoza por 4-0, perdió por 3-0 ante el At.Bilbao y empató a tres goles frente al Barcelona
después de ir ganando por 2-0. De este modo, el At.Madrid sumaba 6-2 puntos por los 13+5
del primero, el Madrid, después de siete jornadas de Liga. Mientras en Europa los rojiblancos
encaraban los octavos de final de la Copa de la U.E.F.A. ante el Derby County (Inglaterra) que
había eliminado al Servette (Suiza) por 6-2. El conjunto inglés representaba el clásico juego
de las Islas Británicas: desplazamientos largos, balones aéreos, velocidad, juego rápido y
entrega. En la ida, el 23 de octubre, el Atlético sacó un meritorio empate a dos goles en el
campo del Derby County. Ayala (14’) y Luis Aragonés, de penalti, (78’) adelantaron a los
rojiblancos por dos veces, pero los ingleses igualaron por medio de Nish (16’) y Rioch, de
penalti, (87’). En la vuelta, el 6 de noviembre, el Atlético empató a dos tantos frente al Derby
County en el Estadio Vicente Calderón para caer eliminado en los lanzamientos de penalti. El
encuentro comenzó de cara para los colchoneros puesto que a los cinco minutos Luis
Aragonés inauguró el marcador. A partir de entonces, el conjunto de Lorenzo relantizó el
partido ante la desesperación y protesta de su público. En la segunda mitad, los ingleses
remontaron el marcador con los tantos de Rioch (54’) y Héctor (63’). El Atlético estaba
apeado, mas el gol de Luis Aragonés a falta de quince minutos provocó la prórroga; en ella
ninguno de los dos equipos batió a su rival con lo que llegaron los lanzamientos de penalti. En
la primera tanda, los dos equipos igualaron, pero en la segunda el fallo de Eusebio eliminó al
At.Madrid en los octavos de final de la Copa de la U.E.F.A. Un Atlético que había llegado a la
final de la Copa de Europa la campaña anterior caía a las primeras de cambio frente al Derby
County quien resultaría apeado en la siguiente ronda por el Velez Mostar (Yugoslavia), si bien
ganaría la Liga inglesa. 2823
El Atlético de Madrid no rendía como se esperaba. En la Liga, los rojiblancos navegaban en
medio de la irregularidad y en Europa habían sido eliminados en la segunda ronda. Si el
conjunto madrileño no mejoraba en breve la situación se convertiría en harto delicada. En la
2822
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octava jornada del Campeonato Nacional de Liga, el 10 de noviembre de 1974, el Atlético
empató a cero goles contra el Málaga en La Rosaleda; el colchonero rojiblanco se situó
octavo a siete puntos del primero, el Real Madrid2824. La Liga se detuvo durante quince días
por el compromiso internacional de la selección española (España ganó por 2-1 a Escocia en
Glasgow en partido clasificatorio para la Eurocopa’76). Vicente Calderón aprovechó este
descanso para analizar la situación de la entidad de la ribera del Manzanares:2825
- Eliminación ante el Derby County:”Supuso un grave perjuicio tanto en el orden
económico como en el deportivo. Estábamos en condiciones para continuar en la
competición, y unas circunstancias adversas, de esas que únicamente le pasa a nuestro
equipo, nos dejaron al margen del torneo cuando lo normal era al contrario, máxime tras el
esfuerzo realizado en el partido de ida. Es el Atleti... Lo que le ha pasado al Atlético en
esta eliminatoria ante el Derby es realmente increíble. Y digo que es increíble porque, en
esta ocasión, la “pupa” ha sido más dolorosa. No puede entenderse que el equipo llegase al
descanso con la eliminatoria ganada y que su público le diese la espalda. Yo creo que esto,
y lo pude luego comprobar, desalentó a los jugadores, les desanimó y eso les llevó a
perder. Ellos estaban haciendo su fútbol; su fútbol era aquel, el que convenía a una
eliminatoria en la que se estaban jugando todo... Y nada más”.
-

Desilusión con la afición:”Estábamos atravesando una época en la que todo el mundo se
cree que tiene derecho a todo. En este caso que nos ocupa, yo pienso que aquella parte de
la hinchada atlética que protestaba no tenía razón. Ya sé que no resultara muy político ni
muy simpático que yo diga esto, pero me da la impresión de que los hinchas picaron; y lo
hicieron porque secundaron la actitud de algunos sectores del público que no eran del
Atlético, a los que no les gustaba el espectáculo que estaban presenciando y entonces
chillaban, y pudiera ser que tuviera razón al hacerlo, porque para eso habían pagado, lo
mismo que pueden chillar en un teatro o en un cine. Pero lo que resulta evidente es que el
público del Atlético, la hinchada del Atlético, el socio del Atlético jamás debió picar y
mucho menos protestar contra los suyos cuando, a su aire, el aire de los jugadores, se
estaba ganando la eliminatoria. Esto, tengo que confesarlo, me disgustó profundamente y
ha sido quizá la vez que, en once años que va a hacer que soy presidente, me he sentido
más desilusionado por la hinchada. No tenía razón. Fue injusta con sus jugadores. Ya sé
que no es como en el pasado. Ahora el equipo tiene que animar al público porque si no el
público no se mueve. Quizá la culpa la tenga el medio ambiente de comodidad en que
vivimos”.

-

Austeridad económica:”Nosotros hemos tenido en cuenta la necesidad deportiva y
nuestras posibilidades económicas. Muy en cuenta. No podemos adquirir aquello que no
podemos pagar. Oportunamente anunciamos que la actual temporada sería para nosotros
de forzada austeridad y reserva. Creo que pasada esta temporada que es de apretarse el
cinturón, como ya advertí, la próxima va a ser más lisonjera para nosotros”.
Juan Carlos Lorenzo:”Hasta la fecha, la Directiva estima que el entrenador trabaja
honestamente y con dedicación. Cometerá sus errores como todos, pero no hay motivos
para enjuiciarle desfavorablemente. Quizá tenga el defecto de ser demasiado buena
persona, y en fútbol eso se suele pagar caro. Nada tiene que ver con la labor y la entrega
del entrenador el que una serie de circunstancias adversas le impida a él y a la plantilla a
sus órdenes obtener más éxitos y llevar un camino de acuerdo con su categoría. El cese del
entrenador únicamente se debe producir cuando existe extrema gravedad y no hay otra
solución. Nosotros no estamos en esta situación y, por supuesto, a mí, personalmente,

-

2824
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cuando hay que utilizar ese sistema me desagrada profundamente. Yo creo firmemente en
Juan Carlos Lorenzo. Yo tengo fe tanto en el entrenador como en la plantilla. En cualquier
momento los hechos comenzarán a darme la razón si, además, su hinchada no les vuelve a
dar la espalda y les ayuda como hacía en los trances difíciles, que atravesó el club”.
Ciudad Deportiva:”Todo lo tenemos preparado para seguir adelante en este proyecto. Las
expropiaciones de nuestros terrenos están en manos de la Administración, y en tanto en
cuanto no los resuelva estamos forzosamente detenidos con el grave perjuicio que ello
supone para el club. Mientras dure mi mandato, persistiré en la actual línea de actuación, y
si puedo, quiero, durante el mismo, dejar resuelta la construcción de la Ciudad Deportiva”.
Atlético de Madrid- Real Madrid:”Lo que no puede desconocer el Atlético de Madrid es
su condición de segundón en la vida del fútbol de la capital de España. Concretamente
hablando, hay otro club que es superior al nuestro por lo que se refiere a sus aspectos
económico y social; no, naturalmente, en lo que a dignidad y honestidad respecta, que en
esto no permito que nadie considere que es superior a nosotros ni tampoco nosotros somos
superiores a ellos. Nos colocamos en un mismo nivel. Lo que no podemos hacer es
comulgar con ruedas de molino. Hemos hecho un estadio con un esfuerzo titánico, nos
hemos comprometido a cumplir unas obligaciones y vamos a cumplirlas. Prefiero
quedarme el tercero, o el cuarto, o el quinto, con lo que tenga que buscar mejores
situaciones haciendo desprendimiento de dinero que el club no tiene a base de realizar
fichajes que no están a nuestro alcance. Prefiero continuar con este ritmo y que me
juzguen cuando pase el tiempo debido. Entre tanto sólo pido un poco de serenidad y
tranquilidad. Y ya veremos de parte de quien está la razón. Prefiero, en suma, que
vayamos en un “seiscientos” nuestro que ir en un “mercedes” que debemos y no sabemos
cómo lo vamos a poder pagar”.

El 24 de noviembre de 1974, en la 9ª jornada liguera, el cuadro colchonero empató a dos goles
con el Sporting de Gijón en el Estadio Vicente Calderón. Salcedo (12’) y Ayala (54’)
adelantaron a los locales, pero los asturianos igualaron el choque gracias a los tantos de
Churruca (72’) y Quini, de penalti, (82’). “Marca” tituló:”Incomprensible empate”. Juan
Carlos Lorenzo aseguró: “Debimos ganar, no hubo suerte”. El Madrid comandaba la
clasificación con 15+7 puntos mientras que el Atlético ocupaba la décima posición con 8-2
tras sumar dos victorias, cuatro empates y tres derrotas. El conjunto rojiblanco veía como la
Liga se le escapaba y encima todavía estaba muy reciente la dolorosa eliminación europea. El
cargo de Juan Carlos Lorenzo empezaba a tambalearse. Al día siguiente, “Toto” Lorenzo
presentó su dimisión a la Junta Directiva del At.Madrid la cual la aceptó (aunque
también circulaba otra versión que decía que el club invitó a Lorenzo a presentar su
dimisión). El 26 de noviembre, la institución madrileña anunció que Luis Aragonés sería
el entrenador del At.Madrid con Joaquín Peiró como su ayudante. Luis pasaba en
cuestión de horas de jugador a entrenador ya que había disputado los noventa minutos ante el
Sporting hacía dos días. Vicente Calderón, en presencia de Juan Carlos Lorenzo, presentó a
Luis Aragonés a los jugadores los cuales se sorprendieron de ver a Luis ya no como su
compañero sino como su entrenador. Heredia comentó:”Llegamos al vestuario y le dije a
Ayala mira fíjate en Luis que está de chaqueta y corbata. Le digo a Luis que está haciendo y
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me dice que va a ser el entrenador. Bromeo con él. Nos sorprendió. No sabíamos que Lorenzo
se había marchado”. Irureta añadió:”Se llegó a la conclusión de quien mejor conoce al equipo
es Luis y pasó de ser jugador a entrenador. Calderón lo tenía ya pensado, pero nos pidió a
nosotros el asentimiento a esa decisión”. Gárate rememora aquel cambio:”Fue una decisión
increíble, que ninguno podíamos imaginar. Desde el primer momento contó con toda nuestra
colaboración. El no cambió para nada y se obtuvo una gran compenetración entre él y la
plantilla”. El presidente rojiblanco consultó con Gárate, Adelardo e Irureta acerca del sustituto
de Lorenzo; surgieron los nombres de Puskas, Di Stéfano y Bumbel, pero el principal
candidato era “El Sabio de la Hortaleza”. Luis Aragonés2826 afirmó:”Yo hice los cursos de
entrenador, pero nunca pensaba que iba a ser entrenador hasta que Calderón me dijo que me
necesitaba como entrenador y que debía dejar de ser futbolista”. El técnico argentino, Juan
Carlos Lorenzo, se mostró caballeroso en su adiós:”Esto es como las ruedas del coche si no se
cambian, se gastan. Pensé que era el culpable y decidí marcharme. Cuando uno se siente
incómodo es lo mejor. No creo que fuese blando. Puse hasta multas. El error fue renovar el
contrato esta temporada. Le he deseado suerte a Luis Aragonés”. El flamante técnico
manifestó:”Jugué el domingo con los que ahora dirijo, y esto es complicado de digerir. A mis
compañeros les he pedido respeto, entereza y amistad. Lorenzo es un gran entrenador, he
aprendido muchas cosas de él y esas seguiré poniéndolas en práctica, junto con mis nuevas
ideas. Me lo han pedido y no puedo negarme”. El centrocampista Salcedo apuntó:”Faltaba
orden en el centro del campo. El cambio puede ser un revulsivo”. El mediocampista Irureta
aseguró:”Lorenzo lo hizo bien, pero el fútbol es así de inexplicable. No esperaba lo de Luis,
pero ya que se ha producido el cambio, me alegro de que sea él” 2827; el propio Irureta añadió
años más tarde:”Luis Aragonés pasó de llegar en su Simca y desenfadado a los entrenamientos
a venir serio con su maletín y llamándonos de usted”. 2828
Juan Carlos Lorenzo había llegado al At.Madrid en la temporada 1973/1974. “Toto” Lorenzo
consiguió un subcampeonato de la Copa de Europa y otro de la Liga, además de unas
semifinales de la Copa del Generalísimo. Tras este excelente inicio en el Atlético, Lorenzo
2826

Años después, Luis recuerda aquel momento:”Calderón tenía tal ascendencia sobre mí que no supe decir que no. Fue un
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renovó por una temporada. Sin embargo, el técnico argentino lamentó después de su
despedida esta renovación:”Era política del club no realizar fichajes. Yo acepté. Debí
marcharme al final de la pasada temporada. Mi error fue renovar el contrato”2829. Juan Carlos
Lorenzo dirigió 65 partidos oficiales como entrenador del At.Madrid con un balance de 28
victorias (43%), 20 empates (30,8%) y 17 derrotas (26,2%): Liga: 20 victorias, 12 empates y
13 derrotas; Copa del Generalísimo: 3 triunfos, 1 empate y 2 derrotas; Copa de Europa: 4
victorias, 5 empates y 1 derrota; Copa UEFA: 1 triunfo, 2 igualadas y 1 derrota. El técnico
argentino pasará a la historia rojiblanca como el primer y único entrenador capaz de clasificar
al conjunto madrileño para una final de la Copa de Europa. Luego, Lorenzo entrenó en
Argentina al Atlanta, Unión de Santa Fe, Boca Juniors (con el que ganó un Metropolitano, un
Nacional, dos Copas Libertadores y una Copa Intercontinental), Vélez Sarsfield, Racing Club
y San Lorenzo de Almagro; en México al Atlante; en Italia al Lazio; y en Colombia al
Independiente de Santa Fe. El 14 de noviembre de 2001, Juan Carlos Lorenzo falleció a los 79
años por una infección pulmonar y una diabetes en Buenos Aires (Argentina).

2830

Adelardo

elogia a Lorenzo:”Era muy simpático. En los hoteles europeos, iba con la cinta de “Viva
España” de Manolo Escobar y nos causaba gran risa. Buen entrenador. Decía que lo que vale
del fútbol es que al final del partido se abra la cajita y llegue la prima”2831. Gárate
apunta:”Cumplió en su paso por el Atlético; se jugó muy bien con él. El equipo fue un bloque
sólido y consistente con las incorporaciones de Ayala y Heredia. Era un poco “tramposillo”
tratando de contentar a todos los jugadores. Dejo un buen recuerdo en el Atleti”2832; además, el
delantero añade:”Era un gran entrenador que siempre nos recordaba que lo más importante era
ganar. Plin-caja, nos decía antes de un partido, queriendo decir que primero los puntos, y
luego los demás. Fue un fantástico entrenador que nos llevó a aquella final de la Copa de
Europa. Dentro del vestuario era amigo de todos, y el ambiente era inmejorable. Tenía mucha
gracia y nos hacía sentir bien en la caseta”2833. Capón recuerda de Lorenzo que “era un gran
estratega, sobre todo, psicológicamente. Nos decía antes de los partidos que nos metiéramos
con él, para distraernos de la presión del encuentro y dar el cien por cien de lo que llevábamos
dentro”2834. Irureta afirma:”Lorenzo era un hombre con muchas anécdotas y me acuerdo que
después de ganar un partido siempre nos decía que teníamos que pasar por caja para coger la
2829
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prima”2835; y Luis Aragonés subraya:”Tácticamente fue, quizá, el número uno entre los
entrenadores que he tenido”. 2836
13.9. Los primeros títulos de Luis Aragonés (Liga, Copa e Intercontinental), 1974-1978:
Como sustituto de Juan Carlos Lorenzo, el club designó a Luis Aragonés que en menos de dos
días pasó de futbolista a entrenador. “El Sabio de la Hortaleza” había nacido el 28 de julio de
1938 en Madrid. Empezó a jugar en el Pinar de Hortaleza y en el Getafe de donde le fichó el
R.Madrid quien le cedió al Plus Ultra, Hércules, Huelva y Oviedo. Luego, el conjunto blanco
le traspasó al Betis hasta que en abril de 1964 el At.Madrid le contrató junto a sus compañeros
béticos Martínez y Colo. Luis Aragonés destacó como un sensacional centrocampista ofensivo
a lo largo de las doce temporadas que permaneció en el Atlético donde jugó 372 partidos
oficiales marcando 171 goles: 265 encuentros en Liga (123 tantos), segundo máximo goleador
liguero en la historia del club; 55 partidos Copa de España (22 goles); 21 Copa de Europa (12
dianas); 9 Recopa (4 tantos); 17 Copa de Ferias (7 goles); y 5 Copa de la U.E.F.A. (3 tantos).
Luis obtuvo un “Pichichi” junto a Gárate y Amancio con 16 goles en la temporada 1969/1970.
Además, vistió en 11 ocasiones la camiseta de la selección española marcando 3 tantos (no
perdió ningún partido con el equipo nacional). Su palmarés como futbolista del Atlético de
Madrid es muy amplio: 3 Ligas (1965/1966, 1969/1970, 1972/1973), 2 Copas del
Generalísimo (1965 y 1972), 1 subcampeonato de la Copa de Europa (1974), 2
subcampeonatos de Liga (1964/1965 y 1973/1974) y 1 de Copa (1964), una semifinal de la
Copa de Europa (1971) y otra de la Copa de Ferias (1965). 2837
Terminada su brillante carrera como jugador, Luis Aragonés afrontó el reto de entrenar sin
ninguna experiencia en los banquillos al At.Madrid que se encontraba en una situación
delicada. Vicente Calderón no dudó que “El Sabio de la Hortaleza” triunfaría como técnico.
Luis Aragonés había obtenido el título de entrenador meses antes e incluso se especuló sobre
la posibilidad que dirigiese a los juveniles rojiblancos a principios de temporada si anunciaba
su retirada como futbolista. Un hombre de la casa, carismático y que había marcado una época
como jugador se convertía en el entrenador del club con la ayuda de Joaquín Peiró, otra
leyenda rojiblanca (el tándem Luis-Peiró funcionó durante varios años hasta que el segundo
pasó a dirigir el At.Madrileño). Luis Aragonés apenas tuvo unos días para preparar el
2835
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siguiente compromiso liguero. El 1 de diciembre de 1974, en la 10ª jornada de Liga, el
At.Madrid empató a un gol contra el Valencia en Mestalla en el estreno de Luis Aragonés
como entrenador colchonero. Jugaron por el Atlético: Reina, Melo, Heredia, Eusebio
(Benegas 28’), Capón, Adelardo, Irureta, Salcedo, Alberto, Ayala y Becerra. Irureta (35’)
adelantó al Atlético, pero Keita (55’) igualó el choque para los valencianos. “Marca”
tituló:”Debut positivo de Luis”. El preparador rojiblanco afirmó:”El empate muy justo. En el
foso se sufre horrores. No he añorado jugar. Tenía decidido retirarme esta temporada. Se han
precipitado los acontecimientos”. El Real Madrid encabezaba la clasificación con 17+7 puntos
seguido del Barcelona con 14+4 en tanto que el At.Madrid ocupaba la undécima posición con
9-1 puntos. Tres días después, Luis Aragonés manifestó:”El Atlético es mi vida. He
encontrado al equipo desmoralizado. Tengo responsabilidad y nervios; es lógico. Me gusta
Salcedo y sé como tratarlo. Me consta que Gárate quiere ayudarme. Tengo sólo palabras de
agradecimiento a todos. Lorenzo sabía lo que hacía, un gran profesional”. En el debut de Luis
en el Vicente Calderón, el 8 de diciembre, el At.Madrid superó por 2-0 al Hércules gracias a
los goles de Becerra (29’) y Adelardo (90’). Luego, el Atlético encadenó dos empates a
domicilio (Salamanca y Real Sociedad); Luis llevaba una victoria y tres empates en cuatro
partidos, y lo más importante el equipo empezaba a funcionar y escalar posiciones en la
clasificación. El técnico madrileño declaró:”El Atlético no está viejo como dice la gente. Es
totalmente incierto que no acepte la colaboración de Víctor Martínez [secretario técnico].
Estoy igual que antes: con mi contrato de jugador. Me he adaptado al nuevo cargo de
entrenador. El tiempo ayuda y mis compañeros también”. El Atlético siguió en su línea
positiva con una espectacular goleada a Las Palmas por 4-0 en el Vicente Calderón que le
colocó cuarto a seis puntos del primero, el Real Madrid. Hasta que en la 15ª jornada, el 5 de
enero de 1975, llegó la primera derrota de Luis en el banquillo al perder por 1-0 contra el
Español en Sarriá; luego enlazó un empate en casa frente al Celta y una derrota ante el Betis
en Sevilla que le situaron undécimo a diez puntos del líder, el Madrid, al término de la
primera vuelta de la Liga. El cuadro rojiblanco había entrado en un bache que continuó en el
inicio de la segunda vuelta. Los colchoneros se mostraron irregulares y no conseguían
ascender posiciones en la clasificación. El conjunto de Luis Aragonés había dicho ya adiós al
título; su objetivo era alcanzar una plaza para disputar la Copa de la U.E.F.A. la próxima
temporada. El 23 de febrero de 1975, en la 21ª jornada, el Atlético recibía al líder, el Real
Madrid, en el Vicente Calderón. El día anterior, tres jóvenes habían atracado la sede del club
situada en la calle Barquillo, 22; se llevaron 75.000 pesetas después de golpear al gerente del
Atlético de Madrid, José Julio Carrascosa. El derbi resultó emocionante y duro. Santillana
adelantó a los blancos en el minuto 18, pero Ayala igualó el encuentro en los primeros
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instantes de la segunda mitad. El Madrid comandaba la Liga con 32+10 puntos mientras que
el Atlético navegaba por la undécima posición con 20 puntos. Después, los rojiblancos
ganaron al At.Bilbao en casa y perdieron ante el Zaragoza a domicilio. En las últimas nueve
jornadas, el equipo de la ribera del Manzanares había sumado dos victorias, tres empates y
cuatro derrotas. 2838
A continuación, el Atlético de Madrid afrontó la Copa Intercontinental: final a doble partido
entre el campeón de la Copa de Europa y el campeón de la Copa Libertadores. El
representante europeo, el Bayern de Munich, renunció a jugar esta competición con lo que su
plaza pasó al subcampeón de Europa, el At.Madrid. Los alemanes alegaron falta de fechas y,
aunque no lo manifestaron, temían el juego sucio de los equipos argentinos ya que el
Independiente de Avellaneda esperaba en la final y además no atravesaban un buen momento
de juego en la Bundesliga. El conjunto de Buenos Aires, conocido como “Los diablos rojos”,
había batido en la última edición de la Copa Intercontinental a la Juventus (Italia), participante
por la renuncia del campeón de Europa, el Ajax de Amsterdam (Holanda), y, además, llevaba
conquistadas cinco Copas Libertadores: 1964, 1965, 1972, 1973 y 1974 (luego se adjudicó
dos más en 1975 y 1984), una Copa Intercontinental (1973), 2 Copas Interamericanas (1973 y
1974) y 10 Ligas argentinas (1922, 1926, 1938, 1939, 1948, 1960, 1963, 1967, 1970 y 1971).
El Independiente era el club más poderoso de Sudamérica en aquellos momentos y hoy en día
todavía es el equipo con más Copas Libertadores. Roberto “Pipo” Ferrerio entrenaba a los
argentinos entre los cuales destacaban los centrocampistas Bochini y Galván, los defensas Sa
y Pavoni, y los delanteros Balbuena, Rojas y Bertoni. “Los diablos rojos” jugaban siempre al
ataque con tres puntas, un centro del campo muy hábil y una defensa férrea. El Independiente
partía como favorito ante un Atlético de Madrid que no atravesaba su mejor momento. En
aquellos años, la final de la Copa Intercontinental se disputaba a doble partido; el sorteo
deparó jugar la ida en Buenos Aries y la vuelta en Madrid. El Atlético viajó a Argentina dos
días antes del encuentro para aclimatarse al cambio de temperatura (frío en Madrid y calor en
Buenos Aires) y adaptarse al nuevo horario. El secretario técnico del club español, Víctor
Martínez, llevaba ya varios días en la capital argentina recabando informes de su rival y
organizando la llegada de los atléticos. Los directivos Santos Campano, Sanz Calonge y
Heredero encabezaron la expedición a la cual acompañaron 150 seguidores. La Embajada
española en Buenos Aires ofreció una recepción al At.Madrid. Además, el exjugador
rojiblanco Madinabeytia se acercó a saludar a los colchoneros y Juan Carlos Lorenzo, técnico
2838
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antecesor de Luis, apostó a favor del Atlético de Madrid y recordó con agrado su estancia en
Madrid. Por último, la prensa bonaerense elogió a los argentinos del Atlético como
“Panadero” Díaz, “Cacho” Heredia y “Ratón” Ayala, así como al brasileño Becerra que jugó
en el Newell’s Old Boys (Argentina); aunque dio como favorito al Independiente de
Avellaneda. 2839
Luis Aragonés concedió una interesante entrevista el día antes del choque:2840
-

-

-

Ambiente: “Es apasionado, pero en el Atlético éramos sabedores de que se trataba de una
final en toda regla. Cuando hemos venido tan lejos de España es porque nos interesa
vencer”
Táctica:”No se olvide que jugamos fuera de casa. Todo depende de la libertad que se nos
conceda. Cuando tengamos el balón en nuestro poder gozaremos de ese privilegio, porque
tampoco el Atlético es un equipo de cojos. Defensiva no debe considerarse. Eusebio ha
jugado en el centro del campo en muchas ocasiones. Es hombre que sabe marcar y le
necesito para que vigile a Bochini. De este modo, tanto Irureta como Alberto podrán
desdoblarse más fácilmente”
Independiente:”Me preocupa el Independiente en conjunto. Me preocupa que ese
conjunto, además de ser joven, es también experto. Hay que dar la necesaria importancia a
como manejan la pelota y a que, según proclama todo el mundo en Buenos Aires, éste es
el mejor equipo de cuantos han existido desde hace quince años. Efectivamente, todos los
informes que me han llegado coinciden de que es un Independiente fabuloso”.
Resultado:”El empate a un gol o a cero, o una victoria mínima de nuestros colores.
Tampoco comprendo como se vende nuestra piel a tan bajo precio y anticipadamente”.

Mientras el técnico argentino, “Pipo” Ferreiro, afirmó: “Debo aclarar que el Independiente
ganará la final al Atlético de Madrid por varias razones: estamos pasando por un buen
momento, las incorporaciones de los nuevos no se han notado, se siguen haciendo goles con
facilidad y el equipo está en ganador que es muy importante”. El encuentro empezaba a las
21,30 horas de Argentina del día 12 de marzo mientras que en España sería la 1,30 de la
madrugada del 13 de marzo. Televisión Española no retransmitió la final y los aficionados
españoles se tuvieron que conformar con la narración radiofónica a través de Radio Nacional
de España. “Marca” tituló en la crónica previa a la final:”El Atlético a contener al
Independiente”. A priori, el conjunto bonaerense partía como favorito, pero no se debía
subestimar a un Atlético que siempre daba la talla en las grandes ocasiones.2841
El 12 de marzo de 1975, en la ida de la final de la Copa Intercontinental, el Independiente de
Avellaneda se impuso por 1-0 al Atlético de Madrid en un lleno Estadio de la Viccra,
2839
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conocido popularmente como el Estadio de la Doble Visera de Cemento (60.000 aficionados).
Por el Atlético jugaron: Reina, Melo, Heredia, Benegas, Capón, Adelardo, Eusebio, Irureta,
Alberto (Becerra 45’), Gárate y Ayala. En tanto que por el Independiente formaron: Pérez,
Comiso, López, Sa, Pavoni, Rodríguez (Semenewicz 57’), Galván, Bochini, Balbuena, Rojas
y Bertoni (Giliber 83’). El árbitro holandés Corvert dirigió con acierto el choque. El campo se
encontraba muy duro, soplaba un fuerte y cálido viento, y el balón destacaba por su tamaño
más pequeño que el típico esférico europeo. En el palco, además de diversas autoridades
argentinas y españolas, se sentaron varios componentes de la F.I.F.A. y el presidente de la
U.E.F.A, Artemio Franchi. Los dos equipos saltaron al terreno de juego portando la bandera
del país de su rival en medio de un ensordecedor y magnífico ambiente con los típicos
papelitos argentinos. El Independiente comenzó dominando, pero no podía con la ordenada y
segura zaga colchonera. Eusebio seguía por todo el campo a Bochini, cerebro argentino, y le
anuló. El Atlético no creaba peligro al Independiente quien se adelantó en el marcador gracias
al gol de Balbuena a los 34 minutos; Bertoni penetró por el centro del área y tras varios
rechaces el balón llegó a Balbuena que fusiló a Reina de tiro cruzado. Este tanto espabiló al
conjunto español que pudo empatar antes del descanso, mas Ayala falló una clara ocasión. En
la segunda mitad, Luis Aragonés reforzó su ataque con la entrada de Becerra por Alberto. Sin
embargo, el cuadro madrileño no llegaba con claridad a la puerta local, y los argentinos
tampoco se lanzaban a lo loco al ataque, aunque Bertoni tuvo en sus botas el 2-0 en los
instantes finales, mas erró un gol cantado. En resumen, el Atlético se mostró demasiado
conservador y se dedicó más a defender que a atacar, en tanto que el Independiente fue de más
y menos y no demostró su tan excelente fama. Lo que resultó increíble es que la F.I.F.A. no
especificase claramente las condiciones de la final; por un lado se decía que se decidiría por
partidos ganados y por otro lado por el mayor número de goles sin valor doble los tantos
conseguidos fuera de casa. Al final, antes del encuentro de vuelta, se determinó que valdría
esta segunda opción; pero incluso a Luis Aragonés le dijeron al descanso que no importaba la
diferencia de goles sino ganar el partido. “Marca” tituló:”Argentinos y españoles arriesgaron
poco”, “Ayala tuvo una ocasión clara de igualar”, “La mejor virtud madrileña estuvo en el
espíritu de lucha”, “Defraudaron todos”, “Atlético e Independiente se temieron demasiado”.
El vicepresidente colchonero, Salvador Santos Campano, aseguró:”Para mí ha habido dos
buenos equipos sobre el campo. Cada uno dominó un tiempo. La pena fue que nosotros no
supimos aprovechar las ocasiones que se nos presentaron”. Luis Aragonés declaró:”Podíamos
regresar a Madrid con un empate, que nos hubiera venido maravillosamente para afrontar el
encuentro de vuelta. Perder por la mínima ante un gran conjunto, teniendo además
oportunidades para empatar, no es mal resultado. Soy optimista para el partido de vuelta sobre
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todo por que es imposible que la mala suerte siga aliada con nosotros”. Reina afirmó:”Hubo
momentos en que sí crearon peligro. Pero, en líneas generales, no he pasado muchos apuros”.
Eusebio aseveró:”La pena fue el gol encajado. Con un empate estaría casi resuelta la cosa”.
Gárate dijo:”Hubo oportunidades de conseguir gol. Una, cuando me iba hacia meta, fui
derribado. Nada se pitó. Luego, otra, en la que se me señaló fuera de juego, que para mí no
existía”. Ayala apuntó:”Tuve una buena ocasión a pase de Irureta. No dude en tirar. Pero no
hubo suerte. El balón dio en la red, claro que por fuera”. Mientras el técnico argentino, “Pipo”
Ferreiro, indico:”Vinieron a por el empate e hicieron el antifútbol. Mis hombres acusaron el
marcaje al hombre. El Independiente ganará en Madrid. Además, tendremos a un árbitro que
deje jugar y conceda la ventaja, no como hoy”. Asimismo los jugadores del Independiente se
quejaron del juego defensivo del Atlético, si bien alabaron su marcaje al hombre. Así, Bochini
exclamó:”Nos han marcado a muerte”. Todo se decidiría en Madrid.2842
Mientras el Atlético de Madrid mejoró su nivel en la Liga. Nada más regresar de la final de la
Intercontinental, los rojiblancos cayeron por 1-0 contra el Barcelona en el Nou Camp. Luego,
vencieron por 2-1 al Málaga y por 5-2 al Valencia en el Estadio Vicente Calderón y empataron
a dos goles ante el Sporting de Gijón en El Molinón; el Atlético luchaba por conseguir una
plaza europea.

2843

Los rojiblancos encararon la vuelta de la final de la Copa Intercontinental

con optimismo, sobre todo, después del gran juego desplegado y la goleada conseguida frente
al Valencia, aunque Reina se lesionó en dicho partido causando baja para la final; el suplente
Pacheco cubriría su ausencia. El choque se calentó por unas declaraciones del entrenador del
Independiente, “Pipo” Ferreiro, en las que afirmaba que en Argentina había 50 mejores
jugadores que Heredia y Ayala, y que en el Atlético no había figuras. Además, el presidente
del Independiente, Oscar Tomás Sobral, declaró:”Heredia era ya bueno en Buenos Aires;
Ayala no sabe más que correr. Nunca me gustó el fútbol del “Ratón””. Además, el dirigente
argentino añadió:”No habrá necesidad de llegar a los dichosos penaltis. Independiente volverá
a ganar. Anda ahora muy fuerte”2844. “Ratón” Ayala comentó:”Yo siempre he respetado a los
contrarios porque nunca se sabe quién va a ganar un partido. Si ganan, Ferreiro quedará bien,
pero si pierde... No se puede decir que el Atlético no tiene más que hombres que saben correr.
A Ferreiro no le conozco en persona, pero debería tener una pizca de humildad”; asimismo, el
2842
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delantero rojiblanco añadió:”Es importante ser campeones intercontinentales porque se nos ha
escapado la Liga. Lo de la Copa de Europa no se puede olvidar tan fácilmente. Hicimos una
buena campaña y siempre recordaré que por segundos no conseguimos el título”. “Cacho”
Heredia aseguró:” Me duele lo que ha dicho el entrenador argentino. Ayer, en televisión, vi su
entrevista y su comentario que no había figuras en el Atlético. Se cree que los suyos tienen
una gran categoría. Nunca hay que subestimar al rival”; además, el zaguero colchonero
apuntó:”Queremos ganar y quedarnos con el título, porque hay que tomarse la revancha de la
Copa de Europa”. “Panadero” Díaz afirmó:”Creo que los chicos de Independiente están muy
unidos en la cancha. Se ayudan mucho. Son uno para todos y todos para uno. No son
monstruos, pero tienen calidad”. Gárate señaló:”Aquí van a ser mucho más peligrosos, porque
tendremos que jugar lo suficientemente abiertos como para márcales dos goles. Es indiscutible
que ser campeón intercontinental tiene su interés. Para mí no sería más que un título
honorífico, pero para el Atlético representaría mucho”. Las declaraciones del entrenador y
presidente argentinos enfurecieron a los rojiblancos que salieron todavía más motivados. 2845
El técnico del At.Madrid, Luis Aragonés, explicó sus impresiones sobre el partido de
vuelta:2846
-

Marcaje a Bochini: “En esta ocasión será Adelardo quien se encargue de él. Eusebio será
medio de cierre”.
Liga:”Es diferente a esto. Estamos jugando bien, pero no cabe duda que ser campeones
intercontinentales nos beneficiará psicológicamente”
Afición:”Pido que nos anime sin cesar y que todos se sientan atléticos. Los argentinos se
portaron de maravilla con su equipo en el partido de ida”
Triunfo:”Será un gran éxito para todos. Quizá más para mí, porque el club ya ha
conseguido otros títulos de importancia. Desde luego, este es el encuentro de mayor
trascendencia que voy a dirigir al equipo”
Independiente:”Son buenos. Pero no tienen un superequipo. Ha ganado bastantes veces el
Torneo americano, pero no es tan fiero el león. A mí me gustan Galván y Balbuena. De
Bochini y Bertoni se habla mucho, pero a mí me agradan los otros dos”
Declaraciones del entrenador argentino:”Quizá intenten jugar la baza psicológica. Es
incorrecto que hablen mal del contrario. Al menos, es mi opinión. Me molesta que no vean
las virtudes del Atlético”.

También el presidente del At.Madrid, Vicente Calderón, analizó el choque ante el
Independiente de Avellaneda:2847
-

Importancia del título:”Toda la familia atlética reconoce y reconsidera que conquistar tan
valioso Trofeo sería una satisfacción, quizá la más grande. Obtener dicho galardón, puede

2845
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-

-

representar ser campeones intercontinentales que, a mi modo de ver, es el galardón
máximo”.
Derrota:”No pasará absolutamente nada. Aunque la derrota no entra en nuestros cálculos,
como todo el mundo se puede imaginar. Podremos tener más o menos suerte. Yo le
aseguro que el Atlético es consciente de la responsabilidad que contrae. Para resolverlo
favorablemente tendremos que derrochar sacrificio”.
Primas:”Existe lo estipulado. Venimos de una Copa de Europa en la que había unos
estímulos concertados previamente. Y esta finalísima es una consecuencia de la
competición europea a la que me refiero”.
Triunfo y recaudación:”A mí me interesa el Trofeo. Porque las buenas recaudaciones
tiempo tendremos para lograrlas. No se olvide que un triunfo queda para la historia del
Club. Las pesetas nos preocupan menos”.

El 10 de abril de 1975, el Atlético de Madrid venció por 2-0 al Independiente de
Avellaneda en un lleno Estadio Vicente Calderón en el partido de vuelta de la final de la
Copa Intercontinental. El club madrileño se proclamó campeón de este trofeo que había
conquistado para España sólo el Real Madrid en 1960. El Atlético conseguía el título de
mayor prestigio de toda su historia y se convertía en el primer y único club capaz de
ganar la Copa Intercontinental sin adjudicarse la Copa de Europa. Jugaron por los
españoles: Pacheco, Melo, Heredia, Eusebio, Capón, Adelardo, Irureta, Alberto (Salcedo 71’),
Aguilar, Gárate y Ayala. En tanto que por los argentinos: Pérez, Commiso, López, Carrica,
Pavoni, Sergioratto, Galván, Bochini, Balbuena, Rojas (Rodríguez 68’) y Bertoni. El árbitro
chileno Robles dirigió con acierto el encuentro, salvo un penalti no pitado a favor del Atlético
en el minuto 82. El Estadio Vicente Calderón se llenó con 70.000 entusiastas rojiblancos que
animaron en todo momento a su equipo en medio de una fiesta colchonera; los graderíos
ofrecieron un colorido espectacular ya que el club repartió miles de banderitas rojiblancas.
Antes del comienzo del encuentro, Adelardo, capitán del At.Madrid, recibió de manos del
presidente de honor del Club, Juan Sánchez Cortés, una placa como premio a sus 500 partidos
oficiales con el Atlético. Luis Aragonés planteó un partido con dos premisas fundamentales:
fuerza y velocidad. El cuadro madrileño presionó sin descanso a los argentinos y desplegó un
fútbol rápido para sorprender a la segura zaga del Independiente. En esta ocasión, Adelardo se
encargó del marcaje de Bochini mientras que Eusebio se retrasó a la posición de central para
controlar al delantero centro Percy Rojas. Además, los atléticos forzaron las jugadas por
banda derecha con Aguilar ante el veterano Pavoni junto a los constantes movimientos de la
izquierda al centro tanto de Gárate como de Ayala. El Atlético puso velocidad, profundidad y
furia; y el Independiente escondió la bola y defendió con orden la ventaja traída de Buenos
Aires. A los argentinos les faltó llegada debido a que Adelardo anuló el principal surtidor de
la delantera, Bochini, El partido resultó bello y emocionante durante los noventa minutos. El
choque comenzó con dominio alterno hasta que el Atlético se apoderó del balón. Tras alguna
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ocasión para cada equipo, en el minuto 22, Ayala dio un gran pase en profundidad a Gárate
quien controló el esférico y pasó a Irureta que conectó un genial cabezazo que se coló en las
redes de la meta de Pérez. El conjunto de Luis había igualado la eliminatoria antes de la
primera media hora de juego. En la segunda mitad, el cuadro local buscó con mayor afán el
gol del triunfo puesto que los bonaerenses se limitaron a defender. Pero el tanto no llegaba
pese al esfuerzo rojiblanco. Incluso en el minuto 82, el árbitro no señaló un claro penalti
cometido por López sobre Gárate ante la indignación del Estadio Vicente Calderón. En el
minuto 86, Heredia sacó un golpe franco cerca del área argentina sobre la cabeza de Ayala que
peinó el balón hacia Gárate; entonces la defensa visitante intervino y el balón salió rebotado
hacia Ayala que paró el balón con su pecho, lo echó al suelo y remató ante la salida de Pérez
logrando el gol de la victoria colchonera. Nada más marcar, Heredia se dirigió a Ferreiro con
un gesto despectivo; luego al final del partido ambos hicieron las paces. El Atlético debía
aguantar cuatro minutos y la Copa Intercontinental sería suya. No sucedió como en Bruselas
pues los rojiblancos supieron dormir la pelota y perder tiempo hasta que el árbitro señaló el
final del choque en medio de la inenarrable alegría del Estadio Vicente Calderón. El Atlético
de Madrid se había adjudicado por primera y única vez la Copa Intercontinental, el oficioso
Campeonato Mundial de Clubes de Fútbol. Adelardo recogió el trofeo en el palco de manos
del presidente de la U.E.F.A., Artemio Franchi. Luego, los rojiblancos dieron la vuelta de
honor al Estadio. Este es el resumen de la prensa: “Marca”:“Sudó el título: A los 84 minutos,
el triunfo” “Fue más completo y más conjunto el Atlético”, “Irureta y Ayala, verdugos del
Independiente”, “Independiente resultó un difícil rival”, “Ayala y Heredia respondieron
cumplidamente a Ferreiro”; “AS Color”:“La gran victoria”, “Un hito en la historia”, “La
noche más gloriosa del Atlético de Madrid”; “Nuevo Diario”:“La gambeta argentina se ahogó
en el Manzanares 2-0: ¡Sí, señor, el Atletic, campeón!”; “ABC”:“El Atlético de Madrid,
campeón de la Copa Intercontinental”; “Ya”:“El Atlético, campeonísimo”; “Arriba”: “El
Atlético, campeón”; “El Alcázar”:”Los diablos rojos arrollados en la Copa Intercontinental. El
Atlético, el mejor club del mundo”; “Pueblo”:“¡Excelente!”. En los periódicos argentinos se
destacó la merecida victoria española y la frustración por la derrota de su equipo. El cronista
de “La Nación” consideró que el Atlético fue más equipo y por largo trecho mereció el éxito;
el diario “Clarín” apuntó:”En la Argentina todos sabemos que los equipos europeos nos
superan en fuerza, en velocidad, en capacidad para la marca y en vocación”; “Ultima hora”
tituló:”El Atlético ganó por un ratón: Ayala”. 2848
2848
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Luis Aragonés manifestó con una voz ronca y dichosa:2849
-

-

-

Alegría:”He recibido muchas. Pero ésta de hoy tiene una significación especial porque
llega cuando estoy empezando como entrenador”
Actuación de su equipo:”El Atlético ha jugado una final. Luchó y obtuvo dos goles. A
ustedes puede ser que les pareciese otro equipo. Para mí el Atlético de siempre, más
acertado que en alguna vez, pero con semejantes deseos de victoria”.
El rival:” Independiente es un gran equipo. Estoy de acuerdo en que han dominado la zona
central en alguna fase de la segunda mitad. Pero esa fue la consecuencia de que corriera
menos que mis jugadores. Ese penalti que le han hecho a Gárate les hubiera obligado a
salir. De cualquier modo, es un gran conjunto”
Gol de Ayala:”Sí, se ha hecho justicia, porque nunca debimos haber perdido aquella final
de Bruselas. Dios ha sabido premiar el tesón y el trabajo. Y nos lo premió con el segundo
golazo, que tal llegase en un lance de suerte, pero porque Ayala estaba allí para marcarlo.
Sabíamos que para ganar a Independiente teníamos que imprimir velocidad”
Declaraciones de Ferreiro:”Estoy convencido de que las hizo para dar moral a su gente y
sin sentir lo que ha dicho. Sólo sé que sentaron mal las frases contra de los que son sus
compatriotas y están afiliados a clubes de España”.

El técnico argentino, “Pipo” Ferreiro declaró:” Hay un justo ganador. Al Independiente la
faltó llegada. No estoy disgustado. Estoy preparado también para perder”; además, Ferreiro
aclaró sus afirmaciones antes del choque:”Han sido parte de una encerrona. Un señor
preguntaba con el micrófono sin darme tiempo a que se aclarasen ciertos conceptos. He dicho
que el Atlético no posee “estrellas”, pero sí excelentes jugadores, que juegan en función del
equipo. Porque considero “estrellas” a un Pelé, Cruyff o a don Alfredo Di Stéfano”. El
presidente del Independiente, Oscar Sobral, aseguró:”El Atlético ha jugado mejor que
nosotros. Mi equipo ha estado irreconocible”. Los argentinos felicitaron al Atlético de Madrid
por su triunfo al mismo tiempo que reconocieron su superioridad. Por su parte, el máximo
dirigente del At.Madrid, Vicente Calderón, expresó emocionado:”Si por mí fuera regalaría a
los jugadores un pozo de petróleo a cada uno. O lo que quisieran, de verdad. Es tanta la
alegría que me han dado que es difícil compensarla con algo. Lo hemos trabajado con
humildad, respetando mucho al contrario. Sí, porque en esta vida no se puede alardear de nada
en especial”. El vicepresidente, Santos Campano, apuntó:”Creo que hemos jugado muy bien,
que lo hemos merecido. Esto es maravilloso”. Mientras la fiesta continuó en el vestuario
rojiblanco. Los jugadores celebraron por todo lo alto el título con varias botellas de champaña
y cava. Unos reían y otros lloraban de alegría. Tras la decepción de Bruselas, los colchoneros
anhelaban una victoria de esta categoría para resarcirse. Entre los más dichosos se encontraba
Adelardo que manifestó:”Al Club le agradezco de corazón el detalle de haberme entregado
HERNAEZ, José Vicente y CUBERO, Antonio: Campeón Intercontinental. Atlético de Madrid. Madrid. Cuadernos
Deportivos Mirasierra. Mayo de 1975
GARCIA, José María (coordinación editorial): Historia de los clubes de Primera División 94/95. Madrid. Editada por la
revista “Interviú”. 1995
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una placa. Pero no me hacía ilusión que me la diesen en público. La gente no tiene porque
enterarse de que he jugado 500 encuentros. Lo que más importa era ganar el partido. El triunfo
es un premio para mí y para todos mis compañeros. El nombre del Atlético de Madrid merecía
estar inscrito entre los grandes del fútbol mundial”. Ayala explicó su gol:”No recuerdo quien
centró, y Gárate me pasó de cabeza y tiré a puerta. Tuve suerte al estar en la jugada. Es un
esfuerzo colectivo”. Irureta relató su tanto:”Fue una jugada por la izquierda. Ayala pasó a
Gárate y éste la dio atrás. Yo venía con mi par y metí la cabeza”. Gárate aseguró:”El penalti
que pidió el público fue penalti”. Heredia exclamó:”Todo lo que soy se lo debo al Atlético.
Por eso me encuentro tan alegre. Siento una gran emoción”. Melo recalcó:”Les hemos dado
una lección de calidad. Nos subestimaron y eso nos sirvió de estímulo”. Pacheco apuntó:”La
Copa Intercontinental es prácticamente una final mundial de clubes. Y he conseguido
mantenerme imbatido”. Capón afirmó:”El Atlético tiene categoría para ser considerado entre
los mejores equipos del mundo como ya había quedado claro en la Copa de Europa”. Aguilar
desveló:”Al final del partido me temblaban las piernas de alegría. Nunca me había sabido tan
rico el champán”. Alberto añadió:”Hacía tiempo que el Atlético merecía conquistar un título
de esta importancia. Por una vez, la suerte no nos dio la espalda”.2850
Años después Gárate rememoró la final de la Copa Intercontinental:2851
“El Independiente era un equipo discreto, que no movía mucho la pelota, pero que peleaba a
fondo en todas las zonas del campo. Su figura era Bochini. Un jugador bajito, muy habilidoso.
Había algo muy importante para el conjunto argentino: una afición animaba de tal forma como
para elevar la categoría del equipo. Aquel ambiente era impresionante. El partido de Buenos
Aires fue de poca calidad y sin oportunidades de gol en ambos equipos. El resultado nadie lo
discutió pero, al mismo tiempo, hubo coincidencia, por ambas partes, de que la Copa
Intercontinental, que no era por entonces, un torneo relevante, se iba a decidir en Madrid.
Volvimos derrotados, pero por la mínima diferencia, que era un buen resultado, y regresamos
también cargados de abrigos de nutria. No hubo nadie que no comprara un abrigo.
El partido de vuelta fue de claro dominio del Atlético. Nuestra velocidad no la soportó el
Independiente acostumbrado a un fútbol más lento. Con un gol en cada tiempo los argentinos
no tuvieron reacción pues tampoco nosotros les dejamos. Hicimos un partido bastante
completo con un ambiente extraordinario y naturalmente un público que animó sin cesar
durante todo el encuentro. Merecimos esta Copa porque fuimos un equipo superior al
argentino. El Atlético tenía una defensa muy dura y un centro del campo muy bueno donde
destacaba Leal que jugó muy bien varios años”.
Adelardo recuerda el triunfo con alegría, aunque sigue lamentando la derrota en la Copa de
Europa:2852
2850
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“El Bayern de Munich no quiso jugar la Intercontinental. Fuimos nosotros ante el mejor
equipo de América, el Independiente de Avellaneda. Ganamos la Copa; quizá fue un premio a
la desgracia anterior. Recogí la Copa de Campeones Intercontinentales como capitán del
equipo. Luis Aragonés era nuestro entrenador. A mí me tocó marcar a Bochini, en el partido
de vuelta, que era un “10” clásico y un gran jugador. Antes se exigía atacar y defender a todo
el equipo. Pese a que fue un gran título, no se olvida la Copa de Europa por la forma que fue
la derrota ante los alemanes. Se ha quedado grabado en mi mente. Ellos ganaron tres Copas de
Europa seguidas y quien sabe si las hubiésemos ganado nosotros...”
Javier Irureta detalla la composición del Atlético campeón:2853
“La formación que ganó la Copa Intercontinental jugaba un sistema del tipo 1-4-4-2. Era un
equipo muy compacto, muy técnico, que buscaba, sobre todo, el gol. Pacheco, el portero, era
un valiente que salía muy bien; Melo, un marcador muy completo; Capón se acoplaba bien a
cualquier lateral; Eusebio iba muy bien de cabeza y Heredia era el líder de la defensa. En el
centro del campo, destacaba la experiencia de Adelardo – yo hacía lo que podía – y el trabajo
de Alberto. En la delantera estaban Aguilar un extremo muy rápido; Ayala, el “ratón”, todo
picardía; y Gárate que era la elegancia personificada. Todos formábamos un equipo
homogéneo, muy luchador, que consiguió nada más y nada menos que una Copa
Intercontinental para el fútbol español. Casi nada”.
Irureta aporta más datos de aquel partido:2854
“Un gol mío y otro de Ayala sirvieron para conquistar el trofeo. Yo aproveché un servicio de
Gárate desde la izquierda para tocar el balón con la coronilla lo suficiente como para desviar
su trayectoria y marcar. Celebramos la victoria tocando las bocinas de los coches en plena
calle Serrano”.
José Luis Capón relata el triunfo del Atlético:2855
“Se nos negó la Copa de Europa, pero se ganó la Intercontinental. Llegamos a Buenos Aries
con la ilusión y el orgullo que nos caracteriza a los atléticos. Nos encontramos con un
ambiente cargado de tensión. Los medios de comunicación y el entrenador del Independiente
cargaron fuertemente contra nuestro equipo, especialmente contra Ayala y Heredia. Luis
Aragonés, nuestro entrenador, zorro viejo en muchas batallas, nos mentalizó para no entrar en
su juego. El 12 de marzo de 1975 se disputó el primer partido. La salida al campo fue como
una bomba: no se oía nada y el ambiente – el ruido, los gritos del público... - era
ensordecedor. Controlamos los primeros minutos hasta que llegó el gol de Balbuena a pase de
Bertoni. Fue como un jarro de agua fría. El ambiente del campo y del banquillo contrario
aumentó nuestra responsabilidad, y el equipo, que era todo categoría, aguantó hasta el final.
Del infierno de Buenos Aires a la gloria del Manzanares. Aquí la fiesta la poníamos nosotros.
¡Qué equipo!, ¡Qué público!, ¡Qué raza! Melo, Heredia, Eusebio, Adelardo, Irureta, Salcedo,
Gárate... En el minuto 21 pase de Ayala a Gárate; y éste, con su clase, continúa la jugada junto
a Irureta, quien consigue el gol. Se caía el Manzanares. A partir de ese momento, no existió
más que un equipo: nuestro Atleti. Les sacamos del campo con una presión que sólo podía
poner un equipo al que ya le salía todo bien. El equipo argentino no sabía donde meterse y su
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entrenador tampoco. No querían ni vernos, estaban desarbolados. En el minuto 86, Ayala
consiguió un segundo gol de raza, de corazón, de entrega. Al final, se hizo justicia.
La fiesta en el Manzanares duró hasta altas horas de la madrugada. Madrid vibró con los
colores atléticos, y toda la familia atlética demostró el corazón, la garra y el orgullo
rojiblancos. Fue la gloria”.
“Ratón” Ayala explica como vivió aquel sensacional éxito:2856
“De todos los goles que marqué en el Atlético, me quedo con el de la Intercontinental, porque
es uno de los títulos más importantes que tiene el club. Además, fue un premio a la desgracia
de la final de Bruselas. Yo no pude estar allí, porque después del partido ante el Celtic me
sancionaron con tres partidos y lo pasé muy mal. Pero después vino aquella enorme alegría
que fue doble en mi caso, ya que anoté el tanto decisivo y el equipo fue campeón. Lo
merecíamos después de la mala suerte que tuvimos ante los alemanes”.
Sin más dilación, el Atlético de Madrid se centró en la Liga donde buscaba una plaza para
disputar la Copa de la U.E.F.A. la próxima temporada. Los rojiblancos siguieron su línea
irregular en el Campeonato consiguiendo dos victorias, dos empates y dos derrotas que les
dejaron con remotas opciones de conseguir la clasificación europea en la última jornada
liguera. El Atlético necesitaba batir al Betis y que, además, la Real Sociedad y el Hércules no
venciesen sus respectivos choques. El 25 de mayo de 1975, en la 34ª jornada, el equipo de
Luis Aragonés goleó por 4-1 al Betis en el Vicente Calderón; pero la Real Sociedad ganó por
2-0 al Español y el Hércules por 1-0 al Elche con lo que los rojiblancos no consiguieron plaza
para la Copa de la U.E.F.A. Luis Aragonés aseveró:”Ha sido una pena que por sólo un punto
no hayamos logrado la clasificación para la U.E.F.A”. El Real Madrid acabó primero con
50+16 puntos, seguido del Zaragoza con 38+4, el Barcelona con 37+3, la Real Sociedad y el
Hércules con 36+2, y el At.Madrid con 35+1. El Atlético cosechó su peor clasificación liguera
desde la campaña 68/69 (acabó sexto). El cuadro colchonero alcanzó once victorias (todas en
casa), trece empates (6 en su feudo y 7 a domicilio) y diez derrotas (todas en los
desplazamientos) consiguiendo dieciséis puntos en la primera vuelta y diecinueve en la
segunda; además, los rojiblancos marcaron 46 goles (quinto equipo más realizador) y
encajaron 34 tantos (tercera escuadra menos goleada). Carlos (At.Bilbao) se adjudicó el
Trofeo Pichichi con 19 goles por delante de Santillana (Real Madrid) y Gárate (At.Madrid) 17
tantos. El delantero del Atlético afirmó:”Estoy muy agradecido a mis compañeros porque han
hecho lo posible para que yo marcara más goles y pudiera alcanzar a Carlos. La verdad es que
la distancia que nos separara – 3 goles – me parecía imposible de superar, pero si el árbitro no
anula el primero...”. Sadurní, guardameta del Barcelona, obtuvo el Trofeo Zamora al encajar
19 goles en 24 encuentros.2857
2856

“Afición Atlética. La revista del mundo rojiblanco”. Madrid. Ediciones Récord S.L. 15 de mayo de 2003. Número 36
“Marca” Abril-Mayo de 1975
“Revista del Atlético de Madrid”. Madrid. Editada por el Club At.Madrid. Junio de 1975
2857

101
3

El Atlético de Madrid no había alcanzado plaza europea a través de la Liga por lo que se
centró en conseguirla por la vía de la Copa del Generalísimo. Una institución de la talla del
madrileño no debía permanecer una temporada sin jugar en Europa. En los octavos de final de
la Copa, el Atlético se enfrentó al Barcelona Atlético, filial del Barcelona, que acabó décimo
en Segunda y había eliminado a los “primeras” Hércules y Salamanca. En la ida, el 31 de
mayo de 1975, el At.Madrid goleó por 5-0 a los catalanes en el Vicente Calderón. En la
vuelta, el 4 de junio, los madrileños vencieron por 2-0 en el Estadio Fabra y Coats. En los
cuartos de final, el sorteo deparó como rival al Granada que había terminado decimoquinto en
Primera. En la ida, el 8 de junio, el Atlético superó por 2-0 al cuadro andaluz en el Vicente
Calderón (50.000 espectadores); los dos tantos de Irureta dejaron en franquía la eliminatoria
para los madrileños. En la vuelta, el 15 de junio, el Granada ganó por 2-1 al Atlético en Los
Cármenes; el gol de Leal clasificó a los rojiblancos para las semifinales. A esa ronda llegaron
el At.Madrid sexto en la Liga, el Madrid campeón, el Zaragoza subcampeón y el At.Bilbao
décimo. Al equipo de Luis Aragonés le sonrió la fortuna pues se emparejó con el cuadro vasco
mientras que la otra semifinal cruzó a los blancos con los maños. En la ida, 22 de junio, el
At.Madrid venció por 2-0 al At.Bilbao en un casi lleno Vicente Calderón. Los tantos de
Gárate (46’) e Irureta (65’) pusieron la eliminatoria del lado madrileño. “AS” tituló:”Y
pudieron ser más, pero...”, “Al At.Madrid le faltó poder de penetración en el primer tiempo y
suerte después del descanso, cuando pudo alcanzar un gran tanteo”. En la vuelta, el 29 de
junio, los dos Atléticos empataron a cero goles en San Mamés. El At.Madrid se clasificaba
para la final y como el Madrid había hecho lo mismo al eliminar al Zaragoza los rojiblancos
obtenían plaza para la Recopa al disputar el cuadro madridista la Copa de Europa como
campeón de Liga. El equipo de Luis controló a los bilbaínos e incluso mereció la victoria. La
única nota negativa del choque llegó con la amonestación a Capón que le impediría jugar la
final. “AS” tituló:”El Atlético a la Recopa”, “Iríbar salvó al Athletic de la goleada”. Luis
Aragonés afirmó:”Todo el mérito es de los jugadores”. Adelardo destacó:”Tras una temporada
irregular, esto tiene gran mérito”. La final de la Copa del Generalísimo estaba servida:
Atlético de Madrid contra el Real Madrid en el Estadio Vicente Calderón.2858
De nuevo, se repetía una final copera entre los dos eternos rivales madrileños. En 1960, el
conjunto colchonero venció por 3-1 a los blancos y un año después por 3-2, ambas en el
Estadio Santiago Bernabéu. El Atlético de Madrid alcanzaba su octava final de Copa con un
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
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balance cuatro títulos (1960, 1961, 1965 y 1972) y tres subcampeonatos (1921, 1926 y 1956).
En tanto que el Real Madrid llegaba a su vigésimo cuarta final copera con doce triunfos (el
último en 1974) y once derrotas. A priori, el cuadro madridista partía como favorito por su
sensacional trayectoria en la Liga, no obstante, la escuadra rojiblanca se encontraba en buena
línea desde la conquista de la Copa Intercontinental. En los enfrentamientos ligueros durante
la campaña, el conjunto blanco había ganado 1-0 en el Bernabéu y había empatado a un tanto
en el Calderón. El Atlético accedía a la final tras eliminar al Barcelona Atlético (Segunda
División), Granada y At.Bilbao mientras que el Real Madrid había superado al Orense
(Segunda), Las Palmas y el Zaragoza. El 5 de julio de 1975, 55.000 espectadores acudieron al
Estadio Vicente Calderón para presenciar la final de la Copa del Generalísimo entre el
Atlético de Madrid y el Real Madrid. Luis Aragonés alineó este conjunto: Reina, Marcelino,
Eusebio, Benegas, “Panadero” Díaz, Adelardo (Salcedo 83’), Leal (Melo 93’), Irureta,
Alberto, Gárate y Becerra. En tanto que Miljanic formó este equipo: Miguel Angel, Uría,
Touriño (Heredia 99’), Rubiñán, Camacho, Pirri, Del Bosque, Vitoria, Amancio, Santillana y
Roberto Martínez (Aguilar 105’). El árbitro Sr. Urrestarazu dirigió el choque que resultó muy
emocionante, con claras ocasiones de gol para ambos equipos, jugadas polémicas, duro e
intenso a lo largo de los 120 minutos de juego. El Atlético se quejó amargamente de dos
acciones: un tanto anulado a Benegas por fuera de juego posicional de Irureta y un gol
fantasma de Becerra. En el primero, Irureta se encontraba en posición ilegal, pero era muy
dudoso que interviniese en la jugada con lo que el árbitro debió conceder el gol. En la
segunda, resulta difícil saber si el remate de Becerra entró o no ya que Miguel Angel sacó el
balón sobre la misma línea de gol, aunque el juez de línea corrió hacia el centro del campo
dando validez al gol, no así el señor colegiado. El árbitro Sr. Urresterazu no dejó nada
contento al At.Madrid quien le recusó. La prensa madrileña dudó sobre el gol de Becerra y
calificó con un “bien” la actuación de Urresterazu. Además, de la polémica, el partido resultó
muy competido y el marcador no se movió gracias a los postes y a las magníficas
intervenciones de ambos porteros, Reina y Miguel Angel. Tras una prórroga apasionante, se
llegó a los lanzamientos desde el punto de penalti para decidir el campeón copero. Por el
Atlético marcaron Gárate, Alberto y Becerra, y erraron Irureta y Salcedo. Por el Madrid
acertaron Amancio, Pirri, Rubiñán y Aguilar, y falló Del Bosque. De este modo, el cuadro
madridista conquistó la Copa del Generalísimo al ganar por 4-3 en los penaltis (primera
ocasión en que el Campeonato de España se dilucidaba en los lanzamientos de penaltis desde
su creación en 1903). “AS” tituló:”Los postes y los porteros obligaron a la prórroga”. La
decepción invadió a los rojiblancos mientras la euforia se desató en los blancos que habían
logrado el doblete Liga y Copa. El único consuelo del Atlético llegó con su clasificación para
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la Recopa de Europa. Luis Aragonés manifestó:”El gol de Becerra fue claro. No sólo el balón
se sacó de dentro, sino que un defensa le dio con la mano. El tanto de Benegas bien anulado,
Irureta estaba en fuera de juego”. Adelardo apuntó:”Estoy decepcionado. Fue un gol
clarísimo”. “Panadero” Díaz indicó:” ¿El partido? Cosa de locos; merecimos ganar”. Irureta
afirmó:”Fallé el penalti. Soy el culpable de perder la final. Miguel Angel tuvo mucho mérito,
intuyendo donde iba a ir el balón, aunque en mi opinión se movió antes de tiempo. El partido
fue muy intenso y pudo ganar cualquiera de los dos equipos”. El presidente Vicente Calderón
no realizó declaraciones a la prensa debido a su indignación por la actuación arbitral y su
decepción por la derrota en los penaltis.2859 Gárate recuerda de aquel partido:”Se empató a
cero ante el Madrid en el Vicente Calderón y se perdió en la tanda de penaltis. Hubo un gol de
Benegas anulado por fuera de juego posicional de Irureta y otra jugada que no se sabía si el
remate de Becerra entró o no. Fue un gran partido, emocionante y con mucho calor”.2860
El Atlético de Madrid cerró la temporada con el siguiente balance: campeón de la Copa
Intercontinental, subcampeón de la Copa del Generalísimo, sexto en la Liga y eliminado en la
segunda ronda de la Copa de la U.E.F.A. El Atlético se mostró muy irregular en la Liga
donde fue de menos a más; en la U.E.F.A. los penaltis acabaron con las ilusiones colchoneras
al igual que en la Copa del Generalísimo; y en la Copa Intercontinental los madrileños dieron
el do de pecho consiguiendo tan prestigioso título. El At.Madrid seguía en la élite del fútbol
no sólo en España sino también en todo el mundo.
El Atlético de Madrid comenzó la temporada 1975/1976 con renovados bríos. El club
rojiblanco afrontaba tres competiciones: Campeonato Nacional de Liga, Copa del
Generalísimo y Recopa de Europa. Como siempre, el equipo madrileño buscaba la conquista
de algún título para continuar entre los grandes del fútbol español y mundial. El 28 de julio de
1975, el At.Madrid se presentó en el Estadio Vicente Calderón ante numerosos aficionados.
Por primera vez, la plantilla se trasladaría a Los Angeles de San Rafael (Segovia) para realizar
una concentración de pretemporada. Luis Aragonés continuaba como primer entrenador
ayudado por Joaquín Peiró como segundo y por Javier García Cuesta (exbalonmanista del
Atlético) como preparador físico. El doctor Ibáñez dirigía los servicios médicos rojiblancos
con Carlos Rodrigo como masajista. Víctor Martínez repetía como secretario técnico con la
doble función de contratar jugadores para el primer equipo y supervisar la cantera que
continuaba con el mismo esquema que años anteriores. El At.Madrileño acabó quinto en el
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grupo II de la Tercera División. Paquito ejerció como entrenador y destacó el delantero Prado
con sus 16 goles. En la Copa, el At.Madrileño cayó en la tercera ronda contra el Racing de
Ferrol (Tercera) tras eliminar al Diter Zafra y Villarreal, ambos de Tercera. El club contaba
con unos 50.000 socios y seguía con la sede social en la madrileña calle Barquillo, 22.2861
En cuanto a la composición de la plantilla, el club contrató al punta Galán del Rayo Vallecano
(Segunda); al delantero brasileño Sena del Sao Cristovao (Brasil); al defensa portugués
Alinho del Sporting de Lisboa (Portugal); y al centrocampista brasileño Ivo del América de
Rio (Brasil). Sin embargo, Sena fue traspasado al Rayo Vallecano; y Alinho e Ivo no
superaron el reconocimiento médico con lo que al final no firmaron como rojiblancos. De esta
manera, el club siguió buscando más fichajes durante el mes de agosto hasta que contrató a los
brasileños Pereira y Leivinha después de su exhibición con el Palmeiras (Brasil) en el Trofeo
Ramón de Carranza. En el apartado de bajas, el club traspasó a Irureta al At.Bilbao.2862
La plantilla del At.Madrid 1975/1976 quedó formada por:
Aguilar, Ayala, Baena, Becerra, Eusebio, Benegas, Bermejo, Capón, Melo, Marcelino,
“Panadero” Díaz, Alberto, Gárate, Laguna, “Cacho” Heredia, Leal, Pacheco, Fraguas, Reina,
Adelardo, Salcedo, Tirapu, Leivinha, Pereira y Galán.
Luis Aragonés disponía de una amplia y notable nómina de jugadores. El equipo había
mejorado con respecto al del año pasado ya que, aunque se vendió a Irureta, el club contrató a
dos futbolistas de categoría internacional: Pereira y Leivinha. En la portería, Reina se hizo con
el puesto de titular por delante de Tirapu y Pacheco. En la defensa, entre Capón2863, Marcelino
(también jugó varios partidos como interior diestro) y “Panadero” Díaz cubrieron los laterales
en tanto que Pereira y Eusebio ocuparon el centro de la zaga con los recambios de “Cacho”
Heredia, Fraguas y Benegas. En el centro del campo, Leal se convirtió en el eje del equipo
sustituyendo a un Adelardo que apenas disfrutó de oportunidades en su última temporada; en
la banda derecha Salcedo, Aguilar y Bermejo se repartieron los minutos y en la izquierda
Alberto destacó como titular indiscutible; en la mediapunta Ayala derrochó clase y coraje. En
el ataque, el dúo Gárate-Leivinha maravilló por todos los campos por su calidad y sus goles;
Baena, Laguna, Becerra y Galán fueron sus sustitutos. De nuevo, el Atlético de Madrid
presentaba un conjunto sensacional con dos jugadores por puesto y futbolistas de la talla de
Pereira, Capón, Leivinha, Gárate, etc.
2861
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El Atlético de Madrid se desplazó a Los Angeles de San Rafael (Segovia) para realizar la
concentración de pretemporada desde el 28 de julio al 4 agosto, hecho inédito en la historia
del club; además, se incorporó al cuadro técnico a un preparador físico, Javier García Cuesta.
A partir de entonces, la preparación física comenzaría a ganar terreno en los entrenamientos
en detrimento del balón; a la larga, ésta ha sido una de las principales causas del pobre nivel
técnico del fútbol actual. En estos días de concentración, los jugadores atléticos trabajaron
duramente en las magníficas instalaciones de la localidad segoviana; además, vencieron por 50 al Guadalajara en la localidad manchega. A continuación, el Atlético de Madrid se desplazó
a La Coruña para participar en el Trofeo Teresa Herrera. El 8 de agosto, los rojiblancos
cayeron por 3-2 ante el Peñarol (Uruguay) en la semifinal celebrada en Riazor. Dos días
después, en el tercer y cuarto puesto, el conjunto madrileño empató a cero goles contra el
Stoke City (Inglaterra), pero venció en la tanda de penaltis; el Peñarol (Uruguay) volvió a
vencer en la final por segundo año consecutivo. A renglón seguido, el equipo de Luis
Aragonés viajó a Bruselas para jugar un partido amistoso contra el campeón belga, el Racing
White. El 13 de agosto, el Atlético se impuso por 1-0 a los belgas en el Estadio del
Moleenbeck causando una grata impresión a la afición y prensa locales. Luego, el At.Madrid
afrontó la tercera edición del Trofeo Villa de Madrid. El 20 de agosto, en la primera semifinal,
el Atlético empató a uno frente al Vitoria de Setúbal (Portugal) y pasó a la final después de
vencer en los lanzamientos de penaltis. Al día siguiente, en la segunda semifinal, el Torpedo
de Moscú (U.R.S.S.) ganó por 1-0 al Vasas de Budapest (Hungría). El 22 de agosto, en el
tercer y cuarto puesto, el Vitoria de Setúbal cayó por 3-1 ante el Vasas de Budapest; en tanto
que el At.Madrid superó por 2-1 al Torpedo de Moscú logrando su segunda Trofeo Villa de
Madrid; los goles de Irureta y Ayala dieron el triunfo a los rojiblancos en su torneo veraniego.
El 1 de septiembre, el Atlético cerró la pretemporada con una victoria por 1-0 contra el
Sporting de Lisboa (Portugal) en el homenaje a Rodri con una notable entrada en el Estadio
Vicente Calderón. 2864
En esas fechas, dos brasileños maravillaron en el Trofeo Ramón de Carranza. El líbero Pereira
y el delantero Leivinha llevaron al Palmeiras a la conquista por segundo año consecutivo del
cotizado trofeo gaditano. El Atlético de Madrid contrató a ambos jugadores en una operación
genial y complicada de Vicente Calderón (el dirigente había prometido grandes fichajes para
aquella temporada y lo cumplió tras el anterior año de austeridad económica). El Atlético se
hizo con sus servicios dos días antes de cerrarse el paso de inscripción de jugadores en la
Liga. El conjunto rojiblanco fichaba a dos de los mejores jugadores brasileños del momento.
Ellos ocuparían las plazas de extranjeros pues “Cacho” Heredia y “Ratón” Ayala obtuvieron
2864
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enseguida la nacionalidad española. Luiz Edmundo Pereira nació el 21 de junio de 1949 en
Bahía de Icia Ceiro (Brasil). Pereira empezó a destacar en el Sao Bento de donde le fichó el
Palmeiras en 1968. Con el equipo paulista maravilló durante siete años conquistando títulos y
prestigio. Acudió como líbero titular de la selección brasileña al Mundial de Alemania ’74.
Para muchos críticos, Pereira ha sido el mejor libre de la historia del fútbol brasileño. Pereira
poseía una excepcional calidad técnica, una elegancia suprema y una seguridad descomunal en
sí mismo. En muchas ocasiones llegaba a driblar a varios delanteros, incluido con caños, al
borde de su área ante la mirada atónita del público. A Pereira le gustaba disfrutar con el fútbol
y quería que la gente gozase viéndole jugar. Asimismo, Pereira jugaba todos los partidos con
un collar. El brasileño explica el motivo:”Era mi amuleto. Todos los jugadores tienen uno. Lo
pasé muy mal cuando se rompió. Recuerdo que en aquella época impactó mucho que yo
jugara con él puesto. A mucha gente le sorprendía”2865. Por su parte, Joao Leiva Filho
“Leivinha” había nacido el 11 de septiembre de 1949 en Novo Horizonte (Brasil). Tras jugar
en varios equipos modestos paulistas como el Linense y la Portuguesa, Leivinha firmó por el
Palmeiras en 1969. Pronto destacó con un delantero de excepcional calidad y técnica
exquisita, además era muy inteligente con y sin balón lo que unido a su regate genial y su
capacidad de remate (con ambos pies y la cabeza) le convirtieron en unos de los mejores
puntas brasileños del momento. Acudió al Mundial’74. 2866
También en esos días se produjo otra novedad en la plantilla rojiblanca. El centrocampista
Javier Irureta abandonó el At.Madrid para recalar en el At.Bilbao. El club traspasó a Irureta un
día después del primer encuentro de Liga el cual ya no jugó el medio irunés. El Atlético buscó
el traspaso de Irureta. Luis Aragonés no era partidario de la operación, pero la economía de la
entidad necesitaba dinero para afrontar el importe realizado con las contrataciones de Pereira y
Leivinha. Javier Iruretagoyena Amiano había nacido el 1 de abril de 1948 en Irún. Después de
destacar en el Atlas, el Escalerillas, la Escuela Industrial y el Mendelu, Irureta llegó al Real
Unión de Irún (Tercera) de donde fichó por el At.Madrid en el verano de 1967. Irureta
sobresalió como un centrocampista polivalente, valioso, peón de brega de lujo y con llegada a
gol. Con el conjunto madrileño en ocho temporadas, Irureta jugó 277 partidos oficiales
alcanzando los 69 goles: 208 de Liga (49 dianas), 38 de Copa (15 tantos), 29 de
competiciones europeas (4 goles) y 2 de la Copa Intercontinental (1 tanto). Luego, milito
cinco campañas en el At.Bilbao. También vistió en seis ocasiones la camiseta de la selección
española. El centrocampista vasco luce este palmarés como rojiblanco: 2 Ligas (1969/1970 y
2865
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1972/1973), 1 Copa del Generalísimo (1972), 1 Copa Intercontinental (1975), 1
Subcampeonato de la Copa de Europa (1974), otro de la Liga (1973/1974) y otro de la Copa
(1975). Después de su retirada como futbolista, Irureta comenzó su carrera como entrenador.
Hasta ahora, el técnico vasco ha dirigido con indudable acierto a los siguientes equipos:
Sestao, Logroñés, Oviedo, Racing de Santander, At.Bilbao, Real Sociedad, Celta y Deportivo
de La Coruña.2867 Irureta resume su etapa como rojiblanco:”Fueron ochos años de juventud, de
alegría permanente, de vitalidad, me enseñó mucho, llegué como un niño y me marché casi
con treinta años. Gracias al Atleti conocí mucho mundo. Recuerdo con especial cariño la
Copa Intercontinental donde tuve una participación activa. En cuanto a jugadores, en mi época
me marcó mucho Gárate. También Adelardo era muy completo, tenía técnica, llegada y
aunque en los últimos años jugó más retrasado era muy ambicioso”. 2868
Antes de comenzar la Liga, el 7 de septiembre de 1975, el At.Madrid celebró la Asamblea
General Ordinaria del Club. Los socios compromisarios apoyaron unánimemente la gestión de
la Junta Directiva; además aprobaron por aclamación la subida de 50 pesetas de la cuota
mensual. La entidad obtuvo un beneficio líquido de 4.781.626 pesetas durante la pasada
temporada mientras que para la presente campaña se presentó un presupuesto con 302
millones de ingresos (tercero de España tras el Madrid –476- y el Barcelona- 440- y con
ventaja sobre el cuarto, el Valencia - 198) y 301 millones de gastos. Vicente Calderón
encabezaba como presidente la Junta Directiva junto al vicepresidente Salvador Santos
Campano, el tesorero Ricardo de Irezábal y el gerente José Julio Carrascosa. Completaban la
directiva los señores De la Mata, Cotorruelo, Caravantes, Ortega Casado, Lores, Gil de la
Serna, Heredero, Carreño y Ortega Bueno. La labor de Vicente Calderón

2869

contaba con el

apoyo de la mayoría de la masa rojiblanca debido a sus éxitos deportivos, su estabilidad
económica y avances sociales (ya existían 210 peñas del At.Madrid en España).2870
El Campeonato Nacional de Liga 1975/1976 se caracterizó por una lucha entre el Real Madrid
y el Atlético de Madrid por el título con el Barcelona más rezagado, aunque al final acabó
segundo. El Madrid conquistó una nueva Liga mientras que el Atlético perdió el
subcampeonato en la última jornada. Además, el 20 de noviembre de 1975, murió el Jefe de
2867
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Estado, el general Francisco Franco, y comenzó la Transición con las destacadas figuras de
S.M. el Rey Juan Carlos I de España y del presidente del Gobierno, Adolfo Suárez. El indulto
llegó al fútbol y se anularon todas las sanciones entre ellas los ocho partidos de suspensión de
“Panadero” Díaz. Asimismo, se disputó la última edición de la Copa del Generalísimo. El
mundo del fútbol evolucionó como la vida del país durante los años de la Transición. Por
último, en el plano deportivo, continuó la polémica con los oriundos y los nacionalizados; y
destacaron los fichajes de Pereira y Leivinha (At.Madrid), Rep (Valencia), Sol y Guerini
(Madrid), Irureta (At.Bilbao), Megido (Granada) y Ferrero (Sporting de Gijón). 2871
El Atlético de Madrid comenzó de forma irregular la Liga; en la primera jornada, el 7 de
septiembre, el Atlético cayó por 2-1 contra el Zaragoza en La Romareda; luego empató con el
Sporting en el Calderón y perdió frente al Elche en Altabix. El 28 de septiembre, en la cuarta
fecha del campeonato, Pereira y Leivinha debutaron con una goleada por 4-1 ante el
Salamanca en el Estadio Vicente Calderón. Ayala, de penalti, (37’) abrió el camino del triunfo
y Leivinha lo certificó con su tres tantos (43’, 58’ y 67’). El estreno de los brasileños
maravilló a la hinchada rojiblanca. El equipo colchonero ocupaba la 12ª posición con 3-1
puntos por los 7+3 del líder, el Real Madrid. A renglón seguido, el Atlético encaró la primera
ronda de la Recopa de Europa frente al

modesto Basilea (Suiza). En la ida, el 17 de

septiembre, el Atlético de Madrid venció por 2-1 en el Estadio Saint Jakob. Schoemberg (2’)
adelantó a los suizos, mas en la segunda mitad Gárate (65’) y Ayala (68’) dieron la vuelta al
marcador. Los rojiblancos sufrieron en la primera parte, pero sentenciaron la eliminatoria con
dos genialidades. En la vuelta, el 1 de octubre, el At.Madrid empató a un gol contra el Basilea
en el Estadio Vicente Calderón clasificándose para los octavos de final de la Recopa. El
primer tiempo resultó soporífero debido al conformismo del conjunto español y la inocencia
de los suizos. En la segunda mitad, el Atlético espabiló y Becerra marcó en el minuto 73; en
los instantes finales Demarmels igualó el choque. Sin mucho esfuerzo el equipo de Luis
Aragonés eliminó a la débil escuadra helvética. Esta clasificación dio moral a los rojiblancos
que encadenaron tres triunfos y una derrota en las cuatro siguientes jornadas de Liga
situándose a cuatro puntos del líder, el Real Madrid. Luego, el Atlético disputó los octavos de
final de la Recopa frente al Eintracht de Francfort (República Federal Alemana). El equipo
germano destacaba por su juego rocoso, físico y constante. Los internacionales alemanes
Holzenbein y Grabowski dirigían al Eintracht que había eliminado por 11-3 al Coleraine
(Irlanda del Norte). Además, hay que reseñar que el Atlético no contaba con Pereira y
Leivinha que, debido al retraso en su fichaje, no se les pudo inscribir en la competición
2871
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europea. En la ida, el 22 de octubre, el Eintracht de Francfort venció por 2-1 al Atlético de
Madrid en el Estadio Vicente Calderón. A los 5 minutos, Holzenbein aprovechó un error de la
zaga local para adelantar a los alemanes y el mismo jugador marcó nueve minutos después.
La eliminatoria se puso cuesta arriba a pesar de que Becerra recortó distancias en el minuto
70. Los alemanes habían sorprendido con su fulgurante arranque de partido. En la vuelta, el 5
de noviembre, el Eintracht ganó por 1-0 al At.Madrid en el Waldstation. Los alemanes
alcanzaron las semifinales donde cayeron contra el West Ham United (Inglaterra) que perdió
la final frente al Anderlecht (Bélgica). El conjunto teutón se limitó a conservar la renta de la
ida ante un Atlético inoperante. A falta de cinco minutos, Reichel dio el triunfo al Eintracht.
Con más pena que gloria la formación colchonera decía adiós a Europa. Desde la final de
Bruselas, los rojiblancos llevaban dos eliminaciones en los octavos de final: en la campaña
1974/1975 en la Copa de la U.E.F.A. y en la 1975/1976 en la Recopa. 2872
El K.O. europeo no afectó al Atlético que entró en una racha positiva en la Liga. Así, en la 12ª
jornada, el 7 de diciembre, los colchoneros se colocaron segundos a tres puntos del líder, el R.
Madrid. El Atlético sumaba siete victorias, dos empates y tres derrotas, y no perdía desde la
quinta fecha. El exentrenador rojiblanco, Ricardo Zamora, apuntó:”Ahora es un Atlético
genial, con dos jugadores de talla mundial”. Zamora se refería a la excepcional aportación de
Pereira y Leivinha. A partir de entonces, el Madrid y el Atlético mantuvieron un interesante
duelo por la Liga2873. Vicente Calderón abordó la actualidad atlética:2874
-

Fichajes de los brasileños:” ¿Un dispendio? En dos años quedaran amortizados los
desembolsos”.
Su futuro:”Cumpliré mi mandato fielmente y hasta el final”.
Entrenador:”Todos deseamos que triunfe Luis Aragonés”.
Idiosincrasia rojiblanca:”Mala fortuna y salero para crecerse ante el infortunio, ya que no
somos capaces de abatirnos, y aunque, parezca mentira, le ponemos al mal tiempo, buena
cara”.

Además, Vicente Calderón se mostró satisfecho por el apoyo social al Atlético de Madrid que
contaba con unos 50.000 socios y más de 210 peñas a lo largo de la geografía española. El
conjunto madrileño luchaba de tú a tu con el Madrid y el Barcelona en todos los ámbitos. Los
años 70 fueron los mejores momentos de la vida colchonera.2875
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Regresando a la Liga, continuó el duelo entre Atlético y Madrid. Encima en el último
encuentro de la primera vuelta se enfrentaban ambos equipos en el Estadio Vicente Calderón.
El conjunto blanco encabezaba la tabla con 24+8 puntos en tanto que la escuadra rojiblanca le
seguía con 23+7. El 11 de enero de 1976, en la 17ª jornada, el Atlético de Madrid venció por
1-0 al Real Madrid en un lleno Vicente Calderón. El gol de Leal (43’) dio el liderato por
primera vez en el Campeonato al cuadro colchonero que se proclamó campeón de invierno
con 25+7 puntos por los 24+8 del Madrid y los 22+6 del Barcelona. El club de la ribera del
Manzanares colocó el cartel de “no hay billetes” y logró la mayor recaudación de su historia:
25 millones de pesetas. Los Reyes de España, Juan Carlos I y Sofía, junto al príncipe Felipe,
eligieron el Estadio Vicente Calderón para su primera aparición pública en el mundo del
deporte. El príncipe asistió a su primer partido de fútbol en directo y manifestó:”Yo soy del
Atlético”. La entidad vivía momentos de euforia; y más todavía cuando a la siguiente jornada
el Real Madrid cayó contra el Racing mientras que los rojiblancos vencieron al Zaragoza
colocándose con tres puntos ventaja sobre los madridistas. Sin embargo, la racha colchonera
se cortó en la 19ª jornada, el 25 de enero, cuando perdió por 1-0 ante el Sporting de Gijón en
El Molinón. El Atlético ponía fin a una serie de trece encuentros sin conocer la derrota (once
victorias y dos empates); el equipo de Luis Aragonés no caía desde la 5ª jornada frente al
At.Bilbao en un lejano 5 de octubre de 1975. El At.Madrid comandaba la tabla con 27+7
perseguido por el Madrid con 26+8. En la 21ª fecha, el 8 de febrero, el conjunto de Luis
Aragonés empató a dos goles frente al Salamanca en El Helmántico. El encuentro resultó duro
y violento tanto que el rojiblanco Fraguas sufrió una múltiple fractura de tibia y peroné tras
una peligrosa entrada de Rial que luego sería suspendido con dos partidos. Además, el público
lanzó numerosos objetos desde el graderío con lo que resultó multado por la Federación; el
entrenador charro, José Luis García Traid, fue sancionado con cinco partidos de suspensión
por ofensas y tentativa de agresión al delegado del Atlético, Alejandro Ortega Bueno, quién
también fue suspendido por un mes por ofensas a García Traid. El encuentro poco tuvo de
fútbol y sí mucho de batalla campal y encerrona. “AS Color” tituló:”Es la guerra”. El Madrid
se colocó primero con 30+10 por los 30+8 puntos del Atlético de Madrid. Asimismo, en esos
días, la formación madrileña eliminó al Racing de Santander (Primera) en la cuarta ronda de
la Copa del Generalísimo tras ganar 1-0 en el Vicente Calderón con gol de Salcedo y empatar
a uno en El Sardinero con el tanto de Gárate.2876
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El Atlético de Madrid luchaba por dos títulos: la Liga y la Copa. Tras el irregular comienzo de
temporada el conjunto de Luis Aragonés había entrado en una dinámica positiva y aspiraba a
conseguir el doblete. Encima, la afición rojiblanca disfrutaba con tardes gloriosas en un
Estadio Vicente Calderón que registraba magníficas entradas. En la 22ª jornada, el 22 de
febrero, el At.Madrid se impuso por 2-0 al At.Bilbao en el Calderón con dos goles de
Leivinha (19’ y 66’) uno de ellos sensacional. Así lo relató “La Revista del Atlético de
Madrid”: “Iríbar perdía tiempo botando el balón y se decidió a echarlo al suelo para que no le
contasen los cuatro pasos. Leivinha no estaba allí precisamente, pero salió como un
relámpago, se llevó el balón, ante el asombro de “El Chopo”, le rodeó mientras Astrain ya
galopaba en vertical hacia él, y frenándose en la carrera, golpeó el balón con fuerza hasta la
red”. Luego, Leivinha se disculpó ante Iríbar por esta genial picardía. El equipo de Luis
Aragonés encabezaba la clasificación con un punto de ventaja sobre el Madrid que había
empatado en Las Palmas. A la siguiente semana, el Atlético perdió el liderato al caer por 2-1
ante el Barcelona en el Nou Camp y que el Madrid venciese por 1-0 a la Real Sociedad en el
Santiago Bernabéu. En la segunda vuelta, el conjunto rojiblanco entró en una peligrosa espiral
de resultados ya que perdía a domicilio y ganaba en casa. Así, en la 25ª jornada, el 7 de marzo,
en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, el Sevilla venció por 1-0 al Atlético quien se quedó a
tres puntos del Madrid y dos por encima del Barcelona. Los sevillanos ganaron con un gol en
fuera de juego de Rubio (84’). Toda la prensa deportiva y de información general reflejó la
ilegalidad del tanto andaluz y el grave error del árbitro Sr. Franco Martínez (pese a todo la
jugada no se emitió por la moviola de T.V.E. el lunes por la noche). “La Revista del Atlético
de Madrid” editó un número especial para abordar el escándalo arbitral de Sevilla. Así tituló
su portada:”El gol en fuera de juego de Sevilla agotó la paciencia rojiblanca”, “Investigación
del sorteo arbitral”. Vicente Calderón recusó a Franco Martínez (el Atlético ya tenía recusado
a Sánchez Ríos) y manifestó que quería conocer como se realizaba el sorteo arbitral puesto
que no se fiaba si era por puro azar o dirigido. Calderón acusó a José Plaza, presidente de los
árbitros, de estar detrás de todo ello. El máximo mandatario rojiblanco aclaró que no se
trataba de una rabieta por perder en Sevilla puesto que ya en Gijón y Salamanca su equipo
había sufrido nefastos arbitrajes. Calderón afirmó:”Si estoy equivocado, me marcho. No
soporto de ninguna manera que, siempre, el perjudicado sea el Atlético. El error de Franco
Martínez lo califico no de error humano, sino de cosa distinta, de terquedad”. El entrenador
del Atlético, Luis Aragonés, también abordó esta polémica:”Me veo en la necesidad de dudar
que existe una campaña contra el Atlético”; Luis razonó:”A partir de que nos pusimos en
cabeza, con tres puntos de ventaja, empezaron a caer lesionados varios de nuestros jugadores.
Se registraron además una serie de fallos o errores arbitrales como los de aquella tarde en
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Gijón en donde la televisión reflejó los dos penaltis no sancionados en área rival. O, como en
Salamanca, donde nos marcaron un gol con la mano y ahora lo del Sánchez Pizjuán”.
También Luis Aragonés lamentó las lesiones de Pereira (de uno a dos meses de baja), Fraguas
(siete meses), Marcelino (15 días), Eusebio (arrastra una dolorosa lesión) y Melo (en el dique
seco desde la temporada pasada). Luego, el Atlético cayó en Santander por 4-3 y el Madrid se
escapó con cinco puntos de ventaja. En la siguiente jornada, el 21 de marzo, el At.Madrid
venció por 3-1 al Oviedo en el Calderón. Antes del comienzo del choque hubo una
manifestación en el campo contra el desmadre arbitral contra el Atlético. Además, las peñas
colchoneras mostraron su adhesión a la línea del presidente. A falta de siete partidos, el
Madrid sumaba 39+13 puntos por los 36+8 del At.Madrid y los 35+7 del Barcelona. 2877
Cuando restaban cinco encuentros, el Atlético de Madrid goleó por 4-0 al Betis en el Vicente
Calderón colocándose a tres puntos del Madrid y dos por delante del Barcelona. Adelardo
jugó de líbero y cumplió a gran nivel; el pacense disputó su cuarto partido de Liga de la
temporada y el público le ovacionó. El capitán manifestó:”Hablé con Luis hace meses y nos
pusimos de acuerdo en que debía dejar mi puesto a los jóvenes. Pero seguí entrenando para un
caso de emergencia como ha ocurrido”. Luis Aragonés añadió:”Se puede confiar en Adelardo.
Es un gran luchador, todo un profesional”. Una semana después, el Atlético cayó por 2-0 en
Las Palmas lo que unido a la victoria del Madrid contra el Salamanca situó a los blancos con
44+14 puntos, a los rojiblancos con 39+9 y al Barcelona con 37+7 a falta de tan sólo cuatro
encuentros. El equipo de Luis Aragonés no había vencido ni un partido a domicilio en la
segunda vuelta. En esos días, el Atlético de Madrid superó al Sporting de Gijón en los octavos
de final de la Copa del Generalísimo. Los rojiblancos se impusieron 2-1 en El Molinón con
los tantos de Aguilar y Salcedo y empataron a uno en el Calderón gracias al gol de Baena; los
cuartos de final se disputarían una vez concluida la Liga. En la 31ª jornada, la Real Sociedad
arrancó un punto del Vicente Calderón. A falta de tres fechas, el Madrid aventajaba en cuatro
puntos al Atlético y en seis al Barcelona. El Campeonato se detuvo durante dos semanas por
el compromiso internacional de la selección española. El 24 de abril de 1976, España empató
a un tanto ante la República Federal Alemana en la ida de los cuartos de final de la Eurocopa
de Naciones. El encuentro se disputó en el Estadio Vicente Calderón que estrenó una nueva
iluminación, la más moderna de Europa con 2.000 lux de intensidad, 800 más que el mítico
Estadio de Wembley. El rojiblanco Capón jugó con España; un mes después la selección cayó
por 2-0 en el encuentro de vuelta disputado en Alemania Occidental. 2878
2877

“Marca” Febrero-Marzo de 1976
“La Revista del Atlético de Madrid”. Madrid. Editada por el Club At.Madrid. Marzo de 1976. Número 67
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
Editorial S.A. 1988
2878
“Marca” Abril de 1976
“Guía Marca Liga 2002”. Madrid. Editada por el diario “Marca”. 2001
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A continuación, se reanudó la Liga que se encontraba en su momento culminante. En la 32ª
jornada, el 1 de mayo de 1976, el Atlético de Madrid perdió por 1-0 contra el Español en
Sarriá y el Madrid cayó por 2-0 frente al Barcelona en el Santiago Bernabéu. El cuadro
blanco sumaba 44+12 puntos por los 40+8 del Atlético y Barcelona. Si el conjunto colchonero
hubiese ganado al Español se habría colocado a dos puntos de los madridistas a falta de tan
sólo dos partidos y con un Madrid-Atlético en la última jornada. Es decir, el Atlético hubiese
dependido de sí mismo para conquistar la Liga ya que sacando los cuatro puntos hubiese
empatado con el Madrid y le habría superado por el gol average particular. Sin embargo, los
rojiblancos cayeron frente al Español por el gol de Manolín Cuesta (65’). El árbitro
Sr.Guruceta no señaló un claro penalti a Leivinha con el empate en el marcador y encima
expulsó a Gárate en el minuto 81 por roja directa tras decirle el delantero: “Ha sido falta del
siete”; en la primera mitad, Gárate había visto la tarjeta amarilla por protestar el penalti a
Leivinha. Gárate era expulsado por primera y única vez en su historia. Un ejemplo de
caballerosidad y deportividad abandonaba sin ningún motivo el terreno de juego antes de
tiempo. Años después, Gárate relató su expulsión:”A los 15 minutos hubo un penalti y todos
fuimos a pedirlo a Guruceta quien nos sacó una tarjeta colectiva a Leivinha y a mí. En el
camino de vuelta al centro del campo, a Guruceta le conocía de mi etapa juvenil donde
habíamos coincidido, le comenté: “Si hubiese sido el Madrid le habrías pitado el penalti”, en
un tono nada enfadado. No me dijo nada. A los 10 minutos, pedí una falta gritando y me sacó
la segunda amarilla y me expulsó. Pero en el acta puso que me expulsó por decirle lo del
Madrid. Nunca me habían expulsado en mi carrera”2879. Guruceta comentó al finalizar el
choque:”Me pareció observar en el movimiento de sus labios palabras de desconsideración
hacia mi persona”. Además, este encuentro también pasó a la historia como el último partido
de Liga que disputó Adelardo con el Atlético de Madrid. En la siguiente jornada, el 9 de
mayo, el Atlético ganó por 1-0 al Valencia en el Calderón, pero el Madrid conquistó el título
al vencer por 2-1 al Granada en Los Cármenes. En la última jornada, el 16 de mayo, el
At.Madrid cayó por 1-0 contra el Madrid en el Santiago Bernabéu perdiendo el
subcampeonato. El Madrid acabó primero con 48+14 puntos, el Barcelona segundo con 43+9,
el At.Madrid tercero con 42+8 y el Español cuarto con 40+6. Los rojiblancos alcanzaron 18
victorias (15 en casa), 6 empates (2 en casa) y 10 derrotas (todas a domicilio) marcando 60
tantos (segundo máximo goleador del campeonato) y encajando 38 goles (tercer conjunto
menos goleado). En la primera vuelta el cuadro madrileño sumó 25+7 puntos por los 17+1 de
la segunda; este hecho unido a su lamentable actuación a domicilio (4 victorias, 3 empates y
10 derrotas) alejaron al Atlético del título. El delantero del Sporting de Gijón, Quini, obtuvo
2879

Entrevista a José Eulogio Gárate

102
6

el Trofeo Pichichi con 21 goles seguido de Aguirre (At.Bilbao) y Leivinha (At.Madrid) con 18
tantos. Asimismo, el guardameta del Real Madrid, Miguel Angel, se adjudicó el Trofeo
Zamora al recibir 23 goles en 32 encuentros. 2880
A continuación, el Atlético de Madrid disputó los cuartos de final de la Copa del
Generalísimo con un claro objetivo: el título. El conjunto colchonero afrontó la Copa sin sus
dos extranjeros: Leivinha y Pereira; todavía seguía vigente la normativa que impedía actuar a
los extranjeros en la más antigua competición nacional. En esta ronda, el sorteo cruzó al
Atlético con el Barcelona, subcampeón de Liga. En la ida, el 30 de mayo, el equipo de Luis
Aragonés se impuso por 3-2 al cuadro catalán en el Nou Camp. Al descanso, ganaban los
azulgranas por 1-0, mas, en la segunda mitad, los goles de Ayala (penalti), Leal y Aguilar
dieron un importante triunfo a los rojiblancos. En la vuelta, el 5 de junio, el Atlético empató a
un gol ante el Barcelona en el Vicente Calderón. Becerra (57’) adelantó a los madrileños y
Rexach igualó el choque un minuto después. El conjunto colchonero se clasificó para
semifinales donde le tocó la Real Sociedad que había acabado octava en Primera y había
eliminado al Celta (Segunda) y Las Palmas (Primera). En la otra semifinal se enfrentaron
Betis (7º) y Zaragoza (14º). En la ida, el 13 de junio, el Atlético de Madrid venció por 1-0 a la
Real Sociedad en Atocha gracias al gol del defensa “Panadero” Díaz. Los rojiblancos supieron
cortar el juego por las bandas de los donostiarras y obtuvieron un excelente resultado para el
partido de Madrid. “AS” tituló:”Medio billete a la final”. En la vuelta, el 20 de junio, el
At.Madrid empató a un tanto frente a la Real Sociedad en el Vicente Calderón (62.000
espectadores). El gol de Marcelino clasificó a los madrileños para la final de la Copa, después
de sufrir mucho por el buen juego de la Real Sociedad. “AS” tituló:” ¡Moradas!”. En la otra
semifinal, el Zaragoza se impuso por un global de 3-2 al Betis. La última final de la Copa del
Generalísimo estaba servida: At.Madrid-Zaragoza.2881
El Atlético de Madrid llegaba a su décima final copera con cuatro triunfos (1960, 1961, 1965
y 1972) y cinco derrotas (1921, 1926, 1956, 1964 y 1975) en tanto que el Zaragoza alcanzaba
su quinta final con dos victorias (1964 y 1966) y dos derrotas (1963 y 1965). Además, ambos
equipos ya se habían medido en dos finales de la Copa en el Santiago Bernabéu; en 1964, el
Zaragoza ganó por 2-1 y al año siguiente el Atlético venció por 1-0. Asimismo, esta final
copera contaba con el aliciente que era la última edición de la Copa del Generalísimo y el
2880
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ganador se llevaría en propiedad el trofeo para sus vitrinas. En los enfrentamientos ligueros de
aquella temporada, el Zaragoza se había impuesto por 2-1 en La Romareda y el Atlético por 20 en el Vicente Calderón. A priori, el equipo de Luis Aragonés partía como favorito por su
clasificación liguera (3º por 14º del Zaragoza), la calidad de sus jugadores y el mayor apoyo
del público al disputarse el choque en la capital de España. No obstante, en una final todo
podía ocurrir y el conjunto rojiblanco afrontó el choque con sumo cuidado. El 26 de junio de
1976, el Santiago Bernabéu casi se llenó para presenciar la última final de la Copa del
Generalísimo. Luis Aragonés formó este bloque: Reina, Capón, “Cacho” Heredia, “Panadero”
Díaz, Marcelino, Eusebio, Leal, Salcedo (Alberto 77’), Gárate, Becerra (Aguilar 60’) y
“Ratón” Ayala. Luis Cid Carriega alineó estos jugadores: Junquera, Heredia (Rico 45’),
M.González, Rojo, Blanco, J.González, Rubial, G.Castany (Juanjo 78’), “Lobo” Diarte, Arrúa
y Simarro. El árbitro catalán Sr.Segrelles dirigió el choque. El Atlético de Madrid comenzó
dominando el partido que se caracterizó por el poco nivel de juego, la emoción y el miedo de
ambos equipos. En el minuto 26, Salcedo se escapó de su marcador por la banda derecha y
centró un medido balón a la cabeza de Gárate quien, desde el punto de penalti, se tiró en
plancha logrando el gol de la victoria rojiblanca (debido a la posterior lesión del ariete
rojiblanco, éste fue el último tanto que consiguió como futbolista). El cuadro madrileño buscó
la sentencia antes del descanso, pero no pudo batir más veces a Junquera. En la segunda
mitad, el Zaragoza apretó y los delanteros Diarte y Arrúa provocaron varias acertadas
intervenciones de Reina. El Atlético aguantó con oficio la exigua ventaja hasta el final
adjudicándose la última Copa del Generalísimo. El rey de España, Juan Carlos I, entregó la
Copa al capitán del At.Madrid, José Eulogio Gárate, en presencia del Príncipe de Asturias,
Felipe de Borbón, y el presidente rojiblanco, Vicente Calderón. Luego, los jugadores dieron la
vuelta de honor en el Bernabéu para festejar la quinta Copa de España de la historia del
Atlético de Madrid. Este triunfo clasificaba al At.Madrid para la próxima edición de la
Recopa de Europa. El club colchonero sumaba un nuevo trofeo que le mantenía en la
aristocracia del fútbol español y mundial. “AS” tituló:”Gárate, con un soberbio gol, procuró el
título”, “Los maños rondaron al final el empate, pero Reina salvó el triunfo rojiblanco”. “AS
Color” rotuló:”La Copa para el Atlético”, “Una final con pocos goles y mucho miedo”. Luis
Aragonés destacó:”Gárate es el mejor rematador de cabeza de toda España. Hemos logrado un
título, pero no hay que olvidar lo cerca que estuvo la Liga”. Vicente Calderón aseguró:”Estoy
orgulloso de nuestro comportamiento. Gracias en nombre de todos los socios. La última Copa
de su Excelencia el Generalísimo estará orgullosa en nuestras vitrinas”. Reina indicó:”Yo no
soy el triunfador. Estuve en la línea normal”. “Ratón” Gárate declaró:”El mérito es de todos.
La herida (brecha en rodilla izquierda) me ha afectado bastante. Al final, estaba agotado”.
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Ayala afirmó:”Lo hemos logrado. Por una vez la desgracia no nos persiguió. Al año que viene
nos superaremos ya verán”. Capón concluyó:”El resultado es justo”; el zaguero colchonero se
llevó el balón firmado por todos sus compañeros como recuerdo de la final.

2882

El Atlético de

Madrid cerraba la campaña con un título de Copa, un tercer puesto en la Liga y una
eliminación en los octavos de final de la Recopa. El balance se consideró notable, pero los
rojiblancos podían todavía mejorar, como así sucedería.
El At.Madrid afrontó la campaña 1976/1977 con enormes ambiciones. Los colchoneros
buscaban la Liga que se les resistía desde 1973; además, se anhelaba volver a rendir a alto
nivel en las competiciones europeas después del fracaso de las dos últimas campañas; y
también revalidar el título copero. El 26 de julio de 1976, el Atlético se presentó ante más de
20.000 espectadores en el Estadio Vicente Calderón. Luis Aragonés repetía en el banquillo
con la ayuda de Joaquín Peiró como segundo entrenador y Javier García Cuesta como
preparador físico. El doctor Ibáñez dirigía los servicios médicos del club con Carlos Rodrigo y
Pagán como masajistas. En la secretaría técnica, Víctor Martínez se encargaba de los fichajes
para el primer equipo y organizar la cantera colchonera. En cuanto al fútbol base rojiblanco, el
At.Madrileño acabó quinto en el grupo II de Tercera División y fruto de la creación de la
Segunda “B” ascendió a dicha categoría. Máximo Hernández entrenó, junto a Martínez Jayo
como segundo técnico, a las jóvenes promesas rojiblancas entre las que destacaron Rubio,
Julio Alberto,Vicioso, López, Corchado, Herencia, Ruiz y Mínguez. En la preferente
castellana, se encuadró el At.Madrileño amateur y el resto de la cantera repetía el mismo
organigrama que años anteriores. Vicente Calderón presidía una Junta Directiva que no se
había modificado con José Julio Carrascosa como su eficaz gerente y el vicepresidente,
Salvador Santos Campano, como su mano derecha. En febrero de 1977, la sede social del
equipo se trasladó de la calle Barquillo, 22 al Estadio Vicente Calderón Puerta 7, sito en el
Paseo de la Virgen del Puerto, 67. El Atlético seguía con la idea de construir su Ciudad
Deportiva, pero todo dependía de la resolución del expediente de expropiación de los terrenos
propiedad del club junto al Estadio en unas condiciones óptimas. El club contaba con unos
47.000 socios y presentó un presupuesto de 325 millones de pesetas, el tercero de España
después de los 550 del Madrid y 523 del Barcelona y por delante de los 317 del Valencia y los
185 del Zaragoza. 2883
2882
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En cuanto a la composición de la plantilla, la entidad madrileña contrató al centrocampista
Robi (Salamanca) y al delantero Rubén Cano (Elche), y ascendió del filial a los defensas
Torán y Sierra y al extremo zurdo Rubio2884. Mientras que causaron baja Adelardo (retirado),
Laguna (carta de libertad), Galán (Oviedo) y

Baena (Alavés); asimismo, durante la

temporada, Becerra fichó por el Boca Juniors (Argentina) y Rubén “Panadero” Díaz se
marchó al Racing de Avellaneda (Argentina).
De este modo, el plantel del At.Madrid 76/77 quedó formado por:
Aguilar, Alberto, “Ratón” Ayala, Becerra, Benegas, Bermejo, Capón2885, “Panadero” Díaz,
Eusebio, Fraguas, Gárate, “Cacho” Heredia, Leal, Leivinha, Marcelino, Melo, Pacheco,
Pereira, Reina, Salcedo, Tirapu, Robi, Torán, Sierra, Rubén Cano y Rubio.
Entre las bajas hay que destacar la retirada de Adelardo, el capitán rojiblanco. Adelardo
Rodríguez Sánchez había nacido el 26 de noviembre de 1939 en Badajoz. Comenzó a destacar
en el Extremadura de donde pasó al Badajoz. En el mes de junio de 1959, Adelardo
deslumbró a Fernando Daucik, entrenador del At.Madrid, en el Torneo de San Juan de
Badajoz y el club madrileño le contrató días después. El jugador extremeño lo recuerda:”La
temporada 1958/1959 jugaba en el Badajoz y los espías empezaron a hablar de mí. El Madrid
destacó a Miguel Muñoz; el Barcelona a Samitier; el Sevilla a Alconero; y en todo este lío, el
Atlético que parecía no haberse fijado en mí envió a Daucik, que habló con mi padre, y en
pocos minutos me convertí en rojiblanco, mi sueño de siempre. Era agosto de 1959”2886.
Daucik confió en Adelardo desde el primer momento y el pacense se convirtió en indiscutible
en la delantera rojiblanca como interior derecho o extremo derecho; luego conforme pasaron
los años también jugó como mediocentro, mediapunta e incluso alguna vez de líbero.
Temporada tras temporada, Adelardo se convirtió en un ídolo de la hinchada colchonera por
su juego y su entrega. Adelardo es el paradigma del amor y la dedicación a los colores
rojiblancos. Desde 1959 a 1976 (récord de estancia en el Atlético), el pacense defendió como
nadie la camiseta colchonera y siempre fue titular. Es el futbolista que más partidos oficiales
ha jugado en el Atlético. Adelardo comenta:”Siento un orgullo especial por ello porque mi
padre, que para mí ha sido un espejo, quería que, si fichaba por un club, lo hiciera para toda la
vida. Y afortunadamente cumplí con su deseo. Es algo de lo que estoy muy orgulloso.

“La Revista del Atlético de Madrid”. Madrid. Editada por el Club At.Madrid. Julio de 1976 a Junio de 1977
2884
Juan José Rubio llevaba en el Atlético de Madrid desde los 13 años cuando fichó por el equipo infantil. De ahí paso al
juvenil, al amateur y al At.Madrileño. Se trataba de un pequeño y habilidoso extremo zurdo.
2885
Capón disputó los cuatro partidos oficiales de la selección española. Además, Leal y Rubén Cano debutaron con España,
el 16 de abril de 1977, en el partido clasificatorio para el Mundial `78 Rumania 1 España 0. Asimismo, en el verano de 1976,
Bermejo acudió con la selección olímpica española de fútbol a la Olimpiada de Montreal’76. “Guía Marca Liga 2002”.
Madrid. Editado por el diario “Marca”. 2001; “AS Liga 2002”. Madrid. Editado por el diario deportivo “AS”. 2001
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Además, obviamente porque vestí la camiseta de un club grande como el Atlético”2887.
Adelardo disputó 548 encuentros oficiales marcando 115 goles: 401 de Liga (récord del club)
con 73 goles, 81 de Copa con 27 tantos, 20 de Copa de Europa con 4 goles, 27 de Recopa
con 6 dianas, 17 de la Copa Ferias/Copa de la U.E.F.A. con 5 goles y 2 de la Copa
Intercontinental. Además, Adelardo jugó numerosos partidos amistosos y trofeos de verano
con el Atlético superando la barrera de los 650 encuentros, una espectacular cifra. De esta
manera, el centrocampista extremeño acumuló un excelente palmarés, el mejor de cualquier
jugador que haya militado en la institución madrileña: 3 Ligas (1965/1966, 1969/1970 y
1972/1973), 5 Copas (1960, 1961, 1965, 1972 y 1976), 1 Recopa (1962), 1 Copa
Intercontinental (1975), 4 Subcampeonatos de Liga (1960/1961, 1962/1963, 1964/1965 y
1973/1974), 2 Subcampeonatos de Copa (1964 y 1975), 1 Subcampeonato de la Copa de
Europa (1974), 1 Subcampeonato de la Recopa (1963) y unas semifinales de la Copa de
Europa (1971) y de la Copa de Ferias (1965). Asimismo, Adelardo vistió en catorce ocasiones
la camiseta de la selección española (2 goles) con la que disputó los Mundiales de Chile’62 e
Inglaterra’66 y la primera fase de la Eurocopa de España’64. Adelardo es el Atlético de
Madrid; el Atlético de Madrid es Adelardo. El mediocampista recalcó:”Me gustaría que se me
recordara como un jugador que ha cumplido con su deber y que ha sudado la camiseta”2888.
Adelardo se había casado en 1968 con una hija de Vicente Calderón, pero aun así no
permaneció en el club rojiblanco después de su retirada:”Luis me dijo que si quería ayudarles
en la secretaría técnica e ir a ver partidos y jugadores, pero Calderón dijo que mientras él fuera
presidente yo no entraría en la secretaría técnica”2889. Así, Adelardo fichó como jugador del
Interviú-Hora XXV de fútbol-sala donde se proclamó campeón de España a finales de los
años 70. Luego, Adelardo siguió acudiendo al Estadio Vicente Calderón como socio
rojiblanco hasta que hace unos años se incorporó al club como director de la Ciudad
Deportiva de Majadahonda al mismo tiempo que trabajaba como comentarista en Telemadrid.
El 1 de septiembre de 1976, se celebró el partido homenaje al eterno capitán rojiblanco. Los
más de 40.000 espectadores que acudieron al Estadio Vicente Calderón presenciaron, en
primer lugar, un empate a uno entre los veteranos del Atlético y el Madrid y, a continuación,
una derrota del At.Madrid por 1-0 contra la selección de México. Adelardo actuó como
capitán durante algunos minutos. Al abandonar el terreno de juego, la afición tributó unos de
las mayores y más sentidas ovaciones que jamás se han dado en el Calderón. Se retiraba uno
de los mejores futbolistas de la historia del Atlético de Madrid. Adelardo recibió la Medalla
de Plata al Mérito Deportivo, una placa del Club, otra de la Federación Castellana y
2887
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numerosas placas y obsequios de las peñas colchoneras. El homenajeado declaró:”Debo tanto
a esta formidable afición rojiblanca que no sabía como pagarle sus ánimos de siempre. Algo
que nunca olvidaré fue el gol de Schwanzerberck en nuestra final de la Copa de Europa en
Bruselas”.2890
Adelardo rememora su despedida del Atlético de Madrid:2891
“En la temporada 1975/1976 jugué pocos partidos. Ese año ya me costaba algunos días ir a
entrenar. Eso me olía mal. Ganamos la Copa, yo no jugué la final, aunque había disputado
partidos anteriores. Tenía ya 36 años y Luis Aragonés quería renovar el equipo. Me lo
comento, lo comprendí perfectamente y no le cree problemas. El día de mi homenaje, México
nos ganó por 1-0 en el Estadio Vicente Calderón. Jugué varios minutos como capitán. Fue
muy triste porque era la despedida del fútbol, no me quería ir, pero había que dejar paso a los
jóvenes. Me propusieron fichar por otros equipos, pero empecé en el Atleti y quería terminar
en él mi carrera futbolística. Para mí el Atlético de Madrid lo ha sido todo. Quizá no se ha
portado el Atleti como se debería haber portado conmigo. El Madrid trataba mejor al jugador,
le subía el doble su contrato y a nosotros sólo el 10% que estaba estipulado. Esperaba que la
entidad tratase de otra forma a la gente, además yo vine gratis al Atlético”.
También Adelardo destaca:2892
“El día de la final de la Copa Intercontinental fue una de mis jornadas más felices. Habíamos
perdido por la mínima en la ida con el Independiente en Avellaneda y en el Manzanares
ganamos por 2-0. Yo era ya un veterano, pero gocé y disfrute como el más joven de la
plantilla con ese gran triunfo que nos servía para borrar de alguna forma el trago triste de la
final de la Copa de Europa contra el Bayern de Munich en Bruselas.
Ese título, esa noche mágica del Manzanares, junto con el debut con la selección en el
Mundial de Chile y el gol a Brasil, son los dos mejores recuerdos que guardo en mi carrera
deportiva, aunque luego hay otros acontecimientos que me hacen revivir tardes preciosas,
como las que vivimos cuando le ganamos al Real Madrid dos Copas del Generalísimo
seguidas en Chamartín. Era el Madrid de los Di Stéfano, Puskas, Gento... Y nosotros fuimos a
su casa y les quitamos dos copas consecutivas. Aquellos días también gocé de manera
especial”.
El centrocampista pacense apunta:2893
“Antes se querían mucho los colores que defendías. Y es que al margen del fútbol, los
jugadores salíamos juntos y nos reuníamos con nuestras esposas. Incluso solíamos irnos a
2890
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veranear juntos y eso hacía que te identificaras mucho con el equipo. Éramos una piña.
Además, antes estábamos oprimidos porque existía el “derecho de retención”. Los clubes nos
renovaban cada año aumentando sólo un 10% de la ficha. Yo, por ejemplo, tuve oportunidad
de ir al Barcelona después de que Kubala se fijara en mí en el Mundial de Chile. Sin embargo,
al final no me marché porque el Atlético no me quiso vender”.
Por último, el gran capitán desvela como se comportaba la afición rojiblanca:2894
“La afición ha cambiado ahora y no te exigen tanto como antes. Me acuerdo de perder en el
Metropolitano y tener que esperar que se fuera la gente o salir por la puerta de atrás. Si la
derrota era fuera y se te ocurría saludar en tu campo al domingo siguiente, te pitaba todo el
mundo. Eso sí, el público era exigente, pero respetuoso. No se veían agresiones ni insultos
como ahora”.
Además, hay que reseñar los traspasos de Becerra y “Panadero” Díaz. En diciembre de 1976,
Becerra fichó por el Boca Juniors (Argentina) después de que Luis Aragonés le hubiese
sancionado sin jugar por varias faltas injustificadas en algunos entrenamientos. Meses
después, un accidente de circulación acabó con la vida del extremo izquierdo hispanobrasileño en Buenos Aires (Argentina). Durante seis temporadas en el Atlético, Becerra había
jugado 135 partidos oficiales logrando 26 goles: 99 de Liga (16 tantos), 19 de Copa (6
tantos), 16 de competiciones europeas (4 dianas) y uno de la Copa Intercontinental. Becerra
acumuló este palmarés: 1 Liga (1972/1973), 1 Copa Intercontinental (1975), 2 Copas de
España (1972 y 1976), 1 Subcampeonato de la Copa de Europa (1973/1974), otro de Liga
(1973/1974) y otro de Copa (1975). Becerra destacó como un extremo izquierdo puro y
clásico, un estilete que mandaba excelsas asistencias a sus compañeros, rápido, habilidoso en
el regate, anárquico y genial.

2895

Por su parte, en febrero de 1977, “Panadero” Díaz regresó a

su país debido a la precaria salud de su suegro. El defensa argentino fichó por el Racing de
Avellaneda. Rubén Oswaldo Díaz había nacido el 8 de enero de 1946 en Buenos Aires. El
zaguero sudamericano jugó 57 partidos de Liga (1 gol), 17 encuentros de Copa (2 tantos) y 14
partidos europeos. Durante las cuatro temporadas que permaneció en el Atlético, “Panadero”
Díaz acumuló este palmarés: 1 Copa Intercontinental (1975), 1 Copa de España (1976), 1
Subcampeonato de la Copa de Europa (1973/1974), otro de Liga (1973/1974) y otro de Copa
(1975). “Panadero” Díaz dejó huella como un zaguero contundente y sobrio. Los aficionados
rojiblancos le recuerdan todavía con su melena y su constante batallar.2896
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En el apartado de las altas, sobresalió la incorporación del delantero argentino, aunque de
padres españoles, Rubén Cano. El punta había nacido el 5 de febrero de 1951 en San Rafael,
provincia de Mendoza, (Argentina). En el país sudamericano jugó en el Sportivo Pedal Club
de San Rafael y el Atlanta de Buenos Aires. En 1974, fichó por el Elche donde rindió a gran
altura como extremo durante dos temporadas lo que motivo su traspaso al Atlético que se
adelantó al interés del Valencia, Zaragoza y Barcelona en el verano de 1976. Rubén Cano lo
tendría difícil para conseguir un puesto en una delantera formada por Ayala, Leivinha y
Gárate, aunque la lesión de este último le abrió las puertas de la titularidad aprovechando la
oportunidad gracias a su capacidad rematadora.2897Además, el club rojiblanco contrató al
centrocampista Robi que rendiría a buen nivel durante varias temporadas y ascendió a tres
jugadores del filial: Torán, Sierra y Rubio. El Atlético contó con varios futbolistas de su
cantera durante aquellos años debido a la consolidación de la misma.
De este modo, Luis Aragonés contaba con un amplio, conjuntado y notable plantel. En la
portería, Reina se hizo con el número uno por encima de Pacheco y Tirapu. En la defensa,
Marcelino y Capón ocuparon los laterales con los recambios de “Panadero” Díaz y Sierra
(Melo y Torán no disputaron ningún partido oficial); en el centro de la zaga, Luiz Pereira y
Eusebio fue la pareja más usada con Benegas, “Cacho” Heredia (también jugó algunos
encuentros como centrocampista) y Fraguas como sus suplentes. En el mediocampo, Leal se
convirtió en el eje del equipo acompañado de Alberto y Robi; luego, entre Bermejo, Aguilar y
Salcedo se disputaron el otro puesto de la media. En la delantera, Rubén Cano2898 y Ayala
(además jugó varios partidos como mediapunta) formaron la dupla atacante con el recambio
de Leivinha que acusó diversos problemas físicos durante la temporada; completaron el
ataque Gárate, que sólo disputó un partido debido a su lesión (la cual abordaremos con
amplitud más adelante), y el extremo zurdo Rubio, que debutó en la Copa.
Como en la anterior campaña el Atlético efectuó una concentración de pretemporada; en esta
ocasión, los rojiblancos acudieron a Sigüenza (Guadalajara). A principios de agosto, los
colchoneros apabullaron por 12-1 al Toledo en el Trofeo Domecq. Luego, el equipo de Luis
Aragonés se desplazó a Huelva para disputar el Trofeo Colombino. El 14 de agosto, en las
semifinales, el At.Madrid se impuso por 2-0 al Manchester City (Inglaterra). Al día siguiente,
2897
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en la final, el cuadro rojiblanco empató a un tanto contra el Partizán de Belgrado (Yugoslavia)
quién se adjudicó el torneo en los lanzamientos de penaltis. A continuación, el At.Madrid se
presentó ante su afición en el IV Trofeo Villa de Madrid (organizado por el club madrileño y
patrocinado por la Asociación de la Prensa de Madrid). El 18 de agosto, en la primera
semifinal, el Atlético venció por 2-1 al Racing White de Bruselas (Bélgica). Al día siguiente,
el At.Bilbao se impuso por 3-1 al Cruzeiro (Brasil). El 20 de agosto, en el partido por el tercer
y cuarto puesto, el Cruzeiro ganó por 2-0 al Racing White; a renglón seguido, el At.Madrid
superó por 1-0 al At.Bilbao consiguiendo su tercer Trofeo Villa de Madrid en un lleno Estadio
Vicente Calderón. El presidente del gobierno español, Adolfo Suárez, entregó el Trofeo. A
finales de agosto, el At.Madrid viajó a Cádiz para participar en el Trofeo Ramón de Carranza.
El 28 de agosto, en la semifinal, los colchoneros empataron a cero goles ante el Nacional de
Montevideo (Uruguay) consiguiendo el pase a la final en los lanzamientos de penalti. En la
final, el At.Madrid venció por 1-0 al At.Bilbao adjudicándose su segundo Trofeo Ramón de
Carranza. El 1 de septiembre, el Atlético cerró su pretemporada con el partido homenaje a
Adelardo al cual ya nos referimos antes.2899
El Campeonato Nacional de Liga 1976/1977 resultó un pulso entre el At.Madrid y el
Barcelona que se decantó a favor de los rojiblancos gracias a su mejor final. El Madrid, que
celebraba su 75º aniversario, acabó noveno con lo que no consiguió plaza para jugar en
Europa; también decepcionaron el Valencia (7º) y el Zaragoza (descendido a Segunda). Los
clubes españoles gastaron más de 540 millones de pesetas en fichajes lo que demuestra la
bonanza económica de aquellos años. Sobresalieron estas contrataciones: Rubén Cano
(At.Madrid), Esteban (Barcelona), Jensen (Real Madrid), Diarte y Kempes (Valencia), Alves
(Salamanca), Jordao (Zaragoza), Trobbiani (Elche), Scotta (Sevilla), Muhren y Megido
(Betis), Damas (Racing) y Brindisi (Las Palmas). Además, hubo dos importantes novedades:
los extranjeros podían jugar por primera vez la Copa del Rey y se estableció que los clubes
deberían instalar vallas obligatorias en sus estadios a raíz de una serie de incidentes, sobre
todo, la agresión al árbitro Sr.Melero por la expulsión de Cruyff en un Barcelona-Málaga en el
Nou Camp; asimismo, la U.E.F.A. había implantado ya esta medida desde el principio de
temporada. 2900
El 5 de septiembre de 1976, el Atlético de Madrid inició la Liga con un triunfo por 2-0 contra
el Málaga en el Estadio Vicente Calderón. En la siguiente jornada, los rojiblancos cayeron por
1-0 frente al Celta en Vigo. De manera incomprensible, esta derrota afectó mucho al equipo e
incluso en algunos sectores se cuestionó el puesto de Luis Aragonés. El juego de
2899
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pretemporada no había convencido y el arranque liguero dejo más dudas todavía. Además,
Luis debía solventar el problema de Salcedo, Heredia y Becerra, tres hombres que deseaban
jugar más, pero que ya no tenían sitio en el once rojiblanco. El técnico colchonero declaró:”Al
Atlético no le pasa nada. Lo que no es normal es que estuviéramos al 100%. La pretemporada
ha sido lógica”. El Atlético de Madrid se desplazó a Viena (Austria) para disputar la ida de los
1/16 de final en medio de un ambiente tenso. El 15 de septiembre, el At.Madrid ganó por 2-1
al Rapid de Viena en el Estadio Gerhard-Hannoppi2901. El delantero Hansi Krankl (mejor
jugador de Austria que luego ficharía por el Barcelona) adelantó a los locales en el minuto
19. El cuadro español no se vino abajo y creó numerosas ocasiones de gol, mas sus delanteros
no acertaban; hasta que Rubén Cano (79’) y Ayala (87’) dieron la vuelta al marcador. Luis
Aragonés celebró como nunca estos dos tantos pues sabía lo que se jugaba en aquel choque.
Volviendo a la Liga, en la tercera fecha, el Atlético venció por 2-0 al Salamanca en el Estadio
Vicente Calderón. Dos días después, la Junta Directiva del At.Madrid avaló en su cargo a Luis
Aragonés. Calderón manifestó:”Le hemos ratificado en su puesto por unanimidad. Ha
trabajado bien y pensamos que es el hombre que necesitamos”. Sin embargo, la formación
madrileña no mejoraba fuera de casa pues volvió a caer, en esta ocasión, por 2-0 frente a la
Real Sociedad en Atocha. Sin más dilación, el equipo de la ribera del Manzanares encaró la
vuelta de los 1/16 de final de la Recopa. El 30 de septiembre, el At.Madrid empató a un tanto
contra el Rapid de Viena en el Vicente Calderón clasificándose para los octavos de final con
un global de 3-2. Leivinha marcó en el minuto 72 y tres minutos después empató Krejcirik. En
los últimos instantes, el Atlético sufrió toda vez que un gol austriaco hubiese forzado la
prórroga. El At.Madrid estrenó las vallas en su Estadio (además se utilizó un nuevo sistema de
megafonía y se renovó el césped), primer club español en instalarlas. El cuadro rojiblanco no
acababa de coger el ritmo a la temporada y las dudas empezaron a aflorar en el club y la
afición.2902
No obstante, a partir de entonces, el Atlético enlazó una sensacional racha de resultados tanto
en la Liga como en la Recopa. En el campeonato nacional, los rojiblancos ganaron cuatro
partidos, empataron dos y sólo perdieron uno situándose, en la 12ª jornada, líderes empatados
con el Barcelona. Además, en la Recopa, el cuadro madrileño eliminó en los octavos de final
al complicado Hadjuk Split (Yugoslavia) que había superado al Lierse S.K. (Bélgica). En la
ida, el 20 de octubre, el Atlético venció por 1-0 a los yugoslavos en el Vicente Calderón. El
conjunto de Luis dispuso de innumerables ocasiones de gol, pero sólo Rubén Cano acertó a
2901
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batir al portero Katalinic en el minuto 49. En la vuelta, el 4 de noviembre, el Atlético se
impuso por 2-1 al Hadjuk Split en el Estadio Hadjuk. Zungul (16’) adelantó a los locales;
luego, los goles de Ayala (52’) y Leal (58’) premiaron el magnífico planteamiento de Luis
Aragonés.2903
Capón recuerda aquella complicada eliminatoria:2904
“Mucho mérito tuvo salvar el difícil escollo del Hadjuk Split que tenía un formidable equipo
base de la selección de Yugoslavia que luego se enfrentaría a España en la fase previa para el
Mundial de Argentina que resolvimos favorablemente. Destacaba en aquel Hadjuk el extremo
izquierda Surjak al que me correspondió marcar. Era un fenómeno. Tuve que pedir ayuda a
Pereira para los cruces porque me traía de cabeza. Sólo pude respirar cuando se lesionó”.
Cuando todo parecía rodar de maravilla, dos resultados adversos provocaron una grave crisis
que estuvo a punto de provocar la marcha de Luis Aragonés. En la 13ª jornada, el 1 de
diciembre de 1976, el Atlético de Madrid cayó por 3-0 contra el colista, el Burgos, en el
Estadio Vicente Calderón2905. El exrojiblanco Juanito volvió loca a la defensa local ante el
entusiasmo del exentrenador colchonero, Marcel Domingo, que dirigía al modesto equipo
castellano. “Marca” tituló:”Debacle atlética”. Luis aseguró:” ¡Un desastre! Hay que arreglar
muchas cosas. No hay crisis”. El Barcelona encabezaba la clasificación con 17+5 puntos
seguido del cuadro rojiblanco con 16+2. A la siguiente jornada, el Atlético empató a cero
goles frente al débil Racing de Santander en El Sardinero. El conjunto madrileño no se adaptó
al barrizal formado en el terreno de juego y se conformó con la igualada. El Barcelona sumaba
19+5 puntos por los 18+4 del Valencia y los 17+3 del At.Madrid. La situación deportiva no
resultaba preocupante pues el equipo se encontraba bien situado en la Liga y clasificado para
los cuartos de final de la Recopa. Sin embargo, el 13 de diciembre, Luis Aragonés anunció su
dimisión irrevocable a Vicente Calderón. Ambos acordaron mantenerlo en secreto y que Luis
siguiese en el club hasta que se encontrase sustituto. No obstante, el 15 de diciembre saltó la
noticia: el entrenador rojiblanco había presentado su dimisión con carácter inexorable2906. Luis
Aragonés explicó el motivo de su marcha:2907
-

El porqué de la dimisión:”Existen razones familiares. Mi familia me necesita más que
nunca, y tengo necesidad de estar con ellos. Son cinco hijos y una mujer los que me
necesitan. El fútbol me absorbía mucho tiempo, y mi familia no estaba atendida. Son
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-

-

catorce años sin un fin de semana, con pocas atenciones familiares. El fútbol es mi vida,
pero mi familia también. No hay más razones. Dimito por razones exclusivamente
familiares. Quien quiere buscar otras razones se equivoca. Estos problemas familiares se
solventarán y quizá el año que viene vuelva a entrenar”.
Directiva:”No me marcho por ella. Estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho por mí,
desde el primero hasta el último directivo. Sobre todo a Vicente Calderón que se ha
portado maravillosamente conmigo. Si pensara que alguien de la directiva está contra mí
también lo diría”.
Jugadores:”No hay un cierto sector en contra mía. Todo eso es falso. Estoy muy
agradecido a los jugadores por el apoyo que me han prestado en todo momento. No creo
que haya camarillas. En este club, que yo sepa, nunca se han formado camarillas en contra
mía”.
Reunión con Calderón:”El lunes hablé con el presidente y le pedí que me buscara un
sustituto. No sé sí lo tiene ya. Esas son cosas del club. De todas formas, yo di al presidente
una lista de entrenadores. Al mismo tiempo el presidente me pidió que guardara silencio,
pero la noticia ha trascendido y ya es inevitable. Nada ni nadie me va a hacer cambiar de
idea. Continuaré al frente del equipo mientras no se encuentre un sustituto. Si la búsqueda
se alarga habrá que hallar otras soluciones”.
Afición:”Por la afición atlética no me iría porque es maravillosa. Pero insisto, sólo hay
razones familiares”.

Luis Aragonés adujó motivos familiares para su dimisión, pero un íntimo de Luis y
perteneciente a la plantilla desveló:”Se va porque está hasta el gorro de las camarillas de
jugadores que se han formado contra él, sin olvidar, claro, a algunos directivos que desde el
primer día estuvieron en contra suya”. “Marca” aseguró que Luis Aragonés tenía en contra a
los sudamericanos de su plantel además de algunos españoles como Salcedo y parte de la
directiva. El diario deportivo añadió que, tras la final del Trofeo Ramón de Carranza, los
oriundos y extranjeros del Atlético se reunieron en la habitación de un hotel de Cádiz con el
objetivo de formar un bloque para eliminar a dos hombres claves: Luis Aragonés y Gárate. A
esta “capillita” se fueron uniendo varios españoles e incluso la directiva cedió a sus presiones
como aceptar que Ayala2908 ostentase la capitanía cuando había otros jugadores españoles con
mayor antigüedad que el argentino. Además, Luis no contaba con el unánime apoyo de la
directiva, sobre todo de Santos Campano, y no se mostró nada contento con los fichajes de
Rubén Cano y Robi efectuados por el secretario técnico, Víctor Martínez, puesto que
consideraba que no cubrían las necesidades del equipo. El 15 diciembre, Luis Aragonés
acudió a la sede del club, sita en la calle Barquillo, 22. Más tarde, llegó Vicente Calderón
quien convocó una Junta Extraordinaria con algunos directivos que se encontraban allí y el
propio técnico. Luis, que salió de la reunión emocionado y nervioso, declaró:”Ellos dicen que
tengo que seguir, y tengo que seguir. Pero van a dar una nota. Claro, si se me exige que
2908
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continúe, que cumpla mi contrato, no tengo otra opción, pero mis problemas familiares van a
seguir. Pues eso, que si sigo, a ver lo que dice mi mujer. Porque tengo que hablar con mi
mujer. Ellos son los que me interesan. Son mi vida. Ya veremos. Hay que comprender mis
problemas”2909. Luego, el gerente José Julio Carrascosa leyó la nota oficial de la entidad
colchonera:

2910

“La Junta Directiva del Club Atlético de Madrid, en su reunión extraordinaria convocada
urgentemente para entender y pronunciarse sobre la dimisión presentada por don Luis
Aragonés Suárez como entrenador del club, ha tomado el acuerdo por unanimidad, de no
aceptar dicha dimisión, ratificándole su confianza y requiriéndole el cumplimiento del
contrato establecido, aun reconociendo las importantes razones de orden familiar y personal
que le impulsaron a formular dicha dimisión”.
El presidente, Vicente Calderón, abandonó la sede social sin realizar declaraciones. Sin
embargo, el vicepresidente, Santos Campano, afirmó:”No hay ningún roce de Luis con ningún
directivo. De verdad. No le hemos convencido de nada. Le hemos dicho que tiene un contrato
que cumplir y que ha de seguir. Todos tenemos problemas personales. Pero se pueden
subsanar, y él hablará con su mujer para arreglarlos. Queremos que siga. Eso está claro”. Otro
directivo, el señor Carreño apuntó:”Yo creo que Luis tiene que sentirse orgulloso. Toda la
directiva le pide que siga”. Al día siguiente, Vicente Calderón acudió al entrenamiento del
equipo que se celebró ante más de 1.000 espectadores en el estadio rojiblanco. El presidente
manifestó: “Estoy aquí para confirmar a los jugadores que Luis sigue en el Atlético. Le quiero
como jugador, persona y entrenador. Luis me dijo que quería irse. Le dije que recapacitase por
el bien del club. Le di 48 horas para que se lo pensase. De sustituirle, nada. Tiene nuestra
confianza”. Además, Calderón añadió:”No hay camarillas en el vestuario. Santos Campano,
mi mano derecha, se lleva muy bien con Luis”. El técnico rojiblanco aseguró:”Mi principal
problema fue el familiar. Nadie se lo cree, pero es verdad. No me he recuperado de este golpe,
pero supongo que no tardaré mucho en hacerlo. Me iba con pena, pero las razones familiares
que tenía era grandes”. Por lo tanto, Luis Aragonés continuó como primer entrenador del
Atlético de Madrid hasta final de temporada. La institución madrileña había salvado una
delicada situación que saltó cuando menos se esperaba. El 19 de diciembre, en la 15ª jornada
de Liga, el At.Madrid venció por 2-0 al Zaragoza ante unos 4.000 espectadores en el Estadio
Vicente Calderón. La lluvia, el frío y la retransmisión por T.V.E. provocaron tan escasa
asistencia. Ayala con dos goles de penalti (32’ y 85’) dio un importante triunfo moral para el
equipo y el entrenador después de una semana tan movida. Luis comentó:”Nos hacía falta la
victoria. Ya ha pasado todo”. Ayala afirmó:”La victoria ha venido bien para tranquilizar los

2909
2910
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ánimos”. Calderón exclamó:”Estos son los verdaderos seguidores”. El Barcelona comandaba
la tabla con 21+7 puntos seguido del Valencia con 20+4 y el At.Madrid con 19+3. 2911
Después del descanso navideño, la Liga se reanudó el 2 de enero de 1977, con una
espectacular goleada por 4-0 del At.Madrid frente al Real Madrid en un casi lleno Estadio
Vicente Calderón (acudieron numerosos aficionados pese que el club subió los precios de las
entradas para este partido lo que causó un enorme malestar en la peñas que se plantearon
incluso no asistir al encuentro). Los goles de Rubén Cano (2’ y 66’), “Panadero” Díaz (63’) y
Bermejo (81’) certificaron el potencial rojiblanco y la galopante crisis blanca. “As Color”
tituló:” ¡Una paliza!”. Al final de la primera vuelta, el Barcelona encabezaba la clasificación
con 25+9 puntos por los 23+5 del At.Madrid. Los primeros partidos de la segunda vuelta
resultaron un toma y daca entre colchoneros y azulgranas por el liderato. El resto de equipos
se habían descolgado y el Barcelona de Cruyff y el Atlético de Pereira se disputarían la Liga.
En la 22ª jornada, el 13 de febrero, el At.Madrid se alzó con la primera posición al vencer por
1-0 al At.Bilbao en San Mamés (el público agredió a Reina cuando se acercó hacia el graderío
para retirar las almohadillas del terreno de juego) y perder el Barcelona por 2-0 en Salamanca;
el gol de Rubén Cano (43’) colocó a los atléticos con un punto de ventaja sobre los
azulgranas. En la siguiente fecha, el Atlético empató a un tanto ante el Español en un Vicente
Calderón que estrenó las vallas por primera vez en un partido de Liga. El Barcelona había
caído por 2-0 frente el At.Bilbao en el Nou Camp con lo que el At.Madrid sumaba 32+8
puntos en tanto que los catalanes 30+8; todo ello antes de un apasionante Barcelona-Atlético
de Madrid. El 27 de febrero de 1977, en la 24ª fecha del campeonato, el equipo de Luis
Aragonés arrancó un valioso empate a un tanto en el Nou Camp. Clares adelantó a los locales
en el minuto 76, pero un gol en propia meta de Neeskens, a falta de seis minutos, igualó el
choque. El conjunto catalán dominó más y dispuso de numerosas ocasiones, pero el
guardameta colchonero, Pacheco, se mostró muy seguro. “AS Color” tituló: “Un punto de
oro”. A falta de diez jornadas, el At.Madrid aventajaba en dos puntos al Barcelona y en el gol
average particular por la victoria por 3-1 en el Vicente Calderón y el empate a uno en el Nou
Camp. 2912
Acto seguido, el Atlético encaró los cuartos de final de la Recopa de Europa donde se enfrentó
al Levski Spartak (Bulgaria). Los búlgaros habían eliminado al Lahden Reipas (Finlandia) por
19-3 y al Boavista (Portugal) por 3-3 en los penaltis. A priori, el Levski parecía un rival
asequible, aunque el equipo español no se podía fiar de un equipo desconocido. En la ida, el 2
2911
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de marzo, el Levski Spartak ganó por 2-1 al At.Madrid en el Estadio Georgi Asparoukhov en
Sofía. Los búlgaros se pusieron 2-0 gracias a los tantos de Tsvetkov (9’) y Milanov (38’). El
Atlético no se vino abajo, y Bermejo y Rubén Cano enviaron sendos balones al poste. El gol
se le resistía a los rojiblancos hasta que Bermejo (68’) acortó distancias. El At.Madrid había
perdido su primer partido en esta edición de la Recopa, no obstante, confiaba en remontar el
resultado en Madrid. En la vuelta, el 16 de marzo, el Atlético de Madrid venció por 2-0 al
Levski Spartak en el Estadio Vicente Calderón clasificándose para las semifinales. Ayala (4’)
adelantó a los locales al ejecutar un penalti y el mismo “Ratón” (69’) sentenció la eliminatoria
con una nueva máxima pena. En los instantes finales, el conjunto búlgaro buscó el tanto que le
llevaba a la prórroga, empero la defensa española se mostró infranqueable. 2913
Capón recuerda aquella ronda:2914
“Frente a los búlgaros del Levski Spartak tuvimos que soportar temperaturas muy bajas.
Comenzó el partido con cero grados y luego descendió a tres bajo cero. Para nosotros esto no
era bueno. Tampoco lo sería para ellos que en el partido de vuelta se encontraran en Madrid
con un día auténticamente primaveral. Pero lo importante en Sofía fue el gol que conseguimos
en el segundo tiempo para dejar el marcador con una derrota mínima”.
El sorteo deparó estas semifinales: Nápoles (Italia)-Anderlecht (Bélgica) y At.MadridHamburgo (República Federal Alemana). En el conjunto teutón destacaban los internacionales
alemanes Magath, centrocampista organizador, y Kaltz, lateral derecho. El Hamburgo se
trataba de un complicado rival que había eliminado al I.B.K de Reykjavik (Islandia) por 4-1,
al Hearts (Escocia) por 8-3 y al M.T.K. Budapest (Hungría) por 5-2. En la ida, el 6 de abril de
1977, el At.Madrid venció por 3-1 al Hamburgo en el Estadio Vicente Calderón (35.000
espectadores). En el primer tiempo, el marcador no se movió fruto del nerviosismo y la
superioridad de las defensas sobre los ataques. Sin embargo, en el segundo período llegaron
todos los tantos. En el minuto 52, Rubén Cano adelantó a los locales. Cuatro minutos después,
Maghat igualó el choque, pero Leal (60’) y Rubén Cano (68’) dieron el triunfo a los
rojiblancos. Incluso los muchachos de Luis pudieron marcar más goles, pero no acertaron a
batir al guardameta Kargus. “Marca” tituló:”El Atlético mereció mucho más”, “El Hamburgo
pudo recibir una goleada”. En la vuelta, el 20 de abril, el conjunto alemán se impuso por 3-0
al Atlético en el Volkspark Stadium; el Atlético cayó eliminado. Luego, el Hamburgo ganaría
por 2-0 al Anderlecht en la final. El choque no pudo comenzar peor para los españoles; en
nueve minutos, los alemanes remontaron la eliminatoria con los goles de Capón en propia
2913
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meta (19’), Reimann (22’) y Eusebio en propia puerta (28’). Después, el equipo español no
pudo ni forzar la prórroga ante un potente cuadro germano. En los minutos finales, el Atlético
se estrelló contra la segura zaga alemana. “Marca” tituló: “Atlético poco y al final”, “Aunque
en un partido flojo bordeó la prórroga”. Luis Aragonés declaró:”Hemos tenido mala suerte en
los dos campos”. Calderón añadió:”Una eliminatoria gafe ahora a pensar en la Liga”. El
Atlético volvió a brillar en Europa, aunque le faltó rematar la faena.2915
Capón relata la derrota frente al Hamburgo:2916
“En el primer partido de esta semifinal el resultado debió ser más amplio. Se puede
argumentar que las oportunidades de gol cuando no se convierten sólo es culpa del que las
falla. Sin embargo, el 3-1 no era un mal balance para acudir a Hamburgo, pese a que el gol de
los alemanes era un tesoro. Y así fue. En Alemania pareció un Hamburgo muy distinto. A su
calidad y potencia se unió la constante presión del público y desde el principio se lanzaron a
una ofensiva constante. Hay que recordar, como circunstancia de mala suerte, el primer gol
germano que lo metí en mi puerta al intentar despejar el balón después de una falta lanzada
por Kaltz. Cuando vi entrar el balón me quise morir. Después, ya con 3-0 en contra, en un
remate de cabeza de Pereira el balón se fue de un poste a otro y finalmente le cayó al portero
en las manos. Y el tercer gol también llegó tras un rechace en Eusebio. Sin pretender justificar
la eliminación creo que en el conjunto de los dos partidos el Atlético mereció mejor balance.
Teníamos un equipo de lo mejor de Europa. Habían llegado Leivinha y Pereira. Formábamos
un grupo estupendo y conjuntado”.
Mientras tanto continuó la lucha por el Campeonato Nacional de Liga entre el At.Madrid y el
Barcelona. En la 27ª jornada, los rojiblancos sumaban 37+9 puntos en tanto que los
azulgranas 33+7. En los dos siguientes partidos, ambos equipos ganaron sus compromisos por
lo que a falta de cinco encuentros el equipo madrileño aventajaba en cuatro puntos a los
catalanes. En la 30ª jornada, el 24 de abril de 1977, el Barcelona goleó por 4-0 al Celta en el
Nou Camp lo que unido a la derrota del At.Madrid en Burgos redujo la diferencia a dos
puntos cuando restaban apenas cuatro fechas. “Marca” tituló: “Falló el ataque atlético”. Más
de 4.000 seguidores colchoneros acompañaron a su equipo a El Plantío que se encontraba
embarrado y mojado en una tarde primaveral (la manguera funcionó a destajo). En las dos
siguientes jornadas, el Atlético sacó los cuatro puntos en juego (victoria contra el Racing en el
Calderón y frente al Zaragoza en La Romareda) en tanto que el Barcelona se dejó uno por el
camino (empate ante la Real Sociedad en Atocha y triunfo contra el Español en el Nou
Camp). Luis Aragonés afirmó:”Nos falta un punto y lo tenemos más fácil”. En medio de la
Liga, se disputaron los octavos de final de la Copa del Rey. El Atlético se enfrentó al Sevilla
que andaba por la mitad de la tabla en Primera. En la ida, el 24 de abril, el conjunto andaluz
2915
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ganó por 2-0 a los madrileños en el Sánchez Pizjuán (en este partido debutó el extremo
izquierdo rojiblanco Juan José Rubio). En la vuelta, el 12 de mayo, el Atlético venció por 1-0
al Sevilla en el Vicente Calderón. El gol de Ayala (56’) resultó insuficiente y el equipo de
Luis Aragonés cayó eliminado en los octavos de final de la Copa. El At.Madrid no podría ya
revalidar su título copero. El partido resultó muy duro y sucio. Reina se lesionó al recibir un
fuerte golpe en la cabeza en el minuto 84, Heredia terminó de portero al ya haberse realizado
los dos cambios. Jaén y Blanco fueron expulsados en el Sevilla y Robi en el Atlético. “Marca”
tituló:”Atlético-Sevilla, la guerra”.

2917

Regresando a la Liga, a falta de dos fechas, el At.Madrid sumaba 45+15 puntos por los 42+10
del Barcelona. Al equipo de Luis Aragonés le bastaba con un empate para proclamarse
campeón en cualquiera de las dos últimas jornadas. Y ese resultado lo podría lograr ni más ni
menos que contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El Atlético podría cantar el alirón
en el campo de su eterno rival al que, además, alejaría de una plaza para la U.E.F.A. Para los
hinchas rojiblancos no podía haber mejor manera de conquistar un título. El 15 de mayo de
1977, día de San Isidro patrón de Madrid, el Santiago Bernabéu se llenó para presenciar el
duelo entre los dos eternos rivales madrileños en la penúltima jornada de Liga. Numerosos
aficionados colchoneros poblaron las gradas del recinto madridista. Jugaron por el Atlético:
Pacheco, Marcelino, Luiz Pereira, Benegas, Capón, Robi (Eusebio 81’), Alberto, Ayala,
Rubén Cano, Bermejo (Salcedo 69’) y Leal. Y por el Madrid: Miguel Angel, Uría (Rubiñán
83’), Benito, Pirri, Camacho, Vitoria (Santillana 63’), Del Bosque, Breitner, Aguilar, Jensen y
Roberto Martínez. El árbitro Sr.Carriera Abad dirigió el choque. El Atlético se mostró
superior al Madrid, aunque en los instantes finales estuvo cerca de perder. En el minuto 41,
Rubén Cano adelantó a los rojiblancos. La Liga se encontraba cada más cerca del Calderón.
Sólo dos goles blancos impedirían la celebración colchonera en aquella jornada. En la
segunda mitad, el Madrid apretó más y el Atlético se echo atrás paulatinamente para conservar
su exigua renta. En el minuto 70, Roberto Martínez igualó el partido. A partir de entonces, el
cuadro local buscó el tanto de la victoria mientras que los visitantes se limitaron a aguantar el
empate. Cuando el árbitro señaló el final del partido la alegría estalló en los jugadores,
técnicos y aficionados rojiblancos. El Atlético de Madrid había obtenido su octava Liga
tras los éxitos de 1939/1940, 1940/1941, 1949/1950, 1950/1951, 1965/1966, 1969/1960 y
1972/1973. Además, Luis Aragonés sumaba su tercer título como entrenador en su tercera
temporada después de la Intercontinental en 1975 y la Copa en 1976. El Atlético de Madrid
vivía su época dorada. “Marca” tituló:”El Atlético cantó el alirón en Chamartín”, “Logró
punto y título”, “Se cumplió el pronóstico”, “El Atlético debió ganar y estuvo cerca de
2917
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perder”. A falta de una jornada, el cuadro colchonero sumaba 46+14 por los 43+11 del
Barcelona. Vicente Calderón comentó:”Ya somos campeones y estoy muy contento. Corona
las ambiciones de esta temporada. Es un premio grande al esfuerzo de técnicos y jugadores.”.
Luis Aragonés2918 afirmó:”Costó trabajo este título. Todo gracias a la entrega y entusiasmo de
los jugadores. La consecución del título nada tiene que ver con mi futuro. La hinchada
rojiblanca necesitaba el título”. Marcelino apuntó:”Partido de gran tranquilidad y calidad
técnica por nuestra parte”. Rubén Cano dijo:”Todos los goles son importantes. Este porque
vale una Liga. Yo nunca había ganado una Liga”. Luiz Pereira declaró:”Voy a festejar el título
saliendo con mi mujer y unos amigos a tomar unas copas”. Benegas desveló:”Cuando nos
empataron pasé un poquito de miedo”. Bermejo apuntó:”Hemos merecido el triunfo porque
hemos jugado mejor”. Alberto añadió:”Es el fruto del sacrificio de toda una temporada”.
Ayala concluyó:”Ha sido muy difícil ya que nosotros empezamos muy mal y el Barcelona
muy fuerte, pero poco a poco, fuimos remontando posiciones hasta encaramarnos en el primer
lugar”. Con esta victoria el Atlético volvería a jugar la Copa de Europa en la siguiente
temporada. En la última jornada, el 22 de mayo, el At.Madrid perdió por 3-2 contra el
Valencia en un lleno Estadio Vicente Calderón. La directiva colocó unos precios populares y
pese a la retransmisión del encuentro por televisión se colgó el cartel de “no hay billetes”. En
los prolegómenos del partido, desfilaron las peñas y secciones del club y una banda de música
animó el ambiente. El equipo rojiblanco saltó al terreno de juego con los compases de su
himno sonando por megafonía y en medio de una ovación espectacular. Los jugadores pasaron
por el pasillo formado por el Valencia y las secciones deportivas colchoneras. Luego se
soltaron mil globos rojiblancos, se lanzaron cohetes y una traca con el letrero: “Campeón de
Liga 1976/1977”. Todo ello dentro un colorido sensacional ya que el club había repartido más
de 20.000 banderas rojiblancas. La fiesta del Atlético resultó un éxito, aunque se perdiese
frente al Valencia. “Marca” tituló:”Llenazo y fiesta en el Manzanares”,”El campeón se
durmió”. Luis subrayó:”El público fenomenal. Hoy era una fiesta para ellos”. Calderón
aseguró:”Si hubiésemos ganado no seríamos el Atlético”. El At.Madrid acabó primero con
46+12 puntos seguido del Barcelona con 45+11, el At.Bilbao con 38+4 y Las Palmas con
36+2; el Madrid terminó noveno con 34 puntos y por primera vez en su historia no jugaría en
Europa la próxima temporada. El Atlético sumó 23+5 en la primera vuelta por los 23+7 de la
segunda. En el Calderón, lograron 13 victorias, 2 empates y 2 derrotas, y a domicilio 6
triunfos, 6 empates y 5 derrotas. El equipo de Luis marcó 62 goles (segundo máximo
realizador) y recibió 33 tantos (conjunto menos goleado). El Atlético fue líder desde la 23ª
jornada hasta el final, antes lo había sido de la 11ª a la 13ª. Kempes (Valencia) consiguió el
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Trofeo Pichichi con 24 goles seguido de Marañón (Español) con 23, Clares (Barcelona) con
22, Morete (Las Palmas) con 21 y Rubén Cano (At.Madrid) con 20 dianas. El guardameta del
At.Madrid, Miguel Reina, se adjudicó el Trofeo Zamora al encajar 29 goles en 30 encuentros
ligueros.

2919

Luis Aragonés repasó el presente y futuro de su equipo:2920
-

Próxima plantilla:”Nuestra intención es contar con una plantilla lo más fuerte posible, para
la temporada que viene donde todos tendrán que luchar por el puesto”.
Liga:”El balance es, sin duda, positivo. Sólo tuvimos unos momentos bajos, cuando los
partidos de Sevilla y Burgos en casa en la primera vuelta. Después mantuvimos una
regularidad bastante aceptable. Desde que nos colocamos primeros lo vi bastante claro”.
Éxito:”Es de toda la entidad desde los directivos, jugadores y demás empleados. La
consecución de la Liga me ha alegrado mucho”.
Renovación de su contrato:”El Atlético de Madrid es mi casa. Me sería difícil poder vivir
sin él”.

Luego, Vicente Calderón acudió a una cena homenaje de las peñas rojiblancas a la plantilla.
El máximo dirigente colchonero comentó:”El mejor consejo que puedo dar a Luis es que
continué su profesión en el Atlético. Mejoraremos el contrato de Leivinha y Pereira si lo
permite nuestra economía. El título de Liga ha sido dificilísimo esta temporada”. La unión
entre equipo y afición resultaba evidente. Nunca los hinchas rojiblancos han disfrutado tanto
con su club como en aquellos años de títulos y fútbol de calidad.2921
El Atlético de Madrid había logrado la Liga, había sido eliminado en las semifinales de la
Recopa y había caído en los octavos de final de la Copa del Rey. El balance resultaba
sobresaliente, sobre todo, por la Liga que permitía volver a la Copa de Europa. En la Recopa
se recuperó el prestigio europeo. El único fallo había llegado con la prematura eliminación en
la Copa.
Antes de concluir la temporada, el Atlético organizó el homenaje a su delantero centro José
Eulogio Gárate que había permanecido de baja todo el año y había decidido retirarse del
fútbol al no poder recuperarse de un hongo que afectó a su rodilla izquierda. Dada la
importancia de la enfermedad de Gárate vamos a reproducir parte de una entrevista donde el
delantero centro rojiblanco explica todo el proceso en la revista “Don Balón”:2922
2919

“Marca” y”AS” Abril-Mayo de 1977
“La Revista del Atlético de Madrid”. Madrid. Editada por el Club At.Madrid. Marzo-Junio de 1977
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
Editorial S.A. 1988
“Guía Marca Liga 2002”. Madrid. Editada por el diario “Marca”. 2001
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1977/1978. Número
7
2920
“Marca” 20 de mayo de 1977
2921
Revista “AS Color” 24 de mayo de 1977
2922
Revista “Don Balón” 16/22 de octubre de 1979

104
5

“Una enfermedad tan importante como poco común, cortó prematuramente la buena carrera
futbolística de José Eulogio Gárate.
Fue una infección producida por hongos, de la que no se tenía conocimiento en España como
casi nula era la experiencia a nivel mundial, pero dentro de la mala suerte, gracias a Dios,
luego la tuve al curarme y poder hacer vida normal.
¿Recuerda el proceso cuáles fueron los primeros síntomas...?
Dolores, molestias al girar la rodilla izquierda. Algo que podía ser típico de ligamentos
internos. Los médicos me aconsejaron descansara, se me hicieron infiltraciones, pero las
molestias no sólo se mantenían sino que aumentaban. Se creía que podía ser un desgarro del
ligamento lateral interno. Para confirmar el diagnóstico fuimos a Barcelona para tener dos o
tres consultas con el fallecido doctor Cabot cuya impresión vino a confirmar aquel primer
diagnóstico porque en las radiografías se apreciaba una pequeña calcificación muy parecida,
mucho, a la que se forma al soldarse la rotura del ligamento. El tratamiento a seguir vino a ser
el mismo; pero la pierna no reaccionaba favorablemente; pasaría un mes o algo más cuando
me internaron pensando en una posible infección por vía venosa, a base de antibióticos, pero
tampoco dio resultado y se optó por la intervención quirúrgica. Hallaron pus, lo analizaron
pero no había bacteria y los analistas tuvieron la suerte de encontrar, en una placa que habían
desechado y sin ser retirada a tiempo, algo raro, algo que podía ser como hongos. Volvieron a
realizar las pruebas y llegaron a la conclusión de que podría ser una infección producida por
hongos. Los médicos ni se lo creían, porque no habían visto ningún caso de este tipo, no
tenían ni idea. Se repitieron las pruebas y análisis y lo confirmaron, más teniendo en cuenta
que con el tratamiento al que estaba sometido a base de antibióticos empeoraba en lugar de
mejorar, por lo que llegaron a convencerse de que tenía esta enfermedad.
¿Cuánto tiempo transcurrió desde los primeros síntomas hasta que se concretó el diagnóstico?
Casi tres meses. Para mí fue moralmente terrible... Veía como se reunían los médicos, sus
consultas, pero sin llegar a una conclusión. Se sufre bastante, sí.
¿Qué pensabas que podías tener?
Nunca pensé que pudiera ser algo mortal, pero sí en un elevado grado de gravedad e incluso
que llegarán a amputarme la pierna
¿Por qué?
Por el dolor, por la incertidumbre, por el paso del tiempo, porque el tratamiento inicial no era
el adecuado, luego el que me pusieron era durísimo y no le podía aguantar parte de tener
efectos secundarios arriesgados porque afectaba al riñón y al hígado... Yo mismo llegué a
decir que si en un tiempo determinado no se resolvía el caso, que prefería que me cortaran la
pierna. Los médicos en principio no me hacían caso e incluso se reían de mis consideraciones,
pero al pasar el tiempo y comprobar que la rodilla empeoraba, que los hongos iban llegando a
la articulación, que iban comiendo hueso, que la infección avanzaba y que no se llegaba a dar
con el tratamiento adecuado... Con el tiempo los médicos, el doctor Garaizábal que fue el que
principalmente me atendió, me dijeron que también llegaron a pensar en la posibilidad de
amputarme la pierna. No fui yo sólo; ellos también lo pensaron. Me lo confirmaron al año, al
aumentar lo sucedido, que lo veían mal por no hallar solución.
-

-

¿Tú lo pensaste por desmoralización o por dolor?
La pierna me dolía mucho; yo estaba completamente inmovilizado, no podía moverme y
menos la pierna que ya había perdido toda la fuerza, que era ya hueso y piel... Lo que
pensaba y quizá incluso temía era en los efectos secundarios del tratamiento, la gravedad
que podía tener y que hasta ya podía ser mortal.
¿Cuál fue la réplica familiar?
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2923

Siempre encomiable para mí, alentadora. ¿Qué iban a decir? Estuve cinco meses en el
sanatorio con algunas pequeñas y cortas estancias en casa. Fue muy duro... Ellos también
estaban desmoralizados porque incluso en los periódicos aparecieron rumores en el
sentido de que la pierna me sería amputada. Mi esposa, que fue quien lo vivió y padeció
más de cerca, estaba muy afectada aparte de que ella trataba más con los médicos, hablaba
más del caso y aunque de alguna forma me quería engañar, sabía la gravedad.
¿Se llegó a saber el cómo y el porqué, el origen y la causa?
Parece ser que se enraizó en una patada, en un taco que se me clavó en el mismo punto en
que empezó, pero el germen no inició su desarrollo hasta los ocho meses.
¿En qué partido?
Contra el Elche, en el Calderón.2923
¿Piensas en lo fortuito?
No creo, ni quiero creer que la intención, en ese momento, sea la de dañar, la de romper,
aunque en la entrada hubo excesa dureza.
¿Recuerdas quien fue o lo has olvidado?
Lo recuerdo, claro, pero quiero decir que todo son suposiciones desde el punto de vista de
si el origen fue éste o no, aunque los médicos consideran que fue el origen. Me afectó en
la rodilla, pero se fue extendiendo tanto hacia la tibia y el peroné como hacia el fémur. Lo
peor, fue, como te he dicho, que al no haber ninguna experiencia no sabían que medidas
adoptar y se me sometió a un tratamiento que era el único que existía. Es más, la
experiencia que se tenía por algunos casos manifestados en Brasil sobre este tipo de
infecciones eran fatales porque quedaban afectados para siempre el riñón; eran lesiones
irreversibles. De riñón y de hígado.
Aquel golpe de taco produjo herida...
Sí, tuve que salir del campo, me dieron tres puntos y a la semana siguiente se cerró y
seguí jugando con normalidad. El problema surgió a los ochos meses.
La herida debió ser sucia; por el taco, en la caída...
Por ese golpe siempre penetra hierba y tierra; me limpiaron bien, pero siempre es factible
que quede algo. Se cree que la misma suciedad del taco me dejó la infección dentro. Se
cree, pero no se puede decir seguro. Es una suposición. Quizá tuve una pequeña lesión de
ligamentos el mes de agosto, ligerísima, pero al ser sometido a tratamiento de cortisona,
ésta pudo ser el caldo de cultivo del hongo, que lo hizo crecer. Es decir, que de no haber
tenido una pequeña lesión de rodilla y no hubiera tenido que hacerme infiltraciones, no se
hubiese desarrollado este hongo porque no era malo, no era patógeno. El hongo no es
patógeno en sí. Normalmente si a uno le infiltran en ese hongo ya no le pasa nada, pero en
determinadas condiciones se puede hacer patógeno; por la cortisona, porque mi cuerpo no
tuviera en aquel momento las defensas adecuadas. No se sabe porqué, exactamente, pero
se desarrolló.
En el fondo quedo algo de misterio...
Nunca se puede precisar con exactitud. Hay unos motivos que indican, que inducen a
pensar cuál es la causa, pero no se puede saber con seguridad.
Se descubre la infección de hongos. Sigue...
Me someten a un tratamiento con un medicamento que era un matarratas, un raticida
podríamos decir, un fungicida...Fungizona era el nombre; se me aplicaba vía sanguínea
durante nueve horas al día. Aquello era durísimo porque tenía vómitos, fiebre, pasaba
nueve horas terribles pero lo peor es que se iban alterando los índices de los análisis de
sangre lo que podía provocar lesiones en el hígado o en el riñón, aunque por fortuna no
llegó a hacerlo con gravedad, sólo una pequeña afección renal de la que me fui
recuperando.
¿Cuánto tiempo duro este proceso?
20ª Jornada de Liga 75/76 1 de febrero de 1976 At.Madrid 3 Elche 0
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Un mes, aproximadamente, con tratamiento en días alternos porque era durísimo. Pero
tuve la fortuna de que hubiera un medicamento belga en vías de experimentación, no
estaba registrado en Sanidad, y no sé si lo estaré ahora, que fue mi salvación; no era
tóxico, lo admitía perfectamente y en un mes me curó. Experimentaron en mí y fue un
milagro.
Pero pasaste por el quirófano...
Me abrieron tres veces para ver qué tenía. Eso fue antes. La primera vez que me
intervinieron me sacaron algo de pus, lo analizaron, pero no encontraron nada. A la
semana la pierna estaba hinchadísima; ni se sabía ni se pensaba en los hongos, parecía que
tenía una infección enorme y me abrieron para limpiar sin que tampoco apareciera nada.
Todo seguía igual y a los ocho o diez días volví al quirófano, pero también sin resultados
positivos. Es más, la pierna empeoraba cada vez que la abrían. Fue ese nuevo
medicamento lo que me salvó. Apareció un estudio en una revista americana que lo
comparaba con la fungizona, precisamente frente al hongo que yo tenía y que parecía
eficaz con relación a los anteriores que no lo habían sido. No puedo recordar el nombre de
este medicamento belga... He intentado decirlo varias veces y no me sale... Bien, pues el
doctor Garaizábal leyó este estudio y se lo dio al analista que hizo unos experimentos y
tanto a la vista de los resultados como en el sentido de que nunca es lo mismo la prueba en
el laboratorio que en vivo, por la reacción del cuerpo humano, se consideró conveniente
aplicármelo.
Sitúa todo el proceso en fechas...
La lesión por el taco, como punto inicial, se produjo en febrero de 1976; las molestias
empezaron en agosto, paso tres veces por el quirófano y la infección de hongos se
descubre en diciembre. En marzo de 1977 queda bien enfocado el problema. El primer día
de abril abandoné la clínica.
¿En qué momento pensaron los médicos, no tú, en la posibilidad de la amputación?
En enero llegaron a sospecharlo porque a pesar del tratamiento no solamente no
reaccionaba sino que iba a peor.
¿Cuándo lo pensaste tú?
En diciembre. Un mes antes. Fue un cambio muy brusco. Afortunadamente, al tratamiento
con fungizona, que era tóxico y no aguantaba sin que en los análisis ni en mi se indicara
ninguna mejoría y en cambio aquellos experimentan inquietantes alteraciones en sus
índices, sucedió el segundo medicamento, nitrato de miconazol, ese es el nombre, que era
muy efectivo frente a ese hongo. A la semana o a los diez días empecé a notar gran
mejoría no tan sólo desde el punto de vista analítico sino en mi mismo; disminuyo la
inflamación, los dolores decrecieron y presentí que me curaba. Al mes justo volví a casa,
dejé el tratamiento y quedé sometido a unos controles periódicos que primero fueron
semanales, luego quincenales, después mensuales y ahora una vez al año me hago unos
análisis, ya como casi toda persona normal, para comprobar el estado general. El
tratamiento lo dejé hace algo más de dos años y medio.
Pero el alta definitiva...
A finales de 1977 por el temor a que se reactivase la infección de que hubiera podido
quedar algo. Casi dos años, verdad.
¿Cuándo supiste que no podrías volver al fútbol?
En seguida; cuando salí de la clínica no podía ni andar. Estuve otro mes en cama, después
empecé a andar con muletas, pero sin apoyar el pie hasta el mes siguiente y un poco; luego
cambié las muletas por un bastón pero la pierna no tenía el juego de la rodilla... Al
principio pensaba que con la gimnasia y la recuperación podía cuando menos recuperar el
juego normal de la rodilla y si no volver al fútbol como profesional, sí jugar con los
amigos o los veteranos. Pero no, tampoco. Después de un año de hacer todo tipo de
rehabilitación conseguí ganar noventa, noventa y cinco grados, hasta cien que es lo que
tengo ahora, con la gran ayuda de José González, que es fisioterapeuta que jugó en el
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Atlético de Madrid a quién estoy muy agradecido por lo que ha colaborado para que yo
pudiera llegar al estado en que me encuentro actualmente que es satisfactorio porque estoy
bien para la vida normal. Desde hace siete u ocho meses.
El Atleti se portó bien...
Estupendamente. Sólo puedo tener palabras para agradecer su comportamiento. Fue
maravilloso”.

El 1 de junio de 1977, se celebró el partido homenaje a Gárate. El At.Madrid perdió por 3-2
frente a una selección vasca formada por jugadores de la Real Sociedad y del At.Bilbao en un
lleno Estadio Vicente Calderón. Los hinchas rojiblancos abarrotaron el Estadio y eso que el
encuentro se disputo un miércoles laborable. Gárate realizó, apoyado en sus muletas, el saque
de honor en medio de una ovación grandiosa y sentida; incluso se le saltaron las lágrimas al
comprobar el cariño que le profesaba la afición. Gárate recibió la Medalla de Plata al Mérito
Deportivo y numerosos regalos de las peñas atléticas. Por el At.Madrid jugaron: Reina,
Marcelino, Benegas, Pereira, Capón, Robi, Alberto, Leal, Ayala, Rubén Cano y Bermejo; en
la segunda parte entraron Salcedo, Pacheco, Aguilar y Rubio. Al final del encuentro, los
vascos regalaron la Copa a un Gárate con lágrimas en los ojos. El delantero declaró
emocionado:”Permanecer once años en el Atlético es algo que tengo grabado y que nunca
olvidaré. El homenaje ha sido un día imborrable que no se puede describir con palabras.
Todos se han portado conmigo excelentemente”.2924
Muchos años después, Gárate todavía lo recuerda:2925
”La afición se portó conmigo de forma extraordinaria. Siempre estuvo apoyándome desde el
primer día. Caí muy bien. Incluso después de la retirada, la respuesta de la afición ha sido
increíble conmigo. Ha sido una gran satisfacción. He sido un jugador muy querido. El día de
mi homenaje estaba con muletas y eso sensibilizó a la afición. Siempre recordaré ese día. Fue
magnífico. De mi carrera, mi peor recuerdo no es la lesión, pese a que hoy en día tengo
muchas limitaciones con mi rodilla, sino la derrota de Bruselas. Y los mejores recuerdos todos
los triunfos alcanzados”.
El elegante delantero desvela más datos de su vida como futbolista:2926
“Guardo un gran recuerdo de mis once años en el Atlético. Me parece que fue ayer cuando
ingresé que ha sido un abrir y cerrar de ojos. [...] Me gustaba y a la vez me preocupaba jugar
al fútbol. Nunca fui egoísta en el sentido de jugar para mí ni de que lo hicieran; procuré jugar,
pasar el balón, desmarcarme... Me he considerado siempre un jugador de equipo. [...]
Recuerdo mi último gol en la final de Copa que ganamos al Zaragoza. [...] En cuantas a las
delanteras, me quedo por la formada por Ufarte, Luis Aragonés, Gárate, Adelardo y Collar.
[...] De los entrenadores, me quedo con Marcel Domingo. Con él, además de ganarse una
Liga, el Atlético tuvo puntos muy brillantes de juego”.

2924

“Marca” 2 de junio de 1977
Entrevista realizada a José Eulogio Gárate
2926
Revista “Don Balón” 16/22 de octubre de 1979
2925
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En resumen, se iba un histórico del Atlético de Madrid y del fútbol español. José Eulogio
Gárate había nacido el 20 de septiembre de 1944 en Buenos Aires (Argentina), aunque, a los
pocos meses, su familia se trasladó a Eibar. Antes de fichar por el At.Madrid jugó en el Eibar
y en el Indauchu. Permaneció once temporadas en el club rojiblanco desde la 66/67 a la 76/77.
“El Ingeniero del Area” disputó 326 partidos oficiales marcando 135 tantos con la camiseta
rojiblanca2927: Liga: 241 y 109 goles (cuarto máximo realizador en la historia del club); Copa:
49 encuentros y 15 tantos; Competiciones europeas: 34 partidos y 11 dianas; Copa
Intercontinental: 2 choques. Además, se adjudicó tres Trofeos Pichichi (récord en el
At.Madrid): 1968/1969 con 14 goles compartido con Amancio; 1969/1970 con 16 dianas
junto a Amancio y Luis Aragonés; 1970/1971 con 17 tantos empatado con Rexach. Asimismo,
vistió en 18 ocasiones la camiseta de la selección española logrando 5 goles. Gárate acumuló
este palmares como rojiblanco: 3 Ligas (1969/1970, 1972/1973 y 1976/1977), 2 Copas (1972
y 1976), 1 Copa Intercontinental (1975), 1 Subcampeonato de Liga (1973/1974), otro de la
Copa de Europa (1974) y otro de la Copa (1975), y unas semifinales de la Copa de Europa
(1971) y de la Recopa (1977). Gárate es un símbolo del Atlético de Madrid por su calidad
tanto humana como profesional. Siempre fue admirado y querido no sólo por la afición
rojiblanca sino también por la española. Fue el prototipo de jugador elegante y caballero; su
juego se basaba en la técnica y la inteligencia futbolística; Gárate explica sus
cualidades:”Procuré ser un hombre de equipo, intentando ayudar a quien llevaba el balón de
alguna manera: apoyándole, desmarcándome, abriendo huecos... No era un delantero de fuerza
ni arrollador, que se llevaban muchos en aquellos años”2928. Después de su retirada, Gárate
ejerció su carrera de ingeniero industrial en varios negocios inmobiliarios e industriales. En el
año 1980 permaneció durante cuatro meses como vocal en la directiva de Alfonso Cabeza,
pero no aguantó la forma de dirigir el club de Cabeza y dimitió de su cargo. Actualmente,
Garate pertenece a la Fundación del Club Atlético de Madrid, de la cual ha sido presidente un
año, y es miembro del Consejo de Administración del club colchonero.2929 Su compañero San
Román subraya:” Gárate era un genio como futbolista y persona. Nunca tuvo un mal gesto
hacia nadie”. 2930Sin duda alguna, los aficionados siguen teniendo hoy en día un recuerdo muy
2927

“Cien años de Atleti, 1903-2003”. Madrid. Suplemento especial editado por el diario “Marca”. 26 de abril de 2003
“Centenario Atlético de Madrid, 1903-2003. La historia, sus protagonistas, las estadísticas”. Barcelona. Edición especial
publicada por la revista “Don Balón”. Febrero de 2003
2929
“Marca” Junio de 1966- Julio de 1977
“AS” 2 de mayo de 1999
Revista “Don Balón” 16/22 de octubre de 1979 y número 414 en 1983
Revista “Fútbol fantástico” Abril de 1998
Entrevista realizada a José Eulogio Gárate
SARDINA ARTHOUS, Pedro, J.M. GARCIA ZAMORANO y Javier GARCIA GARRIDO: Equipos con historia. Atlético
de Madrid. Madrid. Universo Editorial S.A. 1989
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
Editorial S.A. 1988
RAMOS, Jesús (coord.): Historia del fútbol español, 1873-1994. Madrid. Editada por la revista “Epoca”. 1995
2930
. Entrevista realizada a Miguel San Román
2928
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especial del excelso delantero; Gárate afirma:”Ya lo sé, y me parece un poco increíble. Me
retiré hace unos 25 años y casi me he convertido en una leyenda sin quererlo. Me abruma que
aún me reconozcan los aficionados, pero claro que es una satisfacción para mí haber dejado
tanto recuerdo entre la gente que rodea al fútbol”.2931
Como cierre de la campaña, a finales de junio de 1977, se convocaron elecciones a la
presidencia del Club Atlético de Madrid. Vicente Calderón dejó su cargo para presentarse a la
reelección. Salvador Santos Campano ejerció como presidente en funciones durante el
proceso electoral en los meses de julio y agosto. El 1 de agosto se acabó el plazo de
inscripción como candidato a la presidencia y sólo optó a ella Vicente Calderón. El 3 de
septiembre, Calderón fue proclamado presidente del At.Madrid por los socios compromisarios
en la Asamblea General del Club. Fue el primer presidente del fútbol español elegido en la
nueva España democrática.2932
Por último, el At.Madrid puso en marcha una campaña de captación de nuevos socios. La
Junta Directiva colchonera decidió que éstos no pagasen cuota de entrada. A finales de julio,
el Atlético ya había rebasado la mágica cifra de los 50.000 asociados. Sin duda, los éxitos
deportivos ayudaban al aumento del número de socios.2933
El Atlético de Madrid celebraría su 75º aniversario durante la temporada 1977/1978; el club
madrileño se había fundado el 26 de abril de 1903. Por lo tanto, el curso futbolístico 77/78
resultaría especial para los rojiblancos ya que festejaban su 75º cumpleaños después de
conquistar una Liga y disputando la Copa de Europa. La entidad madrileña vivía una época
excepcional en todos los apartados. El 13 de julio de 1977, el At.Madrid se presentó ante
miles de aficionados en el Estadio Vicente Calderón. El presidente en funciones (el club se
encontraba en un proceso electoral), Salvador Santos Campano, dio la bienvenida a la
plantilla y animó a la hinchada para apoyar a su equipo en el Campeonato Nacional de Liga, la
Copa del Rey y la Copa de Europa. El fichaje estrella rojiblanco Marcial comentó:”Vengo a
ganarme el puesto con humildad”. El zaguero Eusebio declaró:”La Liga y la Copa de Europa
son nuestros objetivos”. El capitán “Ratón” Ayala afirmó:”Queremos algún título y, sobre
todo, la Copa de Europa”. Luis Aragonés iniciaba su cuarta campaña como primer entrenador
ayudado por su segundo Joaquín Peiró y el preparador físico Javier García Cuesta; la
compenetración de este trío resultó excelente. El doctor Ibáñez dirigía los servicios médicos
del club. Carlos Rodrigo abandonó su puesto como masajista que pasó a ocupar Cachadiñas
(llevaba en el club desde 1973 trabajando en las categorías inferiores) con la colaboración de
2931

“Centenario Atlético de Madrid, 1903-2003. La historia, sus protagonistas, las estadísticas”. Barcelona. Edición especial
publicada por la revista “Don Balón”. Febrero de 2003
2932
“Marca” y “AS” Julio-Septiembre de 1977
2933
“La Revista del Atlético de Madrid”. Madrid. Editada por el Club At.Madrid. Julio-Septiembre de 1977
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Pagán. Víctor Martínez continuaba como secretario técnico con la misión de modelar el
primer equipo y organizar la cantera que comenzaba a dar sus frutos con varios jóvenes
jugadores en la primera plantilla y otros cedidos en diversos equipos. El At.Madrileño terminó
undécimo en su primera campaña en la Segunda División “B”. Máximo Hernández entrenó al
filial rojiblanco donde destacaron Ruiz, Mínguez, Corchado, Pedraza y Quique Ramos.
Además, la cantera se completaba con dos conjuntos amateurs: At.Madrid y At.Madrileño;
tres juveniles: “A”, “B” y At.Madrileño; un infantil; y varios clubes madrileños
colaboradores. La entidad colchonera se encontraba en plena campaña de captación de nuevos
socios y en aquellos momentos superaba los 50.000 asociados. La sede social se hallaba
situada en el Estadio Vicente Calderón puerta 7, sito en el Paseo de la Virgen del Puerto,
67.2934
En cuanto a la composición del plantel, causaron baja Gárate (retirado), Melo y Salcedo (carta
de libertad), y “Cacho” Heredia traspasado al Paris Saint Germain (Francia). En tanto que
llegaron Marcial (Barcelona)2935, Antonio (retorno de la cesión al Granada), Vilches (vuelta
tras cesión al Málaga) y los jugadores del filial rojiblanco Julio Alberto, Ruiz2936 y Herencia.
Gárate y Melo casi no habían actuado la temporada anterior con lo que sus bajas no se
notaron; Salcedo y Heredia habían ido perdiendo peso en el equipo y ambos deseaban
abandonar el Atlético. Luis Aragonés no contaba con Salcedo y además las relaciones
personales entre ambos se deterioraron. El club debía buscar una salida a esta situación
insostenible. En octubre de 1977, el Atlético dio a Salcedo la carta de libertad y le abonó los
cinco millones de pesetas de la ficha de la campaña; el centrocampista no recibió propuestas
de interés y al final de temporada se retiró del fútbol. Ignacio María Salcedo Sánchez nació el
22 de mayo de 1947 en Madrid. Salcedo fichó por el At.Madrid procedente del Plus Ultra
(Tercera División) en la temporada 1969/1970. El mediocampista permaneció ocho campañas
en el Atlético donde jugó 223 encuentros oficiales consiguiendo 36 goles: 167 de Liga (19
tantos), 33 de Copa (11 dianas), 22 de competiciones europeas (6 goles) y 1 de la Copa
Intercontinental. Salcedo destacó por su enorme calidad, si bien acusó cierta irregularidad,
varias lesiones y un carácter complicado. Completó sus mejores temporadas con Max Merkel.
Salcedo acumuló este palmarés como rojiblanco: 3 Ligas (1969/1970, 1972/1973 y
1976/1977), 2 Copas (1972 y 1976), 1 Copa Intercontinental (1975), 1 Subcampeonato de la
2934
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reforzaba con un excelente organizador. “Marca” Julio de 1977
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Copa de Europa (1974), 1 Subcampeonato de la Liga (1973/1974) y otro de la Copa (1975),
además de unas semifinales de la Recopa (1977). “Cacho” Heredia buscó forzar su salida de
la institución madrileña. El argentino no acudió a la presentación ni a la concentración de
pretemporada alegando que él quería jugar de titular, si no abandonaría el club. El Atlético
vendió a Heredia por la notable cantidad de 25 millones de pesetas al Paris Saint Germain
(Francia). Ramón Armando Heredia Ruarte había nacido el 26 de febrero de 1951 en Córdoba
(Argentina). El Atlético lo fichó en el verano de 1973 procedente del San Lorenzo de Almagro
junto al “Ratón” Ayala. Heredia llegó con la vitola de líbero titular de la selección argentina.
En el Atlético, el sudamericano también jugó de central y mediocentro. Heredia sobresalió por
su gran calidad técnica, su temple, su sobriedad y su salida al corte en defensa. El fichaje de
Pereira motivó que perdiera importancia en el equipo y pasase a jugar bastantes partidos en el
mediocampo. Heredia permaneció cuatro campañas en el Atlético con el que disputó 104
partidos oficiales (9 tantos): 77 de Liga ( 9 goles), 9 de Copa, 16 de competiciones europeas y
2 de la Copa Intercontinental. “Cacho” Heredia completó este palmarés como rojiblanco: 1
Liga (1976/1977), 1 Copa (1976), 1 Copa Intercontinental (1975), 1 Subcampeonato de la
Copa de Europa (1973/1974), 1 Subcampeonato de Liga (1973/1974), 1 Subcampeonato de
Copa (1975) y una semifinal de la Recopa (1977).

2937

Además, hay que destacar la baja de

Melo, lateral derecho del equipo durante varias campañas. Francisco Delgado Melo había
nacido el 13 de septiembre de 1943 en Plasencia (Cáceres). El lateral derecho llegó al
At.Madrid en el verano de 1968. Melo militó nueve campañas en el Atlético donde jugó 246
partidos oficiales: 192 partidos de Liga (1 gol), 25 de Copa, 27 de competiciones europeas y 2
de la Copa Intercontinental. Además, vistió en dos ocasiones la camiseta de la selección
española. En los dos últimos años, una lesión le apartó de la titularidad además de la
proyección de Marcelino y Capón. Melo acumuló este palmarés como rojiblanco: 3 Ligas
(1969/1970, 1972/1973 y 1976/1977), 2 Copas (1972 y 1976), 1 Copa Intercontinental (1975),
1 Subcampeonato de la Copa de Europa (1974), 1 Subcampeonato de la Liga (1973/1974) y
otro de la Copa (1975), además de unas semifinales de la Recopa (1977). 2938
Melo rememora su trayectoria como rojiblanco:2939
“Llegué muy joven y aprendes mucho. Convives en un club grande, a ser ganador, creces
humanamente y como deportista, fue una etapa extraordinaria ya que además viví unos años
muy bonitos para el club con muchos títulos: tres Ligas, dos Copas, la Intercontinental.
2937
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Además, destacó la final europea ante el Bayern de Munich y también el ser internacional,
sólo fui dos veces, pero me hizo mucha ilusión”.
La plantilla del Atlético de Madrid 77/78 quedó formada por:
Vilches, Leal, Antonio, Benegas, Rubio, Fraguas, “Ratón” Ayala, Reina, Eusebio, Bermejo,
Capón, Alberto, Tirapu, Torán, Rubén Cano, Robi, Marcelino, Aguilar, Marcial, Pacheco,
Sierra, Leivinha, Luiz Pereira, Herencia, Julio Alberto y Ruiz.
Luis Aragonés contaba con un plantel amplio y equilibrado. En la portería, Reina fue el titular
indiscutible con lo que Pacheco y Tirapu2940 quedaron relegados a un segundo plano. En
defensa, el cuarteto compuesto por Marcelino, Luiz Pereira, Eusebio y Capón se convirtió en
la base del equipo; Benegas también contó con la confianza de Luis en varios encuentros en
tanto que Ruiz, Fraguas, Julio Alberto y Sierra apenas disfrutaron de oportunidades. En el
mediocampo, Marcial y Leal organizaron el juego; Alberto fue el amo de la banda derecha y el
otro puesto se lo repartieron entre Rubio y Aguilar; Bermejo, Robi, Herencia y Viches
cumplieron cuando se requirió de sus servicios. En la línea de ataque, Ayala y Rubén Cano
fue la pareja más utilizada debido a las lesiones de Leivinha.
El 14 de julio de 1977, el At.Madrid se desplazó a Cuéllar (Segovia) para realizar la
concentración de pretemporada. Luis Aragonés otorgaba mucha importancia a este período de
preparación del equipo; el técnico rojiblanco decía que “era la época de sembrar, para luego
recoger una buena cosecha”. Durante varios días, el preparador físico sometió a la plantilla a
intensas sesiones físicas combinadas con la táctica y técnica llevadas a cabo por el dúo
Aragonés-Peiró. Luego, el Atlético comenzó a disputar varios partidos amistosos. El 31 de
julio, el cuadro rojiblanco se impuso por 4-0 al Alcalá de Henares en la localidad madrileña.
Después, el At.Madrid partió rumbo a Sudamérica para realizar una gira. En primer lugar, los
españoles acudieron a Brasil para participar en el Trofeo Ciudad de Sao Paulo. El 4 de agosto,
en las semifinales, el Atlético empató a un gol contra el Palmeiras (Brasil) con tanto de Rubén
Cano; en la tanda de penaltis fue expulsado Reina por protestar al árbitro la repetición del
último penalti brasileño errado por Rosemiro; Rubén Cano se colocó de portero con acierto ya
que el conjunto colchonero se clasificó para la final al detener el disparo de Rosemiro. En la
final, el 7 de agosto, el At.Madrid igualó a un tanto (gol de Bermejo) ante el Sao Paulo
(Brasil) pese a jugar con diez jugadores por expulsión de Leal durante bastante tiempo; en la
tanda de penaltis los rojiblancos volvieron a vencer gracias a dos sensacionales paradas de
2940

Tirapu resultó un jugador contestatario y polémico. Según él iba a ser el sucesor de Iríbar, pero a la larga quedó como un
guardameta menor. A finales de marzo de 1978, el At.Madrid le abrió expediente y posteriormente le multó con tres meses de
suspensión y 100.000 pesetas de sanción. Todo ello porque Tirapu acusó al doctor Ibáñez de incompetencia profesional y a
Luis Aragonés de mal trato. Luis le respondió alegando que el 90% de lo que decía era falso y el doctor Ibáñez se querelló
contra Tirapu al que culpó de simular lesiones. Al término de la temporada, Tirapu fue cedido al Burgos. “AS” Marzo-Junio
de 1978
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Reina. El Atlético conquistó el Trofeo Ciudad de Sao Paulo por primera vez en su historia.
Tres días después, en Santiago (Chile), el conjunto español superó por 3-2 a un combinado del
Colo Colo y Unión Española con los goles de Leal, Rubén Cano y Ayala en el Estadio
Nacional de Santiago. El 12 de agosto, la expedición española aterrizó en el aeropuerto de
Barajas con la satisfacción de haber realizado un soberbio papel en Brasil y Chile. Luis
Aragonés comentó:”Hemos cumplido el objetivo”; Luiz Pereira aseguró:”El fútbol español
gracias al Atlético dejó grabado en letras de oro su calidad en Brasil”; el tesorero, Ricardo
Irezábal, afirmó:”El Atlético ganó 150.000 dólares de los cuales abonó al Palmeiras la tercera
parte de los traspasos adeudados de Pereira y Leivinha y el año próximo volverá porque ha
realizado un fútbol de excepcional categoría”. “La Revista del Atlético de Madrid” tituló:“El
Atlético de Madrid regresó invicto”, “Conquistó el Trofeo Ciudad de Sao Paulo y ganó en
Chile a un combinado del Colo Colo y la Unión Española”.

2941

A continuación, el club

rojiblanco organizó su torneo veraniego: el Trofeo Villa de Madrid. El 17 de agosto, en la
primera semifinal, el At.Madrid perdió por 1-0 contra el América de Río de Jainero (Brasil) en
el Estadio Vicente Calderón (40.000 seguidores. Al día siguiente, en la segunda semifinal, el
Milán (Italia) ganó por 3-0 al At.Bilbao ante unos 25.000 aficionados. El 19 de agosto, en el
tercer puesto y cuarto puesto, el Atlético de Madrid cayó por 1-0 frente al At.Bilbao ante más
de 43.000 espectadores; en la posterior final, el Milán venció por 3-2 al América de Río
adjudicándose el Trofeo Villa de Madrid por segunda ocasión en su historia. Después de este
torneo, el conjunto colchonero dispuso de varios días de descanso junto a exigentes
entrenamientos en el Vicente Calderón. Por último, el Atlético de Madrid acudió a Cádiz para
participar en el Trofeo Ramón de Carranza. El 27 de agosto, el equipo de Luis Aragonés
superó por 3-0 al Vasco de Gama (Brasil) en las semifinales. Al día siguiente, en la final, el
At.Madrid ganó por 2-0 al Inter de Milán (Italia) gracias a los goles de Marcial y Pereira. El
cuadro madrileño se adjudicó su tercer Trofeo Ramón de Carranza. 2942
Antes de comenzar la Liga, el 3 de septiembre de 1977, el Club Atlético de Madrid celebró
una Asamblea General Extraordinaria con un punto principal en el orden del día:
proclamación del nuevo presidente de la institución. El Atlético de Madrid había convocado
elecciones a finales de junio, pero sólo se había presentado un candidato para la presidencia:
Vicente Calderón. La Asamblea aclamó a Calderón como presidente durante los próximos
cuatro años. El dirigente santanderino llevaba ya más de 13 años al mando del equipo de sus
amores. Vicente Calderón se convirtió en el primer presidente de fútbol elegido en la España
de la transición democrática. El máximo rector rojiblanco declaró:”Quiero dar mi más sentido
2941
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agradecimiento por el voto de confianza que me habéis dado para seguir al frente del club.
Estoy satisfecho de ser presidente del At.Madrid”. Calderón apuntó los siguientes objetivos
del club:”En los próximos cuatro años lucharemos para convertir en realidad la Ciudad
Deportiva. Mientras yo esté aquí, tendremos censores jurados de cuentas. La nueva sede social
será abierta próximamente para que los socios puedan visitarla los domingos por la mañana y
enseñar a sus hijos lo que con tanto esfuerzo hemos conseguido entre todos”. Además, el
dirigente rojiblanco apuntó:”Si de algo podemos presumir [los atléticos] es de nuestro espíritu
de sufrimiento. De no amedrentarnos ante nada y de saber salir airosos y crecernos ante la
adversidad”. Una vez nombrado Calderón como presidente, se celebró la Asamblea General
Ordinaria. Los compromisarios aprobaron las cuentas de la temporada anterior y el
presupuesto de la presente. En la campaña 1976/1977, el club acumuló un déficit de 2.080.041
pesetas en tanto que para la temporada 1977/1978 se presentó un presupuesto con 425
millones de ingresos por 448 de gastos. A renglón seguido, saltó la polémica. La Junta
Directiva planteó una subida de 100 pesetas en la cuota mensual de los socios. Los
compromisarios pitaron y silbaron a Calderón quien salvó el escollo argumentando que los
socios gastasen menos en tabaco y que sus mujeres se pintasen menos para dar ese dinero a su
club. Al final, los compromisarios aceptaron la subida por unanimidad, pese a que después de
la Asamblea algunos se quejaron amargamente de la propuesta de la directiva. Por último,
Vicente Calderón anunció que el club contaba con 52.379 socios concluida la exitosa
campaña de verano de captación de nuevos asociados.2943
El Campeonato Nacional de Liga 1977/1978 se presentaba con cuatro principales favoritos:
At.Madrid, Real Madrid, Barcelona y Valencia. El Atlético acabó sexto tras cuajar una
irregular temporada; el Real Madrid se adjudicó el campeonato de la mano de Luis Molowny;
el Barcelona terminó subcampeón (además ganó la Copa del Rey) en la última campaña de
Cruyff como azulgrana; el At.Bilbao de Koldo Aguirre terminó tercero y el Valencia de
Marcel Domingo concluyó cuarto. Las sorpresas llegaron con el quinto puesto del Sporting de
Gijón y el séptimo de Las Palmas (subcampeón de Copa). Mientras que decepcionaron la Real
Sociedad (11º), Español (14º) y el Betis descendido. Todo ello en un curso futbolístico en el
que la selección española se clasificó para el Mundial de Argentina’78. España regresaba al
Campeonato del Mundo después de

doce años de ausencia (última participación

Inglaterra’66). 2944
El 4 de septiembre de 1977, el At.Madrid comenzó la Liga con una victoria por 3-0 contra el
Valencia en el Estadio Vicente Calderón. Los rojiblancos completaron un excelente partido
2943
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ante uno de los gallitos de la competición, pero resultó un espejismo. El Atlético no volvió a
ganar un encuentro hasta la sexta jornada lo que le situó en la parte media-baja de la
clasificación ya a cinco puntos de los primeros, Real Madrid y Barcelona. Los rojiblancos
perdían fuera y sólo conseguían, y no siempre, vencer en casa. En la Copa de Europa, aunque
con muchos sufrimientos, el At.Madrid eliminó al Dinamo de Bucarest (Rumania) en los 1/16
de final. En el partido de ida, el 15 de septiembre, el conjunto rumano se impuso por 2-1 al
Atlético en el Estadio Dinamo. La escuadra local bordó el fútbol en la primera mitad; Talmar
y Vrinceanu desarbolaron la defensa rojiblanca. En el minuto 12, Vrinceanu robó un balón a
Pereira al borde del área, se internó y batió a Reina de fuerte disparo ante la desesperación del
brasileño. Como pudo el Atlético aguantó este resultado hasta el descanso. La entrada de
Alberto en la segunda mitad reforzó el mediocampo español y empezaron a llegar balones a
los puntas Rubén Cano y Ayala. En el minuto 57, Pereira empató el choque enmendando su
fallo en el tanto rumano. Entonces, el partido se rompió y ambos equipos buscaron el gol de la
victoria. En el minuto 73, Georgescu batió a Reina colocando el 2-1 en el marcador. Cinco
minutos después, se formó una tángana entre futbolistas de ambos equipos; el árbitro decidió
expulsar a Pereira, Robi y a un rumano. Un Atlético con nueve jugadores no pudo igualar el
choque frente a un Dinamo con diez. La eliminatoria se decidiría en Madrid. En el encuentro
de vuelta, el 28 de septiembre, el Atlético de Madrid ganó por 2-0 al Dinamo de Bucarest en
el Estadio Vicente Calderón clasificándose para los octavos de final de la Copa de Europa. El
equipo de Luis se mostró muy superior a los rumanos e incluso el marcador se quedó corto.
Basándose en la garra, velocidad y continuos toques de balón los rojiblancos barrieron a los
visitantes desde el primer minuto, pero los goles no llegaban e incluso Ayala desperdició un
penalti. Al descanso se llegó con un inquietante 0-0, no obstante, el Atlético no se puso
nervioso y continuó en la misma línea de juego. En el minuto 67, Benegas batió a Stefan,
arquero rumano, con un tiro desde 40 metros que se coló por la escuadra. El Atlético estaba
clasificado por el valor doble de los goles en caso de empate con lo que los rumanos se
lanzaron a la desperada al ataque. A falta de nueve minutos, Rubén Cano aprovechó los
huecos en la defensa del Dinamo para sentenciar con su gol. 2945
El club pensaba que la clasificación europea serviría como punto de reacción del equipo en la
Liga, mas no ocurrió así. El Atlético cumplió un decepcionante campeonato, mientras que en
Europa completó una buena actuación, aunque insuficiente para un club de la categoría del
rojiblanco. Además, hubo muchos factores que influyeron en la irregular racha liguera:
expulsiones, lesiones, fallos propios, mala suerte en momentos puntuales y bajo estado de
2945
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forma de jugadores importantes. En la Liga, los colchoneros ganaban en casa, empero a
domicilio caían sin remedio. En la 12ª jornada, el 4 de diciembre, el At.Madrid venció por 2-1
al Español en un Estadio Vicente Calderón que estrenó los marcadores electrónicos; además,
en este choque reapareció Leivinha después de más de ocho meses de baja por lesión. En la
siguiente fecha, el Real Madrid se impuso por 4-2 al Atlético en el Santiago Bernabéu. Los
blancos lideraban la clasificación con cinco puntos sobre el Barcelona en tanto que los
colchoneros se encontraban a once puntos en las últimas posiciones. Una semana después, el
equipo rojiblanco ganó por 2-1 al Burgos en el Vicente Calderón. El público chilló contra
Luis Aragonés por el pésimo nivel de juego del conjunto y su preocupante clasificación. El
Atlético ocupaba la duodécima posición con 13-1 puntos después de lograr seis victorias, un
empate y siete derrotas. En estos primeros meses de temporada, sólo la Copa de Europa alegró
el corazón de los atléticos. El bombo emparejó al At.Madrid con el Nantes (Francia) en los
octavos de final. El equipo galo había eliminado al Dukla de Praga (Checoslovaquia) en los
penaltis. Los defensas Bossis y Bargas y el delantero Lacombe destacan en el sólido conjunto
francés. En la ida, el 19 de octubre, el Atlético sacó un merecido empate a uno en un Stade
Marcel Saupin abarrotado con 25.000 espectadores. Luis Aragonés planteó un partido a la
contra dejando la iniciativa a los locales. En el minuto 40, Marcial adelantó a los rojiblancos
ante el asombro galo. Al poco de empezar la segunda mitad, Lacombe igualó el marcador.
Luego, Rubén Cano falló un penalti. El marcador no se movería más y el conjunto español se
trajo un excelente resultado para Madrid. En la vuelta, el 2 de noviembre, el At.Madrid venció
por 2-1 al Nantes en el Vicente Calderón clasificándose para los cuartos de final de la Copa de
Europa. El grupo galo borró del campo al equipo español en la primera mitad. Los franceses
se adelantaron en el marcador gracias al gol de Lacombe (30’). El Atlético no carburaba y
apenas oponía resistencia al Nantes. Después de la arenga de Luis Aragonés en el descanso,
los rojiblancos salieron a por todas y cambiaron la dinámica del choque. El Atlético encerró a
los franceses en su campo con un fútbol veloz y lleno de garra, si bien el gol se resistía. Hasta
que en el minuto 77, Rubén Cano marcó igualando el partido y la eliminatoria. Los
colchoneros aprovecharon su euforia para que, dos minutos después, Pereira lograse el tanto
de la victoria de un certero cabezazo. El Estadio Vicente Calderón explotó de alegría y llevó a
su equipo en volandas hasta el final, aunque con la enorme angustia de que un gol visitante les
eliminaba. El Nantes había jugado mejor, pero el coraje del Atlético le dio el pase a los
cuartos de final. “AS Color” tituló:” El Atlético sigue enriqueciendo a los cardiólogos”. No
obstante, esta clasificación no ocultó la lamentable imagen del equipo en la Liga. Vicente
Calderón declaró:”Como presidente y como socio me encuentro muy contrariado.
Expulsiones, amonestaciones y... errores propios nos tienen metidos en este socavón del que
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deseamos salir rápidamente”. El Atlético de Madrid concluyó la primera vuelta liguera con
15-1 puntos en la zona media-baja de la tabla a doce puntos del primero, el Real Madrid. Los
rojiblancos sólo podían aspirar a un puesto en la Copa de la U.E.F.A. pues el sueño de
revalidar el Campeonato ya se había esfumado. La primera parte del campeonato había
resultado catastrófica al conseguir siete victorias, un empate y ocho derrotas para un total de
15 puntos sobre los 34 en juego.2946
El comienzo de la segunda vuelta resultó un calco del arranque liguero: victorias en casa (y no
siempre) y derrotas a domicilio (salvo algún empate aislado). Partido a partido, el Atlético se
alejaba de los primeros puestos y se acercaba a la zona peligrosa de la tabla. Asimismo,
continuaba la misma tónica de expulsiones, lesiones, mala suerte e irregularidad. A
continuación, el At.Madrid encaró su debut en la Copa del Rey. El Atlético se cruzó en los
octavos de final con el At.Bilbao que llevaba una notable temporada liguera. En la ida, el 1 de
febrero de 1978, el cuadro vasco se impuso por 2-1 a los madrileños en el Estadio Vicente
Calderón. El gol de Leal fue insuficiente y la eliminatoria parecía decantada para los
bilbaínos. Sin embargo, el Atlético de Madrid dio la sorpresa en San Mamés. En la vuelta, el 8
de febrero, el At.Madrid batió por 4-3 al At.Bilbao forzando los penaltis en los que los
madrileños vencieron por 5-4 clasificándose para los cuartos de final. El At.Bilbao ganaba por
2-0 al descanso, empero los goles de Rubio (penalti), Aguilar y Rubén Cano (en el minuto 90)
forzaron la prórroga. En ella, el At.Bilbao empató, mas Rubio, de penalti, logró el 4-3 en los
instantes finales en medio de un espectacular bronca en San Mamés. En los lanzamientos de
penaltis, el At.Madrid se impuso por 5-4 gracias a un sensacional Reina y un genial Rubio.
“AS” tituló:” ¡Atlético un jabato!”. Rubio recuerda con especial agrado este encuentro:”Al
descanso en San Mamés perdíamos 2-0 y la eliminatoria estaba casi decidida. En la segunda
parte remontamos y forzamos la prórroga y los penaltis. Yo marqué el penalti decisivo. Fue un
partido importante para mí; marcó un poquito mi carrera”

2947

. En los cuartos de final, el

At.Madrid se emparejó con Las Palmas, el equipo revelación en la Liga. En la ida, 15 de
febrero, el Atlético venció por 3-2 a los canarios en el Vicente Calderón. Luis Aragonés
presentó un equipo de circunstancias pues una gripe mermó a muchos jugadores y otros se
encontraban de baja por lesión. El cuadro local sólo pudo sentar tres futbolistas en el
banquillo, incluido un juvenil. Los goles de Rubio (2) y Marcial dieron una exigua ventaja a
los colchoneros. En la vuelta, el 22 de febrero, Las Palmas superó por 2-0 al At.Madrid en El
Insular. Los goles de Morete (74’) y Brindisi (77’) eliminaron a los colchoneros. “AS” tituló:
2946
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“Naufragio atlético”. Luis Aragonés sentenció:”Las Palmas se ha clasificado justamente”.
Luego, el Barcelona se impondría por 3-1 a Las Palmas en la final copera celebrada en el
Santiago Bernabéu. Regresando a la Liga, en la 22ª jornada, el At.Madrid cayó por 1-0 contra
el At.Bilbao en el Vicente Calderón. Después de la primera derrota en casa, los rojiblancos se
colocaron undécimos con dos negativos. 2948
A continuación, el Atlético de Madrid afrontó los cuartos de final de la Copa de Europa
frente al Brujas (Bélgica). El equipo belga había superado al Kupskuopi (Finlandia) por 9-2 y
al Panathinaikos (Grecia) por 2-1. El Brujas formaba un sólido bloque que luchaba por la
supremacía del fútbol belga con el Anderlecht. En la ida, el 1 de marzo de 1978, el Brujas se
impuso por 2-0 al At.Madrid en el Estadio Olímpico de la capital del Flandes occidental. Los
locales salieron en tromba y acorralaron al conjunto español en su campo. Fruto de esa
presión, el Brujas marcó sus dos goles en los instantes finales de la primera mitad por medio
de Couran (44’) y De Cubber (45’). En la segunda parte, el Atlético reaccionó y mereció un
mejor tanteador, pero el árbitro anuló un tanto a Leal por un dudoso fuera de juego posicional
de Rubén Cano, Marcial erró un penalti en el minuto 65 y al filo de la conclusión Rubén Cano
falló en un mano a mano con el portero Jensen. “AS” tituló:”El Atlético bien, pero...
obsequioso”, “Un regalo de Ruiz y un autogol de Leal facilitaron la victoria del Brujas”. Los
rojiblancos se quedaron con una sensación de infortunio por las ocasiones falladas y de rabia
por la pésima primera parte. Luis Aragonés afirmó:”El Atlético ha sido superior. Lo normal
hubiera sido empatar”; Marcial comentó:”Estoy muy triste por haber fallado el penalti”; Luiz
Pereira aseguró:”Ellos son un equipo normal, pero con suerte”; Alberto apuntó:”Este año la
desgracia se ceba en nosotros”. El At.Madrid necesitaba dos goles para forzar la prórroga y
tres para pasar la eliminatoria. El equipo se concentró en ello durante los siguientes días. En la
Liga, los colchoneros tenían lejos la U.E.F.A. y en la Copa ya habían caído con lo que la Copa
de Europa debía ser la tabla de salvación de una desigual campaña. Vicente Calderón
comentó:”Con pupas o repupas vamos a seguir luchando los que verdad sentimos estos
colores. Estoy deseando que acabe la temporada. Nunca he visto un club que tenga tanto gafe
sobre sus espaldas. La afición del Atlético, como todas, ha bajado su diapasón”. Los jugadores
se mostraron optimistas. Leivinha dijo:”El Brujas flaquea en defensa”; Pereira señaló:”Con el
apoyo de la hinchada ganaremos la eliminatoria”; Reina aseguró:”Es nuestro objetivo, no lo
dejaremos escapar”. El 15 de marzo de 1978, el Vicente Calderón se llenó con 70.000
fervorosos seguidores que esperaban la remontada de su club. Luis Aragonés formó este
atacante equipo: Pacheco, Marcelino, Benegas, Pereira, Capón, Aguilar, Marcial, Leivinha,
2948
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Ayala, Rubén Cano y Rubio. El Atlético salió jugando muy bien con velocidad y profundidad;
el Brujas se limitaba a defenderse. En el minuto 20, Benegas logró el 1-0. Diez minutos más
tarde, Marcial igualó la eliminatoria con su tanto. El bloque madrileño había conseguido lo
más difícil, pero en la segunda mitad el cansancio pudo con él. En el minuto 57, Cool recortó
distancias para los belgas. Aun así el cuadro local sacó su casta y Marcial puso el 3-1 un
minuto después. No obstante, el gol de Lambert en el minuto 77 acabó con las esperanzas
rojiblancas. El Atlético necesitaba marcar dos tantos en apenas trece minutos, y no logró batir
a un serio Brujas. El 3-2 final clasificó a los belgas para las semifinales donde eliminarían a
la Juventus (Italia) para caer en la final frente al Liverpool (Inglaterra) por 1-0. “AS” tituló:”
Tras ir ganando por 2-0 y 3-1 ... Desilusión”. “AS Color” rotuló:”Todo se ha perdido menos el
honor”. El técnico colchonero, Luis Aragonés, afirmó:”Así es el fútbol y hay que aceptarlo.
Hemos hecho un gran partido y mis jugadores han luchado al máximo. El primer gol del
Brujas fue una losa para nosotros”; Capón explicó:”Pusimos todo lo que teníamos”; Aguilar
recalcó:”En esta temporada no nos sale nada bien”; Marcial concluyó:”Cuando hay que
aguantar nos meten goles tontos”. El Atlético decía adiós a la Copa de Europa en los cuartos
de final. A los rojiblancos sólo les quedaba luchar por conseguir una plaza para la Copa de la
U.E.F.A. en las últimas jornadas ligueras. 2949
El Atlético de Madrid reaccionó consiguiendo cuatro victorias consecutivas en la Liga por
primera vez en la temporada (incluidos los dos primeros triunfos a domicilio). Luis Aragonés
explicó las razones de la irregularidad rojiblanca: “Lesiones, mala suerte y otros motivos nos
llevaron a cometer estos errores. Lo fundamental son las lesiones que han partido al equipo.
De todos modos, vamos a intentar clasificarnos para la Copa de la U.E.F.A.”2950. Además, el
técnico colchonero añadió: “No puedo contestar si voy a continuar al frente del equipo”2951.
Sin embargo, la racha se cortó con la derrota por 3-1 contra el Madrid en el Vicente Calderón
(9 de abril); el Atlético se colocó octavo, lejos de la U.E.F.A. a falta de tan sólo cuatro
jornadas para la conclusión del campeonato. El equipo de Luis cerró la Liga con dos victorias
y dos empates que le dejaron a tres puntos de la clasificación para la Copa de la U.E.F.A. El
Real Madrid acabó primero con 47+13 puntos seguido del Barcelona con 41+7, el At.Bilbao
con 40+6, el Valencia y el Sporting de Gijón con 39+5, y el Atlético de Madrid con 36+2. El
conjunto rojiblanco no jugaría competición europea, hecho que no sucedía desde que terminó
sexto en la temporada 1968/1969 (en la campaña 1974/1975 acabó sexto, pero acudió a la
2949
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Recopa por la vía de la Copa). El Atlético sumó 15-1 puntos en la primera vuelta por los 19+3
de la segunda, con un balance en casa de 14 triunfos, 1 empate y 2 derrotas, y fuera de casa de
2 victorias, 3 igualadas y 12 derrotas; asimismo, sumó 61 goles a favor (tercer conjunto más
realizador) y 52 en contra (sexto equipo más batido).

El argentino Kempes (Valencia)

consiguió el Pichichi con 28 tantos seguido de Santillana (Real Madrid) con 24 goles y Rubén
Cano (At.Madrid) con 21 dianas. El guardameta del Barcelona, Artola, se adjudicó el Trofeo
Zamora al encajar 25 goles en 29 encuentros. Luis Aragonés anunció que no seguiría como
entrenador del At.Madrid pues pasaría a la secretaría técnica del club. El uruguayo, Héctor
Núñez, que venía de triunfar en el Rayo Vallecano, ocuparía el banquillo colchonero en la
siguiente campaña. 2952
Como hemos reseñado, el At.Madrid celebró su 75º aniversario durante aquella temporada.
El club destinó diez millones de pesetas para estos actos. El Rey de España, Juan Carlos I,
recibió a la Junta Directiva, como representación de la institución. El monarca junto a su hijo,
el Príncipe Felipe, fueron obsequiados con un recuerdo del 75º aniversario rojiblanco.
Además, el Consejo Superior de Deportes otorgó la Placa de Oro al Mérito Deportivo al
Atlético de Madrid; el Ayuntamiento de Madrid recibió al club colchonero y se celebró un
banquete oficial organizado por el Atlético. Por otra parte, el 20 de abril, hubo un concurso
de Miss Atlético 75º aniversario que ganó la señorita Gloria Ocaña Naranjo; otro concurso de
chotis y una fiesta popular en el Parque de Atracciones Madrid con la actuación estelar de La
Murga de Cádiz. Por último, se compuso el himno del 75º aniversario con letra de Germán
Bueno y música de Augusto Alguero. Este fue el himno:2953
“¡Atleti!, ¡Atleti!
Rojiblanco y colchonero
¡Atleti, Atleti!
con el balón el primero
¡Atleti!, ¡Atleti!
¡Aúpa la inspiración!
Desde las gradas de tus
hinchas te gritan el ¡Alirón!
¡Atlético de Madrid!
¡Atlético de Madrid!
Adelante con tu furia
¡Atleti!, ¡Atleti!
¡Atlético de Madrid!
¡Atleti!, ¡Atleti!
Rojiblanco y colchonero
2952
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¡Atleti!, ¡Atleti!
Con el balón el primero
¡Atleti!, ¡Atleti!
¡Aúpa la inspiración!
Tus triunfos son los mejores
aunque sufra el corazón
¡Atlético de Madrid!
¡Atlético de Madrid!
Donde vaya va
contigo la mejor afición
¡Atleti!, ¡Atleti!
¡Atlético de Madrid!
¡Atleti!, ¡Atleti!
¡Aúpa!, ¡Aúpa!
¡Atleti!
¡Atlético de Madrid!
¡Atlético de Madrid!
Dentro y fuera del terreno
del Vicente Calderón
¡Atleti!, ¡Atleti!
¡Atlético, campeón!
El 21 de abril de 1978, se culminaron los actos. Por la mañana, hubo una misa solemne en la
catedral de Nuestra Señora de la Almudena, patrona del Club, seguida de un banquete en el
Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid con asistencia de ex presidentes, presidentes
de honor, exjugadores, los cien primeros socios, directivos de la R.F.E.F., U.E.F.A. y F.I.F.A.
Por la tarde, siguió el festejo en el Estadio Vicente Calderón. A las 18,45 horas hubo desfiles
de “mayorettes”, banda de música, peñas y exjugadores del Atlético de Madrid. A las 19,00
comenzó la fiesta musical con las actuaciones de Manolo Escobar, Pepe Da Rosa, Pedro
Vargas y Raffaela Carra. A las 20,45 horas se oyó por primera vez el himno del 75º
aniversario. A las 21,00 horas empezó el encuentro internacional amistoso entre el At.Madrid
y Brasil. La selección sudamericana venció por 3-0 al Atlético ante unos 60.000 espectadores.
Luis Aragonés alineó estos jugadores: Reina, Marcelino, Pereira, Eusebio, Capón, Marcial
(Robi), Alberto, Leal, Ayala, Rubén Cano (Bermejo) y Leivinha (Rubio); por Brasil jugaron:
Leao (Carlos), Zé María (Toninho), Amaral, Abel, Edinho (Rodrigues Neto); Zico
(Mendonça), Batista, Dirceu; Gil (Tarciso), Nunes (Reinaldo) y Romeu. El cuadro español
plantó cara a los brasileños en la primera parte, pero tras el descanso llegaron los tres goles
visitantes por medio de Nunes, Edinho y Mendonça. Al término del partido, un espectacular
castillo de fuegos artificiales culminó las fiestas por el 75º aniversario del Club Atlético de
Madrid. “Marca” tituló:”Júbilo y nostalgia”, “Reencuentro de la gran familia atlética”. 2954

2954
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Una vez terminada la Liga y celebrado el 75º aniversario de la fundación del Atlético de
Madrid la temporada rojiblanca se cerró. El balance había resultado negativo: sextos en la
Liga, y eliminación en los cuartos de final de la Copa de Europa y los cuartos de final de la
Copa del Rey. Encima, el equipo madrileño no se había clasificado para disputar ninguna
competición europea hecho que no sucedía desde la temporada 1968/1969. Sin duda, el club
colchonero había completado la peor campaña de la década de los 70. Asimismo, Luis
Aragonés cerró su primer ejercicio sin éxito alguno después de cuatro años dirigiendo al
Atlético de Madrid. Desde entonces, la entidad entraría en una fase menor en la que no
consiguió ningún título hasta mediados de los 80. La época gloriosa de 1956-1978 se había
acabado. En esos 22 años el At.Madrid había alcanzado el siguiente palmarés:
-

-

-

LIGA:
4 Ligas: 1965/1966, 1969/1970, 1972/1973 y 1976/1977
5 Subcampeonatos: 1957/1958, 1960/1961, 1962/1963, 1964/1965 y 1973/1974
La peor clasificación lograda fue un séptimo puesto en la temporada 1963/1964
COPA DE ESPAÑA:
5 Copas: 1960, 1961, 1965, 1972 y 1976
3 Subcampeonatos: 1956, 1964 y 1975
COPA DE EUROPA:
1 Subcampeonato: 1973/1974
Dos veces semifinalistas: 1958/1959 y 1970/1971
RECOPA DE EUROPA:
1 Recopa: 1961/1962
1 Subcampeonato: 1962/1963
1 Semifinal: 1976/1977
COPA FERIAS/U.E.F.A.:
1 Semifinal: 1964/1965
COPA INTERCONTINENTAL:
1 Copa: 1975

Además, desde que se crearon las tres competiciones europeas el Atlético de Madrid sólo se
quedó una campaña sin jugar en Europa (1969/1970). Todos estos títulos y excelentes
clasificaciones demuestran que esos años resultaron los mejores de la dilatada historia del
Atlético de Madrid.
Después de terminar la Liga, el club de la ribera del Manzanares comenzó a configurar la
plantilla de la próxima temporada. En primer lugar, la entidad renovó a Leivinha por una
campaña por diez millones de pesetas. También amplió su contrato el centrocampista Alberto
quien indicó: “Aún no ha llegado el momento de mi retirada. Nadie va a jugarme una mala
pasada: tengo firmado mi homenaje desde el año pasado”. Luego, estalló el “caso Capón”. El
club declaró transferible al lateral, además se le retuvo aumentándole su ficha un 10%. Nadie
entendió esta decisión ya que Capón había jugado la mayoría de los partidos como titular
indiscutible. Según “AS Color”, el defensa nunca se había llevado bien con Luis Aragonés lo
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que unido a que defendió a Salcedo cuando se marchó por incompatibilidad con el técnico
propició que Capón tuviese fama de contestatario como les ocurrió a Salcedo, Heredia y
Tirapu. Capón se mostró indignado con la actitud del club pues le habían prometido renovar
por tres temporadas. Incluso declaró:”Llevaré el caso al juzgado. Conmigo no negocia nadie”.
Capón deseaba permanecer en el Atlético un año más o en caso contrario que le diesen la
carta de libertad. Al final, todo se arregló. El lateral siguió dos temporadas en el club de sus
amores. El defensa añadió:”Cuando se habló de ponerme en la lista de transferibles se cometió
un grave error que afortunadamente se ha rectificado a tiempo. Quiero retirarme en el
Atlético”. Asimismo, la entidad rojiblanca buscó una salida a Vilches y Tirapu que no
contaban para el proyecto del próximo año y comenzó a sondear el mercado para reforzar la
plantilla.2955
Como colofón de esta campaña se disputó el Mundial de Argentina’78. Tres jugadores
rojiblancos acudieron con la selección española: Marcelino, Leal y Rubén Cano (a lo largo del
año habían vestido en varias ocasiones la camiseta nacional). El lateral Marcelino disputó los
tres encuentros como titular; Leal jugó los tres partidos, aunque el primero de suplente; y
Rubén Cano sólo participó como titular en el primer choque. España no se clasificó para la
segunda fase al quedar tercera en su grupo por delante de Suecia y detrás de Austria y
Brasil.2956
13.10. El enrevesado final de los años 70:
El Atlético de Madrid iniciaba una nueva etapa pues estrenaba entrenador en la figura de
Héctor Núñez; Luis Aragonés pasó a la secretaría técnica de la entidad. Después de la
decepcionante campaña anterior, el club pretendía volver por donde solía durante la
temporada 1978/1979. El Atlético sólo disputaría Liga y Copa del Rey al no clasificarse para
las competiciones europeas el curso pasado. Sin duda, el primer objetivo pasaba por regresar a
Europa. Además, se buscaba luchar de tú a tú con el Madrid y el Barcelona por los títulos
nacionales. El Atlético no se podía conformar con un tercer o cuarto puesto; todo el club
(técnicos, jugadores, directivos y aficionados) apostaban por metas más altas.
El 11 de julio de 1978, el At.Madrid se presentó ante miles de aficionados en el Estadio
Vicente Calderón. Héctor Núñez dirigió su primera sesión como primer entrenador ayudado
por su segundo Jesús Martínez Jayo y el preparador físico Javier García Cuesta. Joaquín Peiró
(había sido el ayudante de Luis Aragonés) pasó a entrenar al At.Madrileño. El filial rojiblanco
acabó décimo en el grupo I de Segunda División “B”. Mejías, Pedraza, Mínguez, Clemente,
Julio Prieto y Quique Ramos fueron los jugadores más destacados. El resto de la cantera
2955
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repitió el mismo organigrama que el año anterior. Víctor Martínez y Luis Aragonés ocupaban
la secretaría técnica del club. El doctor Ibáñez continuaba al frente de los servicios médicos,
con Cachadiñas y Pagán como masajistas. Vicente Calderón (presidente) y Santos Campano
(vicepresidente) encabezaban la Junta Directiva apoyados por la competente labor del gerente
José Julio Carrascosa. El club rozaba los 50.000 socios. La sede social estaba ubicada en la
puerta 7 del Estadio Vicente Calderón, sito en el Paseo de la Virgen del Puerto, 67. 2957
El nuevo entrenador, Héctor Núñez, llegaba al At.Madrid por decisión de la secretaría técnica.
El técnico uruguayo (nació el 8 de mayo de 1936 en Montevideo), tras destacar en su país,
había militado como jugador en el Valencia y Mallorca en los años 60. En España, Héctor
Núñez inició su carrera como técnico en el Calvo Sotelo (Segunda División) en la temporada
1970/1971. Luego, dirigió al Tenerife (Segunda) 1971/1972 y 1972/1973, al Levante
(Segunda) 1973/1974, Rayo Vallecano (Segunda) 1974/1975, al Valladolid (Segunda)
1975/1976, Granada (Segunda) 1976/1977 y al Rayo Vallecano en Primera en la campaña
1977/1978 en la que el conjunto rayista acabó décimo y fue denominado el “matagigantes”
por las victorias frente a los grandes del fútbol español en Vallecas. Como se puede apreciar,
Héctor Núñez llegaba al Atlético con sólo un año de experiencia en Primera y además en un
equipo modesto como el Rayo Vallecano. El fichaje del uruguayo resultó bastante arriesgado
toda vez que no había dirigido equipos de entidad con la obligación de conquistar títulos.
Héctor Núñez declaró:”Tengo los mimbres veremos si sé hacer el cesto. En el aspecto humano
no conozco a la plantilla rojiblanca. Soy partidario de que continúen Pereira y Leivinha”. El
entrenador charrúa contó con la colaboración de un hombre de la casa como Jesús Martínez
Jayo quien iniciaba su estancia en el primer equipo.2958
En cuanto a la composición de la plantilla, el club dio la carta de libertad a Vilches, Antonio y
Torán (Castellón); cedió a Tirapu al Burgos y vendió a Benegas al conjunto castellano.
Asimismo, la entidad contrató al defensa central Arteche del Racing de Santander (Primera),
al guardameta Navarro del Burgos (Primera), al centrocampista Guzmán y el delantero “Palín”
González del Rayo Vallecano2959 (Primera), al arquero Aguinaga del Jaén (Segunda)2960y
ascendió al mediocampista Javi del At.Madrileño. Por lo tanto, el equipo mantenía la base de
la temporada anterior e incluso ésta se había mejorado con las nuevas incorporaciones.2961
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“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino. Números 1-8
2959
Guzmán y González habían cuajado una sensacional campaña en el Rayo Vallecano y encima venían avalados por Héctor
Núñez que los entrenó en el cuadro vallecano. Incluso Guzmán acudió con la selección española al Mundial de Argentina’78.
“Palín” González era argentino, pero no ocupaba plaza de extranjero al jugar como oriundo por sus antecedentes familiares
españoles.
2960
Aguinaga llegó a mitad de temporada debido a las lesiones de los porteros rojiblancos Reina, Navarro y Pacheco.
2961
“Marca” Julio-Agosto; “Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos.
Temporada 1979/1980. Número 9
2958
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Entre las bajas hay que destacar la marcha de Benegas. Domingo Benegas Jiménez nació el 4
de agosto de 1946 en Cariatá (Paraguaya). En la temporada 1969/1970, Benegas llegó al
At.Madrid procedente del Libertad de Asunción (Paraguay). Jugó como oriundo en España
por sus antecedentes familiares. Permaneció durante nueve campañas en el Atlético incluidas
las cesiones al Mallorca (Segunda) 1970/1971 y al Burgos (Primera) 1971/1972. Rindió a
buen nivel como marcador central y centrocampista defensivo. Benegas acumuló este
palmarés como rojiblanco: 3 Ligas (1969/1970, 1972/1973 y 1976/1977), 1 Copa
Intercontinental (1975), 1 Copa (1976), 1 Subcampeonato de la Copa de Europa (1974), otro
de Liga (1973/1974) y otro de Copa (1975), y unas semifinales de la Recopa (1977).
Asimismo, Benegas jugó 154 partidos oficiales (3 goles): 108 de Liga (2 tantos), 21 de Copa,
25 de competiciones europeas (1 diana) y 1 de la Copa Intercontinental.2962En cuanto a los
fichajes sobresalieron la llegada de Arteche y Navarro. Juan Carlos Arteche Gómez había
nacido el 11 de abril de 1957 en Maliaño (Santander). Firmó por tres temporadas con el
Atlético tras destacar en el Racing de Santander como un defensa central sobrio y correoso.
Luiz Pereira le ayudó mucho a mejorar su técnica y ser menos duro en el terreno de juego;
ambos se quedaban practicando al final de los entrenamientos. Arteche manifestó:”Si soy un
poquillo duro es porque el puesto lo requiere. En la defensa no se puede andar con excesivas
contemplaciones”2963. Años después, el central declaró:”No me esperaba fichar por el Atlético
de Madrid, pero la verdad es que había dado un buen rendimiento en el Racing desde los 18
años y al final tuve un premio”.2964 Por otra parte, José Navarro Aparicio había nacido el 20 de
enero de 1952 en Granada. El guardameta había destacado en el Granada y en el Burgos.
Navarro recuerda su fichaje por el conjunto madrileño:”Había cumplido unas buenas
temporadas en el Burgos. Tenía ofertas del Madrid y el Atlético. Al final vine con los
rojiblancos porque fueron más rápidos. Me ficharon antes de contratar a Héctor Núñez y me
presenté en el club durante los actos de 75º aniversario. En principio, llegué para disputar el
puesto con Reina, aunque éste me presentaba como su portero suplente. Fue un gran paso en
mi carrera fichar por el At.Madrid”. El Atlético incorporó a un arquero con proyección y
calidad. 2965
La plantilla del At.Madrid 78/79 quedó formada por:
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Navarro, Reina, Pacheco, Marcelino, Eusebio, Luiz Pereira, Ruiz, Sierra, Capón, Arteche,
Julio Alberto, Javi, Fraguas, Alberto, Bermejo, Marcial, Leal, Herencia, Robi, Guzmán,
“Palín” González, Aguilar, Leivinha, Rubén Cano, Rubio, “Ratón” Ayala y Aguinaga.
Héctor Núñez comenzó contando con unos jugadores para su equipo titular, luego Luis
Aragonés introdujo sus variaciones y Szusza también con lo que hubo bastantes
modificaciones en la composición del equipo rojiblanco. En la portería, las lesiones
impidieron la continuidad tanto de Navarro como de Reina; Aguinaga cumplió cuando llegó
como emergencia y Pacheco no contó y encima permaneció bastante tiempo lesionado. En la
defensa, Marcelino2966 fue el amo del lateral derecho mientras que el izquierdo se lo
repartieron entre Capón, Sierra y Julio Alberto; en el eje de la zaga, Pereira y Arteche resultó
la pareja habitual con los recambios de Ruiz (también jugó algunos encuentros en el centro del
campo), Eusebio y Fraguas. En la línea media, Marcial se convirtió en el eje acompañado por
Guzmán en tanto que Leal (a finales de enero se lesionó los ligamentos y el menisco interno
causando baja toda la temporada), Bermejo, Alberto y Robi se repartieron el otro puesto del
mediocampo; Aguilar, Javi y Herencia apenas contaron con oportunidades. En la delantera, el
trío Ayala (también ocupó el puesto de interior y lateral en ocasiones), Rubén Cano y Rubio
fue el más utilizado con la aportación brillante de Leivinha; “Palín” González sólo disputó un
encuentro debido a una grave lesión sufrida en el Trofeo Villa de Madrid.
En esta ocasión, la concentración de pretemporada se realizó en Los Angeles de San Rafael
(Segovia) donde el constructor y promotor Jesús Gil y Gil disponía de una urbanización de
chalets y quería promocionar la zona. Gil contactó con Campano y Calderón logrando que el
Atlético celebrase su concentración de pretemporada en la localidad segoviana. En “La
Revista del Atlético de Madrid” de octubre de 1978 se anunciaron los chalets de lujo de los
Angeles de San Rafael; se podía ver una foto de Jesús Gil con el doctor Ibáñez y varios
jugadores rojiblancos (Rubén Cano, Leal, Ayala y Marcelino) que había comprado una chalet
allí; Gil daba unas condiciones especiales a los atléticos que deseasen adquirir una propiedad
en su urbanización. Esta fue la primera relación de Jesús Gil y Gil con el Atlético de Madrid;
entonces no era ni tan siquiera socio colchonero (sacó su carné al año siguiente).2967La
concentración de pretemporada duró del 12 al 29 de julio en las magníficas instalaciones de
Los Angeles de San Rafael. A partir de agosto llegaron los partidos de pretemporada. El 4 de
agosto, el Racing de Santander se impuso por 3-0 al Atlético de Madrid en El Sardinero;
encima, el centrocampista Bermejo se fracturó la tibia y el peroné con lo que permaneció de
2966
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baja varios meses. Luego, se disputó el Trofeo Villa de Madrid. El 8 de agosto, en la primera
semifinal, con unos 45.000 aficionados en el Vicente Calderón, el Atlético venció por 3-1 al
Derby County (Inglaterra) merced a los goles de Luiz Pereira, Rubén Cano y “Palín”
González. En este partido se estrenaron los tornos de acceso en las puertas del estadio
colchonero para controlar la entrada del público. El 9 de agosto, en la segunda semifinal, el
River Plate (Argentina) superó por 2-0 al Rayo Vallecano. Al día siguiente, en el tercer y
cuarto puesto, el Rayo empató a dos goles contra el Derby County imponiéndose en los
penaltis; luego, en la final (65.000 espectadores), el At.Madrid empató a cero tantos ante el
River Plate quien se adjudicó el Trofeo en los lanzamientos de penaltis. El partido resultó
duro y feo puesto que los argentinos desplegaron sus tradicionales armas. El delantero
rojiblanco “Palín” González cayó lesionado: una rotura de ligamentos y menisco de su pierna
derecha que le tendría más de siete meses de baja. El torneo resultó un éxito económico (diez
millones de superávit), no así deportivo. A continuación, el 14 de agosto, en el II Trofeo José
María García, el Atlético de Madrid perdió por 1-0 frente al Sporting de Gijón (Primera) en
Luarca (Asturias). Tras este partido, los jugadores rojiblancos disfrutaron unos días libres
antes de encarar el último compromiso veraniego: el Trofeo Ramón de Carranza. El 26
agosto, en las semifinales, el Atlético batió por 3-1 al Bolonia (Italia). Un día después, el
conjunto colchonero venció por 1-0 al River Plate logrando su tercer Trofeo Ramón Carranza
consecutivo (cuarto de su historia). Vicente Calderón recibió la Medalla de Oro al Mérito
Deportivo de la ciudad de Cádiz y Luiz Pereira la de plata por vencer cinco Carranzas
seguidos (dos con el Palmeiras y tres con el At.Madrid). El entrenador Héctor Núñez se
mostró muy contento por conquistar este prestigioso trofeo. 2968
El 3 de septiembre de 1978, se celebró la Asamblea General Ordinaria del Club Atlético de
Madrid. Vicente Calderón solicitó tranquilidad; el presidente aseguro:”Nosotros no somos
directivos de poltrona. Ya sé que nos equivocaremos muchas veces, pero también es preciso
recordar lo que éramos no hace muchos años y lo que somos ahora”. Calderón ya percibía que
parte de los socios empezaban a estar disgustados por la mala temporada anterior, pero
todavía contaba con la confianza general del aficionado rojiblanco. Se anunció que el ejercicio
pasado se cerró con un beneficio de más de dos millones de pesetas; además, se detallaron las
futuras obras para construir un salón social y un gimnasio en la grada lateral del Vicente
Calderón y el proyecto de construcción de un campo de entrenamiento en los terrenos
lindantes del estadio. Por último, los compromisarios aprobaron el presupuesto de la campaña
en curso (se esperaba un déficit de unos 35 millones si bien el activo del club rozaba los 685
millones) y dieron su confianza a la gestión de Vicente Calderón quien prometió que a partir
2968
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del próximo año los socios que llevasen más de 25 años en el Club y se encontrasen
laboralmente jubilados pagarían el 50% de la cuota social.2969
El Campeonato Nacional de Liga 1978/1979 presentaba dos principales candidatos al título: el
Real Madrid, vigente campeón, y el Barcelona del nuevo presidente José Luis Núñez.
Mientras que el Atlético de Madrid y el Valencia partían como segundos en discordia. Al
final, el Madrid conquistó el campeonato por delante del sorprendente Sporting de Gijón; el
Atlético acabó tercero, la emergente Real Sociedad cuarta, el irregular Barcelona (conquistó la
Recopa) quinto, el brillante Las Palmas sexto y el desigual Valencia (ganó la Copa del Rey)
séptimo. Los clubes se reforzaron con notables jugadores como el alemán Bonhoff (Valencia),
el austriaco Krankl (Barcelona), los argentinos Bertoni (Sevilla) y Rezza (Sporting de Gijón) y
el yugoslavo Antic (Zaragoza). Por último, el 4 de marzo de 1979, se completó la primera
huelga de futbolistas promovida por la A.F.E. (Asociación de Futbolistas Españoles). Los
futbolistas revindicaban la abolición del derecho de retención y su inclusión en la Seguridad
Social. Con el paso del tiempo y tras muchas luchas y movilizaciones lograron sus objetivos.
El 2 de septiembre de 1978, el Atlético de Madrid debutó de la peor manera posible en la
Liga. El equipo rojiblanco cayó por 4-1 contra el Sporting de Gijón en El Molinón. El primer
partido oficial de Héctor Núñez resultó un enorme fiasco. Menos mal que en las dos
siguientes jornadas, el Atlético venció por 3-0 al Hércules y por 1-0 al Español en el Vicente
Calderón. Sin embargo, en la siguiente fecha, el conjunto de Núñez perdió por 4-3 ante el
Zaragoza en La Romareda. El Atlético no funcionaba como esperaba tanto la afición como la
directiva. Aprovechando el descanso liguero por el compromiso internacional de la selección
española, el Atlético de Madrid celebró el partido homenaje a Luis Aragonés. “El Sabio de la
Hortaleza” tenía pendiente este homenaje desde su retirada como jugador. El 30 de
septiembre, el At.Madrid perdió por 3-2 contra el Cosmos2970 (Estados Unidos de
Norteamérica) en el Estadio Vicente Calderón (60.000 espectadores). Los jugadores de ambos
equipos formaron un pasillo por el que Luis Aragonés saltó al campo en medio de una sentida
y enorme ovación. El hijo de Luis realizó el saque de honor. El exjugador y exentrenador
rojiblanco recibió la Medalla al Mérito Deportivo, una placa del At.Madrid, un obsequio de la
Federación Española y la Castellana, y numerosos regalos de las peñas. Luis Aragonés
declaró:”Gracias. Creí que sólo se me apreciaba, pero me quieren. No me merezco tanto”.
Luis se merecía este homenaje y muchos más ya que triunfó en el Atlético como futbolista y
2969
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como técnico. En aquellos momentos, ocupaba un cargo en la secretaría técnica junto a Víctor
Martínez.2971
De vuelta a la Liga, el 8 de octubre de 1978, en la 5ª jornada, el Atlético de Madrid empató a
dos goles frente a la Real Sociedad en el Vicente Calderón. El equipo colchonero cuajó un
primer tiempo lamentable y se marchó con un 0-2 al descanso. En el intermedio, el vestuario
madrileño fue un auténtico polvorín. Héctor Núñez sustituyó a Luiz Pereira por Ruiz debido al
fallo del brasileño, en su afán de regatear, en el segundo tanto visitante y por desobedecer las
órdenes del entrenador que había dicho que no se lanzara al ataque tantas veces. A Pereira no
le gustó nada que le cambiasen y más el día que estrenaba el brazalete de capitán. Vicente
Calderón y Santos Campano bajaron al vestuario y presenciaron la bronca entre Pereira y
Núñez. El jugador y el entrenador se insultaron gravemente, Calderón trató de aplacar los
nervios, mas sin éxito; el arquero Reina tuvo que

separarles cuando se iban a agredir

físicamente, aunque siguieron los insultos entre ambos. Después de este penoso incidente, el
equipo igualó el encuentro en la segunda mitad merced a los goles de Rubén Cano (64’ y 90’).
El público despidió a los jugadores con silbidos y protestó contra el entrenador. “Marca”
tituló:”Atlético, de mal en peor”. El At.Bilbao encabezaba la tabla con 8+2 puntos en tanto
que el At.Madrid ocupaba la novena posición con 5-1 después de dos victorias, un empate y
dos derrotas. Los sucesos acaecidos en el descanso fueron estudiados por la Junta Directiva
que tomó las siguientes decisiones: 1) Destituir a Héctor Núñez 2) Sancionar a Luiz Pereira
con 300.000 pesetas de multa y cuatro partidos de suspensión (dos de Liga y dos de Copa) 3)
Nombrar a Luis Aragonés como entrenador provisional hasta que se fichase un nuevo técnico.
Héctor Núñez afirmó:”Estaba trabajando con ilusión y dedicación. Qué se le va a hacer. En el
cese puede haber influido el partido del Real Sociedad también”; además, el preparador
uruguayo apuntó:”Me faltó tiempo y nos falló la suerte. Creo que no me equivoqué en la
táctica. Siempre obré con plena libertad con toda la que necesité para mi trabajo”. Luiz Pereira
aseguró:”No soy el culpable del cese. Esto sucede en Brasil es normal. Pediré disculpas”. Días
después, el zaguero brasileño manifestó:”Han sido las peores semanas de mi vida. Yo no me
pego nunca con nadie. Ya pasó afortunadamente”. El vicepresidente, Santos Campano,
explicó:”Ante todo disciplina. Estaba en duda que Núñez se hiciera respetar”. El presidente,
Vicente Calderón, añadió:” ¿La caída de Héctor Núñez? Cada uno ha tenido de acuerdo con
su categoría. Había que tomar una decisión y que imperará la disciplina”. Luis Aragonés
había advertido a la directiva que debía desprenderse de Pereira con quien ya tuvo varios
enfrentamientos. Los jugadores, comandados por Ayala, pidieron a la directiva que siguiese
Núñez y luego intentaron convencer a Luis Aragonés para que se quedase hasta final de
2971
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temporada. No obstante, el club había decidido buscar nuevo entrenador. La apuesta por
Héctor Núñez había fracasado.2972
Mientras tanto Luis Aragonés se hizo cargo del equipo de manera interina. El 12 de octubre,
Luis condujo al Atlético a la victoria por 4-2 ante el Toledo (Tercera) en el partido de vuelta
de la primera eliminatoria de la Copa del Rey (en la ida los rojiblancos habían vencido por 5-1
en El Salto del Caballo). En la siguiente ronda, el Atlético de Madrid eliminó al Pegaso
(Segunda “B”) con un triunfo por 1-0 en el campo del Pegaso y un empate a dos goles en el
Vicente Calderón. En la Liga, Luis dirigió en cuatro partidos al equipo colchonero con un
balance de dos victorias y dos empates, y le dejó quinto a tres puntos del primero, el Real
Madrid. A finales de octubre, el Atlético de Madrid anunció que Ferenc Szusza entrenaría al
conjunto rojiblanco hasta final de temporada. Szusza había nacido el 1 de diciembre de 1923
en Budapest (Hungría). Como jugador, Szusza había destacado como un excelso goleador
logrando 393 tantos en 462 encuentros oficiales (12º máximo goleador de Primera División
del mundo en la historia según la Federación Internacional de Estadística e Historia del
Fútbol) en el Ujpest Dosza desde 1940 a 1961. El técnico húngaro había dirigido al Ujpest
Dosza y Gyos E.T.O en Hungría, y al Betis durante cinco temporadas en las que había
descendido al equipo a Segunda, lo había subido y había conseguido un séptimo como mejor
puesto desde 1971 a 1977. En su presentación, Szusza afirmó:”Pediré informes a Luis.
Aspiramos a todo. La disciplina es indispensable, pero se habla de ella cuando un equipo va
mal”. El 19 de noviembre, en la 10ª jornada de Liga, el entrenador magiar debutó con un
empate a dos goles contra el Salamanca en El Helmántico. El equipo continuó la buena línea
iniciada con Luis Aragonés y tras caer ante el At.Bilbao por 2-1 en San Mamés los rojiblancos
ocupaban la tercera posición a dos puntos del primero, el Madrid. Esta derrota rompió una
racha de tres victorias (destacó un 4-2 al Barcelona en el Nou Camp) y seis empates. El
Atlético llevaba una buena senda desde la destitución de Héctor Núñez. Luis Aragonés,
durante su tiempo de interino, y Szusza habían dado al equipo la consistencia y disciplina
necesaria. El optimismo volvió a reinar en el club del Manzanares después de la irregular
campaña anterior y el movido inicio de la presente. Vicente Calderón apuntó: “Participar en
algún torneo europeo es indispensable a efectos deportivos y económicos”. El Atlético
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caminaba hacia ello.2973El capitán del Atlético, “Ratón” Ayala, explicó su situación en el
club:2974
- Nuevas demarcaciones:”No soy el de antes, he perdido el olfato de gol y no soy tan veloz,
tan profundo. He jugado en posiciones no habituales para mí: centro del campo, lateral. Si
vuelvo a jugar arriba, volveré a ser el que fui”
- Cabecilla:”No soy un cabecilla, sino un portavoz económico de los jugadores. Los que
afirman que hago las alineaciones jamás lo han dicho a la cara”
- Futuro: “Pienso acabar mi carrera aquí. El Atlético se ha portado fenomenal conmigo”.
El Atlético de Madrid empezó el año 1979 con mal pie. El 6 de enero, en la 15ª jornada, el
cuadro rojiblanco perdió por 2-1 frente al Burgos en el Estadio Vicente Calderón. El equipo
colchonero encajó su primera derrota en casa merced al gol de Valdés en el último minuto. El
público protestó con el lanzamiento de almohadillas al terreno de juego una vez concluido el
choque. El Atlético se colocó noveno a cinco puntos del primero, el Real Madrid.
Precisamente contra el equipo blanco se mediría el conjunto de Ssuza en la tercera
eliminatoria de la Copa del Rey. En el partido de ida, el 10 de enero, el At.Madrid empató a
un gol frente al Real Madrid en el Estadio Vicente Calderón (62.000 espectadores). El partido
se caracterizó por los nervios, las precauciones defensivas y un juego ramplón. Ayala adelantó
a los locales en el minuto 22, pero Pirri empató doce minutos después. En la segunda mitad,
los rojiblancos reclamaron a Guruceta, árbitro del choque, un penalti a Rubio. Pese a ello,
Vicente Calderón aceptó a Guruceta como colegiado para la vuelta. Entre medias, el Atlético
venció al Huelva y al Celta recuperando la buena línea liguera; a la conclusión de la primera
vuelta, el At.Madrid se encontraba a tres puntos de los líderes, el Madrid y el Sporting de
Gijón. Regresando a la Copa, el 24 de enero, en el encuentro de vuelta, el Real Madrid empató
a dos tantos contra el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu; los blancos se clasificaron
en los lanzamientos de penaltis. Santillana (9’) y Pirri (30’) pusieron en ventaja a los locales,
pero el Atlético reaccionó con los tantos de Rubén Cano (39’) y Rubio (62’). Luego, Guruceta
no señaló un penalti cometido por Benito a Rubén Cano y anuló un gol a Arteche por fuera de
juego cuando de haber algo sería falta nunca posición ilegal. Con este resultado se empezó la
prórroga en la que, de nuevo, el colegiado anuló a instancias de su linier un gol a Leivinha por
una presunta falta en el minuto 103. El Atlético superó a los blancos, pero no pudo lograr el
2973
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tanto de la victoria con lo que la eliminatoria se decidió en los penaltis. En ellos el Madrid
venció por 4-1 debido a los fallos de los rojiblancos Rubén Cano y Leivinha. “Marca”
tituló:”García Remón hundió al Atlético”, “El Atlético mereció la clasificación que le negaron
los penaltis”. “La Revista del Atlético de Madrid” culpó a Guruceta de la eliminación:”Nos
apeó de la Copa”, “Nos eliminó Guruceta”, “En el Bernabéu, el Atlético fue muy superior,
pero la actuación arbitral resultó decisiva”. Además, en su editorial afirmó “[...] acaba de
escamotearnos limpiamente el triunfo y con ello una clasificación para la fase siguiente de la
Copa. [...] favoreció al equipo de casa en forma clara y determinante”. Gilera en “ABC”
escribió:” [...] Ha sido víctima de dos decisiones arbitrales: la anulación de dos goles.
Guruceta, de buena fe, ha perjudicado al Atlético”. Fragoso del Toro apuntó en “Marca”:” [...]
El colegiado cargó en su cuenta cierta tendencia caserilla en su labor”. Juan José Fernández
publicó en “El País”:” [...] Guruceta perjudicó al Atlético en algunas decisiones claves”.
Valentín Martín afirmó en “Arriba”:” [...] Guruceta, mal y, además, con claros tintes
madridistas”. Ruango indicó en “Pueblo”:” [...] Guruceta mal. Falto de autoridad, falto de
reflejos, caserísimo – pese a que él suele ser al contrario- y torpe en sus decisiones”. Por
último, Miguel Ors añadió en “El Imparcial”:” [...] Inmerecida, la eliminación del Atlético”.
El entrenador rojiblanco, Ferenc Szusza, declaró:”No quiero opinar soy extranjero y
deportista”. El presidente Calderón manifestó:”Como siempre la suerte del Madrid. Hemos
merecido la victoria y holgadamente”. El vicepresidente Santos Campano aseguró:”Hoy ha
fallado Guruceta el número uno dicen”. Luiz Pereira exclamó:”Injusto, injustísimo”. Leivinha
no entendía nada:”No le hice falta a Sol. Es increíble”. Rubén Cano no se mordió la
lengua:”En este campo para que le piten a uno un penalti le tienen que operar. Benito me ha
hecho dos penaltis. Un escándalo”. Rubio apuntó:”Guruceta caserísimo”. Leal concluyó:”No
hay derecho. Y lo peor es que ya no caben los recursos”. El Atlético de Madrid caía en la
tercera ronda de la Copa del Rey que conquistaría el Valencia al imponerse por 2-0 al Madrid
en la final disputada en el Vicente Calderón.2975Años más tarde, Navarro todavía recuerda
aquella eliminatoria:”Nos anularon dos goles. Uno a Arteche por fuera de juego y otro a
Leivinha por falta cuando Guruceta dio gol, pero el juez de línea no y rectificó. Sin Guruceta
hubiésemos pasado ya que fuimos mejores”2976. Rubio también rememora aquellos
choques:”Caímos ante el Madrid. Eran partidos de mucha tensión y nervios. Merecimos ganar
la eliminatoria. Hubo dos goles anulados a favor del Atleti en el Bernabéu”.2977
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Una vez eliminado de la Copa, el Atlético de Madrid se centró en la Liga. La mala suerte se
cebó en los rojiblancos puesto que los tres porteros se lesionaron en enero. Reina sufrió una
rotura del menisco interno; Pacheco padeció una fractura del quinto dedo de la mano derecha;
y Navarro2978 siguió jugando varios partidos por deseo propio con los ligamentos de la rodilla
afectados. Debido a esta delicada situación, a mediados de marzo, el club fichó a Aguinaga,
guardameta experimentado, procedente del Real Jaén (Segunda División). En la Liga, el
equipo de Szusza luchaba en la cabeza de la tabla junto al Madrid y el Sporting de Gijón. En
la 22ª jornada, el 25 de febrero de 1979, el conjunto asturiano comandaba la clasificación con
29+7 puntos empatado con los blancos en tanto que los colchoneros ocupaban la tercera plaza
con 26+4 puntos. Tres fechas más tarde, el Atlético se encontraba a cuatro puntos del Madrid
y cinco del Gijón. Los madrileños veían lejana la Liga, mas estaban en condiciones de
conseguir una plaza para la Copa de la U.E.F.A.2979
Vicente Calderón analizó la coyuntura de su club:2980
-

Ayala: “El “Ratón” volverá a ser el que fue”.
Héctor Núñez:”No lo elegí yo, pero su fichaje no fue un error”.
Copa:”La eliminación de la Copa repercutirá en la adquisición de nuevos fichajes y en la
nivelación de nuestros balances”.
Szusza:”Creo en él, en su competencia y dedicación profesional”.
Directivos:”Ni el Santo Job hubiera sido capaz de ser directivo en esta época y menos del
Atleti”.

En las últimas fechas ligueras, las derrotas contra el Valencia y Las Palmas a domicilio
alejaron al Atlético del título, pero los rojiblancos acabaron en un notable tercer puesto. El
Atlético de Madrid confirmó su clasificación para la Copa de la U.E.F.A. con la victoria por
1-0 (gol de Guzmán) ante el Recreativo de Huelva en el Vicente Calderón en la penúltima
jornada; además, ese partido sirvió como despedida de Leivinha, Alberto y Szusza ante su
público. En la última fecha, el 3 de junio, el conjunto colchonero igualó a dos tantos contra el
Celta en el Estadio de Balaídos. El Real Madrid conquistó la Liga con 47+13 puntos seguido
del Sporting de Gijón con 43+9, el At.Madrid y la Real Sociedad con 41+7, y el Barcelona
con 38+4. El equipo colchonero sumó 20 puntos en la primera vuelta por 21 en la segunda
consiguiendo un total de 14 victorias (9 en casa y 5 fuera), 13 empates (7 casa y 6 fuera) y 7
derrotas (1 en casa y 6 fuera), además de sumar 55 goles a favor (quinto conjunto más
realizador) y 37 tantos en contra (cuarta escuadra menos goleada). El delantero austriaco
Hansi Krankl (Barcelona) obtuvo el Trofeo Pichichi con 29 goles superando a Quini (Sporting
2978

Navarro lo explica:”Jugué lesionado una serie de partidos (unos 10) durante esta temporada y mi rodilla quedó mal para
siempre. Tenía el ligamento roto, aunque se creía que era el menisco. No entrenaba casi y me sacaban líquido para estar en
condiciones para jugar el domingo”. Entrevista realizada a José Navarro.
2979
“Marca” Enero-Marzo de 1979
2980
Revista “AS Color” 10 de marzo de 1979
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de Gijón) 23 tantos, Satrústegui (Real Sociedad) 21 goles, y “Pichi” Alonso (Zaragoza) y
Rubén Cano (At.Madrid) 19 dianas. Por último, el guardameta Manzanedo (Valencia) se
adjudicó el Trofeo Zamora al recibir 26 goles en 25 encuentros.2981
A continuación, el club anunció la marcha de Ferenc Szuzsa tras cumplir su contrato al final
de temporada. La directiva agradeció la labor del húngaro, empero apostó por otro entrenador
para la próxima campaña. Szuzsa llegó iniciada la Liga para dejar al Atlético en un meritorio
tercer lugar que le clasificaba para la Copa de la U.E.F.A. En la Copa, la controvertida
actuación arbitral frente al Madrid en la tercera ronda impidió un mejor papel rojiblanco en la
competición del K.O. El técnico húngaro manifestó:”Nunca podré olvidar mi estancia en el
Atlético. La eliminatoria de Copa ante el Madrid fue un duro golpe”. Szuzsa dejó un buen
recuerdo

en

el

Atlético2982.

El

extremo

zurdo

Rubio

comenta

del

entrenador

magiar:”Entrenando no era bueno, pero tácticamente al plantear los partidos era fenomenal y
nos hizo llegar al tercer puesto en la Liga tras empezar mal el campeonato”2983. El arquero
Navarro añade:”Szusza era un entrenador con una mentalidad diferente. El consideraba a los
jugadores como profesionales”2984. Luis Aragonés volvió a dirigir al Atlético de Madrid
después de su breve paso por la secretaría técnica. Luis se hacía cargo del equipo ya para la
inminente gira por América en junio. “La Revista del Atlético de Madrid” tituló con una foto
de Luis Aragonés:”Volvió”. “El Sabio de la Hortaleza” regresaba con renovadas ilusiones
para la temporada 1979/1980. En junio de 1979, el Atlético de Madrid viajó a América para
realizar una gira. Comenzó en Tegucigalpa (Honduras) donde venció por 2-1 a la selección de
Honduras. Luego, se desplazó a Asunción (Paraguay) para empatar a un tanto ante el Olimpia
de Asunción. Y cerró la tournée en La Paz (Bolivia) disputando la Copa de la Puerta del Sol.
En las semifinales, el conjunto español superó por 4-2 al Talleres de Córdoba (Argentina); en
la final, el At.Madrid ganó por 1-0 al Bolívar (Bolivia) adjudicándose por primera vez la Copa
de la Puerta del Sol. Quedaban otros partidos contra varios equipos argentinos, pero no se
disputaron al no ceder Menotti, seleccionador albiceleste, los jugadores internacionales a sus
clubes. Aun así, la gira resultó un éxito deportivo y económico para el Atlético de Madrid. La
formación española fue recibida con múltiples atenciones y entusiasmo tanto en Tegucigalpa
como en La Paz y Asunción.2985
2981

“Marca” Marzo-Mayo de 1979
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
Editorial S.A. 1988
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1979/1980. Número
9
“Guía Marca Liga 2002”. Madrid. Editada por el diario “Marca”. 2001
2982
“Marca” Mayo-Junio de 1979
2983
Entrevista a Juan José Rubio
2984
Entrevista a José Navarro
2985
“Marca” Junio de 1979
“La Revista del Atlético de Madrid”. Madrid. Editada por el Club At.Madrid. Junio-Julio de 1979
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Vicente Calderón repasó la actualidad colchonera en el ocaso de la campaña:2986
-

Temporada 1978/1979:”Esperaba que fuera mejor, no obstante ello, terminamos en el
tercer lugar del campeonato. Un abuso de autoridad nos echó de la Copa con gravísimo
perjuicio deportivo y económico. Motivos: lesiones, baja forma, arbitrajes, etc.”.
Campaña 1979/1980:”Será nuestra gran temporada. Todos nos dedicaremos a luchar al
máximo”.
Cansancio presidencial:”Algo cansado si lo estoy, porque no resulta fácil llevar un club
como el nuestro. Además, los problemas son cada vez mayores y también las dificultades
de todo orden con que tropezamos”.

El Atlético de Madrid inició la temporada 1979/1980 con renovadas ilusiones pese a los dos
años anteriores sin éxitos. El retorno de Luis Aragonés había devuelto la confianza a los
rojiblancos. “El Sabio de la Hortaleza” aseguró:”Estoy dispuesto a sufrir. En el fondo me
gusta sufrir. No aseguro ningún título; si afirmo que vamos a trabajar al máximo para
conseguirlo. Tenemos una buena plantilla. Le pido a la afición sólo una cosa: que no se
impaciente”2987. El capitán, Luiz Pereira, aseveró:” ¡Ya veremos de lo que es capaz el
Atlético! Caerá algún título”2988. El 24 de julio de 1979, el At.Madrid se presentó ante unos
3.000 aficionados en el Estadio Vicente Calderón. Luis Aragonés volvía al banquillo
acompañado por Jesús Martínez Jayo como su ayudante y Angel Vilda como preparador
físico. El doctor Ibáñez dirigía los servicios médicos del club y Cachadiñas era el masajista
del primer equipo con la colaboración de Pagán2989. Víctor Martínez ocupaba el cargo de
secretario técnico desde el cual modeló la primera plantilla y organizó el fútbol base
colchonero. El directivo Rodríguez Carreño presidía el At.Madrileño. Joaquín Peiró ayudado
por Ovejero dirigían a las jóvenes promesas entre las que destacaban Mejías, Clemente, Julio
Prieto, Prado, Pedraza, Mínguez y Pedro Pablo; además completaron la plantilla estos
futbolistas: Corral, Braojos II, Tomás, López, Parra, De Blas, Angel, Juanín, Benito, Palacios,
Cardeno, Aguado, Braojos I, Villa y Paquito. El At.Madrileño ascendió a Segunda División
“A” al acabar segundo del grupo I de Segunda División “B” con 54 puntos por detrás del
Baracaldo (55 puntos). El filial colchonero consiguió 21 victorias, 12 empates y 5 derrotas,
marcando 75 goles y recibiendo 32 tantos. Incluso el club organizó un partido homenaje por el
ascenso en el cual, el 7 de junio de 1980, el At.Madrileño perdió por 3-2 contra el Spartak
Trnava (Checoslovaquia). El resto de la cantera repetía el organigrama de años anteriores
sobresaliendo Ufarte como entrenador de los aficionados y Rodri del juvenil “A”. Asimismo,

2986

“La Revista del Atlético de Madrid”. Madrid. Editada por el Club At.Madrid. Junio de 1979
Revista “AS Color” 7 de julio de 1979
2988
Revista “AS Color” 14 de julio de 1979
2989
En enero de 1980, Enrique Pagán abandonó el At.Madrid después de 22 años al servicio del club. Entró como utillero del
primer equipo y masajista de los juveniles. Se marchó del Atlético ya que no podía dedicarle toda la atención que merecía un
club profesional debido a su negocio: una tienda de deportes. Revista “AS Color” 19 de enero de 1980
2987
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el club contaba con unos 50.000 socios y la sede social proseguía ubicada en la puerta 7 del
Estadio Vicente Calderón en el Paseo de la Virgen del Puerto, 67.2990
En cuanto a la formación de la plantilla, el club prescindió de varios jugadores importantes en
los últimos años para dar paso a nuevos valores. Se traspasó a Leivinha al Sao Paulo (Brasil)
por 35 millones de pesetas; a “Ratón” Ayala se le dio la baja y acabó en el América de
México2991; Alberto se retiró del fútbol; Julio Alberto fue cedido al Recreativo de Huelva
(Segunda); Pacheco se marchó al Racing de Santander, Eusebio al Sporting de Gijón y
Herencia al Levante (Segunda). Entre tanto, la entidad contrató al delantero Marcos2992 del
Racing de Santander, al centrocampista brasileño Dirceu del América de México2993 y
ascendió al centrocampista zurdo Quique Ramos2994 del At.Madrileño y también jugaron
algunos partidos los jugadores del filial Pedraza, Pedro Pablo y Julio Prieto; además en la
última jornada liguera debutó el juvenil Marina. 2995
De este modo, el plantel del At.Madrid 1979/1980 quedó compuesto por:
Marcial, Julio Prieto, Luiz Pereira, Marcelino, “Palín” González, Pedro Pablo, Guzmán,
Rubén Cano, Ayala, Leal, Reina, Arteche, Capón, Ruiz, Aguilar, Aguinaga, Pedraza,
Bermejo, Sierra, Rubio, Fraguas, Quique Ramos, Robi, Marcos, Javi, Navarro, Dirceu y
Marina.
Luis Aragonés disponía de un amplio y notable bloque de jugadores. En la portería, Navarro,
Aguinaga y Reina se repartieron los partidos. En la defensa, Marcelino comenzó como titular
en el lateral derecho, pero una lesión le apartó de los terrenos de juego casi toda la campaña
ocupando su puesto Ruiz y Capón; en el centro de la zaga, Arteche y Pereira fueron los amos
con los recambios de Fraguas y Ruiz; y el lateral izquierdo contó con Quique Ramos y en
menor medida con Sierra. En el centro del campo, el trío Leal, Bermejo y Dirceu fue el que
más partidos disputó con la importante presencia también de Guzmán y Robi; Marcial,
Aguilar y Javi apenas disfrutaron de oportunidades. En la delantera, la tripleta Marcos, Rubén

2990

“Marca” Julio de 1979 a Junio de 1980
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1980/1981. Número
10
2991
Ayala jugó las dos primeras jornadas de Liga y el primer partido de la U.E.F.A. antes de que el club le diese la baja a
finales de septiembre de 1979
2992
Marcos Alonso Peña había nacido el 1 de octubre de 1959 en Santander. Era hijo del exjugador del Real Madrid,
Marquitos. Tras probar sin éxito en los juveniles madridistas, Marcos triunfó en el Racing de Santander lo que le valió fichar
por el At.Madrid con tan sólo 20 años. “Marca” Julio de 1979
2993
Dirceu llegó a mediados noviembre de 1979 al Atlético de Madrid
2994
Quique Ramos González había nacido el 7 de marzo de 1956 en Madrid. Se incorporó al At.Madrid procedente del Pinto.
Después de destacar en el amateur y filial rojiblanco, Luis Aragonés le subió al primer equipo. Entrevista realizada a Quique
Ramos.
2995
“Marca” Julio de 1979-Junio de 1980
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1980/1981. Número
10
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Cano2996 y Rubio fue la más usada con “Palín” González como suplente ya que Ayala se
marchó al principio de Liga.
Entre las bajas hay que destacar las de Pacheco, Alberto, Eusebio, “Ratón” Ayala y Leivinha.
José Pacheco Gómez había nacido el 14 de enero de 1947 en Santander. El arquero llegó al
At.Madrid en el verano de 1967 procedente del Rayo Cantabria. Pacheco permaneció doce
temporadas en el club rojiblanco disputando 71 partidos oficiales: 56 de Liga, 6 de Copa, 8 de
competiciones europeas y uno de la Copa Intercontinental. Siempre sobresalió como un
portero sobrio que cumplió cuando le tocó defender la meta atlética la cual compartió con
notables arqueros. El palmarés de Pacheco como colchonero destaca por su amplitud: 3 Ligas
(1969/1970, 1972/1973 y 1976/1977), 2 Copas de España (1972 y 1976), 1 Copa
Intercontinental (1975), 1 Subcampeonato de la Copa de Europa (1974), otro de Liga
(1973/1974) y otro de Copa (1975), además de unas semifinales de la Copa de Europa (1971)
y de la Recopa (1977). Pacheco afirmó:”Me voy como cuando vine de puntillas y sin hacer
ruido. Quiero mucho a este club y seguiré siendo socio hasta que me muera”; además, el
guardameta añadió:”Me siento totalmente satisfecho de lo que he conseguido con el
At.Madrid. Jugué todo lo que pude. Gané la Liga, la Copa, la Intercontinental y fui
preseleccionado sub-23”2997; Pacheco terminó su carrera deportiva jugando en el Racing de
Santander, Logroñés y Getafe2998. Alberto Fernández Fernández nació el 19 de noviembre de
1943 en Cangas de Onís (Asturias). En el verano de 1969, Alberto fichó por el Atlético
proveniente del Valladolid (antes había jugado en el Sporting de Gijón). El centrocampista
militó durante 10 campañas en el At.Madrid donde jugó 361 partidos oficiales marcando 15
goles: 280 de Liga (14 tantos), 45 de Copa (1 diana), 34 de competiciones europeas y 2 de la
Copa Intercontinental. Alberto era un centrocampista de banda con clase y capacidad de
sacrificio, el típico jugador de equipo que todos los clubes quieren en sus filas. Alberto
presenta este palmarés como rojiblanco: 3 Ligas (1969/1970, 1972/1973 y 1976/1977), 2
Copas de España (1972 y 1976), 1 Copa Intercontinental (1975), 1 Subcampeonato de la Copa
de Europa (1974), otro de Liga (1973/1974) y otro de Copa (1975), además de unas
semifinales de la Copa de Europa (1971) y de la Recopa (1977). El 29 de agosto de 1979, el
club homenajeó a Alberto. El At.Madrid empató a un gol contra el Flamengo de Zico y Junior
(Brasil) ante unos 45.000 espectadores en el Estadio Vicente Calderón. Alberto realizó el
saque de honor acompañado de sus dos hijos y recibió numerosos obsequios y placas.
2996

Rubén Cano fue el único jugador del At.Madrid que vistió la camiseta de la selección española durante aquella
temporada y, encima, sólo lo hizo en una ocasión. “Guía Marca Liga 2002”. Madrid. Editada por el diario “Marca”. 2001;
“AS Liga 2002”. Madrid. Editada por el diario deportivo “AS”. 2001
2997
“Marca” 4 de julio de 1979
2998

“Afición Atlética. La revista del mundo rojiblanco”. Madrid. Edita Ceres S.L. Número 102. Jueves 17 de
febrero de 2005
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Además, Alberto jugó hasta el minuto cinco cuando fue sustituido por Quique Ramos y se
despidió en medio de una sentida ovación del público. “Marca” tituló:”Emotivo adiós a
Alberto”, “Jugó toda la familia atlética”2999. El centrocampista manifestó:”Estoy contento con
estos diez años en el Atlético. Siempre me entregué al máximo en el club y me siento
plenamente identificado con su directiva y afición. Siento la gran satisfacción del deber
cumplido. Ahora sí que puedo decir que he triunfado en el fútbol. De lo contrario, no se me
habría dispensado una despedida tan afectiva. Muchas gracias a todos. He llorado al entrar en
el césped y al salir de él”3000. Alberto se retiró del fútbol y volvió a su Asturias natal. Eusebio
Bejarano Vilaro nació el 6 de mayo de 1948 en Badajoz. Eusebio firmó por el At.Madrid el 13
de febrero de 1968; Adrián Escudero que entrenaba al Badajoz recomendó la contratación del
joven jugador. Eusebio permaneció 12 temporadas en el Atlético donde disputó 283 partidos
oficiales marcando 2 goles: 222 de Liga, 26 de Copa (1 tanto), 33 de competiciones europeas
(1 diana) y 2 de la Copa Intercontinental. Eusebio demostró su polivalencia al jugar como
mediocentro y defensa central. Destacó por sus férreos marcajes a las figuras de los equipos
rivales. Tras abandonar el Atlético firmó por el Sporting de Gijón. Eusebio posee este
palmarés como colchonero: 3 Ligas (1969/1970, 1972/1973 y 1976/1977), 2 Copas de España
(1972 y 1976), 1 Copa Intercontinental (1975), 1 Subcampeonato de la Copa de Europa
(1974), otro de Liga (1973/1974) y otro de Copa (1975), además de unas semifinales de la
Copa de Europa (1971) y de la Recopa (1977). Joao Leiva Campos Filho “Leivinha” nació el
11 de septiembre de 1949 en Novo Horizonte (Brasil). En el verano de 1975, Leivinha fichó
por el At.Madrid procedente del Palmeiras (Brasil) al sobresalir en el Trofeo Ramón de
Carranza junto a Luiz Pereira. El delantero internacional brasileño maravilló por su técnica, su
desmarque, sus geniales pases, sus espectaculares regates y sus mortíferos remates tanto con
ambas piernas como con la cabeza. Sólo las lesiones y los campos embarrados impidieron
triunfar más a Leivinha en España. Leivinha comentó en su despedida:”Por las lesiones no
pude demostrar mi auténtica valía. El primer año se vio al auténtico Leivinha [marcó 18 tantos
en 31 encuentros de Liga]. Le tengo un gran cariño y estímulo a la afición, no he conocido
otra igual”. El brasileño militó cuatro temporadas en el Atlético con el que jugó 93 partidos
oficiales marcando 43 tantos: 82 de Liga

(40 goles), 6 de Copa (2 dianas) y 5 de

competiciones europeas (1 gol). Leivinha acumuló este palmarés como rojiblanco: 1 Liga
(1976/1977), 1 Copa (1976), unas semifinales de la Recopa (1977) y unos cuartos de de final
de la Copa de Europa (1978). Años después, el delantero brasileño recordaba su paso por el
Atlético:”Jugamos muchos partidos importantes. Ganamos la Copa y la Liga, que se resistía
desde hacía tiempo, pero quizá me quedo con mi debut. Fue ante el Salamanca y marqué tres
2999
3000

“Marca” 30 de agosto de 1979
“Marca” 30 de agosto de 1979
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goles. Nunca lo podré olvidar. Estoy muy agradecido por dos cosas: por haber jugado en
España y en el Atlético. Mi abuelo era español, el nombre Leiva es de aquí, y mi deseo era
estar en este equipo tan particular y popular” 3001. Leivinha acabó su carrera deportiva en el
Sao Paulo (Brasil); luego, trabajó en varias escuelas de fútbol para niños y actualmente vive
en Sao Paulo donde trabaja como comentarista de fútbol en un canal deportivo de televisión.
Su compañero de equipo Navarro subraya: “Leivinha era un crack, un jugador extraordinario.
Después de la lesión de Vigo (estuvo más de ocho meses de baja) ya no volvió a ser el
mismo”; también Juan José Rubio comenta sobre Leivinha:”El brasileño me ayudó
muchísimo al inicio de mi carrera en el Atleti. Para mí ha sido el más grande que ha pasado
por el Atlético. Era un jugador completo”3002. Rubén Hugo Ayala Zanabria nació el 8 de enero
de 1950 en Santa Fe (Argentina). En el verano de 1973, el “Ratón” Ayala llegó al Atlético
procedente del San Lorenzo de Almagro (Argentina) donde había triunfado. El internacional
argentino permaneció durante siete temporadas en el club del Manzanares con el que jugó
205 partidos oficiales logrando 58 goles: 160 de Liga (45 tantos), 17 de Copa (4 dianas), 26
de competiciones europeas (8 goles) y 2 de la Copa Intercontinental (1 tanto). Ayala caló muy
hondo en la afición del Calderón e incluso llegó a ostentar la capitanía del equipo. Se trataba
de un delantero hábil, rápido, inteligente, gran visión de juego, un regate espléndido y llegada
a gol. Con el paso del tiempo retrasó su posición al medio campo e incluso en algunos
partidos actuó de lateral derecho. Ayala luce este palmarés como atlético: 1 Liga (1976/1977),
1 Copa de España (1976), 1 Copa Intercontinental (1975), 1 Subcampeonato de la Copa de
Europa (1974), otro de Liga (1973/1974) y otro de Copa (1975), y unas semifinales de la
Recopa (1977). Después de dejar el Atlético (más adelante comentaremos su polémica salida
del club), Ayala jugó en el América de México, el Jalisco y el Atlante (México). Luego, inició
su carrera como entrenador en varios equipos mexicanos como el Tampico, Cobra de Ciudad,
Juárez, Cobra de Querétaro, el Correcaminos y Pachuca.3003Ayala rememora su etapa como
rojiblanco:”Jugar en el Atlético durante tantos años fue algo único y el haber vivido tantas
cosas, porque hubo éxitos y derrotas, ánimos y desánimos, sigue significando mucho para mí.
El que no ha jugado en el Atlético no sabe lo grande que es esto. En Argentina, desde
pequeños soñábamos con triunfar en River, Boca o San Lorenzo, pero yo llegué mucho más
3001

“Afición Atlética. La revista del mundo rojiblanco”. Madrid. Ediciones Récord S.L. Jueves 8 de mayo de 2003. Número

35
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Entrevistas realizadas a José Navarro y Juan José Rubio
“Marca” Julio de 1979
“AS” 2 de mayo de 1999
Revista “AS Color” Junio-Julio de 1979
Revista “Don Balón”. Barcelona. Número 1473. Del 5 al 11 de enero de 2004
“La Revista del Atlético de Madrid”. Madrid. Editada por el Club At.Madrid. 1967-1979
SARDINA ARTHOUS Pedro, J.M. GARCIA ZAMORANO y Javier GARCIA GARRIDO: Equipos con historia. Atlético de
Madrid. Madrid. Universo Editorial S.A. 1989
“Atlético de Madrid. Genio y figura. Un grande en la historia.”. Madrid. Editado por el diario “Marca” 1996
“Cien años de Atleti, 1903-2003”. Madrid. Suplemento especial editado por el diario “Marca”. 26 de abril de 2003
3003
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lejos y estoy orgulloso por ello”.

3004

Su compañero en el Atlético, Navarro, se deshace en

elogios hacia Ayala:”Era un crack, gran trabajador, con clase y fuerte. Un gran jugador y
compañero”.3005
El Atlético de Madrid realizó su concentración de pretemporada en Madrid hasta el 3 de
agosto y después de la gira por la República Federal Alemana se entrenó varios días en Los
Angeles de San Rafael (Segovia). Luis Aragonés y Martínez Jayo comenzaron a trabajar la
táctica y el sistema de juego con sus jugadores mientras que el nuevo preparador físico, Angel
Vilda, sometía a la plantilla a intensas sesiones de preparación física. El 4 de agosto de 1979,
el Atlético cayó por 2-1 contra el Stuttgart (República Federal Alemana) en el Neckarstadion.
Dos días más tarde, los rojiblancos perdieron por 3-1 frente al Borussia Dortmund (R.F.A) en
la Westfalenstadion. Luego, el 14 de agosto, el equipo madrileño empató a cero goles contra
el Jaén (Segunda “B”) en el Estadio de La Victoria; este partido se jugó como compensación
por la cesión de Aguinaga en la campaña pasada. A continuación, el At.Madrid organizó el
VII Trofeo Villa de Madrid. El 20 de agosto, en la primera semifinal, el Atlético de Madrid
igualó a un tanto ante el Grasshoppers (Suiza) quien se clasificó para la final en la tanda de
penaltis. Al día siguiente, en la segunda semifinal, el Stuttgart empató a cero goles frente a la
Real Sociedad para luego imponerse en los lanzamientos de penaltis. El 22 de agosto, en el
tercer y cuarto puesto, el At.Madrid goleó por 5-0 a la Real Sociedad; después en la final el
Stuttgart se impuso por 1-0 al Grasshoppers. El club rojiblanco obtuvo un beneficio de cinco
millones y medio de pesetas y acudieron una media de unos 35.000 espectadores por partido.
Luego, el 29 de agosto, la escuadra madrileña empató a un gol contra el Flamengo (Brasil) en
el partido homenaje a Alberto.

3006

Antes de comenzar la Liga, el 7 de septiembre, el Atlético

de Madrid celebró la Asamblea General del Club. Acudieron el 20% de los compromisarios
quienes aprobaron todas las propuestas presentadas por la directiva y criticaron a los
jugadores, en especial, a Ayala. Vicente Calderón pidió ayuda y compresión. Se presentó un
déficit de la pasada campaña de unos 13 millones de pesetas mientras que se aprobó el
presupuesto de esta temporada cifrado en 528 millones de pesetas (tercero de España por
detrás del Madrid y el Barcelona). Por último, se subió la cuota mensual de los socios en 50
pesetas a partir de enero de 1980 y se informó sobre el proyecto de la construcción de la
Ciudad Deportiva junto al Estadio Vicente Calderón. Días después, el presidente rojiblanco
declaró:”A un hijo se le quiere y se le ayuda siempre, pierda o gane. Y esto es el Atlético para

3004

“Afición Atlética. La revista del mundo rojiblanco”. Madrid. Ediciones Récord S.L. Jueves 15 de mayo de 2003. Número
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3005
3006

Entrevista realizada a José Navarro.
“Marca” Agosto de 1979
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sus socios, un hijo, guste o no guste. La economía del club está como la de todos, pero
nosotros decimos la verdad”. 3007
El Campeonato Nacional de Liga 1979/1980 se presentaba con dos claros favoritos: el Real
Madrid y el Barcelona. Mientras que At.Madrid, Sporting de Gijón, Real Sociedad y Valencia
partían como principales adversarios de los dos grandes. Al final, la Liga resultó un
espectacular duelo entre el Madrid y la Real Sociedad que se resolvió a favor de los blancos
en la última jornada. Llegaron excelentes jugadores como Simonssen (Barcelona), Dirceu
(At.Madrid), Cunningham (Real Madrid), Valdano (Alavés) y Fernando Morena (Rayo
Vallecano). En la primera jornada, el 9 de septiembre de 1979, el Atlético de Madrid venció
por 3-2 al Hércules en el Estadio José Rico Pérez. Los rojiblancos perdían 2-0, pero
remontaron el marcador en los últimos diez minutos con los goles de Quique Ramos (80’),
Pereira (83’) y Leal, penalti, (90’). Una semana después, el conjunto madrileño cayó por 3-1
ante el Sporting de Gijón en el Vicente Calderón. Una vez finalizado el choque, los hinchas
increparon a la directiva y lanzaron almohadillas al terreno de juego por el pésimo nivel de
juego de su equipo. En medio de este ambiente caldeado, el At.Madrid encaró el encuentro de
ida de los 1/32 de final de la Copa de la U.E.F.A. El 19 de septiembre, el Atlético perdió por
2-1 contra el Dymano de Dresde (República Democrática Alemana) en el Vicente Calderón
(35.000 espectadores). El conjunto rojiblanco cuajó un deplorable partido. La primera mitad
apenas ofreció nada interesante salvo comprobar que el aficionado estaba esperando cualquier
error para criticar a sus jugadores. Nada más empezar la segunda parte, Rubén Cano adelantó
a los colchoneros. Este gol podía haber tranquilizado a los locales, mas al contrario a partir de
entonces el Atlético se mostró como una escuadra miedosa. El Dynamo se creció y remontó el
marcador con los tantos de Hafner (57’) y Weber (84’). Finalizado el choque, parte del
público ovacionó a los alemanes orientales, abucheó a los españoles cuando se retiraban hacia
los vestuarios y gritó dirigiéndose al palco presidencial: “¡Fuera, fuera, fuera!”, “Calderón
dimite, el socio no te admite!”. “Marca” tituló:”Dio pena el Atlético”, “No derribó la barrera
alemana y se desmembró cuando marcó Cano”, “El Dynamo, extraordinario en preparación
física, hizo el último gol en fuera de juego”. Luis Aragonés manifestó:”Que chille la afición
no es problema mío”. Reina apuntó:”Hemos perdido nosotros mismos el partido”. Rubio
indicó:”Confio en salir pronto del bache”.3008 El presidente, Vicente Calderón, dio la cara,
aunque se le notaba muy afectado y enfadado:3009
3007

“Marca” 8 de septiembre de 1979
“La Revista del Atlético de Madrid”. Madrid. Editada por el Club At.Madrid. Septiembre de 1979
3008
“Marca” Septiembre de 1979
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
Editorial S.A. 1988
3009
“Marca” 20 de septiembre de 1979
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-

Crítica a un sector de la afición:”Estamos muy malhumorados con un sector de los socios.
Nosotros no llevamos la poltrona pegada... a la región glútea, y si se empeñan los vamos a
demostrar. Lo único que nos guía es un sentido de la responsabilidad hacia nuestro club,
hacia el Atlético de Madrid”.
Campaña orquestada (sonaba el nombre de Martín Berrocal):”En la vida siempre ha
habido aldeanos que tiran la piedra y esconden la mano. Ahora bien, como no tengo
pruebas de que lo sucedido hoy tenga en la sombra a alguna persona en particular, prefiero
callarme. Si estuviera convencido de que los rumores son ciertos, entonces sí; entonces
tendría que utilizar palabras mucho más fuertes”.
Dimisión:”Estamos dispuestos a marcharnos si hay alguien que quiera venir al club con el
mismo amor que lo estamos haciendo nosotros. Pero no, unos rufianes. Nos ha costado
mucho trabajo levantar estas piedras y no estamos dispuestos a que vengan unos rufianes a
echarlo todo por la borda”.

Al día siguiente, se celebró una reunión de la Junta Directiva del Atlético de Madrid para
analizar los últimos acontecimientos. Acudieron el presidente, Vicente Calderón, el
vicepresidente, Salvador Santos Campano y el resto de directivos: Gonzalo Cores, Ricardo de
Irezábal, Manuel Olalde, Alejandro Ortega, Jesús Ortega, Rodríguez Carreño y Sanz Calonge.
Terminada la reunión, el club facilitó esta nota oficial:3010
“La Junta Directiva del Atlético de Madrid, en su reunión celebrada en el día de hoy, ha
examinado, con la mayor serenidad y detenimiento, la situación actual del club, considerando
preciso hacer públicas las siguientes puntualizaciones:
Primera. Descartamos en absoluto que el club, como ente deportivo y como sociedad hay
alcanzado, ni mucho menos, una cota de crisis.
Segunda. Recogemos las muestras y gestos de insolidaridad que determinado sector ha
manifestado contra la Junta Directiva y su presidente. Todo parece indicar que ese sector
minoritario está dirigido con propósitos intencionados de producir hostilidad y desunión.
Tercera. Exclusivamente por un riguroso sentido de responsabilidad, y con la voluntad
permanente de servir al club, mantenemos hasta mejor coyuntura nuestro mandato al cual no
nos liga, ni nos pueden ligar, otros sentimientos que los del profundo amor y servicio a
nuestros queridos colores. Queda, por tanto, declarado nuestro firme propósito de renunciar a
los cargos directivos en el mismo momento que razones de conveniencia, y de interés para el
club lo aconsejen, y en cualquier supuesto, ante la próxima Junta General.
Cuarta. Finalmente, hacemos un llamamiento cordial a nuestros socios y aficionados,
solicitando su aliento y, sobre todo, su compresión para superar esta etapa. El club, que debe
primar por encima de toda incidencia o adversidad, necesita del tradicional aliento de sus
seguidores y el resurgimiento de la leal y animosa hinchada atlética, que superó épocas,
indudablemente más difíciles, con esa moral y ese entusiasmo que siempre tuvo a gala”.
A continuación, Vicente Calderón puntualizó algunos aspectos:3011
-

3010
3011

Dimisiones:”Sigo, seguimos, porque nuestro deber es seguir en estos momentos y, por
supuesto, mientras que se estime oportuno. Ahora bien, nuestros respectivos cargos serán
puestos a disposición de los socios en la primera Junta General que se celebre”.

“Marca” 21 de septiembre de 1979
“Marca” 21 de septiembre de 1979
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Medidas para mejorar la situación:”Aquí no existe ningún problema. Los resultados
deportivos, claro, no vienen siendo afortunados. Simplemente. Hemos decidido tomar
medidas de régimen interno para tratar de potenciarnos en ese aspecto. ¿Fichajes? Es una
posibilidad permanente”.
Culpables:”El fútbol es un juego. Se gana y se pierde. Pero nosotros, los directivos, no
marcamos los goles. Tantos los éxitos como los fracasos pertenecen a los técnicos y a los
jugadores. No negamos nuestra responsabilidad. Si se coincide en que nuestra gestión es
mala, nos vamos y... en paz”.

Al día siguiente, el Atlético de Madrid rescindió el contrato de Ayala. El hispano-argentino
tenía firmado hasta junio de 1981, era el capitán del equipo junto a Pereira, pero el club le dio
la baja de buenas a primeras. La Directiva tomó esta medida sin consultar a Luis Aragonés. El
gerente José Julio Carrascosa comunicó a Ayala su rescisión y la intención del club de llegar a
un acuerdo en su salida económica. Ayala manifestó:”La vida no se termina aquí. He
recurrido a la A.F.E. (Asociación de Futbolistas Españoles). No me esperaba semejante
decisión. Nadie me dio una explicación”. Al final, Ayala llegó a un entendimiento con la
entidad y se marchó al América de México.3012 Meses después, el “Ratón” comentó:”Siempre
quise terminar mi vida deportiva en el Atlético, pero hubo alguien que no me dejo. Calderón
es una gran persona, pero ha perdido ilusión y autoridad. Luis Aragonés ha hecho mucho por
el Atlético”3013. Ayala dejó el Atlético de Madrid de una manera lamentable después de lo
mucho que había dado por los colores rojiblancos.
Después de los acontecimientos de la semana se esperaba que el equipo reaccionase en los
próximos compromisos, pero no sucedió así. El At.Madrid encadenó dos empates contra el
Burgos en El Plantío y frente al Málaga en el Calderón. Encima, el 3 de octubre de 1979, en el
partido de vuelta de los 1/32 de final de la Copa de la U.E.F.A., los rojiblancos cayeron por 30 ante el Dynamo de Dresde (luego el Stuttgart eliminó al Dynamo en la siguiente ronda) en el
Dynamo Stadium. Los goles de Kotte (21’), Ruiz, propia meta, (36’) y Weber (47’) derrotaron
a un conjunto español que causó una penosa impresión. “Marca” tituló:”Hecatombe del
Atlético”. Calderón afirmó:”Habrá que buscar un revulsivo y luchar con más corazón”. El
prematuro adiós europeo resultó un palo deportivo además del económico puesto que el club
arrastraría un déficit de 55 millones de pesetas por este concepto. En la Liga, el equipo de
Luis no mejoraba ya que no ganaba ni un partido acumulando empates y derrotas semana tras
semana; los rojiblancos llegaron a acumular nueve partidos ligueros sin ganar desde la 2ª a la
11ª jornada. Debido a esta comprometida situación deportiva, la directiva contrató a Dirceu,
centrocampista brasileño, por 40 millones de pesetas procedente del América de México
(también se habló del holandés Van de Kerkhof y el irlandés Liam Brady como posibles
3012
3013

“Marca” Septiembre de 1979
Revista “AS Color” 10-17 de junio de 1980
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fichajes). Dirceu manifestó: “El Atlético se encuentra entre los clubes más poderosos de
España. Presioné todo lo que pude para abandonar el América”3014. José Guimaraes Dirceu
había nacido el 15 de junio de 1952 en Curitiba (Brasil). Antes de fichar por el At.Madrid
jugó en el Curitiba (1968-1971), Botafogo (1972-1975), Fluminense (1976), Vasco de Gama
(1977-1978) y el América de México (1978-1979). Con la selección brasileña disputó los
Mundiales de Alemania’74 y Argentina’78; en este campeonato marcó tres goles para los
amarillos y fue incluido en el “once ideal” del torneo. Se trataba de un centrocampista zurdo
con gran calidad técnica, buen disparo desde fuera del área, inteligencia futbolística para
dirigir un equipo, dominador del pase largo y magnífico lanzador de faltas. El 18 de
noviembre de 1979, en la décima jornada de Liga, Dirceu debutó (llevaba sólo dos días de
entrenamiento) con una derrota ante el Rayo Vallecano por 4-1 en el Estadio de Vallecas. El
At.Madrid ocupaba la antepenúltima posición con 7-3 puntos. El club vivía momentos de
intranquilidad. El 29 de noviembre, Vicente Calderón nombró a José Luis Carceller (abogado
de prestigio y exasesor jurídico de la A.F.E.) nuevo secretario general de la institución. El
presidente pretendía reforzar la función ejecutiva, además de dotar de un mayor dinamismo y
carácter empresarial a la sociedad. Asimismo, el 11 de diciembre, Víctor Martínez, secretario
técnico del At.Madrid, dimitió de su cargo por serias discrepancias con el vicepresidente
Salvador Santos Campano, el hombre de confianza de Vicente Calderón. Además, la prensa
publicó que Luis Aragonés también era incompatible con Santos Campano. Víctor Martínez
llevaba trabajando para la secretaría técnica rojiblanca desde 1968 cuando ingresó de la mano
de José Villalonga. Meses después, Víctor Martínez afirmó:”No estaba de acuerdo como se
hacían las cosas en el At.Madrid. La dignidad tiene un precio”; el exsecretario técnico no se
anduvo por las ramas:”El problema del At.Madrid está en los altos mandos y el responsable es
el presidente. Ha sido el mejor presidente, pero de unos años a esta parte no ha mantenido este
ritmo. Ha bajado muchísimo su dedicación, su actitud. Si lo dejara ahora, todavía saldría por
la puerta grande”3015. Angel Castillo sustituyó a Martínez en la secretaría técnica del club.
Mientras tanto, el equipo de Luis Aragonés mejoró su rendimiento consiguiendo dos victorias
(las dos primeras en su campo), un empate y una derrota antes de final de año que le
colocaron con 13-1 puntos en la mitad de la tabla. En la Copa del Rey, el Atlético había
superado al At.Valdemoro (Tercera División) en la primera ronda al vencer 3-1 en Valdemoro
y empatar a cero goles en el Vicente Calderón. 3016
3014

Revista “Don Balón” 11/17 de diciembre de 1979
Revista “AS Color” 2 de febrero de 1980
3016
“Marca” y “AS” Octubre-Diciembre de 1979
Revista “Don Balón” 25 de diciembre de 1979- 1 de enero de 1980
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
Editorial S.A. 1988
“El Atlético de Madrid en las Copas de Europa”. Madrid. Suplemento especial editado por el diario “ABC” el 3 de marzo de
1997
3015
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El año 1980 comenzó con un derbi madrileño. El 6 de enero, el At.Madrid empató a un tanto
contra el Madrid en el Estadio Vicente Calderón. Luego, los rojiblancos igualaron ante el
Salamanca y la Real Sociedad con lo que cerraron la primera vuelta en la 14ª posición más
cerca del descenso que de los primeros lugares de la tabla que comandaban Real Madrid y
Real Sociedad. En la Copa, el Atlético eliminó sin problemas al Portuense (Segunda “B”) con
victorias 4-1 a domicilio y 3-1 en casa, y al Getafe (Segunda “A”) con sendos triunfos por 2-1.
El inicio de la segunda vuelta resultó esperanzador para el equipo madrileño toda vez que
enlazó cuatro victorias, un empate y una derrota que le situaron en la mitad de la tabla3017.
Vicente Calderón dio la cara en una entrevista en “AS Color”:3018
-

Culpable:”No soy el culpable, aunque nadie tiene que recordarme que el presidente es el
responsable”.
Jugadores:” ¡Qué cuenten a su tía eso de que las discusiones de los directivos influyen en
los jugadores! Ellos quieren cobrar el día 30 y pagamos religiosamente. Lo que influye en
los jugadores es la comodidad, la falta de ilusión, los problemas personales”
Directiva:”La directiva se encuentra muy disgustada. Y yo me encuentro más cansado
moral que físicamente”.

El At.Madrid estaba cuajando una campaña muy irregular y Calderón vivía sus peores meses
como presidente. El extremo Rubio manifestó:”Lo que está pasando esta temporada en el
Atlético es una cosa rara. Somos los jugadores los que tenemos la obligación de arreglar esto.
El presidente es la mejor persona que hay aquí”.

3019

El equipo rojiblanco deambulaba por la

Liga con más pena que gloria, había sido eliminado en la primera ronda de la Copa de la
U.E.F.A. y en la Copa había superado sin brillantez varias rondas ante rivales de nivel
inferior. En la 24ª jornada, el 8 de marzo de 1980, el Atlético perdió por 4-2 frente a Las
Palmas en El Insular cosechando la primera derrota de la segunda vuelta. Mientras tanto en la
Copa el club colchonero seguía salvando eliminatorias. En esta ocasión, en los octavos de
final, el Atlético eliminó al Celta al vencer por 1-0 en Balaídos y por 2-1 en el Calderón.
Entonces, el 13 de marzo de 1980, Vicente Calderón fue hospitalizado con amago de infarto
en la U.V.I. del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. El presidente evolucionó favorablemente,
incluso regresó a su domicilio al día siguiente, pero le prescribieron reposo absoluto y no
acudir al palco. El 16 de marzo, en la 25ª jornada, el At.Bilbao se impuso por 1-0 al
At.Madrid ante más de 60.000 espectadores en el Estadio Vicente Calderón. El equipo
CLOSA, Antonio (dir.): Ases del fútbol mundial. Madrid. Universo Editorial S.A. 1992
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1980/1981. Número
10
Página de estadísticas de fútbol http://www.rsssf.com
Página de estadísticas de fútbol español http://www.futbolme.com
3017
Marca” Enero-Marzo de 1980
Página de estadísticas de fútbol español http://www.futbolme.com
3018
Revista “AS Color” 1 de marzo de 1980
3019
Revista “AS Color” 1 de marzo de 1980
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madrileño se colocó noveno a sólo tres puntos del antepenúltimo y a seis de los dos últimos.
Al final del encuentro, el público lanzó almohadillas al terreno de juego, abroncó a los
jugadores y a los directivos, y el árbitro salió del terreno de juego protegido por la policía.
“Marca” tituló:”El Atlético sin alma ni suerte”. Dos días más tarde, la Junta Directiva
destituyó a Luis Aragonés como entrenador por decisión unánime. Martínez Jayo se hizo
cargo del equipo de manera provisional a la espera de la llegada del nuevo técnico. Luis
Aragonés manifestó:”No me lo esperaba. La forma no me ha parecido correcta. Estoy dolido.
Los directivos en su decisión se han equivocado. El mal principal han sido las lesiones”.
Vicente Calderón aseguró:” A Luis no se le ha echado ya que ésta continua siendo su casa. Se
ha prescindido de él, de sus servicios, porque lo hemos estimado necesario en la situación
actual. La forma en la que se la ha comunicado la unánime decisión de la Junta, en mi
opinión, ha sido correcta”; además, el presidente apuntó:”No estoy contento con el
rendimiento de los jugadores”. El 21 de marzo, el club presentó a Marcel Domingo como
nuevo entrenador. El francés había entrenado al At.Madrid entre junio de 1969 y noviembre
de 1971 dejando un grato recuerdo por el título de la Liga 69/70 y el espectacular juego de su
equipo. Domingo afirmó:”Es inadmisible que el Atlético esté donde está. Luis es inocente. La
culpa es de la desgracia y los imponderables. Estoy contento de volver con unos socios que
nunca olvide. El Atlético está vivo y bien vivo”. El preparador galo había entrenado durante
esta campaña al Recreativo de Huelva (Segunda División) hasta que fue destituido a mitad de
temporada; según los estatutos federativos, no podía dirigir otro club en el mismo curso
futbolístico. No obstante, el secretario general del club madrileño, José Luis Carceller, alegó
que Domingo sólo había trabajado como manager general, no como entrenador en el Huelva y
presentó un recurso ante el Colegio Nacional de Entrenadores para que le dejasen sentarse en
el banquillo del At.Madrid en el próximo partido.3020.
Días después, Luis Aragonés declaró en el diario deportivo “AS”:3021
-

Destitución:”Fueron injustos conmigo. Al presidente le faltó calidad humana para
decírmelo. Y eso me llegó a extrañar. Me dolió y me afectó la forma en que me dieron el
cese. En cuatro años he sido el técnico que más títulos dio a la entidad”.
Presidente:”Vicente Calderón es el mejor presidente que ha tenido el At.Madrid.
Últimamente, había abandonado un poco las riendas del club. Si vuelve con el ímpetu que
le caracteriza será otra vez un gran mandatario”
Copa:” Me encantaría que el equipo fuera campeón de Copa, por los chicos y por el
At.Madrid”.

3020

“Marca” Marzo de 1980
Página de estadísticas de fútbol español http://www.futbolme.com
3021
“AS” 17 de abril de 1980
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Luis Aragonés había entrenado al Atlético durante las temporadas 1974/1975, 1975/1976,
1976/1977, 1977/1978, 1978/1979 (sólo cuatro partidos) y 1979/1980. En este tiempo, el
técnico rojiblanco había conseguido una Liga (1976/1977), una Copa Intercontinental (1975),
una Copa (1976), un subcampeonato de Copa (1975), unas semifinales de la Recopa (1977) y
unos cuartos de final de la Copa de Europa(1978). Su sustituto, Marcel Domingo, había
alcanzando una Liga (1969/1970) y unas semifinales de la Copa de Europa (1971) durante su
anterior estancia en el At.Madrid entre julio de 1969 y noviembre de 1971. Luego, el técnico
francés dirigió a estos equipos: Málaga, Elche, Burgos, Valencia y Recreativo de Huelva. Se
da la curiosa circunstancia que Marcel Domingo entrenó a Luis Aragonés durante su anterior
etapa en el Atlético y ahora venía a sustituirle. 3022
El 23 de marzo de 1980, en la 26ª jornada de Liga, el At.Madrid perdió por 2-1 frente al
Valencia en Mestalla. Marcel Domingo no pudo sentarse en el banquillo por su contencioso
con el Colegio Nacional de Entrenadores. Jesús Martínez Jayo ejerció como técnico
rojiblanco. A la siguiente semana, Domingo volvió al banquillo del Estadio Vicente Calderón
una vez que el Comité Nacional de Entrenadores le concedió el permiso. El público recibió al
preparador galo con aplausos. El conjunto colchonero se impuso por 2-1 al Rayo Vallecano
colocándose décimo con 26-2 puntos. A renglón seguido, el Atlético afrontó los cuartos de
final de la Copa del Rey. El 2 de abril, en la ida, la escuadra rojiblanca igualó a un tanto frente
al Valladolid (líder en Segunda “A”) en el Estadio José Zorrilla. Gail (29’) adelantó a los
locales al transformar un penalti y Rubén Cano (89’) empató el choque. Regresando a la Liga,
el equipo de Domingo enlazó dos victorias, un empate y una derrota que le colocó octavo con
31-1 puntos ya alejado de los puestos de descenso. Toda la atención del Atlético se centró en
la Copa en la que estaban a un paso de meterse en semifinales. El 30 de abril, en la vuelta de
los cuartos de final, el At.Madrid venció por 2-1 al Valladolid en el Vicente Calderón. Los
goles de Rubio (4’) y Quique (74’) superaron el tanto de Morena, penalti, (77’). El Atlético se
coló en las semifinales donde le esperaban el Sporting de Gijón, el Real Madrid y el Castilla.
Entre tanto, el 18 de mayo, el club rojiblanco cerró la Liga con una derrota por 2-0 contra la
Real Sociedad en Atocha. El Real Madrid se proclamó campeón de Liga con 53+19 puntos
por los 52+18 de la Real Sociedad mientras que el At.Madrid acabó 13º con 31-3 puntos,
cinco por encima del primer descendido el Rayo Vallecano. En la primera vuelta, los
colchoneros sumaron 15-3 puntos por 16 en la segunda. En casa consiguieron 8 victorias, 5
empates y 4 derrotas, y a domicilio 2 triunfos, 6 igualadas y 9 derrotas. El 13º puesto suponía
la peor clasificación de su historia, si bien cuando la Liga tenía 10 equipos quedó último en
3022
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1930 y con 12 equipos acabó penúltimo en 1936. El revulsivo de Domingo no surtió el efecto
deseado ya que cosechó 3 victorias, 1 empate y 5 derrotas en los últimos 9 partidos de Liga
sumando 7 sobre 18 puntos en juego. Por otra parte, Quini (Sporting de Gijón) se adjudicó el
Trofeo Pichichi con 24 goles por encima de los 23 de Santillana (Real Madrid) y los 22 de
Kempes (Valencia); y el guardameta de la Real Sociedad, Arconada, obtuvo el Trofeo Zamora
al encajar 20 tantos en 34 encuentros. 3023
En las semifinales de la Copa del Rey, el At.Madrid se emparejó con el R.Madrid, campeón
de Liga, en tanto que la otra semifinal enfrentó al Castilla, filial del Madrid de Segunda
División que había eliminado a varios “primeras”, contra el Sporting de Gijón, tercero en la
Liga. En el encuentro de ida, el 15 de mayo de 1980, el At.Madrid empató a cero goles frente
al Real Madrid en el Vicente Calderón (62.000 espectadores). El partido resultó flojo y sin
muchas ocasiones. Destacó un poste de Marcos en el minuto 45 y la polémica con un penalti
no pitado a Rubén Cano (luego sería expulsado) en el minuto 66. “Marca” tituló:”Otro derbi
para olvidar”. Marcel Domingo declaró:”Se tropezó con la madera y dos penaltis
escamoteados”. En el partido de vuelta, el 24 de mayo en el Santiago Bernabéu, el Real
Madrid empató a un tanto contra el Atlético, pero se impuso en los lanzamientos de penaltis
por 4-3 clasificándose para la final. Juanito adelantó a los blancos en el minuto 35 (antes se
había anulado un gol a Rubio por fuera de juego), mas el Atlético no se vino abajo y dominó
toda la segunda mitad. En el minuto 85, Ruiz igualó el partido con su tanto y un minuto
después Arteche falló un gol cantado que hubiese evitado la prórroga. En ella, Luiz Pereira
fue expulsado por una entrada en el minuto 95 y Dirceu erró un penalti en el minuto 109 que
habría significado el pase del Atlético para la final; el brasileño resbaló en el momento de
golpear el balón. En la tanda de lanzamientos de penaltis, el Madrid venció por 4-3 merced a
los fallos de los colchoneros Rubio y Guzmán. En la posterior final, el Madrid se impuso por
6-1 al Castilla en el Santiago Bernabéu. El equipo rojiblanco había perdido una oportunidad
histórica de conquistar una Copa del Rey más para su palmarés. “Marca” tituló:”García
Remón decidió”, “Paró un penalti y marcó el decisivo”, “Pudo ganar el Atlético, que fue el
menos malo, pero Arteche falló un gol (86’) y Dirceu un penalti (109’)”. Marcel Domingo
afirmó:”Moralmente somos los triunfadores. Felicito al Madrid por la gran suerte que siempre
tiene. Las ausencias de Marcos y Rubén Cano [sancionados] han sido un handicap”. El
vicepresidente, Santos Campano, encontró un culpable:”Fallar ese penalti es inadmisible”.
3023
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Arteche aseveró:”No sé que hay que hacer para ganar al Madrid”. Dirceu aclaró:”Es mi primer
penalti fallado de 26”. 3024Años después, Rubio recuerda aquella eliminación:”Se cayó ante el
Madrid. De nuevo, hubo polémica y emoción. Me anularon un gol injustamente en la vuelta
en el Bernabéu. Luego, en la prórroga, Dirceu falló un penalti. Pasar era casi ganar la Copa
porque en la final estaba ya el Castilla”3025. Navarro añade:”Un recuerdo muy triste. En la final
estaba el Castilla. En los últimos minutos, Dirceu falló un penalti cuando nunca lo hacía.
Luego, caímos en los penaltis al estrellar en los postes sus lanzamientos tanto Rubio como
Guzmán. Es un partido que prefiero olvidar”3026. El Atlético había caído de forma desgraciada
dos temporadas consecutivas contra el Madrid en la Copa del Rey. Esta eliminación unida a la
horrorosa clasificación liguera dejó al club sin jugar competiciones europeas en la próxima
temporada. El conjunto colchonero había completado una campaña mediocre con un 13º
puesto en la Liga, eliminado en la primera ronda de la Copa U.E.F.A. y un K.O. injusto en las
semifinales de la Copa del Rey. Los rojiblancos sumaban su tercer año sin títulos.
El Atlético de Madrid cerró la temporada acudiendo al Trofeo Ibérico en Badajoz. El 13 de
junio, en las semifinales, el equipo de Domingo venció por 2-0 al Badajoz (Segunda “B”).
Dos días después, los rojiblancos superaron por 3-2 al Oporto (Portugal) adjudicándose el
Trofeo Ibérico. 3027
13.11. La dimisión de Vicente Calderón, junio de 1980:
Mientras en el seno del club la situación se tornó muy delicada debido a la irregular marcha
del equipo. El 4 de junio, se celebró la Asamblea General Extraordinaria para estudiar la
reforma del Estadio Vicente Calderón por el Mundial de España’82. En un ambiente tenso, los
socios compromisarios (sólo acudieron un 15%) aprobaron la remodelación del estadio. Se
votó por pronunciamiento en voz alta pese a la queja de algunos compromisarios que pidieron
el brazo en alto. Calderón se mostró enérgico y controló la Asamblea. El proyecto de
remodelación costaba 341 millones de pesetas, el Atlético se haría cargo de 190 y del resto los
organismos públicos; se cerrarían los ángulos abiertos del campo con lo que se ganarían 6.000
localidades siempre y cuando el Ayuntamiento y el Ministerio de Obras Públicas lo
permitiesen, además de mejoras en los vestuarios, palcos de autoridades, terreno de juego,
gradas, fachadas, servicios sanitarios e higiénicos3028; el arquitecto Juan José Barroso y Ladrón
de Guevara realizó el proyecto. Al final, en el capítulo de ruegos y preguntas, varios
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compromisarios solicitaron conocer la situación económica de la entidad. Vicente Calderón se
mostró crispado y levantó la sesión.3029
Entonces, saltó la noticia. El 13 de junio de 1980, Vicente Calderón anunció su dimisión
como presidente del Atlético de Madrid. El máximo dirigente rojiblanco explicó todos los
detalles en “Marca”:3030
-

-

-

-

-

Dimisión: “Creo que se dudaba que yo diera este paso. Sin embargo lo he dado. ¿Por qué?
Porque no soy capaz de ignorar lo que observo. Y lo que vengo observando es un revuelo
de personas que ambicionan la presidencia del Atlético y que aseguran que cuentan con
apoyo suficiente entre la masa social para asumirla. Entonces, y como no quiero ser un
estorbo, he estimado oportuno que, vía Federación, según lo reglamentado, se convoque el
próximo mes de julio una Asamblea general en la que yo, en unión de mis compañeros de
Junta Directiva, dimita, propiciándose de inmediato el período electoral correspondiente.
Que soplen vientos renovadores y que los socios, amos de la entidad, se pronuncien”.
Motivos:”En diferentes ocasiones he comentado que no me agrada la actual
administración que rodea al fútbol. Es muy distinta a la época, diecisiete años hay que
retroceder, en que fui designado presidente del Atlético. Ahora todo es demagogia. En vez
de construir, se destruye. Ya esto no rima con mi forma de pensar”
Vacío de poder:”No hay que temer al vacío de poder. Porque no se va producir. Aquí
estaré, aquí estaremos, hasta que alguien coja el testigo del relevo, con sus derechos y
obligaciones. Mientras llega el relevo, y actuando en conciencia, tomaremos las decisiones
que estimemos convenientes. Ya se han decantado siete bajas. Y es probable que se
produzcan traspasos y contrataciones. Antes de marcharnos queremos potenciar el
cuadro”.
Entrenador y plantilla:”Al técnico se le ha ofrecido un año más de compromiso y él
pretende dos, pero nuestra postura es firme. Contra Pereira no tenemos nada; él es libre de
irse si le interesa y, al respecto, ya conoce cuál es el precio que hemos puesto a su
transferencia. Dirceu no ha vacilado en airear su enfado con nosotros por no haber
permitido que jugara un par de meses en el Houston durante la etapa vacacional, y es que
el Atlético no es una parada de taxis, por lo que si le apetece que se busque otro club que
si lo sea y que desembolse un buen dinero. En torno a los otros jugadores, es verdad que
estamos haciendo gestiones, pero no sólo con ellos. Ya he mencionado que queremos
potenciar el bloque. Pero prefiero guardar silencio hasta que cuajen”.
Elecciones y candidatos:”No se halla entre mis facultades la de garantizar el continuismo.
A la postre, los votos determinan. Y, en este sentido, lo que no se me puede impedir es
que, a la hora de depositar el mío, ejerza mi prerrogativa inalienable de votar por quien
mejor me parezca. Pero, al margen de ello, no voy a inclinarme públicamente durante el
proceso electoral. Mi papel debe ser de moderador. Por encima de todo, lo que me interesa
es la unidad de los atléticos. Como han surgido disidentes, franqueo el camino para que
prueben las fuerzas de sus respectivas candidaturas”.

Días después, Vicente Calderón presentó su dimisión con carácter irrevocable como
presidente del Atlético de Madrid en la Real Federación Española de Fútbol. Calderón no
esperó a convocar la Asamblea y dejó el club de sus amores. Al presidente le siguió Salvador
Santos Campano quien también dimitió como vicepresidente de la institución madrileña. El
3029
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tesorero del club, Ricardo Irezábal Benguría,3031 asumió, merced a los reglamentos federativos,
la presidencia en funciones del At.Madrid con la misión de convocar elecciones.
Acompañaron a Irezábal en esta directiva provisional: Jerónimo Rodríguez Carreño como
tesorero, Jesús Ortega Casado como secretario, y Gonzalo Cores, Alejandro Ortega Bueno,
Manuel Olalde y Julián Sanz Calonge como vocales.3032
Salvador Santos Campano se sinceró en “Marca”:3033
-

-

-

-

-

Dimisión:”Siempre dije que cuando Vicente Calderón se marchara me iría yo. Así, me
limitó a cumplir mi palabra. Tengo mi conciencia tranquila. Llevo en el club desde los
trece años y ya casi tengo cuarenta y nueve. Empecé como jugador de balonmano y
después fui directivo de esa sección. Y más tarde, recién nombrado presidente Vicente
Calderón, pasé a formar parte de su Junta. Sólo he aportado al club mi lealtad y mi trabajo.
En todo ese tiempo he intentado servir al club con mi labor, nunca servirme del puesto que
ocupaba”.
Vicepresidente:”Acusaciones abiertas contra mí no se han producido. Y de muchas de las
veladas, de sus motivaciones, yo no era el responsable, afectando, en realidad, a otra u
otras personas. Pero no iba a estar saltando continuamente a la palestra para rebatirlas.
Ello hubiera sido una falta de ética, de fidelidad al presidente, de cariño al club. Alguien
tenía que dar la cara y llevarse las bofetadas. Es posible que dentro del seno de la
Directiva se hayan decantado antagonismos. Acaso me han reprochado, y aludo ya en
general, un exceso de protagonismo. Sin embargo, no creo que debido a mi actuación en
los últimos meses. Porque mi misión, prácticamente, ha sido la misma desde mi entrada
como directivo”.
Relación con Calderón:”No es correcto decir que Calderón ha delegado en exceso en mí.
El nunca ha abandonado el club. Desde las ocho de la mañana que se levantase, y a pesar
de sus obligaciones, ha trabajado para procurarlo lo mejor. Y a los demás nos ha
arrastrado en esa tarea suya. Yo, a lo sumo, he sido un mero ejecutor de sus decisiones o
de las de la Junta directiva. He podido acertar o equivocarme; pero, insisto, las decisiones
no eran mías”.
Dimisión anterior:”En mayo del año pasado ya dimití. No me parecía procedente el
planteamiento global del club. Pensaba que los resultados no nos serían favorables. Pero el
presidente me pidió que continuara. Y lo hice. Por amistad, por lealtad,... ¿Arrepentido?
No, aunque lo más inteligente hubiera sido irme entonces”
Futuro personal:”Por lo pronto, voy a tomarme un descanso, un relax. Voy a dedicar más
tiempo a mi familia, a mi negocio. Después, apoyaré al conjunto como un incondicional
más suyo. Y, si algún día me llaman para volver a trabajar directamente por él...”

Entonces, el Atlético de Madrid se encontraba dirigido por una Junta Directiva en funciones
con una doble misión: a) gobernar el club hasta las elecciones b) convocar y regular las
elecciones. El presidente en funciones del Atlético, Ricardo de Irezábal, abordó la actualidad
rojiblanca:3034
3031
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Dimisión de Calderón:”Se veía venir. Podía ser cuestión de semanas o de meses, pero se
estaba perfilando de manera decidida. Yo, que llevaba quince años a su lado, le observaba
cansado. Cansado y... preocupado, porque ya había recibido un aviso cardíaco”.
Renuncia de Campano:”Lo que él ha hecho ha sido cumplir con una palabra que tenía
dada. Siempre dijo que se iría con el presidente. Por lo demás, es lógico que cualquier
persona con representación, situada arriba, esté sometida a crítica. ¿Mayoritaria entre
nosotros? Hay que reparar en que, como somos tan pocos... Pero él no sido víctima, en
definitiva, de ningún frente común. Alguno o algunos hemos o han podido hacerle
determinado comentario al presidente en torno a su gestión. Sin embargo, no se ha pasado
de ahí”.
Crisis deportiva:”Creo que se ha errado con la política de fichajes. Esto, con
independencia de otros imponderables, a modo de indisciplina y lesiones, que han
minimizado el rendimiento del conjunto. El colmo de la desgracia fue ese penalti fallado
en la semifinal copera. Pero, en resumidas cuentas, no niego que se ha incurrido en
errores”.
Nuevo entrenador:”Primero, se trata de guardar un respeto al nuevo presidente y su
criterio particular. Segundo, coincide con el período de vacaciones, dándose además la
circunstancia favorable de que en nuestros servicios técnicos se citan varios preparadores
que, de ser necesario, podrían realizar esa función con garantías. Aún cabría añadir una
tercera puntualización: que en este capítulo siempre hay más oferta que demanda, por lo
que no sería difícil fichar a alguien competente, que incluso puede ser el propio Marcel
Domingo3035.”
Traspasos y fichajes:”En relación con los dos brasileños (Pereira y Dirceu) ya se sabe que
estamos abiertos a cualquier proposición de transferencia o transferencias que nos hagan.
En cuanto a enrolar a otros foráneos, depende. Mientras que tengamos las dos plazas que
se permiten cubiertas...”
Situación económica:”Habría que hacer tres divisiones. La patrimonial que es halagüeña
pudiendo responderse con amplitud. La financiera, que una temporada desafortunada no
ha ayudado a mejorar. Y la de liquidez que, francamente, no es buena. Así que se puede
resumir diciendo que estamos limitados, pero no preocupados, por esta carencia de
liquidez que, como es obvio, nos coarta. De todas formas, estamos al corriente de pagos”.
Reforma del campo y Ciudad Deportiva: “La reforma precisa ahora las oportunas licencias
ministeriales y municipales, tras de las que andamos. Y la Ciudad Deportiva también nos
ocupa. Ya tenemos los terrenos casi adquiridos. Las gestiones para ello van muy
adelantadas”.
Vacío de poder:”No hay en absoluto. Estamos facultados para tomar las decisiones que
nos parezcan procedentes. Claro, queremos acelerar el proceso electoral, para que en
seguida decida el nuevo presidente”.
Elecciones:”Yo puedo asegurar rotundamente que no me he de presentar. Lo que deseo es
que el elegido tenga la talla de Vicente Calderón. Ya hablo con suficiente conocimiento de
causa, después de haber vivido aquí, durante quince años, tantos goces y tantos dolores”.

El 2 de julio, un grupo numeroso de peñas atléticas ofreció una cena homenaje a Vicente
Calderón organizada por el directivo Manuel Olalde. Los peñistas pidieron a Calderón que
siguiese al frente del club, sin embargo, el dirigente no cambió su decisión. El expresidente
colchonero afirmó:”Mi estado de saludo no es el idóneo”. Además, Calderón anunció que
diría públicamente a que candidato apoyaría él y su familia en las próximas elecciones. Entre
3035

Marcel Domingo manifestó:”Vicente Calderón me prometió mi continuidad. Es dramático que el Atlético esté parado.
Los socios me reclamarán antes o después. Y ¡cuidado! Ellos sólo aguantarían una transición tan incierta conmigo en el
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tanto, la Junta Directiva provisional organizó todo el proceso electoral. Se anunció que el 23
de julio los precandidatos deberían presentar 1.361 firmas para proclamarse candidato oficial
y que las elecciones se celebrarían el 2 de septiembre con 28.055 socios con derecho a
voto.3036
Vicente Calderón Pérez-Cavada había nacido el 27 de mayo de 1913 en Santander. Se hizo
socio del Atlético de Madrid el 5 de julio de 1948. Hombre de negocios de reconocido
prestigio llegó al At.Madrid como vicepresidente tercero de la Junta Directiva de Javier
Barroso a finales de diciembre de 1963. Tras la dimisión de Barroso, el 17 de enero de 1964,
Calderón asumió la presidencia en funciones y el 17 de marzo la Asamblea del Club le ratificó
unánimemente en el cargo. Desde entonces, Vicente Calderón colocó al club rojiblanco entre
los grandes de España y del mundo. El Atlético de Calderón destacó por su prestigio, su
categoría y su solera. Su mandato cambió completamente la fisonomía de la entidad
colchonera con estos sensacionales logros: terminó las obras del Estadio del Manzanares
(luego denominado en su honor Estadio Vicente Calderón); aumentó el número de socios de
unos 23.000 a más de 55.000 (destacaron las operaciones 40.000 y 50.000 socios); triplicó el
número de peñas en todo el mundo; modernizó las estructuras del club; fortaleció la economía
de la entidad; trasladó la sede social de la calle Barquillo, 22, al propio Estadio Vicente
Calderón; organizó la cantera del club y creó el filial, At.Madrileño; potenció las secciones
deportivas; y en el plano deportivo contrató los mejores jugadores y técnicos del mercado,
además de conseguir los siguientes éxitos:
4 Ligas: 1965/1966, 1969/1970, 1972/1973 y 1976/1977
2 Subcampeonatos de Liga: 1964/1965 y 1973/1974
3 Copas de España: 1965, 1972 y 1976
2 Subcampeonatos de Copa: 1964 y 1975
1 Copa Intercontinental: 1975
1 Subcampeonato de la Copa de Europa: 1974
1 vez semifinalista de la Copa de Europa: 1971
1 vez semifinalista de la Recopa: 1977
1 vez semifinalista de la Copa de Ferias.: 1965
Por lo tanto, con Calderón se iba el mejor presidente de la historia del Atlético de Madrid.
Aunque no fue un adiós, sino un hasta luego como veremos más adelante.
3036
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14. LA ETAPA DE ALFONSO CABEZA, 1980-1982:
14.1. La llegada del doctor Cabeza a la presidencia:
Una vez se convocaron las elecciones, empezó el carrusel de precandidatos a la presidencia
del Atlético de Madrid. Cualquier socio mayor de edad y con cuatro años de antigüedad podía
acudir a las elecciones como candidato siempre y cuando presentase 1.361 firmas de los
28.055 socios rojiblancos con derecho a voto. Para ello contaban con dos semanas de plazo.
Hasta nueve precandidatos anunciaron su intención de alcanzar la máxima magistratura del
club, a saber:3037
1. Alfonso Cabeza, director de La Paz. Socio nº 5.691
2. Zacarías Infante, conductor del Parque de Bomberos. Socio nº 10.204
3. Eduardo Egido, fisioterapeuta. Socio nº 22.291
4. Leoncio Vázquez, empresario. Socio nº 18.474
5. José Rodríguez, industrial panadero. Socio nº 789
6. Martín Casero, carpintero. Socio nº 25.611
7. José Antonio Icaza, agente comercial. Socio nº 10.983
8. Mariano Romero, alto cargo del Ministerio de Comercio y Turismo. Socio nº 546
9. Enrique Busián, joyero-relojero
De los nueve precandidatos, sólo Cabeza y Romero partían con serias opciones de conseguir
las firmas necesarias para proclamarse candidatos a la presidencia. Alfonso Cabeza Borque
era médico forense y director de la Ciudad Sanitaria de La Paz. El doctor Cabeza contó con el
apoyo de Calderón y Santos Campano según “AS Color”3038 porque les prometió que una vez
accediese a la presidencia sustituiría los avales firmados por ellos por otros. Entonces,
Calderón y Campano utilizaron sus resortes de poder para promocionar la candidatura de
Cabeza entres los aficionados y peñistas rojiblancos. Cabeza declaró:”Aunque me haya
apoyado Calderón, no voy a ser un hombre de paja. Me hice del Atlético porque tenía un
amigo del Madrid que me daba unas palizas terribles con su club. Soy un hombre rico en
ideas”. A Cabeza se le opuso como más enconado rival el extesorero y vicepresidente del
Atlético entre 1964 y 1968, Mariano Romero, que ocupaba un alto cargo en el Ministerio de
Comercio y Turismo. El resto de precandidatos buscaron unos días de protagonismo ya que no
contaban con casi ninguna posibilidad de conseguir las 1.361 firmas requeridas para
proclamarse candidatos.3039
En plenas elecciones a la presidencia, el Atlético de Madrid inició la temporada 1980/1981.
El 16 de julio de 1980, el At.Madrid se presentó ante unos 2.000 espectadores en el Estadio
3037
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Vicente Calderón. Ricardo de Irezábal presidió el acto y subrayó:”No hay vacío de poder”. El
entrenador interino, Jesús Martínez Jayo, afirmó:”A mí sí me vale esta plantilla”. Luego, el
equipo permaneció doce días concentrado en Avila. Mientras tanto toda la atención se
centraba en la lucha de los precandidatos por obtener el número de firmas necesarias para
presentarse a las elecciones. Cabeza y Romero partían como máximos favoritos. Al doctor
Cabeza le apoyaban Calderón y Campano mientras que Romero contó con la ayuda de Luis
Aragonés que aseguró:”Me inclinaría por la experiencia de Mariano Romero” 3040. El 23 de
julio de 1980, último día para presentar las 1.361 firmas requeridas para proclamarse
candidato a la presidencia de la entidad madrileña, Alfonso Cabeza llegó al club a las 20,00
horas con 1.939 firmas. Más tarde, se personó Mariano Romero con 1.473 firmas. Acto
seguido, los directivos de la Federación Castellana examinaron una a una las firmas de cada
precandidato para comprobar su validez. Se certificaba el nombre y apellidos de los socios, su
número de asociado, su firma y si el socio tenía o no derecho a voto. Alfonso Cabeza
consiguió un 96% de firmas válidas sobre las 1.939 presentadas en tanto que Mariano Romero
obtuvo 1.243 firmas con lo que no llegó a las 1.361 requeridas. Romero apeló esta decisión de
la Federación Castellana, si bien al día siguiente retiró el recurso por el fallecimiento de un
hijo suyo en un accidente de tráfico en la provincia de Gerona. Entonces, Alfonso Cabeza
quedó como único candidato y sería nombrado en breves días nuevo presidente del Atlético de
Madrid. El 27 de julio, Alfonso Cabeza visitó a los jugadores en la concentración en Avila y
presenció la victoria de su equipo por 8-0 ante los abulenses. Tres días más tarde, se celebró la
Asamblea General del Club presidida por el presidente en funciones, Ricardo de Irezábal.
Acudieron sólo 180 socios compromisarios de los 1.200 existentes. Se aprobó el déficit de la
pasada temporada cifrado en 33 millones y el presupuesto de la presente campaña con un
déficit previsto de 65 millones. Además, se anunció que la deuda del club rondaba los 653
millones de pesetas. Alfonso Cabeza cerró el acto con un discurso de presentación. El 31 de
julio de 1980, Alfonso Cabeza Borque tomó posesión de la presidencia del Atlético de
Madrid en el antepalco del Estadio Vicente Calderón ante centenares de aficionados. Cabeza
afirmó:”El Atlético padece intringuitis y protagonitis. Los antibióticos a aplicar son la
humildad, el trabajo y la seriedad”. La primera Junta Directiva de Alfonso Cabeza quedó
formada por:3041
Vicepresidente primero: Enrique Sánchez de León
Vicepresidente segundo: Ricardo de Irezábal Benguría
Vicepresidente tercero: Manuel Herrero Porta
Secretario: Andrés Reguera Guajardo
3040
3041
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Tesorero: Fernando Beltrán Mendizábal
Contador: Francisco Gallego Balmaseda
Vicesecretario: Antonio Del Hoyo Alvarez
Vicecontador: Alvaro García-Lomas Sanchiz
Vicetesorero: Javier Irastorza Revuelta
Vocales: Jerónimo Rodríguez Carreño, José Eulogio Gárate Ormaechea, Jaime De La Torre,
Santiago Sánchez Blanco, José Ramón Arce, Pedro Maytara Alvarez-Paz, José Ignacio Mateo
Sagasta, Jesús Ortega Casado y Joaquín Gil Roldán
Gerente: José Luis Carrascosa3042
Alfonso Cabeza Borque había nacido el 9 de noviembre de 1939 en Bubierca (Zaragoza).
Licenciado en medicina y cirugía en 1965, doctor en medicina en 1971, hizo las oposiciones
de médico forense en 1973, fue inspector de la Seguridad Social en 1974 y en quince años en
La Paz había ejercido como traumatólogo, ortopeda, secretario general médico en la
maternidad, subdirector y director. Casado con tres hijos. Jugó al fútbol en los equipos del
S.E.U. (Sindicato Español Universitario) y de la Facultad de Medicina como defensa central.
Con 18 años tuvo una oferta del Condal, pero su madre le obligó a seguir su carrera. Luego,
dejó el fútbol a los 22 años al sufrir una fractura de muñeca. En 1980, Cabeza dirigía la
Ciudad Sanitaria de La Paz3043. A sus 40 años accedía a la presidencia del Atlético de Madrid
sin tener ninguna experiencia en el mundo del fútbol. Había llegado apoyado por Calderón y
Campano. Además, incorporó varios “hombres de Calderón” como Ricardo de Irezábal,
Rodríguez Carreño y Ortega Casado. El doctor Cabeza destacaba por su eficaz gestión en La
Paz, su don de palabra, su carácter jovial y sus ganas por devolver al Atlético al primer plano.
14.2. La Liga perdida 1980/1981:
Sin tiempo que perder, Cabeza y su directiva abordaron la planificación deportiva del equipo.
El 31 de julio, José Luis García Traid firmó como nuevo entrenador del Atlético de Madrid.
Traid aseguró:”Como mínimo a la U.E.F.A.. No puedo defraudar a la gente que ha confiado
en mí”. Como segundo entrenador siguió Jesús Martínez Jayo y como preparador físico Angel
Vilda. Angel Castillo abandonó la secretaría técnica siendo sustituido por Héctor Núñez que
contó con la colaboración de Rodri. El doctor Ibáñez permaneció como jefe de los servicios
médicos del club y Cachadiñas como masajista del primer equipo. Alfonso Aparicio prosiguió
como delegado de campo y Carlos Peña pasó de delegado de la sección de balonmano a
delegado del equipo de fútbol. El nuevo técnico José Luis García Traid había nacido el 6 de
abril de 1936 en Zaragoza. Como jugador militó en el Levante, Celta y el Zaragoza en los
3042

Alfonso Cabeza prescindió del secretario general, José Luis Carceller, y otorgó más poder al gerente, José Julio
Carrascosa. Carceller cobraba 50 millones por los 5 años firmados en la pasada temporada. “Marca” Agosto de 1980
3043
Revista “Don Balón” 27 de abril a 3 de mayo de 1982
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años 50 y 60. En 1967 empezó su carrera de entrenador en el San Lamberto de juveniles,
luego siguió en el Huesca y el Aragón Deportivo hasta que saltó al primer nivel dirigiendo al
Zaragoza (Primera División) en la temporada 1970/1971. Después entrenó al Salamanca
desde 1972 a 1978 ascendiéndole de Tercera a Primera donde completó cuatro notables
temporadas. También dirigió al Betis en Segunda “A” en la campaña 1978/1979 y unas
jornadas al Burgos en Primera en la siguiente temporada. Traid destacaba por la disciplina, el
carácter y el orden que imprimía a sus equipos. 3044
En cuanto a la composición del plantel, el club ascendió del filial a Mejías, Pedraza, Belza,
Mínguez, Julio Prieto y Pedro Pablo (además los juveniles Moya y Francisco jugaron un
partido de Copa); repescó a los cedidos Julio Alberto (Recreativo de Huelva) y López
(Valladolid); y contrató a Balbino (Salamanca), Cabrera (Castellón), Villalba (Betis) y Julio y
Román (Tenerife). En tanto que concedió la carta de libertad a Aguilar, Javi y “Palín”
González; Marcial y Reina se retiraron al no renovarles el contrato; se traspasó a Pereira al
Flamengo; y Capón se marchó al Elche (Segunda) y Guzmán al Almería. Así la plantilla del
At.Madrid 1980/1981 quedó formada por:3045
Aguinaga, Navarro, Mejías, Arteche, Fraguas, Julio Alberto, López, Marcelino, Ruiz, Sierra,
Bermejo, Dirceu, Julio Prieto, Leal, Moya, Francisco, Quique, Robi, Cabrera, Marcos, Pedro
Pablo, Rubén Cano, Rubio, Balbino, Pedraza, Villalba, Mínguez, Belza, Román y Julio
Durán.
De entre las bajas hay que destacar a tres jugadores Reina, Capón y Pereira. Miguel Reina
Santos nació el 21 de enero de 1946 en Córdoba. Antes de fichar por el Atlético de Madrid
militó en el Colegio Maristas, Candelaria, El Santiago, Córdoba y Barcelona. Llegó al club
rojiblanco en la temporada 1973/1974 y permaneció hasta el final de la 1979/1980 jugando
213 encuentros oficiales: 155 de Liga, 28 de Copa, 29 de competiciones europeas y uno de la
Copa Intercontinental. En la campaña 1976/1977 conquistó el Trofeo Zamora que se otorga al
portero menos goleado de Primera División. Su palmarés como rojiblanco es: 1 Liga
(1976/1977), 1 Copa Intercontinental (1975), 1 Copa de España (1976), 1 Subcampeonato de
la Copa de Europa (1974), otro de Liga (1973/1974) y otro de Copa (1975), además de unas
semifinales de la Recopa (1977). Reina se retiró del fútbol en 1980 a los 34 años de edad. El
portero cordobés comentó años después:”Para mí, los siete años que estuve en el Atlético son
de gran recuerdo. Lo peor sin duda, la final de la Copa de Europa que perdimos ante el Bayern
3044

“Marca”, “AS” y Revista “AS Color” Agosto de 1980
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporadas 1971/1972 a
1981/1982. Números 1-11
SARDINA ARTHOUS Pedro, J.M. GARCIA ZAMORANO y Javier GARCIA GARRIDO: Equipos con historia. Atlético de
Madrid. Madrid. Universo Editorial S.A. 1989
3045
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“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1981/1982. Número
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de Munich junto al día de mi retirada del fútbol”

3046

. José Luis Capón González vino al

mundo el 6 de junio de 1948 en Madrid. En el verano de 1969, Capón llegó al At.Madrid
procedente del Plus Ultra. Capón triunfó como lateral derecho e izquierdo a lo largo de diez
temporadas como rojiblanco (fue cedido al Burgos en la campaña 1971/1972). El defensa
madrileño disputó 269 partidos oficiales logrando 8 tantos: 200 de Liga (7 goles), 34 de Copa,
33 de competiciones europeas (1 diana) y 2 de la Copa Intercontinental. Además, el lateral
madrileño vistió en 13 ocasiones la camiseta de la selección española. En el verano de 1980,
Capón dejó el At.Madrid para fichar por el Elche (Segunda División). El 25 de noviembre de
1980, se celebró el homenaje a Capón. Aquel día, el At.Madrid perdió por 3-0 contra la
U.R.S.S. (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) ante unos 5.000 espectadores en el
Vicente Calderón en una noche de miércoles fría, lluviosa y con T.V.E. en directo; Capón
recibió la Medalla de Plata al Mérito Deportivo. Este es el último homenaje ofrecido por el
At.Madrid a un jugador. Su palmarés como atlético abarca: 3 Ligas (1969/1970, 1972/1973 y
1976/1977), 1 Copa de España (1976), 1 Copa Intercontinental (1975), 1 Subcampeonato de
la Copa de Europa (1974), otro de Liga (1973/1974) y otro de Copa (1975) y unas semifinales
de la Copa de Europa (1971) y de la Recopa (1977).3047
Capón rememora su etapa como rojiblanco:3048
“Tengo muchos recuerdos bonitos y también algunos tristes como la Copa de Europa perdida.
Pero los atléticos siempre hemos tenido gallardía para salir de los malos trances y no nos han
gustado nunca que nos llamen el pupas. Lo mejor fue ganar la Liga del 77 en el Bernabéu, la
Copa Intercontinental o el famoso partido ante el Celtic de Glasgow en el 74. Me acuerdo
mucho de éste último, porque allí nos maltrataron y aquí les machacamos futbolísticamente.
Además, me quedó con el reconocimiento que el público siempre ha tenido conmigo. Lo
mejor del Atlético es su propio nombre y la afición, que siempre está ahí para apoyar al
equipo”.
Edmundo Luiz Pereira nació el 21 de septiembre de 1949 en Bahía de Icia Ceiro (Brasil).
Antes de llegar al At.Madrid militó en el Sao Beto y el Palmeiras (1968-1975). Destacó con la
selección brasileña como un excepcional líbero en el Mundial de Alemania’74 y en la Copa
América’75 (fue más de treinta veces internacional). Fichó en la temporada 1975/1976 por el
Atlético donde permaneció hasta el verano de 1980 jugando 171 partidos oficiales (17 goles):
143 de Liga (14 goles); 14 de Copa (1 tanto) y 14 de competiciones europeas (2 dianas).
Después militó en varios equipos brasileños como el Flamengo, Palmeiras, Portuguesa de
3046

“El Mundo Deportivo” 5 de julio de 2002
“Marca” 1969-2002
“AS” 2 de mayo de 1999
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporadas 1971/1972 a
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“Cien años de Atleti, 1903-2003”. Madrid. Suplemento especial editado por el diario “Marca”. 26 de abril de 2003
SARDINA ARTHOUS Pedro, J.M. GARCIA ZAMORANO y Javier GARCIA GARRIDO: Equipos con historia. Atlético de
Madrid. Madrid. Universo Editorial S.A. 1989
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“Afición Atlética. La revista del mundo rojiblanco”. Madrid. Ediciones Récord S.L. 24 de octubre de 2002. Número 7
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Desportos, Central de Coitia, Santo André y Sao Caetano. Como entrenador dirigió modestos
conjuntos brasileños (Sao Carlense y Sao Caetano) hasta que al principio del año 2002 llegó al
At.Madrid como entrenador del equipo filial, el At.Madrid “B”, si bien no pudo sentarse en el
banquillo al carecer del título de entrenador válido para dirigir equipos en España. Luego,
Pereira fue uno de los exponentes del club para la celebración del Centenario del At.Madrid y
hoy en día ejerce la representación de la imagen del club allá donde va el equipo filial
colchonero y, además, hace funciones de ojeador e informador de las nuevas “perlas” del
fútbol brasileño. Este es el palmarés del defensa sudamericano en el Atlético: 1 Liga
(1976/1977), 1 Copa (1976), unas semifinales de la Recopa (1977) y unos cuartos de final de
la Copa de Europa (1978). Una garantía, daba seguridad, aguantaba muy bien y sabía meter la
puntera para robar balones; verlo jugar era todo un espectáculo, de piernas arqueadas, muy
bueno en el cruce y una maravilla sacando el balón. Pereira ha sido uno de los jugadores más
queridos por la afición colchonera.3049Un excompañero de Pereira, el arquero Navarro,
añade:”Pereira tenía mucha calidad. Fue un crack. Dejó huella” 3050
El defensa brasileño repasa su estancia en el Atlético de Madrid:3051
“Había llegado al equipo un tanto accidentalmente. El Atlético tenía contratados a otros dos
brasileños, Ivo y Sena, pero después de verme jugar con el Palmeiras un Trofeo Carranza,
Luis Aragonés [entrenador] recomendó mi fichaje, que se resolvió en un avión con Salvador
Santos Campano, por entonces vicepresidente del club, y tras un examen médico del doctor
Enrique Ibáñez. La rapidez con que se produjo todo fue una sorpresa. Pero creo que el
resultado fue bueno para el club y óptimo para mí: los cincos años que pasé en el Atlético de
Madrid fueron los mejores de mi etapa futbolística y, también, los mejores de mi vida.
Todos los recuerdos de esa fase de mi vida son agradables. Incluso cuando por culpa de las
lesiones tuve que permanecer inactivo, porque entonces recibí muestras de apoyo y de estima
que nunca había imaginado.
Ser atlético no es algo que se pueda trasladar; se es o no, y es un sentimiento insuperable el
poder disfrutar de sus colores. Yo me sumé nada más llegar a la pasión por el Atleti, y
reconozco que la correspondencia que recibí no sólo de los seguidores del equipo sino
también de sus dirigentes, de sus técnicos y de los españoles en general, fue espléndida.
Tuve la suerte de caer bien a todo el mundo, probablemente porque era uno de los jugadores
más abiertos de aquel formidable y humano equipo. Lo mejor, sin embargo, fue actuar con
aquel equipo que formaban los Capón, Bermejo, Heredia, Eusebio, Ayala, Rubén Cano o
Leal, ese equipo con el que ganamos la Liga y la Copa.
Fueron años preciosos. Dábamos espectáculo, jugábamos bien, ganábamos y la gente, nuestra
gente, era feliz a nuestro lado, en el campo, antes y después de los partidos.

3049
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Entrevista realizada a José Navarro
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“Centenario Atlético de Madrid, 1903-2003. La historia, sus protagonistas, las estadísticas”. Barcelona. Edición especial
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[...] Yo le debo todo a este club y sería un ingrato si no lo reconociera. Gracias al Atlético de
Madrid conseguí ser más conocido en España, en Europa y en el resto del mundo. Incluso más
que con la selección de Brasil, con la que disputé el Mundial’74, y todavía más con su
preselección para el Mundial’78, equipo previo del que luego disputaría la gran cita y del que
yo, después, no quise formar parte”.
El zaguero añade:3052
“Yo era extranjero y me trataron muy bien, no sólo en el Atleti sino en toda España. No había
problemas con el idioma y fue un honor para mí jugar aquí. Me adapté fenomenal e hice una
gran amistad con todos los jugadores que todavía hoy mantengo. Me encanta España y, al
contrario que les pasa a otros brasileños, me gustaría vivir en este país para siempre. [...]
También recuerdo que a los tres años de fichar por el Atlético tuve una oferta del Bayern de
Munich que me pagaba un millón de dólares por irme allí. Hablé con Vicente Calderón y él
me dijo que no podía pagarme eso y aun así me quedé. Estaba a gusto en España y en el
Atlético. Fue la mejor decisión que pude tomar”.
José Luis García Traid disponía de un equipo joven (18 jugadores no sobrepasan los 25 años
de edad), sin grandes estrellas, con sólo un extranjero y con muchas ganas de sorprender. En
la portería, Aguinaga se hizo con el puesto de titular secundado por Navarro, Belza y Mejías.
En la defensa, Marcelino y Sierra (también jugó como lateral izquierdo) se disputaron el
lateral derecho con Fraguas en un segundo plano; el centro de la zaga lo ocuparon Balbino y
Arteche y el lateral izquierdo Julio Alberto con López de suplente. En el mediocampo, el trío
formado por Dirceu, Ruiz y Quique Ramos fue el titular con los recambios de Bermejo, Robi,
Leal, Julio Prieto, Mínguez y Julio. En la delantera, la tripleta Marcos3053, Rubén Cano y
Rubio dio grandes tardes de juego con Cabrera como principal alternativa y en menor grado
Pedraza, Villalba, Pedro Pablo y Román.
Además, la cantera del club rojiblanco prosiguió con el mismo organigrama que años
anteriores salvo con la novedad de ver al filial, el At.Madrileño, en Segunda División “A” por
primera vez en su historia. Joaquín Peiró, primer entrenador, e Iselín Santos Ovejero,
ayudante, dirigieron a esta plantilla: Julio Prieto, Braojos I, Braojos II, Clemente, Mínguez,
Cárdeno, Palacios, Pedraza, Mejías, De Blas, Goterris, Marina, Castel, Bastón, Pablo, Adolfo,
Mareña, Benito, Juanín, Corral, Prado, Melo, Riera, Tomás, Guti, Angel, Parra y Villa. El
At.Madrileño acabó 14º y llegó a la tercera ronda de la Copa del Rey (antes había superado al
Valdepeñas y San Fernando de Henares) donde cayó frente al At.Bilbao con victoria
madrileña por 1-0 en el Calderón y goleada vasca por 4-1 en San Mamés. 3054
3052

“Afición Atlética. La revista del mundo rojiblanco”. Madrid. Ediciones Récord S.L. 17 de octubre de 2002. Número 6
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Una vez acabada la concentración en Avila, el Atlético de Madrid inició los partidos de
pretemporada. En primer lugar, los rojiblancos vencieron por 2-1 al Az’67 Alkmaar, líder de
la Liga holandesa, en Amsterdam; luego derrotaron por 3-1 a La Louviere en Bélgica. De
regreso a España, el Atlético superó por 2-0 al Recreativo de Huelva (Segunda “A”) en el
Estadio Colombino y por 2-1 al Castellón (Segunda “A”) en Castalia. A continuación, el club
madrileño organizó su torneo veraniego: el Trofeo Villa de Madrid. El 18 de agosto, en la
primera semifinal, el At.Madrid empató a un tanto contra el C.S.K.A. de Sofía (Bulgaria)
imponiéndose en los lanzamientos de penaltis3055. Al día siguiente, en la segunda semifinal, el
Ajax (Holanda) ganó por 3-1 al Sport Club Internacional (Brasil). El 20 de agosto, en el tercer
y cuarto puesto, el equipo brasileño superó por 2-1 a los búlgaros del C.S.K.A.; en la final, el
Atlético de Madrid empató a un gol ante el Ajax adjudicándose el torneo en la tanda de
penaltis. A renglón seguido, el At.Madrid viajó a Casablanca (Marruecos) donde se proclamó
campeón del Trofeo Mohamed V tras empatar a un gol contra el Lokomotiv (Bulgaria) y el
Internacional de Porto Alegre (Brasil), pero vencerles en los penaltis. El equipo de Traid cerró
la pretemporada con una victoria de prestigio ante la Roma (Italia) por 2-0 en Rimini (Italia).
Por lo tanto, el At.Madrid había concluido su preparación sin perder un encuentro y dando una
notable sensación de equipo. Además, se respiraba un ambiente positivo debido al carácter
jovial del nuevo presidente. Por ejemplo, dos días antes de comenzar la Liga, se celebró una
comida de hermandad entre jugadores, técnicos, empleados del club, directiva y prensa.

3056

Rubio añade:”Con el cambio de presidente el club siguió funcionando bien y con armonía.
Cabeza se integró con el equipo, venía con nosotros a todos los sitios y hubo un buen
engranaje. Nos llevábamos muy bien los jugadores con el presidente”.3057 Alfonso Cabeza
repasó sus primeras semanas en la máxima magistratura de la entidad colchonera:3058
-

Fama:”Unos días al frente del Atlético me han dado más popularidad que la dirección de
La Paz”.
Forma de dirigir:”No seguiré una línea presidencialista. Pero seré algo autoritario, porque
si no me comen el terreno. Aunque las decisiones serán colegiadas”.
Calderón:”No he sido el candidato de Calderón. No he hecho ningún pacto con él”.3059
Cantera:”Hay que fijarse en la cantera. Me quito el sombrero ante la Real Sociedad en este
aspecto”.

3055

En el descanso de este choque, el contador del At.Madrid, Francisco Gallego, increpó a los jugadores y técnicos
rojiblancos. Nueve días después, Gallego dimitió debido a la reprimenda del presidente y la Junta Directiva por su penoso
comportamiento. “Marca” y “AS” Agosto-Septiembre de 1980
3056
“Marca” Agosto-Septiembre de 1980
3057
Entrevista realizada a Juan José Rubio
3058
Revista “Don Balón” 26 de agosto a 2 de septiembre de 1980
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Calderón y Campano. Ambos le apoyarían a cambio de que cuando llegara a la presidencia sustituyera los avales firmados
por ellos en el menor tiempo posible. En principio, Cabeza no cumplió este pacto, si bien al final, el 5 de septiembre, la
directiva rojiblanca avaló los más de 100 millones de la anterior etapa. Este hecho motivo que las relaciones entre Cabeza y
Calderón resultasen muy cordiales durante algún tiempo.
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Nuevo Atlético:”Va ser diferente. Prefiero gente joven que figuras conservadoras. Hay que
cambiar la imagen del Atlético. A los técnicos les he exigido una disciplina férrea. No
renunciamos a nada esta temporada”.

El 7 de septiembre de 1980, el At.Madrid celebró su Asamblea General Ordinaria. El club
presentó el presupuesto para la campaña 1980/1981 el cual se aprobó por los socios
compromisarios. Además, se acordó subir 300 pesetas al mes la cuota de los socios pasando
de 350 a 650 pesetas y, además, cada socio debía aportar la cantidad de 6.000 pesetas con
carácter reembolsable. Cabeza recibió muchas críticas por estas medidas, pero salvó su
primera asamblea como presidente. De momento, la gestión del doctor al frente del club
estaba resultando acertada, sobre todo, porque había devuelto la alegría a la afición.3060
El Campeonato Nacional de Liga 1980/1981 se presentaba con cuatro claros candidatos al
título: el Real Madrid, la Real Sociedad, el Barcelona y el Valencia. El Madrid de Boskov
defendía su corona ante una Real Sociedad conjuntada, un Barcelona con Schuster como
estrella y el Valencia de Kempes y Morena. Nadie contaba con el Atlético de Traid que estuvo
a punto de conquistar la Liga sino hubiera sido por su pésimo final de campeonato y varias
polémicas actuaciones arbitrales. La Real Sociedad consiguió el título gracias al gol postrero
de Zamora en El Molinón. En aquellos años destacaban jugadores como Satrústegui, Zamora,
López Ufarte, Arconada, Periko Alonso, Camacho, Stilieke, Juanito, Santillana, Cunningham,
Simonssen, Schuster, Urruti, Quini, Carrasco, Migueli, Alesanco, Dani, “Pichi”Alonso,
Ferrero, Morán, Morena, Kempes, Argote, Rubén Cano, Marcos, Dirceu, Rubio, Pintiho,
Gilberto, Quique Ramos, Maceda, Joaquín, Gordillo, Cardeñosa, Solsona, Saura, Sarabia,
D’Alessandro, Víctor, Martín, Tendillo, etc. Además, el fútbol español vivía ya la ilusión del
Mundial de España’82. En la primera jornada liguera, el 7 de septiembre de 1980, el
At.Madrid goleó por 5-2 al Valladolid en el Estadio Vicente Calderón merced a los tantos de
Cabrera (3), Rubio y Dirceu. En la Copa, el Atlético superó con facilidad al Moscardó
(Tercera División) en la primera ronda. En la ida, el 10 de septiembre, los rojiblancos
vencieron por 2-0 en el Román Valero. En la vuelta, seis días después, el equipo de Traid se
impuso por 1-0 en el Vicente Calderón; algunos aficionados insultaron y tiraron objetos hacia
el palco debido a la aportación obligatoria de 6.000 pesetas por cada socio. Los hinchas
gritaron:”Somos atletistas, no capitalistas”. Alfonso Cabeza se disgustó tanto por esta
reacción que incluso llegó a pensar en dimitir, empero al final decidió quedarse. No obstante,
cedió ya que las 6.000 pasaron de obligatorias a voluntarias. Cabeza comentó:”No es una
bajada de pantalones. El club es del socio”. En la segunda jornada liguera, el Atlético empató
a un gol en Las Palmas. José Luis García Traid comentó:”Dentro de nuestras posibilidades
3060
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aspiramos a todo. Este año cada partido será una final para nosotros. Ya he leído la cartilla a
tres jugadores. Un equipo sin disciplina no es nadie”

3061

. Los colchoneros siguieron en la

buena línea ya que enlazaron cinco victorias y dos empates en las primeras siete jornadas que
les colocaron líderes en solitario. La escuadra de Traid funcionaba de maravilla gracias al
orden impuesto, a la libertad concedida a Dirceu, al papel de los extremos Marcos y Rubio, la
progresión de Quique y el entusiasmo colectivo. El Atlético sorprendió a propios y extraños.
Encima la sensacional racha del equipo mejoró la economía del club debido a que el Estadio
Vicente Calderón registró excelentes entradas como los llenos ante el At.Bilbao y el Sevilla.
Pero si en el plano deportivo la situación iba cada día mejor, en el marco institucional
empezaron a surgir las primeras polémicas. A principios de octubre dimitieron cuatro
directivos: el vicepresidente segundo, Ricardo de Irezábal; y los vocales Rodríguez Carreño,
Arce y Ortega Casado. Todos ellos eran hombres de Calderón que abandonaron sus puestos al
disentir con la actuación de Cabeza. La Junta Directiva decidió no cubrir esos puestos. En
diciembre, dimitirían también los vocales De la Torre y Mateo Sagasta por razones
profesionales. La nueva Junta Directiva quedó compuesta por: 3062
Presidente: Alfonso Cabeza Borque
Vicepresidente primero: Enrique Sánchez de León
Vicepresidente segundo: Santiago Sánchez Blanco
Vicepresidente tercero: Manuel Herrero Porta
Secretario: Andrés Reguera Guajado
Vicesecretario: Antonio Del Hoyo Alvarez
Tesorero: Fernando Beltrán Mendizábal
Vicetesorero: Javier Irastorza Revuelta
Contador: Alvaro García Lomas Sanchiz
Vocal 1º: José Eulogio Gárate Ormaechea
Vocal 2º: Joaquín Gil Roldán
Vocal 3º: Pedro Mayrata Alvarez-Paz
Gerente: José Julio Carrascosa Cuevas
Mientras tanto la afición rojiblanca seguía vibrando con la extraordinaria línea de juego y
resultados de su equipo. El Atlético continuaba como líder invicto con 16+6 puntos por los
13+1 del Valencia después de nueve jornadas de Liga. Cabeza aseguró.”El Atlético, dado de
alta y en fase de rehabilitación”. En la 10ª jornada, el 9 de noviembre de 1980, el At.Madrid
3061
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cosechó su primera derrota al perder por 4-2 contra el Barcelona en el Nou Camp. Los goles
de Quini (17’ y 63’), Asensi (15’) y Simonssen (69’) superaron los tantos de Rubio (31’ y
68’). El traspié no afectó al equipo de Traid que continuó sumando puntos, aunque se dejó el
primer empate en el Calderón ante el Gijón en la 13ª jornada (30 de noviembre). El Atlético
encabezaba la clasificación con 20+6 seguido del Valencia con 19+3. En este partido, Cabeza
se quejó por primera vez de la actuación de los árbitros; el colegiado Miguel Pérez mostró una
injusta tarjeta amarilla a Arteche que le impedía jugar el siguiente compromiso liguero. El
Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol advirtió a Cabeza por las
declaraciones ofensivas contra Miguel Pérez al término del choque. Mientras en la Copa, el
conjunto colchonero eliminó al Calvo Sotelo (Segunda División “B”) al vencer 3-1 en
Puertollano y 1-0 en el Calderón3063.
El 5 de diciembre de 1980, Cabeza concedió una extensa entrevista a “Marca”:3064
-

-

-

-

Declaraciones contra Miguel Pérez:”Pues yo no me arrepiento de nada. Mi conciencia está
tranquila y, en consecuencia, duermo la mar de bien. Lo único que reconozco es la
inoportunidad de mis manifestaciones. Sólo eso. Por lo demás, respeto, por supuesto, al
Comité de Competición. Ellos sabrán el porqué de su postura. Y cómo yo también sé el
porqué de la mía, empate a uno. Al margen, acato lo que disponga”.
Actuación de Miguel Pérez:”No empezó todo el pasado domingo, sino que viene de
bastante tiempo atrás. Miguel Pérez que, como persona, me merece todos los respetos,
acostumbra a arbitrar en perjuicio del Atlético”.
Situación del equipo:”¿Qué nuestro conjunto ha comenzando a flaquear? No estoy de
acuerdo. Lo cierto es que carga con la responsabilidad del liderato, con el nerviosismo que
emana. Todos se superan frente al que va el primero. Es natural. Quizá nos conviniese
descender algún puesto en la clasificación. Ya surgiría la baza de aspirar a las alturas de
nuevo”.
Carácter de Cabeza:”Yo soy como soy. No pienso cambiar. Que si mis ocurrencias, que si
la “bruja”, que si esto o aquello... No me agrada la idea de rezumar bilis o propiciarme una
gastritis o una úlcera. Si tan conflictivo soy, si no encajo en el fútbol, le diré adiós y... ya
está”.
Presidente e hincha:” ¿Por qué no se puede ser hincha y presidente a la vez? Yo soy
presidente e hincha. Y, como vibro por el Atlético, lo defiendo y defenderé a capa y
espada. Es un club honesto y humilde, al que nadie le timará ni cinco céntimos”.
Silencio temporal: “Soplan otros vientos en el Atlético; yo no soy un dictador. Admito
cualquier crítica constructiva que aporte alternancias y soluciones. Esto, en el orden
interno, y en el externo, como me temo que algunos tienen bula al hablar y otros, como yo,
provocamos un escándalo público, voy a procurar enmudecer durante una época”.

En la 14ª fecha, el 7 de diciembre, el At.Madrid batió por 1-0 al Zaragoza en La Romareda
merced al gol de Rubén Cano (53’). A la siguiente semana, la formación de Traid reforzó su
liderato con el triunfo por 3-1 frente al Valencia en un lleno Estadio Vicente Calderón. El
Atlético lideraba la tabla con 24+8 puntos por los 20+4 del Barcelona. Cabeza declaró: “Esto
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es un sueño”. Dirceu elogió a su presidente y a su entrenador: “Cabeza es un monstruo y
García Traid es un entrenador duro y bueno”. Además, el brasileño comentó:”Quise irme del
Atlético porque no me dejaban ir a jugar en vacaciones a Estados Unidos. Ahora el club
quiere renovarme y yo también quiero” 3065. El Atlético era el equipo de moda en España. En
un principio, nadie había dado un duro por él y, sin embargo, en aquellos momentos se erigió
en el principal candidato al título. Traid logró una gran armonía en la plantilla y un once
conjuntado; todo ello basado en una política de austeridad económica y en el
rejuvenecimiento de la plantilla. Asimismo, la seguridad de la zaga, la batuta de Dirceu (único
extranjero del equipo) y la calidad de los puntas (Rubio, Rubén Cano y Marcos) habían
colocado al bloque madrileño líder destacado. El once tipo estaba formado por Aguinaga,
Marcelino, Arteche, Balbino, Julio Alberto; Ruiz, Quique, Dirceu; Marcos, Rubén Cano y
Rubio. En la 16ª jornada, el 21 de diciembre, el At.Madrid superó por 3-1 al Madrid en un
abarrotado Estadio Vicente Calderón. Se rozó el cartel de “no hay billetes” y se consiguió el
récord de recaudación con 36 millones de pesetas. La afición rojiblanca volvía a vibrar con su
escuadra. Juanito adelantó a los madridistas a los 37 minutos, pero al filo del descanso Quique
Ramos igualó el choque. En una segunda mitad sensacional, los colchoneros remontaron el
marcador con los goles de Rubén Cano (66’) y Dirceu, penalti, (73’), pese a que los blancos
nunca se rindieron. El At.Madrid seguía como líder destacado. Cabeza apuntó:”Tranquilos
queda la segunda vuelta”. “Marca” tituló:”Invierno atlético”. Después de este choque, saltó la
polémica entre el presidente del Madrid, Luis de Carlos, y el máximo dirigente del Atlético,
Alfonso Cabeza3066.
Estas son las manifestaciones3067 de Luis de Carlos que desataron la controversia:3068
-

-

-

Polémica en el palco:”Cabeza me dijo, textualmente, que tenía detrás de él a cuarenta mil
energúmenos y que tenía que echarles carnaza. Lo dijo cuando yo le expliqué que no me
parecían bien sus declaraciones sobre que nosotros no habíamos negado a cenar con ellos,
cuando lo cierto es que tenía un compromiso de inauguración de dos peñas madridistas,
una en Torredonjimeno y otra en Bailén, el mismo sábado, desde el pasado mes de
septiembre. Si tenía tanto interés en cenar con nosotros podía haber pospuesto la cena o su
viaje a América”.
Ratificación de sus declaraciones:”Aunque Cabeza diga que no, lo cierto es que pronunció
esas palabras. Quiero imaginarme que en su ánimo no estaba el ofender a nadie, pero
sabida es su vehemencia. Además, cuando yo dije sus palabras en la radio, el no me
contestó. Por algo será”.
Enfrentamiento Madrid-Atlético:”Quiero dejar en claro que el Madrid no ha provocado
esta situación. Yo he calificado como lamentable lo ocurrido en el palco el domingo. Creo
que nadie nos puede culpar a nosotros de nada. Yo digo que él dijo esa frase: él lo niega.
Es su palabra contra la mía. Todo este asunto es tan triste como lamentable. El presidente
rojiblanco está montando continuamente el espectáculo y metiendo cizaña además”.

3065
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Alfonso Cabeza respondió al máximo rector blanco:3069
-

-

-

Sorpresa: “Estoy muy sorprendido. No podía esperar algo así. Prefiero no formular más
declaraciones y remitirme a la nota oficial redactada por mi Junta directiva. De verdad, de
verdad, que no la pronuncié. Le confieso que esos calificativos no figuran en mi
diccionario. Que quede bien claro que esas palabras no son mías”.
Guerra contra el Madrid:”El lunes me daré de baja como socio del Real Madrid. ¿Qué si
era muy antiguo? Tenía el número sesenta mil y pico en el carné. Dataría de un año y
medio o dos años atrás. Al margen, nadie de nosotros, de mi Junta directiva, vamos a
sentarnos en lo sucesivo en el palco de Chamartín. Tras el encuentro me harté de
proclamar que el Real Madrid es un club señor, que esta vez había tenido la suerte de
espaldas... incluso felicité a varios de sus jugadores. Y, de improviso, me han pegado una
patada en la entrepierna. No lo comprendo. No venía a cuento de nada. Luis de Carlos
estaba muy nervioso desde el principio. Quizá se pusiera más nervioso con la derrota”.
Corte de mangas en el palco:”No iba dirigido a él. Seguro que lo sabe. Era algo particular.
¿Qué esa no es la imagen que, al menos en público, debe ofrecer un presidente? Nadie lo
hubiera visto. Nadie se hubiese percatado de mi acción de no haberse situado a mi lado
otro periodista. Pero los tiempos han cambiado. Vivimos en los ochenta. ¿Es que
Bernabéu jamás se soltó la lengua? ¿Qué buscan? ¿qué sea un niño bueno, modosito?
¿qué permanezca cruzado de brazos? Yo soy Alfonso Cabeza... soy como soy. No puedo
modificar mi conducta”.

Asimismo, el Atlético de Madrid publicó una nota oficial:3070
“Ante las declaraciones efectuadas por el presidente del Real Madrid en el día de ayer, y a
través de programa radiofónico “Extra-García”, la Junta Directiva del Club Atlético de
Madrid hace constar lo siguiente:
1. Ponemos en evidencia la falsedad incontestable de las manifestaciones del presidente del
Real Madrid, atribuyendo a nuestro presidente unas declaraciones despectivas hacia
nuestros socios. Lamentamos y rechazamos con toda energía la actitud del presidente,
señor De Carlos, que, en contra de toda ética deportiva, ha tratado de enfrentar al
presidente de nuestra entidad con los socios del Club Atlético de Madrid.
2. Todo el mundo deportivo conoce la espontaneidad y la sinceridad con que el presidente
Cabeza se pronuncia a diario. La misma prensa deportiva reconoce que ha cambiado los
moldes rígidos y de falsa prudencia con que, a veces, se enjuicia al mundo del deporte.
Utilizar aisladamente cualquier expresión suya, aunque fuera cierta – que en este caso no
lo es-, para intentar cualquier tipo de descalificación es, cuando menos, demostración de
mala fe.
3. Esta nota que sólo trata de manifestar nuestro respeto para los socios del Club Atlético de
Madrid, quiere ser dura respuesta al señor De Carlos, que no tiene derecho alguno a tal
tipo de maniobras, si no es como inmerecida respuesta al intento de este club de mantener
buenas relaciones con cualquier sector del mundo deportivo.
4. Esta Junta directiva se solidariza con el presidente Alfonso Cabeza y, a su vez manifiesta
su profundo respeto hacia los socios del Real Madrid. A ambas sociedades, la del Real
Madrid y la del Atlético, queremos advertir lo lamentable que puede resultar que el
espíritu deportivo y de noble competición quede ensuciado por actitudes que sólo pueden
entenderse desde posiciones de falso orgullo ofendido”.
3069
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Acto seguido, el Real Madrid replicó con otra nota:3071
“La Junta Directiva del Real Madrid ha examinado la nota hecha pública por el Club Atlético
de Madrid adoptando con relación a la misma el siguiente acuerdo:
1. Señalar de forma categórica y concluyente que lo manifestado por nuestro presidente
responde de forma fiel a la realidad, solidarizándose con él de manera absoluta.
2. Reproducir el siguiente párrafo de las declaraciones formuladas por el señor Cabeza
Borque, presidente del Club Atlético de Madrid, al periódico de Barcelona “El Noticiero
de los Deportes” y publicada en el número del pasado viernes 12 de diciembre, que
dice:”Estoy harto de la fama del Real Madrid. Yo soy el mejor presidente de Europa.
Bernabéu no era nada a mi lado. Le aseguro que si hubiera habido un presidente como yo
en la época de Bernabéu, el viejo no hubiera sido el que fue. En este país hay un maldito
complejo madridista: habrá que superarlo”.
3. Dar por terminado todo tipo de diálogo en torno a este tema y dejar a criterio de los
señores socios y aficionados en general la credibilidad de lo expresado por cada uno de los
presidentes”.
Así quedó la polémica entre Atlético y Madrid que se volvería a abrir en los próximos meses.
Mientras, el 25 de diciembre, el At.Madrid disputó un partido amistoso para ayudar al Getafe,
entidad madrileña que militaba en Segunda División “A”. El cuadro rojiblanco empató a uno
en el Estadio de Las Margaritas. El Getafe alivió su delicada situación económica con una
taquilla superior al medio millón de pesetas. Tres días después, en la 17ª jornada de Liga, el
Atlético de Madrid igualó a cero goles contra el Osasuna en El Sadar. Al final de la primera
vuelta, el equipo colchonero comandaba la clasificación con 27+9 puntos perseguido por el
Valencia con 24+6, el Barcelona con 20+3 y la Real Sociedad con 20+2. El conjunto de Traid
sumaba once victorias, cinco empates y una sola derrota. El Atlético comenzó el año 1981 con
un nuevo triunfo, el 4 de enero, por 2-0 contra el Valladolid en el Estadio José Zorrilla.
Mientras en la Copa los rojiblancos también seguían la línea ganadora de la Liga. En la tercera
ronda, en la ida, el 6 de enero, el Atlético empató a cero goles ante el Oviedo (Segunda “A”)
en el Carlos Tartiere. La nota negativa de este choque fue la lesión de Cabrera por una entrada
del ovetense Vicente. Cabrera sufrió una fractura de tibia y peroné además de colocársele el
tobillo fuera de su sitio. Los médicos operaron al delantero argentino y le dieron cinco meses
de plazo para volver a jugar. Cabrera comentó:”Para mí la falta fue intencionada, pues la
entrada que me hizo Vicente fue fuerte”; Traid perdía a su principal recambio para el ataque.
En la 19ª jornada liguera, el 11 de enero, la escuadra colchonera igualó a dos tantos contra Las
Palmas en el Vicente Calderón. Así, el Atlético de Madrid comandaba la tabla con 30+10
puntos por delante del Valencia con 25+7 y la Real Sociedad 24+4. 3072
El entrenador del Atlético, José Luis García Traid, analizó la situación de su equipo:3073
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Liga: “Si se nos sube el puesto a la cabeza podemos peligrar en ella. Los rivales son todos
los que llevan positivos. No se puede saber si vamos a ser campeones. Faltan muchas
jornadas y varios partidos muy difíciles”.
Secreto de la marcha del Atlético:”El problema era de adaptación ya que los muchachos
estaban bajos de moral debido al rendimiento anterior y creo que está superado. El secreto
está en la ilusión de los jugadores por no perder un partido”.

También el exvicepresidente colchonero, Salvador Santos Campano, elogió la trayectoria del
Atlético de Madrid:”Estoy loco de alegría. No puedo criticar al presidente de mi club. El éxito
se debe a los técnicos y la entrega de los jugadores. Se han arriesgado al hacer un equipo de
hombres, no de nombres. La política económica está siendo buena”. 3074Alfonso Cabeza vivía
sus mejores momentos como dirigente rojiblanco. El equipo encabezaba la Liga y sólo
conocía una derrota después de 19 partidos; el Calderón se había llenado varias veces
mejorando la situación financiera de la entidad; el socio atlético había recuperado la ilusión.
Alfonso Cabeza se explayó a gusto en “La Revista del Atlético de Madrid”:3075
-

-

-

-

3074
3075

Llegada al club:”Cuando asumí la presidencia se decía que el Atlético sería un caos y un
desastre deportivo y económico. Y no daban un duro por nosotros. Me hago cargo de un
club en el que se han dado de baja a 7 u 8 jugadores de la categoría de Reina, Capón,
Pereira (me tocó a mí darle la baja), Aguilar, “Palín” González, Marcial y Corchado. Y
nos encontramos con un club que tiene los jugadores del año pasado y dos fichajes:
Balbino y Cabrera. Con todo esto hubo señores que afirmaron que bajaríamos a Segunda
División”.
Funcionamiento del club:”Los jugadores se cuidan, son profesionales. Los técnicos tienen
libertad y la directiva dirige y yo presido”.
Economía:”El aspecto económico va ligado al deportivo. Ya hemos superado las taquillas
del año pasado. Hacemos una economía, digamos, de libre mercado. No hemos comprado
otro extranjero y estamos haciendo unos contratos a los jugadores más bien bajos, pero
incentivados por los resultados con lo cual pueden ganar mucho más que si tuvieran un
contrato alto y con unas primas y sueldos bajos. Todo va en función del rendimiento. El
déficit bajara o por lo menos no aumentara a final de temporada”.
Arbitros:”Los árbitros son honestos y honrados en su 98%, pero el 2% restante no lo es”.
Afición:”El socio del At.Madrid está volviendo a despertar después de una especie de
hibernación en que ha estado tres o cuatro años. Nuestra afición tiene que volver a ser
aquella afición de la final de Bruselas, la de aquel día en Sabadell, la del día del Cagliari,
la de la Intercontinental. Esa es la afición atlética que se vio contra el Madrid. Antes era
una afición dormida”.
Carácter suyo:”Admito que hablo mucho. Lo acepto que lo digan, pero el hablar no
produce cáncer. Además, soy un poco vanidoso”.
Ciudad Deportiva:”Sigue en marcha. Va despacio el tema. Si se hace será porque el socio
quiera que se haga, será una ciudad deportiva por y para el socio. En ningún momento,
vamos a hipotecar el club por una ciudad deportiva. Ahora, si el socio está dispuesto a
poner de su bolsillo algo y sacrificarse un poquitín por tener un sitio donde bañarse, jugar
al tenis o al fútbol, donde tener un club social, lo tendrá perfectamente”.
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A continuación, llegó un tropiezo inesperado. En la 20ª jornada, el 18 de enero de 1981, el
Atlético de Madrid perdió por 2-1 contra el Almería, el colista, en el Antonio Franco Navarro.
De todos modos, el Atlético seguía primero con cuatro puntos de ventaja sobre el Valencia y
la Real Sociedad; sin embargo, esta derrota se recordaría en el tramo final del campeonato. A
los tres días, en la vuelta de la Copa, el At.Madrid venció por 3-0 al Oviedo en el Vicente
Calderón clasificándose para los octavos de final. Esa misma noche, Alfonso Cabeza acudió,
invitado por los dueños, a la discoteca “Trauma” en Barcelona. Los asistentes le hicieron una
serie de preguntas en un tono informal, pero una cámara de T.V.E. captó la escena y reprodujo
estas palabras del presidente colchonero: “Yo he descubierto que a los magos hay que
operarlos de fimosis. Son vírgenes, lo que no sé si los magos son vírgenes por delante y
mártires por detrás, o mártires por delante y vírgenes por detrás. Recomiendo a Helenio
Herrera que se operé de fimosis y le recetaré un supositorio. Cuando ganábamos por 3-1 al
Madrid o ganaba el Madrid no recuerdo. Estaba durísima. Hubo eyaculación precoz en el
palco ese día porque el señor De Carlos creo que no acepto la butifarra”. Además, Cabeza
afirmó que con Miguel Pérez como árbitro el Madrid ganaría el Murcia el próximo fin de
semana. Por último, el polémico doctor habló en tono informal del Papa y contó varios chistes
de sexo muy sarcásticos. La polémica saltó de inmediato. El Comité de Competición de la
Real Federación Española de Fútbol inhabilitó durante un mes a Cabeza como presidente
rojiblanco; Cabeza recurrió la sanción; además, el 23 de enero, el dirigente colchonero dejó su
cargo como director de La Paz. El singular doctor no entendió porque había causado tanto
revuelo una conversación informal en un ambiente distendido. El 25 de enero, en la 21ª
jornada, el At.Madrid ganó por 2-0 a la Real Sociedad en un repleto Estadio Vicente
Calderón. Alfonso Cabeza recibió numerosas muestras de apoyo de su afición así como de su
Junta Directiva. Los goles de Arteche (23’) y Ruiz (41’) consolidaron el liderato rojiblanco. El
Atlético sumaba 32+10 puntos por los 27+7 del Valencia y los 26+4 de la Real Sociedad. A
renglón seguido, el equipo colchonero entró en un bache al caer por 3-1 contra el At.Bilbao en
San Mamés, perder por 4-0 ante el Betis en el Calderón (con bronca del público a los
jugadores y la directiva por la primera derrota en casa) y empatar a un tanto frente al Sevilla
en el Sánchez Pizjuán. Este partido resultó muy polémico y más cuando Rubén Cano empató
de penalti muy dudoso. Un grupo de incontrolados apedreó el autocar del Atlético y rompió la
luna delantera del vehículo; incluso una piedra alcanzó a Cabeza y la policía tuvo que sacar al
árbitro del estadio en un Land Rover y escoltarle hasta las escalerillas del avión. A falta de
diez jornadas para la conclusión del campeonato, el Atlético de Madrid continuaba primero
con 33+9 puntos perseguido por el Barcelona con 32+6 y el Valencia con 31+9. El cuadro de
Traid reaccionó consiguiendo dos triunfos consecutivos (Hércules en el Calderón y Murcia en
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La Condomina) que le colocaron con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona quien visitaba
el Calderón en la siguiente jornada liguera. Antes, el 2 de marzo, el Comité Jurisdiccional de
la Real Federación Española de Fútbol ratificó la sanción de un mes de inhabilitación a
Alfonso Cabeza como presidente del Club Atlético de Madrid por sus comentarios en la
discoteca “Trauma” de Barcelona. 3076
Inmediatamente, la Junta Directiva del At.Madrid publicó esta nota informativa: 3077
“Ante la sanción impuesta al presidente del club, Alfonso Cabeza Borque, por el Comité
Nacional Jurisdiccional, hace constar su más enérgica protesta por la que considera injusta y
discriminatoria medida.
Consciente esta Junta de las posibilidades ciertas existentes ante superiores instancias,
renuncia sin embargo a cualquier clase de recurso sobre la suspensión por considerar a este
club más perjudicial en la intención que en la forma.
En consecuencia, haciendo uso de su derecho a la libertad de representación sin delegaciones
impuestas, esta Junta adopta a partir de hoy las siguientes medidas:
-

No asistir, como entidad deportiva, a ningún acto público ni privado, en los que sea
obligada representación delegada.
- Clausurar el palco de honor en nuestro Estadio
Estas medidas tienen vigor hasta que don Alfonso Cabeza Borque puede asumir oficialmente
la más alta representación de esta entidad que en su día le fue otorgada por el cuerpo social del
At.Madrid”.
Durante la semana, Pablo Porta, presidente de la Real Federación Española de Fútbol
coaccionó y obligó a que se abriera el palco del At.Madrid. Porta se reunió en la sede
federativa con los directivos del At.Madrid: Del Hoyo, Mayrata y Joaquín Gil, además del
vicepresidente segundo Sánchez Blanco que dimitiría días después. Del Hoyo dijo:”Allí había
una presión, que no entendía, un tanto coaccionante”. El 2 de marzo, la crisis estalló en el
Atlético ya que dimitieron el vicepresidente primero Enrique Sánchez de León, el
vicepresidente tercero Manuel Herrero Porta, el secretario Andrés Reguera, el tesorero
Fernando Beltrán, el vicetesorero Javier Irastorza, el contador Alvaro García Lomas y el vocal
primero José Eulogio Gárate3078. Alfonso Cabeza, inhabilitado en sus funciones, se quedaba
sólo con tres directivos: Antonio del Hoyo, Joaquín Gil y Pedro Mayrata. Días más tarde se
anunció la nueva Junta Directiva. Cabeza tenía en contra a la Federación y a una creciente
oposición, sin embargo, el doctor contaba con el apoyo de su afición, su plantilla y sus fieles
directivos. El domingo 8 de marzo de 1981, en la 27ª jornada de Liga, el At.Madrid venció
por 1-0 al Barcelona en un lleno Estadio Vicente Calderón. El encuentro resultó una
3076

“Marca” y “AS” Enero-Marzo de 1981
“La Revista del Atlético de Madrid”. Madrid. Editada por el Club At.Madrid. Enero de 1981
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Gárate recuerda su estancia como directivo:”Permanecí seis meses de vocal con Alfonso Cabeza. Fue una decepción muy
grande. Era una persona que hacía y deshacía a su antojo, sin consultar a nadie. Fue un cambio muy grande pasar de
Calderón a Cabeza”. Entrevista realizada a José Eulogio Gárate.
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manifestación de apoyo del público rojiblanco hacia Alfonso Cabeza quien, al estar
inhabilitado, vio el partido en una localidad cercana al banquillo local (el palco se abrió por
orden federativa, mas no contó con representación atlética); Cabeza lloró cuando los
jugadores le dedicaron el gol del triunfo. Numerosas peñas exhibieron pancartas de apoyo
hacia Cabeza entre las que destacaron la de la Peña At.Minessotta que decía: “Cabeza no te
dejes comer el coco por 4 hijos de... Porta” y la de la Peña Atlética Azuqueca en la que se
leía: “Si Cabeza nos lo pide estamos a su disposición para levantar el ánimo a toda la afición”.
La tarde resultó redonda para Cabeza por el aliento de su afición y jugadores unido al
importante triunfo de su equipo contra un rival directo. El Barcelona se presentó sin Quini
quien había sido secuestrado unos días antes. El Atlético se mostró superior y el gol de
Marcos (20’), de falta directa, hizo justicia. “Marca” tituló:”Atlético, casi campeón”,
“Superlíder”. Cabeza declaró emocionado:”Aquí en la grada estoy muy bien”. García Traid
comentó: “Todavía no somos campeones quedan siete partidos y hay que luchar todavía por
conseguir cada uno de los puntos en liza”. Además el técnico rojiblanco apuntó:”El triunfo se
lo dedicamos a Quini y daría la prima conseguida o todo cuanto tengo por ver al jugador del
Barcelona sano y salvo entre su familia”. Arteche afirmó:”La victoria se la brindamos a
nuestro presidente”. Marcos añadió:”Sólo pido que todo siga saliendo así y que mi gol valga
la Liga”. El Atlético comandaba la clasificación con 39+11 puntos seguido del Barcelona con
35+7, el Sporting de Gijón y el Valencia con 33+7, la Real Sociedad con 33+5 y el Madrid
con 31+3 puntos, todo ello a falta de siete jornadas para la conclusión del campeonato. La
Liga estaba en manos del Atlético, empero tenía en contra a la Federación, a los árbitros y a
los presidentes de la mayoría de los clubes; la figura de Cabeza no agradaba en un fútbol
español anclado en el pasado. El 11 de marzo, se presentó la nueva Junta Directiva del
At.Madrid formada por:3079
Presidente: Alfonso Cabeza Borque
Vicepresidente: Antonio Del Hoyo Alvarez
Secretario: Julián Abad
Tesorero: José Martín Mateos
Contador: Pedro Mayrata
Vocal 1º: Joaquín Gil
Vocal 2º: Ramón Pérez

3079
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Antonio del Hoyo Alvarez,3080 que junto a Pedro Mayrata y Joaquín Gil permanecían fieles a
Cabeza, ejerció como presidente en funciones mientras duró la inhabilitación de Cabeza. Del
Hoyo aseguró:”Cabeza no es un dictador. El Atlético no declaró la guerra a la Real Federación
Española de Fútbol”. Al día siguiente, los presidentes de los clubes de Primera División se
reunieron en la sede de la Real Federación Española de Fútbol para “censurar” a Cabeza
convocados por Pablo Porta. Medio centenar de hinchas rojiblancos gritaron a los asistentes
frases como:” ¡Qué salgan los tragones!”, “Con Porta y sus chupones seremos campeones”,
“Cabeza sí, Porta no”. La afición atlética estaba al lado de su presidente en aquellos
momentos tan complicados. Incluso el 21 de marzo, las peñas colchoneras organizaron una
cena homenaje a Cabeza. Acudieron representantes de todas las peñas llenando el salón del
Hotel Meliá Castilla con más de 1.500 personas. El lema fue”Más que nunca unidos”. En
algunos momentos del acto, el presidente mostró un semblante visiblemente emocionado
debido las sentidas muestras de apoyo de los aficionados. La unión Cabeza-afición crecía día
a día. El doctor declaró:”Desde la séptima jornada, el Atleti es el líder de la Liga, le duela a
quien le duela, le pese a quien le pese y le moleste a quien le moleste”. 3081
Después de la victoria ante el Barcelona, el Atlético de Madrid dependía de sí mismo para
conquistar la Liga y, además, contaba con una buena renta de puntos sobre sus perseguidores.
Los rojiblancos sólo habían perdido 4 partidos en las 27 jornadas disputadas del campeonato
demostrando su potencial y calidad. Nada hacía pensar que el conjunto de Traid pinchara en el
tramo final. Sin embargo, el 15 de marzo de 1980, el Español se impuso por 2-0 al Atlético en
Sarriá. Los catalanes derrotaron sin complicaciones a un equipo madrileño sin respuesta de
ningún tipo. Encima, una semana después, el Salamanca arrancó un empate del Vicente
Calderón. Un Atlético nervioso empató y gracias frente a un serio conjunto charro. Con el 1-0
en el marcador Rubio estrelló un penalti en el larguero y en el contragolpe siguiente el cuadro
visitante igualó el choque, encima Navarro se lesionó al golpearse con el palo. No obstante, el
equipo de Traid sacaba cuatro puntos al Barcelona y la Real Sociedad, y cinco al Madrid y al
Valencia a falta de tan sólo cinco encuentros. A la semana siguiente, nueva derrota
colchonera, en esta ocasión, por 3-0 contra el Sporting de Gijón en El Molinón. Los goles de
Cundi (48’), Maceda (62’) y Ferrero (79’) dejaron K.O. al grupo madrileño que, además,
sufrió la expulsión de Julio Alberto en el minuto 68. “AS” tituló:”Tiembla el líder”. El
Atlético sumaba tres partidos sin ganar; aun así, los rojiblancos continuaban primeros con
40+10 puntos por los 38+8 de la Real Sociedad, los 37+7 del Real Madrid, los 37+9 del
3080

Nació el 30 de diciembre de 1939 en Madrid. Abogado de profesión. DE SALAZAR, BERNARDO: Cien años del
Atlético de Madrid. De los orígenes a la primera Liga. Madrid. Editado por el diario deportivo “AS”. 2003. Volumen 1.
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111
4

Valencia y los 36+8 del Barcelona. García Traid declaró en “As Color”:”Si ganamos la Liga,
el éxito de los jugadores; si la perdemos que me echen a mí las culpas. En la plantilla hay
respeto, amistad y armonía. No quiero hablar de renovaciones ni de ofertas hasta el mes de
junio”

3082

. La ventaja colchonera se estaba recortando semana a semana y todavía quedan

cuatro encuentros de Liga. De todos modos, con seis puntos el Atlético se proclamaría
campeón aunque los demás equipos ganasen todos los choques. El equipo de Traid acusaba el
desgaste del liderato debido a la estrechez de su plantilla; encima, las declaraciones de su
presidente le habían puesto en contra a la Federación y, por ende, a los árbitros. No obstante,
en el seno del club se respiraba tranquilidad y se esperaba remontar el vuelo con una victoria
en la siguiente fecha.3083
El 5 de abril de 1981, el Estadio Vicente Calderón casi se llenó para presenciar el partido de la
31ª jornada de Liga entre el At.Madrid y el Zaragoza. Por los locales jugaron: Aguinaga,
Marcelino, Arteche, Balbino, Quique; Ruiz, Robi, Dirceu; Marcos, Rubén Cano (Pedraza 4’)
y Rubio. Por los visitantes: Irazusta, Casuco, Camus, Salvatierra, Casajús (Belanche 60’);
Pérez Aguerri, Oñaderra, Víctor; “Pichi” Alonso, Barrachina y Valdano. El árbitro fue el
Sr.Alvarez Margüenda, perteneciente al Colegio Andaluz. El Atlético se jugaba la Liga
mientras que el Zaragoza peleaba por alejarse de la zona de descenso. La tensión se palpaba
en el ambiente. A los cuatro minutos, Rubén Cano abandonó el terreno de juego lesionado. En
el minuto diez, Ruiz adelantó a los rojiblancos. A partir de entonces, el cuadro local dominó
el choque. El Zaragoza se limitó a defender y jugar muy sucio, en especial, su defensa Casajús
que realizó innumerables faltas a Marcos. El árbitro sólo le sacó una tarjeta amarilla cuando
merecía haber sido expulsado por las continuas entradas al extremo colchonero. Encima, en el
minuto 54, Alvarez Margüenda expulsó a Marcos con roja directa por una zancadilla a
Casajús; la acción merecía tarjeta amarilla, nada más. Para completar su actuación el árbitro
anuló un gol a Arteche que remató tras dar en el larguero un lanzamiento de falta a Dirceu (el
árbitro indicó que el disparo del sudamericano botó dentro de la portería y lo invalidó porque
la infracción era indirecta) y no pitó dos claros penaltis a Pedraza y Rubio. Con un jugador
más, el Zaragoza se creció e igualó el choque al transformar “Pichi” Alonso un penalti en el
minuto 72. El público del Calderón se encrespó con la actuación de Alvarez Margüenda. Y
para más desgracia rojiblanca, en el minuto 86, Valdano logró el gol de la victoria maña. Por
último, el árbitro expulsó a Robi (89’). En medio de una bronca impresionante, Alvarez
Margüenda señaló el final del partido. Varios efectivos de la policía nacional escoltaron al
árbitro hasta los vestuarios. Los aficionados derribaron la valla del fondo sur, lanzaron
3082
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Editorial S.A. 1988
3083

111
5

numerosos objetos al terreno de juego e incluso hubo algún tímido intento de invasión del
terreno de juego como una señora de cierta edad que trató de perseguir al árbitro con un
zapato en la mano y que acabó atendida en la enfermería víctima de un estado de suma
excitación. El escándalo había estallado en el Vicente Calderón. Gracias a un calamitoso
arbitraje el At.Madrid perdió un partido clave en su lucha por la Liga. Todavía los
hinchas rojiblancos recuerdan con enorme amargura aquella tarde y aquel árbitro. El
arbitraje de Alvarez Margüenda ha pasado a la historia. “AS” tituló: “En el Manzanares
(vallas rotas, almohadillas, agresiones)”,”Escándalo”, “Nos han robado la Liga, clamor
atlético”. “La Revista del Atlético de Madrid” rotuló con una foto de Alvarez Margüenda:”Un
provocador en el Manzanares”, “Con él llegó el escándalo”. “AS Color” añadió:”Alvarez
Margüenda la armó en el Manzanares”. García Candau escribió en “El País”:“El colegiado
contribuyo notablemente a crear la confusión durante el partido. Dejo seguir el juego duro. No
midió con el mismo rasero a todos. Perdonó la roja a Quique, olvido alguna falta en el área del
Zaragoza y anuló un gol logrado en buena lid. Al final tuvo algún gesto que resultó
provocador”; Prados de Plaza señaló en “ABC”: “Alvarez Margüenda, que es el culpable del
resultado ya calificado, que no de los goles que determinaron el triunfo del Zaragoza. No sacó
tarjetas en la primera parte. Hay que pensar – sería lo mejor, dentro del desastre- que Alvarez
Margüenda no sabe arbitrar un partido de fútbol de clase media”; Ruango indicó en
“Pueblo”:“Grave error al expulsar a Marcos. Merecía sólo amarilla. Altanería”; Carlos Zeda
afirmó en “Ya”: “Alvarez Margüenda culpable del escándalo. Arbitraje anticasero. Falta de
autoridad para cortar el juego duro en el primer tiempo”; Miguel Angel López añadió en
“Diario 16”:”Desastrosa actuación. Lo mejor que podía hacer este colegiado es presentar la
dimisión”. En resumen, Alvarez Margüenda cometió estos errores: 1) Gol legal anulado a
Arteche 2) No pitar dos penaltis claros a favor del At.Madrid 3) Permitir la dureza maña, en
especial, de Casajús que debió ser expulsado 4) Expulsión a Marcos cuando como mucho
merecía amarilla. Meses después este árbitro andaluz, que trabajaba en la FASA Renault de
Sevilla, comentó:”En el descanso ganando el Atlético por 1-0, no había ocurrido nada y
Cabeza ya comentó que había gato encerrado. En el segundo tiempo vino la expulsión de
Marcos; Casajús dio una pelota larga y Marcos entró por detrás con patada por lo que me vi
obligado a expulsarle. Luego empató el Zaragoza de penalti indiscutible y Valdano consiguió
el segundo gol de cabeza. Así fue todo. Yo contra el Atlético, contra su institución, no tengo
nada absolutamente” 3084. El vestuario rojiblanco rebosaba tristeza e indignación al término del
encuentro; se sentían robados en su propia casa. Incluso García Traid insultó al árbitro en la
antesala de los vestuarios en medio de empujones, codazos y gritos. El presidente Alfonso
3084
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Cabeza afirmó:”Esto es

una conspiración. Pero no voy a irme del fútbol. Voy a

desenmascarar a los muchos sinvergüenzas que hay en el fútbol. No podemos ser campeones y
está claro porqué”. El entrenador García Traid aseguró:”Lo había visto arbitrar y, para mí, era
uno de los mejores de España. Es increíble. No tengo palabras para expresar lo sucedido. Nos
han destrozado el equipo. Nos han quitado el Campeonato y la Copa de la U.E.F.A. Así no se
puede trabajar. He llegado a pensar en dejar el fútbol”. El delegado de campo Alfonso
Aparicio aseveró:” Ha sido un ataque personal de Porta y Plaza a Cabeza”. El delegado de
equipo Carlos Peña no se mordió la lengua: “Es un atraco sin pistolas”. Marcos indicó:”El
colegiado estuvo mal. ¿Qué si robó el partido? No lo puedo decir, pero todo el mundo vio lo
que pasó. Casajús me ha llenado de patadas. Si quedan seis partidos más nos bajan a
Segunda”. Arteche exclamó:”El árbitro nos perjudicó todo lo que se puede perjudicar a un
equipo. Tenemos la mafia en contra, no podemos ser campeones”. Dirceu apuntó:”Fue un
partido muy raro por la actuación del árbitro”. Aguinaga dijo:”Esto estaba preparado”. Robi
concluyó:”Un robo descarado”. Encima, el presidente de los árbitros, José Plaza
afirmó:”Puede que el árbitro, Alvarez Margüenda, se equivocase, pero ocurre todos los
domingos. Es algo muy normal”. A falta de tres jornadas, el Atlético de Madrid encabezaba la
tabla con 40 puntos empatado con la Real Sociedad (pero los madrileños tenían el gol average
particular a su favor), el Madrid y el Valencia sumaban 39 y el Barcelona 38.

3085

Años

después, varios exjugadores rojiblancos todavía recuerdan aquella tarde trágica con Alvarez
Margüenda de protagonista: Rubio:”Fue un ejemplo muy descarado de árbitro contra un
equipo. Permitió mucho el juego duro de Casajús, expulsó a Marcos y Robi. Ganábamos 1-0
y perdimos 2-1 tras las expulsiones”; Navarro: “La crónica de aquel partido se resume en dos
palabras: Alvarez Margüenda”; Quique Ramos:”El árbitro nos estuvo mellando con muchas
faltas, a Marcos le abrieron la pierna, no nos pitaron faltas, expulsaron a Marcos y Robi. El
árbitro estuvo muy mal o iba premeditado contra nosotros”; Mejías:”Ante el Zaragoza fue un
escándalo, yo lo vivía desde el banquillo. Se tiro una valla del fondo sur e incluso una señora
de 60 años bajó a pegar al árbitro con el zapato en la mano. García Traid perdió los nervios e
insultó al árbitro en la antesala de los vestuarios. Luego la tomaron con él y Cabeza. Le faltó
al respeto por sentirse impotente ante lo sucedido. Todos estábamos alterados ante la injusticia
cometida” 3086
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Dos días después de la derrota ante el Zaragoza, la Junta Directiva del Club Atlético de
Madrid publicó esta nota oficial:3087
“Esta Junta Directiva se siente coaccionada por los responsables de la Real Federación
Española de Fútbol desde la inoportuna y discriminatoria sanción a nuestro presidente, la
posterior comunicación a la apertura del palco del estadio, bajo amenazas de aplicación de
medidas extraordinarias en forma de utilización de resortes ocultos y la insólita convocatoria
federativa de la Junta de Presidentes de Primera División.
Acuerdos:
1. Acogernos a la autoridad del Consejo Superior de Deportes.
2. Apartar al Club Atlético de Madrid de toda relación federativa, restringiéndola a lo
estrictamente competicional.
3. Retirar la confianza depositada en el representante del club en la Federación, señor Pérez
Plá, por entender incumplimiento de la misión primordial para la que fue designado.
4. Recusar a perpetuidad al colegiado Alvarez Margüenda, única persona a quien nos es
posible materializar la responsabilidad de las alteraciones de orden público ocurridas en
nuestro estadio el día de anteayer.
5. Hacer una llamada a la serenidad de todos nuestros socios, seguidores, y a cuantos
demuestran apoyarnos en estos momentos, y pedirles que su buen juicio les mantenga con
tanta intensidad como cordura, a la espera de inmediatas y justas soluciones”.
Además, el 7 de abril, el personal de oficinas y el cuerpo técnico con Traid al frente se
encerraron en el Estadio Vicente Calderón para protestar por lo ocurrido y por las posibles
sanciones a Cabeza. El presidente les visitó y les pidió que abandonaran su postura; horas
después acabó el encierro. Al día siguiente, el Comité de Competición de la Real Federación
Española de Fútbol publicó las sanciones al At.Madrid por los incidentes del domingo:3088
-

Multa económica al club

-

1 partido de clausura al terreno de juego por incidencias del público de especial gravedad
[primera vez en la historia que se cerraba el campo rojiblanco]

-

1 partido de sanción a Marcos por emplear medios violentos

-

1 partido de sanción a Robi por menospreciar al árbitro

-

1 partido de sanción a Quique por acumulación de amonestaciones

El At.Madrid afrontaba el encuentro ante el Valencia con varias bajas: Marcos, Julio Alberto,
Robi y Quique por sanción; y Rubén Cano, Cabrera, Navarro y Aguinaga por lesión. El equipo
de Traid perdía seis titulares habituales, además del guardameta suplente y el mejor recambio
de la delantera. Traid tuvo que recurrir a varios jugadores del filial como Belza, Mínguez,
Julio Prieto, Pedraza y Pedro Pablo así como al inédito zaguero Fraguas. En el momento
decisivo, el Atlético se quedó en cuadro; pero todavía dependía de sí mismo para ganar la
Liga; si vencía en los tres últimos partidos conquistaría el título. En la 32ª jornada, el 12 de
3087
3088
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abril, el At.Madrid empató a un gol contra el Valencia en Mestalla. Traid presentó este equipo
de circunstancias: Belza, Fraguas, Arteche, Balbino, Marcelino (López 69’); Ruiz, Dirceu,
Mínguez, Julio Prieto; Pedraza, Rubio (Pedro Pablo 88’). Felman (31’) adelantó a los ches y
Rubio (74’) igualó el choque. El debutante Belza cuajó un gran partido, mas al conjunto
madrileño le faltó poder en ataque. La Real Sociedad venció por 2-0 en Murcia, el Madrid por
idéntico resultado al Zaragoza en Chamartín y el Barcelona por 5-2 en Almería. El Atlético
perdió el liderato que ostentaba desde la séptima fecha. La Real Sociedad, primera, aventajaba
en un punto al Madrid y al Atlético y en dos al Valencia y el Barcelona a falta de dos jornadas
para la conclusión liguera. El cuadro de Traid ya no dependía de sí mismo para adjudicarse la
Liga y, además, visitaba a un pujante Real Madrid en la penúltima fecha; encima, Marcelino,
Rubén Cano, Quique Ramos, Aguinaga, Cabrera y Navarro continuaban de baja. Alfonso
Cabeza propuso a los aficionados rojiblancos que no acudiesen al Santiago Bernabéu a
presenciar el derbi y que asistiesen al Vicente Calderón a comer una tortilla de patatas. Más de
10.000 hinchas atléticos siguieron el consejo de su presidente, pese a la inmensa crítica de la
prensa ante tan extraña propuesta. El 19 de abril, en la 33ª jornada, el Real Madrid superó por
2-0 al At.Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. Los goles de Santillana (16’) y García
Hernández (65’) derrotaron a un roto moral y físicamente Atlético. El equipo de Traid se
despidió de la Liga. A falta de una fecha, la Real Sociedad (ganó 2-1 al Español en Atocha)
sacaba un punto al Madrid, tres al Atlético y cuatro al Valencia y Barcelona. García Traid
manifestó:”Hemos perdido la Liga, pero la vida sigue”. Rubio declaró:”Estábamos atontados
y acomplejados”. Marcos apuntó:”No hemos estado a la altura de las circunstancias”; Cabeza
concluyó:”Sabemos perder. La Liga nos la robaron el día del Zaragoza”. A la semana
siguiente, el Atlético de Madrid empató a cero goles frente al Osasuna en el Estadio Carlos
Belmonte de Albacete (el Vicente Calderón tenía un encuentro de sanción). La Real Sociedad
conquistó la Liga gracias al gol de Zamora en el último minuto en El Molinón. Los
donostiarras sumaron 45+11 puntos al igual que el R.Madrid, pero la Real superó al cuadro
blanco por el gol average particular; el At.Madrid acabó tercero con 42+8 puntos obteniendo
plaza para la U.E.F.A.; el Valencia concluyó cuarto con 42+8 y el Barcelona quinto con 41+7.
Quini (Barcelona) consiguió el Trofeo Pichichi con 20 goles por los 19 tantos de Juanito (Real
Madrid); Arconada (Real Sociedad) obtuvo el Trofeo Zamora al encajar 29 goles en 34
encuentros El Atlético alcanzó 27+9 puntos en la primera vuelta y 15-1 en la segunda. Los
rojiblancos sumaron 11 triunfos, 4 empates y 2 derrotas en casa, y 5 victorias, 6 igualadas y 6
derrotas a domicilio; asimismo, los colchoneros consiguieron 46 goles y recibieron 39 tantos
El equipo de Traid tiró la Liga en las siete últimas jornadas puesto que enlazó 3 empates y 4
derrotas sumando sólo 3 de los 14 puntos en juego; con cuatro puntos más hubiese sido
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campeón. El Atlético de Madrid perdió una Liga que había merecido con creces. Su pésimo
final de temporada, una serie de arbitrajes polémicos y la guerra de Cabeza contra la Real
Federación Española de Fútbol impidieron el éxito rojiblanco. Pese a la tristeza los
colchoneros se mostraron satisfechos del campeonato realizado puesto que la temporada
anterior acabaron 13º, cerca del descenso, mientras que en ésta habían terminado terceros, con
plaza de la U.E.F.A., y luchando por la Liga hasta el final. A principio del año futbolístico
nadie daba un duro por el Atlético, empero estuvo a punto de dar la sorpresa.3089
José Luis García Traid resume el título que se le escapó:3090
“Nunca podré olvidar la temporada 80/81. Primero porque el Atlético de Madrid me dio la
oportunidad de entrenar a uno de los clubes históricos de nuestro fútbol, y segundo, porque
con un equipo joven, lleno de ilusión, pero que no era el mejor del Campeonato, estuvimos a
punto de ganar el título de Liga y si no lo hicimos fue porque lo perdimos nosotros solos. No
hay que buscar más culpables que a nosotros mismos. Todos tuvimos un poco de culpa, quizá
hablamos más de la cuenta y a partir de entonces no nos comenzaron a tratar con el mismo
rasero que a los demás.
Comenzamos la pretemporada fenomenal, ganamos todos los torneos veraniegos y en la Liga
nos mantuvimos invictos hasta el partido del Nou Camp, en la décima jornada. Teníamos una
moral de hierro y, poco a poco, nos comenzamos a dar cuenta que podíamos estar luchando
por el título hasta el final, aunque el objetivo que nos marcamos fue el clasificarnos para la
Copa de la U.E.F.A. Posiblemente hubiera equipos superiores a nosotros, con mejor plantilla,
pero los míos se comportaron maravillosamente. Llegamos a ocho jornadas del final del
Campeonato con ocho puntos de ventaja [este dato es incorrecto como hemos podido ver
anteriormente ya que sacaban sólo dos puntos al Barcelona]. Nos pusimos nerviosos. Creo que
la Liga la perdimos el día del Zaragoza en el Vicente Calderón. Con esos dos puntos
hubiéramos sido campeones, no hubiéramos perdido hombres importantes y no se nos hubiera
cerrado el campo. No hay que olvidar que el último partido lo tuvimos que ir a jugar a
Albacete y empatamos con el Osasuna. En el último tramo de la Liga, cuando más falta nos
hacía mantener el bloque perdimos hombres muy importantes por lesiones... Fue una lástima.
Nunca había tenido tan cerca un título de Liga. Guardo un recuerdo triste de aquella
temporada, pero estoy orgulloso de los jugadores, del ambiente que reinaba en el equipo con
el delegado Carlos Peña, el doctor Ibáñez, Jayo, Cachadiñas el masajista... Tampoco puedo
olvidar al presidente, que luchó tanto como nosotros, aunque en otros frentes. Puede que su
forma de ser nos perjudicara al final... Nunca olvidaré cuando le abrieron expediente, le
sancionaron sin poder sentarse en el palco y se colocaba detrás de mi banquillo, rodeado de
todos los suyos. Parecía un forofo más.
Fue campeón la Real Sociedad gracias a su gran final. El Real Madrid fue todo el campeonato
segundo [dato incorrecto], pero los donostiarras demostraron su fuerza en los momentos
oportunos. Hicieron méritos para ser campeones, pero la Liga la perdimos nosotros, eso no
habrá quien me lo quite de la cabeza mientras viva. Mi única alegría fue clasificarnos para la
Copa de la U.E.F.A. y que un equipo sin figuras de alto relieve, se tuteó con todos los
favoritos, porque con nosotros nadie contaba cuando comenzó la temporada”.
3089

“Marca” y “AS” Abril de 1981
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
Editorial S.A. 1988
RAMOS, Jesús (coordinador): Historia del fútbol español, 1873-1994. Madrid. Editada por la revista “Epoca”. 1995
“Guía Marca Liga 2002”. Madrid. Editada por el diario “Marca.”. 2001
3090
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
Editorial S.A. 1988

112
0

Marcos Alonso rememora aquella agridulce campaña:3091
“Seguro que todo buen aficionado atlético recordará siempre esa temporada 1980/1981, en la
que el equipo iba líder con una sustanciosa ventaja y una serie de acontecimientos extraños
impidieron que fuéramos campeones. Muchas veces me han preguntado si nos robaron la Liga
y siempre he sonreído al escuchar la palabra “robar”. Yo no sé si lo que nos hicieron se le
puede llamar robo o no, pero que, desde luego, se sucedieron cosas extrañas es de dominio
público. Sobre todo en el partido contra el Zaragoza arbitrado por Alvarez Margüenda.
Lo mejor de aquel equipo que entrenaba el entrañable García Traid era su capacidad de lucha.
Allí corría hasta el portero. Todos sabíamos que esa era nuestra arma, luchar y luchar. Así nos
pusimos líderes y debimos ganar aquel campeonato. Nunca he vivido en un equipo de fútbol
el compañerismo que existía en aquella plantilla. Todos éramos amigos y eso se notaba en el
terreno de juego. Las relaciones con la directiva eran perfectas. Alfonso Cabeza siempre tuvo
un trato exquisito con nosotros y el vestuario era un grupo de amigos.
A lo largo de la temporada se sucedieron mil anécdotas, pero siempre recordaré una que
sucedió en el hotel Alameda en la víspera del partido contra la Real Sociedad, que entonces
era nuestro rival y que a la postre ganó la Liga. Llegó Alfonso Cabeza y le dijo a Marcelino,
que era el capitán, que dijera un número. “Marcelo” eligió el 14, el que a mí me había
correspondido. Entonces el presidente me preguntó que cuánto queríamos de prima por ganar
a la Real; yo le dije que medio millón de pesetas, y medio millón de pesetas se nos dio porque
ganamos el partido. Para aquellos tiempos 500.000 pesetas era mucho dinero”.
Juan José Rubio recuerda aquella Liga:3092
“Fue una gran temporada para mí junto a la 1981/1982. Mis dos mejores años. Se hizo una
campaña fenomenal. Empezamos muy bien y nos perdimos ningún partido hasta que caímos
por 4-2 ante el Barcelona en el Nou Camp en la décima jornada. Al final las declaraciones de
Cabeza contra los árbitros influyeron mucho en perder la Liga ya que puso a los árbitros en
contra del Atleti. Los arbitrajes fueron muy malos. Hubo varios arbitrajes que fueron a por
nosotros descaradamente como el día del Zaragoza. Llegamos muy mermados al final de Liga.
Veíamos la Liga ganada, pero todo se torció con los arbitrajes. Ese año la delantera era
Marcos-Rubén Cano y Rubio. Fue uno de los últimos años de jugar con tres delanteros en el
equipo. García Traid un grupo muy humano; éramos amigos dentro y fuera del campo. Para
mí ha sido la mejor temporada del Atleti en mi estancia en el club”.
José Navarro detalla el tramo final de aquel campeonato:3093
“Fue un cúmulo de circunstancias. Les llevábamos varios puntos de ventaja al Barcelona y la
Real Sociedad a falta de pocas jornadas. Caímos por 2-0 ante el Español en Sarriá con un
arbitraje nefasto de Guruceta que había sido perdonado por el Atlético de Madrid ese año.
Luego, cuando ganábamos 1-0 al Salamanca en el Calderón, Rubio falló un penalti, el balón
dio en el larguero y en el contragolpe gol visitante y me lesionó con el palo. Después
perdimos por 3-0 ante el Sporting de Gijón en El Molinón con muchas bajas. A continuación
la derrota por 2-1 ante el Zaragoza en el Calderón con Alvarez Margüenda de árbitro. Fueron
muchas cosas. No quiero creer que todos los árbitros vayan en contra de alguien en un
momento determinado, pero nos perjudicaron. Fue duro para todos. Lo veíamos fácil, pero
también sabíamos que hasta el final todo podía ocurrir”.

3091

SARDINA ARTHOUS Pedro, J.M. GARCIA ZAMORANO y Javier GARCIA GARRIDO: Equipos con historia.
Atlético de Madrid. Madrid. Universo Editorial S.A. 1989
3092
Entrevista realizada a Juan José Rubio
3093
Entrevista realizada a José Navarro
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Quique Ramos añade sobre aquella campaña:3094
“El día del Zaragoza en casa fue clave. Cabeza no estuvo listo al hablar antes de conseguir la
Liga, Podía haberlo hecho después de ganar la Liga. Al final fuimos terceros tras empatar en
la última jornada ante el Osasuna en Albacete. Así conseguimos para jugar la Copa de la
U.E.F.A. la siguiente temporada. El equipo estaba formado con gente de la casa que nos
conocíamos mucho y teníamos confianza unos en otros. Además, hay que destacar el gran
trabajo del entrenador, José Luis García Traid”.
Arteche también da su punto de vista sobre aquella Liga mucho tiempo después:3095
“Estuve a punto de ganar la Liga. Fue con Alfonso Cabeza de presidente y García Traid de
entrenador. Se rozó el título, pero un boicot arbitral contra Cabeza nos lo impidió, su actitud
fue un error ante personas de tanto poder como Pablo Porta y José Plaza. Y el equipo, que
además entró en un bache de confianza, se quedó sin Liga”.
También Arteche apuntó: 3096
“La culpa fue de todos. García Traid nunca había estado en su carrera de entrenador en una
situación de ventaja para ganar el título, le faltaba experiencia para frenar la euforia de una
plantilla que también era muy inexperta, formada por muchos jugadores jóvenes como
Marcos, Julio Alberto o yo. Alfonso Cabeza se metió en la vorágine de los medios de
comunicación y empezó a atacar a los árbitros, a la Federación y nadie supo frenar esa espiral
de declaraciones que nos perjudicó. Lo de Alvarez Margüenda fue un robo a mano armada,
pero se puede considerar una anécdota más. Nos pudo la euforia, nos cayeron palos por todos
los lados, con unos arbitrajes duros, pero no supimos mantener la ventaja y acabamos
terceros”.
Miguel Angel Ruiz añadió:3097
“Nosotros “colaboramos” para no ganar esta Liga. Nos dejamos contagiar de la locura
colectiva y no fuimos capaces de mantener la ventaja”.
Alfonso Cabeza declaró meses más tarde:3098
“La prensa deportiva había dicho que con la plantilla que tenía el Atlético tendríamos que
luchar para no bajar a Segunda División y resultó que esa misma plantilla, que el año anterior
quedó en el decimotercero lugar y se fueron jugadores como Reina, Capón, Pereira, Marcial,
Aguilar, “Palín” González, Guzmán... Ocho o nueve, pero sin ellos el Atlético hace una
pretemporada sensacional y nos mantenemos líderes durante 28 jornadas. Entonces, en teoría,
esa plantilla era un desastre cuando yo me hice cargo, pero en la práctica se demostró que era
corta y con tres o cuatro jugadores más, la Liga no se nos escapa”.
Una vez concluida la Liga, el Atlético de Madrid encaró los octavos de final de la Copa del
Rey. En la ida, el 29 de abril de 1980, el Rayo Vallecano (Segunda “A”) se impuso por 3-0 a
los rojiblancos en el Estadio de Vallecas. En la vuelta, el 5 de mayo, el Atlético sólo pudo
3094

Entrevista realizada a Quique Ramos
Revista “Don Balón” Octubre de 1992
3096
MIGUELEZ, José y Javier G. MATALLANAS.: Sentimiento Atlético. 100 años de sueños, alegrías y desencantos.
Barcelona. Plaza&Janés. Mayo de 2003 (1ª edición)
3097
MIGUELEZ, José y Javier G. MATALLANAS.: Sentimiento Atlético. 100 años de sueños, alegrías y desencantos.
Barcelona. Plaza&Janés. Mayo de 2003 (1ª edición)
3098
Revista “Don Balón” 27 de abril a 3 de mayo de 1982
3095
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ganar por 2-0 al Rayo en el Vicente Calderón con lo que quedaba apeado de la Copa3099. Los
goles de Marcos y Quique Ramos resultaron insuficientes. El cuadro de Traid todavía estaba
pensando más en la Liga perdida y afrontó la Copa con la moral muy baja, además de con una
plantilla muy mermada físicamente. Ese mismo día, el presidente de la F.I.F.A. (Federación
Internacional de Fútbol Asociación), el brasileño Joao Havelange, visitó el Estadio Vicente
Calderón para comprobar el estado de las obras cara al Mundial de España’82. El presidente
de la Real Federación Española de Fútbol, Pablo Porta, debía acompañarle, pero se quedó en
Barcelona. Alfonso Cabeza expuso a Havelange que las obras no se habían iniciado todavía
por motivo de las licencias municipales. Después de esta eliminación copera, el Atlético de
Madrid partió de gira hacia Centroamérica con el fin de mejorar la maltrecha economía del
club. En México, el At.Madrid participó en la Copa Presidente de Ciudad de México; el 9 de
mayo, en las semifinales, el cuadro madrileño cayó por 1-0 ante el América de México; 24
horas después, en el tercer y cuarto puesto, el At.Madrid perdió por 2-0 contra el Barcelona.
Días más tarde, el Atlético de Madrid empató a cero goles frente a la selección de México en
la inauguración del Estadio Benito Suárez en la ciudad de Juárez. Después, la expedición
española se trasladó a Honduras donde igualó a cero tantos ante la selección hondureña en
Tegucigalpa. La gira se cerró en Guatemala donde el Atlético cayó por 1-0 frente a un equipo
local. Ya en España, el At.Madrid concluyó la temporada disputando el Torneo Ibérico en
Badajoz. El 5 de junio, en semifinales, el conjunto de Traid superó por 1-0 al Badajoz
(Segunda “B”). El 7 de junio, en la final, el Atlético goleó por 4-1 al Español de Barcelona
conquistando por segundo año consecutivo el Torneo Ibérico. 3100
El Atlético de Madrid concluía una campaña en la que había rozado la Liga en tanto que en la
Copa del Rey había caído en los octavos de final. Esta temporada siempre será recordada por
la Liga que se escapó de entre las manos. El primer año de Cabeza como presidente había
resultado positivo para el Atlético, aunque su carácter le jugó algunas malas pasadas.
14.3. La última temporada de Cabeza:
El Atlético de Madrid iniciaba la campaña 1981/1982 con la novedad de volver a jugar
competiciones europeas. El club madrileño disputaría la Copa de la U.E.F.A. después de su
tercer puesto liguero en la anterior Liga. Alfonso Cabeza afrontaba su segundo año de
presidencia. El doctor seguía contando con el apoyo de la masa social rojiblanca, no obstante,
empezaron a surgir voces discordantes con su gestión. Cabeza declaró en “AS Color”:”El
balance de mi primer año de mandato es positivo, aunque no esperaba que hubiera tanta
3099

El Barcelona se adjudico la Copa del Rey al imponerse por 3-1 al Sporting de Gijón en la final celebrada en el Estadio
Vicente Calderón.
3100
“Marca” y “AS” Mayo-Junio de 1981
Página de estadísticas de fútbol http://www.rsssf.com
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porquería en este deporte. Hemos recusado a Guruceta, Merino González, Miguel Pérez y
Alvarez Margüenda. No me preocupa la oposición, ya que son atléticos. Los que dicen que
voy a salir a gorrazos son tontos”

3101

. La Junta Directiva del Atlético estaba formada por

(nombrada el 11 de agosto de 1981):3102
Presidente: Alfonso Cabeza Borque
Vicepresidente primero: Antonio del Hoyo Alvarez
Vicepresidente segundo: José Martín Mateos
Secretario: Julián Abad
Tesorero: Ramón Pérez
Contador: Joaquín Gil
Vocales: Mayrata (a la vez presidía el At.Madrileño), Alférez, López, Porto, Blanco García y
López Muñoz
Gerente: José Julio Carrascosa
Alfonso Cabeza repasó sus primeros doce meses como presidente:3103
-

-

-

-

Oposición:”Me gusta que haya una oposición, porque cuando se gobierna sin oposición
uno se convierte en dictador o hace lo que le da la gana. Pero me gustaría que la oposición
que tengo fuera más deportiva”.
Vicente Calderón:”Quiero añadir que Vicente Calderón ha sido el mejor presidente del
At.Madrid y estoy convencido que él no está moviendo ninguna cosa. Pero hay una
persona muy allegada a él que me preocupa que es quien se molesta en llamar a las peñas
y a una serie de personas. No me extrañaría que esa persona cuyo nombre empieza por “o”
prepare algo. Pero tampoco me preocupa”.
Economía:”Económicamente, pienso que ha sido un año bueno porque coger a un club
con la deuda que tenía y seguir manteniendo esa deuda después de que cada vez el dinero
vale menos, después de sufrir una fuerte inflación, después de que los sueldos suben,
etc..., es positivo. Además, hemos pagado unos intereses, porque los bancos no perdonan a
nadie. Es decir, el aspecto económico ha sido aceptable; y si hubiéramos pasado la
eliminatoria del Rayo en la Copa habríamos recaudado 40 millones de pesetas al
enfrentarnos al Barcelona”.
Aspecto deportivo:”Se han quedado los terceros cuando la temporada anterior fuimos los
decimoterceros. Hemos luchado por el título hasta dos jornadas antes de que finalizara la
Liga y sí creo que en la Copa se hizo un poco el ridículo. Pero teníamos una cantidad de
lesionados tremenda. Tuvieron que jugar dos jugadores amateurs”.
Balonmano:”Hemos conseguido la Liga y la Copa, cosa que hacía bastantes años que no
se producía”.
Federación:”El At.Madrid no es el doctor Cabeza y el doctor Cabeza no es el At.Madrid.
Quién abandonó la Federación fue el doctor Cabeza porque se me ha tratado muy mal,
muy injustamente. Yo no soy el At.Madrid, aunque también se ha sentido humillado,

3101

Revista “As Color” 14/21 de julio de 1981
“Marca” y Revista “AS Color” Agosto de 1981
CABEZA, Alfonso: Fútbol, fango y mafia. Madrid. Ocariz Editor. 1982
3103
“La Revista del Atlético de Madrid”. Madrid. Editada por el Club At.Madrid. Agosto de 1981
3102
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herido e incluso, a veces, robado. Mientras no se me den unas explicaciones de esas
personas que nos birlaron la posibilidad de ganar la Liga, el At.Madrid estará en su sitio
que es el de los señores”.
-

Afición:”A nuestra afición le pido que animen a los jugadores, que animen al club”.

El 12 de julio, el At.Madrid se presentó ante unos 12.000 seguidores en el Estadio Vicente
Calderón. El presidente, Alfonso Cabeza, fue aplaudido cuando apareció junto a su directiva
por una puerta de la grada de fondo sur. José Luis García Traid seguía como entrenador
ayudado por el segundo técnico, Jesús Martínez Jayo, y el preparador físico, Angel Vilda.
Héctor Núñez (dejó el club en septiembre al ficharle como técnico el Universidad Autónoma
de Guadalajara, México) y Rodri ocupaban la secretaría técnica a la cual se incorporó durante
unos meses, el exsecretario técnico de la entidad, Víctor Martínez. El doctor Ibáñez dirigía los
servicios médicos del club y Cachadiñas ejercía como masajista del primer equipo. Alfonso
Aparicio actuaba como delegado de campo y Carlos Peña como delegado de equipo. La sede
del club estaba situada en la puerta siete del Estadio Vicente Calderón, sito en el Paseo de La
Virgen del Puerto, número 67. Asimismo, la entidad rojiblanca contaba con unos 36.000
socios. En cuanto a la composición del plantel, el club concedió la carta de libertad a Fraguas
y Robi; cedió a Julio Prieto al Castellón (Primera) y a Pedraza al Racing de Santander
(Primera); Julio se marchó al Castellón, López3104 al Getafe (Segunda “A”), Villalba al
Linares (Segunda “A”) y Bermejo al Palencia (Segunda “B”). En tanto que se fichó al
delantero mexicano Hugo Sánchez de la Universidad Autónoma de México (UNAM), al
punta Marian del Rayo Vallecano (Segunda “A”), al zaguero Juanjo del Recreativo de Huelva
(Segunda “A”) y se ascendió al lateral Clemente del At.Madrileño. La plantilla del At.Madrid
81/82 quedó formada por:3105
Aguinaga, Marcelino, Arteche, Balbino, Julio Alberto, Ruiz, Marcos, Quique Ramos, Rubén
Cano, Dirceu, Rubio, Navarro, Cabrera, Leal, Sierra, Mejías, Pedro Pablo, Mínguez, Marian,
Juanjo, Hugo Sánchez, Román y Clemente.
Entre las bajas sobresalen las de Bermejo y Robi, dos hombres de equipo que rindieron a buen
nivel durante varias temporadas en el At.Madrid. Francisco Javier Bermejo vino al mundo el 9
de marzo de 1955 en Badajoz. En el verano de 1973, Bermejo llegó procedente del Badajoz.
Durante 8 temporadas, el centrocampista pacense disputó 194 partidos oficiales marcando 12
goles: 150 de Liga (9 dianas), 31 de Copa (1 tanto) y 13 de competiciones europeas (2 goles).
Bermejo destacó por su polivalencia, su entrega y su profesionalidad. El medio acumuló este
3104

El 3 de mayo de 1982, el At.Madrid perdió por 2-1 contra el Valladolid en el Nuevo Estadio José Zorrilla en el partido
homenaje a López, exjugador del At.Madrid y Valladolid, quien se retiró del fútbol por una dolencia cardiaca a sus 25 años.
“Marca” 4 de mayo de 1982
3105
“Marca”, “AS” y Revista “AS Color” Julio de 1981
“Dinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporadas 1982/1983 y 1983/1984.
Números 12 y 13
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palmarés: 1 Liga (1976/1977), 1 Copa (1976), 1 Copa Intercontinental (1975), 1
Subcampeonato de Europa (1974), otro de Liga (1973/1974) y otro de Copa (1975), además
de unas semifinales de la Recopa (1977). Valentín Jorge Sánchez “Robi” nació el 9 de enero
de 1951 en Granada. Robi fichó por el Atlético en la temporada 1976/1977 procedente del
Salamanca. El centrocampista andaluz jugó 91 encuentros de Liga (3 goles), 12 de Copa y 7
de competiciones europeas durante 5 campañas. Robi era el clásico mediocampista trabajador,
con visión de juego y juego en conjunto. Acumuló este palmarés como rojiblanco: 1 Liga
(1976/1977), una semifinal de la Recopa (1977) y unos cuartos de final de la Copa de Europa
(1978). Del resto de los descartes, hay que apuntar la buena visión de la secretaría técnica
colchonera al ceder a dos jóvenes promesas como Julio Prieto y Pedraza a sendos equipos de
Primera. En el apartado de las altas, el fichaje de Hugo Sánchez resultó muy importante. Hugo
Sánchez Márquez había nacido el 11 de julio de 1958 en México Distrito Federal (México).
Hugo era el delantero centro titular de la selección mexicana y principal estrella del fútbol
azteca; fue máximo goleador de los Juegos Olímpicos de Montreal’76 y jugó el Mundial de
Argentina’78. Había marcado 20 goles en la última Liga con la Universidad Autónoma de
México; en total había logrado 99 tantos en 5 temporadas en el UNAM (jugó con los
mexicanos entre 1976 y 1981 salvo un paréntesis de unos meses en el San Diego Shockers de
Estados Unidos de América). Hugo llegó al At.Madrid cedido durante una campaña por 15
millones de pesetas y con una opción de compra definitiva al final de la misma. El delantero
centroamericano comentó:”Soy un jugador de área. Soy disciplinado y dedicado por entero al
deporte. Vengo a empezar de cero y luego ganaré un puesto. No vengo de titular ni a quitarle
el puesto a nadie. Tengo flexibilidad para el remate y mi pierna buena es la izquierda. Estoy
satisfecho de llegar a España, y espero no defraudar ni al Club At.Madrid ni a su
extraordinaria afición”. El Atlético de Madrid se hacía con los servicios de un goleador y
completaba su pareja de extranjeros. El mexicano celebraba los goles con una voltereta como
homenaje a su hermana gimnasta que participó en los Juegos Olímpicos de Montreal’76. El
fichaje de Hugo resultó una apuesta de Héctor Núñez y José Luis García Traid.3106
El Atlético varió el once titular durante la temporada puesto que contó dos entrenadores: Traid
y Carriega. En la portería, Aguinaga fue el guardameta más utilizado seguido por Mejías y
Navarro. En la defensa, Marcelino y Juanjo (también actuó de central) ocuparon el lateral
derecho, Balbino y Arteche fueron los centrales y Julio Alberto el lateral izquierdo; Clemente
y Sierra actuaron como recambios en los laterales. En el mediocampo, la tripleta Dirceu, Ruiz
(además jugó como central en ocasiones) y Quique Ramos jugó la mayoría de los partidos
con Mínguez como principal recambio y en menor medida Leal y Román. En la delantera, el
3106
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trío Marcos3107- Hugo-Rubio jugó más partidos seguidos de cerca por Cabrera y Marian en
tanto que Rubén Cano y Pedro Pablo contaron menos. Nunca hubo un once tipo por el cambio
de entrenadores, las lesiones, la baja forma de algunos jugadores y la búsqueda de alternativas
debido la mala racha del conjunto en varios momentos de la campaña.
La cantera mantuvo el organigrama del año anterior con el At.Madrileño a la cabeza. El filial
rojiblanco acabó décimo en Segunda División “A” mejorando el decimocuarto puesto de la
temporada pasada. El equipo estaba dirigido por Joaquín Peiró ayudado por Iselín Santos
Ovejero. En la Copa, el At.Madrileño eliminó al Moscardó (Tercera), Alcorcón (Tercera) y
Castilla (Segunda”A”); y en los octavos de final (tras quedar exento en la cuarta ronda) cayó
frente al Rayo Vallecano (Segunda “A”) después de empatar a cero goles en el Vicente
Calderón y perder 2-0 en Vallecas. La plantilla del filial colchonero estuvo compuesta por:
Rivera II, Rivera I, Caballero, Chocano, Guadalix, Clemente (debutó con el primer equipo),
Adolfo, Cárdeno, Goterris, Braojos, Aguilar, Guache, Marina, Cuevas, Manolo, Angel, Melo,
Fontán, Juanín, Belza, Tomás Reñones, Nadal, Víctor, Prado, Arjol y Salva. 3108
El Atlético de Madrid realizó la concentración de pretemporada en La Molina (Guadalajara)
durante varios días. El 1 de agosto de 1981, el conjunto madrileño perdió por 4-2 contra la
selección de la U.R.S.S. en el 25º aniversario de la inauguración del Estadio Lenin en Moscú.
A continuación, el At.Madrid viajó a La Coruña para disputar el prestigioso Trofeo Teresa
Herrera. El 8 de agosto, en las semifinales, el equipo madrileño superó por 3-0 al Deportivo
de La Coruña. El 9 de agosto, en la final, el Dynamo de Kiev (U.R.S.S.) se impuso por 1-0 al
At.Madrid. Este partido trajo sus consecuencias en el club rojiblanco debido al enfrentamiento
entre García Traid y Dirceu. La entidad destituyó a José Luis García Traid como entrenador y
declaró transferible a Dirceu, además de multarle con un millón seiscientas cincuenta mil
pesetas, máxima sanción económica del reglamento de la institución. Así fue la historia3109: El
At.Madrid empataba a cero goles mediada la segunda parte cuando Dirceu falló un penalti.
Minutos después, Traid sustituyó al centrocampista. Éste no aceptó de buen grado la
sustitución y cuando llegó al banquillo le dijo al entrenador rojiblanco:”No tienes ni puta
idea”. Luego, el Dyamo Kiev ganó el Torneo. Mientras el equipo colchonero estaba
recogiendo la copa de subcampeón, Traid se dirigió al vestuario donde se encontraba Dirceu.
3107

Marcos fue el único jugador del At.Madrid que vistió la camiseta de la selección española durante aquella temporada.
Marcos jugó dos encuentros con España, pero no acudió al Mundial’82. Quique Ramos se quedó a las puertas ya que fue el
último descarte del seleccionador español. Quique recuerda aquel triste momento: “Estuve entrenando con el grupo del
Mundial, pero Santamaría se equivocó. Sólo llevo dos porteros y luego se entero que podía llevar tres. Entonces sobraba un
jugador de campo. Todos queríamos no ser el elegido. Algunos estábamos tocados. Yo en el último partido amistoso tuve un
golpe, pero no estaba lesionado. Santamaría se agarró a eso y me excluyo de la lista de 22 del Mundial’82. Fue una gran
pena”. Guía Marca Liga 2002”. Madrid. Editada por el diario “Marca”. 2001; “AS Liga 2002”. Madrid. Editada por el diario
deportivo “AS”. 2001; Entrevista realizada a Quique Ramos.
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El entrenador le dijo:” ¿Qué le pasa conmigo? Dirceu contestó:”Yo no juego más mientras
usted siga en el equipo”. Traid se calentó:”Es usted un brasileño de mierda que sólo ha venido
a llevarse el dinero que ni es profesional ni compañero ni es nada”. Siguió el cruce de palabras
hasta que Traid se abalanzó a por Dirceu siendo separados por el preparador físico Angel
Vilda en medio de insultos y palabras altisonantes. Nadie más presenció la pelea, pero
Alfonso Cabeza tomó medidas de inmediato ya que destituyó a Traid y declaró transferible a
Dirceu. Cabeza comentó:”Hemos tratado de que el equipo sea una unidad disciplinada,
aunque podemos haber sido algo injustos. José Luis García Traid es una gran persona y es
amigo mío. He hablado con él y le deseo que le vaya todo fenomenal, pero la decisión que
tomamos era necesaria. Héctor Núñez no ha intervenido en este tema”. Traid
aseguró:”Considero inexplicable mi salida”. Dirceu afirmó:”No me lo esperaba. Todo
arreglado con Traid y lo ocurrido es algo normal y producto de los nervios; el presidente le dio
mucha importancia. No vuelvo a tirar un penalti”. De este modo, el At.Madrid despidió al
entrenador con el que rozó la última Liga. 3110
A principios de agosto, el club debía buscar rápidamente un técnico. Sin duda, fue una
decisión demasiada precipitada; se podían haber tomado otras medidas por el bien del equipo
sin olvidar el aspecto disciplinario. Mientras se negociaba con varios entrenadores, Martínez
Jayo dirigió al Atlético. El Atlético se desplazó a la Costa del Sol para disputar el Trofeo
Ciudad de Marbella. El 14 de agosto, en las semifinales, el cuadro rojiblanco perdió por 1-0
frente al Puebla (México). Dos días después, en el tercer y cuarto puesto, los colchoneros
superaron por 2-1 al Málaga (Segunda “A”). El 19 de agosto, se celebró un partido homenaje
a las peñas rojiblancas. El At.Madrid ganó por 2-1 al Liverpool (Inglaterra), actual campeón
de Europa, ante más de media entrada en el Vicente Calderón. Ese mismo día, el club presentó
a Luis Cid Carriega como nuevo entrenador. Alfonso Cabeza declaró:”Carriega de lo que
había libre en estos momentos pensamos que era la persona idónea para el At.Madrid. Tiene
experiencia y creo que puede hacer cosas importantes para el Atleti”. Carriega manifestó:”Sé
perfectamente a lo que me expongo, y de verdad que merece la pena. Yo pienso contar con
Dirceu, aunque esté en situación transferible. Hugo Sánchez es un jugador que apunta buenas
posibilidades, que tiene profesionalidad. Apunta condiciones, pero es pronto para opinar.
Como mínimo aspiro a clasificar al equipo para la UEFA”. Luis Cid Carriega había entrenado
a los siguientes equipos: Sporting de Gijón 1968/69 y 1969/70 en Segunda y 1970/71 y
1971/72 en Primera; Zaragoza entre 1972 y 1976 en Primera, logrando un subcampeonato de
Liga y otro de Copa; Sevilla de 1976 a 1979 en Primera; y Betis entre 1979 y 1981 en
Primera. Carriega era un entrenador con experiencia, trabajador, autoritario, aunque con tacto.
3110
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A renglón seguido, el At.Madrid se desplazó a Huelva para participar en el Trofeo
Colombino. Carriega acudió, aunque no se sentó todavía en el banquillo. El 22 de agosto, en
las semifinales, el Atlético perdió por 2-1 contra el At.Bilbao. Un día más tarde, en el tercer y
cuarto puesto, la formación madrileña empató a cero tantos ante el Recreativo de Huelva
(Segunda “A”), pero se impuso en los lanzamientos de penalti. El Atlético cerró la
pretemporada con su torneo veraniego: el Trofeo Villa de Madrid. El 26 de agosto, en la
primera semifinal, el At.Madrid empató a un tanto frente a la selección de Honduras la cual se
impuso en la tanda de penaltis ante unos 35.000 espectadores en el Vicente Calderón. El debut
de Carriega en el banquillo resultó descorazonador. Al día siguiente, el Independiente de
Avellaneda (Argentina) ganó por 2-1 al Vasco de Gama (Brasil) en la segunda semifinal. El
28 de agosto, en el tercer y cuarto puesto, el Atlético igualó a un tanto contra el Vasco de
Gama imponiéndose en los lanzamientos de penalti; en la final, el Independiente venció por 20 a Honduras. El equipo rojiblanco había completado una pretemporada irregular tanto en
resultados como en el nivel de juego; además, la plantilla todavía se debía acoplar al
entrenador recién llegado.

3111

El 23 de agosto 1981, el At.Madrid celebró la Asamblea General Ordinaria en el Hotel Meliá
Castilla. Acudieron 151 de los 1.252 socios compromisarios que ratificaron el presupuesto de
la temporada 81/82 de 812 millones de pesetas y el déficit de la pasada campaña cifrado en
5.800.000 pesetas. Asimismo, los socios compromisarios aprobaron por abrumadora mayoría,
mediante el método de votación a mano alzada, las siguientes propuestas de la directiva:
1. Subida de las tarifas de socios en razón del nivel de vida y que éstas coincidiesen con la
temporada deportiva. Se subió la cuota en 100 pesetas.
2. Subida de las entradas de los socios en los partidos de las competiciones europeas, según
se superasen las eliminatorias, de 300 (primeras rondas), 400 (cuartos de final y
semifinales) y 500 pesetas (final).
3. Subida de la cuota en la entrada de los socios para los partidos del equipo de balonmano
en Magariños.
4. Propuesta para hacer un estudio sobre la posibilidad de que los bancos puedan financiar 3
ó 4 años de los abonos de los socios.
Por último, los compromisarios rechazaron la creación de dos medios días del club con una
cuota en las entradas de los socios de 200 pesetas. El presidente controló la Asamblea en todo
momento y ésta dio un voto de confianza a su gestión.3112
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El Campeonato Nacional de Liga 1981/1982 quedó marcado por las dos jornadas de huelga de
los futbolistas y el Mundial de España´82. El fútbol español vivía momentos de exaltación y
numerosos equipos remodelaron sus campos para el Campeonato del Mundo. Hasta se estrenó
el balón del Mundial: el recordado “Tango España” de la marca Adidas. La Real Sociedad
conquistó su segunda Liga consecutiva por delante de un Barcelona que se desinfló en las
últimas jornadas; el Madrid, tercero, y el At.Bilbao, cuarto, también pelearon por el título. Las
decepciones llegaron con el octavo puesto del At.Madrid y el decimocuarto del Sporting de
Gijón. Como nota curiosa, el colista, el Castellón, sólo venció tres encuentros, y uno de ellos
al Atlético. Por último, los equipos no realizaron espectaculares fichajes pues todos esperaban
al Mundial para ver en directo a los mejores jugadores del planeta. El 6 de septiembre debería
haber comenzado la Liga, sin embargo, la huelga de la A.F.E. (Asociación de Futbolistas
Españoles) retrasó el inicio liguero hasta el 20 de septiembre después de haberse alcanzado un
acuerdo tripartito entre la A.F.E., la Federación y los clubes cinco días antes. Al Atlético de
Madrid le favoreció la huelga ya que Carriega dispuso de más fechas para preparar a su nuevo
equipo.3113
Antes del debut liguero, el At.Madrid encaró el partido de ida de los 1/32 de final de la Copa
de la U.E.F.A. contra el Boavista (Portugal). El 16 de septiembre, el conjunto luso goleó por
4-1 al Atlético en un lleno Do Bessa de Oporto (20.000 espectadores). Carriega planteó el
partido a la defensiva pues dejó en el banquillo a dos delanteros como Rubio y Hugo Sánchez.
Los portugueses salieron en tromba; a los 17 minutos ya vencían por 2-0 merced a los goles
de Vital y Silva. En la segunda mitad, Pedro Pablo (62’) recortó distancias, empero
Diamantino (73’) y Palhares (87’) redondearon el triunfo lusitano. El guardameta Navarro
comentó:”No me considero culpable”. Cuatro días después, en la primera jornada de Liga, el
At.Madrid venció por 2-0 al At.Bilbao en el Vicente Calderón (25.000 espectadores). El
aficionado rojiblanco recibió a su equipo con una sonora bronca, mas lo despidió con
aplausos. Los goles de Ruiz (61’) y Marcos (79’) dieron un triunfo justo a los locales.
Carriega aseguró:”El varapalo de Oporto ante el Boavista fue tremendo, durísimo. Ahora debo
felicitar a los jugadores”. A la semana siguiente, el Atlético perdió por 2-1 frente al Madrid en
el Santiago Bernabéu. Luego, el 1 de octubre, en la vuelta de los 1/32 de la U.E.F.A., el
At.Madrid ganó por 3-1 al Boavista ante más de media entrada en el Vicente Calderón; los
colchoneros cayeron eliminados al no superar el 4-1 de la ida. Dirceu (10’) adelantó a los
rojiblancos, pero Diamantino empató al filo del descanso. En la segunda mitad, el cuadro
madrileño se lanzó a la desesperada al ataque, no obstante, los tantos de Dirceu, penalti, (61’)
3113
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y Rubén Cano (87’) resultaron insuficientes. De nuevo, el Atlético quedaba apeado a las
primeras de cambio frente a un rival inferior en la Copa de la U.E.F.A., su competición
europea maldita3114. Años después varios jugadores rojiblancos recuerdan aquella eliminación:
Rubio: “Creíamos que íbamos a pasar la ronda, pero luego perdimos. No pasar la primera
eliminatoria de la U.E.F.A. era un fracaso deportivo y perder mucho dinero para el club”;
Navarro:”Mi peor recuerdo como futbolista es la goleada de 4-1 ante el Boavista en Oporto”;
Quique Ramos:”En la ida estuvimos fatales. No nos dimos cuenta que era una eliminatoria y
había que empatar o ganar. Luego, en la vuelta no pudimos remontar. Fue horroroso”3115.
Carriega inició con mal pie su estancia en el Atlético de Madrid. Tras la eliminación
continental, el equipo se centró en la Liga. En las primeras jornadas, el Atlético vencía en el
Calderón y perdía a domicilio. Mientras tanto, Alfonso Cabeza seguía con sus declaraciones
polémicas. En una entrevista concedida a la revista “AS Color” el presidente colchonero
criticó a los árbitros españoles, mostró su despreocupación por la oposición y aseguró que a
Traid le destituyó la Junta Directiva; asimismo, Cabeza aseguró:”Los presidentes deben ser
profesionales y cobrar. Para exigir hay que pagarle y darle responsabilidades”. Días después,
los árbitros emprendieron acciones legales contra Cabeza por unas manifestaciones del
presidente rojiblanco en “Marca” en donde entre otras cosas decía”que no me hagan creer los
árbitros que al 100% en su gremio son todos honrados”; asimismo, el presidente de la Real
Federación Española de Fútbol, Pablo Porta, afirmó que el Atlético era el equipo que más se
había visto favorecido por los árbitros en los últimos diez años. La guerra de Cabeza contra la
Federación y los árbitros continuaba, y de ella sólo había un perjudicado: el At.Madrid.
Encima, la entidad madrileña se encontraba inmersa en una delicada situación económica
como el propio Cabeza reconoció:” El panorama económico era cada vez más desolador.
Debíamos dinero en todo el país y la situación se hacía cada día más angustiosa. El Tenerife
nos reclamaba dinero, los acreedores nos acosaban, pero lo curioso es que a nosotros también
nos debían. Así que esto se convirtió en una especie de peloteo en el que todo el mundo vivía
tan tranquilo sentado en un montón de deudas”

3116

. El presidente añadió:”El Atlético de

Madrid cuando me incorporé a la presidencia estaba al borde de la bancarrota y ha estado al
límite de la crisis total en varias ocasiones durante mi mandato. Sólo el esfuerzo de todos, y
con mucha suerte, ha permitido que el club llegue hasta el presente sin cerrar las puertas” 3117.
Por último, volvieron los cambios de directivos. El 22 de octubre, dimitió Pedro Mayrata,
3114
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vocal y presidente del At.Madrileño. Cuatros días después, Cabeza presentó su nueva Junta
Directiva formada por:3118
Presidente: Alfonso Cabeza
Vicepresidente primero: Antonio del Hoyo
Vicepresidente segundo: José Martín Mateos
Vicepresidente tercero: Julián Sanz Calonge3119
Secretario: Julián Abad
Tesorero: Ramón Pérez
Contador: Joaquín Gil
Vocales: Rafael López, Alférez, Blanco García, Porto, López Múñoz y Víctor Martínez.3120
En medio de todos estos conflictos, el equipo continuaba su andadura deportiva. En la Copa,
en la segunda ronda, el At.Madrid eliminó al Manchego (Tercera División) después de vencer
por 5-1 en Ciudad Real y empatar a cero goles en el Calderón. En la Liga, los rojiblancos
proseguían con la misma tónica: victorias en casa (salvo un empate ante el Racing) y derrotas
fuera. Así, en la décima jornada, el Atlético sumaba 9-1 puntos lo que le situó en la zona
media de la clasificación tras conseguir 4 victorias, 1 empate y 5 derrotas. En la 11ª jornada, el
15 de noviembre, el Valladolid venció por 2-1 al At.Madrid en el Estadio José Zorrilla. Los
goles de Gilberto (32’) y Moré (80’) superaron el tanto de Marcos (44’). El cuadro madrileño
sumaba su sexta derrota fuera de casa. La Real Sociedad encabezaba la clasificación con 17+7
puntos mientras que el Atlético ocupaba la 14ª posición con 9-1 puntos. Al día siguiente, Luis
Cid Carriega puso su cargo a disposición de la Junta Directiva la cual le destituyó 24 horas
después. Carriega comentó:”He encontrado dificultades y el equipo no ha respondido. Han
fallado los resultados”. Luego, Carriega entrenó al Elche, Celta, Castellón, Betis y Figueras.
Su paso por el Atlético resultó tan efímero como decepcionante. El 19 de noviembre, el
Atlético de Madrid presentó a José Luis García Traid como nuevo entrenador. Traid regresaba
al Atlético después de su destitución por el altercado con Dirceu en el Trofeo Teresa Herrera
en el pasado mes de agosto. De esta forma, el club reconocía el error de despedir a Traid quien
volvía con la responsabilidad de sacar a la escuadra rojiblanca de los últimos lugares de la
tabla. El preparador aragonés comentó sobre su marcha anterior:”Sigo pensando que mi salida
fue inexplicable. No es ningún reto volver a mi casa porque mejor que se me ha tratado aquí
no se me ha tratado en ningún sitio”. El técnico aclaró su relación con Dirceu:”Lo de Dirceu
3118
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se olvidó al día siguiente de pasar. Es un jugador de la plantilla, un compañero de los demás
jugadores, y es un compañero mío, como persona, en la calle. Como jugador, tiene que acatar
las órdenes y disciplina que le impone el entrenador”. Además, Traid apuntó:”He aconsejado
al presidente que se intente traer un jugador de delante. Un punta que haga goles. Rubén Cano
está lesionado y tiene para más de un mes, y están tocados Pedro Pablo y Rubio, el equipo
anda algo cojo adelante”. Alfonso Cabeza explicó el porque del cambio de entrenador:”Estoy
enfadado conmigo mismo. Carriega ha tenido mala suerte. Con su cese buscamos un
revulsivo”. También añadió: “El contrato sigue igual con Traid, pero como ha estado unos
meses que ha podido salir perjudicado moralmente, hemos llegado a un acuerdo: si el
At.Madrid se clasifica para la U.E.F.A. o más arriba, automáticamente el contrato se renueva
en mejores condiciones económicas. Creo que Traid puede demostrar su categoría y por eso
asume el reto”. El 22 de noviembre de 1981, García Traid volvió al banquillo del Estadio
Vicente Calderón. El Atlético perdió por 2-1 contra el Sevilla colocándose penúltimo con 9-3
puntos. Los goles de Santi (20’) y César (26’) superaron el de Arteche (28’) propiciando la
primera derrota en casa de los rojiblancos. Tres días más tarde, en el partido de ida de la
tercera ronda de la Copa, el conjunto colchonero empató a un tanto frente al Barcelona
Atlético (Segunda División “B”) en el Mini Estadi 3121
En tanto se sucedían las noticias en el seno del club. En noviembre de 1981, se presentó el
nuevo himno del At.Madrid titulado “Atleti, nadie más” obra de los letristas Fernando Caños
y Priego, con música de Julio Salgado y la voz de Julio Vivar. La idea de este himno había
surgido hace siete años, pero hasta esta fecha no salió el disco a la calle apoyado por la
directiva del club. Dependiendo de la acogida de los aficionados rojiblancos el himno tendría
más o menos vida (a la larga pasó inadvertido). Asimismo, el 6 de noviembre, se creó la
Coordinadora de Peñas Atléticas con la presidencia de Pablo Serrano y la vicepresidencia de
Julián Gutiérrez. Su misión pasaba por agrupar todas las peñas atléticas para que la familia
rojiblanca estuviese más unida y prestar su apoyo al Club y a la Junta Directiva. La idea había
nacido a raíz del célebre escándalo del 5 de abril de 1981 en el Atlético de Madrid-Zaragoza
en el Vicente Calderón con Alvarez Margüenda como árbitro3122. Por otra parte, la oposición a
Cabeza salió a la luz aprovechando la mala situación deportiva del equipo. El joyero Enrique
Busián declaró:”Estoy dispuesto a ser presidente y poner 300 millones de pesetas en el
Atlético. Soy el único que puede arreglar esto. No aceptaría ser directivo con Cabeza. El día
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que se vaya me presentó en el acto”3123. Incluso el expresidente, Vicente Calderón, arremetió
contra Cabeza:3124
-

-

Situación económica:”Estoy indignado. Es intolerable que se diga que el At.Madrid está
en ruina por culpa de la anterior directiva. Reto públicamente al doctor Cabeza para que
aclare las cuentas del Atlético. No entregamos ningún solar, sino un edificio con sólidos
cimientos”.
Apoyo a Cabeza:”Le voté, pensé que era el idóneo. Me equivoqué y lo siento”.
Hinchada:”Hay que unir a la afición que está rota, dividida y desconcertada”.
Pupas:”La frase del “Pupas” me salió un día ante el alcalde de Madrid tras perder en
Bruselas. Hoy es más “Pupas” que nunca”.

El equipo de Traid reaccionó consiguiendo dos victorias seguidas en la Liga por primera vez.
El Atlético derrotó al Hércules en Alicante y al Zaragoza en el Calderón por 1-0 con los
primeros goles ligueros de Hugo Sánchez que volvía tras jugar el Premundial con México. El
At.Madrid se colocó décimo con 13-1 puntos. Además en el encuentro de vuelta de la tercera
ronda de la Copa del Rey, el 8 de diciembre, en el Vicente Calderón (15.000 espectadores),
los rojiblancos ganaron por 3-2 al Barcelona Atlético clasificándose para la siguiente
eliminatoria; Hugo volvió a ser decisivo toda vez que marcó la diana de la victoria, de penalti,
en el último minuto de la segunda parte de la prórroga. Luego, el Atlético cerró la primera
vuelta con dos triunfos y una derrota que le situaron octavo con 17+1 puntos después de haber
obtenido cuatro victorias en los últimos cinco encuentros. Traid había reflotado la nave
rojiblanca que casi se había hundido con Carriega. En esta notable reacción rojiblanca, el
delantero mexicano Hugo Sánchez resultó decisivo. Carriega no apostó por Hugo, le hizo
jugar de extremo izquierdo y le sustituyó varias veces en tanto que Traid confió en el azteca
como el delantero centro salvador de un Atlético necesitado de goles y victorias. 3125
Hugo Sánchez recuerda sus complicados inicios en España:3126
“[...] Los primeros meses de rojiblanco fueron los peores de mi vida. Era la temporada
1981/1982 y en mi llegada me encontré solo, incomprendido, con mil problemas, casi tantos
como había en el club. Ahora que han pasado los años digo que aquellos meses me sirvieron
de mucho. Sobre todo para madurar como persona y como futbolista.
Mi llegada a España se debe al interés mostrado por Héctor Núñez y José Luis García Traid,
secretario técnico y entrenador del Atlético de Madrid por aquellas fechas. Tenían referencias
mías y cuando el club fue a jugar unos partidos amistosos a México pidieron más informes, se
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hicieron con unos vídeos de mis actuaciones y finalmente volvieron a verme en acción
directamente. Yo tenía una oferta del Arsenal inglés, pero cuando el Atlético me propuso
fichar, no lo dudé. Preferí España por múltiples motivos, desde el idioma a la forma de ser de
los españoles, que yo conocía bien, y porque una temporada después se iba a celebrar el
Mundial en este país.
Llegué en el mes de agosto y Carriega acababa de sustituir a García Traid. El técnico había
tenido un problema con Dirceu en el Teresa Herrera. Carriega demostró pronto que no me
quería. Prefería a otros hombres de la plantilla e incluso pedía otro extranjero. Ni siquiera
jugaba. Me marché a Honduras a jugar el Pre-Mundial con mi selección. México no se
clasificó y yo volvía a España triste y aturdido. No sabía qué hacer ni a qué atenerme.
Afortunadamente para mí, García Traid volvió a hacerse cargo de la dirección del equipo.
Comencé a jugar y marcar goles. El equipo, que estaba penúltimo, fue recuperando
posiciones, pero sin duda fue una temporada muy difícil para mí y para el club”.

Entre tanto el Atlético de Madrid continuaba siendo una fuente inagotable de noticias. El 19
de diciembre de 1981, se celebró el I Congreso Nacional de Peñas Atléticas con la asistencia
de más de 130 agrupaciones colchoneras. Alfonso Cabeza acudió y respondió las preguntas de
los peñistas durante más de tres horas. La Coordinadora de Peñas organizó el Congreso con el
fin de aunar esfuerzos y prestar el mejor apoyo al club. En todo momento, se comprobó la
unión de las peñas con el presidente quien abordó innumerables temas como los siguientes:3127
-

-

Dimisión:”No pienso dimitir. Pero es difícil que aguante los cuatro años de mandato. Me
iré cuando los socios del club dejen de apoyar mi gestión”.
Economía:”Tendremos que apretarnos el cinturón durante dos o tres años para conseguir
que nuestro club se recupere”.
Prensa:”La prensa se ha dejado llevar en una campaña difamatoria contra el At.Madrid y
contra mí, pero algo he aprendido de estos choques”.
Llegada al club:”Cogí un club deficitario. Para poder pagar deudas tuve que dar la baja a
jugadores como Reina, Leivinha, Pereira, etc., en total 14 o 15 [no sucedió así]. Pero con
la plantilla por la que nadie daba un duro, estuvimos a punto de ganar la Liga”.
Vicente Calderón:”Me ha culpado en una carta del estado monetario del club. Reto a ese
señor, que merece mi respeto, a un mano a mano en televisión. Y heredé la situación
económica, no la he creado. Me engañaron cuando acepté ser presidente. Me dijeron como
estaba el club, pero de otra manera. No me dijeron las dificultades que iba a tener para
vender los terrenos que rodean nuestro campo. Las letras surgían de todos los lados
cuando me senté en la silla de la presidencia”.
Socios:”Se pidió en septiembre de 1980 que los socios anticiparan 6.000 pesetas sólo lo
han hecho 500 de los 36.000 socios que hay en la actualidad”.

Además, Alfonso Cabeza cifró la deuda del club en 670 millones de pesetas el día que accedió
a la presidencia; apuntó que el At.Madrileño y el balonmano costaban de 40 a 50 millones por
temporada; anunció la dimisión de los directivos Sanz Calonge y Víctor Martínez; expuso que
logró traer los marcadores electrónicos gratis de una empresa japonesa a cambio de cinco años
de publicidad en ellos; y, por último, desveló una serie de ideas como poner a la venta una
3127
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entrada conjunta para los partidos At.Madrid-Real Madrid y At.Madrid-Cádiz, crear los socios
de provincias con una cuota anual de 2.000 pesetas y solucionar el asunto del aparcamiento
del bingo del club. Más tarde, el 30 de diciembre de 1981, se celebró una Asamblea General
Extraordinaria para aprobar los nuevos estatutos del Club Atlético de Madrid. Acudieron sólo
69 compromisarios quienes ratificaron los estatutos por 61 votos a favor y 8 abstenciones.
Varios compromisarios pretendieron que se votará artículo por artículo crispando los ánimos
de los demás asistentes. Así se inició, no obstante debido a la lentitud del proceso luego se
votó el texto en su conjunto. Este grupo de compromisarios, capitaneados por Cano y Ortega
Casado, organizaron un pequeño escándalo, responsabilizaron a Cabeza de los incidentes y
amenazaron con impugnar la Asamblea. El 1 de marzo de 1982, el Consejo Superior de
Deportes dio el visto bueno a los nuevos estatutos del Club Atlético de Madrid con el número
de registro 2.087. Los estatutos comprendían estos 10 títulos y 55 artículos:3128
Título I
Normas generales
Denominación, objeto, domicilio, patrimonio, duración y ámbito territorial
Artículo1º.- El CLUB ATLETICO DE MADRID, fundado el 26 de abril de 1903 es una
Asociación privada con personalidad Jurídica y capacidad de obrar, cuyo objetivo exclusivo
será el fomento y la práctica de actividades deportivas, sin ánimo de lucro, ajustándose en
todo momento en su funcionamiento a principios democráticos y estando sometida a las Leyes
y Reglamentos deportivos vigentes, a las disposiciones de la R.F.E.F. y las Reglas de la
F.I.F.A., así como a las Reglamentaciones y Normas de aquellas Federaciones, tanto
nacionales como extranjeras, que sean de aplicación a las distintas secciones deportivas que el
Club tenga establecidas en la actualidad o pudiere establecer en el futuro.
Artículo 2º.- El CLUB ATLETICO DE MADRID practicará como principal modalidad
deportiva la de Fútbol y está afiliado a la Federación Española de Fútbol.
El CLUB ATLETICO DE MADRID podrá practicar asimismo, las modalidades
deportivas de Balonmano, Voleibol, Hockey, Boxeo y Petanca, a cuyo fin funcionarán las
secciones correspondientes que estarán adscritas a las respectivas Federaciones Españolas.
La creación de nuevas secciones deportivas o la disolución de las existentes, será
competencia de la Asamblea General del Club.
Artículo 3º.- El domicilio social se fija en Madrid, Paseo de la Virgen del Puerto, Nº67
(Estadio Vicente Calderón) propiedad del Club, y en caso de variación se dará cuenta al
Consejo Superior de Deportes, a través de la R.F.E.F.
El CLUB ATLETICO DE MADRID también contara con los locales e instalaciones,
tanto propios como arrendados, que le puedan ser necesarios para la práctica de las diferentes
modalidades deportivas que constituyan su actividad.
Artículo 4º.- La duración del CLUB ATLETICO DE MADRID es indefinida y se extinguirá
o disolverá de conformidad con lo dispuesto en las leyes y Estatutos vigentes.
Artículo 5º.- El ámbito de actuación del CLUB ATLETICO DE MADRID para la práctica y
fomento de sus actividades deportivas coincidirá básicamente con el de sus instalaciones
3128

“AS” y “Marca” 20 de diciembre de 1981
Copia de los Estatutos del Club Atlético de Madrid

113
6

deportivas, sin que ellos suponga una limitación a sus actuaciones, que podrán abarcar todo el
territorio nacional y extranjero.
TITULO II
REGIMEN DE PRESUPUESTO Y PATRIMONIO
Artículo 6º.- El CLUB ATLETICO DE MADRID sólo podrá destinar sus bienes a fines
industriales, comerciales y profesionales o de servicio, o ejercer actividades de igual carácter,
cuando los posibles rendimientos se apliquen íntegramente a la conservación de su objetivo
social, y sin que, en ningún caso, pueda repartirse beneficios entre los asociados, y la totalidad
de los ingresos se aplicarán al cumplimiento de los fines sociales.
El CLUB ATLETICO DE MADRID podrá fomentar manifestaciones de carácter
físico-deportivo dirigidas al público en general, aplicando los beneficios obtenidos al
desarrollo de las actividades físicas y deportivas de sus asociados.
El CLUB ATLETICO DE MADRID podrá gravar y enajenar bienes inmuebles, tomar
dinero a préstamo y emitir títulos transmisibles representativos de deuda o parte alícuota
patrimonial, siempre que cumpla los siguientes requisitos:
a) Que tales operaciones sean autorizadas por mayoría de dos tercios de los socios
presentes en Asamblea General Extraordinaria salvo para aquellas que no precisen
tal autorización de conformidad con el artículo 19 de estos Estatutos.
b) Que dichos actos no comprometan de modo irreversible el patrimonio de la entidad
o a la actividad físico-deportiva que constituya su objetivo social. Para la adecuada
justificación de este extremo podrá exigirse -siempre que lo soliciten como
mínimo el cinco por ciento de los socios de número- el oportuno dictamen
económico actuarial.
c) Cuando se trate de tomar dinero a préstamo en cuantía superior al cincuenta por
ciento del presupuesto anual o que represente un porcentaje de igual valor del
patrimonio, así como en los supuestos de emisión de títulos, se requerirá informe
de la Federación Española y aprobación del Consejo Superior de Deportes.
En todo caso, el producto obtenido de la enajenación de instalaciones deportivas o de
los terrenos que se encuentren, se invertirán íntegramente en la construcción o mejora
de bienes de la misma naturaleza.
TITULO III
DE LAS CLASES DE SOCIOS, ADMISION, DERECHOS Y OBLIGACIONES
Artículo 7º.- El número de socios será ilimitado. La Junta Directiva podrá suspender, sin
embargo, la admisión de nuevos socios cuando así lo exijan razones de aforo o de capacidad
física de las instalaciones. Los socios podrán ser de las siguientes clases: de número, juveniles
y de honor.
Artículo 8º.- Serán socios de número todos los mayores de edad, que soliciten y satisfagan la
cuota de ingreso establecida.
Los menores de 18 años, uno u otro sexo, serán calificados como socios juveniles,
teniendo igual derecho al uso de las instalaciones sociales mediante la cuota que fije la
Asamblea General y pasarán automáticamente a ser socios de número al cumplir la mayoría
de edad.
Serán socios de honor aquellas personas a quienes la Junta Directiva confiera tal
distinción y tendrán puesto preferente en los actos oficiales del club.
Para que el socio del Club pueda ejercitar sus derechos políticos como tal, debe estar
inscrito en el censo de aquel, al menos con un año de antigüedad. En su consecuencia, al
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inscribirse una persona en el Club, se hará la advertencia formal de que no adquiere aquellos
derechos hasta que transcurra dicho término.
Idéntica antigüedad de un año se precisa para ser elegido como Presidente o Directivo
del Club.
Se establece el principio de igualdad de todos los asociados, sin discriminación por
razón de raza, sexo, religión, ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social.
Artículo 9º.- Los socios tendrán los siguientes derechos:
a) Contribuir al cumplimiento de los fines específicos del Club
b) Exigir que el Club se ajuste a lo dispuesto en la Ley General de la Cultura Física y del
Deporte, normas de desarrollo de la misma y a lo establecido en los presentes estatutos.
c) Separarse libremente del Club
d) Conocer las actividades del Club y examinar su documentación, previa petición razonada a
la Junta Directiva, quienes no podrán negarla.
e) Exponer libremente sus opiniones en el seno del club
f) Ser elector y elegible para los órganos de representación y gobierno del Club, siempre que
haya cumplido la edad de 18 años, tenga plena capacidad de obrar y figure inscrito en el libro
de registros de socios, con un año, al menos de antigüedad.
Son obligaciones de los socios:
a) Abonar las cuotas que exija la Junta Directiva, previo acuerdo de la Asamblea General
b) Contribuir al sostenimiento y promoción del deporte o deportes de la Sociedad
c) Acatar cuantas disposiciones dicte la Asamblea General, la Junta Directiva o los miembros
de la misma, para el buen gobierno del Club.
Artículo 10º.- Para ser admitido como socio, en cualquiera de sus modalidades será necesario:
Solicitarlo por escrito dirigido a la Junta Directiva, indicando nombre y apellidos, número de
D.N.I., profesión y dirección.
Satisfacer la cuota de ingreso correspondiente, en su caso.
No haber sido expulsado definitivamente, en virtud de expediente instruido con anterioridad.
Artículo 11º.- La condición de socio se pierde:
a) Por voluntad propia
b) Por falta de pago de las cuotas sociales durante tres meses consecutivos
c) Por acuerdo de la Junta Directiva, fundado en faltas de carácter muy grave, previo
expediente con audiencia del interesado.
Artículo 12º.- El CLUB ATLETICO DE MADRID por acuerdo de la Asamblea General
podrá acordar la concesión de beneficios o cuotas reducidas a favor de los socios juveniles,
jubilados, de edad avanzada o residentes fuera de la provincia de Madrid.
TITULO IV
DE LOS ORGANOS DE REPRESENTACION, GOBIERNO Y ADMINISTRACION
Artículo 13º.- Los órganos de Representación, Gobierno y Administración del CLUB
ATLETICO DE MADRID son la Junta Directiva y la Asamblea General.
LA ASAMBLEA GENERAL
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Artículo 14º.- La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno del CLUB
ATLETICO DE MADRID y estará integrada por todos sus socios con derecho a voto.
Artículo 15º.- La Asamblea General estará constituida, al exceder el número de socios del
Club de dos mil, por un mínimo de treinta y tres representantes por unidad de millar o
fracción elegidos de entre ellos por sufragio libre, igual y secreto. Si no se completará dicho
porcentaje la diferencia se cubrirá mediante sorteo entre los asociados de cada millar
respectivo.
Los socios candidatos a representantes deberán ser proclamados como tales con quince días de
antelación a la fecha de elección, debiendo constar su aceptación.
La elección de los socios representantes será bianual y deberán intervenir, por tanto, en todas
las Asambleas Generales, tanto ordinarias, como extraordinarias, que se celebren en el período
para que el que fueron elegidos. No podrán ser elegidos para el siguiente período bianual y su
asistencia a las Asambleas será obligatoria.
Artículo 16º.- Formarán parte de las Asambleas Generales del Club, además de la Junta
Directiva y como Miembros de Honor:
1. Los expresidentes que hubieran desempeñado el cargo al menos durante un año, siempre
que no hubieran perdido la condición de socios con posterioridad a su mandato.
2. Los cinco socios más antiguos en cualquiera de las categorías de Honor, Mérito o similares,
que no hayan perdido la cualidad de socios de número.
3. Los cien socios más antiguos
Artículo 17º.- La elección de socios representantes que compondrán la Asamblea del Club se
ajustará, además de a lo previsto en la legislación vigente, a las siguientes normas:
1º) El candidato a representante deberá figurar inscrito en el libro registro de socios del Club,
al menos con un año de antigüedad y ser mayor edad con plena capacidad de obrar.
2º) La presentación de las candidaturas deberá efectuarse en el domicilio social del Club
mediante escrito indubitado dentro del mes inmediatamente anterior a aquel en que finalice el
período de mandato de la Asamblea constituida.
3º) En los quince días siguientes al de la finalización del plazo de presentación de
candidaturas se procederá a examinar las solicitudes, con intervención del Presidente y dos
miembros de la Federación Castellana de Fútbol, levantándose acta de proclamación o
presentación a los socios de los candidatos aptos, debiendo constar su aceptación. Tal acta
será expuesta en los locales del Club, quedando abierto el período electoral, fijándose la fecha
de las elecciones que se hará quince días después del acto de proclamación.
Para el supuesto de que los candidatos declarados aptos para ser elegidos alcanzase el
porcentaje previsto en la legislación vigente para la constitución de la Asamblea, tales
candidatos serán proclamados automáticamente miembros de la misma.
Para el caso de que no alcanzase tal porcentaje, se estará a lo dispuesto en el párrafo anterior
para los declarados aptos, y la diferencia se cubrirá mediante sorteo entre los asociados de
cada millar respectivo.
4º) La apertura de la jornada electoral tendrá lugar a las nueve horas y se cerrará a las
veintiuna horas.
5º) El ejercicio del voto será personal y secreto, los candidatos podrán nombrar interventores
para garantizar el desarrollo de la votación, escrutinio de votos y proclamación de elegidos,
con asistencia del Presidente y dos miembros de la Federación Castellana de Fútbol.
6º) Efectuado el escrutinio, la igualdad de votos entre dos o más candidatos se resolverá a
favor del candidato de mayor antigüedad como socio del Club.
113
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Si del resultado del escrutinio no se obtuviese el número de representantes exigidos por las
disposiciones vigentes y estos Estatutos por no haber sido votados algunos de los candidatos,
la diferencia se cubrirá por estos en razón de su mayor antigüedad en el Club.
Artículo 18º.- Las Asambleas Generales, tanto Ordinarias como Extraordinarias, quedarán
válidamente constituidas, en primera convocatoria, cuando concurran a ella presentes la
mayoría de los socios con derecho a asistencia. En segunda cuando asista el veinticinco por
ciento de los socios con derecho de asistencia, y en tercera y última, cualquiera que sea el
número de aquellos con derecho a asistencia que estén presentes.
La convocatoria deberá efectuarse con un mínimo de quince días naturales de antelación a la
fecha elegida.
Artículo 19º.- La Asamblea General será convocada por el Presidente a iniciativa propia o a
petición de la Junta Directiva o del diez por ciento, al menos, de los socios.
1. La Asamblea General se reunirá con carácter ordinario, al menos una vez al año, al
finalizar la temporada deportiva para tratar las siguientes cuestiones:
a) Memoria, liquidación del presupuesto, balance del ejercicio, rendición de cuentas y
aprobación, si procede.
b) Presupuesto para el ejercicio siguiente.
c) Proyectos y propuestas de la Junta Directiva.
d) Proposiciones que formulen los socios y que deberán ir firmadas, al menos, por el cinco
por ciento de los mismos.
e) Ruegos y preguntas.
2. Deberá celebrarse Asamblea General Extraordinaria para la modificación de Estatutos,
autorización para la convocatoria o elección de Presidente y de la Junta Directiva, tomar
dinero a préstamo, salvo que para asumir y cumplir los compromisos económicos del Club
fuese necesario, y en este caso la cuantía no podrá exceder del veinte por ciento del
presupuesto del Club, emisión de títulos representativos de deuda o parte de alícuota
patrimonial, enajenación de bienes inmuebles y fijación de las cuotas de socios.
Artículo 20º.- Las sesiones de la Asamblea General se constituirán bajo la presidencia del
Presidente del Club, asistido del Secretario o quien haga las veces y de los miembros
presentes de la Junta Directiva, y dará comienzo con la lectura de los preceptos reglamentarios
que se refieran a la convocatoria.
Artículo 21º.- Será misión de la Presidencia ordenar las discusiones, encauzar y resumir los
debates y presidir las votaciones; no permitir que usen frases irrespetuosas; que los socios se
falten a la consideración que se deben tener, que se interrumpa quién esté en el uso de la
palabra; que se trate cuestión distinta de la que está en debate y dar el caso por discutido
cuando los turnos se hayan cumplido.
Será también atribución de quien presida llamar a la cuestión y al orden al que lo estime justo.
Artículo 22º.- Los acuerdos de la Asamblea General se efectuarán por mayoría de los
asistentes, salvo los que requieren quórum especial en cumplimiento de lo dispuesto en la
normativa vigente y estos Estatutos.
Artículo 23º.- Las proposiciones de los socios a la Asamblea General deberán ser presentadas
por escrito y con cinco días de antelación al de la celebración de la Asamblea, siempre que
lleve el mínimo de firmas que exige el artículo 19 de estos Estatutos.
Artículo 24º.- Ningún socio podrá hablar en sesión sin haber pedido y obtenido la palabra.
Artículo 25º.- Los miembros de la Junta Directiva podrán usar de la palabra en cualquier
momento de la discusión, sin que en ningún caso consuman turno.
Artículo 26º.- La Asamblea General votará de uno de los modos siguientes:
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Por aclamación, cuando hay unanimidad.
En votación ordinaria, cuya forma de practicarse lo determinará la Presidencia.
Nominalmente, diciendo los socios por el orden en que estuvieren sentados y añadiendo sí
o no según el voto sea afirmativo o negativo.
- Por papeletas, que serán depositadas en la urna por el Presidente o persona que
reglamentariamente le sustituya, sin desdoblarlas.
Artículo 27º.- Declarado por la Presidencia que ha dado lugar a votar, el Presidente propondré
el modo de verificarlo. En caso de que 20 socios pidieran que la votación fuese nominal,
dispondrá así por la Presidencia.
La votación será por papeleta cuando vaya a recaer sobre cuestiones que afecten a la persona
de algún socio, en los casos expresamente señalados en estos Estatutos, y cuando lo soliciten
20 socios.
Cuando coincidan dos peticiones distintas la Presidencia decidirá el modo de votación.
Artículo 28º.- El Presidente tendrá siempre voto de calidad para los casos de empate
ocurridos después de dos votaciones consecutivas.
TITULO V
DE LA JUNTA DIRECTIVA
Artículo 29º.- El CLUB ATLETICO DE MADRID será administrado, regido y representado
con las más amplias facultades, salvo las que competan a la Asamblea General, por la Junta
Directiva que estará formada por un número de miembros no inferior a cinco ni superior a
veinte, al frente de la cual, habrá un Presidente de la que formarán parte, además de un
Secretario y un Tesorero, un Vocal por cada una de las secciones deportivas federadas.
También podrá proveerse los cargos de Vicepresidentes, Contador o cualquier otro
nombramiento.
Artículo 30º.- Corresponderán a la Junta Directiva, a título enunciativo y no limitativo, las
siguientes atribuciones:
a) Ejecutar los acuerdos válidamente adoptados por la Asamblea General.
b) Mantener el orden y la disciplina en la Sociedad, así como en las competiciones que se
organicen.
c) Convocar, por medio de su Presidente, a la Asamblea General cuando lo estime necesario,
cumpliendo los acuerdos y decisiones de la misma.
d) Señalar las condiciones y forma de admisión de nuevos socios, así como proponer a la
Asamblea General las cuotas de ingreso y periódicas que deban satisfacerse.
e) Redactar o reformar los Reglamentos de Régimen Interior, fijando las normas de uso de
las instalaciones y las tarifas correspondientes.
f) Nombrar las personas que hayan de dirigir las distintas comisiones que se creen, el
personal administrativo que pueda contratarse, así como reorganizar las actividades del
Club.
g) Formular inventario y balance anual así como redactar la Memoria anual de la Sociedad, y
en general, aplicar todas las medidas deportivas, económicas y administrativas precisas
para el fomento y desarrollo del deporte dentro del Club.
h) Asumir o cumplir los compromisos económicos cuya cuantía no exceda del veinte por
ciento del presupuesto del Club, no siendo necesaria la convocatoria de una Asamblea
Extraordinaria a tal efecto, sino que estará autorizada para proveer sobre el particular,
exclusivamente hasta dicho límite.
i) Corregir cualquier infracción reglamentaria, y atender las quejas de los socios,
comunicándoles, de palabra o por escrito las resoluciones que sobre ellos recaigan.
j) Contratar y traspasar jugadores, entrenadores y técnicos, con amplias facultades.
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k) Representar a la Sociedad en todos los actos oficiales, teniendo atribuciones para nombrar
de su seno o fuera del mismo de entre los socios de número, delegaciones para los
distintos organismos oficiales a que estuviera afiliada la Sociedad. Sin perjuicio de ello la
Directiva podrá nombrar libremente la persona que estime conveniente para realizar
cualquier gestión: cerca de organismos oficiales.
l) Celebrar toda clase de contratos incluso de compras de inmuebles, liberar toda clase de
obligaciones contraídas por la Sociedad, y realizar a los fines expuestos todos los actos
jurídicos y contratos que fueran necesarios.
m) Acordar, cuando proceda, acudir a los tribunales de Justicia, para efectuar reclamaciones y
deducir demanda, por requerirlo así la defensa de los intereses de la Sociedad.
n) Abrir, seguir y cancelar cuentas corrientes, de crédito o ahorro, dando conformidad a los
extractos de las mismas, así como librar, aceptar, avalar y endosar letras de cambio u otros
documentos de crédito y giro.
Artículo 31º.- La Junta Directiva quedará válidamente constituida en primera convocatoria
cuando concurran a ella la mayoría de sus miembros. En segunda, será suficiente la
concurrencia, al menos, de tres de aquellos y en todo caso el Presidente o Vicepresidente que
ostente su representación.
La Junta Directiva será convocada por su Presidente con dos días de antelación como mínimo,
a la fecha de celebración.
La Junta Directiva quedará también válidamente constituida cuando estén presentes todos sus
miembros, aunque no hubiese mediado convocatoria previa.
DEL PRESIDENTE
Artículo 32º.- El Presidente del Club es el legal representante de la Sociedad, y sus
atribuciones en relación a ella son:
1º) Presidir las sesiones, así de la Asamblea General, como de la Directiva o de todas las
Comisiones a que asista, resolviendo siempre con su voto los empates que pudieran
producirse, según lo establecido en el artículo 28º de estos Estatutos.
2º) Dirigir las discusiones
3º) Otorgar y autorizar, conforme a los acuerdos de la Junta Directiva o, en su caso, de la
Asamblea General, toda clase de contratos, escrituras o poderes y documentos que sean
necesarios incluso sobre la adquisición de bienes inmuebles, constitución de hipotecas sobre
los mismos y cancelación, en su caso, de éstas.
4º) Visar las cuentas que formulen la Junta Directiva
5º) Resolver por sí las dificultades que puedan surgir en casos urgentes, poniéndolas después
en conocimiento de sus compañeros de Junta.
6º) Formular por sí, o por medio de apoderado y previo el acuerdo a que se refiere la regla m)
del artículo 30, las reclamaciones judiciales y también las extrajudiciales, gubernativas,
contencioso-administrativas, sociales y deportivas a que hubiere lugar, para todo lo cual
ejercitará cuantas acciones competan al Club.
7º) Comparecer, por sí o por medio de apoderados, como demandado en nombre de la
Sociedad, en cuantas reclamaciones judiciales, extrajudiciales, gubernativas, sociales y
deportivas, figura este en aquel concepto, ejercitando asimismo las acciones y excepciones
que asistan al Club.
8º) Fijar el orden del día para las sesiones de la Junta Directiva y general, abrir y levantar las
sesiones y dirigir los debates de ambas, manteniendo y restableciendo el orden siempre que se
altere.
9º) Las demás facultades que le confieren estos Estatutos y la Legislación vigente en su caso.
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DE LOS VICEPRESIDENTES
Artículo 33º.- Los Vicepresidentes por orden sucesivo de número ejercerán las mismas
funciones que el Presidente en caso de dimisión, ausencia, enfermedad, incapacidad o
impedimento de áquel.
DEL SECRETARIO
Artículo 34º.- El Secretario de la Junta Directiva cuidará del archivo de la documentación,
redactará cuantos documentos afecten a la marcha administrativa de la Asociación y llevará el
libro de Registro de Asociados y el Libro de Actas, expidiendo certificaciones con el visto
bueno del Presidente.
A estos efectos podrá utilizarse los sistemas registrales generalmente aceptados.
DEL TESORERO
Artículo 35º.- El Tesorero de la Junta Directiva será el depositario del Club, firmará los
recibos y autorizará los pagos y llevará los Libros de Contabilidad. En sus funciones podrá ser
auxiliado por personal administrativo del Club.
Será obligación del Tesorero y subsidiariamente de la Junta Directiva formalizar, durante el
primer mes de cada año, un balance de situación y las cuentas de Ingresos y Gastos, que se
pondrán en conocimiento de todos los asociados a través del medio o forma que se considere
más oportuna por la Junta Directiva.
DEL CONTADOR
Artículo 36º.- El contador tendrá a su cargo la intervención de todos los fondos que por
cualquier concepto deba percibir la Sociedad así como las de gastos de la misma y orientará y
supervisará la contabilidad del Club
DURACION DE LOS MANDATOS DE LA JUNTA DIRECTIVA, SUSTITUCIONES
Y CESES
Artículo 37º.- La duración del mandato de la Junta Directiva será de cuatro años y todos sus
miembros serán reelegibles, pero los que presenten su candidatura para Presidente, deberán
dimitir con la debida antelación de su cargo.
Para el supuesto de vacante en el seno de la Directiva el Presidente podrá nombrar sustitutos y
ampliar el número de su formación inicial sin rebasar el límite legal, debiendo ser ratificados
los nuevos nombramientos en Asamblea General.
DEL REGIMEN DE ELECCION DE PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA
Artículo 38º.- La elección del Presidente y demás cargos directivos del Club bien en
candidatura cerrada o abierta se llevará a efecto mediante sufragio igual, libre y secreto de
todos los socios con derecho a voto.
Las candidaturas para Presidente del Club o miembros de su Junta Directiva deben ir
promovidas, al menos por un número de socios con derecho a voto equivalente al diez por
ciento de ellos, si lo fueran en número inferior a diez mil, que se incrementará en un dos por
ciento sobre el exceso si aquella cifra fuera superior.
Artículo 39º.- Además de lo que establece el artículo anterior para la elección de la Junta
Directiva y en lo que se refiere a los representantes en la Asamblea General, el club aplicará
las normas dictadas a este efecto por la Federación de su principal modalidad deportiva.
TITULO VI
DEL REGIMEN DOCUMENTAL
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Artículo 40º.- El régimen documental del Club constará de los siguientes libros: de
Asociados, de Actas, y de Contabilidad.
Artículo 41º.- En el libro de Registro de Asociados, deberán constar los nombres y apellidos
de los socios, su Documento Nacional de Identidad, profesión y, en su caso, los cargos de
representación, gobierno y administración que ejerzan en la asociación. También se
especificarán las fechas de altas, bajas y las de toma de posesión y cese en los cargos aludidos.
Artículo 42º.- En los Libros de Actas, se consignarán las reuniones que celebren la Asamblea
General y la Junta Directiva, con expresión de la fecha, asistentes, asuntos tratados y acuerdo
adoptados. Las Actas serán firmadas, en todo caso, por el Presidente y el Secretario.
Artículo 43º.- En los Libros de Contabilidad figurarán tanto el patrimonio como los derechos
y obligaciones, e ingresos y gastos de la Asociación debiendo precisarse la procedencia de
áquellos y la inversión o destinos de éstos.
TITULO VII
DE LAS SECCIONES DEPORTIVAS
Artículo 44º.- Cuando la Asamblea General acuerde la práctica de una nueva modalidad
deportiva creará la Sección correspondiente, que deberá ser afiliada a la Federación que
proceda.
Artículo 45º.- Cada Sección deportiva se ocupará de todo lo relativo a la práctica de la
modalidad deportiva correspondiente, bajo la coordinación y superior dirección de la Junta
Directiva.
TITULO VIII
DE LA EMISION DE TITULOS DE DEUDA O DE PARTE ALICUOTA
PATRIMONIAL
Artículo 46º.- El CLUB ATLETICO DE MADRID podrá emitir títulos de deuda o de parte
alícuota patrimonial, si así se decide en Asamblea General Extraordinaria, convocada al
efecto.
Los títulos serán nominativos.
Artículo 47º.- Los títulos se inscribirán en un libro que llevará al efecto el Club, en el cual se
anotarán las sucesivas transferencias.
En todos los títulos constará el valor nominal, la fecha de emisión, y, en su caso, el interés y
plazo de amortización.
Artículo 48.- Los títulos de deuda sólo podrán ser suscritos por los asociados y su posesión no
conferirá derecho alguno especial a los mismos sin que su posesión implique para aquellos
derecho especial alguno salvo la percepción de los intereses establecidos conforme a la
legislación vigente.
Artículo 49º.- Los títulos de parte alícuota patrimonial serán asimismo suscritos por los
asociados. En ningún caso estos títulos darán derecho a la percepción de dividendos o
beneficios.
Artículo 50º.- Los títulos de deuda y parte alícuota patrimonial serán transferibles
únicamente entre quienes tengan la condición de socios, según las condiciones que, en cada
caso, establezca la Asamblea General.
Artículo 51º.- Lo dispuesto en los anteriores artículos será de aplicación sin perjuicio de los
derechos y obligaciones adquiridos por los tenedores de las obligaciones hipotecarias emitidas
por el CLUB ATLETICO DE MADRID por acuerdo de la Junta General Ordinaria del Club
celebrada el día 7-7-1957.
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TITULO IX
DEL REGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 52º.- A efectos disciplinarios en relación con los asociados, será de aplicación
directa – en tanto en cuanto la Junta Directiva no haya sometido a la Asamblea General y
aprobado por ésta un reglamento específico- lo dispuesto en el Real Decreto 2690/1980, del
17 de octubre, sobre el Régimen Disciplinario y Deportivo.
El órgano a quien corresponde la potestad disciplinaria es la Junta Directiva.
En todo caso será preceptivo, para imponer cualquier sanción, la instrucción de expediente
con audiencia del interesado.
TITULO X
REFORMA DE LOS ESTATUTOS Y DISOLUCION DEL CLUB
Artículo 53º.- Los presentes Estatutos sólo podrán ser modificados, reformados o derogados,
por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria, convocada al efecto, adoptado por
mayoría de dos tercios.
La reforma de estos Estatutos seguirá, con respecto al registro de Asociaciones Deportivas los
mismos trámites administrativos que para su aprobación, y en todo caso los establecidos en el
Real Decreto sobre Clubes y Federaciones.
Artículo 54º.- El CLUB ATLETICO DE MADRID se extinguirá o disolverá por acuerdo de
la Junta Directiva, ratificado por la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará a tal
fin, por un mínimo de las dos terceras partes de los socios asistentes.
Artículo 55º.- Disuelto el CLUB ATLETICO DE MADRID, el remanente de su patrimonio
social, si lo hubiere, revertirá a la colectividad, a cuyo fin se comunicará tal disolución al
Consejo Superior de Deportes, Federación y entidad territorial correspondiente que acordará
el destino de dichos bienes que deberán ser dedicados al fomento y desarrollo de actividades
físico-deportivas”.
El año 1982 comenzó mal para el Atlético de Madrid puesto que perdió por 2-0 contra el
At.Bilbao en San Mamés en la primera fecha de la segunda vuelta liguera. Luego, el 6 de
enero, en la ida de la cuarta ronda de la Copa del Rey, el At.Madrid venció por 2-1 al
Deportivo Alavés (Segunda División “A”) en Mendizorroza gracias a los goles de Cabrera y
Ruiz. De regreso a la Liga, el 10 de enero, el Atlético cayó por 3-2 ante el Real Madrid en un
lleno Estadio Vicente Calderón. El encuentro creó una expectación enorme: 30 millones de
recaudación, aparcamientos abarrotados, precios por las nubes, botes de humo en las gradas y
un ambiente de gala. Además, el derbi resultó polémico y emocionante hasta el último minuto.
El cuadro rojiblanco se puso 2-0 merced a los goles de Rubio (21’) y Marcos (34’); al filo del
descanso, Gallego acortó distancias para los blancos aprovechando una falta discutida por los
locales. En la segunda mitad, ambos equipos se emplearon a fondo, pero parecía que la
victoria se inclinaba del lado rojiblanco hasta que se desató el escándalo en la recta final del
encuentro. En el minuto 82, el árbitro Sr.Urízar Azpitarte sancionó como penalti una mano
involuntaria de Ruiz en el área; Stilieke transformó la máxima pena en medio de la protesta
del Calderón. Tres minutos después, Pineda lograba el gol de la victoria del Madrid, otra vez,
114
5

tras una falta inexistente. En el minuto 87, Arteche fue expulsado al ver su segunda tarjeta
amarilla; dos minutos más tarde, Marcos y Benito (estaba en el banquillo, pese a no ser
convocado) se enzarzaron cerca del banquillo madridista con lo que ambos acabaron
expulsados; y para rematar la faena, Pineda abandonó el terreno de juego al enseñarle el
árbitro su segunda tarjeta amarilla. Después de mostrar 16 amarillas y 4 rojas, Urízar Azpitarte
señaló el final del choque ante la indignación de los atléticos. El árbitro vasco tuvo que
permanecer varios minutos en el centro del campo hasta que entró a los vestuarios protegido
por las Fuerzas de Seguridad del Estado. De nuevo, se repetían las escenas vividas durante la
triste tarde de Alvarez Margüenda. “Marca” tituló:”En el Manzanares marimorena”, “El
Atlético de la miel a la hiel”, “Fue superior hasta el descanso y tuvo dos goles de ventaja, pero
el Madrid acortó distancias con uno de falso origen”; “As Color” rotuló:”Urízar armó el taco”.
Un indignado García Traid declaró:”Esto fue la vergüenza nacional. Que persigan a un señor,
pero no a una entidad. Hay persecución descarada de los árbitros. El robo fue más palpable
imposible. Los jugadores están hundidos”. Cabeza manifestó enojado:”Ya no les daré el
placer de dimitir. En este país no hay vergüenza. No hay derecho, no hay derecho. Este árbitro
es nocivo, puro veneno. ¿Se ha fijado en las tarjetas todas para nosotros? Este señor servirá
para llevar paquetes u otra cosa, pero ¿para arbitrar? ¿Qué quieren que bajemos a Segunda?”.
Ruiz comentó sobre el penalti:”El balón me dio en mis partes”. Los madridistas dijeron que el
árbitro acertó en sus decisiones al mismo tiempo que se quejaron de la dureza y las protestas
locales. Un crecido Urízar Azpitarte afirmó:”He sido condescendiente. El penalti clarísimo y
los goles del Madrid correctos”. El Atlético de Madrid ocupaba la 11ª posición con 17-1
puntos mientras que el Madrid lideraba la clasificación junto al Barcelona con 27+8 puntos.
El 13 de enero, el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol dictó
estas sanciones: a) 1 partido de suspensión a Arteche y Marcos b) Expediente a Traid por sus
manifestaciones tras el partido c) Expediente y suspensión provisional como presidente a
Alfonso Cabeza por sus declaraciones después del encuentro d) Multa de 250.000 pesetas al
At.Madrid por incidentes del público y otras 250.000 pesetas por situarse en el banquillo
personas no autorizadas. Un abatido Alfonso Cabeza pensó en dimitir, pero entre su directiva
y su mujer le convencieron para seguir. El Club At.Madrid publicó una nota oficial donde
pedía que el Consejo Superior de Deportes investigase lo que estaba acaeciendo en torno a su
equipo, denunciaba la actitud del presidente de los árbitros, José Plaza, y anunciaba su retirada
de la Real Federación Española de Fútbol3129. Encima, el 16 de enero, el magistrado-juez del
Juzgado número siete de Madrid admitió a trámite el auto de procesamiento contra Alfonso
3129

Al final, el Atlético no se dio de baja de la Federación. El club consideró que, según el artículo 12 de la Ley General de
Cultura Física y Deportes, se reconocía adscrito a la R.F.E.F. sólo a efectos de competición. De este modo, la entidad
colchonera evitó ser expulsado de las competiciones nacionales y descender de categoría. “Marca” y “AS” Enero-Marzo de
1982
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Cabeza por presunto autor de delitos de injurias y calumnias denunciado por la mayoría de los
árbitros de Primera.3130
En medio de toda esta polémica, el 13 de enero en la vuelta de la cuarta ronda de la Copa del
Rey, el Atlético de Madrid ganó por 2-1 al Alavés en el Calderón clasificándose para los
octavos de final. Amuschategui (65’) igualó la eliminatoria, mas los tantos de Ruiz (75’) y
Hugo Sánchez (90’) devolvieron la tranquilidad a los rojiblancos. Mientras en la Liga, los
colchoneros seguían una línea irregular que les alejaba jornada a jornada de la Copa de la
U.E.F.A., en la Copa el Atlético dio una mejor imagen. En los octavos de final, el equipo
madrileño se enfrentó al Barcelona. El 20 de enero, en la ida, el At.Madrid superó por 1-0 al
conjunto azulgrana en el Estadio Vicente Calderón (60.000 espectadores). El gol de Rubio
(35’) otorgó una exigua ventaja para los locales. Una semana después, en la vuelta, el Atlético
empató a cero goles frente el Barcelona en el Nou Camp accediendo a los cuartos de final de
la Copa del Rey. Antes del comienzo del choque, el entrenador colchonero, José Luis García
Traid, recibió la insignia del Barcelona por regalo de su amigo y directivo azulgrana Nicolás
Casaús. La táctica defensiva rojiblanca anuló a un impotente conjunto catalán. “Marca”
tituló:”Un Atlético ejemplar descompuso al Barcelona”. En los cuartos de final, el bombo
deparó un Real Madrid-At.Madrid. El 10 de febrero, en la ida, el Atlético arrancó un valioso
empate a cero tantos en el Santiago Bernabéu; Mejías realizó un partido espléndido y la
formación de Traid pudo incluso ganar si se hubiese señalado un penalti cometido sobre
Rubio en el minuto 52. Una semana más tarde, en la vuelta, el Madrid se impuso por 1-0 al
Atlético en un Estadio Vicente Calderón casi lleno; Gallego marcó el tanto de la victoria a
apenas cuarto de hora del final. El equipo de Traid decía adiós a la Copa del Rey en los
cuartos de final. Luego, el R.Madrid conquistaría la Copa al imponerse por 2-1 al Sporting de
Gijón en la final celebrada en Valladolid. La oportunidad de acceder a Europa a través de la
Copa se había esfumado y, además, en el Campeonato Nacional de Liga, el equipo rojiblanco
navegaba por la zona media-baja de la tabla. 3131
A la frágil situación deportiva se le unió la inhabilitación por 16 meses a Alfonso Cabeza
como presidente del Club Atlético de Madrid a causa de sus declaraciones a la conclusión
del encuentro liguero At.Madrid-Real Madrid disputado el 10 de enero de 1982 en el Estadio
Vicente Calderón. El 3 de marzo de 1982, el Comité Nacional de Competición de la Real
Federación Española de Fútbol publicó el siguiente fallo: 3132
3130

“Marca”, “AS” y Revista “AS Color” Enero de 1982
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
Editorial S.A. 1988
3131
“Marca”, “AS” y Revista “AS Color” Enero-Marzo de 1982
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
Editorial S.A. 1988
3132
“Marca” 4 de marzo de 1982

114
7

“Visto el expediente instruido al señor presidente del Club Atlético de Madrid el Comité
Nacional de Competición
ACUERDA: Suspender a D.Alfonso Cabeza Borque por tiempo de un año, como autor
responsable de la falta prevista en el artículo 72 del reglamento del régimen disciplinario de la
R.F.E.F. y por tiempo de cuatro meses, como también autor responsable de la definida en el
artículo 75 en relación con el 47, ambos del mismo ordenamiento, sirviéndole de abono, para
el cómputo de los dieciséis meses que comprenden en conjunto ambas sanciones, el tiempo de
suspensión provisional cumplido hasta la fecha, desde el día 13 de enero del año en curso”.
Alfonso Cabeza esperaba una sanción de seis meses como mucho. El doctor se reunió con su
Junta Directiva para analizar la situación del club. Cabeza decidió no dimitir de su cargo y
Antonio Del Hoyo pasó a ocupar la presidencia en funciones del Atlético mientras durase la
inhabilitación de Cabeza. La entidad colchonera vivía momentos de incertidumbre: el
presidente suspendido por 16 meses, el equipo en una mediocre posición en la Liga y la
situación económica cada vez más agobiante.

3133

El 7 de marzo, en la 27ª jornada de Liga, el

At.Madrid ganó por 2-0 a la Real Sociedad en el Estadio Vicente Calderón. La afición mostró
por primera vez su desacuerdo con Cabeza; se desplegaron numerosas pancartas anti-Cabeza
en las inmediaciones del palco antes del comienzo del partido; sin embargo, después del
segundo gol rojiblanco arreciaron los aplausos hacia el palco. Del Hoyo apoyo públicamente a
Cabeza3134. El 13 de marzo, Jesús Gil y Gil (amigo del doctor Ibáñez quien le había postulado
como directivo meses antes) dio un informe de solución económica de la entidad a Cabeza
con la condición de que él mandase y que Cabeza se marchase en seis meses; la directiva no
aceptó la propuesta de Gil.

3135

En esta ocasión la Junta Directiva apoyó a su presidente, pero

según pasaban los días fueron perdiendo la confianza en él. Así, a principios de abril, Alfonso
Cabeza comentó que iba a apartarse temporalmente del club; el 6 de abril, el máximo
mandatario rojiblanco se personó en el club y retiró sus pertenencias de su despacho. Los
directivos le solicitaron su dimisión; Cabeza indicó que se iría si le liberaban de un aval
bancario que tenía firmado con siete directivos más y si se daba un estado final de las cuentas
para saber la situación real club. Los directivos no aceptaron esta propuesta y Cabeza afirmó
que no dimitía a la espera de la Asamblea General del Club. Mientras Antonio Del Hoyo le
suplía con orgullo; Cabeza se sintió defraudado como amigo por el comportamiento de Del
Hoyo en aquellos momentos. 3136
Entre tanto el equipo colchonero coqueteó en algunas jornadas con los puestos del descenso,
si bien un buen final liguero le permitió acabar octavo (34 puntos) a un solo punto de la
clasificación para la Copa de la U.E.F.A debido a que el séptimo, el Sevilla (35+1 puntos),
3133
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GALIACHO, Juan Luis: Gil, el gran comediante. Madrid. Ediciones Temas de Hoy. 1993
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acudió a la competición europea por la victoria del Barcelona en la Recopa de Europa. La
Real Sociedad conquistó la Liga con 47+13 seguida del Barcelona con 45+11, el Madrid con
44+10, el At.Bilbao con 40+6, Valencia 39+5 y Betis 36+2. El Atlético había sumado 17
puntos en cada vuelta liguera después de conseguir 15 victorias (10 en casa y 5 fuera), 4
empates (3 en casa y 1 a domicilio) y 15 derrotas (4 en casa y 11 fuera). Quini (Barcelona) se
adjudicó el Trofeo Pichichi con 26 goles por delante de “Pichi” Alonso (Zaragoza) con 16
dianas; Arconada (Real Sociedad) obtuvo el Trofeo Zamora al encajar 33 tantos en 34
encuentros. El Atlético de Madrid estuvo a punto de clasificarse para la Copa de la U.E.F.A.
después de una temporada irregular y repleta de problemas. El pésimo comienzo liguero, la
baja forma de algunos jugadores, las polémicas del club y el arbitraje en algunos partidos
impidieron a la escuadra rojiblanca jugar en Europa la siguiente campaña.3137
La situación institucional del Atlético de Madrid empeoró cuando, el 27 de abril de 1982,
dimitió la Junta Directiva3138, incluido el presidente en funciones, Antonio Del Hoyo. El vacío
de poder se adueñó del club; Cabeza seguía al frente, pero con una inhabilitación para ejercer
la presidencia durante 16 meses. El polémico doctor afirmó:”Yo no me voy, que me echen”.
Además, empezaron a sonar los nombres de Vicente Calderón y Manuel Herrero como futuros
presidentes, aunque el segundo anunció su retirada al no querer pugnar con Calderón.
Mientras tanto, Cabeza recorría la geografía española como comentarista de la Cadena Ser en
la Vuelta Ciclista a España. Alfonso Cabeza declaró:”Yo no me marcho. Ahora todo el mundo
quiere ser salvador. Las zancadillas las devolveré elevadas a la máxima potencia. Hubo
traiciones en mi directiva. Estoy asqueado de ser directivo. Existe un aval que firme, de 30
millones de pesetas, quiero que me liberen de él y me den el finiquito. En ese momento, me
desligaré del club totalmente”.3139
Días después, Vicente Calderón manifestó:”Me equivoqué al dar el voto a Cabeza, pero el
hombre que yo conocí entonces no es el de ahora. Lo fundamental es que Cabeza lo medite
bien y se marche o siga. Pero claro si sigue con todas las consecuencias, dedicándose por
entero al club y a su recuperación. Si los busca, seguro que encontrara colaboradores eficaces.
¿Qué si me encontraría a mí como tal? Por él, no. Pero por bien del Atlético, sí. No hay vacío
de poder, sólo un presidente sancionado. No quiero la poltrona”.3140 Cabeza continuaba
3137

“Marca” Marzo-Abril de 1982
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
Editorial S.A. 1988
“Guía Marca Liga 2002”. Madrid. Editada por el diario “Marca”. 2001
3138
La ultima Junta Directiva de Cabeza, tras la dimisión de Joaquín Gil el 9 de febrero de 1982, estaba formada por:
Antonio Del Hoyo, vicepresidente primero; José Martín Mateos, vicepresidente segundo; Julián Abad, secretario; Ramón
Pérez, tesorero; y como vocales Rafael López, Alférez, Blanco García, Porto y López Muñoz. CABEZA, Alfonso: Fútbol,
fango y mafia. Madrid. Ocariz Editor. 1982
3139
“Marca” 1-3 de mayo de 1982
3140
“Marca” 6 de mayo de 1982
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igual:”No me voy. Dejé de ser presidente a todos los efectos oficiales desde enero. Cuando
cumpla mi sanción me reincorporaré a mi cargo”.3141
El Atlético de Madrid vivía una situación peculiar: sin directiva y su máximo rector
inhabilitado por 16 meses. Pablo Porta, presidente de la Real Federación Española de Fútbol,
señaló:”La Federación no puede mojarse en el caso Cabeza, pero dada la situación hay que
formar una gestora que tendrá potestad para convocar una Asamblea. Sólo los socios, o su
decisión personal, pueden echar al presidente Cabeza”.

3142

La Federación tomó cartas en el

asunto y, el 11 de mayo, nombró a Agustín Cotorruelo Sendagorta3143 como presidente de la
Junta Gestora del At.Madrid. Cotorruelo comentó:”He aceptado el cargo por tradición familiar
y porque el club debe discurrir por cauces normales”. El presidente de la Gestora anunció que
Cabeza seguía como presidente, aunque inhabilitado; asimismo, se indicó que hasta el 27 de
mayo los socios tenían de plazo para presentar sus candidaturas para compromisarios de la
Asamblea del Club. En esos días, se supo que Calderón había renunciado a presidir la
Gestora. El 19 de mayo, se reunió por primera vez la Junta Gestora en la Sala de Juntas del
Estadio Vicente Calderón. Junto a Agustín Cotorruelo se sentaron el resto de miembros de la
Junta: Juan Lora, Felipe Ruiz de Velasco, Javier Castedo, Julián Abad, Ramón Entrena,
Ramón Pérez, Fernando Beltrán y José Martín Mateos. Ese mismo día, 29 peñas pidieron la
dimisión de Cabeza. Alfonso Cabeza, todavía presidente del Atlético de Madrid, anunció
su dimisión el 20 de mayo de 1982 a las 12,00 de la mañana en los micrófonos de la
Cadena Ser donde trabajaba como comentarista en la Vuelta Ciclista a España. Al día
siguiente, el doctor Cabeza dirigió esta carta a la Real Federación Española de Fútbol:“Por la
presente carta es mi intención comunicarle mi dimisión con carácter irrevocable como
presidente, aunque sancionado, del Club Atlético de Madrid”. Agustín Cotorruelo
comentó:”Se cierra una etapa en la historia del Atlético. Ha sido una decisión de Cabeza, sólo
suya”. “Marca” tituló:”Sin pena ni gloria”, “Cabeza se fue”. A partir de entonces, Cotorruelo
dirigió el club con la primordial tarea de convocar lo antes posible elecciones a la presidencia
del Atlético de Madrid. 3144
Tras dos años de mandato, Alfonso Cabeza dejaba el At.Madrid debido a su inhabilitación por
16 meses y a los continuos líos en que se había metido. El primer año de su presidencia
resultó muy bueno para el club, pero le faltó la guinda de una Liga que se escapó de entre las
manos; en el segundo, el equipo no funcionó tan bien y arreciaron los problemas
3141

“Marca” 7 de mayo de 1982
“Marca” 8 de mayo de 1982
3143
Nació el 3 de agosto de 1925 en Plencia (Vizcaya). Su padre y sus tíos habían sido durante muchos años los socios
números 1, 2 y 3 del club rojiblanco. Catedrático de Política Económica. DE SALAZAR, BERNARDO: Cien años del
Atlético de Madrid. De los orígenes a la primera Liga. Madrid. Editado por el diario deportivo “AS”. 2003. Volumen 1
3144
“Marca” y “AS” Mayo de 1982
CABEZA, Alfonso: Fútbol, fango y mafia. Madrid. Ocariz Editor. 1982
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institucionales y económicos. En definitiva, Cabeza permaneció dos temporadas en el club de
la ribera del Manzanares, mas dejo huella para bien y para mal en el Atlético de Madrid.
Quizá se adelantó a su época; sus ideas y forma de actuar no encajaron en la España de inicios
de los 80. Entre sus logros destacaron la unión entre presidente y equipo, la recuperación de la
ilusión en la afición, el fichaje de Hugo Sánchez; y entre sus fracasos sobresalen sus
polémicas con la Federación y los árbitros, la gestión económica y los traspasos de Marcos y
Julio Alberto al Barcelona. Varios exjugadores recuerdan la figura del singular doctor:
Rubio:”Era uno más del grupo, se venía con nosotros a las concentraciones. Se portó muy
bien con los jugadores. Era muy lunático, pero un gran tipo”; Navarro:”Diferente. Era la
juventud, la savia nueva, rebelde. Ninguna queja de los jugadores. Buena persona”;
Quique:”Traía muchas ideas e ilusiones que no pudo llevar a cabo porque no le dejaron al
hablar demasiado. La relación con los jugadores era buenísima; era perfecto siempre con
nosotros. Le queríamos”, Mejías:”Fue una revolución al llegar al club, casi ganamos la Liga,
ofrecía grandes primas. Le tratábamos como a uno más de la plantilla. Tuvo mala suerte por
no ganar la Liga. Luego vinieron los problemas económicos”. 3145
14.4. La transición de la Junta Gestora:
Como colofón a la campaña, el At.Madrid se desplazó a México para jugar tres partidos
amistosos. El 27 de mayo de 1982, el Atlético perdió por 5-0 contra un combinado PueblaUniversidad de México en la ciudad de Puebla. El 30 de mayo, el cuadro español empató a
tres goles frente a un combinado de la Universidad de México y la UNAM en la inauguración
del Estadio de Colima. Luego, se canceló el tercer partido en Guadalajara. El club consiguió el
objetivo de recaudar dinero (35.000 dólares por encuentro), sin embargo dejó una floja
imagen deportiva. El entrenador García Traid comentó sobre su futuro:”Estoy tranquilo,
esperaré a que se comuniqué la decisión”. El técnico como los jugadores aguardaban
expectantes el desenlace de la nueva situación que vivía la entidad madrileña. La Junta
Gestora le comunicó a Traid que no seguiría al frente del equipo rojiblanco. Traid había
llevado al Atlético de Madrid a un tercer puesto en la Liga 80/81 y un octavo en la Liga 81/82,
además de la cuarta ronda de la Copa en 1981 y los cuartos de final en 1982. A lo largo de
esas dos temporadas, García Traid había dirigido 73 partidos oficiales: Liga: 57 encuentros,
27 victorias (47,4%), 13 empates (22,8%) y 17 derrotas (29,8%); Copa del Rey: 16 choques,
10 triunfos (62,5%), 4 empates (25%) y 2 derrotas (12,5%). Varios exjugadores colchoneros
recuerdan al entrenador maño: Rubio:”Traid tuvo la mala suerte de perder la Liga 80/81. Era
exigente, pero con lógica. Nos preparaba muy bien físicamente. Era duro como lo normal que
debe ser un entrenador”; Navarro:”Vino sin mucho nombre, sin mucho jaleo. Muy trabajador,
3145

Entrevistas realizadas a Juan José Rubio, José Navarro, Quique Ramos y Angel Mejías
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sobre todo, en el aspecto físico. Potenció mucho la cantera (Marcos, Julio Alberto, Quique,
Ruiz) y los conjuntó muy bien con los veteranos. La gente le añoraba cuando le echaron”;
Quique Ramos:”Un gran entrenador. Nos dio una alegría que no teníamos. Nos reímos mucho
con él, aunque trabajamos mucho a sus órdenes”; Mejías:”Tengo un excelente recuerdo tanto
como persona como entrenador. Se mereció ganar la Liga 80/81. Era un defensor del jugador”.
3146

Luego, Traid entrenó al Valladolid, Salamanca, Celta y Hércules. El 10 de enero de 1990,

José Luis García Traid falleció por una parada cardiorrespiratoria mientras se sometía a una
intervención de cirugía (quitarle una acumulación de grasa en su cuello) en la clínica
Montpellier de Zaragoza.3147
La Junta Gestora organizó el proceso electoral, al mismo tiempo, que rigió los destinos del
club hasta que llegase el nuevo presidente. Enseguida surgieron tres precandidatos para la
presidencia: 1. Vicente Calderón 2. Antonio D.Olano 3. Fernando Rodríguez. Desde un
primer momento, Calderón se postuló como el principal favorito ante dos rivales de menor
entidad y sin ningún calado en el Atlético; muy pocos pensaban que Olano y Rodríguez
pudiesen conseguir las 1.327 firmas necesarias para ser candidatos. Durante todo el mes de
junio los precandidatos buscaron las firmas. Mientras tanto la Junta Gestora planificó la
pretemporada rojiblanca, estudió la composición de la plantilla y organizó el día a día de la
entidad. Todo ello en unas fechas, en que el país vivía con intensidad el Mundial de
España’82 en el cual la selección nacional fracasó. España quedó apeada en la segunda fase
por la República Federal Alemana e Inglaterra; Italia se impuso por 3-1 a la República Federal
Alemana en la final. 3148
El Atlético comenzó la temporada 1982/1983 sin presidente ni entrenador, inmerso en un
proceso electoral y con una Junta Gestora dirigiendo a la entidad. Se repetía el verano de 1980
cuando Cabeza llegó a la presidencia. El 5 de julio de 1982, se celebró una Asamblea General
Extraordinaria del Club para regular el calendario electoral. Acudieron 255 socios
compromisarios de los 891 existentes. Se aprobó que el 9 de julio acabara el plazo de
presentación de firmas por parte de los precandidatos y que el 26 de julio se celebraran las
elecciones a la presidencia. Uno de los precandidatos, Antonio D.Olano, impugnó esta
Asamblea. El 9 de julio, Vicente Calderón presentó 1.955 firmas cuando hacían falta 1.327
para ser proclamado candidato ante la Junta Gestora. Antonio D.Olano y Fernando Rodríguez
no entregaron ninguna firma con lo que Vicente Calderón sería nombrado presidente del
Atlético de Madrid sin necesidad de convocar elecciones al constituir el único candidato. Sin
3146
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embargo, el dirigente cántabro empezó a dudar debido a la delicada situación económica de la
entidad. Mientras tanto, el 16 de julio, el At.Madrid se presentó antes más de 2.000
espectadores en el Estadio Vicente Calderón. Agustín Cotorruelo, presidente de la Junta
Gestora, presidió el acto y Martínez Jayo dirigió la sesión preparatoria del equipo como
técnico provisional. Acto seguido, la plantilla se trasladó a Segovia para realizar la
concentración de pretemporada. El 23 de julio, se celebró la Asamblea General Ordinaria del
At.Madrid. Acudieron 306 socios compromisarios de los 891 existentes. Agustín Cotorruelo
presidió la Asamblea que contó con la presencia de Alfonso Cabeza y la ausencia de Vicente
Calderón quien se encontraba en los Estados Unidos de Norteamérica. Los compromisarios
aprobaron el presupuesto de la temporada 82/83 cifrado en 712.500.000 pesetas de ingresos y
709.500.000 de gastos, y las cuentas de la campaña anterior con un déficit de 113 millones de
pesetas. Además, la Gestora informó que la deuda a largo y medio plazo del club ascendía a
846.537.000 pesetas y la de corto plazo a 633.105.177 pesetas lo que arrojaba un déficit
cercano a los 1.480 millones de pesetas. Asimismo, se indicó que en 1980 antes de llegar
Cabeza el Atlético contaba con una deuda de 652 millones de pesetas – 330 a medio y largo
plazo y 322 a corto plazo- mientras que tras la salida de Cabeza la deuda se elevaba a los
1.479 millones - 846 a medio y largo plazo y 633 a corto plazo-; en dos años, la deuda se
había incrementado en 827 millones. Alfonso Cabeza explicó que él sólo había aumentado
las deudas en 528 millones y que de éstos únicamente se sentía responsable de los 162
invertidos en fichajes que no habían cuajado porque los 366 restantes se referían a los 190 de
la reforma del estadio por el Mundial’82, a 88 de intereses del Banco de Levante, a 4 para la
Delegación de Deportes, a 14 para el Ministerio de Hacienda por la mayor presión fiscal, a 8
por el finiquito a José Luis Carceller como secretario general y a 62 de intereses por la
renovación de letras. La intervención del expresidente se vio interrumpida en varias ocasiones
por abucheos, siseos, broncas y pataleos. Además, el polémico doctor indicó que la Junta
Gestora había sido nombrada a dedo por Pablo Porta, presidente de la Real Federación
Española de Fútbol. Una vez terminada su intervención, Cabeza abandonó la Asamblea en
medio de una sonora bronca. A continuación, tres miembros de la Gestora (Cotorruelo,
Castedo y Lara) criticaron al exdirigente colchonero. Castedo afirmó que Calderón había
tenido el defecto de no saber generar los ingresos necesarios mientras que Cabeza se mostró
habilidoso para generarlos, pero los gestionó mal al aumentar mucho los gastos con lo que a
pesar de ingresar más el club perdía ya que los gastos ascendieron de manera vertiginosa.
Castedo secundó a Cabeza en el sentido de que el estadio no se había cerrado por prohibición
municipal. Luego varios compromisarios tuvieron una serie de intervenciones a cuál más
curiosa. Así, después de cuatro horas de reunión, se cerró la Asamblea General en la que
115
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Cabeza salió malparado3149. Luego, el expresidente rojiblanco se despachó a gusto en
“Marca”:3150
-

-

-

-

La Asamblea:”Ha sido un mal trago... Cuando se quieren decir cosas y la gente no está
receptiva, ves que no tienes dominado el cotarro y te pones nervioso. Empleando un símil
taurino, es como cuando vas a una plaza y sabes que aunque hagas una buena faena te van
a pitar... De todos modos, sí le soy sincero, que me ha extrañado que me dejaron hablar.
Pensaba que habría cinco o seis dispuestos a petardear la cosa”.
Ausencia de Calderón:”Yo tengo la conciencia tranquila. Lo que no entiendo es que una
persona se pase todo el santo año cacareando lo de las cuentas y a la hora de la verdad no
se presente. Miren, miren una carta de Vicente Calderón, con fecha del 15/11/1981, donde
me dice que sería conveniente hacer una Asamblea y exponer las cuentas... No lo
entiendo. Le repito que aquí ha faltado una persona muy honorable que ha estado todo el
año tocándome los... con las cuentas. ¿Qué está en Houston adelgazando...? Pues que
bien; yo también lo estoy haciendo en Madrid”.
Cuentas:”Las cuentas que ha presentado la Gestora y las mías se parecen, más o menos;
pero con lo que no estoy de acuerdo es con la filosofía... Si yo en dos años, partiendo de
cero, adeudo Atlético en 500 millones de pesetas me meten en Carabanchel...Yo he subido
un poco la deuda del club, aunque he podido bajarla. Ahí ha estado mi error. Pero tengan
en cuenta que el Atlético de Madrid es un club de los grandes y el que exige es el
público”.
Fichajes:”Cuando yo llegué al Atlético de Madrid la casa estaba vacía y había que comer...
Y, claro, tuvimos que comprar jugadores. Escuche: yo no me he metido a técnico y no he
fichado a ningún jugador... Pero no es culpa mía que por un conducto se me aconsejara el
fichaje de ciertos jugadores como Arnesen, Platini, Valdano y Señor, y que luego no se
llevaran a cabo. Rodri – que es una excelente persona – fue a ver al danés y dijo que fuera
de casa no rendía. De Platini que no podía jugar con Dirceu, cuando se lo podía haber
fichado por una cuarta parte de lo que ahora ha pagado la Juventus. Señor, que era muy
bajito; Valdano que sí estaba lesionado...”.

15. EL RETORNO DE VICENTE CALDERÓN, 1982-1987:
15.1. Vicente Calderón vuelve al club, julio-agosto de 1982:
Vicente Calderón debía ser proclamado presidente del At.Madrid como único candidato que
presentó las firmas necesarias, sin embargo, el veterano dirigente dudaba todavía si aceptar el
cargo por la comprometida situación económica del club; antes de volver al Atlético,
Calderón deseaba conocer a fondo la verdadera situación de la entidad. Para ello, Calderón
mantuvo varias reuniones con Agustín Cotorruelo y miembros de la Junta Gestora durante los
días 26, 27 y 28 de julio. Al final, el 29 de julio, el empresario cántabro aceptó la presidencia.
El 3 de agosto de 1982, Vicente Calderón tomó posesión del cargo de presidente del
Atlético de Madrid. Calderón volvía a un club que ya había dirigido entre 1964 y 1980. En la
sala de trofeos del club, Agustín Cotorruelo, presidente del Junta Gestora, entregó el timón de
la entidad a Vicente Calderón ante la presencia de la nueva Junta Directiva y los diferentes
3149
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representantes de los medios de comunicación. Cotorruelo elogió la figura de Calderón y se
mostró ilusionado con el futuro de la institución. Acto seguido, Vicente Calderón agradeció a
Cotorruelo su enorme labor al frente de la Junta Gestora y afirmó su intención de reflotar al
Atlético con la ayuda de todos. La nueva Junta Directiva del Atlético de Madrid estaba
formada por:3151
Presidente: Vicente Calderón Pérez-Cavada
Adjunto a la presidencia: Mariano Romero
Vicepresidente Primero: Javier Castedo
Vicepresidente segundo para asuntos deportivos: José Martín Mateos
Vicepresidente tercero para asuntos administrativos y sociales: Ramón Entrena Cuesta
Tesorero: Fernando Beltrán Mendizábal
Contador: Ramón Pérez Fernández
Secretario: Julián Abad Martínez
Vocales3152: Carlos Blanco Soler, Antonio Insa Hernández, José Luis Carceller, Felipe Ruiz de
Velasco, Ramón María Sanjuán Serrano, Jaime Barroso Farge, Angel Limón Sanz, Javier
Irastorza Revuelta y Jesús Gil y Gil3153
Calderón formó una Junta Directiva con exmiembros de la Junta Gestora como Javier Castedo
(auténtica mano derecha del presidente), Felipe Ruiz de Velasco, Julián Abad, Ramón
Entrena, Ramón Pérez, Fernando Beltrán y José Martín Mateos; exdirectivos con Calderón en
otras etapas como Mariano Romero3154 y José Luis Carceller; ex directivos de Cabeza como
Javier Irastorza y Carlos Blanco; y nuevas incorporaciones como Antonio Insa, Ramón María
Sanjuán, Jaime Barroso, Angel Limón y Jesús Gil y Gil. El máximo dirigente colchonero
analizó la situación del Atlético de Madrid:3155
-

Motivos del regreso:”He vuelto porque no venía otro. Y como me había comprometido,
por si no había nadie, di las máximas facilidades para mi retorno. Se sienten muchos
recuerdos que, lógicamente, tienen que existir. Uno ha visto levantarse esto. Nostalgia,

3151

“Marca” Julio- Agosto de 1982
El 5 de octubre de 1982 entraron dos nuevos vocales a la directiva: Benito Aida y José Manuel Caso.
3153
Jesús Gil llegó al club recomendado por Salvador Santos Campano. Gil era un constructor y empresario que se hizo
popular y empezó a figurar mucho. Esto causó la envidia de los directivos. Además, Gil ayudó a renegociar la deuda con el
Banco de Levante de 231 millones y dio un escrito a la prensa denunciando las irregularidades en la concesión del bingo del
club Eroguey S.A. del cual eran socios cuatro directivos del club. Javier Castedo pidió la dimisión de Gil a Calderón. Tras
una reunión Calderón-Gil, el 27 de diciembre de 1982, Gil presentó su dimisión que fue aceptada el 20 de agosto de 1983.
Jesús Gil había permanecido cinco meses en el Atlético, había roto su amistad con Calderón y había empezado la guerra
dialéctica entre ambos. Gil comenzó a pensar en presidir el At.Madrid en un futuro próximo. GALIACHO, Juan Luis: Gil, el
gran comediante. Madrid. Ediciones Temas de Hoy. 1993; “Marca” Agosto 1982-Agosto de 1983
3154
Había sido el precandidato que más cerca estuvo de derrotar a Alfonso Cabeza en el verano de 1980.
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recuerdos, pero lo pasado, pasado está. No estoy aquí por soberbia, desde luego. Estar aquí
en la presidencia es un sacrificio”.
Pasado:”El pasado es historia. Me preocupa el hoy el mañana. A la afición atlética no le
pienso decir que las causas por las que estamos en esta situación son ésta, áquella o la de
más allá. Si mi cabeza la tengo para hablar del pasado, no estará fresca para hablar de las
soluciones”.
Futuro:”El club como un barco ha encallado. Hay que ponerle a flote y fijarle un rumbo.
Si algún enemigo tengo, que me ayude en esta tarea, pues cuanto antes resuelva el
problema, antes me voy. En un año no se le puede pedir al Atlético que luche por el
Campeonato. Con la potenciación de otros clubes, difícil pugnar. Quizá a cuatro años vista
puede ser factible. Yo conozco a los chicos y sé de que son capaces”.
Economía:”Se habla mucho de los mil quinientos millones de déficit, pero hay que pensar
que en el activo y el pasivo. La resta es lo que, verdaderamente, es la deuda. En la
Asamblea a celebrar explicaré todo lo que se refiere a números. Y si no me entienden
hasta usaré la cuenta de la vieja. Los gastos son fijos. Son los ingresos los que no
conocemos”.
Relación con la Federación:”Vicente Calderón irá a la Federación y no por ocupar este
sillón destinado al Atlético de Madrid, sino porque pienso que los problemas son muy
fuertes. Los nuestros y los del fútbol español. Insisto: seré yo quien esté, aunque esto no
haya ocurrido anteriormente. Los momentos son distintos y las situaciones también
distintas. No, no entra en mis cálculos ningún puesto directivo en la Federación3156”.
Aumento de cuota a los socios:”Este fue un éxito de la gestión de Cabeza, porque yo, cada
vez que tenía que subir cinco duros, había que encomendarse a los santos”.

La masa social colchonera volvió a confiar en la labor de Vicente Calderón. El aficionado
rojiblanco veía con optimismo el futuro, pero debía apoyar más a su equipo, sobre todo,
aumentando el número de socios. Calderón sólo no podía reflotar la entidad, precisaba la
ayuda de todos los atléticos. Una nueva etapa empezaba en el club de la ribera del
Manzanares.
15.2. El Atlético recupera su prestigio, 1982-1984:
El Atlético de Madrid ya tenía presidente, mas todavía le faltaba el entrenador. Dos nombres
se barajaban: Luis Aragonés y Joaquín Peiró. Al final, Vicente Calderón se decantó por Luis
mientras que Peiró siguió como técnico del filial. Luis Aragonés regresó al At.Madrid al cual
había dirigido en las temporadas 1974/1975, 1975/1976, 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979
(sólo 4 encuentros) y 1979/1980 y con el que había alcanzado una Liga (1976/1977), una
Copa Intercontinental (1975), una Copa de España (1976), 1 Subcampeonato de Copa (1975),
unas semifinales de la Recopa (1977) y unos cuartos de final de la Copa de Europa (1978);
además había sido secretario técnico del club rojiblanco en la campaña 1978/1979; salió del
At.Madrid en marzo de 1980 cuando la directiva de Calderón le destituyó. Luego, Luis fichó
por el Betis en la temporada 1981/1982, pero no dirigió ningún partido oficial debido a una
enfermedad. Antes de retornar al Atlético, el nombre de Luis Aragonés sonó como sustituto
3156

Sin embargo, Vicente Calderón fue vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol en calidad de cabeza visible
del Comité Profesional de Fútbol Profesional.
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de Santamaría al frente de la selección española, sin embargo, al final Miguel Muñoz se hizo
cargo del equipo nacional. Vicente Calderón volvió a apostar por “El Sabio de la Hortaleza”
para llevar a buen puerto la nave rojiblanca. El Atlético retornaba a los 70 con Luis de técnico
y Calderón de presidente. El 5 de agosto, el club presentó a Luis Aragonés como nuevo
entrenador por una temporada. El técnico colchonero detalló el futuro de su equipo:3157
-

-

-

Contrato:”Cobraré cuatro millones y medio de pesetas [además tenía una prima especial
de dos millones de pesetas por un título o una clasificación europea]. De no tratarse del
Atlético de Madrid no habría fichado por este dinero, pero soy rojiblanco hasta la médula
y todos tenemos que arrimar el hombro para salir del atolladero”
Objetivo:”Vicente Calderón me ha dado una nueva oportunidad y voy a demostrar que
sigo siendo el entrenador de siempre. Nuestro objetivo será acabar entre los cinco
primeros. Por historial debemos de estar entre los cinco o seis primeros”.
Futuro:”En apenas diez minutos llegué a un acuerdo con Don Vicente Calderón y firmé
por un año. A mí, claro, me gustaría seguir más tiempo aquí porque pienso que estoy
como en mi casa, pero ya se sabe que los entrenadores estamos siempre dependiendo de
los resultados y sí la suerte no nos acompaña no tenemos más remedio que hacer las
maletas y marcharnos”.
Promesas:”No puedo prometer títulos, desde luego, pero tengan la absoluta seguridad que
voy a trabajar como el que más”.

Luis Aragonés contó con Jesús Martínez Jayo como su ayudante y con Angel Vilda como
preparador físico. Rodri ocupaba la secretaría técnica ayudado por José Navarro que se retiró
por una lesión en el hombro izquierdo en la pretemporada. El doctor Ibáñez dirigía los
servicios médicos con Cachadiñas como masajista. Alfonso Aparicio ejercía como delegado
de campo y Carlos Peña como delegado de equipo. El club contaba con unos 38.000 socios y
la sede social seguía ubicada en la puerta 7 del Estadio Vicente Calderón, sito en el Paseo de
La Virgen del Puerto, número 67. En cuanto a la composición de la plantilla, Julio Alberto y
Marcos fueron traspasados por 185 millones al Barcelona; Dirceu se marchó al Verona
(Italia), Román a Las Palmas, Rubén Cano al Tenerife (Segunda División “B”), Leal al
Sabadell (Segunda División “A”) y Sierra al Murcia (Segunda “A”); Aguinaga acabó contrato;
y Navarro se retiró por una lesión3158. Mientras tanto, el club fichó a Landáburu que llegó con
la carta de libertad del Barcelona, Votava del Borussia Dortmund (República Federal
Alemana), Pereira del Valencia y Abel3159 del Ciempozuelos (Tercera División); además,
regresaron los cedidos Julio Prieto (Castellón)

y Pedraza (Racing de Santander); y

3157

“Marca” 6 de agosto de 1982
Revista “Don Balón” Agosto de 1982
3158
Navarro había llegado al Atlético de Madrid en el verano de 1978 procedente del Burgos. A sus 30 años, el arquero
abandonó el fútbol porque en el segundo entrenamiento de la temporada 1982/1983 cayó en mala postura, tras blocar en el
aire un balón bombeado, y le estalló la cápsula del hombro izquierdo. Los médicos del club le dijeron que tardaría más de
nueve meses en estar en condiciones de jugar e incluso no se le garantizaba una recuperación total. Entonces, Navarro
decidió retirarse del fútbol. Revista “Don Balón” Agosto de 1982; “Marca” Julio-Agosto de 1982, Entrevista realizada a José
Navarro
3159
Abel Resino Gómez nació el 2 de febrero de 1960 en Velada (Toledo). Antes de fichar por el Atlético, Abel militó en el
Velada, el Toledo y el Ciempozuelos. Rodri, secretario técnico del At.Madrid, le fichó. “Revista del Atlético de Madrid”.
Madrid. Editada por el Club At.Madrid y dirigida por Antonio D.Olano. Mayo de 1994. Número 4
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ascendieron del filial Marina y Manolo Agujetas. De este modo, la plantilla del At.Madrid
82/83 quedó formada por:3160
Mejías, Abel, Pereira, Marcelino, Ruiz, Arteche, Juanjo, Balbino, Clemente, Manolo
Agujetas, Julio Prieto, Quique, Mínguez, Landáburu, Votava, Marina, Hugo Sánchez3161,
Rubio, Cabrera, Pedro Pablo, Marian y Pedraza.
En el capítulo de altas, el Atlético incorporó un nuevo extranjero: Mirko Votava. Nació el 23
de abril de 1956 en Praga (Checoslovaquia), pero adquirió la nacionalidad alemana
occidental. Antes de jugar en el At.Madrid militó en el Dukla de Praga de Checoslovaquia
(1962-1969), el Vitten de la República Federal Alemana (1969-1973) y el Borussia Dortmund
de la R.F.A. (1973-1982). Su traspaso costó 58 millones de pesetas. Votava era un
centrocampista de banda derecha con buena capacidad técnica, gran sentido del juego en
equipo y que también podía ocupar el lateral derecho. El palentino Jesús Landáburu también
reforzó el medio campo rojiblanco. Landáburu había militado en el Valladolid, Rayo
Vallecano y Barcelona. Llegaba al Atlético de Madrid con 27 años en la plenitud de su
carrera. Landáburu era un mediocentro organizador, con gran calidad técnica y excelso
lanzador de faltas y saques de esquina. Del resto de incorporaciones hay que destacar a los
porteros Pereira (veterano arquero del Valencia) y Abel (joven guardameta de la cantera
madrileña) que vinieron a sustituir a Navarro y Aguinaga; el retorno de los cedidos el medio
Julio Prieto y el delantero Pedraza junto al ascenso de dos jugadores del filial con proyección
como los centrocampistas Marina3162 y Manolo Agujetas.3163 En el apartado de bajas,
abandonaron el club varios jugadores claves en las últimas temporadas como Dirceu, Julio
Alberto, Marcos, Rubén Cano y Leal. José Guimaraes Dirceu había nacido el 15 de julio de
1952 en Curitiba (Brasil). Antes de llegar al At.Madrid había militado en el Curitiba,
Fluminense, Flamengo, Vasco de Gama (Brasil) y América de México (México). Fichó por
los rojiblancos al comienzo de la temporada 1979/1980 y permaneció hasta el final de la
campaña 81/82 disputando 107 partidos oficiales con 24 tantos: 84 de Liga (18 goles); 21 de
Copa (4 dianas) y 2 de competiciones europeas (2 tantos). Dirceu sobresalió por su enorme
calidad técnica, sus lanzamientos de falta y su capacidad de generar juego en el mediocampo.
3160

“Marca” Julio-Agosto de 1982
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Números 14-15.
“Extra Liga 82/83”. Suplemento de la revista “Don Balón”
3161
La Junta Gestora del At.Madrid consiguió la cesión por una temporada más con opción de compra de Hugo Sánchez.
3162
Roberto Simón Marina había nacido el 28 de agosto de 1961 en Villanueva de la Serena (Badajoz). Marina llegó al
Atlético procedente del Talamanca del Jarama. El centrocampista pasó por el juvenil y el filial rojiblanco hasta ascender al
primer equipo. Angel Castillo, secretario técnico del Atlético, fue el valedor de su contratación. “Afición Atlética. La revista
del mundo rojiblanco”. Madrid. Ediciones Récord S.L. Jueves 26 de diciembre de 2002. Número 16; Libro de Cromos de
Ediciones Este. Temporada 1989/1990.
3163
“Marca” Julio-Agosto de 1982“
Extra Liga 82/83”. Suplemento de la revista “Don Balón”
SARDINA ARTHOUS Pedro, J.M. GARCIA ZAMORANO y Javier GARCIA GARRIDO: Equipos con historia. Atlético de
Madrid. Madrid. Universo Editorial S.A. 1989
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Sus mejores éxitos como colchonero fueron las semifinales de Copa en 1980 y el tercer puesto
liguero en la temporada 80/81. Abandonó el Atlético para fichar por el Verona (Italia) en la
campaña 82/83; luego jugó en más equipos italianos como el Nápoles (83/84), Ascoli (84/85),
Como (85/86), Avelino (86/87); más tarde, regresó a Brasil para militar en el Vasco de Gama
(1988) e incluso probó la aventura del fútbol estadounidense en el Miami Sharks (1988); de
nuevo, volvió a Italia para jugar en el Empoli (1989/1990 y 1991-1992), Bologna (1990/1991)
y Ancara (1993/1994); y se retiró en el Yucatán (México) en 1995. Además, Dirceu vistió en
44 ocasiones (7 goles) la camiseta de la selección brasileña con la que disputó los Mundiales
de Alemania’74, Argentina’78 y España’82. El 14 de septiembre de 1995, Dirceu falleció a
consecuencia de un accidente de tráfico en Río de Jainero (Brasil). Julio Alberto Moreno
Casas nació el 7 de diciembre de 1958 en Oviedo. Tras despuntar en las categorías inferiores
del Atlético, Julio Alberto dio el salto al primer equipo en la campaña 1977/1978. El lateral
izquierdo militó en el Atlético desde aquella temporada hasta el final de la 81/82, salvo la
cesión al Recreativo de Huelva en la 79/80. Julio Alberto jugó 67 partidos de Liga (2 goles),
16 de Copa y 2 de competiciones europeas con la camiseta rojiblanca. Sus mejores logros
fueron los cuartos de final de la Copa de Europa (1977/1978) y dos terceros puestos ligueros
(1978/1979 y 1980/1981). Julio Alberto demostró su calidad como un lateral izquierdo rápido,
pundonoroso y con buena llegada al ataque; en el verano de 1982, fue traspasado al Barcelona
donde triunfó y alcanzó la internacionalidad absoluta con la selección española. Marcos
Alonso Peña había nacido el 1 de octubre de 1959 en Santander. Hijo del defensa del Madrid
de los 60, Marquitos, jugó en el Colegio San Agustín y los juveniles del Real Madrid; luego
pasó al Racing de Santander en donde sus buenas campañas le valieron el fichaje por el
At.Madrid en la temporada 1979/1980. Marcos actuó a gran nivel en el Atlético a lo largo de
tres temporadas tanto que disputó nueve partidos con la selección española y acabó traspasado
al Barcelona al término de la Liga 81/82. Marcos destacaba como un extremo derecha con
calidad, velocidad y regate. Con el Atlético consiguió un tercer puesto en la Liga 80/81 y unas
semifinales de Copa en 1980. Rubén Andrés Cano Martínez había nacido el 5 de febrero de
1951 en San Rafael, provincia de Mendoza, (Argentina), aunque sus padres eran de Almería
(España). Antes de fichar por el Atlético de Madrid había pertenecido al Esportivo Pedal Club
y el Atlanta (Argentina) y el Elche (1974-1976). Llegó al conjunto rojiblanco en la temporada
1976/1977 y militó hasta la 82/83 jugando 204 partidos oficiales logrando 97 tantos: 168 de
Liga marcando 82 dianas (6º máximo goleador en Liga de la historia rojiblanca), 18 de Copa y
7 tantos, y 18 de competiciones europeas y 8 goles. Rubén Cano destacó como un delantero
centro rematador, con potencia y empuje. Sus notables actuaciones como colchonero le
sirvieron para vestir en doce ocasiones la camiseta de la selección española donde marcó
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cuatro goles, entre ellos el famoso tanto con la tibia contra Yugoslavia que clasificó a España
para el Mundial de Argentina’78 (allí jugó un partido). Su palmarés como abarca una Liga
(1976/1977), unas semifinales de la Recopa (1977), unos cuartos de final de la Copa de
Europa (1978) y unas semifinales de Copa del Rey (1980). Tras concederle la baja el Atlético,
Rubén Cano firmó por el Tenerife de Segunda”B” donde permaneció tres temporadas con un
ascenso a Segunda “A” incluido; finalmente, el delantero se retiró jugando en el Rayo
Vallecano (Segunda “A”) en la campaña 1985/1986. Luego, Rubén Cano fue secretario
técnico del At.Madrid desde 1987 a 1994. Cano detalla su salida del Atlético de Madrid:”Me
dijeron: “O renuevas el contrato o te dejamos libre”. Era junio de 1982; tenía una oferta muy
importante de México, no me quisieron pagar el dinero y me dejaron libre. Yo ya había
declarado públicamente que era increíble que no me reconocieran los años en los que había
ganado poco. Sin embargo, en México hubo una devaluación muy grande y me comunicaron
que ya no me podían pagar lo que me habían ofertado antes. Así pasó el tiempo, no enganché
con nadie y el Campeonato empezó. Estuve así hasta diciembre, cuando me vine aquí a pasar
la Navidad. De regreso en España, en los primeros días de enero me llamaron de Tenerife y
me ofrecieron lo mismo que estaba ganando en el Atlético de Madrid por medio año.
Imagínate, pasar de jugar en Primera a Segunda “B”; el Tenerife estaba cuarto o quinto y
llegué yo y anduve bien: hice 17 goles en medio torneo y ascendimos a Segunda “A”.

3164

Eugenio Leal Vargas había nacido el 13 de mayo de 1954 en Carriches (Toledo). Llegó a los
juveniles del At.Madrid a finales de los 60 procedente de los juveniles del Colegio La Salle
Carabanchel. En la temporada 1971/1972 ascendió al primer equipo donde permaneció hasta
el término de la 81/82 salvo la cesión al Sporting de Gijón en la 73/74. En el Atlético, Leal
disputó 253 partidos oficiales marcando 31 goles: 185 partidos de Liga (23 tantos), 45 de
Copa (5 dianas) y 23 de competiciones europeas (3 goles). Además fue 13 veces internacional
con España con la cual disputó el Mundial de Argentina’78. Leal fue el eje del centrocampo
colchonero durante varias campañas gracias a su calidad técnica y entrega. Una serie de
lesiones en los últimos años mermaron su potencial tanto que el club le concedió la carta de
libertad en el verano de 1982. Luego, Leal militó en el Sabadell (Segunda División “A”)
durante la campaña 1982/1983. Su palmarés como rojiblanco es notable: 2 Ligas (1972/1973 y
1976/1977), 1 Copa Intercontinental (1975), 2 Copas del Generalísimo (1972 y 1976), 1
Subcampeonato de Copa (1975), unas semifinales de la Recopa (1977) y unos cuartos de final
de la Copa de Europa (1978). 3165Leal recuerda de su etapa como rojiblanco:”Pertenecer como
3164

Página de un aficionado del Atlanta de Buenos Aires http://www.sentimientobohemio.com.ar/reportaje_cano.htm
“Marca” y “AS” Julio de 1971 a Agosto de 1982
“AS” 2 de mayo de 1999
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Números 1-15
SARDINA ARTHOUS Pedro, J.M. GARCIA ZAMORANO y Javier GARCIA GARRIDO: Equipos con historia. Atlético de
Madrid. Madrid. Universo Editorial S.A. 1989
3165
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jugador al Atleti lo significó todo para mí. Era aficionado suyo desde pequeño, lo sigo siendo
ahora y fue como un sueño hecho realidad. Es el club de mis amores, como suele decirse, y
fue lo mejor del mundo. Mi mejor recuerdo fue la última Liga que ganamos (76/77) en el
Bernabéu ante nuestro eterno rival. Nos hacía falta un punto, empatamos allí y quedamos
campeones”.3166
Luis Aragonés contó con una plantilla sin grandes estrellas y con mayoría de jugadores de la
cantera rojiblanca (Rubio, Quique, Juanjo, Clemente, Marina, Pedraza, Julio Prieto, Mejías,
Mínguez, Pedro Pablo, Ruiz, Manolo Agujetas). El club no tenía liquidez para afrontar
costosos fichajes con lo que el técnico madrileño tuvo que formar un bloque con escasos
mimbres, pero al final logró un excelente resultado. El equipo fue de menos a más tanto que
terminó la Liga en un excelente estado de forma. Luis supo sacar rendimiento del plantel. En
la portería, Pereira comenzó como titular, pero Mejías le desbancó mientras que Abel
entrenaba con el primer equipo y jugaba con el filial. En la defensa, Marcelino, Clemente
(también jugó en el otro lateral) y Juanjo (en ocasiones actuó de central) se turnaron en el
lateral derecho, Arteche y Ruiz (no volvió a jugar en el centro del campo) fueron los centrales
titulares con el recambio de Balbino, y Quique Ramos fue el indiscutible lateral izquierdo.
En el mediocampo, Votava, Landáburu y Julio Prieto fue el trío más utilizado con Marina al
acecho; Mínguez y Manolo Agujetas apenas contaron con oportunidades. En el ataque,
Pedraza3167, Hugo Sánchez y Rubio se convirtió en la delantera titular con los recambios de
Pedro Pablo, Cabrera y Marian. 3168
El secretario técnico, Rodri, ayudado por Navarro, organizó la cantera del Atlético de Madrid
que tan buenos frutos estaba dando en las últimas campañas. Además, debido a la delicada
situación económica del club la cantera debía aportar cada vez más jugadores al primer
equipo. El filial, el At.Madrileño, acabó 13º en Segunda División “A” dirigido por Joaquín
Peiró con la colaboración de Iselín Santos Ovejero; Víctor Martínez ocupaba la presidencia
del filial. Asimismo, en la Copa del Rey, el At.Madrileño eliminó en la primera ronda al Parla
(Segunda División “B”) y cayó en la segunda eliminatoria contra el Alcalá de Henares
(Segunda“B”). Además, el At.Madrileño conquistó la Copa de la Liga de Segunda “A” al
“Atlético de Madrid. Genio y figura. Un grande en la historia”. Madrid. Editado por el diario “Marca”. 1996.
“Cien años de Atleti, 1903-2003”. Madrid. Suplemento especial editado por el diario “Marca”. 26 de abril de 2003
Página de un aficionado del Atlanta de Buenos Aires http://www.sentimientobohemio.com.ar/reportaje_cano.htm
3166
“Afición Atlética. La revista del mundo rojiblanco”. Madrid. Grupo Récord Ediciones S.L. Jueves 3 de abril de 2003.
Número 30
3167
Juan Carlos Pedraza fue el único jugador del At.Madrid que vistió la camiseta de la selección española durante aquella
temporada. Pedraza debutó marcando el gol de la victoria en un España 1 Islandia 0 clasificatorio para la Eurocopa ’84
disputado el 27 de octubre de 1982 en Málaga. Luego, Pedraza jugó otro partido más con el equipo nacional. “Guía Marca
Liga 2002”. Madrid. Editada por el diario “Marca”. 2001; “AS Liga 2002”. Madrid. Editada por el diario deportivo “AS”.
2001
3168
“Marca” Septiembre de 1982-Junio de 1983
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1984/1985. Número
14

116
1

vencer en la final al Deportivo de La Coruña. En la ida, el 25 de junio de 1983, el
At.Madrileño se impuso por 3-1 al Deportivo en Riazor. En la vuelta, el 29 de junio, los
gallegos vencieron por 1-0 a los madrileños antes más de 10.000 espectadores en el Estadio
Vicente Calderón. El presidente del At.Madrid, Vicente Calderón, entregó la Copa, como
vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, al capitán del filial colchonero,
Juanín. La plantilla del At.Madrileño 82/83 estuvo compuesta por: Rivera II, Braojos II,
Rivera I, Tomás Reñones, Tomás II, Vilches, Cárdeno, Jiménez, Paquito, Guache, Veloso,
Adolfo, Juanín, Sergio, Bastón, Fontán, Peiró, Belza, Víctor, Arjol, Oliver, Toto, Melo, Salva
e Isla. Además, la cantera rojiblanca se completaba con el amateur del At.Madrileño que
acabó 15º en el grupo séptimo de Tercera División, los juveniles y los infantiles. 3169
El Atlético de Madrid realizó la concentración de pretemporada en Segovia a las órdenes de
Martínez Jayo. El 31 de julio, el equipo rojiblanco goleó por 11-0 a la Gimnástica Segoviana
(Tercera División) en Segovia. Tras el regreso de la concentración, el Atlético realizó unos
entrenamientos en Madrid antes de viajar a Mallorca. El 8 de agosto, el grupo colchonero
empató a un tanto contra el Mallorca (Segunda “A”) en el Luis Sitjar; Luis Aragonés
presenció el encuentro desde el palco. Luego, el Atlético de Madrid se desplazó a Ceuta para
participar en el Trofeo Ciudad de Ceuta. El 18 de agosto, el Ceuta (Segunda“B”) venció por 10 al Slovan de Bratislava (Checoslovaquia). Al día siguiente, el At.Madrid ganó por 3-1 a los
checoslovacos. El 20 de agosto, la escuadra rojiblanca empató a cero tantos ante el Ceuta
adjudicándose el Trofeo. La siguiente cita llegaba con el torneo veraniego de la entidad
colchonera: el Trofeo Villa de Madrid. El 23 de agosto, en la primera semifinal, el At.Madrid
superó por 3-2 al UNAM (México) con tres goles de Hugo Sánchez a su exequipo. Al día
siguiente, en la segunda semifinal, el Borussia Dortmund (República Federal Alemana) se
impuso por 1-0 al At.Mineiro (Brasil). El 25 de agosto, en el tercer y cuarto puesto, la UNAM
venció por 1-0 al At.Mineiro; y en la final, el Borussia Dortmund superó por 2-0 al At.Madrid
en el Estadio Vicente Calderón (55.000 espectadores). El club madrileño obtuvo cinco
millones de pesetas de beneficio. El 29 de agosto, el equipo de Luis Aragonés cerró los
amistosos de pretemporada con una derrota por 1-0 ante el Hércules de Alicante (Segunda
”A”) en el Estadio José Rico Pérez. 3170
La dirección de Vicente Calderón ya se notaba. El club había recuperado la mesura y el futuro
se veía con ilusión. El presidente dedicaba la mayor atención a la situación económica de la
entidad. Para ello puso en marcha una campaña de captación de nuevos socios. Calderón
3169

“Marca” Septiembre de 1982-Junio 1983
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1984/1985. Número
14
3170
“Marca” Agosto de 1982
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quería repetir los éxitos de las operaciones 40.000 y 50.000 de principios de los años 70. El
dirigente anhelaba contar con unos 60.000 socios para ello cada asociado debía traer un nuevo
socio. Calderón solicitó la ayuda de la afición en un momento tan delicado. El lema de la
campaña era: “Pase y siéntate”, “Uno más uno, uno más”. En tres semanas, se lograron casi
6.000 altas con lo que el Atlético afrontó la temporada con unos 38.000 socios, mucho menos
de lo que esperaba Vicente Calderón. El estadio rojiblanco tenía capacidad para unos 70.000
espectadores y con sólo 38.000 iba a resultar muy complicado llenarlo. El club necesitaba
ingresos, sin embargo, la afición rojiblanca no respondió adecuadamente a la llamada del
presidente. En esa búsqueda incesante de ingresos, la marca “Puma” abonó 28 millones al
Atlético de Madrid por usar sus prendas deportivas durante tres temporadas. La Junta
Directiva del club pretendía remontar la situación económica reduciendo los gastos y
buscando todo tipo de ingresos. La austeridad presidía a la entidad rojiblanca.3171
Después del fiasco de la selección española en el Mundial’82, el Campeonato Nacional de
Liga 1982/1983 devolvió la ilusión de los aficionados. Los clubes españoles ficharon a varios
jugadores que disputaron el Campeonato del Mundo como los argentinos Maradona
(Barcelona) y Barbas (Zaragoza), el camerunés N’Kono (Español) y el hondureño Arzú
(Racing). El campeonato fue un duelo entre el At.Bilbao y el R.Madrid que se decantó a favor
de los vascos; mientras el Atlético de Madrid terminó en un meritorio tercer puesto por
encima del Barcelona y el Sevilla. Las decepciones fueron la Real Sociedad (7º) y el Valencia
(15º) que se salvó del descenso en la última jornada. Además, se creó el Comité de Fútbol
Profesional, antecedente de la Liga de Fútbol Profesional (L.F.P) y nació un nuevo torneo: la
Copa de la Liga. El 5 de septiembre de 1982, en la primera jornada, el At.Madrid ganó por 10 al Salamanca en el Estadio Vicente Calderón (35.000 espectadores). Luis volvió a sentarse
en el banquillo rojiblanco y Vicente Calderón recibió una cerrada ovación cuando llegó al
palco presidencial tras dos años de ausencia. Luego, el Atlético venció al Betis por 3-1 en el
Benito Villamarín y al Celta por 5-2 en el Calderón lo que le colocó líder invicto. Además en
la primera ronda de la Copa del Rey los rojiblancos superaron al Cacereño (Tercera División)
al empatar a uno en Cáceres y vencer 4-2 en Madrid con prórroga incluida. En la cuarta
jornada liguera, el 26 de septiembre, el Madrid venció por 3-1 al At.Madrid en el Santiago
Bernabéu colocándose primero con 7+3 puntos por los 6+2 de los rojiblancos. Después, el
equipo colchonero empató contra el Barcelona en casa y perdió ante el At.Bilbao en San
Mamés. El inicio de temporada había resultado mucho más positivo de lo que se esperaba. No
obstante,

Vicente Calderón todavía echaba en falto algo: más público en el estadio

colchonero. El club contaba con unos 38.000 socios, mas en el campo cabían 70.000
3171

“Marca” Agosto-Octubre de 1982
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espectadores; había que intentar llenar los huecos tanto para arropar al equipo como para
aliviar la situación financiera de la entidad. Calderón pensó varias soluciones: bajar los
precios de las localidades, poner precios especiales para los infantiles y jugar los domingos
por la mañana. El presidente rojiblanco comentó:”Nuestra fuerza la debemos extraer de
nosotros mismos. Nadie nos va a ayudar”. En la séptima jornada de Liga, el 17 de octubre, el
At.Madrid venció por 1-0 a Las Palmas ante más de 65.000 espectadores en el Estadio
Vicente Calderón. Los precios de las entradas habían sido rebajados. En la temporada pasada
las entradas iban de 600 a 1.800 pesetas y 200 pesetas los niños y para este partido se fijaron
unos precios de 300 a 800 pesetas y los niños sólo veinte duros. Se obtuvo una taquilla de
6.600.000 pesetas por 3.000.000 del año anterior y, encima, el estadio casi se llenó. Calderón
afirmó:”Lo más triste era ver las gradas vacías. Me temo que la gente no venía por los
precios”. El Madrid lideraba la clasificación con 11+5 puntos en tanto que el Atlético sumaba
9+1. En las siguientes fechas, la escuadra colchonera sumó dos victorias, un empate y dos
derrotas que le alejaron de la cabeza de la tabla. Mientras tanto en la Copa del Rey, el
At.Madrid eliminó al Mérida Industrial (Tercera División) al vencerle por 2-0 en Mérida y 1-0
en Madrid en la segunda ronda; luego, los rojiblancos cayeron apeados en la tercera ronda
frente al Mallorca (Segunda “A”) después de perder por 2-1 en el Calderón (24 de noviembre)
y por idéntico resultado en el Luis Sitjar (8 de diciembre). Resultó una eliminación dolorosa
tanto por el aspecto deportivo como por el económico. Nadie esperaba que el Atlético cayese
ante un “segunda” a las primeras de cambio de la Copa del Rey3172. Regresando, a la Liga, en
la 14ª jornada, el 5 de diciembre, el At.Madrid venció por 1-0 al Español en un repleto Estadio
Vicente Calderón. El encuentro se jugó un domingo por la mañana y se obtuvo una taquilla de
seis millones de pesetas. Los clubes modestos madrileños se quejaron de que el Atlético les
quitaba espectadores al fijar sus partidos los domingos por la mañana. El equipo de Luis cerró
la primera vuelta con dos triunfos y una derrota. El Atlético sumaba 20+4 puntos por los 25+7
del líder, Real Madrid; los colchoneros habían obtenido nueve victorias, dos empates y seis
derrotas en la primera ronda.

3173

En la segunda vuelta, el Atlético arrancó fuerte consiguiendo dos victorias a domicilio
(Salamanca y Celta) y un empate en casa (Betis). Calderón seguía con la política de precios
populares lo que propició grandes entradas y notables recaudaciones. En la 21ª jornada, el
At.Madrid empató a cero goles contra el Madrid en un lleno Vicente Calderón. Se ingresaron
3172

El Barcelona conquistó la Copa del Rey al imponerse por 2-1 al Real Madrid en la final celebrada en el Estadio de La
Romareda.
3173
“Marca” Septiembre de 1982 a Enero de 1983
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
Editorial S.A. 1988
Revista “Don Balón” Septiembre-Diciembre de 1982
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1984/1985. Número
14
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42.840.000 millones de pesetas muy cerca del récord de recaudación cifrado en 43.380.000
millones de la temporada 80/81. Los blancos lideraban la clasificación con 32+10 puntos
mientras que los rojiblancos ocupaban la quinta posición con 26+6. En los siguientes partidos,
el Atlético luchó por entrar en la UEFA pues el título se veía lejano. A falta de siete jornadas
para la conclusión liguera, el R.Madrid comandaba la tabla con 40+12 puntos en tanto que el
Atlético de Madrid ocupaba la quinta posición con 33+7 puntos. En aquellos días, llegó al
club el mediocampista internacional francés Jean-Francois Larios. El equipo rojiblanco ya
contaba con dos extranjeros como Hugo Sánchez y Votava, y encima no los podía sustituir al
haber expirado el plazo de inscribir jugadores en Primera. Larios entrenó con el At.Madrileño
y pidió jugar sólo los partidos de casa con el filial para recuperarse de su lesión en el menisco
de su rodilla derecha. Larios esperaba convencer a los técnicos rojiblancos para que la entidad
pagase los 20 millones de pesetas por su carta de libertad al Saint Etienne (Francia); Larios se
marchó porque sus compañeros no le querían después de conocerse su romance con la mujer
de Platini, ídolo galo. El vicepresidente deportivo, José Martín Mateos, dimitió al considerar
excesivo pagar 33 millones por tres temporadas a Larios pues rompería la línea de austeridad
económica del club. Al final, la entidad no contrató al francés por apreciársele una
malformación en el menisco de su rodilla derecha. Mientras tanto el Atlético de Madrid
completó un excelente final de Liga con siete victorias y un empate en los últimos ocho
encuentros que le dio la tercera plaza y la clasificación para la Copa de la U.E.F.A. Luis
Aragonés había organizado un equipo que funcionaba de maravilla, sobre todo, con su mortal
contragolpe. Luis reconoció:”En el contraataque tenemos nuestra principal arma”. Rubio lo
recuerda:”Esperábamos a los equipos atrás, salíamos muy bien al contragolpe y les hacíamos
mucho daño. Se ensayaba mucho en los entrenamientos los movimientos en el campo y la
salida rápida a la contra” 3174. En la 31ª jornada, el At.Madrid ganó por 2-1 al Español en
Sarriá dando una exhibición de juego; “Marca” tituló:”El Atlético fiel al contraataque”. Los
rojiblancos luchaban por la tercera plaza con el Barcelona mientras que el At.Bilbao y el
Madrid se disputaban la Liga. En la siguiente fecha, el equipo colchonero venció por 3-0 al
Málaga ante más de 60.000 espectadores en el Estadio Vicente Calderón. De nuevo, los
precios populares propiciaron una excelente entrada. Di Stéfano, entrenador del Madrid,
comentó:”El Atlético hizo una campaña que nadie podía imaginar cuando comenzó la Liga. Si
dura 10 fechas más nos da la vuelta”. El 1 de mayo, el Atlético de Madrid cerró el campeonato
con una victoria por 3-1 frente al Racing en el Vicente Calderón (60.000 aficionados). Al final
del choque, el equipo saludó al público que le ovacionó por su notable campaña que le valió el
tercer puesto y el acceso a la Copa de la U.E.F.A. “Marca” tituló:” ¡Y la Eurouefa!”. Luis
3174

Entrevista realizada a Juan José Rubio
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Aragonés declaró:”Muy pocos pensaban en que se podía lograr una plaza para la U.E.F.A.
Con algunos retoques, podemos mejorar el tercer puesto. Ahora a por la Copa de la Liga”. El
At.Bilbao conquistó la Liga con 50+16 puntos seguido del Madrid con 49+15, el At.Madrid
con 46+12, el Barcelona con 44+10 y el Sevilla con 42+8. El conjunto de Luis había sumado
20+3 puntos en la primera vuelta y 26+9 en la segunda donde fue el mejor equipo del
campeonato. En casa, el Atlético alcanzó 12 victorias, 5 empates y ninguna derrota; fuera de
casa obtuvo 8 triunfos, 1 empate y 8 derrotas; también consiguió 56 goles a favor (quinto
equipo más realizador) y encajó 38 tantos. “Poli” Rincón (Betis) consiguió el Trofeo Pichichi
con 20 tantos seguido de Amarilla (Zaragoza) con 19 goles en tanto que Hugo Sánchez
(At.Madrid) acabó sexto con 15 dianas; Agustín (Real Madrid) se adjudicó el Trofeo Zamora
al recibir 26 goles en 29 encuentros.3175
Quique Ramos recuerda aquella temporada:3176
“Volvieron Vicente Calderón y Luis Aragonés. Luis sacaba de cada jugador el 100%.
Nosotros le debemos mucho y él también a nosotros. Era un equipo conjuntado, con gente de
la casa unidos extranjeros de calidad como Votava y Hugo Sánchez. Corríamos mucho y
siempre luchábamos por todos los títulos. Fuimos terceros en la Liga a sólo cuatro puntos del
campeón, el At.Bilbao. Siempre estábamos arriba. Además, el equipo estaba muy unido tanto
dentro como fuera del vestuario. Eso se reflejaba en el campo. Nos conocíamos desde la época
del At.Madrileño. Recuerdo a todos mis compañeros. El club era una gran familia. Todos los
estamentos del club estábamos muy unidos”.
Antes de terminar la Liga, la entidad colchonera anunció que había comprado en propiedad a
Hugo Sánchez por 60 millones de pesetas, a pagar en tres plazos, a la Universidad Autónoma
de México (UNAM). El delantero centroamericano llevaba dos años cedido y debido a sus
buenas actuaciones el Atlético decidió ficharlo. Un Hugo pletórico comentó:3177
-

Comparaciones:”Entre Maradona y yo no hay tanta diferencia”.
Larios:”Me extrañó lo de Larios, el equipo necesitaba delanteros”.
Fichaje:”Ahora ya estoy contento y a la vez tranquilo. Siempre confié en mis
posibilidades, y no llegué a temer a que no se consumase la operación porque hace seis
meses el señor Calderón me dio su palabra”.
Calderón: “Con la llegada de Calderón el club ha adquirido una estabilidad y tranquilidad
económica que no tenía el año pasado. Es muy lindo ver el campo a rebosar. El presidente
ha estado muy listo”.
Luis Aragonés:”Hay que destacar la categoría de Luis como técnico”.

El presidente, Vicente Calderón, repasó el año rojiblanco en “Marca”:3178
3175

“Marca” Enero-Mayo de 1983
Revista “Don Balón” Marzo-Mayo de 1983
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
Editorial S.A. 1988
“Guía Marca Liga 2002”. Madrid. Editada por el diario “Marca”. 2001
3176
Entrevista realizada a Quique Ramos
3177
Revista “Don Balón”. Del 3 al 9 de mayo de 1983
3178
“Marca” 21 de mayo de 1983

116
6

-

-

-

-

-

-

-

Situación económica:”No ha habido sorpresas en torno a nuestras perspectivas optimistas.
Y aún hay que aguardar como se desarrolle la Copa de la Liga, ya que, en función de ella,
se pueden mejorar. Aunque Javier Castedo es quien conoce la cantidad exacta, pues es un
asunto de su competencia, creo que hemos rebajado las deudas adquiridas en cerca de
doscientos cincuenta millones de pesetas. La situación vigente es soportable. Porque nos
hemos preocupado de eliminar el exigible, los débitos a corto plazo y de seguir adelante
con las amortizaciones relacionadas con el medio plazo. Es una forma de estabilización, a
base de que el crédito esté bien respaldado. Esta es la sanidad que presentamos, hoy por
hoy, al exterior, que nuestra posición es tranquila se percibe en la calle. El Atlético estaba
sumergido en algo más grave de lo que se considera una suspensión de pagos. Nos hemos
tenido que devanar los sesos. Aunque circunstancias afortunadas, como haber recobrado
más de diez mil socios o como haber recaudado más al disminuir los precios de las
localidades nos han ayudado en nuestro propósito”.
Socios:”De momento, insisto en lo fundamental de que logremos otros diez mil afiliados,
con lo que redondearíamos la cifra de cincuenta mil y obtendríamos un incremento de cien
millones de pesetas al año. Además es obvio que se debe colmar el aforo en cada
encuentro”.
Partidos los domingos por la mañana:”Lo propondré, sí, en la Asamblea General, que, en
principio, ha de celebrarse, como antaño a primeros de septiembre. Se ha comprobado que
los fríos hacen poco atractiva o muy incómoda la asistencia a las riberas del río. Reparase,
encima, en que estamos intentando promover el fútbol entre los niños. Ya sé que diversos
clubes de la Tercera División castellana se sintieron perjudicados en su día. Lejos de mi
ánimo causarles ningún daño. Pero habrá que hallar una fórmula, una solución. Porque,
desde luego, no me sentiría responsable de cualquier trastorno. El Atlético no es culpable
de nada. Si le conviene jugar por la mañana, jugará, ya que el Reglamento no lo prohíbe”.
Publicidad en las camisetas3179:”Se ha tratado de una posibilidad muy criticada. Pero yo
afirmo que nosotros no hemos recurrido a ella por la simple razón de que las ofertas
recibidas, de veinticinco a treinta y cinco millones de pesetas, se han conceptuado de
mediocres. Si ahora que estamos en una situación más positiva surge una propuesta
realmente tentadora, se aceptará de inmediato. Hay que ser realistas y no desdeñar nada.
Eso sí, no habrá ningún inconveniente en someter el tema a la Asamblea. Y como para
cualquier compromisario privarán las necesidades del club, me consta que la respuesta no
será negativa. No lo aseguro, pero es probable que la temporada entrante se exhiba
publicidad. Estoy en ello”.
Ciudad Deportiva:”Mientras viva, latirá en mi corazón la Ciudad Deportiva. Pero soy
realista. No comulgo con ruedas de molino. Y no se me ocurrirá abordarla antes de que los
cimientos del club estén otra vez consolidados. En el instante que sea factible iremos a por
ella”.
Temporada del equipo:”En el fútbol el optimismo lo dan las victorias. Sin las victorias
nuestro trabajo con ser bueno no habría brillado tanto. Ha habido suerte en este sentido. A
los jugadores en el almuerzo de confraternidad del martes les he pedido que porfíen por la
consecución de la Copa de la Liga que significaría un auténtico broche de oro a la
campaña. Estimo que hay equipo para ir a más, pero no se me oculta que me podemos ir a
menos. Que nadie olvide que el fútbol es un juego. Ni siquiera el dinero garantiza nada”.
Fichajes:”No creo que sean precisos muchos refuerzos. Pero, en definitiva, el club se
reforzará en la medida que se pueda. Pero, y abundo en ello, sin que peligren los bienes

3179

El At.Madrid nunca había llevado publicidad en su camiseta a lo largo de su dilatada historia. Los equipos franceses y
belgas fueron los pioneros en lucir publicidad en sus camisetas a principios de los años 70. Luego, la publicidad se fue
extendiendo a otros países como Alemania, Inglaterra e Italia hasta que llegó a España en 1981. La Asamblea General de la
Real Federación Española de Fútbol autorizó la publicidad en las camisetas de los equipos españoles. El Racing de Santander
se erigió en el primer club en incorporar esta nueva fuente de ingresos; los cántabros lucieron la publicidad de Teka. Meses
después, el Madrid firmó con Zanussi. Paulatinamente, el resto de equipos fue llevando publicidad en sus camisetas. Hoy en
día, la mayoría de los equipos luce publicidad, salvo el Barcelona y el At.Bilbao los cuales incluso ya se plantean llevar
publicidad en sus camisetas en un futuro próximo. “AS” 3 de enero del 2003
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del club. Hay que erradicar a los directivos desaprensivos o insolventes. En lo sucesivo, se
nos tendrá que reclamar a todos que mantengamos aquellos que son sagrados. Si yo
hubiera sido un presidente ligero y sólo me hubiera movido en pos de títulos, nuestro
estadio no existiría y, acaso, tampoco el club”.
El Atlético de Madrid afrontó con esperanza la primera edición de la Copa de la Liga. En ella
se enfrentaban los 18 equipos de Primera en eliminatorias de ida y vuelta incluida la final. Los
clubes buscaban obtener más ingresos a través de esta nueva competición sin ningún arraigo
en España y copiada del fútbol inglés. En la primera ronda, el Atlético se cruzó con el
Salamanca (13º Liga). En la ida, el 8 de mayo, el cuadro madrileño empató a cero goles contra
los charros en el Estadio Helmántico. En la vuelta, el 22 de mayo, el At.Madrid goleó por 4-1
al Salamanca ante más de 50.000 espectadores en el Vicente Calderón clasificándose para la
siguiente eliminatoria. En octavos de final, el bombo emparejó al At.Madrid (3º Liga) contra
el At.Bilbao (1º Liga). En la ida, el 1 de junio, el At.Madrid venció por 3-0 al conjunto vasco
ante una notable entrada en el Calderón. “AS” tituló:”Irresistible Atlético”, “Goleada al
campeón”. En vuelta, el 8 de junio, el At.Bilbao venció por un insuficiente 2-0 a los
madrileños en San Mamés. La nota triste del partido llegó con la grave lesión de Pedraza por
una terrible entrada de “Pachi” Salinas que se vengó de la pugna mantenida entre Urtubi y él
con Pedraza en Madrid. En los cuartos de final, el At.Madrid se midió a Las Palmas
(descendido a Segunda). En la ida, el 11 de junio, los canarios superaron por 1-0 al conjunto
rojiblanco en el Estadio Insular. En la vuelta, el 15 de junio, el Atlético se impuso por 3-0 a
los canarios en el Vicente Calderón (35.000 aficionados). El equipo de Luis Aragonés alcanzó
las semifinales junto al Zaragoza, Madrid y Barcelona. El sorteo deparó un Zaragoza (6º
Liga)-Madrid (2º Liga) y un At.Madrid (3ª Liga)-Barcelona (4º Liga). En la ida, el 19 de
junio, el Atlético venció por 1-0 al Barcelona en un casi lleno Vicente Calderón (33 millones
de taquilla). El gol de Marina se consideró escasa renta para afrontar el duelo en tierras
catalanas; Maradona lanzó un penalti a las nubes. En la vuelta, el 22 de junio, los azulgranas
golearon por 5-2 a los colchoneros en el Nou Camp clasificándose para la final. Los
rojiblancos se mostraron apáticos y en ningún momento pudieron con un Barcelona dirigido
por un genial Maradona. Luis Aragonés afirmó:”Sólo llevando el escudo del Atlético no se
gana. Hay que luchar y correr, hoy no lo hemos hecho”. En la final, el Barcelona venció al
Madrid gracias a un deslumbrante Maradona. 3180
El Atlético de Madrid cerraba la campaña con un tercer puesto en la Liga que le daba la
clasificación para la Copa de la U.E.F.A., unas semifinales de la Copa de Liga y una
decepcionante eliminación en la tercera ronda de la Copa del Rey ante un “segunda” como el
3180
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Mallorca. El equipo de Luis había cumplido una notable temporada; además, la economía del
club había mejorado e incluso se había rebajado en más de 250 millones de pesetas la deuda; y
en el plano social, se habían llegado a casi los 40.000 socios con un aumento de unos 10.000 y
el Estadio Vicente Calderón había registrado excelentes entradas por la política de precios
populares marcada por la directiva rojiblanca. En definitiva, la entidad volvía por la senda
adecuada. La mano de Calderón y Luis se empezaba a notar.
El Atlético de Madrid arrancó la temporada 1983/1984 con renovadas ilusiones. De nuevo,
los rojiblancos volvían a disputar competiciones europeas tras una campaña de ausencia. El
club había superado la transición de Cabeza a Calderón y el futuro prometía, aunque dentro de
una línea de austeridad económica. El 19 de julio de 1983, el At.Madrid se presentó ante
varios millares de aficionados en el Estadio Vicente Calderón. Luis declaró que intentarían
estar entre los primeros y que no habría refuerzos posiblemente. Calderón añadió que desde la
humildad el equipo aspiraba a todo y al mismo tiempo se decantó por la cantera. Luis
Aragonés seguía como primer entrenador con Martínez Jayo como segundo técnico y Angel
Vilda como preparador físico. Rodri y Navarro continuaban al frente de la secretaría técnica
del club. Alfonso Aparicio repetía como delegado de campo y Carlos Peña como delegado de
equipo. El doctor Ibáñez dirigía los servicios médicos del club y Aureliano Cachadiñas era el
masajista del primer equipo. Vicente Calderón presidía una directiva que había tenido ya dos
dimisiones (Jesús Gil y José Martín Mateos); José Julio Carrascosa trabajaba como gerente de
una sociedad que contaba con unos 40.000 socios y cuya sede social se hallaba en la puerta 7
del Estadio Vicente Calderón, sito en el Paseo de la Virgen del Puerto, número 67. En cuanto
a la composición de la plantilla, el Atlético no fichó ningún jugador debido a la línea de
moderación económica marcada desde la dirección; el club no se encontraba en condiciones
de contratar jugadores de categoría (se habló del argentino Valdano, el brasileño Gareca y el
español Rincón) por su delicada situación financiera y debía apostar por la cantera. Así, el
equipo rojiblanco sólo mostró dos caras nuevas: el defensa Tomás y el delantero Víctor
procedentes del At.Madrileño (también el juvenil Santi disputó un partido copero). Asimismo,
el Atlético no concedió ninguna baja ni traspasó a ningún jugador. Se repetía el bloque que la
anterior temporada había proporcionado tan notables resultados. La plantilla del Atlético de
Madrid 83/84 quedó formada por:3181

3181

“Marca” y “AS” Julio-Agosto de 1983
“Extra Liga 83/84”. Revista “Don Balón”
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1985/1986. Número
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Hugo Sánchez, Landáburu, Clemente, Pedro Pablo, Julio Prieto, Rubio, Ruiz, Pereira, Votava,
Marian, Mínguez, Víctor, Juanjo, Quique, Mejías, Abel, Manolo Agujetas, Pedraza, Arteche,
Marina, Balbino, Marcelino, Cabrera y Tomás.
Luis Aragonés contaba con un plantel amplio con mayoría de jugadores de la cantera como
Clemente, Pedro Pablo, Julio Prieto, Ruiz, Rubio, Mínguez, Víctor, Quique, Mejías, Abel,
Manolo Agujetas, Pedraza, Juanjo, Marina y Tomás; dos extranjeros de calidad como Hugo
Sánchez y Votava; y varios españoles fichados de otros clubes como Landáburu, Pereira,
Marian, Arteche, Balbino, Marcelino y Cabrera. El Atlético no podía pagar más de 100
millones

por una figura y confió en su cantera. Además, Luis Aragonés resultaba el

entrenador idóneo por sus conocimientos tanto de fútbol como del club. El sistema del equipo
era un 4-4-2 con una segura defensa, un sólido y creativo mediocampo y una incisiva
delantera; el Atlético desarrolló un magistral juego de contragolpe gracias a la precisión de los
pases en largo y la rapidez de sus medios y delanteros junto a la cohesión de la línea
defensiva. Jesús Landáburu detalla como jugaba aquel Atlético.”Yo era el organizador del
centro del campo formado por cuatro medios en forma de rombo. Iniciaba las jugadas y era el
primer defensa de la media. Jugábamos al contragolpe tanto a domicilio como en casa cuando
nos poníamos por delante en el marcador. Teníamos bien cogido el sistema de juego que nos
impartía Luis Aragonés” 3182. En la portería, Mejías empezó de titular, pero Pereira le arrebató
el puesto antes del final de la primera vuelta; Abel continuaba sin debutar como tercer
arquero. En la zaga, Votava se hizo con el puesto de lateral derecho (el año anterior había
jugado de centrocampista), Ruiz y Arteche siguieron formando el eje central, y Clemente
ocupó el lateral izquierdo; Marcelino y Tomás fueron los recambios en los laterales, y Balbino
y Juanjo en los centrales. En el mediocampo, Landáburu ejerció de organizador, Marina actuó
de mediapunta y Julio Prieto (derecha) y Quique Ramos3183 (izquierda) ocuparon las bandas;
Mínguez cumplió como principal sustituto mientras que Pedro Pablo y Manolo Agujetas
apenas disfrutaron de oportunidades. En el ataque, Hugo Sánchez fue titular indiscutible y
entre Rubio y Pedraza se disputaron la otra plaza de la delantera; Cabrera fue el primer
recambio en tanto que Víctor y Marian jugaron bastante poco. 3184
La cantera del Atlético de Madrid continuó con el mismo organigrama que la precedente
campaña. El club destinó unos 30 millones a la cantera con el fin de abastecer de jugadores al
3182

Entrevista realizada a Jesús Landáburu.
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primer equipo, sobre todo, en aquellos años de austeridad económica. El Atlético realizó una
apuesta decidida por el trabajo de cantera como habían hecho con éxito en temporadas
anteriores la Real Sociedad y el At.Bilbao. El filial, el At.Madrileño, estaba presidido por
Víctor Martínez; Joaquín Peiró repetía como primer entrenador. En su cuarta temporada en
Segunda “A”, el At.Madrileño acabó 14º mientras que en la Copa del Rey cayó en la primera
ronda frente al Parla (Segunda “B”). La plantilla del filial rojiblanco 83/84 estuvo compuesta
por: Vilches, Trigueros, Adolfo, Tomás, Tomás II, González, Veloso, Peiró, Paquito, Sergio,
Fontán, Cuevas, Ceballos, Belza, Torres, Arjol, Muñoz, Ortega, Braojos II, Rivera, Bastón,
Nadal, Antelo, Salva, Oliver y Jaime. En Tercera División, el amateur del At.Madrileño
concluyó 13º en el grupo séptimo; además, la entidad colchonera contaba con varios conjuntos
juveniles e infantiles.3185
El Atlético de Madrid realizó la concentración de pretemporada del 20 de julio al 4 de agosto
en Los Angeles de San Rafael (Segovia). Incluso durante este período, el Atlético ya disputó
un partido amistoso. El 31 de julio, el cuadro madrileño goleó por 6-0 a la Gimnástica
Segoviana (Tercera) en Segovia. Luego, el At.Madrid viajó a Marbella para competir en el V
Trofeo Ciudad de Marbella. El 5 de agosto, en semifinales, el equipo de Luis derrotó por 2-1
al Lutton Town (Inglaterra). Dos días después, el Málaga se impuso por 2-1 al At.Madrid en
la final. La siguiente cita colchonera llegó con el Trofeo de Ciudad de La Línea. El 12 de
agosto, en las semifinales, el Atlético venció por 2-1 al Liverpool (Inglaterra). Dos días más
tarde, el conjunto madrileño ganó por 4-3 al Cádiz adjudicándose su primer Ciudad de La
Línea. A continuación, el At.Madrid viajó a Gijón para participar en el Trofeo Costa Verde. El
19 de agosto, en las semifinales, el equipo de Luis Aragonés empató a dos tantos ante el
Colonia (República Federal Alemana) clasificándose por penaltis para la final. Al día
siguiente, el Atlético perdió por 2-1 contra el Spartak de Moscú (U.R.S.S.). A continuación,
se celebró el Trofeo Villa de Madrid. Por primera vez, no acudió ningún club extranjero. El
24 de agosto, en la primera semifinal, el At.Madrid ganó por 1-0 al Valencia ante más de
35.000 espectadores en el Estadio Vicente Calderón. Al día siguiente, en la segunda semifinal,
el Gijón empató a un gol contra el Sevilla quien se metió en la final al vencer en la ronda de
penaltis. El 26 de agosto, en el tercer y cuarto, el Gijón se impuso por 2-0 al Valencia; y en la
final, el Atlético superó por 2-1 al Sevilla logrando su quinto Villa de Madrid ante más de
55.000 aficionados en el Vicente Calderón. La pretemporada se concluyó con un empate a uno
frente al Tenerife (Segunda “A”) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.
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El Campeonato Nacional de Liga 1983/1984 resultó muy competido. No hubo grandes
fichajes debido a que los clubes españoles no atravesaban una boyante situación económica,
además los ejemplos de Real Sociedad y At.Bilbao habían servido para valorar el trabajo de la
cantera. El At.Bilbao de Clemente revalidó el título por encima de un Madrid donde
destacaron los componentes de la “Quinta del Buitre”, del irregular Barcelona de Maradona y
Schuster, y del Atlético de Madrid de Hugo Sánchez. El 3 de septiembre de 1983, en la
primera jornada de Liga, el At.Madrid venció por 4-1 al Español en Sarriá. En la segunda
fecha, el Atlético se impuso por 1-0 al Sevilla en el Vicente Calderón (55.000 espectadores).
Los rojiblancos encabezaban la clasificación y, lo más importante, exhibían un extraordinario
momento de juego. A continuación, el At.Madrid afrontó la primera eliminatoria de la Copa
de la U.E.F.A. El equipo madrileño anhelaba superar las decepcionantes actuaciones europeas
en las últimas campañas (Dynamo de Dresde y Boavista). El bombo le emparejó con el
Groningen (Holanda), un modesto equipo que debutaba en las competiciones continentales; en
el conjunto holandés destacaban los hermanos Ronald y Erwin Koeman y el zaguero Van
Tiggelen. A priori, el Atlético partía como claro favorito. En el partido de ida, el 14 de
septiembre, el At.Madrid venció por 2-1 al Groningen ante más de 50.000 espectadores en el
Vicente Calderón. El cuadro tulipán exhibió un juego repleto de marrullerías y malos modos
con el único objetivo de perder tiempo y conseguir un empate. El conjunto español no sabía
como crear peligro en la portería visitante. Encima, en el minuto 55, el delantero McDonald
adelantó al Groningen. El Atlético se descontroló durante bastantes minutos; menos mal que
Marina empató en el minuto 85 y tres minutos después Waalderbos se marcó un gol en su
propia meta. El equipo de Luis con mucha fortuna había remontado el marcador, no obstante,
la vuelta se prometía complicada. Mientras tanto, el Atlético continuó su racha triunfal en la
Liga con dos victorias que le situaron primero con 8+4 puntos después de cuatro jornadas. Sin
embargo, en Europa los colchoneros defraudaron. En el partido de vuelta de los 1/32 de la
U.E.F.A., el 28 de septiembre, el Groningen goleó por 3-0 al At.Madrid quien cayó apeado a
las primeras de cambio, una vez más, en su competición maldita. En el Estadio Oosterpark, el
Groningen apabulló a un vulgar Atlético que nunca se adaptó a las reducidas dimensiones del
terreno y a la presión holandesa. En el minuto 13, Jans marcó aprovechando un error de
Mejías. En el segundo tiempo, Hugo Sánchez estuvo a punto de empatar el choque, mas el
zaguero Steenge sacó el balón de la misma raya de gol. El cuadro rojiblanco buscó el gol que
le clasificaba, empero no pudo superar la zaga tulipán. En el minuto 80, Brocken consiguió el
segundo tanto local y cuatro minutos después Keukens redondeó el marcador al beneficiarse
de un fallo de Ruiz. Luego, el Groningen caería eliminado contra el Inter de Milán (Italia) en
la siguiente ronda por un global de 5-3. La expedición española regresó a Madrid llena de
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tristeza. El exceso de confianza, los errores en la zaga y el pésimo encuentro en Holanda
provocaron el adiós del Atlético a Europa. El palo de Groningen afectó al equipo colchonero
en la Liga ya que empató contra el At.Bilbao en San Mamés y Murcia en el Calderón y cayó
ante el Sporting de Gijón en El Molinón perdiendo el liderato que había ostentado desde el
primer partido; después de siete jornadas, el Atlético ocupaba la segunda posición con 10+4
(4 victorias, 2 empates y 1 derrota) y el Valencia la primera con 11+3 puntos. Mientras tanto
en la Copa, en la segunda ronda, el At.Madrid superó sin dificultades al Tarancón (Tercera
División) al vencer 5-1 en el campo del Tarancón y 5-0 en el Calderón. En las siguientes
jornadas, el equipo de Luis ganó en casa al Valladolid por 3-1 y Betis por 4-3 (Arteche
remontó el resultado con dos goles en los últimos cinco minutos; el bravo zaguero se lesionó
el menisco al marcar el tanto de la victoria y permaneció dos meses de baja; Vicente Calderón
le impuso la medalla de oro y brillantes del Club At.Madrid en el hospital donde se
recuperaba de su lesión) y perdió a domicilio ante el Madrid por 5-0 y el Málaga por 5-1. En
la 12ª jornada, el 20 de noviembre de 1983, el Valencia se impuso por 2-1 al Atlético en el
Vicente Calderón. El equipo madrileño encajaba la primera derrota en casa desde el 21 de
febrero de 1982 cuando había perdido por 1-0 contra el Barcelona. El Madrid comandaba la
tabla con 16+4 puntos en tanto que el conjunto rojiblanco ocupaba la séptima posición con
14+2 puntos. En la Copa, el Atlético superó al Portmany (Tercera División) en la tercera
ronda tras un empate a dos goles en tierras ibicencas y un triunfo por 3-1 en el Calderón. En
las últimas jornadas de la primera vuelta liguera, el Atlético venció al Cádiz y Salamanca en el
Estadio Vicente Calderón (seguían las excelentes entradas por la política de precios
populares), empató contra el Zaragoza en La Romareda y cayó frente a la Real Sociedad en
Atocha y el Barcelona en el Nou Camp. El Atlético concluyó octavo la primera vuelta con
19+3 puntos mientras que el primero, el Real Madrid, sumaba 25+7 puntos y el segundo, el
At.Bilbao 24+8. El conjunto de Luis empezó como líder, mas fue perdiendo gas, sobre todo, a
raíz de la eliminación europea. Aún así, los rojiblancos luchaban todavía por los primeros
puestos del Campeonato.

3187

La Junta Directiva volvió a instaurar los partidos para los domingos por la mañana debido al
frío invernal. El 8 de enero de 1984, el At.Madrid ganó por 1-0 al Español en una gélida y
lluviosa mañana de domingo ante más de 40.000 aficionados en el Estadio Vicente Calderón.
El equipo de Luis enlazó una serie de resultados positivos (cinco victorias y tres empates) que
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le colocaron tercero con 32+8 puntos por detrás del At.Bilbao 35+11 y el Madrid 37+11
puntos en la 25ª jornada liguera (26 de febrero). El Atlético estaba cuajando un excelente
inicio de segunda vuelta al igual que en la primera. El contragolpe colchonero causaba
estragos por donde iba y el equipo mejoraba encuentro tras encuentro. Sin embargo, esta
racha tan positiva en la Liga no tuvo su continuidad en la Copa del Rey puesto que los
rojiblancos cayeron en los octavos de final contra el Osasuna, que luchaba por evitar el
descenso en Primera. En la ida, el 25 de enero, el At.Madrid empató a cero goles frente a los
pamplonicas en el Estadio Vicente Calderón. En la vuelta, el 8 de febrero, el cuadro navarro
venció por 2-1 a los madrileños en El Sadar; los colchoneros volvían a caer en las primeras
rondas de la Copa como les ocurrió la temporada anterior ante el “segunda” Mallorca. Si en la
Liga la escuadra madrileña funcionaba tanto en la Copa del Rey como en la U.E.F.A. había
fracasado sin paliativos ante rivales de menor categoría. Regresando al campeonato liguero, el
4 de marzo, en la 26ª jornada, el Atlético de Madrid superó por 1-0 al Real Madrid en un lleno
Estadio Vicente Calderón; se logró la mayor taquilla de historia del club: 50 millones de
pesetas. La buena marcha del equipo ayudó a mejorar la economía debido al aumento de las
recaudaciones. Hugo Sánchez, de penalti, (53’) dio el triunfo a los rojiblancos. El Madrid
continuaba primero con 37+11 puntos perseguido por el At.Bilbao con 36+10 y el At.Madrid
con 34+8 a falta de ocho partidos para la conclusión. Luis Aragonés comentó:”Esto es bonito.
La Liga se pone al rojo vivo. Lucharemos por ella”. El conjunto rojiblanco se metió en la
pugna por el campeonato. A la siguiente fecha, el Atlético perdió frente al Betis en el Benito
Villamarín, sin embargo, reaccionó ganando al Málaga en el Calderón y al Valencia en
Mestalla. A falta de cinco partidos para la conclusión, el At.Bilbao sumaba 41+13, el Madrid
41+11, el Barcelona y el At.Madrid 38+10 puntos. Luis Aragonés declaró:”Vamos a pelear
por el título”; Arteche apuntó:”Ganar la Liga no es un sueño”. En la 30ª jornada, 1 de abril, el
At.Bilbao continuaba primero con 43+13 puntos, el Madrid segundo con 41+11, el Barcelona
tercero con 40+10 y el Atlético cuarto con 40+10. Restaban ocho puntos en juego y el cuadro
de Luis Aragonés seguía pugnando por la Liga. No obstante, casi todas las esperanzas
rojiblancas se esfumaron en la 31ª jornada, el 8 de abril de 1984, con la derrota por 3-1 contra
el Cádiz, el antepenúltimo clasificado (luego descendió a Segunda), en el Estadio Ramón de
Carranza. “Mágico” González (26’) adelantó a los gaditanos, Marina (49’) igualó el choque,
empero Mejías II (82’) y Francis (89’) sentenciaron a un desconocido conjunto
colchonero.”AS” tituló:”El Atlético se suicidó en el Carranza”. Luis Aragonés afirmó:”Nos
hemos quedado sin posibilidades. Ha sido nuestro peor partido de la temporada, con lo bien
que estábamos jugando”. El At.Bilbao proseguía primero empatado con 43+13 puntos con el
Real Madrid, el Barcelona ocupaba la tercera posición con 42+12 puntos y el At.Madrid era
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cuarto con 40+10 puntos. Esta derrota dejó tocados a los muchachos de Luis Aragonés que
empataron ante el Zaragoza en el Calderón y Salamanca en el Helmántico para acabar la Liga,
el 29 de abril, con la segunda derrota en el Calderón frente al Barcelona. El Atlético de
Madrid había rozado la Liga, sin embargo en las últimas cuatro jornadas obtuvo dos empates y
dos derrotas que le despidieron del título; aún así la temporada del club madrileño se calificó
de notable. El At.Bilbao revalidó el título liguero con 49+15 puntos, el Madrid acabó segundo
con los mismos puntos (superado por el gol average particular), el Barcelona tercero con
48+14, el At.Madrid cuarto con 42+8 y el Betis quinto con 38+4. El equipo colchonero
consiguió la clasificación para la Copa de la U.E.F.A. por segundo año consecutivo. Los
rojiblancos sumaron 19+3 puntos en la primera vuelta por 23+5 en la segunda; en casa
obtuvieron 12 triunfos, 3 empates y 2 derrotas en tanto que a domicilio lograron 5 victorias, 5
igualadas y 7 derrotas; además, el bloque madrileño logró 53 goles (tercer conjunto más
realizador) y encajó 47 tantos. “Polilla” Da Silva (Valladolid) y Juanito (Real Madrid)
compartieron el Trofeo Pichichi con 17 goles y Hugo Sánchez (At.Madrid) acabó quinto con
12 dianas; Urruti (Barcelona) se adjudicó el Trofeo Zamora al recibir 26 tantos en 33
encuentros. 3188
Nada más terminar la Liga, el At.Madrid celebró su Asamblea General en el Hotel
Eurobilding de Madrid. Asistieron 250 socios compromisarios. Vicente Calderón explicó con
detalle la situación económica del club. Los compromisarios aprobaron la subida de la cuota
de socio en un 20%. Además se anunció la suspensión de la emisión de pagarés con lo que el
club debía lograr un crédito para rescatarlos. Calderón sacó adelante la Asamblea, pese a
contar con una pequeña oposición dirigida por el exdirectivo Jesús Gil quien no intervino en
la reunión. A continuación, comenzó la segunda edición de la Copa de la Liga devaluada toda
vez que los internacionales españoles y de otros países europeos no la jugaron al coincidir las
fechas con la Eurocopa de Francia´84. En la primera ronda, el bombo emparejó al Real
Madrid (2ª Liga) con el At.Madrid (4º Liga). En la ida, el 6 de mayo, el Atlético arrancó un
valioso empate a uno en el Santiago Bernabéu gracias al tanto de Hugo Sánchez. El partido
resultó muy brusco ya que fueron expulsados Balbino, Arteche y Marina por el cuadro
rojiblanco y Pineda y Bonet por los madridistas. En la vuelta, el 12 de mayo, el equipo
colchonero venció por 3-2 a los blancos ante más de 40.000 espectadores en el Calderón.
Quique logró el gol de la clasificación con un certero cabezazo en el minuto 88; antes el
propio Quique y Ruiz habían marcado para los locales. En los octavos de final, la suerte cruzó
3188
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al At.Madrid con el campeón de Liga, el At.Bilbao. En la ida, 19 de mayo, el conjunto de Luis
venció por 3-1 a los bilbaínos en San Mamés. Los tantos de Quique (2) y Julio Prieto
sentenciaron la eliminatoria. En la vuelta, el 27 de mayo, el At.Madrid superó por 3-2 al
At.Bilbao ante media entrada en el Calderón. Los goles de Hugo (2) y Landáburu derrotaron a
los vascos. En los cuartos de final, la escuadra madrileña se emparejó con el Español (10ª
Liga). En la ida, el 3 de junio, el Atlético ganó por 2-0 al Español en Sarriá merced a los goles
de Marina y Mínguez. En la vuelta, el cuadro rojiblanco se impuso por 4-2 a los catalanes
antes más de 40.000 espectadores en el Calderón. Los tantos de Arteche (2), Hugo y Pedraza
deleitaron a la parroquia colchonera. En las semifinales, el Barcelona (3ª Liga) se cruzó en el
camino del Atlético. En la ida, el 16 de junio, el At.Madrid se impuso por 2-1 al Barcelona en
el Nou Camp gracias a los dos goles de un genial Hugo Sánchez. “AS” rotuló:”Atlético,
colosal”. En la vuelta, el 21 de junio, el equipo madrileño superó por 2-1 a los azulgranas ante
unos 40.000 aficionados en el Calderón. Marina sentenció con sus dos tantos a un débil
Barcelona; en esos días se empezó a especular con un posible interés del Barcelona por fichar
a Hugo Sánchez y la afición rojiblanca coreó durante el partido el grito:” ¡Hugo, no te vayas!”.
El Valladolid (14º Liga) se mediría al Atlético de Madrid en la final de la Copa de la Liga.
Luis Aragonés comentó:”No me gusta hablar de favoritos”. Sin embargo, los colchoneros
partían como claros favoritos para conquistar la segunda edición de la Copa de la Liga. En la
ida de la final, el 26 de junio, el At.Madrid empató a cero goles contra el Valladolid ante más
de 35.000 espectadores en el Estadio Vicente Calderón. El cuadro madrileño no supo perforar
la portería pucelana pese a sus innumerables intentos. Luis Aragonés aseguró:”Ganaremos en
Zorrilla”. En la vuelta, el 30 de junio, el Valladolid batió por 3-0 al At.Madrid en un lleno
Nuevo Estadio José Zorrilla adjudicándose la Copa de la Liga y consiguiendo una plaza para
la Copa de la U.E.F.A. El Atlético se mostró muy superior a los locales, pero erró varias
ocasiones de gol. Tras llegar con el empate a cero a los 90 minutos se disputó una prórroga de
30 minutos. El cuadro de Luis se confió lo que le costó perder el título. Un gol de Votava
(98’) en propia meta espoleó a los vallisoletanos que redondearon el marcador con los tantos
de Fortes (107’) y Minguela (120’). Por el Atlético jugaron: Pereira, Votava, Arteche, Ruiz,
Tomás; Marina (Pedraza 68’), Landáburu, Julio Prieto, Mínguez (Víctor 56’); Hugo Sánchez
y Rubio. Luis Aragonés manifestó:”Merecimos ganar con claridad”. El Atlético de Madrid
perdió la Copa de la Liga contra un rival inferior después de haber superado a escuadras de la
talla

del

Real

Madrid,

At.Bilbao

y

Barcelona.
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Mejías

rememora

aquella

derrota:”Empatamos a cero en el Calderón. En la vuelta fuimos superiores y pudimos marcar,
pero se llegó a la prórroga y caímos por 3-0. En la prórroga nos confiamos al ser mejores y
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tener más ocasiones, mas no dieron una paliza”

3190

. Landáburu también recuerda aquella

final:”En la ida jugamos muy mal y sólo empatamos a cero tantos en el Vicente Calderón. En
la vuelta, tuvimos muy mala suerte; creamos muchas ocasiones y teníamos que haber ganado
en los noventa minutos de juego. Se llegó a la prórroga, nos marcamos un gol en propia puerta
y se acabó el partido”. 3191
El Atlético de Madrid concluyó cuarto en la Liga consiguiendo la clasificación para la Copa
de la U.E.F.A.; en la Copa del Rey, cayó en los octavos de final frente al Osasuna; en la Copa
de la Liga perdió la final contra el Valladolid; y en la Copa de la U.E.F.A. quedo apeado en la
primera ronda por el Groningen. En resumen, los rojiblancos brillaron en la Liga en la cual
perdieron sus opciones en las cuatro últimas jornadas; rindieron a notable nivel en la Copa de
Liga, pero les faltó coronar; y fracasaron tanto en la Copa del Rey como en la Copa de la
U.E.F.A. El equipo de Luis estaba siguiendo una línea ascendente y en cualquier momento
daría el salto de calidad necesario para conquistar un título que tanto anhelaba la afición (el
último éxito databa de la Liga 1976/1977). En el plano económico, el club continuó
consolidando su posición y reduciendo la deuda; y en el aspecto social se mantuvieron los
40.000 socios y el Estadio Vicente Calderón registró notables entradas gracias a los precios
populares de las localidades y a la celebración de algunos partidos los domingos por la
mañana. El regreso del “dúo dinámico rojiblanco” Luis Aragonés- Vicente Calderón estaba
dando sus frutos, aunque todavía se podía mejorar.
15.3. Campeones de Copa y subcampeones de Liga 1984/85:
El At.Madrid empezó la nueva campaña con renovados bríos después de dos años notables. El
club se encontraba en la élite del fútbol español, aunque en Europa había perdido peso debido
a sus recientes eliminaciones en las primeras rondas. Durante el verano de 1984, el Barcelona
se interesó por Hugo Sánchez, sin embargo, al final la institución catalana se decantó por el
delantero escocés, Steve Archibald. El traspaso de Hugo hubiese fortalecido la economía del
Atlético, pero en el plano deportivo se habría acusado su baja. Vicente Calderón afirmó:”El
tiempo dirá si el Barcelona ha hecho una buena operación. Como socio, estoy satisfecho de
que se quede; aunque su traspaso ayudaría a nuestra economía”. El 26 de julio de 1984, el
At.Madrid se presentó ante varios miles de aficionados en el Estadio Vicente Calderón. El
entrenador Luis Aragonés afirmó:”Lucharemos por el título de Liga”. El presidente Vicente
Calderón aseguró:”Voy a exigir títulos. Si hay que reforzar alguna línea y resulta asequible,
habrá fichaje”. El zaguero Arteche indicó:”Es mejor que esta temporada salgamos como
víctimas”. El central Ruiz apuntó:”Estoy seguro que este año caerá algún título”. Los
3190
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rojiblancos confiaban en lograr algún título que se les resistía desde la Liga 76/77. Luis
comenzaba su tercera temporada al frente del equipo en su segunda etapa en el club; Martínez
Jayo repetía como segundo entrenador y Angel Vilda como preparador físico. En la secretaría
técnica, Angel Castillo sustituyó a Rodri y José Luis Navarro continuó en ella. Alfonso
Aparicio siguió como delegado de campo y Carlos Peña como delegado de equipo. El doctor
Ibáñez dirigía los servicios médicos de la entidad y Cachadiñas trabajaba como masajista del
primer equipo. Vicente Calderón presidía el club con la misma Junta Directiva y con José
Julio Carrascosa como gerente. El Atlético rondaba los 38.000 socios y la sede social
proseguía ubicada en el Estadio Vicente Calderón, puerta 7, sito en el Paseo de la Virgen del
Puerto, número 67. En cuanto a la composición de la plantilla, el club incorporó al delantero
Morán procedente del Barcelona con la carta de libertad; en el capítulo de bajas, Marian se
marchó al Celta de Vigo (Segunda “A”) y Víctor al Valladolid (Primera), además se cedió a
Pedro Pablo al Recreativo de Huelva (Segunda “A”). Asimismo, Abel, Manolo Agujetas,
Cuevas y Tomás II jugaban con el filial, mas entrenaban con el primer equipo. La plantilla del
At.Madrid 84/85 quedó compuesta por:3192
Mejías, Pereira, Abel, Arteche, Clemente, Juanjo, Ruiz, Tomás, Balbino, Marcelino, Votava,
Tomás II, Julio Prieto, Landáburu, Manolo Agujetas, Mínguez, Quique, Cabrera, Hugo
Sánchez, Marina, Pedraza, Rubio, Cuevas y Morán.
El club volvió a apostar por el equipo base de las últimas campañas tanto por su destacado
rendimiento como por la austeridad económica en materia de fichajes. La cantera formaba el
bloque del At.Madrid en esos años. Luis Aragonés conocía muy bien a sus jugadores y les
sacó todo el provecho posible; además los futbolistas confiaban en Luis con lo cual existía
una absoluta compenetración entre entrenador y plantilla. El técnico rojiblanco continuó con
el 4-4-2 que tan buenos resultados le había dado la precedente temporada. Luis apostó por un
once tipo formado con Mejías como portero titular; Votava (lateral derecho), Arteche
(central), Ruiz (libre) y Tomás (lateral izquierdo) en la defensa; Julio Prieto (medio derecho),
Landáburu (organizador), Marina3193 (mediapunta) y Quique Ramos (medio zurdo) como
centrocampistas; y Hugo Sánchez y Cabrera como dúo atacante. En este once titular, las
novedades fueron Tomás y Cabrera que desbancaron a Clemente y Rubio. Como reservas
quedaron Pereira y Abel en la portería; Clemente, Balbino, Juanjo y Marcelino en la zaga;
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Mínguez, Manolo Agujetas y Tomás II en el centro del campo; y Rubio, Pedraza, Morán y
Cuevas en el ataque. 3194
La cantera del Atlético de Madrid repitió el mismo funcionamiento que en los últimos años.
Joaquín Peiró entrenaba al At.Madrileño que presidía Víctor Martínez. El filial colchonero
acabó 14º en Segunda División “A”. El At.Madrileño se salvó del descenso al vencer al
Castellón por 3-1 en el Vicente Calderón (12.000 espectadores) en la última jornada liguera.
En la Copa del Rey, el filial superó en la primera ronda al Manchego (Tercera) y en la
segunda al Calvo Sotelo (Segunda “B”), pero cayó en la tercera eliminatoria frente al Sestao
(Segunda “B”); en la Copa de la Liga, el At.Madrileño llegó a la final donde perdió contra el
Oviedo al caer por 1-0 en el Carlos Tartiere y empatar a un gol en el Vicente Calderón. La
plantilla del At.Madrileño 84/85 estuvo formada por: Abel, Antelo, Arévalo, Carlos,
Carmona, Cid, Cuevas, Díaz, González, Juanín, Juan Díaz, José Luis, Manolo Agujetas,
Mendiondo, Morgado, Miguel, Martínez, Muñoz, Ortega, Quique Estebáranz, Rivas, Salva,
Sergio, Tomás II, Torres y Trigueros. En Tercera División, el At.Madrileño amateur acabó el
16º en el grupo séptimo por lo que descendió a la categoría regional. Además, la cantera
rojiblanca se completaba con los juveniles “A” y“B”, el juvenil del At.Madrileño, y los
infantiles “A” y “B”.

3195

El At.Madrid efectuó la concentración de pretemporada en Segovia del 26 de julio al 7 de
agosto. A continuación, los rojiblancos disputaron los tradicionales torneos de verano. En
primer lugar, el conjunto madrileño se trasladó a Lisboa (Portugal) para competir en el Torneo
Triangular de Lisboa. El 11 de agosto, el Atlético ganó por 2-0 al Sporting de Lisboa
(Portugal) y al día siguiente perdió contra el Benfica (Portugal) por 2-0 quien se adjudico el
torneo. Luego, el club colchonero viajó a Eindhoven (Holanda) para disputar el Torneo de
Eindhoven. El 18 de agosto, en las semifinales, el At.Madrid venció por 1-0 al Ajax de
Amsterdam (Holanda). Un día después, en la final, el PSV Eindhoven (Holanda) se impuso
por 2-0 al Atlético. Por último, la formación de Luis participó en su torneo veraniego, el
Trofeo Villa de Madrid. Por primera vez, el torneo se disputó con el formato de un triangular.
Los dos clubes extranjeros vinieron gratis devolviendo la visita del Atlético a sus torneos. El
Villa de Madrid dio beneficios, pero no tantos como en años precedentes. El 22 de agosto, el
At.Madrid igualó a un tanto contra el Sporting de Lisboa en el Vicente Calderón. Al día
3194
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siguiente, el Sporting de Lisboa perdió por 1-0 ante el PSV Eindhoven. Y el 24 de agosto, el
Atlético empató a uno con el PSV quien se llevó el Trofeo Villa de Madrid. 3196
El Campeonato Nacional de Liga 1984/1985 comenzó con una amenaza de huelga por parte
de la Asociación de Futbolistas Españoles (A.F.E.) que se llevó a cabo en la segunda y tercera
jornadas. Además, la mayoría de los clubes encarecieron el precio de las localidades para
sufragar los gastos contraídos en los años precedentes. Las entidades habían vivido por
encima de sus posibilidades y las deudas empezaban a convertirse en un preocupante
problema. También en esta temporada, se produjo el relevo en la presidencia de la Real
Federación Española de Fútbol; el controvertido Pablo Porta dejó su puesto a José Luis Roca.
En el plano deportivo, el Barcelona volvió a ganar la Liga once años después. Su nuevo
entrenador, el inglés Terry Venables, dio un toque británico a un cuadro catalán comandado
por un excelso Schuster y con el delantero escocés Archibald como sustituto de Maradona
traspasado al Nápoles (Italia). El Atlético de Madrid cuajó un excelente campeonato, no
obstante, no pudo superar a un inexpugnable Barcelona. El Madrid decepcionó con su quinto
puesto al igual que el Valencia (9º) y el Betis (14º). No hubo fichajes de categoría ya que la
economía de los clubes no permitía realizar altos desembolsos, más bien al contrario. El 1 de
septiembre de 1984, en la primera fecha liguera, el At.Madrid empató a cero goles frente al
Español en Sarriá. A continuación, llegó la tercera huelga de futbolistas de la historia del
fútbol español. La falta de acuerdo por el convenio colectivo entre A.F.E., Liga de Fútbol
Profesional y Real Federación Española de Fútbol llevó a los jugadores al paro en la segunda
jornada liguera. Tanto en Primera como Segunda División, los clubes se pusieron de acuerdo
para abortar la huelga y afrontaron los partidos con jugadores de sus filiales, sus equipos
amateurs y sus juveniles. En medio de una tremenda conmoción, el 9 de septiembre se disputó
un simulacro de jornada liguera. El At.Madrid venció por 3-0 al Osasuna ante apenas 5.000
espectadores en el Vicente Calderón. El club rojiblanco alineó a jugadores del filial, del
aficionado de Tercera e incluso un juvenil. Estos fueron: Arévalo, Mendiondo, Rivas, Ortega,
José Luis, Carlos, Rodolfo, Pedro Díaz (Parejo 57’), Morgado (Fernández 83’), Antelo y
Miguel. El Osasuna formó con aficionados y juveniles. Antelo (78’ y 80’) y Miguel (67’)
marcaron por los colchoneros. Los clubes perdieron más de 50 millones en taquilla por la
escasa afluencia de espectadores con lo que decidieron no disputar la tercera jornada (se
aplazó hasta el 1 de noviembre) con aficionados y juveniles. Al final, el 19 de septiembre las
partes del conflicto alcanzaron un acuerdo y la Liga se reanudó el 23 de septiembre. Mientras
tanto el At.Madrid encaró el partido de ida de los 1/32 de final de la Copa de la U.E.F.A. El
19 de septiembre, el Sion (Suiza) se impuso por 1-0 al Atlético en el Estadio Tourbillon ante
3196
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unos 13.000 espectadores. Los suizos eran un equipo menor y sin ninguna tradición, mas en la
primera parte dominaron el encuentro ante la perplejidad rojiblanca. En la reanudación,
Quique estuvo a punto de adelantar al Atlético con dos peligrosos lanzamientos e incluso se
reclamó un penalti a Hugo. Sin embargo, en el minuto 75, el delantero Cina batió a Pereira.
Pese a la derrota, los muchachos de Luis confiaban remontar la eliminatoria. En la vuelta, el 3
de octubre, el Atlético de Madrid perdió por 3-2 contra el Sion en el Vicente Calderón (40.000
aficionados). El Atlético volvía a caer a las primeras de cambio frente a un rival inferior.
Luego, el Sion quedo apeado en la siguiente ronda por el Zelenijcar (Yugoslavia). De forma
sorprendente, a los 13 minutos, el Sion vencía por 3-0 merced a los tantos de Marina en
propia meta (1’) y Cina (4’ y 13’). La eliminatoria se había puesto casi imposible pues el
Atlético necesitaba cinco goles para clasificarse. Antes del descanso Hugo (15’) y Pedraza
(38’) redujeron distancias. El equipo de Luis precisaba tres tantos en la segunda mitad para
seguir vivo en Europa, mas ni tan siquiera logró empatar el partido. Nadie podía creer que un
equipo de la talla del español cayese contra un rival tan humilde como el suizo. El Atlético
fracasó sin paliativos, una vez más, en la Copa de la U.E.F.A. 3197
Regresando a la Liga, el conjunto rojiblanco peleaba con el Barcelona por el liderato. En la
séptima jornada, el 21 de octubre, el At.Madrid empató a cero goles contra el Valencia en
Mestalla; el club azulgrana encabezaba la tabla con 13+3 puntos seguido del At.Madrid con
11+3 puntos. En la siguiente fecha, el 28 de octubre, el Barcelona venció por 2-1 al Atlético
ante más de 60.000 espectadores en el Vicente Calderón. Calderé (8’) adelantó a los
barcelonistas, Hugo Sánchez (61’) empató de penalti y Migueli (84’) dio la victoria a los
culés. El cuadro catalán continuaba primero con 15+5 puntos mientras que el bloque de Luis
bajó a la quinta posición con 11+1 puntos. Entre tanto, en la Copa del Rey, el At.Madrid
eliminó al Parla (Segunda “B”) en la segunda ronda al ganar por 3-2 en Los Prados y 5-2 en el
Calderón. En la Liga, los rojiblancos encadenaron una racha de dos victorias, tres empates y
una derrota que les colocó en las primeras posiciones de la clasificación a seis puntos del
líder, el Barcelona. En la 15ª jornada, el 8 de diciembre, el Madrid derrotó al Atlético por 1-0
en el Vicente Calderón (65.000 espectadores). Los rojiblancos cayeron a la sexta posición ya a
ocho puntos del primero, el Barcelona. La escuadra colchonera volvió a jugar varios
encuentros los domingos por la mañana en el mes de diciembre. Al término de la primera
vuelta, el At.Madrid sumaba 20+2 puntos por los 27+2 del Barcelona. La Liga se veía muy
3197
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lejana y el objetivo pasaba por asegurar una plaza de la U.E.F.A. Al mismo tiempo, todo el
equipo se centró mucho más que en campañas anteriores en la Copa del Rey. En la tercera
ronda, el Atlético superó al “primera” Málaga después de imponerse por 3-0 en La Rosaleda y
perder por 1-2 en el Vicente Calderón. 3198
El Atlético de Madrid comenzó la segunda vuelta fuerte al enlazar tres victorias y dos empates
que le auparon al segundo puesto (los rojiblancos ya no abandonaron esta posición) con 28+4
puntos, con un partido menos por la suspensión del Osasuna-At.Madrid a causa de una
nevada, en tanto que el líder, el Barcelona, sumaba 36+12 puntos. La buena línea madrileña
continuó con triunfos contra el Murcia y el Hércules hasta que en la 25ª jornada, el 17 de
febrero de 1985, el Valencia venció al Atlético por 2-3 en el Calderón rompiendo la racha de
nueve encuentros sin perder del conjunto de Luis (la última derrota databa del 8 de diciembre
de 1984 por 0-1 frente al Madrid). El Barcelona comandaba la Liga con 41+15 puntos en tanto
que la formación colchonera ocupaba la segunda posición con 31+5 (un encuentro menos). En
la 26ª jornada, el 21 de febrero, el Atlético de Madrid empató a dos tantos frente al Barcelona
en el Nou Camp. Migueli (23’) puso en ventaja a los azulgranas, luego Hugo Sánchez (62’) y
Cabrera (63’) remontaron el marcador; empero, cuando el partido se acercaba al final,
Archibald aprovechó una indecisión entre Mejías y su zaga para empatar el encuentro en el
minuto 88. A falta de ocho jornadas para la conclusión liguera, el conjunto catalán encabezaba
la tabla con 42+14 mientras que los rojiblancos les seguía con 32+6 (un partido menos). La
Liga se acercaba cada vez más a la Ciudad Condal. El equipo de Luis estaba cuajando una
sobresaliente segunda vuelta, pero no podía recortar distancias con un Barcelona imparable. El
Atlético causaba sensación donde iba debido a la solidez de la zaga, la calidad de los medios y
la efectividad de sus delanteros; el contragolpe colchonero actuaba como una picadura mortal
en las defensas rivales.3199
En esas fechas, Vicente Calderón concedió una extensa entrevista al diario “Marca” que la
publicó en varios días:3200
-

Trayectoria como presidente:”Llevo 20 años, he batido todos los récords como presidente
y me siento obligado a tener los pies en tierra. Ahí queda una vida de sacrificios por el
Atlético. A mí me ha tocado vivir una época difícil y muy dura en este club. Yo veo que
quien me suceda no las pasara tan negras. Faltaba hasta el campo, nos faltaban muchas
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cosas. Pero ahí queda todo. Son 20 años de presidente y 40 años de socio. Yo he presidido
este club así como 1.000 partidos oficiales”.
Liga:”Como socio rojiblanco me sentiría feliz si al final fuésemos subcampeones”
Elecciones:”He anunciado que, de hoy en un año, voy a convocar elecciones con objeto de
que, antes de expirar mi gestión, sepamos quien va a componer la nueva Junta. Es lógico
que me vaya. Soy de otras décadas y debo dar paso a gente más joven”.
Oposición:”Me gustaría saber a quien representa la oposición y el número de carné de
socio. Con un voto de censura basta para que yo haga el petate. No me dice nada el
nombre de Jesús Gil. Que dé un paso al frente quien quiera la poltrona. No voy a dar un
paso a favor de nadie. El que busque la elección que luche. Aunque si viniera un
paranoico, el tonto del pueblo o un protagonista profesional, con medidas deshonestas,
daré mi opinión para evitar que el Atlético caiga en otro error. Espero que me sustituyan
personas honestas, solventes y trabajadoras”.
Campano:”Salvador Santos Campano ha sido un servidor del club. Sé que va a
presentarse, que intentará conseguir el número necesario de firmas. No necesita mi apoyo.
No pienso jugármela por ninguno”.
Retorno a la presidencia:”Cuando volví quise evitar que el Atlético desapareciera. Había
una vacante y los francotiradores y parlanchines dieron marcha atrás. De haber alguien que
ocupara la candidatura me hubiese retirado en el acto”.
Recuerdos:”Muchas amarguras, entre ellas, aquella final de Bruselas. De allí salió aquella
frase de que éramos el “pupas”. Quiere usted sabe que algún socio me cogió antipatía por
decirla. Pero sólo al “pupas” le puede ocurrir nada como aquello. Recuerdo también la
etapa del pobre Martínez postrado en la cama y sin saber si era consciente o no”.
Su herencia:”Me pusieron en la presidencia porque un grupo de directivos, secundados por
Jesús Obregón, lo había solicitado. Luego, obtuve los votos de los socios. Cogí al Atlético
con 12.000 socios y muy escasos ingresos, y un presupuesto de 30 millones de pesetas.
Ahora hay 40.000 socios y 800 millones de presupuesto, peñas creadas en mi gestión, y
una diferencia notable entre el activo y el pasivo. Se ha creado patrimonio”.
Sentimiento rojiblanco:”Para ser atlético hay que nacer. El Atleti supera las desgracias: se
pasa o no llega”.
Afición:”El Atlético de Madrid es de sus socios. A la masa social atlética le pido que no
dé la espalda a la entidad”.

La Liga se le había puesto muy complicada, mas el Atlético continuó luchando por ella. En los
siguientes partidos, los rojiblancos obtuvieron dos victorias y dos empates que les situó a ocho
puntos del equipo azulgrana cuando restaban apenas cinco encuentros. En la 30ª jornada, el 24
de marzo de 1985, el Barcelona se proclamó campeón al ganar en Valladolid, pese a que el
Atlético venció en Santander. El conjunto catalán sumaba 48+18 puntos mientras que el
At.Madrid totalizaba 40+10, mas por el gol average particular el Barcelona consiguió la Liga
con cuatro fechas de antelación. Luis Aragonés afirmó:”Nuestro objetivo es clasificarnos lo
mejor posible y seguir dando espectáculo”. Mientras tanto, en la Copa del Rey, el At.Madrid
superó en octavos de final al Deportivo de La Coruña (Segunda “A”) al empatar a un gol en
La Coruña y vencer por 5-2 en el Vicente Calderón. El Atlético ocupaba la segunda posición
en la Liga y estaba ya en cuartos de final de la Copa del Rey. Luis Aragonés aseguró:”Los
frutos que hoy está dando el Atlético se sembraron hace años. No son una casualidad. Como
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entrenador yo tengo una ventaja y es que conozco la idiosincrasia del club. Sé lo que piensan
los jugadores y lo que quiere la afición”. El técnico rojiblanco añadió:”Hoy en día, más del
70% de la plantilla es de la cantera. La situación económica no permite otra cosa”. Por último,
“El Sabio de la Hortaleza” indicó:”La marcha de Hugo es casi irremplazable”. En los últimos
encuentros del campeonato, el At.Madrid enlazó un triunfo, un empate y dos derrotas. Cabe
destacar la victoria por 4-0 contra el Madrid en el Santiago Bernabéu. El 7 de abril de 1985,
los goles de Hugo (3’), Marina (11’), Cabrera (82 y 89’) certificaron la mayor victoria
rojiblanca en el campo del Madrid en toda su historia superando el 6-3 de la temporada 50/51
(luego se consiguió otro 0-4 en la campaña 87/88). “AS” tituló:”Barrió el Atlético”, “Paseo
atlético”, “Sólo le faltó saña para alcanzar un tanteo de escándalo”. “Marca” rotuló:”Un
paseo”, “Sin despeinarse”3201. La Liga concluyó con el Barcelona primero con 53+19 puntos
seguido del At.Madrid con 43+9, el Gijón y el At.Bilbao con 41+7, y el Madrid con 36+2
puntos. El Atlético consiguió su mejor clasificación liguera desde el título de la campaña
76/77. Los rojiblancos sumaron 20+2 puntos en la primera vuelta por 23+7 en la segunda; en
casa obtuvieron 9 victorias, 4 empates y 4 derrotas, y a domicilio 7 triunfos, 4 igualadas y 3
derrotas; además lograron 51 tantos (segundo equipo más goleador) y encajaron 28 goles
(cuarto conjunto menos goleado). Hugo Sánchez (At.Madrid) obtuvo el Trofeo Pichichi con
19 goles por delante de Valdano (Real Madrid) 17 tantos, Archibald (Barcelona) 15 dianas, y
Cabrera (At.Madrid) y Pineda (Español) 14 goles. Hugo conseguía el

quinto Pichichi

colchonero después de Pruden (40/41), Gárate (68/69), Gárate y Luis Aragonés (69/70) y
Gárate (70/71); catorce años después, un jugador rojiblanco acababa como máximo goleador
del Campeonato Nacional de Liga. Ablanedo (Sporting de Gijón) se adjudicó el Trofeo
Zamora al recibir 22 tantos en 33 encuentros. 3202
A continuación, el Atlético afrontó con enorme fe la Copa del Rey y la Copa de la Liga. Los
madrileños buscaban un título para poner un broche de oro a una notable campaña. En los
cuartos de final de la Copa del Rey, el equipo de Luis se enfrentó al Sporting de Gijón que
había terminado tercero en la Liga. En la ida, el 17 de abril, el At.Madrid se impuso por 2-1 al
Sporting en El Molinón. Marina con sus dos tantos dejó de cara la eliminatoria para los
3201

Roberto Simón Marina recuerda aquel mágico triunfo:”Empezamos marcando muy pronto por medio de Hugo Sánchez y
el segundo gol fue obra mía. No dejamos ningún espacio libre al Real Madrid y esa tarde bordamos el fútbol. El resultado
final de 0-4 fue corto a tenor de lo visto sobre el campo. Tras el partido recuerdo que mucha gente nos echó en cara que nos
habíamos relajado con el cuarto gol, puede que tuvieran razón, pero Miguel Angel, el portero del Madrid, tuvo a pesar de
todo un gran día. En Liga, es el mejor recuerdo que tengo de un derbi”. “Afición Atlética. La revista del mundo rojiblanco”.
Madrid. Edita Ceres S.L. Jueves 15 de abril de 2004. Número 81
3202
“Marca” y “AS” Febrero-Abril de 1984
Revista “Don Balón” Febrero-Abril de 1984
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
Editorial S.A. 1988
“Superdinámico. Estadística e historia del Atlético de Madrid”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1986/1987.
Número 16
“Guía Marca Liga 2002”. Madrid. Editada por el diario “Marca”. 2001
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capitalinos. En la vuelta, el 24 de abril, el Atlético empató a cero goles en el Vicente
Calderón. El equipo de Luis ya estaba en las semifinales de la Copa del Rey donde habían
llegado también el Zaragoza, At.Bilbao y Betis. A continuación, se inició la tercera edición de
la Copa de la Liga en la cual el At.Madrid había alcanzado una semifinal y una final. En la
primera ronda, los rojiblancos quedaron exentos. En octavos de final, el bombo les cruzó con
el colista de Primera, el Murcia. En la ida, el 5 de mayo, el conjunto colchonero goleó por 4-0
a los murcianos en el Vicente Calderón

y en la vuelta, el 9 de mayo, por 5-0 en La

Condomina. En esos días, el Real Madrid se mostró muy interesado en fichar a Hugo
Sánchez; con anterioridad ya el Barcelona y el Inter de Milán (Italia) estudiaron la adquisición
del delantero azteca. El Atlético necesitaba dinero, el contrato del mexicano terminaba el 30
de junio de 1986 y el jugador quería irse por lo que la salida de Hugo parecía inevitable;
aunque la afición colchonera no se mostraba nada contenta toda vez que su máxima estrella
reforzara a su eterno rival. Vicente Calderón comentó:”Hugo quiere volar. Ni por la misma
cantidad se quedaría en el Atlético. En la operación sólo quiero dinero, no jugadores. Si le
traspaso ahora, habrá dinero; si no, nada”. También Calderón afirmó:”Luis tiene contrato en
vigor un año más y se le ampliará en otros dos”. Luis Aragonés también contaba con una
oferta del Madrid. Por último, el presidente rojiblanco apuntó:”No estoy bien, tengo goteras.
Pero me falta un año y ahora creo que voy a cumplir mi mandato. Hay está nuestro balance
deportivo tanto en fútbol como en balonmano. Nuestro problema es económico. Hemos
perdido socios, se han reducido las taquillas al 50% y eso me preocupa”. El 11 de mayo, se
cerró el fichaje de Hugo Sánchez por el Real Madrid después de una comida entre Vicente
Calderón, Hugo Sánchez y Ramón Mendoza (presidente blanco) en un restaurante madrileño.
El club madridista pagó 250 millones por Hugo Sánchez, si bien el jugador fue traspasado al
UNAM (México) quien inmediatamente lo vendió al Madrid. Se usó a la entidad mexicana
como intermediario para evitar, sin éxito, el enfado de la hincha colchonera3203. El delantero
azteca aseguró:”Deseo despedirme con los títulos de Copa y Copa de la Liga. No puedo
olvidarme del Atlético, me abrió las puertas a Europa. Espero que los socios comprendan que
en el Madrid puedo alcanzar otras ambiciones deportivas y económicas”. No obstante, Hugo
parecía no conocer bien a la afición rojiblanca pese a llevar ya cuatro temporadas en el club
del Manzanares. El 12 de mayo, en la ida de los cuartos de final de la Copa de la Liga, el
Atlético venció por 3-1 al Betis (14º Liga) ante unos 25.000 espectadores en el Estadio
Vicente Calderón. Hugo recibió una tremenda bronca y numerosos pitos durante todo el
partido, además de continuos gritos de “Pesetero, pesetero”, aunque un sector de la afición le
3203

Años después, Hugo Sánchez recuerda su traspaso:”Vicente Calderón no me podía vender directamente al Madrid porque
hubiese sido un escándalo para la hinchada rojiblanca. No hubiera estado bien visto y evitó un trauma social. Entonces el
vicepresidente del Pumas, la UNAM, habló con Ramón Mendoza y pactaron esa operación a tres bandas. Fui jugador de
Pumas por unas horas”. “AS” 30 de agosto de 2004
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ovacionó cuando se besó la camiseta al ser sustituido. Hugo contó con el apoyo de su técnico
y compañeros. Calderón pidió calma a los socios desde el palco. El atacante mexicano se
mostró apesadumbrado:”El día más triste de mi vida. No esperaba un recibimiento semejante
por parte del público. Mi traspaso al Madrid es bueno cosa para todos”. Arteche afirmó:”Lo
de Hugo ha sido una injusticia”. Rubio apuntó:”Hugo no se merecía el recibimiento que le ha
hecho el público”. Luis Aragonés añadió:”Los que han chillado a Hugo ni quieren al Atlético
ni a nadie. Para exigir lo primero que hay que hacer es pagar y venir a los partidos. Pedimos
las cuotas de cinco años y nadie las adelantó. Este año hemos realizado una campaña
sensacional y no vienen ¿Qué quieren? Es lícito que Hugo quiera solucionar su vida”. En la
vuelta, el 19 de mayo, el Betis ganó por 2-1 a un Atlético que pasó las semifinales de la Copa
de la Liga gracias al gol de Marina en las postrimerías del choque. El bombo emparejó al
Atlético con el Español (8º Liga). En la ida, el 30 de mayo, el At.Madrid goleó por 5-0 al
Español en el Estadio Vicente Calderón; pese a la abultada victoria Luis Aragonés fue
expulsado por dirigirse al árbitro y sancionado con dos partidos de suspensión. En la vuelta, el
2 de junio, el Español venció por un insuficiente 2-0 en Sarriá. La final de la Copa de la Liga
estaba servida: Real Madrid – Atlético de Madrid. El cuadro blanco venía de ganar la Copa de
la U.E.F.A. y los rojiblancos eran subcampeones de Liga y estaban en semifinales de la Copa.
Los aficionados colchoneros todavía recordaban el triunfo por 4-0 de su equipo en el
Bernabéu en las últimas jornadas del campeonato. En el partido de ida, el 5 de junio, el
Atlético de Madrid venció por 3-2 al Real Madrid en el Estadio Vicente Calderón (55.000
espectadores). Rubio, Arteche y Cabrera marcaron los goles locales. “Marca” tituló:”Mejor, el
Atlético”. En la vuelta, el 15 de junio, el equipo blanco se impuso por 2-0 a los chicos de Luis
Aragonés en el Santiago Bernabéu. El Madrid conquistaba la Copa de Liga mientras que el
Atlético perdía por segundo año consecutivo la final de la misma. La escuadra rojiblanca
desperdició muchas ocasiones de gol lo que pagó ante un inspirado cuadro blanco. Los
colchoneros se quejaron de algunas decisiones del árbitro, pero el Madrid resultó justo
vencedor. Luis comentó:”Fallamos muchas ocasiones”. 3204
A renglón seguido, llegaban las semifinales de la Copa del Rey. El sorteo determinó estos
choques: At.Madrid (2º Liga)- Zaragoza (10º) y At.Bilbao (3º)-Betis (14º). El Zaragoza había
llegado a esta ronda tras superar al Binéfar (Segunda “B”), Arnedo (Tercera), Valladolid
(Primera), Cádiz (Segunda “A”) y Castellón (Segunda”A”). El Atlético de Madrid preparó con
mimo este enfrentamiento ya que anhelaba conquistar la Copa del Rey. En la ida, el 19 de
junio, el Atlético ganó por 3-0 al Zaragoza en el Estadio Vicente Calderón (30.000
3204

“Marca” y “AS” Abril-Junio de 1985
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1986/1987. Número
16
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espectadores). El equipo de Luis se mostró muy superior en todo momento a los maños. Al
descanso ya se llegó con 2-0 tras los tantos de Quique (26’) y Cabrera (35’). En la segunda
mitad, los locales buscaron el tercer gol con afán mientras los visitantes poco podían hacer; en
el minuto 89, Mínguez redondeó el marcador con su tanto. “Marca” tituló:”Atlético a todo
tren”. En la otra semifinal, el At.Bilbao venció por 2-0 al Betis en San Mamés. Los dos
Atléticos se perfilaban como futuros finalistas. En la vuelta, el 23 de junio, el Zaragoza superó
por 3-1 al At.Madrid en La Romareda. Conde (8’) adelantó a los blanquillos; ya en la segunda
mitad, Hugo Sánchez (68’) empató el partido. Luego, fueron expulsados el rojiblanco
Mínguez y el maño Casuco. En los instantes finales, el conjunto aragonés marcó dos tantos
más por medio de Casajús (83’) y Ayneto (86’) metiendo el miedo en el cuerpo de los
muchachos de Luis. “Marca” tituló:”El gol de Hugo salvó la eliminatoria”. En la otra
semifinal, el Betis se impuso por 1-0 al At.Bilbao en el Benito Villamarín. 3205
La final de la Copa del Rey enfrentaría al Atlético de Madrid contra el Athletic de Bilbao. El
conjunto de Luis Aragonés accedía a la final tras quedar exento en la primera ronda y
eliminar al Parla (Segunda “B”), Málaga (Primera), Deportivo de La Coruña (Segunda “A”),
Sporting de Gijón (Primera) y Zaragoza (Primera). En tanto que la escuadra de Javier
Clemente llegaba a la última cita después de quedar exento en la primera ronda y superar al
Eibar (Tercera), Alcoyano (Segunda “B”), Alavés (Segunda “B”), Real Madrid (Primera),
Real Sociedad (Primera) y Betis (Primera). En cuanto a la historia, el At.Madrid jugaría su
11ª final copera con un balance de 5 títulos (1960, 1961, 1965, 1972 y 1976) y 5
subcampeonatos (1921, 1926, 1956, 1964 y 1975); mientras que el Athletic de Bilbao
disputaría su 34º final copera con un resultado de 23 triunfos (último en 1984) y 10 derrotas
(última en 1977). Además, los dos Atléticos se habían enfrentado ya en dos finales de la
Copa: en 1921 con victoria vasca por 4-1 en San Mamés y en 1956 con triunfo bilbaíno por 21 en el Santiago Bernabéu. Durante la temporada 84/85, los dos Atléticos habían empatado en
sus dos choques ligueros (2-2 en San Mamés y 0-0 en el Calderón). El Athletic de Bilbao
partía como favorito ya que vivía momentos de éxito con dos Ligas (1982/1983 y 1983/1984)
y una Copa (1984), aunque el Atlético de Madrid había rendido a excelente nivel durante la
campaña en curso. El 30 de junio de 1985, más de 80.000 espectadores (mayoría vasca) casi
llenaron el Santiago Bernabéu para presenciar la final de la Copa del Rey. El árbitro catalán
Miguel Pérez dirigió el choque. Luis Aragonés alineó este equipo: Mejías, Votava, Arteche,
Ruiz, Clemente (Balbino 61’); Julio Prieto, Landáburu, Quique, Marina; Hugo Sánchez y
Rubio (Mínguez 82’). Eran bajas Tomás por sanción y Cabrera por lesión. Javier Clemente
3205

Marca”, “AS” y Revista “Don Balón” Junio de 1985
“Historia de los grandes clubes. At.Madrid, 1903-1991”. Madrid. Editada por el diario deportivo “AS”. 1992
RAMOS, Jesús (coord.): Historia del fútbol español, 1873-1994. Madrid. Editada por la revista “Epoca”. 1995
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formó este bloque: Zubizarreta, Urquiaga, Goicoechea, Liceranzu, De La Fuente; De Andrés,
Gallego, Urtubi, Pachi Salinas (Sarabia 56’); Dani (Endika 56’) y Julio Salinas. El Atlético de
Madrid vistió camiseta y pantalón rojo, y medias rojas con vuelta blanca al ceder al At.Bilbao
su vestimenta habitual por la antigüedad. El cuadro bilbaíno salió arrollador dispuesto a
resolver el choque en los primeros minutos. El conjunto madrileño se limitaba a contener la
ofensiva vasca que pese a su dominio no creaba claras ocasiones de gol. En el minuto 24, en
una aproximación del At.Madrid, Urquiaga cedió un innecesario saque de esquina. El
especialista Chus Landáburu lanzó el córner muy cerrado, Zubi se comió el balón que parecía
entrar en la portería pero entre la mano de Urtubi y el larguero el esférico salió desviado. El
árbitro señaló penalti en medio de las protestas bilbaínas. Una foto de la revista “Don Balón”
demostró que el balón dio en el larguero y no en la mano de Urtubi. Hugo Sánchez transformó
el penalti. El At.Bilbao siguió apretando hasta el descanso, aunque sin éxito. En el minuto 54,
Landáburu lanzó un balón en profundidad a Hugo Sánchez que se coló entre Liceranzu y
Goicoechea para plantarse sólo ante Zubizarreta y batirle con un inapelable disparo. El
Atlético de Madrid se ponía 2-0 cuando restaba poco más de media hora de juego gracias a
una jugada típica de contragolpe. Clemente sacó a dos delanteros como Endika y Sarabia con
lo que Luis Aragonés reforzó su zaga con la incorporación de Balbino. Más tarde, el árbitro
expulsó a Liceranzu pro una dura entrada a Hugo. En el minuto 75, Sarabia pasó a Julio
Salinas quien batió a Mejías con un fuerte tiro desde el área pequeña. En los últimos minutos,
el At.Bilbao buscó con desesperación el empate, pero incluso el At.Madrid pudo sentenciar
con un remate al poste de Marina (86’). Pasados unos minutos del tiempo reglamentario, el
árbitro Miguel Pérez señaló el final del partido que terminó con el triunfo del Atlético de
Madrid por 2-1. Los rojiblancos madrileños consiguieron su sexta Copa de España y
volvieron a disfrutar de un título que se les resistía desde la Liga 76/77; ocho años
después el Atlético de Madrid se adjudicó un título. El capitán Miguel Angel Ruiz recogió
la Copa de manos de S.M. el Rey, Juan Carlos I, ante la alegría de los seguidores del
At.Madrid y de un emocionadísimo Vicente Calderón. Luego, los jugadores llevaron a
hombros a Luis Aragonés y dieron la vuelta de honor al Santiago Bernabéu. Los aficionados
vascos no aceptaron de buen grado perder la final y provocaron innumerables destrozos en la
grada del fondo norte. “Marca” tituló:” Atlético más astuto”, “Los dos goles de Superhugo”;
en la crónica del partido se leía en “Marca”:”El Atlético, pérfido, logró lo que quería; ganó la
Copa del Rey a base de una sacrificada actuación y pese a los sermones que le han llegado
desde la grada, donde todo era rojiblanco, pero rojiblanco vasco”. La revista “Don Balón”
rotuló”:”La Copa de Hugo”. Vicente Calderón afirmó:”Es un broche de oro. Felicito a los que
vinieron al campo, no a los que se quedaron en casa y no animaron al Atlético”. El presidente
118
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se mostró dolido con razón de la escasa afición del At.Madrid que acudió y más jugándose la
final en Madrid. Luis Aragonés aseguró:”Nos hacía falta un título”. Votava apuntó:”Me voy
satisfecho a Alemania”. Hugo Sánchez,

que se despidió del Atlético

con un título,

aseveró:”Han sido los dos goles más importantes de mi vida deportiva”. Julio Prieto
manifestó.”Parecía que nunca íbamos a ser campeones”. Marina señaló:”El título de Copa ha
sido el premio a una temporada completa y sensacional. Hubiera sido demasiado haber ganado
los tres títulos, pero anduvimos cerca”. Landáburu explicó su lanzamiento de córner que dio
lugar al penalti:”Suelo ensayar este tipo de lanzamientos y en esta ocasión ha salido bien”.
Arteche añadió:”Es el reconocimiento a un año de sacrificios”.3206 Años después, varios
exjugadores colchoneros recuerdan aquel triunfo: Ruiz:”Al recoger la Copa sé que el Rey me
dijo algo, pero con el alboroto no me enteré; luego me decían que si yo era de derechas por no
haber saludo a Felipe González. Yo no me di cuenta ni quien estaba allí. Estaba como en una
nube” 3207; Rubio:”Era un partido complicado por el rival: el At.Bilbao. Yo jugué esa final en
que ganamos por 2-1 con los dos goles de Hugo. Fue un buen partido. Con Hugo encontramos
el goleador que necesitamos, aunque él lo pasara mal al principio. Además fuimos segundos
en la Liga tras un gran Barcelona. Fue una gran temporada del equipo”3208; Quique
Ramos:”Landáburu cuajó un gran partido al igual que Hugo Sánchez que marcó los dos goles.
Nosotros conocíamos muy bien al rival y nos salió un gran partido. Fue un título muy especial
porque se consiguió la Copa con gente de la casa. Luis Aragonés estudió muy bien el
encuentro y sabía los puntos fuertes y flojos del rival. Lo planteó muy bien. Teníamos un
equipo muy bueno y nos salieron muy bien las cosas en esta temporada ya que además fuimos
subcampeones de Liga tras el Barcelona”3209; Mejías:”Había muy buenos jugadores y los
refuerzos ayudaban muy bien. Ganamos la Copa por 2-1 al At.Bilbao en el Bernabéu. Fue un
partido muy complicado. Sentíamos los colores y nos dolía perder. Eramos del Atleti al venir
de la cantera atlética muchos de nosotros. Eso se ha perdido ahora. Estábamos muy orgullosos
de superar en la final a la gran cantera del Athletic de Bilbao”3210; Landáburu:”Saqué un
córner y es difícil saber si fue Urtubi o el larguero el que rechazó el balón. El árbitro pitó
penalti. Pero es complicado saber sí acertó, quien lo sabe seguro es Urtubi. Era un gran rival y
con tradición en la Copa. Se planteó el partido como uno más. Había mucha gente del
At.Bilbao pese a que jugábamos en el Santiago Bernabéu. El segundo gol fue un pase mío en
3206

“Marca”, “AS” y Revista “Don Balón” Junio y Julio de 1985
“Historia de los grandes clubes. At.Madrid, 1903-1991”. Madrid. Editada por el diario deportivo “AS”. 1992
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1986/1987. Número
16
RAMOS, Jesús (coord.): Historia del fútbol español, 1873-1994. Madrid. Editada por la revista “Epoca”. 1995
“Guía Marca Liga 2002”. Madrid. Editada por el diario “Marca”. 2001
3207
Programa de Telemadrid titulado de “De Cibeles a Neptuno. Historia de dos grandes clubes”.
3208
Entrevista realizada a Juan José Rubio
3209
Entrevista realizada a Quique Ramos
3210
Entrevista realizada a Angel Mejías
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profundidad que Hugo remachó. Estábamos agobiados y en una jugada típica de contragolpe
volvimos la final a nuestro favor. Fue una campaña magnífica. Además de ganar un título,
jugamos muy bien al fútbol”3211Abel Resino:”Tengo un recuerdo muy bonito de la Copa del
85. Fui suplente de Mejías. La ganamos en el Bernabéu al Athletic de Bilbao. Fue un
partidazo. Se celebraba con la afición [todavía no en Neptuno] porque la gente participaba.
Luego, la fiesta la hacíamos entre nosotros. Pero no sólo los jugadores, el vestuario estaba
identificado con el club y lo celebrábamos con los directivos, las familias, con las novias y las
mujeres. Se había conseguido conquistar una Copa. Ganar Ligas o Copas costaba mucho y la
alegría era inmensa”.3212
El Atlético de Madrid cerró una sensacional temporada donde consiguió una Copa del Rey,
primer título desde la Liga 76/77,

que le clasificaba para la Recopa de Europa; un

subcampeonato de Liga, mejor puesto en el campeonato de la regularidad desde el título de la
campaña 76/77; un subcampeonato de la Copa de la Liga, al igual que en la anterior edición;
y, de nuevo, una eliminación en la primera ronda de la Copa de la U.E.F.A. La buena línea del
club en los últimos años se vio recompensada en este magnífico año futbolístico. Y todo ello
lo había obtenido el Atlético con mayoría de jugadores de la cantera, con Luis Aragonés de
entrenador y Vicente Calderón en la presidencia. Además, la economía del club seguía
saneándose. El único pero de esta campaña fue la media de espectadores que acudieron al
Estadio Vicente Calderón, unos 39.000, y el descenso en el número de socios.
15.4. Subcampeones de la Recopa de Europa 1985/1986:
El mes de julio de 1985 resultó muy movido en el seno de la entidad rojiblanca. El 10 de julio,
Vicente Calderón concedió una amplia entrevista al diario “Marca” en la que anunció la
convocatoria de elecciones para noviembre. Calderón había decidido irse cansado de tanto
fútbol. Además, su delicado estado de salud le había restado la ilusión y la fuerza necesarias
para seguir al frente del Atlético. Esto es lo más interesante de aquella interviú al presidente
colchonero:3213
-

Adiós a la presidencia:”Mi primera idea es que las elecciones para elegir un nuevo
presidente se puedan celebrar en noviembre. Reconozco que estoy pensando en el adiós.
Es un hecho que se va a producir, pero, aunque parezca mentira, hasta marcharse del
fútbol se encuentra uno con dificultades y problemas, porque, desde luego, intento dejar al
club de la mejor forma posible. El 30 de agosto celebraremos nuestra Asamblea ordinaria,
en ella presentaremos la liquidación del ejercicio presente, expondremos el presupuesto de
la temporada próxima y anunciaré las fechas de las elecciones, que será casi con absoluta
seguridad en el año en curso. Se necesitan 70 días de margen, y pienso, que entre octubre y

3211

Entrevista realizada a Jesús Landáburu
MIGUELEZ, José y Javier G. MATALLANAS.: Sentimiento Atlético. 100 años de sueños, alegrías y desencantos.
Barcelona. Plaza&Janés. Mayo de 2003 (1ª edición)
3213
“Marca” 10 de julio de 1985
3212
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noviembre, podemos tener nuevo presidente. Si surgen impedimentos, las retrasaríamos
para el primer trimestre del año próximo, pero no creo que hay problemas para hacerlas en
noviembre”.
Causas de la despedida:”Mi estado de salud no es la única causa. Estoy delicado, pero
también considero que hay que renovarse. Renovar o perecer. En el Atlético se necesitan
otras modas, otras personas jóvenes, honestas y, ante todo, atléticas, que quieren seguir
trabajando por el club. Estoy seguro de que quien venga estará mejor adaptado a los
sistemas actuales de todo orden, ya que yo vivo en otra galaxia y reconozco que me resulta
difícil comprenderles. El fútbol se ha complicado profundamente. Yo no sé dónde vamos
a ir a parar”.
Vacío de poder:”Puedo asegurar que no va a existir vacío de poder. Estaremos al tanto
hasta el último minuto. Sé que voy a llevar la peor parte del tema, porque mi estado de
salud me obliga, realmente, a que lo deje ya, pero los médicos me han dado por imposible.
No me encuentro bien. Ahora me voy a una clínica, donde tendría que estar dos meses y
voy a estar dos semanas o, a lo sumo, tres”.
Elecciones y candidatos:”Voy a actuar con total imparcialidad. Sólo haré una
manifestación pública siempre que viera la existencia de cualquier persona que, por su
origen y procedencia, no estuviera en condiciones honestas de asumir la primera
magistratura del club. Yo sólo advertiría en dicho caso; en el resto, yo seré otro socio más.
Yo hablo con todo el mundo. He hablado con Manuel Herrero, con Agustín Cotorruelo,
con Santos Campano, con otros atléticos que quieran hablar conmigo. De Jesús Gil no
quiero ni oír hablar. No es bueno que haya tantos candidatos. Mi consejo es que se
pusieran de acuerdo, pero sé que va a ser muy difícil, por no decir imposible. Entregaré el
testigo al que quieran los socios y no ayudaré a nadie. En su momento diré, si lo considero
oportuno, a quién voy a votar o a lo mejor tampoco lo digo”
Arrepentimientos:”Me arrepiento, por ejemplo, de no haber sabido conocer a las gentes
del fútbol. También de haber vuelto de nuevo a luchar por el club en unos momentos
críticos. Me he encontrado con sorpresas inesperadas respecto al criterio de las gentes que
yo dejé y que más tarde encontré. Por eso, ahora, por nada del mundo volveré al fútbol.
También he fallado en no llenar el Calderón en la última temporada. Pienso que ya deben
estar hartos de verme la cara. A veces, aun con éxitos, se cansan de uno, de ver siempre la
misma cara y eso me ha pasado a mí. Si no, no encuentro ninguna otra razón de por qué
han dejado al equipo tan sólo después de un milagro deportivo como el que han
conseguido los jugadores y los técnicos, pero no sólo de fútbol, sino también de
balonmano. Soy el culpable de no haber sabido sacar provecho y fruto de todo esto de lo
que estamos hablando. No comprendo como una afición tan fiel con la atlética ha dado la
espalda a su equipo”.
Balance de su segunda etapa:”Yo siempre mido las cosas en su cómputo general y por eso
me siento muy satisfecho de la obra realizada en este espacio de tiempo, sobre todo
porque no he contado con medios de ningún tipo, principalmente económicos y sociales y,
a pesar de todo, me marcho con la satisfacción de que mi club durante este mandato, ha
saneado la economía y ha obtenido la Copa del Rey, además de otros éxitos deportivos.
Me marcho y dejo bien apuntalado el edificio y espero que el que me sustituya, aunque
utilice otros medios para conducir el club, de ninguna manera destruya lo que está hecho.
Ni esa cimentación ni tampoco la historia que lleva consigo la sociedad”.
Próximos objetivos:”Mi intención es rebajar el presupuesto del club a 700 millones de
pesetas; este año hemos tenido 800. Y en el plano deportivo vamos a intentar fichar a un
delantero centro bueno, que sustituya a Hugo, y con Quique, el del Racing, en el que
tenemos mucha confianza, creo que tenemos un buen equipo. Desde luego, yo aconsejaría
que no se durmiera nadie, porque, si conseguimos lo que queremos, podemos hacer mucho
daño”.
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El otro asunto del verano rojiblanco fue el fallido fichaje de Paolo Futre. A sus 19 años, el
delantero luso sobresalía como la estrella del Oporto (Portugal) y acababa de ser elegido el
mejor jugador del país vecino. Futre jugaba como extremo izquierdo y destacaba por su
velocidad, su regate y sus pases. Angel Castillo, secretario técnico del At.Madrid, empezó a
negociar el traspaso del lusitano con el Oporto. Los lusos pedían 200 millones de pesetas
como punto de partida. Futre se ilusionó enseguida con venir al Atlético y manifestó:”El
dinero es importante, pero más que la parte monetaria lo que a mí me gustaría es triunfar en el
fútbol español. Me considero rápido, algo individualista y reconozco que he de mejorar con la
pierna derecha y con la cabeza”. Paolo Futre firmó un precontrato por el Atlético por tres
temporadas. El delantero podría abandonar Portugal abonando 40 millones de pesetas con una
carta previa de rescisión unilateral de su contrato presentada en la Federación Portuguesa de
Fútbol. El 17 de julio, Futre envió la carta a la Federación lusa con lo que se convertía en
nuevo jugador rojiblanco. El Atlético había conseguido a la estrella lusa por sólo 40 millones
de pesetas. Sin embargo, en cuanto la afición del Oporto se enteró del asunto montó en cólera.
Esto junto a las presiones de los directivos del club portugués y que le doblaron su sueldo
provocaron que Futre diese marcha atrás en su postura y enviase esta misiva a la Federación
Portuguesa:”Por la presente vengó a informar a vuestras excelencias que deben dar sin efecto
mi comunicación del 17 de julio de 1985, por la cual transmitía el pedido de rescisión
unilateral de mi contrato válido con el Oporto. De este modo, agradezco que consideren la
referida comunicación como nula y de ningún efecto y mi contrato con el F.C. Oporto como
vigente. Con mis mejores saludos. Veinte de julio de 1985”. La situación había dado un giro
radical; si el Atlético de Madrid quería contratar a Paolo Futre debería negociar con el Oporto
que ya pedía más de 250 millones de pesetas por el traspaso. Vicente Calderón renunció al
jugador luso que había roto la palabra dada a los representantes del Atlético días antes. Una
vez desestimado Paolo Futre, el club contrató a Jorge “Polilla” Da Silva, delantero centro
uruguayo, procedente del Valladolid. Además, se fichó al guardameta argentino Ubaldo
“Pato” Fillol del Flamengo (Brasil) con lo que Da Silva y Fillol formarían la pareja de
extranjeros rojiblanca sustituyendo a Hugo Sánchez y Votava.3214
El 25 de julio de 1985, el Atlético de Madrid se presentó ante unos 20.000 aficionados en el
Estadio Vicente Calderón. El vicepresidente del club, Javier Castedo, presidió el acto por la
ausencia del presidente que se encontraba reponiéndose en una clínica de Marbella. Luis
Aragonés repetía como entrenador rojiblanco asistido por su segundo Martínez Jayo y el
preparador físico Angel Vilda (su ayudante Carlos Cascallana preparaba físicamente las
3214
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categorías inferiores del club). Angel Castillo y José Navarro continuaban al mando de la
secretaría técnica del club. También seguían en el club Alfonso Aparicio como delegado de
campo; Carlos Peña como delegado de equipo; el doctor Ibáñez como jefe de los servicios
médicos; y Aureliano Cachadiñas como masajista del primer equipo. En la gerencia, José
Julio Carrascosa afrontaba su 16º año en la entidad que contaba con unos 37.000 socios (en
junio apenas llegaban a 25.000) y cuya sede social se encontraba en el Estadio Vicente
Calderón, puerta 7, sito en el Paseo de la Virgen del Puerto, nº. 67. En cuanto a la
composición de la plantilla, el club concedió la carta de libertad a Manolo Agujetas y Morán;
Juanjo se retiró del fútbol; Marcelino firmó por el Conquense (Tercera División); Hugo
Sánchez fue traspasado al Real Madrid; y Votava se marchó al Weder Bremen (República
Federal Alemana), Pereira al Celta (Primera División), Tomás II al Oviedo (Segunda “A”) y
Cuevas al Figueras (Segunda “B”). Mientras tanto el Atlético incorporó a Ubaldo “Pato”
Fillol del Flamengo (Brasil), a Quique Setién del Racing de Santander (Primera), a Jorge
“Polilla” Da Silva del Valladolid (Primera) y a López del Murcia (Segunda “A”); además,
Pedro Pablo retornó de su cesión al Recreativo de Huelva (Segunda “A”); y Sergio y Llorente
ascendieron del filial colchonero. La plantilla del At.Madrid 85/86 quedó formada por:3215
Fillol, Clemente, Julio Prieto, Landáburu, Rubio, Balbino, Quique Setién, Mejías, Sergio, Da
Silva, Marina, Pedro Pablo, Mínguez, Tomás, Arteche, López, Cabrera, Llorente, Ruiz,
Quique Ramos, Abel y Pedraza.
En el apartado de bajas, hay que destacar a Hugo, Marcelino y Votava. Hugo Sánchez nació el
11 de julio de 1958 en México Distrito Federal (México). El delantero centro llegó al
At.Madrid en la campaña 81/82 y tras estar dos temporadas cedido por la UNAM (México)
fichó por los rojiblancos en el verano de 1983. Luego, permaneció dos años más en el Atlético
donde consiguió el Trofeo Pichichi de la Liga 84/85 con 19 goles. Debido a su excelente
rendimiento, el club recibió varias ofertas por el atacante azteca quien fue traspasado al
Madrid, vía UNAM, por unos 250 millones de pesetas en el verano de 1985. Con el Atlético
de Madrid durante cuatro campañas, Hugo jugó 161 partidos oficiales logrando 82 tantos: 111
de Liga (54 goles), 19 de Copa (13 dianas), 6 de competiciones europeas (1 gol) y 25 de Copa
de la Liga (14 tantos). El internacional mejicano acumuló este palmarés como colchonero: 1
Copa del Rey (1985), 1 Subcampeonato de Liga (1984/1985) y dos finales de la Copa de la
Liga (1984 y 1985). Luego, el delantero azteca militó en el Real Madrid (1985-1992),
América de México (1992-1993), Rayo Vallecano (1993-1994), Atlante de México (19943215
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1995), Linz de Austria (1995-1996), Dallas Burns de Estados Unidos de Norteamérica (1996)
y Atlético Celaya de México (1997). Hugo acabó como undécimo máximo goleador en
Primera División de la historia al lograr 394 tantos en los 662 partidos oficiales que disputó
en México, Estados Unidos, Austria y España. Actualmente, ha iniciado con éxito su carrera
de entrenador en su país natal. Marcelino Pérez Ayllón nació el 13 de agosto de 1955 en
Sabadell. En el verano de 1974 llegó al Atlético de Madrid procedente del Sabadell.
Marcelino comenzó jugando como medio derecho, pero enseguida ocupó el lateral diestro de
la zaga rojiblanca. El catalán permaneció once temporadas en el Atlético donde jugó 259
partidos oficiales logrando 4 goles: 190 de Liga (3 tantos), 42 de Copa (1 diana), 21 de
competiciones europeas y 6 de la Copa de la Liga. Además disputó 13 partidos con la
selección española con la que acudió al Mundial de Argentina’78. Apuró su vida como
futbolista unos meses en el Conquense y después comenzó su carrera como técnico; desde
entonces ha dirigido a los juveniles del At.Madrid además de al Carabanchel, Talavera, Cádiz,
San Sebastián de los Reyes, Fuencarral y Molareño; asimismo, ha sido segundo entrenador del
Rayo Vallecano, Sevilla y At.Madrid. Actualmente, el catalán sigue vinculado al Atlético
trabajando como ojeador para las categorías inferiores. Marcelino sumó este palmarés como
rojiblanco: 1 Liga (1976/1977), 1 Copa Intercontinental (1975), 2 Copas de España (1976 y
1985), 1 Subcampeonato de Liga (1984/1985), 1 Subcampeonato de Copa (1975) y dos de la
Copa de la Liga (1984 y 1985), además de unas semifinales de Recopa (1977) y unos cuartos
de final de la Copa de Europa (1978). Miroslav Votava nació el 25 de abril de 1958 en Praga
(Checoslovaquia). Antes de firmar por el Atlético de Madrid militó en el Dukla de Praga
(Checoslovaquia) y Vitten y Borussia Dortmund (República Federal Alemana). El
centrocampista alemán permaneció tres campañas en el Atlético donde disputó 145 partidos
oficiales marcando 12 goles: 96 de Liga (9 dianas), 20 de Copa (3 tantos), 4 de competiciones
europeas y 25 de la Copa de la Liga. Además vistió en cinco ocasiones la camiseta de la
selección alemana. Votava completó este palmarés en su etapa en España: 1 Copa del Rey
(1985), 1 Subcampeonato de Liga (1984/1985) y dos finales de la Copa de la Liga (1984 y
1985). Luego, el centrocampista alemán fichó por el Weder Bremen donde militó hasta junio
de 1996; finalmente, Votava terminó su carrera deportiva en el Oldenburg (Alemania) en
1998. El resto de bajas no tuvieron gran trascendencia. En el capítulo de altas, el club
incorporó a tres jugadores de categoría como Fillol, Da Silva y Quique Setién. Ubaldo
Matildo “Pato” Fillol había nacido el 21 de julio de 1950 en San Miguel del Monte, Buenos
Aires, (Argentina). A sus 35 años fichó proveniente del Flamengo (Brasil) antes había
militado en estos equipos argentinos: Quilmes (1969-1971), Racing de Avellaneda (1972),
River Plate (1973-1983) y Argentinos Juniors (1983). El guardameta argentino disputó con la
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selección albiceleste tres Mundiales: Alemania’74, Argentina’78 (elegido mejor arquero del
campeonato) y España’82. Fillol junto a los

brasileños Vavá y Juninho son los tres

campeones del mundo que han militado en el At.Madrid. Maradona comentó del “Pato”:”El
mejor arquero que vi en mi vida, sencillamente”3216; Abel Resino, que entonces era tercer
portero colchonero, comenta sobre Fillol:”Hizo cosas muy buenas en el Atlético y yo era una
aprendiz de su estilo y sus maneras. Manejaba el uno contra uno como nadie, y yo intentaba
aprender esa técnica para mejorar mis cualidades. Fillol era el clásico prototipo de portero
argentino, y eso chocó aquí a todos, aficionados y periodistas, pero para mí fue un
maestro”3217. Jorge Orosmán “Polilla” Da Silva nació el 11 de diciembre de 1961 en
Montevideo (Uruguay). Antes de firmar con el Atlético, el delantero centro charrúa jugó en su
país en el Club Fénix, Danubio y Defensor de Montevideo, y en España en el Valladolid
(desde diciembre de 1982) con el cual obtuvo, compartido con el madridista Juanito, el Trofeo
Pichichi de la Liga 83/84 con 17 tantos. Da Silva llegaba al Atlético con la complicada misión
de sustituir a Hugo Sánchez. Enrique Setién Solar nació el 30 de julio de 1959 en Santander.
El centrocampista destacó en el Perines lo que le valió fichar por el Racing de Santander.
Luego, se incorporó al At.Madrid en el verano de 1985 por 60 millones de pesetas. Setién
había sobresalido como un mediocampista técnico, con llegada a gol y buen remate de cabeza.
El club rojiblanco también contrató al centrocampista López que había completado una
notable temporada en el Murcia, recién ascendido a Primera; repescó al delantero Pedro Pablo
del Recreativo de Huelva; y ascendió del filial al central Sergio y al extremo derecho Paco
Llorente, sobrino del mítico jugador madridista Gento.

3218

Luis Aragonés contaba con una amplia y conjuntada plantilla para afrontar cinco
competiciones: Campeonato Nacional de Liga, Copa del Rey, Recopa de Europa, Copa de la
Liga y Supercopa de España. La duda se centraba en como acusaría el equipo la baja de
Hugo, pero el cuerpo técnico confiaba en Da Silva; además la incorporación de Quique Setién
3216
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reforzó la línea media. La llegada de Fillol mejoró las prestaciones de la portería, aunque el
argentino se perdió muchos partidos por lesión con lo que su suplente Mejías también
desempeñó un papel importante, mientras que el tercer portero Abel continuaba jugando con
el filial y entrenando con el primer conjunto. En la defensa, el cuarteto Tomás3219 (lateral
derecho), Arteche (central), Ruiz (líbero) y Clemente (lateral zurdo) fue el más usado con
Balbino y Sergio como suplentes. En el centro del campo, Julio Prieto y Quique Setién
ocuparon las bandas, Landáburu continuó de organizador y Marina de mediapunta; Quique
Ramos jugó menos debido a una

lesión; en tanto que Mínguez también contó con

oportunidades y López no debutó por una grave lesión. En la delantera, el dúo Da SilvaCabrera fue el más utilizado con Rubio como revulsivo para las segundas partes; Pedraza,
Paco Llorente y Pedro Pablo cumplieron un papel secundario.
La cantera del Atlético de Madrid repitió el organigrama de los últimos años. Víctor Martínez
presidía el At.Madrileño que estrenaba nuevo entrenador con José Armando Ufarte tras la
marcha de Joaquín Peiró al Granada (Segunda División”B”). El At.Madrileño ocupó el último
puesto en Segunda “A” descendiendo después de seis años consecutivos en la categoría de
plata del fútbol español. En la Copa, el filial rojiblanco superó al Madrid Aficionados
(Tercera) en la primera ronda y cayó frente al Rayo Vallecano (Segunda “A”) en la siguiente
eliminatoria. La plantilla del At.Madrileño 85/86 estuvo compuesta por: Argenta, Abel,
Antelo, Arévalo, César, Carlos, Carmona, Pedro Díaz, Juan Díaz, Hugo, Llorente, Martínez,
Miguel Angel, Mendiondo, Miguel, May, Pica, Pariente, Quique Estebáranz, Rey, Rivas,
Salva, Sergio, Trigueros, Torres y Vilches. El resto de la cantera se completaba con el amateur
del At.Madrileño, tres juveniles y dos infantiles. 3220
El Atlético de Madrid efectuó la concentración de pretemporada en Segovia del 26 de julio al
6 de agosto. Luis Aragonés daba mucha importancia a esta fase, sobre todo, este año que el
conjunto presentaba nuevas incorporaciones que debían adaptarse al sistema del equipo y
congeniar con sus compañeros. A continuación, el Atlético inició los partidos de preparación.
En primer lugar, la entidad colchonera viajó a La Coruña para participar en el Trofeo Teresa
Herrera. El 9 de agosto, en las semifinales, el At.Madrid venció por 2-0 al Real Madrid en el
Estadio de Riazor. Un día después, en la final, el cuadro colchonero batió por 1-0 al Oporto
(Portugal) en el que Futre apenas lució debido al sensacional marcaje de Tomás. El Atlético
3219
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de Madrid conquistaba su cuarto Trofeo Teresa Herrera. Luego, el equipo de Luis se desplazó
a Huelva para contender en el Trofeo Colombino. El 17 de agosto, en las semifinales, el
Atlético superó por 4-2 al Botafogo (Brasil). Al día siguiente, en la final, el Sevilla se impuso
por 3-2 al At.Madrid. 3221
Vicente Calderón había anunciado un mes antes la convocatoria de elecciones para
noviembre, sin embargo, cambió de opinión y se mostró partidario de acabar su mandato. El
máximo dirigente rojiblanco repasó la actualidad de su equipo en “Marca”:3222
-

-

-

Estado de salud:”Me encuentro bien, muy bien. Con más fuerza que nunca. He estado
veintitantos días en una clínica-hotel; he logrado reducir peso y cargar pilas, que era de lo
que se trataba. A base de mucho sacrificio lo he conseguido. He vivido aislado de todo y
mi salud lo está agradeciendo, porque me encuentro como nuevo. Aunque todavía de aquí
a diciembre he de perder cinco kilos más. En cuanto a mi dolencia de garganta marcha
regular porque en esas clínicas ya sabe que hay mucha refrigeración y eso es malo para mí;
al menos hablo, que algunos, hace unos meses, como no hablaba, me querían matar antes
de tiempo”.
Adelanto de las elecciones:”Eso habrá que dejarlo al designio de la Providencia. Nadie
puede decir lo que va a hacer en un futuro. Y yo no voy a cometer ese error. No quiero
hablar para nada de las elecciones. Seguiré hasta donde pueda. Mi mandato concluye al
finalizar la temporada y ya habrá tiempo para decidir. Ahora no quiero fijar fechas como
dije hace un mes. No es que haya cambiado de opinión, en absoluto; es que en este tema
estoy blanco”.
Luis Aragonés:”El entrenador podrá firmar por dos temporadas más el día que él quiera.
Ahora mismo le queda un año de contrato con nosotros. Yo quiero que siga en el Atlético
porque lleva sirviendo al club los mismos años que yo, y veo en él unas cualidades y unas
ganas que no encuentro en ningún otro. Me encantaría que siguiese toda la vida, aunque
sea de presidente”.

A renglón seguido, el Atlético se desplazó a Santander para disputar el Trofeo Ciudad de
Santander como parte del fichaje de Quique Setién. El 21 de agosto, el Racing se impuso al
Sharmorck Rovers (Irlanda). Un día después, el equipo colchonero venció por 2-0 a los
irlandeses. El 23 de agosto, el Racing batió por 1-0 al conjunto rojiblanco adjudicándose su
trofeo. El bloque madrileño cerró la pretemporada con su torneo veraniego, el Trofeo Villa de
Madrid que, por primera vez, se celebró a partido único. El 28 de agosto, el At.Madrid ganó
por 2-0 al Gremio de Porto Alegre (Brasil) adjudicándose su sexto Villa de Madrid; Marina y
Da Silva marcaron los goles y Fillol debutó ante la afición colchonera. 3223
El Campeonato Nacional de Liga 1985/1986 se presentaba muy competido. El Barcelona,
vigente campeón, fichó al delantero paraguayo Amarilla (Zaragoza); el At.Madrid se reforzó
con Da Silva, Fillol y Quique Setién, aunque perdió a Hugo; el R.Madrid, con Ramón
Mendoza como nuevo presidente, contrató a Hugo Sánchez (At.Madrid), Gordillo (Betis) y
3221
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Maceda (Sporting de Gijón); el Zaragoza incorporó al delantero uruguayo Rubén Sosa
(Danubio) y a Pardeza y Pineda (Real Madrid); y el At.Bilbao de Javier Clemente mantenía la
base de temporadas anteriores. Al final, el Madrid, que llevaba seis años sin conquistar la
Liga, se adjudicó el título con amplia ventaja sobre el Barcelona. La decepción de la
temporada llegó con el Valencia que descendió a Segunda División “A” después de 55 años
en la máxima categoría del fútbol español. En la primera jornada de Liga, el 1 de septiembre
de 1985, el At.Madrid venció por 3-0 al Sevilla en el Estadio Vicente Calderón. Luego, los
rojiblancos empataron contra el Hércules en Alicante y vencieron por 2-1 al Barcelona en el
Calderón colocándose primeros junto al Madrid con 5+1 puntos. Sin embargo, en la siguiente
fecha, el once colchonero perdió en Cádiz con lo que el Madrid se situó líder en solitario. 3224
A continuación, el Atlético de Madrid encaró el debut en la Recopa de Europa, su
competición continental predilecta: campeón en 1962, subcampeón en 1963, semifinalista en
1977 y cuartofinalista en 1966. En los 1/16 de final, el bombo emparejó al Atlético con un
viejo conocido, el Celtic de Glasgow (Escocia). En el cuadro británico destacaban el portero
Bonner, el defensa Aitken y los delanteros Johnstone y McClair. En la ida, el 18 de
septiembre, el Atlético de Madrid empató a un gol contra el Celtic ante una notable entrada
en el Vicente Calderón. En los primeros minutos, el conjunto de Luis no anduvo fino y no
superó la presión escocesa. Sin embargo, en el último cuarto de hora de la primera mitad, la
escuadra española rubricó sus mejores momentos de juego coronados con el gol de Quique
Setién (35’). En la segunda parte, el Celtic siguió defendiendo con orden mientras que el
Atlético buscaba ampliar el marcador. En el minuto 70, Rubio, que acababa de sustituir a
Julio Prieto, erró un penalti. Encima, tres minutos más tarde, Mo Johnstone marcó para los
escoceses. Mal resultado para la vuelta ya que el Atlético necesitaba ganar o empatar a dos
goles o más para clasificarse. Mientras en la Liga, en la quinta jornada, el 28 de septiembre,
el Atlético de Madrid cayó por 4-1 frente al Valladolid en el Calderón. El conjunto pucelano
dio una lección a los colchoneros que sumaban su segunda derrota liguera consecutiva y la
primera en su estadio. Así llegaba el Atlético al partido de vuelta de los 1/16 de final de la
Recopa. El Celtic tenía clausurado por dos encuentros su estadio de Celtic Park por los
incidentes de la pasada temporada en su eliminatoria contra el Rapid de Viena (Austria). El 2
de octubre, el encuentro se jugó en el Celtic Park, pero sin público, apenas había 200 personas
entre empleados, directivos, miembros de la U.E.F.A. y medios de comunicación. El
At.Madrid saltó al césped de Celtic Park con el anagrama olímpico de Barcelona’92. El
equipo de Luis Aragonés cuajó un sensacional encuentro, uno de los mejores partidos de toda
3224
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su historia en Europa. Los rojiblancos dieron una lección de contragolpe, colocación y técnica.
En el minuto 38, Quique Setién marcó el 1-0 en una gran acción individual. En la segunda
mitad, los escoceses buscaron el empate, pero no podían con los españoles. Además, en el
minuto 71, Quique Ramos logró el 2-0 tras culminar una excelsa combinación madrileña. Un
minuto después, Aitken recorto distancias, no obstante, los escoceses necesitaban dos tantos
más. Incluso el Atlético pudo marcar más goles. Los españoles se clasificaron con
merecimiento para los octavos de final de la Recopa. Luis Aragonés afirmó:”Se la hemos
liado”; y Calderón manifestó emocionado:”Si el corazón no me ha estallado, no me estallará
nunca. Son fenomenales”.3225
Años después, Arteche recuerda aquella eliminatoria:3226
“Para empezar, el Celtic como rival era un duro contratiempo. La calidad del equipo escocés
era mucha y la eliminatoria con un problema añadido al tener que disputarse el primer partido
en nuestro campo. Existía el precedente lejano de que en la Copa de Europa de la temporada
1973/1974 el Atlético había eliminado al equipo de Glasgow. Pero en la Recopa que
comenzamos nadie daba un duro por nosotros. Y no digamos ya cuando el partido de ida no
pudimos pasar del empate y hasta se falló un penalti que lanzó Rubio apenas incorporado al
juego cuando faltaba un cuarto de hora para finalizar.
Con el empate viajamos a Glasgow, por supuesto con mucho temor, aunque teníamos una
ventaja en este segundo partido: se iba a jugar sin público pues la U.E.F.A. había sancionado
al Celtic a disputar el encuentro a puerta cerrada.
Contra todo pronóstico ganamos y, además, hicimos un buen partido. Destacó Quique Setién y
quizá este partido le valdría ir a la selección española que era lo que él deseaba. Yo tengo el
grato recuerdo del abrazo que me dio el presidente Vicente Calderón en el mismo vestuario.
Aquel abrazo quedó reflejado en una fotografía que luego fue publicada en un periódico y que
yo guardo como un recuerdo imborrable. Calderón era un señor de los que ahora no abundan
en el fútbol”.
De vuelta a la Liga, el 6 de octubre, el At.Madrid encajó su tercera derrota consecutiva al
perder por 2-1 frente al Madrid en el Santiago Bernabéu. En la 6ª jornada, los blancos
encabezaban el campeonato con 10+4 puntos mientras el Atlético navegaba por la mitad de la
tabla con 5+1 puntos. La temporada no dejaba un respiro a los colchoneros que sin más
dilación afrontaron la Supercopa de España, competición que enfrentaba al campeón de Liga
contra el campeón de Copa de la campaña precedente en una final a doble partido. En la ida,
el 9 de octubre, el At.Madrid batió por 3-1 al Barcelona en el Estadio Vicente Calderón
(40.000 espectadores). Por los locales jugaron: Fillol, Tomás, Arteche, Ruiz, Clemente;
3225
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Marina (Julio Prieto 61’), Quique Setién, Landáburu, Quique Ramos; Cabrera y Rubio (Da
Silva 70’). El delantero azulgrana Clos adelantó a los visitantes, pero los tantos de Cabrera,
Ruiz y Da Silva dieron la vuelta al marcador. “Marca” tituló:”El Atlético puso los goles” Esta
victoria animó al Atlético que rompió la racha de tres derrotas consecutivas ligueras con su
triunfo por 3-1 contra el Celta en el Calderón y un empate a uno ante el Sporting de Gijón en
El Molinón, aunque los rojiblancos seguían a seis puntos del líder, el Madrid. De nuevo, el
At.Madrid encaró la Recopa de Europa. En los octavos de final, el bombo le cruzó con el
Bangor City, modesto equipo de País de Gales, que había superado en la anterior ronda al
Fredrikstad (Noruega). En la ida, el 23 de octubre, el Atlético se impuso por 2-0 al Bangor
City ante unos 10.000 espectadores en Farros Road. Los goles de Da Silva (6’) y Quique
Setién (26’) sentenciaron la eliminatoria. La única nota negativa del encuentro llegó con la
lesión de Fillol en un lance fortuito, un desgarro muscular que le mantuvo de baja varios
meses. Los hombres de Luis no tenían descanso, y a continuación, derrotaron por 3-1 a la Real
Sociedad en la Liga antes de viajar a Barcelona para el segundo encuentro de la Supercopa. El
30 de octubre, en la vuelta de la final de la Supercopa de España, el Atlético de Madrid
perdió por 1-0 contra el Barcelona en el Nou Camp adjudicándose este trofeo por primera y
única vez en su historia. Estos fueron los campeones: Mejías, Julio Prieto, Arteche, Ruiz,
Tomás; Setién (Clemente 45’), Landáburu, Marina, Quique Ramos; Cabrera y Da Silva
(Rubio 60’). Los madrileños se defendieron con orden y maniataron al Barcelona que sólo
pudo marcar un tanto por mediación de Alexanco (30’). El capitán del Atlético, Miguel Angel
Ruiz, recibió la Supercopa de manos del presidente de la Real Federación Española de Fútbol,
José Luis Roca. “Marca” tituló:”Atlético, supercampeón”. A este éxito se le unió la
clasificación para los cuartos de final de la Recopa. El 6 de noviembre, en la vuelta de los
octavos, el Atlético de Madrid superó por 1-0 al Bangor City ante unos 20.000 aficionados en
el Calderón. Landáburu (27’) consiguió el único tanto del choque al transformar una falta
directa. El partido resultó soporífero ya que los rojiblancos se conformaron con el resultado y
los galeses sólo derrocharon coraje. Al final, el público premió al Bangor con una ovación
como castigo al mal juego de su equipo. La afición se mostraba exigente, aunque el conjunto
madrileño ocupaba las primeras posiciones en la Liga, había ganado la Supercopa de España y
se había metido en los cuartos de final de la Recopa de Europa. 3227
Llegados a este punto, Vicente Calderón repasó la actualidad rojiblanca:3228
-

Renovación de Luis Aragonés:”Yo creo que Luis firmará la continuidad en el Club porque
para ello estamos negociando”.
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Salud:”Mi salud era mejor cuando la situación del club era peor, pero así es la vida. Hoy
en día, los cambios de temperatura me afectan mucho y los fríos me devoran al menor
descuido hasta dejarme afónico”.
Vuelta al club:”La situación del Atlético exigía un revulsivo. La situación era angustiosa,
pero yo confiaba en que, en cuatro años de mandato, se podía despegar y llevar el buque a
aguas más tranquilas, como así está ocurriendo. Me encontré con situaciones de
compromiso imprevisibles a fecha fija y con una situación muy mala en general,
coincidiendo asimismo en unos momentos en que se producía la baja en la afición al
fútbol”.
Fin de mandato (El 2 de agosto de 1986 concluía):”Mi criterio es terminar mi mandato en
esta ocasión y debido a los Mundiales de Méjico lo acabaría antes del 30 de junio
próximo. Sería muy feliz si hubiera personas contrastadas como buenos atléticos y de
absoluta honestidad que pretendieran ocupar la vacante cuando se produzca. En tal caso,
yo daría paso gustoso a que otros siguieran con el testigo ayudando al club y, por tanto, no
me presentaría a la reelección. Me siento preocupado por la sucesión”.
Economía3229:”La situación del club ha mejorado sensiblemente. Se cumplen las
obligaciones que existían y hay más puntualidad en los pagos correspondientes. Los
ingresos en taquilla hasta ahora son superiores a los del año pasado por estas mismas
fechas”.
Socios:”El número de socios se ha incrementado en estos meses iniciales de temporada en
unos 12.000, alcanzando hoy en día los 37.000 socios aproximadamente”.
Liga:”Al final, estaremos luchando por el título”.

El Atlético de Madrid podría centrarse en la Liga en las próximas semanas toda vez que había
concluido la Supercopa de España y en la Recopa no volvería a jugar hasta marzo. La
escuadra madrileña terminó la primera vuelta liguera en un excelente estado de forma ya que
sólo sumaba triunfos y empates (11 encuentros seguidos sin perder). El equipo cada día iba a
más y ascendía posiciones en la clasificación. En la 17ª jornada, el 22 de diciembre, el
At.Madrid empató contra el At.Bilbao en San Mamés. Así, en el ecuador de la Liga, el Madrid
ocupaba la primera plaza con 27+9 puntos seguido del Barcelona con 23+5, el Atlético con
23+7 y el Sporting de Gijón con 22+6. Los colchoneros se mostraban muy fuertes en casa
donde alcanzaron siete victorias y una derrota, aunque bajaban sus prestaciones a domicilio
donde obtuvieron dos triunfos, cinco empates y dos derrotas. En la 18ª jornada, el 30 de
diciembre, el Sevilla se impuso por 2-1 al At.Madrid en el Sánchez Pizjuán. El conjunto
madrileño llevaba once partidos consecutivos sin perder en la Liga (siete victorias y cuatro
empates) desde la derrota en la sexta fecha ante el Madrid por 2-1 en el Santiago Bernabéu el
6 de octubre. La formación blanca comandaba la clasificación con 29+9 perseguido por el
Barcelona con 25+5, el Sporting con 24+6 y el Atlético con 23+7. Luis Aragonés afirmó:”No
se ha perdido comba, pues se ha perdido un partido y nada más”. Los jugadores también se
mostraron optimistas; Arteche aseguró:”Debemos y podemos aspirar a ganar a todo”; y Fillol
3229
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comentó:”No doy descartado al Atlético para la Liga”. Sin embargo, el inicio de la segunda
vuelta alejó al At.Madrid de la disputa del campeonato toda vez que encadenó tres derrotas y
dos triunfos que le colocaron a nueve puntos del primero, el Madrid, y a seis del segundo, el
Barcelona, en la 22ª jornada. El adiós definitivo a la Liga tuvo lugar en el siguiente partido, el
2 de febrero de 1986, cuando el Atlético cayó por 1-0 frente al R.Madrid en un lleno Estadio
Vicente Calderón con unos 60 millones de taquilla, récord de recaudación del club. El gol en
propia meta de Ruiz (18’) y el nefasto arbitraje de Ramos Marcos acabaron con las
aspiraciones rojiblancas; el Madrid aventajaba en once puntos a los atléticos. El título ya
resultaba imposible por lo que los rojiblancos se centraron en pugnar por una plaza para la
Copa de la U.E.F.A. 3230
Mientras tanto, el Atlético afrontó su debut en la Copa del Rey donde defendía el título
conseguido el año anterior. Por disputar competiciones europeas, los colchoneros quedaron
exentos de las primeras rondas y no participaron en la Copa hasta los octavos de final. En la
ida, el 15 de enero, el At.Madrid perdió por 1-0 frente al Racing de Santander (Primera
División) en El Sardinero. En la vuelta, el 5 de febrero, el Atlético ganó por 2-0 al Racing en
el Vicente Calderón. Da Silva (55’) igualó la eliminatoria y ya en la prórroga Setién (100’) dio
el pase a los cuartos de final. Dos días después, Luis Aragonés renovó por tres temporadas
como entrenador y manager general del Atlético de Madrid. Después de varios meses de
negociaciones, Luis alcanzó un acuerdo con el conjunto de la ribera del Manzanares. El
Madrid le ofrecía un suculento contrato, no obstante “El Sabio de la Hortaleza” rechazó esa
tentadora oferta para continuar en el club de sus amores. Luis afirmó:”Por un lado, hubiera
ganado más, es cierto, pero, en cambio, pasaba página de más de 20 años de mi vida en un
mismo club. Decidió el sentimiento, el corazón”. Regresando a la Copa, el bombo deparó un
interesante At.Madrid-Barcelona en los cuartos de final. En la ida, el 12 de febrero, el Atlético
perdió por 2-1 contra el Barcelona en el Vicente Calderón (60.000 espectadores). Marina (48’)
adelantó a los locales, pero Archibald (71’) y Carrasco (83’) remontaron el resultado ante la
perplejidad rojiblanca. “Marca” tituló:”El Atlético bajó la guardia”. En la vuelta, el 20 de
febrero, ambos conjuntos empataron a cero tantos en el Nou Camp con lo que el Atlético caía
eliminado en los cuartos de final de la Copa del Rey tras haberla conquistado la campaña
anterior (en esta edición el Zaragoza se impuso por 1-0 al Barcelona en la final disputada en el
Vicente Calderón). El conjunto azulgrana se limitó a conservar la ventaja de la ida mientras
3230
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que los madrileños se mostraron incapaces de batir la portería catalana. Durante los meses de
enero y febrero, el Atlético acusó un bache que le alejó del título liguero y le eliminó de la
Copa del Rey.

3231

A continuación, el Atlético encaró los cuartos de final de la Recopa de Europa frente a un
vetusto conocido como el Estrella Roja de Belgrado (Yugoslavia) quien había eliminado al
F.C. Aarau (Suiza) por 4-2 y al Lyngby Boldkluben (Dinamarca) por 5-3. El conjunto
balcánico contaba con destacados jugadores como Jankovic, Mrkela y los hermanos
Djurosvki. En la ida, el 5 de marzo de 1986, el Atlético de Madrid venció por 2-0 al Estrella
Roja ante unos 100.000 espectadores en el Pequeño Maracaná de Belgrado. Jugaron por los
colchoneros: Fillol, Tomás, Arteche, Ruiz, Clemente; Julio Prieto, Quique Setién (Rubio 72’),
Landáburu, Marina; Cabrera (Mínguez 62’) y Da Silva. En el calentamiento, los jugadores
locales se colocaron en la mitad de campo donde estaban los españoles. Con los dos porteros
calentando en la misma portería, los yugoslavos empezaron a lanzar auténticos balonazos a
Fillol lo que desencadenó una trifulca entre ambos equipos. Aquello enfureció a los
rojiblancos que salieron enrabietados ante unos crecidos yugoslavos. El frío era intenso y la
nieve se acababa de retirar del campo, pero en las gradas se respiraba un sensacional
ambiente. Los balcánicos empujaron mucho en los primeros minutos, mas Fillol empezó su
excelsa actuación (sobre todo en una sensacional intervención al desviar una falta directa
botada por Mrkela) callando las voces críticas de parte de la afición y prensa españolas.
Luego, el Atlético (vistió de azul completo) se adueñó del balón y creó mucho peligro con su
mortal contragolpe. En el minuto 29, Da Silva adelantó a los madrileños al aprovechar el
rechace del poste después de un remate de cabeza de Marina quien completó un partido de
lujo. En la segunda mitad, los yugoslavos intentaron batir una y otra vez a Fillol que cuajó su
mejor encuentro como rojiblanco. Da Silva pudo lograr el 2-0, pero su lanzamiento de falta se
estrelló en el larguero. Los yugoslavos perdieron los nervios e incluso Djurosvki fue
expulsado por mofarse del árbitro italiano Agnolin en el minuto 73. Encima, en los instantes
finales, “Polilla” Da Silva volvió a marcar al recoger el rechace de un cabezazo de Julio Prieto
al poste. El At.Madrid había completado uno de sus mejores encuentros de siempre en
competiciones europeas; la sólida defensa, la técnica y el contragolpe colchoneros
deslumbraron en Yugoslavia. “Marca” tituló:”Atlético, incontenible”; “Revista Atlético de
Madrid” rotuló:”Brillante triunfo en Belgrado”. Luis advirtió:”No ha sido fácil. El Estrella
3231
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Roja sabe jugar al contragolpe y puede vencer en el Calderón. Hay que ser inteligentes. En el
Vicente Calderón nuestro público nos obligará a llevar la iniciativa y a ganar”. En la vuelta, el
19 de marzo, el Atlético empató un gol frente al Estrella Roja en el Estadio Vicente Calderón
(55.000 espectadores) clasificándose para las semifinales de la Recopa de Europa. Luis alineó
estos jugadores: Mejías, Tomás, Arteche, Ruiz, Clemente; Quique Setién (Julio Prieto 12’),
Mínguez, Landáburu, Marina (Quique Ramos 28’); Cabrera y Da Silva. El cuadro español no
salió a defenderse y buscó con afán la victoria. En el minuto 7, Marina batió con un colocado
disparo al portero yugoslavo sentenciando la eliminatoria. Los balcánicos se mostraron muy
duros tanto que Quique Setién y Marina se retiraron lesionados antes del descanso. En la
segunda mitad, la formación madrileña controló el partido, aunque Djurovic empató en el
minuto 81. “Marca” tituló:”Atlético fácil”; “Revista Atlético de Madrid” rotuló:”¡¡El Atlético,
semifinalista!!”. Luis Aragonés apuntó:”Lo importante es ganar la eliminatoria y eso ya está
hecho. Creo que en la segunda mitad jugamos con excesiva tranquilidad”. 3232
Tras este sensacional éxito, el Atlético continuó luchando por alcanzar una plaza para la Copa
de la U.E.F.A. en la Liga. El cuadro de Luis llevaba una buena racha, sin embargo, dos
derrotas consecutivas a finales de marzo le complicaron su clasificación. Sin perder la vista al
campeonato liguero, los rojiblancos se centraron en la Recopa donde se enfrentaron en
semifinales al Bayer Uerdingen (República Federal Alemana). El conjunto germano había
superado al Zurrieq (Malta) por 12-0, al Galatasaray (Turquía) por 3-1 y al Dynamo de Dresde
(República Democrática Alemana) por 7-5. En los alemanes destacaban su guardameta
Vollack, el central Funkel y el delantero Gudmundsson. Luis Aragonés había quedado
impresionado del potencial del Bayer Uerdingen al ver como marcó seis goles al Dynamo de
Dresde en menos de sesenta minutos en el partido de vuelta de los cuartos de final. La
escuadra teutona no representaba un rival conocido, pero se encontraba en el mejor momento
de su historia. En la ida, el 2 de abril de 1986, el Atlético de Madrid venció por 1-0 al Bayer
Uerdingen antes unos 62.000 espectadores en el Estadio Vicente Calderón. Jugaron por los
colchoneros: Fillol, Tomás, Arteche, Ruiz, Clemente; Julio Prieto, Landáburu, Marina,
Quique Ramos; Cabrera (Pedraza 80’) y Da Silva. El cuadro español superó en todos los
aspectos a los alemanes, mas la colosal actuación del portero Vollack impidió un triunfo más
amplio. Sólo Julio Prieto le batió con un potente disparo en el minuto 78. ”Marca”
3232
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tituló:”Bravo Atlético”, “Merecieron más”. En la vuelta, el 19 de abril, el Atlético ganó por 32 al Bayer Uerdingen ante unos 35.000 ruidosos aficionados alemanes que llenaron el
Grotemburg Stadion; el conjunto español consiguió acceder a la final de la Recopa por tercera
vez en su historia. Luis Aragonés formó con este bloque: Mejías, Tomás, Ruiz, Arteche,
Clemente; Julio Prieto, Landáburu, Marina, Quique Setién (Balbino 76’); Cabrera y Rubio
(Pedraza 70’). Los locales salieron a por todas encerrando en su área al Atlético mediante
balones aéreos, pero Ruiz y Arteche despejaron todo. Además, el contragolpe rojiblanco
volvió a causar sensación en Europa. Los tantos de Rubio, de penalti, (15’) y Cabrera (28’)
resolvieron la eliminatoria. En la reanudación, Herget (54’) acorto distancias, pero Julio
Prieto (57’) confirmó la superioridad española con su gol; luego, Gudmundsson (63’) marcó
para los germanos, mas todavía necesitaban tres tantos más para superar a los colchoneros. El
Atlético dio una lección de fútbol en la pequeña localidad de Krefeld. “Marca”
tituló:”Machada atlética”, “Funciona el contragolpe”. Luis comentó:”La clave fue el primer
gol. Nunca nos arrugamos”. Calderón aseguró:”Sabía que íbamos a pasar, aunque he sufrido
mucho”. Rubio destacó la falta deportividad germana:”Vollack me agarró del pelo, me tiró y
encima me rodearon tres alemanes”. Marina apuntó:”Ha sido el partido más difícil de la
Recopa”. En otra semifinal, el Dynamo de Kiev (U.R.S.S.) se impuso por un global de 4-1 al
Dukla de Praga (Checoslovaquia) con lo que se mediría al At.Madrid en la final de la Recopa
de Europa.3233
Antes de este trascendental compromiso, el Atlético de Madrid logró su clasificación para la
Copa de la U.E.F.A. al acabar quinto en la Liga gracias a su victoria en la última jornada, el
20 de abril, contra el At.Bilbao por 3-1 en el Estadio Vicente Calderón (63.000 espectadores).
Julio Salinas (25’) puso en ventaja a los vascos, pero en la segunda mitad los tantos de Rubio,
penalti, (48’), Landáburu (75’) y Cabrera, penalti, (90’) dieron el triunfo a los locales. Al final
del encuentro, el público aplaudió al equipo por su trayectoria. Luis Aragonés afirmó:”Me
alegro que la afición haya acudido al campo”; en la misma línea Ruiz apuntó:”Nuestra afición
ha respondido”. El Madrid terminó primero con 56+22 puntos, el Barcelona segundo con
45+11, el At.Bilbao tercero con 43+9, el Zaragoza cuarto con 42+8, el Atlético quinto con
42+8 y el Sporting sexto con 41+7. El Atlético sumó 23+7 puntos en la primera vuelta por
19+1 en la segunda; en casa obtuvo 13 victorias, 1 empate y 3 derrotas y a domicilio 4
3233
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triunfos, 7 igualadas y 6 derrotas; los rojiblancos marcaron 53 goles (quinto máximo
realizador) y encajaron 38 tantos (noveno equipo menos goleado). Hugo Sánchez (Real
Madrid) se adjudicó el Trofeo Pichichi con 22 goles seguido por Bakero (Real Sociedad) y
Valdano (Real Madrid) con 16 dianas, en tanto que los colchoneros Da Silva y Cabrera
sumaron 13 tantos; el guardameta Ablanedo (Sporting de Gijón) conquistó el Trofeo Zamora
al recibir 27 goles en 34 partidos. 3234
Una vez terminada la Liga, el Atlético de Madrid contaba con casi dos semanas para preparar
la final de la Recopa de Europa. El conjunto madrileño disputaba su cuarta final europea; con
anterioridad había sido campeón de la Recopa en 1962 contra la Fiorentina (Italia),
subcampeón de la Recopa en 1963 frente al Tottenham (Inglaterra) y subcampeón de la Copa
de Europa en 1974 ante el Bayern Munich (República Federal Alemana). Entre tanto que el
Dynamo jugaba su tercera final continental; antes había sido campeón de la Recopa en 1975
frente al Ferencvaros (Hungría) y de la Supercopa Europa en 1975 contra el Bayern Munich.
El equipo español accedía a la final invicto después de haber eliminado al Celtic de Glasgow
(Escocia) por 3-2, al Bangor City (País de Gales) por 3-0, al Estrella Roja de Belgrado
(Yugoslavia) por 3-1 y al Bayer Uerdingen (República Federal Alemana) por 4-2; por su parte,
el club soviético llegaba a la cita con una sola derrota por 2-1 ante el Utrecht en Holanda tras
haber superado al conjunto holandés por 5-3 en tierras soviéticas, al Universidad de Craiova
(Rumania) por 5-2, al Rapid de Viena (Austria), subcampeón de la pasada edición, por 9-2 y
al Dukla de Praga (Checoslovaquia) por 4-1. Además, el Dynamo de Kiev había alcanzado
doce campeonatos de Liga soviéticos: 1961, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1977, 1980,
1981, 1985 y 1986. En aquellos momentos, el conjunto ucraniano constituía la base de la
selección de la U.R.S.S. que se había clasificado para el Mundial de México’86. Los trece
futbolistas del Dynamo que jugaron la final ante el Atlético acudieron al Campeonato del
Mundo con su selección nacional; asimismo el entrenador del Dynamo de Kiev, Valeri
Lobanosvki, dirigió a la selección de la U.R.S.S. en el Mundial’86. Luis Aragonés conocía el
tremendo potencial de la escuadra soviética a través de los vídeos y los informes de su
ayudante, Martínez Jayo. El cuerpo técnico rojiblanco sabía que iba a resultar muy
complicado batir a los ucranianos en la final continental, pero confiaba en el arma de su
equipo: el contragolpe. La U.E.F.A. designó a Lyon (Francia) como sede de la final de la
Recopa de Europa. El viernes 2 de mayo de 1986, fiesta de la Comunidad Autónoma de
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Madrid, el estadio Municipal Gerland de Lyon se llenó con 39.500 aficionados, la mayoría
seguidores del Atlético que animaron en todo momento a su equipo en medio de multitud de
banderas y bufandas rojiblancas. El conjunto español contó con el factor público a su favor. El
Atlético vistió con su tradicional uniforme: camiseta rojiblanca, pantalón azul y medias rojas
con vuelta blanca; en tanto que el Dynamo de Kiev lució su habitual equipación: camiseta,
pantalón y medias blancas. Por los españoles jugaron: Fillol, Tomás, Arteche, Ruiz,
Clemente; Julio Prieto, Landáburu (Quique Setién 59’), Marina, Quique Ramos; Da Silva y
Cabrera. Por los soviéticos actuaron: Chanov, Bessonov, Baltacha (Bal 40’), Kuznetsov,
Demianenko; Yakovenko, Yeremchuk, Zavarov (Evtushenko 68’), Rats; Belanov y Blohkine.
Dirigió el encuentro el austriaco Franz Wöhrer, ayudado en las bandas por sus compatriotas
Losert y Forstinger. Luis Aragonés planteó un encuentro a la contra para superar la técnica y
la excelente colocación de los soviéticos, pero todo se vino abajo rápidamente. A los cinco
minutos de juego, Zavarov marcó el 1-0 aprovechando un rechace de Fillol. El gol cayó como
un jarro de agua fría en los colchoneros que trataron de reaccionar con más corazón que
cabeza. Los ucranianos movían el balón con precisión, superaban una y otra vez a los
madrileños con su endiablada velocidad y sólo la falta de puntería les impidió resolver el
partido antes del descanso; el ataque rojiblanco no podía con la segura zaga del Dynamo que
no acusó ni tan siquiera la lesión de su líbero Baltacha al filo del intermedio. Pese a todo la
exigua ventaja soviética provocó que el Atlético afrontase la segunda mitad con renovadas
ilusiones. Así en los primeros minutos de la reanudación, la escuadra de Luis Aragonés tomó
el mando del choque e incluso Marina pudo empatar, sin embargo, su disparo lo desvió con
dificultades el guardameta Chanov. No obstante, todo resultó un espejismo toda vez que el
Dynamo volvió a hacerse el amo y señor del juego. Aun así los aficionados españoles todavía
soñaban con el empate hasta que Blokhine (85’) y Evtuskenko (88’) sentenciaron el marcador
con sus goles. El Dynamo de Kiev se impuso por un contundente y merecido 3-0 al
Atlético de Madrid en la final de la Recopa. “Marca” tituló:”No pudo ser”, “Cayó el
Atlético”, “Entre la lógica decepción de sus hinchas y ante una superioridad evidente del
equipo ucraniano”, “Falló el mediocampo atlético y el ataque se mostró impotente ante la zaga
adversaria”.

La decepción invadió a seguidores, jugadores, cuerpo técnico y directivos

rojiblancos quienes resaltaron la justicia de la victoria soviética. El Dynamo de Kiev arrasó a
un Atlético que no rindió como lo había hecho a lo largo de aquella edición de la Recopa. El
equipo de la ribera del Manzanares perdió su tercera final europea. Desde entonces, el
Atlético de Madrid no ha vuelto a acceder a una final continental. Vicente Calderón
manifestó:”Ya sabía que el Dynamo era un gran equipo. Nuestros jugadores se han portado
muy bien y yo lo siento por ellos. Habrá que intentarlo el año próximo. Cuando se pierde ante
120
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un gran equipo como éste, poco se puede hacer”; Luis Aragonés afirmó:”No hay nada que
objetar. Es un sensacional equipo que nos ha ganado con total merecimiento. Además,
tuvimos la mala suerte de encajar un gol nada más iniciarse el partido, por lo cual no hemos
podido realizar el fútbol que nos interesaba”; Landáburu apuntó:”El partido acabó a los cinco
minutos. El gol nos obligó a cambiar de táctica”; El capitán Ruiz indicó:”Pese a haber
perdido, la final significa el reconocimiento a una gran temporada”; Da Silva señaló:”El
primer tanto fue clave”; Quique Setién concluyó:”Nos faltó valentía para irnos arriba” 3235.
El zaguero Juan Carlos Arteche recuerda la final:3236
“Después de jugar un gran partido en Alemania frente al Bayer Uerdingen, quizá el mejor en
toda esta Recopa, fuimos a Lyon para disputar la final al Dynamo de Kiev. Miles de atléticos
se desplazaron hasta la ciudad francesa. Fue una fiesta de la familia rojiblanca, pero el
resultado un desastre. El Dynamo nos sorprendió a todos. Era un equipazo, base de la
selección soviética. Una máquina perfecta que nos aplastó. No tuvimos recursos para
reaccionar y ganó el mejor”.
El delantero Rubio detalla la trayectoria del Atlético en la Recopa:3237
“Hicimos una gran Recopa, pero al final caímos ante el Dynamo de Kiev en Lyon. Creíamos
que íbamos a ganar. Nuestro problema fue el exceso de confianza. Nos confiamos mucho y
nos metieron rápido el 1-0. En semifinales, hice un gran partido de vuelta ante el Bayer
Uerdingen. Ganamos 1-0 en Madrid. Ibamos temerosos a Alemania por el potencial del rival,
pero nos salió un partidazo. Ellos jugaron bien y ganamos 2-3 con el primer gol mío. Antes
habíamos eliminado al Celtic de Glasgow, el Bangor City y el Estrella Roja. Luego fue una
decepción no conquistar la Recopa tras realizar grandes encuentros”.
El centrocampista Quique Ramos rememora el devenir rojiblanco en aquella Recopa:3238
“Realizamos una gran temporada en Europa eliminando al Celtic de Glasgow, el Bangor City,
el Estrella Roja y el Bayer Uerdingen. En la final, en Lyon, nos ganó por 3-0 el Dynamo de
Kiev que era la selección de la U.R.S.S. Nos salió todo mal. No hubo color, ellos fueron
superiores en todo momento. Es difícil llegar a una final y tiene su mérito. Cuesta mucho
acceder a la misma. Lo importante es estar siempre disputando títulos”.
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El arquero Mejías analiza la derrota:3239
“Nadie se había parado a pensar que el Dynamo de Kiev tenía nueve titulares de la selección
de la U.R.S.S. Lo menospreciamos hasta que lo vimos en el campo. Con el 1-0 tuvimos
algunas ocasiones, pero ellos fueron siempre superiores. Los conocíamos por lo que nos
decían Luis Aragonés y Martínez Jayo, pero no tenían un gran nombre. Cuando llegas a la
final te fastidia perderla después de haber eliminado a equipos como el Celtic, el Estrella Roja
o el Bayer Uerdingen. Fue una decepción muy fuerte al ver la Recopa tan cerca de nuestras
manos”.
El tercer portero del At.Madrid en aquella temporada, Abel, apunta:3240
“Los rusos nos arrasaron; fueron superiores desde el primer minuto al último... aunque de los
recuerdos malos mejor no hablar. Fue muy duro, pero para perder aquella final tuvimos que
llegar hasta allí, hasta Lyon. La afición del Atlético era y es increíble. En Lyon no sé cuantos
atléticos había, pero eran muchos, y todos los jugadores nos sentimos mal por ellos, porque
les habíamos defraudado”.
El mediocampista Landáburu concluye:3241
“Hicimos una gran campaña al eliminar al Celtic, al Bangor City, al Estrella Roja y al Bayer
Uerdingen. No perdimos ningún partido en toda la competición hasta la final. Fue una pena
que a la postre todo se fuera al traste al encontrarnos con el Dynamo de Kiev que era
prácticamente la selección de la U.R.S.S. que jugó luego el Mundial de México’86. Ellos
marcaron pronto lo que provocó que jugaran a la contra y nosotros no. Era dar mucha ventaja,
además el Dynamo era superior al Atleti. Había mucha gente del Atlético en el campo de
Lyon; fue el reverso de la final de Copa del Rey ante el At.Bilbao el año anterior. Esta derrota
es mi peor recuerdo de mi etapa como jugador del At.Madrid”.
Sin más dilación, el Atlético de Madrid afrontó la Copa de la Liga. En aquella edición
tomaron parte equipos de Primera y Segunda “A” para dar mayor atractivo a la competición.
Los jugadores seleccionados para el Mundial de Méjico’86 no participaron al coincidir en
algunas fechas con el Campeonato del Mundo. Tras el desinterés y el escaso nivel mostrado
por los equipos, los clubes decidieron suprimir la Copa de la Liga en su cuarto año de vida. En
los octavos de final, el At.Madrid se midió al Valladolid, décimo en Primera División. En la
ida, el 11 de mayo, el conjunto madrileño empató a tres tantos ante los castellanos en el
Estadio Vicente Calderón. En la vuelta, el 18 de mayo, el Atlético venció por 1-0 al
Valladolid en el Nuevo Estadio José Zorrilla; Paco Llorente logró el tanto colchonero. En los
cuartos de final, el bombo cruzó a los rojiblancos con el Sestao que entrenaba el exjugador
colchonero, Javier Irureta, y que había concluido décimo en Segunda División “A”. En la ida,
el 25 de mayo, el Sestao se impuso por 3-2 en el Estadio de Las Llanas. En la vuelta, cuatro
días más tarde, el Atlético ganó por 2-0 ante sólo 6.000 espectadores en el Vicente Calderón.
En las semifinales, los rojiblancos se cruzaron con el Barcelona, subcampeón de Liga, Copa
3239
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de Europa y Copa del Rey. En la ida, el 4 de junio, el At.Madrid cayó por 1-0 contra los
azulgranas ante unos 12.000 espectadores en el Calderón. En la vuelta, el 8 junio, ambos
equipos igualaron a un tanto. Marina (49’) adelantó a los colchoneros, mas el gol de Amarilla
(70’) clasificó al Barcelona para la final donde derrotó al Betis por un global de 2-1.

3242

El 5 de junio de 1986 entró en vigor la nueva Ley de Cultura Física y el Deporte de la
Comunidad Autónoma de Madrid que dictaba una disposición que impedía celebrar
elecciones a la presidencia de los clubes deportivos durante los meses estivales con lo que las
elecciones en el Atlético de Madrid se retrasaban como, mínimo, hasta octubre de 1986.
Vicente Calderón concluía su mandato en agosto, empero debería seguir al frente del club
hasta la convocatoria del proceso electoral. La sucesión de Calderón se hacía esperar y los
candidatos (Jesús Gil, Santos Campano, Sánchez de León y Manuel Herrero) tuvieron que
aguardar más tiempo para optar a la máxima magistratura de la entidad rojiblanca. 3243
El At.Madrid cerró una campaña en la que había alcanzado por primera y única vez en su
historia el título de la Supercopa de España; además había llegado a la final de la Recopa de
Europa; había terminado quinto en la Liga clasificándose para la Copa de la U.E.F.A.; y había
caído en los cuartos de final de la Copa del Rey y las semifinales de la Copa de la Liga. El
balance no alcanzó el sobresaliente por la dolorosa derrota en Lyon.
15.5. Los últimos meses de Vicente Calderón:
El verano de 1986 resultó polémico en el fútbol español. El “Real Decreto 1006/1985 de
Junio por el que se regula la relación laboral de los deportistas profesionales” puso fin al
derecho de retención de los jugadores por parte de los clubes. De este modo, los futbolistas
quedaban libres cuando terminaban sus contratos y podían firmar sin ningún impedimento por
otro equipo. La mayoría de los clubes llegaron a un “pacto de caballeros” con el fin de no
quitarse jugadores mediante esta novedosa forma. Sin embargo, el Atlético de Madrid no
siguió este pacto con lo que se le acusó de romper la unidad del fútbol español. Vicente
Calderón desoyó las críticas e incorporó a Uralde y Elduayen (Real Sociedad) y Julio Salinas
(At.Bilbao) sin abonar una peseta ya que concluían sus contratos con sus equipos. El Atlético
actuó conforme a la nueva normativa y no atendió a un “pacto de caballeros” sin ningún
sentido; las entidades españoles debían adaptarse a los nuevos tiempos y no seguir ancladas en
el pasado. Además, dada la delicada situación económica del Atlético de Madrid, el hecho de
contratar a futbolistas sin gasto alguno suponía un indudable beneficio económico y, por ende,
deportivo. Por otra parte, se seguía sin conocer la fecha de las elecciones a la presidencia del
3242
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At.Madrid. Vicente Calderón pensaba en presentarse a la reelección; asimismo varios socios
ya habían mostrado su interés en acceder a la presidencia del club. La nueva ley de la
Comunidad Autónoma de Madrid regiría las elecciones y marcaría la fecha de las mismas.
Mientras tanto, Vicente Calderón continuó de presidente junto al vicepresidente primero,
Javier Castedo; al vicepresidente segundo, Ramón Entrena; al secretario, Felipe Ruiz de
Velasco; al tesorero, José Manuel Caro; al contador, Ramón Pérez; y al gerente, José Julio
Carrascosa.

3244

Por último, el Barcelona se interesó en contratar a Tomás, pero nada se

concretó y el gallego siguió defendiendo la camiseta rojiblanca. El lateral manifestó:”De
fichar por el Barcelona no sé absolutamente nada. Tengo tres años de contrato, pienso
cumplirlos a no ser que el club disponga otra cosa”. 3245
El 17 de julio de 1986, el At.Madrid se presentó ante más de 10.000 aficionados en el Estadio
Vicente Calderón. En la temporada 1986/1987, el conjunto colchonero afrontaba tres
competiciones: Campeonato Nacional de Liga, Copa del Rey y Copa de la U.E.F.A. Luis
Aragonés resumió en una frase los objetivos:”Aspiramos a lo máximo, como siempre”. Luis
comenzaba su quinta temporada consecutiva como entrenador ayudado por Martínez Jayo
como segundo y por Angel Vilda como preparador físico. Asimismo, se repetía el resto de
organigrama de años anteriores: Angel Castillo y José Navarro al frente de la secretaría
técnica; el doctor Ibáñez como jefe de los servicios médicos; Aureliano Cachadiñas como
masajista; Alfonso Aparicio, delegado de campo, y Carlos Peña, delegado de equipo. La
entidad madrileña contaba con 27.704

socios (se actualizó el censo) y la sede social

continuaba ubicada en el Estadio Vicente Calderón, puerta 7, sito en el Paseo de la Virgen del
Puerto, número 67. En el capítulo de altas, el club contrató a Julio Salinas del At.Bilbao, a
Uralde y Elduayen de la Real Sociedad, a Rubén Bilbao del Racing de Santander y a Rodolfo
del Logroñés (Segunda División”A”); a finales de marzo de 1987, la entidad cubrió la
segunda plaza de extranjeros con el fichaje del centrocampista brasileño Alemao del Botafogo
(Brasil). En cuanto a las bajas, Pedraza fue cedido al Cádiz, Fillol regresó a Argentina para
jugar en el Racing de Avellaneda (1987-1989) y Vélez Sarsfield (1990), López se retiró por
su grave lesión, Cabrera firmó por el Cádiz, Balbino por el Recreativo de Huelva (Segunda
“A”) y Pedro Pablo por el Elche (Segunda “A”). De este modo, la plantilla del At.Madrid
86/87 quedó compuesta por: 3246
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Elduayen, Mejías, Abel, Tomás, Clemente, Sergio, Rodolfo, Rubén Bilbao, Arteche, Ruiz,
Quique Ramos, Landáburu, Julio Prieto, Mínguez, Marina, Quique Setién, Rubio, Llorente,
Da Silva, Alemao, Julio Salinas y Uralde.
Entre las altas, destacaron los delanteros Uralde y Julio Salinas, además del arquero Elduayen.
Pedro Uralde Herráez nació el 3 de julio de 1958 en Vitoria; el atacante había militado toda su
vida deportiva en la Real Sociedad hasta que el Atlético le fichó al finalizar su compromiso
con el cuadro donostiarra; se trataba de un delantero centro goleador, con buen remate de
cabeza y capacidad de lucha. Julio Salinas Fernández nació el 11 de septiembre de 1962 en
Bilbao. El punta acababa de disputar el Mundial de México con la selección española
formando la pareja de ataque con Butragueño; el Atlético incorporó a uno de los más
prometedores delanteros españoles del momento. Julio Salinas había sobresalido en el
At.Bilbao por su oportunismo, sus jugadas inverosímiles y su capacidad para abrir huecos en
las zagas rivales. Agustín de Carlos Elduayen nació el 8 de abril de 1964 en San Sebastián. El
arquero llegaba al Atlético tras militar en el Olaberría, Easo, Sanse y Real Sociedad; Elduayen
cansado de ser el suplente de Arconada en el conjunto vasco se incorporó al Atlético al
concluir su contrato; destacaba por su altura, sus reflejos y su juventud. El cuadro rojiblanco
seguía su política de reforzar la portería toda vez que en los últimos años habían llegado
Pereira, Fillol y Elduayen; sin embargo, Mejías acababa jugando bastante partidos y Abel
continuaba como tercer guardameta y titular en el filial. Los otros fichajes, Rodolfo y Rubén
Bilbao, vinieron para aumentar la competencia en la banda izquierda tanto en defensa como
en el mediocampo. En cuanto a las bajas, abandonaron la institución colchonera dos
futbolistas que habían dado un aceptable rendimiento a lo largo de varias campañas como
Balbino y Cabrera. Balbino García Puerto nació en Cabañes (León) el 9 de agosto de 1955. El
defensa central jugó en la Ponferradina y el Salamanca antes de firmar por el Atlético en el
verano de 1980; Balbino permaneció seis temporadas en el club de la ribera del Manzanares
donde disputó 103 partidos de Liga (1 gol), 29 de Copa y 7 de competiciones europeas.
Balbino empezó de titular en el Atlético para acabar de suplente en sus últimos años. Su
palmarés como rojiblanco es: 1 Copa del Rey (1985), 1 Supercopa de España (1985), 1
Subcampeonato de Liga (1985) y otro de la Recopa (1986), además de dos veces finalistas de
la Copa de la Liga (1984 y 1985); el Recreativo de Huelva contrató a Balbino quien acabó su
carrera deportiva en el Salamanca. Luis Mario Cabrera Molina nació en La Rioja (Argentina),
aunque de padres españoles, el 9 de julio de 1956. El delantero se dio a conocer en el Huracán
(Argentina) lo que le valió fichar por el Castellón y llegar al Atlético en el verano de 1980.
Cabrera militó durante seis campañas en el cuadro madrileño donde jugó 170 partidos
oficiales marcando 64 tantos: 111 de Liga (41 goles), 30 de Copa (17 dianas), 12 de
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competiciones europeas (1 tanto), y 17 entre Copa de la Liga y Supercopa de España (5 goles).
“El negro” fue de menos a más en el Atlético y su salida resultó una sorpresa por las dos
últimas notables temporadas que había cuajado, sin embargo, la incorporación de los puntas
Uralde y Julio Salinas le cerraron el paso. Su palmarés como colchonero es: 1 Copa del Rey
(1985), 1 Supercopa de España (1985), 1 Subcampeonato de Liga (1985) y otro de la Recopa
(1986), además de dos veces finalistas de la Copa de la Liga (1984 y 1985). Cabrera siguió su
carrera en el Cádiz en Primera División.3247
A lo largo de la campaña, el Atlético cambió de entrenador en tres ocasiones lo que motivó
que el once titular fluctuase en algunos jugadores según el punto de vista de cada técnico. En
la portería, Elduayen se convirtió en el guardameta que más partidos disputó con diferencia
sobre Mejías y Abel, sin embargo, éste último terminó la campaña como titular. En la defensa,
Tomás fue el indiscutible dueño del lateral derecho; Arteche3248 y Ruiz formaron la habitual
pareja de centrales, si bien el canterano Sergio disputó bastantes encuentros tanto en la zaga
como en el mediocampo; en el lateral izquierdo, Rodolfo contó con más oportunidades que
Rubén Bilbao y Clemente. En el centro del campo, entre Julio Prieto, Landáburu, Marina,
Quique Setién y Quique Ramos (en algunos encuentros actuó de lateral zurdo) se repartieron
los cuatro puestos de manera equitativa; mientras que Mínguez apenas tuvo oportunidades y
Alemao se incorporó al final de Liga. En el ataque, Julio Salinas y Uralde disputaron más
encuentros seguidos de cerca por Da Silva y Llorente, en tanto que Rubio ocupó un lugar
secundario salvo al final de campaña. 3249
La cantera del Atlético de Madrid repitió el mismo funcionamiento que en las temporadas
precedentes, aunque en esta ocasión el At.Madrileño militó en Segunda División “B”. El filial
seguía presidido por Víctor Martínez y estrenó entrenador con Eduardo Caturla. El
At.Madrileño acabó 14º en el grupo I de Segunda “B” y en la Copa del Rey cayó en la
segunda ronda contra el R.Madrid Aficionados (Tercera) después de haber superado al Rayo
Vallecano (Segunda “A”) en la primera eliminatoria. Destacaron Rivas, Carlos Guerrero,
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Argenta, Antelo, Quique Estebáranz y Pinto. El resto de la cantera se completaba con el
amateur del At.Madrileño, tres juveniles y dos infantiles.3250
El Atlético de Madrid se hospedó en el Hotel Puerta Segovia para realizar la concentración de
pretemporada desde el 17 de julio hasta la primera semana de agosto. Luis Aragonés concedió
una entrevista a la revista “Don Balón” en los primeros días de estancia en Segovia:3251
-

Fichajes:”Yo no soy quien hace los fichajes. Me limito a decir los puestos que hay que
cubrir y la secretaría técnica se encarga del resto. Hemos reforzado la plantilla porque
hasta ahora era muy corta”.
Pupas:”No me gusta que al Atlético de Madrid se le llame el pupas. En los últimos veinte
años hemos sido el segundo club de España que ha ganado más títulos”.
Objetivos:”El Atlético saldrá a ganar todos los campeonatos que dispute”.

La concentración comenzó con duras sesiones físicas a las órdenes de Angel Vilda y trabajo
táctico-técnico de la mano de Luis Aragonés y Jesús Martínez Jayo. Entonces, el 20 de junio,
antes de comenzar el entrenamiento, Luis comunicó a la plantilla que no se encontraba con
fuerzas y pensaba dimitir. Arteche, en nombre del plantel, le indicó que se tomase un
descanso hasta que se recuperase, pero que no abandonase definitivamente. El técnico terminó
la sesión preparatoria para luego encerrarse en su habitación afectado por un proceso gripal y
una profunda depresión. Luis permaneció allí durante cuatro días mientras la plantilla seguía
entrenándose con Martínez Jayo y Vilda. Ningún directivo comunicó a los jugadores nada
sobre el estado de salud de su entrenador; éstos sólo sabían lo que leían y oían a través de la
prensa. Cada día que pasaba se veía más cercana la dimisión de Luis Aragonés. El 24 de julio,
Luis se desplazó a Madrid para conversar con el presidente, el vicepresidente y otros
directivos rojiblancos3252. Después de una larga reunión, Luis Aragonés anunció su dimisión
irrevocable como entrenador del At.Madrid:3253
-

-

Dimisión:”He pedido mi rescisión de contrato por motivos de salud de los que todavía no
me he restablecido por completo y ésta me ha sido aceptada. No se trata de una excedencia
hasta que me recupere. Quedo desvinculado por completo del Atlético de Madrid”.
Directiva:”Lo ha encajado de forma natural. Todos han estado a mi lado y han
comprendido mi postura. Efectivamente, se ha hablado de la posibilidad de darme un
plazo para sanarme y luego estudiar la posibilidad de regresar, pero es que ahora mismo
no se puede asegurar lo que lo mío puede durar. Como ustedes saben, he sufrido una
depresión e insisto que lo primero que quiero es curarme”.
Motivos:”Se han dicho muchas cosas que no son verdad. Lo mío sólo obedece a la
depresión que ya les he comentado. Si lo llego a saber habría salido de la habitación para
explicarlo y que no se dieran estas circunstancias. La decisión la he tomado yo solo en
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-

compañía de mi mujer. Hay que descartar absolutamente cualquier otro motivo. Hasta el
que mencionaba mis rencillas con el secretario técnico”.
Futuro:”Soy consciente de que he dado un paso muy importante, pero cuando está en
juego la salud esto es lo que más me preocupa. Cuando todo esto lo tenga superado,
pienso volver al banquillo”.

La directiva rojiblanca aceptó la dimisión de Luis Aragonés pues consideró que lo más
importante era la salud de una persona tan querida en el club como “El Sabio de la Hortaleza”,
aunque suponía un severo revés para el equipo. El vicepresidente primero, Javier Castedo,
explicó la postura de la entidad:3254
“Estamos apesadumbrados, pero lo afrontamos con la necesidad precisa. Lo que ha hecho
Luis es tomar una decisión propia de un hombre responsable, con personalidad, con hombría y
con respeto al Club Atlético de Madrid. Aparentemente es un perjuicio, pero procuraremos
que se trate de un problema menor. Circunstancias así ocurren y no hay que darles vueltas,
sino que hay que afrontarlas y tratar de resolverlas. Consideramos que el actual cuadro técnico
está capacitado para seguir trabajando con el equipo, pero la Junta Directiva estudiará de
forma rápida la posibilidad de un relevo para Luis. ¿Tratar de convencerle? No. Nos ha dado
razones suficientemente de peso y no había que convencerle de nada”.
El Atlético se quedaba sin entrenador nada más comenzar la pretemporada. La directiva
barajaba dos posibilidades: dejar como primer técnico a Jesús Martínez Jayo o contratar a un
nuevo preparador. Hasta que se tomara una decisión Jayo dirigía al equipo con la ayuda de
Vilda. Mientras tanto el cuerpo técnico y los jugadores lamentaron la dimisión de Luis
Aragonés. El preparador físico Angel Vilda manifestó:”De ayer a hoy ha cambiado todo y de
forma sustancial. Porque ayer este club tenía un extraordinario entrenador- yo diría que el
mejor que he conocido- y por eso el cambio ha sido profundo y decisivo. No entiendo las
causas y porque las que directiva aceptó su dimisión. Yo, en cualquier caso, alabo y destaco la
profesionalidad de Luis”. El segundo entrenador Martínez Jayo afirmó:”Ayer el
vicepresidente del club me dijo que, de forma oficial, me hacía responsable de la plantilla. Vi
a Luis muy recuperado y, como en otras ocasiones le ha sucedido, cuando ha salido de la crisis
se ha encontrado fuerte y ha entrenado normalmente durante toda la temporada. Por eso yo
apostaba que iba a continuar”. El centrocampista Quique Ramos aseguró:”Ha sido mucho
mejor no enterarme de la dimisión del entrenador, hasta que no se ha producido. De otra
forma, seguramente habría trabajado y rendido menos ante la preocupación”. El lateral
Clemente indicó:”Nuestro trato era amigable y cordial con Luis. Por ello nos ha dolido el mal
momento que atraviesa y la decisión que ha tomado”. El mediocentro Landáburu apuntó:”Ha
sido un golpe muy duro, porque la compenetración y la confianza fueron los lazos que nos
unieron a Luis durante su permanencia en el equipo”. Por último, el masajista Cachadiñas
agregó:”Con él todo funcionaba como un reloj en el equipo. Para la totalidad de integrantes de
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la concentración ha sido un auténtico mazazo”. En definitiva, la dimisión de Luis Aragonés
afectó a la plantilla colchonera toda vez que la unión entre técnico y jugadores resultaba
evidente. 3255
El 28 de julio, el Atlético de Madrid anunció el fichaje de Vicente Miera como nuevo
entrenador. El presidente, Vicente Calderón, afirmó:”Esperemos que triunfe, hemos creído en
él. Es un profesional serio, tenaz, con aspiraciones y amante de la disciplina”. Calderón
apuntó sobre Luis:”Hay que dejarlo tranquilo para que se recupere de su salud. Cuando se
encuentre restablecido, confío que pueda seguir prestando servicios a nuestro Club, aunque
sea desde otros puestos que nada tengan que ver con el banquillo”. El 30 de julio, el
presidente rojiblanco presentó a Miera a los jugadores en Segovia. El flamante preparador
colchonero manifestó:”Estoy muy contento de estar en este equipo. Lo primordial es tener fe,
ganas y formalidad para conseguir algo. Cubriremos la segunda plaza de extranjero si
encontramos un refuerzo para el equipo; no la vamos a cubrir por el mero hecho de cubrirla.
El Atlético está en disposición de luchar por todo. La sombra de Luis no pesará sobre mí”.
Miera contó con Martínez Jayo como segundo entrenador y con Vilda como preparador físico
puesto que no impuso ningún hombre de su confianza. Vicente Miera Campos había nacido el
10 de mayo de 1940 en Nueva Montaña (Santander). Actuó como defensa en el Nueva
Montaña, Rayo Cantabria, Racing de Santander, Real Madrid y Sporting de Gijón. Como
entrenador había dirigido al Langreo en Tercera División; al Oviedo en las temporadas 74/75
(ascenso a Primera) y 75/76 (descenso a Segunda); al Sporting de Gijón en las campañas
76/77 (ascenso a Primera), 77/78 (quinto en Primera), 78/79 (Subcampeón de Liga), 80/81
(Subcampeón de Copa y séptimo en Primera) y 81/82 (destituido a mitad de temporada); al
Español en la 79/80 (sustituyó a Irulegui y acabó 14º en Primera); y fue ayudante de Miguel
Muñoz en la selección española desde 1982 a 1986.

3256

El Atlético de Madrid comenzó los partidos amistosos de pretemporada ya con Miera en el
banquillo. El nuevo entrenador necesitaba tiempo para conocer a su plantilla y los encuentros
servirían para conjuntar al equipo. El 2 de agosto, el Atlético goleó por 7-1 a la Gimnástica
Segoviana en Segovia. A continuación, la escuadra madrileña se desplazó a La Coruña para
disputar el Trofeo Teresa Herrera que había conquistado la campaña anterior. El 8 de agosto,
en las semifinales, el At.Madrid ganó por 3-1 al Real Madrid gracias a los tantos de Julio
Prieto, Quique Setién y Julio Salinas. El 10 de agosto, en la final, el conjunto de Miera superó
por 1-0 al Santos (Brasil) merced al gol de Da Silva. El Atlético consiguió su segundo Teresa
Herrera consecutivo y el quinto de su historia. Luego, el 17 de agosto, los rojiblancos
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empataron a uno contra el Logroñés (Segunda “A”) en Las Gaunas. A renglón seguido, el 21
de agosto el Atlético de Madrid se impuso por 3-2 al Flamengo (Brasil) en el Trofeo Villa de
Madrid ante unos 60.000 espectadores en el Estadio Vicente Calderón. Los tantos de
Landáburu y Da Silva (2) le valieron al Atlético para adjudicarse su séptimo Villa de Madrid.
Por último, el 25 de agosto, el equipo madrileño cerró la pretemporada con un empate a uno
frente al Cruzeiro (Brasil) ante unos 15.000 aficionados en el Vicente Calderón. Por otra
parte, antes de comenzar la Liga, el 31 de agosto, el Club celebró su Asamblea General
Ordinaria a la cual acudieron 98 de los 924 socios compromisarios. Los asistentes aprobaron
unánimemente la labor de la Junta Directiva y todas las propuestas presentadas por la misma.
Se informó que se había conseguido un superávit de casi 48 millones de pesetas la campaña
precedente que se aprovechó para informatizar la administración del club por unos 14
millones amortizados en dos temporadas; asimismo, se detalló el presupuesto de la temporada
86/87 con unos ingresos de 1.234.219.233 pesetas, unos gastos de 980.647.142 y un beneficio
estimado de 253.545.091 que se quedaría en 165.545.091 tras la amortización de la deuda en
83.928.188 pesetas. Por último, se informó a los compromisarios que se negociaba con
Ariston, empresa italiana de electrodomésticos, para llevar publicidad en la camiseta del
equipo de fútbol y con la empresa deportiva Unipublic para la publicidad en el conjunto de
balonmano, así como que seguía en pie el proyecto de la construcción de una Ciudad
Deportiva. 3257
El Campeonato Nacional de Liga 1986/1987 ha pasado a la historia como el más largo de la
historia del fútbol español. Además de las 34 jornadas habituales, luego se disputaron 10
partidos más al dividir a los 18 equipos en tres grupos: play-off por el título, play-off por una
plaza para la Copa de la U.E.F.A. y play-off para el descenso. Los puntos de la primera fase
seguían contando en los play-offs. Al final, la experiencia resultó un fiasco por varios
motivos: el play-off por el título se centró en un duelo Real Madrid-Barcelona; el play-off por
la Copa de la U.E.F.A. no dio al vencedor una plaza para la competición europea por orden
del organismo europeo y los equipos jugaron diez encuentros más sin ningún interés; y el
play-off del descenso dilucidó que el Cádiz descendiese a Segunda “A”, no obstante, no valió
para nada ya que el presidente gaditano, Manuel Irigoyen, se sacó de la manga otro play-off
entre los tres últimos clasificados Racing, Osasuna y Cádiz tras el cual el Racing acabó último
descendiendo de categoría cuando se había salvado con el anterior sistema. En definitiva, la
Liga de los play-offs sólo sirvió para disputar más partidos, muchos de ellos sin ningún
atractivo. El campeonato resultó un desafío entre el Madrid de Beenhakker y el Barcelona de
Venables que se decantó del lado blanco por escasa renta; el Español de Clemente dio la
3257
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sorpresa con su tercer puesto al igual que el Mallorca de Serra Ferrer con su quinta plaza; el
Sporting, cuarto, y el Zaragoza, sexto, rindieron también a gran nivel; las decepciones llegaron
con el Atlético de Madrid que no se metió en el play-off del título y el Athletic de Bilbao que
disputó el play-off por el descenso. En la primera jornada de la Liga 86/87, el 31 de agosto, el
At.Madrid empató a uno frente al Español en el Estadio Vicente Calderón (35.000
espectadores); Pineda (42’) adelantó a los blanquiazules y Marina, de penalti, (71’) igualó. La
“Revista Atlético de Madrid” tituló:”Semitropiezo para comenzar”. Luego, el Atlético empató
en Santander, venció al Murcia en el Calderón y cayó contra el Mallorca en el Luis Stijar con
lo que tras cuatro jornadas los rojiblancos sumaban cuatro puntos a dos de los primeros
clasificados: Barcelona, Real Madrid y Mallorca. 3258
A continuación, el equipo de Miera afrontó su debut europeo. En los 1/32 de final de la Copa
de la U.E.F.A., los colchoneros se cruzaron con el Weder Bremen, subcampeón de la Liga de
la República Federal Alemana. El conjunto germano resultaba un poderoso rival con
jugadores de nivel como el exrojiblanco Votava, el delantero internacional alemán Rudi
Vöeller, el guardameta Burdenski y el centrocampista Meier. En la ida, el 17 de septiembre,
el At.Madrid venció por 2-0 al Weder Bremen en el Estadio Vicente Calderón (62.000
espectadores). En el primer tiempo, el cuadro español dominó y creo algunas ocasiones, si
bien los alemanes controlaron la situación. Sin embargo, en la segunda parte, el Atlético borró
del campo a su rival. Miera dio entrada al delantero Julio Salinas por el zaguero Clemente.
En el minuto 48, una jugada entre Tomás y Julio Salinas la culminó Uralde con un tiro raso
que batió al arquero germano. El Atlético se creció y pudo marcar más goles, e incluso el
árbitro suizo Galler no pitó un claro penalti cometido por el portero del Weder sobre Uralde
en el minuto 65; cinco minutos después, Arteche marcó el segundo gol con un cabezazo a
pase de Setién en medio de una ofensiva intensa de los rojiblancos. Los locales buscaron más
tantos, pero no anduvieron finos en el remate. Al final del encuentro, los aficionados
rojiblancos tributaron una enorme ovación a sus jugadores por su juego y su coraje. La
“Revista Atlético de Madrid” tituló:”Un segundo tiempo inolvidable”. Miera afirmó:”Hemos
vencido a un gran equipo. Tenemos la eliminatoria encarrilada, pero no debemos fiarnos sino
pensar que quedan por jugarse noventa minutos en su terreno. Lo que sí es cierto es que
hicimos méritos para decidir ya la eliminatoria porque un 4-0, por ejemplo, se hubiera
considerado lógico habida cuenta de nuestro dominio”. Mientras en la Liga, el Atlético
encadenó un decepcionante empate en casa contra Las Palmas y la primera victoria a
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domicilio en Cádiz lo que situó a tres puntos del primero, el Real Madrid. Sin más dilación, la
escuadra madrileña viajó a Bremen para la vuelta de los 1/32 de la Copa de la U.E.F.A. El 1
de octubre, el Atlético de Madrid perdió por 2-1 ante el Weder Bremen en un abarrotado
Estadio Weser. No obstante, los colchoneros se clasificaron para la siguiente ronda gracias a
su victoria por 2-0 en Madrid. Miera planteó el partido a la defensiva incrustando a Sergio
como mediocentro junto a Landáburu; el técnico temía el potencial alemán, sobre todo, en los
inicios de cada parte. En la primera mitad, el conjunto español salvó sin grandes apuros las
embestidas del Weder. En la reanudación, los alemanes continuaron atacando y fruto de su
constancia llegó el primer tanto obra de Neubart en el minuto 65; el Atlético se estiró y tuvo
dos buenas ocasiones por mediación de Julio Prieto y Setién; sin embargo, a falta de sólo siete
minutos, Meier lanzó un libre directo que tocó en Tomás desviando la trayectoria de la pelota
con lo que Elduayen nada pudo hacer y los germanos igualaron la eliminatoria forzando la
prórroga. El público de Bremen se las prometía muy felices, mas en los 30 minutos de
añadido el Atlético fue el amo y señor gracias a un sensacional Paco Llorente. En el minuto
113, Llorente regateó a numerosos rivales, se metió en el área para pasar desde la línea de
fondo a Julio Salinas que remachó el tanto a escasos metros de la portería. El Atlético había
sentenciado el choque merced a una magnífica jugada de Llorente culminada por el clásico
oportunismo de Julio Salinas. La “Revista Atlético de Madrid” rotuló:”Proeza en Bremen ante
unos fuertes teutones”. El bloque colchonero accedía a la segunda eliminatoria de la Copa de
la U.E.F.A. después de haber caído en la primera ronda en las últimas ediciones contra
conjuntos inferiores como el Dynamo de Dresde, Boavista, Groningen y Sion. 3259
Vicente Calderón repasó la situación del Atlético de Madrid:3260
-

-

-

Primer mes de competición:”Entiendo que ha sido un mes bastante aceptable en conjunto
porque debemos tener en cuenta que los jugadores no están aún plenamente conjuntados ni
en su mejor forma física. El Atlético está llamado a desempeñar un gran papel esta
temporada. ¿Por qué? Sencillamente porque su plantilla es más nutrida que en la pasada”.
Nuevo entrenador:”A Miera le encuentro una persona seria y competente, con su propio
criterio que, lógicamente, debemos respetar. Puede ocurrir que a algunos les guste y a
otros no, pero creo que lo menos que podemos hacer es darle un margen de tiempo y
animarle para triunfar en la misión encomendada. Y que conste que le considero un
auténtico profesional, sin que para nada intervengan en su trabajo y decisiones el origen y
procedencia deportiva”.
Elecciones:”No sé si me presentaré o no. Pero si mi resolución fuera afirmativa, es
evidente que la Junta Directiva tendrá que ampliarse para ocupar plazas actualmente
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-

vacantes y, además, deberá incorporarse savia joven, con entusiasmo y conocimiento, para
trabajar en el Club, con el objetivo de una evidente transformación a realizar de acuerdo
con el criterio que aconseje mi experiencia”.
Situación económica:”Está bien, dentro de lo posible. En estos últimos cuatro años hemos
realizado un gran esfuerzo en este sentido con nuestra política de austeridad y los
resultados han sido positivos hasta el punto de que según la Liga Profesional, somos uno
de los tres o cuatro clubes que con más exactitud se han mantenido en sus previsiones”.

De vuelta a la Liga, el Atlético de Madrid encadenó tres triunfos consecutivos que le
acercaron a la cabeza de la Liga; en la 10ª jornada, el 19 de octubre de 1986, el conjunto
colchonero perdió contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, pero continuó en lo alto de la
clasificación ya que se encontraba tercero a un punto de los líderes, Barcelona y Madrid. El
equipo de Miera empezaba a funcionar, una vez que había recuperado a varios lesionados y se
había superado la inicial fase de adaptación entre el técnico y la plantilla. En la Liga peleaba
de poder a poder con el Madrid y el Barcelona, y en Europa había eliminado al subcampeón
alemán occidental. Por otra parte, la Comunidad Autónoma de Madrid ratificó la prórroga de
un año más del mandato de Vicente Calderón con lo que las elecciones a la presidencia del
club se celebrarían a final de la presente temporada. Calderón no se pronunció sobre si se
presentaría o no; y los candidatos deberían esperar unos meses más para luchar por la máxima
magistratura de la entidad madrileña. Mientras tanto el Atlético se desplazó a Portugal para
enfrentarse al Vitoria de Guimaraes en los 1/16 de final de la Copa de la U.E.F.A. El cuadro
español partía como claro favorito ante el modesto conjunto luso que había eliminado al
Sparta de Praga (Checoslovaquia) por 3-2. En la ida, el 22 de octubre, el Vitoria de Guimaraes
venció por 2-0 al Atlético de Madrid en el Estadio Alfonso Henriques. Miera tuvo que
recomponer la defensa por la ausencia por sanción de Sergio y Arteche; Rodolfo acompañó a
Ruiz en el centro de la zaga. En el primer tiempo, la escuadra española aguantó sin
complicaciones, aunque pecó de exceso de conservadurismo. Nada más empezar la segunda
mitad, el árbitro galés Sr. Bridges se inventó un penalti a favor de los locales que transformó
Cascavel. Encima minutos más tarde el galés no señaló un claro penalti cometido sobre Julio
Prieto. Y para completar su pésima actuación, el Sr.Bridges concedió el segundo gol
portugués conseguido por Roldao en posición de fuera de juego en los instantes postreros del
encuentro. El Atlético volvía a Madrid con un preocupante 2-0 en contra fruto del horrendo
arbitraje de Bridges y de su exceso de confianza. A continuación, los rojiblancos empataron a
uno contra el Betis en el Calderón situándose a dos puntos del primero, el Madrid, y uno del
segundo, el Barcelona; sin embargo, el público ya empezó a mostrar cierta hostilidad hacia el
entrenador Vicente Miera. En la siguiente jornada, el Atlético perdió por 3-0 frente al Athletic
en San Mamés alejándose a tres puntos de Madrid y Barcelona. En esos días, Vicente
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Calderón se sometió a una operación de raspado de garganta que le mantuvo alejado del palco
durante algunos encuentros. A renglón seguido llegaba la vuelta de la Copa de la U.E.F.A.; el
cuadro madrileño esperaba remontar el 2-0 de Portugal para meterse en los octavos de final.
No obstante, el 5 de noviembre, el Atlético de Madrid ganó por un insuficiente 1-0 al Vitoria
de Guimaraes quedando eliminado, una vez más, por un rival inferior en su maldita
competición europea. El Estadio Vicente Calderón casi se llenó y se recaudaron más de 55
millones de pesetas. Miera alineó un equipo atacante con Uralde, Da Silva y Llorente como
puntas. Los rojiblancos dominaron, crearon multitud de ocasiones y pudieron superar la
eliminatoria, mas la mala puntería les condujo al fracaso. Los colchoneros dieron dos postes e
incluso Da Silva falló un penalti en el minuto 65. Ya en el tiempo de prolongación, el
delantero uruguayo marcó el gol local. Vicente Miera se encontraba contra las cuerdas toda
vez que el público estaba cada vez más en contra suya. 3261
Tres días después, en la 13ª jornada de Liga, el 8 de noviembre, el At.Madrid venció por 1-0
a la Real Sociedad en el Vicente Calderón. El partido comenzó con la presión sobre las
espaldas del entrenador. Una derrota podría precipitar los acontecimientos. Los jugadores,
sabedores de ellos, salieron cohibidos y nerviosos; paulatinamente, se fueron quitando esa
pesada carga y en la segunda mitad rindieron a buen nivel. Uralde logró el gol de la victoria
en el minuto 60; sin embargo, tres minutos después, Da Silva le sustituyó en medio de una
enorme bronca del público a Miera por el cambio. Se sucedieron los gritos de “¡Fuera, fuera!”
y aparecieron los pañuelos blancos contra el técnico colchonero. Pese a todo, el Atlético
ocupaba la cuarta posición liguera empatado con el Español y a dos puntos del segundo, el
Barcelona, y tres del primero, el Madrid. “Marca” tituló:”Atlético, gracias a Uralde”, “Bronca
a Miera”. El entrenador rojiblanco afirmó:”Los jugadores saltan al Manzanares con una
terrible presión ambiental. Existe una campaña hacia mí y esto, lógicamente, se transmite a los
jugadores, lo que perjudica enormemente al equipo”. En cuanto a la sustitución de Uralde,
Miera comentó.”La condición física de Uralde no era la óptima para jugar los noventa
minutos”. Uralde aseguró:”La amigdalitis ha sido la razón según Miera para realizar el
cambio. Me encontraba bien, pero él hace los cambios”. Tomás apuntó:”Hay que tener
paciencia”. No obstante, la afición parecía carecer de ella y se encontraba indignada con el
fiasco europeo. La Junta Directiva del At.Madrid se reunió la misma noche del partido,
aunque Calderón y Castedo se encontraban ausentes. El presidente estaba recién operado de la
3261
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garganta en su casa además aquejado de unas fiebres asiáticas y el vicepresidente primero se
encontraba de viaje de negocios. Los directivos plantearon la destitución de Miera lo que
aprobaron todos los presentes así como Calderón y Castedo a través de la vía telefónica. A la
mañana siguiente, el club comunicó a Vicente Miera la decisión adoptada por la Junta
Directiva por unanimidad. Miera manifestó.”La Directiva no ha sabido aguantar la presión.
Creo que había una mayoría contenta de la afición con el equipo a pesar de los pitos del
sábado. Había un ambiente hostil contra mí. Alguna disculpa tenían que poner para
justificarse. Es un equipo donde se puede trabajar y hacer grandes cosas”. Luego, Miera
entrenó al Oviedo, Tenerife, Español, Sevilla, Racing de Santander y a la selección española
absoluta y olímpica. Tomás apuntó:”Nunca pensé que ocurriese esto en este momento. Me
deja un mal sabor de boca”. Arteche añadió:”Estoy extrañado”. Miera dejó el Atlético apeado
en la segunda ronda de la Copa de la U.E.F.A y en la cuarta plaza en la Liga a sólo tres puntos
del primero después de trece jornadas. El Club presentó a Jesús Martínez Jayo, ayudante de
Miera, como entrenador del Atlético de Madrid. Jayo llegó al Atlético en 1958 donde
permaneció hasta 1973; luego jugó dos años en el Sevilla para volver al Atlético como
entrenador de los juveniles y ayudante de todos los entrenadores que habían pasado por el
cuadro colchonero desde 1977 hasta 1986. Jayo afirmó:”Tengo la confianza de la Junta y voy
a intentar asegurarme el puesto. Con esta plantilla se puede ganar la Liga”. El Atlético
estrenaba su tercer entrenador en aquella temporada después de la dimisión de Luis Aragonés
y la destitución de Miera. Jayo empezó con carácter provisional, sólo una racha de buenos
resultados le confirmarían en su puesto hasta final de campaña. El 16 de noviembre, en la 14ª
jornada de Liga, el Atlético empató a cero contra el Valladolid en el Nuevo Estadio José
Zorrilla. El técnico debutante indicó:”He tratado de infundir confianza e ilusión. Un punto
siempre es importante”. El cuadro madrileño ocupaba la quinta plaza a tres puntos del
primero, el Barcelona. Dos días después, la Junta Directiva ratificó a Martínez Jayo como
entrenador del At.Madrid por lo que restaba de temporada. El flamante técnico aseguró:”Se ha
reconocido mi labor sorda y callada de unos cuantos años. Aspiramos a la Liga. Después de
28 años en el Atlético, este nuevo cargo me satisface plenamente. Estamos ahí, bastante cerca
del líder”. A la semana siguiente, el Atlético de Madrid venció por 1-0 al Osasuna en el debut
de Jayo en el Estadio Vicente Calderón. 3262
El presidente rojiblanco atendió por escrito a una serie de preguntas formuladas por el diario
“Marca”. Vicente Calderón todavía no podía hablar debido a su reciente operación de
garganta. Esto es lo más interesante que manifestó el máximo dirigente colchonero:3263
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Situación deportiva del equipo:”Si consideramos las circunstancias padecidas desde el
principio de temporada, veo relativamente aceptable la situación en que estamos. Somos el
tercer presupuesto de los clubes y nuestra puntuación está en función con el mismo. Al
margen de lo que antecede, la marcha deportiva siempre es motivo de preocupación hasta
el final de temporada con las incertidumbres que lleva consigo. El Atlético no es distinto a
los demás”.
Destitución de Miera:”Existía un contrato que se dejo resuelto por ambas partes
cumpliendo las condiciones contractuales que existían sin que ello provocará la caída de
nadie y sin que tampoco, a mi juicio, fuera motivo de críticas violentas. No voy a
comentar nada al respecto para evitar discusiones que a nada conducen y que son historia.
Veamos el futuro. Los profesionales conocen cuales son sus riesgos y precisan suerte para
triunfar, que es la exigencia de los socios y seguidores. Termino el tema diciendo que
Vicente Miera me parece una persona seria, honesta y leal a los colores que
profesionalmente defiende”.
Elecciones:”Los comentarios que se han venido realizando sobre las próximas elecciones
en el Atlético y mi presunta presentación a la reelección han servido para crear un
confusionismo constante que ha repercutido en perjuicio de la Sociedad. Próximo ya el
desenlace de este tema, perdone que no haga ningún comentario de momento y lo aplace
para la fecha correspondiente. La realidad es que cuando termina un mandato todos han
cumplido y nadie está obligado a continuar. No sé cuando exactamente serán las
elecciones a la presidencia del Atlético. Como todos los clubes de la Comunidad se está
confeccionando el nuevo reglamento y una vez aprobado serán convocadas las elecciones.
Si por mí fuera las celebraría ayer. No comento si me presentaré o no a la reelección.
Sobre lo que voy a hacer en un futuro no deseo comentar nada”.
Martínez Jayo:”Se consideró oportuno nombrar a Martínez Jayo primer entrenador por
circunstancias especiales y de orden interno que así lo aconsejaron. Sus conocimientos de
la plantilla, sus costumbres y hábitos, inclinaron a la Junta a tomar esta determinación.
Entre todos le vamos a ayudar para que triunfe en bien del club”.
“Pacto de caballeros”:”No he asistido a ningún “Pacto de Caballeros” y nunca he deseado
saber en que ha consistido. Los que tienen cargos dentro del sistema que nos rige son los
más indicados para dar explicaciones. Por mi parte es prohibitivo. Tampoco me parece
elegante que se puedan tomar represalias para los que han seguido normas de Ley. El
Atlético se siente víctima de un clima frío, aunque espero que el tiempo ponga a cada uno
en su sitio. La Ley es la Ley”.
Futuro del fútbol.”Estoy convencido de que se debe profesionalizar el fútbol y de que
terminará por ser así. Terminaremos como sociedades privadas aplicando criterios
empresariales en la gestión de los clubes. Es la única solución”.
Salud y edad:”Me queda el consuelo de pensar que el presidente de los Estados Unidos,
Ronald Reagan, es mayor que yo. Me encuentro en plenitud, sólo acuso un problema de
garganta momentáneo”.

También en esos días, el vicepresidente primero, Javier Castedo, afirmó que “ahora estamos
en la política de crecimiento moderado”. Castedo apuntó:”Se ha mejorado en el aspecto
económico. La tesorería está mejor que cuando la cogimos en 1982 gracias al plan de
austeridad”. Además, el vicepresidente señaló que se habían presupuestado 90 millones para
la U.E.F.A. y se alcanzaron 80; que el club seguía buscando un segundo extranjero tras las
negociaciones fallidas para incorporar al brasileño Jandir; y que no habría publicidad en las
camisetas por no alcanzarse un acuerdo con la empresa italiana Ariston. En el plano
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deportivo, el Atlético de Madrid inició el último mes del año con dos grandes partidos. El 7 de
diciembre, en la 16ª jornada, el At.Madrid empató a uno contra el Real Madrid en un Vicente
Calderón casi lleno y con una recaudación de unos 60 millones de pesetas. Landáburu
inauguró el marcador en el minuto 58, pero un minuto después Hugo Sánchez igualó el
choque. La “Revista At.Madrid” tituló:”Al Atlético se le negó una victoria indiscutible”, “El
Atlético mereció más que el empate”. Una semana después, el equipo de Jayo igualó a un gol
ante el Barcelona en el Nou Camp. Marina, de penalti, adelantó a los rojiblancos en el minuto
43; este tanto fue el primero que encajaba el cuadro azulgrana en su estadio durante la
temporada. A falta de diez minutos para la conclusión, Calderé niveló el partido. Jayo
indicó:”Lo más justo hubiese sido una victoria de mi equipo”. El Atlético sumaba una victoria
y tres empates desde que Jayo asumió el cargo. Al final de la primera vuelta, el Barcelona
encabezaba la clasificación con 25+7 puntos seguido por el Madrid con 23+7, el At.Bilbao y
el At.Madrid con 21+3, y el Español con 20+4. El conjunto colchonero estaba luchando por la
Liga y el futuro se veía con optimismo en la ribera del Manzanares. 3264
Sin embargo, el comienzo de la segunda vuelta resultó desalentador toda vez que el Atlético
enlazó tres derrotas consecutivas: Español y Murcia a domicilio y Racing en el Calderón. De
esta forma, en la 20ª jornada, el Barcelona sumaba 30+10, el Madrid 28+8, el Español 26+6 y
el At.Madrid se había quedado estancado en los 21+1 puntos. La Liga se alejaba de la entidad
rojiblanca debido al nefasto final del mes de diciembre. En la 21ª fecha, el 4 de enero de 1987,
el Atlético rompió su mala racha con una victoria por 3-1 frente al Mallorca en el Vicente
Calderón. Luego, perdió ante Las Palmas en El Insular y ganó al Cádiz en el Calderón. En este
partido, el público pitó a Llorente cuando entró por Marina a falta de cinco minutos. El
extremo rojiblanco había sido el primer jugador que se acogía al decreto 1006 con lo que
abandonaría el Atlético por 50 millones de pesetas al final de temporada; encima se iba al
R.Madrid, eterno rival colchonero y que le había descartado en juveniles. A partir de aquel
encuentro, Llorente casi no jugó. Mientras tanto Vicente Calderón se encontraba realizando
una cura de adelgazamiento en Houston (U.S.A.) por lo que Javier Castedo ejercía de
presidente en funciones. El equipo no acababa de funcionar y la clasificación para el play-off
para el título se complicaba debido a la buena línea de otros conjuntos como el Zaragoza,
Sporting de Gijón y Mallorca. En la 24ª jornada, el 25 de enero, el Atlético arrancó un empate
contra el Sporting en El Molinón. Tres días más tarde, en la ida de los octavos de final de la
Copa del Rey, el equipo rojiblanco venció por 1-0 al Madrid Aficionados (Tercera División)
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en el Vicente Calderón. El gol de Julio Salinas (28’) no salvó la catástrofe colchonera.
“Marca” tituló:”Sin juego ni ideas”. El puesto de Jayo empezaba a correr peligro. Tanto que
incluso, el 30 de enero, el club inició las negociaciones para contratar a Luis Aragonés. En la
25ª jornada, el 1 de febrero, el Atlético de Madrid empató a uno contra el Sabadell, colista de
la tabla, ante unos 25.000 espectadores en el Estadio Vicente Calderón. Marina (32’) adelantó
a los locales al transformar un penalti, pero Periko Alonso (59’), de penalti también, empató;
luego incluso el cuadro vallesano erró otra máxima pena. El público despidió a su equipo con
gritos de ¡Fuera, fuera! Jayo afirmó que le resultaba muy complicado trabajar con la afición en
contra del equipo. Tomás añadió:”El público nos chilla y estamos solos, sin ninguna ayuda,
para sacar los encuentros adelante”. “Marca” tituló:”De mal en peor”. El Atlético de Madrid
ocupaba la quinta posición con 27+1 puntos, muy lejos de los primeros, Real Madrid y
Barcelona. El 3 de febrero, se reunieron Calderón, Castedo, Luis Aragonés y Jayo para
estudiar el futuro del club. Al día siguiente, la entidad anunció la destitución de Jesús
Martínez Jayo; Luis Aragonés fichó como nuevo técnico por lo que restaba de temporada y
firmó dos años más como director técnico; Jayo pasó a ser el segundo de Luis. Por lo tanto, se
volvía a la situación primigenia de la campaña. Jayo había dirigido al Atlético durante 12
partidos de Liga con un balance de 3 victorias, 5 empates y 4 derrotas, sumando11 sobre los
24 puntos en disputa; además en la Copa del Rey había conseguido un triunfo. Luis Aragonés
volvía al club de sus amores una vez superada la depresión que le alejó de los terrenos de
juego en la pretemporada. Luis comentó:”El único revulsivo que yo conozco son los propios
componentes de la plantilla, que van a trabajar para sacar esto adelante. Hay que corregir
algunas cosas, pero no habrá grandes modificaciones. He visto defectos y también grandes
virtudes”. Asimismo, “El Sabio de la Hortaleza” apuntó:”El Atlético es un equipo grande,
volverá a tener su sistema definido y el contrario tendrá que estar más pendiente de nosotros
que nosotros de él. Nuestro objetivo es calificarnos para el play-off por el título, y si los
jugadores quieren, y estoy convencido de que quieren, lo lograremos. Sólo ellos son siempre
la clave”. Por último, Luis señaló:”Espero que la afición, que está alejada del equipo, recobre
la confianza”.

3265

Vicente Calderón analizó el estado del club en aquellos momentos:3266
-

Equipo:”En general, nos encontramos disgustados ya que las actuaciones no han sido todo
lo afortunadas que hubiéramos deseado. No hay suerte en las acciones de juego. Los
seguidores manifiestan su descontento y los jugadores, nerviosos, se desaniman ante la
adversidad. Confío en remontar la clasificación próximamente”.
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Futuro del club:”Complicado innecesariamente, puesto que han surgido problemas
carentes de importancia y faltos de dimensión que, sin embargo, han deteriorado la imagen
mía y del Club. Enemigos de nuestros colores vienen utilizando – cuando los resultados
del equipo se lo permiten – actitudes que minan la moral de todos los que trabajamos
desinteresadamente para el Club. Me preocupa el daño que hacen, conscientes de su
importancia para el futuro próximo”.
Caso Llorente:”El problema, ya lo he dicho, es económico y antes del 30 de junio próximo
deberemos conocer la situación definitiva. El Club no puede, a mi entender, rebasar sus
presupuestos. Deseamos la continuidad del jugador, pero siempre que podamos digerir el
costo, pensando, además, en el precedente que se crea en la plantilla, cuyas consecuencias
son previsibles. Le faltan tres años de contrato y, aunque el Club viene cumpliendo
normalmente sus compromisos, las leyes laborales le permiten a cualquier jugador de
fútbol, como trabajador por cuenta ajena, pedir a Magistratura la terminación de su
contrato. En esta situación se encuentran absolutamente todos los jugadores españoles y,
las consecuencias se verán muy pronto. Por eso el tema es claro. El que más pite,
capador”.
Regreso de Luis Aragonés:”Cuando se ha restablecido de su enfermedad, hemos logrado
que se hiciera cargo del equipo hasta el 30 de junio próximo como primer entrenador.
Cuando no actúe en este cometido, lo hará como Director de fútbol, teniendo a su cargo
todo lo relacionado con ello. El afecto personal que le tengo, adquirido durante veinte
años, me induce a pensar en que, si la salud no se lo impide, pronto veremos al equipo, no
solamente subir peldaños, sino conjugar el futuro como estaba previsto”.
Elecciones:”Es indudable que unos extraños movimientos relacionados con las elecciones
están perjudicando gravemente no solamente la imagen del Club, sino también la mía y de
la Junta Directiva. Algunas Peñas, mal aconsejadas, están sirviendo a intereses oscuros,
movidos, unos por afán de protagonismo y otros por ambiciones dudosas. El aplazamiento
en la convocatoria de elecciones no es culpa nuestra. Nuevas normas de la Administración
obligan a reformar el reglamento por el que nos regimos. Nuestra Junta está interina y
cumpliendo una penosa misión que dura escasos meses, y todos estamos deseando
terminar. El clima contra el equipo, juegue bien o mal, lo provocan los francotiradores
para ver si abandonamos. Que no se equivoquen: estaremos aquí hasta el último momento
y no olvidemos que nuestro equipo es el mismo a quien aplaudimos todos contra el Real
Madrid y el Barcelona hace escaso tiempo”.
Segundo extranjero:”Las gestiones están en curso. Vamos mirando el tema con cautela
para no fracasar y, por otra parte, tampoco podemos hacer grandes desembolsos
prohibitivos ante los auditores de la Liga de Fútbol Profesional, de acuerdo con nuestros
balances. Creo que tenemos buenos mimbres y ahora Luis confeccionará el cesto que
todos deseamos”.
Petición a los socios:”Sólo una cosa que me la están negando: la confianza ante el futuro y
la fortaleza ante la adversidad. Quien dentro de unos meses ocupe esta presidencia pedirá
lo mismo que yo. Un Club no se puede administrar desde la calle ni tener vinculada a su
Junta de Gobierno a los resultados deportivos. Por eso pido confianza y desconfío que la
den. Son nuevos tiempos que cuesta mucho entender”.

Luis Aragonés volvió al banquillo colchonero en el Estadio de La Romareda. El 8 de febrero,
en la 26ª jornada, el Zaragoza batió por 1-0 al At.Madrid. Tres días más tarde, en el partido de
vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey, el Atlético venció por 3-1 al Real Madrid
Aficionados en la Ciudad Deportiva clasificándose para los cuartos de final. Vallejo (22’)
adelantó a los locales, sin embargo, los rojiblancos reaccionaron con los goles de Da Silva
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(28’), Julio Salinas (42’) y Marina (71’). El 15 de febrero, en el retorno de Luis al banquillo
del Calderón, el conjunto colchonero cayó por 2-0 contra el Sevilla colocándose con un
negativo. Encima, el 20 de febrero, la Federación de Peñas del At.Madrid (94 peñas sobre las
400 que existían) iniciaron una campaña de recogidas de firmas de los socios para solicitar la
dimisión de Calderón y su directiva. A todo ello, el equipo seguía alejándose del play-off por
el título al perder frente al Betis en el Benito Villamarín. El Atlético ocupaba la undécima
plaza con 27-1 a dos puntos del sexto, Betis, primer equipo que entraba en el play-off del
título. Sin embargo, cuando peor marchaban las cosas, el equipo de Luis Aragonés enlazó tres
triunfos consecutivos: At.Bilbao y Valladolid en casa y Real Sociedad fuera. A falta de tres
jornadas para la conclusión liguera, el Atlético ocupaba la cuarta plaza; el play-off del título se
acercaba a la ribera del Manzanares. De estos encuentros, hay que destacar la victoria ante el
At.Bilbao, el 1 de marzo, que rompía la racha negativa rojiblanca ya que no ganaba desde el
18 de enero; Paco Llorente no fue convocado para este partido y la situación se tornó
insostenible cuando el 12 de marzo el diario “Marca” publicó una foto del extremo vestido
con la camiseta de su futuro equipo, el Madrid. Además la buena línea liguera se refrendó en
la Copa del Rey toda vez que el At.Madrid accedió a las semifinales después de superar al
Mallorca. En la ida, el 25 de febrero, el Atlético batió por 1-0 a los mallorquines en el
Vicente Calderón. La hinchada chilló durante todo el partido al equipo y sólo acalló sus
críticas cuando Landáburu consiguió el gol del triunfo en el último minuto. Luis declaró:”No
entiendo a la afición”; Marina recalcó:”No hay quien juegue en casa, es muy triste”; y Arteche
apuntó:”No entiendo la actitud de nuestra afición”. Calderón anunció que no volvería a
sentarse más en el palco del estadio y que acudiría a su localidad de socio; además el
presidente indicó que no sabía todavía si se presentaría o no a la reelección y que el club
negociaba el fichaje del centrocampista brasileño Alemao. En la vuelta de los cuartos de final
de la Copa del Rey, el 11 de marzo, el Atlético se impuso por 3-1 al Mallorca en el Estadio
Luis Stijar merced a los goles de Uralde (2) y Landáburu. Los rojiblancos accedían a las
semifinales donde esperaban el R.Madrid, el At.Bilbao y la R.Sociedad. 3267
El periodista Juan Manuel Gozalo repasó en un dossier publicado en la revista “Futgol” la
situación del Atlético de Madrid en aquellos momentos. El título del reportaje resultó
elocuente:”La batalla del Manzanares”. En el mismo, Gozalo señaló:”Es una historia triste.
Una historia triste e inacabada. Una historia de luchas, intrigas, traiciones y clanes. Es la
historia de un histórico sumergido en una vorágine de pasiones, amiguismos, incoherencia,
errores y batallas internas, que no le permiten respirar con libertad ni operar con eficacia”.
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Gozalo apuntó que los socios se mostraban descontentos con la directiva y el equipo. En la
mayoría de los partidos en el Calderón, los aficionados silbaban a sus jugadores. Marina
comentó:”Preferiría jugar todos los partidos fuera de casa. Con este público es difícil”;
Arteche exclamó:” ¿Cómo vamos a salir tranquilos si nuestra propia gente nos grita
constantemente?”; Landáburu concluyó:”Esto no sucede en ningún sitio. Es incomprensible
que nuestra afición nos silbe desde el comienzo y aplauda al rival. No lo entiendo”. Gozalo
atacó a Calderón, quien según su opinión se presentaría a la reelección, con esta significativa
frase:”El Atlético de Madrid tiene parado el reloj porque se le ha parado a quienes lo dirigen”.
Varios socios y peñas se mostraban disconformes con la gestión de Calderón y pidieron su
dimisión. Además, el exdirectivo Jesús Gil pagaba largos párrafos en un diario deportivo para
criticar a Calderón y el presidente de la Peña Atlética 2000, el Sr. Icaza, abanderaba la
rebelión con un documento con la firma de 30 peñas solicitando la dimisión de Vicente
Calderón. Otros posibles candidatos como Santos Campano aseguraba tener un amplio dossier
del club que podría ser una bomba; Manuel Herrero afirmaba que se presentaría sólo a la
presidencia; también sonaba el nombre de Agustín Cotorruelo. Gozalo terminó su reportaje
con esta conclusión:”La situación general del club es lamentable, se deteriora por momentos y
necesita ya, de inmediato, un cirujano. O eso, o la catástrofe”. A renglón seguido, el 19 de
marzo de 1987, Vicente Calderón regresó de Brasil con el fichaje del centrocampista
internacional brasileño Alemao del Botafogo por unos 100 millones de pesetas. El presidente
rojiblanco manifestó:”Alemao es jugador del Atlético por este y cuatro años más”. En cuanto
a su futuro, el máximo dirigente colchonero afirmó:”Hasta el último momento seguiré al
frente de los destinos del Club y que no haya dudas; no regateare esfuerzo alguno”. Dos días
después, Calderón apuntó:”No es momento de definirme si me presentaré a la reelección. En
cualquiera caso, y pase lo que pase, estoy seguro que veremos cosas curiosas en los próximos
comicios”.3268
El Atlético de Madrid luchaba por entrar en el play-off por el título cuando restaban apenas
tres jornadas para la conclusión de la Liga regular; además, los rojiblancos estaban en las
semifinales de la Copa del Rey. El domingo 22 de marzo, el equipo se encontraba en
Pamplona para medirse al Osasuna. Ese mediodía, el presidente Vicente Calderón iba a
bañarse en su domicilio, sito en la madrileña calle Covarrubias, cuando sufrió un
desfallecimiento y cayó al suelo. El ruido asustó a Visi, la ama de llaves, quien al no poder
abrir la puerta del cuarto de baño, telefoneó a la Policía Municipal; ésta llegó rápidamente al
piso de Calderón, derribó la puerta y trasladó a un inconsciente Calderón al Hospital Central
de la Cruz Roja en la Avenida Reina Victoria. Los doctores diagnosticaron un derrame
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cerebral que obligaba a una operación quirúrgica urgente. Este fue el parte médico:”
Hemorragia parenquimatosa frontal derecha con invasión ventricular. Situación clínica con
tendencia a la descerebración. Hipertensión arterial reactiva. Resto de constantes normales y
analítica normal”. Después de tres horas de intervención, el parte médico leído por el doctor
Emilio Ley Palomoque, jefe del servicio de neurocirugía del Hospital, decía lo siguiente:”La
operación ha sido satisfactoria en cuanto al objetivo previsto. Se ha evacuado el hematoma
por medio de una craquetomía, y aunque la situación del paciente es buena, su respuesta a la
operación es impredecible y hay que esperar la evolución posterior para un ir elaborando el
post-operatorio. El señor Calderón está en la sala de recuperación a la espera de que se
estabilicen las constantes vitales para pasar a la Unidad de Cuidados Intensivos. Hay que tener
paciencia y esperar. La hemorragia cerebral siempre es grave”. Vicente Calderón había
superado con éxito la operación, sin embargo, su situación era delicada y continuaba en estado
de coma en grado tres en la U.V.I. (Unidad de Vigilancia Intensiva) del Hospital de la Cruz
Roja. El doctor Ley Palomeque afirmó:”No estamos seguros de que Vicente Calderón puede
salir del coma”. Directivos y empleados del club apoyaron a la familia de Calderón así como
personalidades del mundo del fútbol. En aquellos momentos, el Atlético se hallaba en
Pamplona dispuesto a jugar el encuentro liguero frente al Osasuna; la noticia llegó a oídos de
Luis Aragonés y los directivos allí presentes, sin embargo, nada se comunicó a los jugadores
que debían afrontar un partido vital para acceder al play-off por el título. El equipo de Luis
ganó por 2-0 al Osasuna merced a los goles de Da Silva (16’) y Julio Salinas (73’) en El
Sadar. El cuadro madrileño se colocó cuarto aventajando en tres puntos al séptimo clasificado
(los seis primeros entraban en el play-off), el Sevilla, a falta de tan sólo dos jornadas, si bien
al Atlético le restaba jugar contra el Madrid en el Bernabéu y el Barcelona en el Calderón.
Una vez concluido el partido, los futbolistas colchoneros conocieron el grave estado de salud
de su presidente. 3269
Al día siguiente, Vicente Calderón proseguía en coma, no había empeorado y mantenía sus
constantes vitales estables. A lo largo de la jornada, mucha gente acudió a visitar al dirigente
rojiblanco como directivos, empleados y jugadores del club, federativos, presidentes de
entidades, exjugadores rojiblancos, deportistas, amigos, socios, etc.; en la habitación, siempre
se encontraban los hijos de Calderón, su yerno Adelardo y su secretario particular Manuel
Olalde. El lunes pasó sin más incidencias. Sin embargo, el martes 24 de marzo de 1987, a las
doce menos diez de la mañana, Vicente Calderón falleció a consecuencia de un paro cardíaco;
su corazón no pudo aguantar la fuerte presión intracraneal; el presidente rojiblanco murió sin
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llegar a recuperar el conocimiento. Tras el óbito, el doctor Ibáñez embalsamó el cuerpo de
Vicente Calderón. Esa misma tarde, se instaló la capilla ardiente en la sala de trofeos del
Estadio Vicente Calderón con las banderas del Club, de la Comunidad Autónoma de Madrid y
de España ondeando a media asta. Innumerables socios, amigos, jugadores de fútbol y otras
secciones, directivos y personalidades del mundo del fútbol, del deporte y de la política
española visitaron el féretro hasta las cinco de la madrugada; la fila llegó a rodear el estadio y
el club recibió incontables pésames de todo el mundo. Luego, se trasladó el féretro del
presidente hasta Gandía. Allí se ofició un funeral de cuerpo presente ante más de 2.500
personas y, a las 13,15 horas del miércoles 25 de marzo, los restos de Vicente Calderón se
depositaron en la cripta de la iglesia de San Nicolás, en el Grao de Gandía, detrás del altar
mayor donde yacía su esposa, María de los Angeles Suárez. “La Revista del Atlético de
Madrid” tituló su portada con una foto de Calderón y su féretro en la sala de trofeos del club:
“Se fue el mejor”; en su editorial titulado “Se nos marchó el gran capitán”, hay que destacar
estas líneas:”Su mayor mérito es el haber situado al Atlético en un primer plano nacional e
internacional gracias a un comportamiento intachable de la entidad, a una regularidad en el
rendimiento deportivo que la ha permitido estar, desde hace muchos años, entre los cuatro
clubes más importantes del país, y a una actitud serena en los momentos más difíciles. [...]
Resultará dificilísimo encontrar un sustituto digno de don Vicente”. Vicente Calderón PérezCavada nació el 27 de mayo de 1913 en Santander. De familia humilde, a los 15 años dejó la
escuela y se puso a ayudar para el mantenimiento de su casa; así no pudo estudiar medicina,
su ilusión frustrada. A los 20 años, quedo huérfano de padre y de madre, mas salió adelante
gracias a su carácter luchador y trabajador. Empezó su vida en los negocios donde llegó a
presidir varios consejos de administración de construcciones inmobiliarias, industrias
químicas, barcos de pesca, industrias del frío y exportación de zumos de frutas. Se casó con
María de los Angeles Suárez con que tuvo cuatro hijos hasta que falleció en 1963. Sus hijos le
dieron ocho nietos. En los años 40, se hizo socio del At.Madrid (número 2.596) y Real Madrid
(número 7.901). En 1964, accedió a la presidencia del At.Madrid apoyado por Manuel Olalde
y un grupo de directivos que vieron en Calderón el sustituto ideal para Javier Barroso. Allí
permaneció hasta el verano de 1980 cuando dimitió. En agosto de 1982, Calderón regresó al
club de sus amores. En 1983, fue elegido presidente de la Liga Profesional y vicepresidente de
la Real Federación Española de Fútbol hasta que dimitió a los ochos meses. En sus últimos
años como presidente rojiblanco su salud le mermó mucho. Finalmente, el 24 de marzo de
1987, falleció a sus 73 años de edad. Vicente Calderón ha sido el mejor presidente de toda la
historia del Atlético de Madrid; además nadie ha igualado sus 21 años al frente de la nave
colchonera. Calderón modernizó el club, terminó de construir el Estadio Vicente Calderón,
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aumentó el número de socios y aficionados rojiblancos en Madrid y en toda España, triplicó el
número de peñas, potenció las secciones deportivas de la entidad, fortaleció la economía en su
primera etapa y salvó la misma en su segunda fase como máximo mandatario, creó el filial y
organizó de manera magistral la cantera, y lo más importante de todo dio prestigio, solera y
categoría al Atlético de Madrid en nuestro país y en todo el mundo. La figura de Vicente
Calderón resulta capital en la vida de la sociedad de la ribera del Manzanares. Durante su
presidencia, el Atlético consiguió este palmarés: 4 Ligas (1965/1966, 1969/1970, 1972/1973
y 1976/1977), 4 Copas de España (1965, 1972, 1976 y 1985), 1 Copa Intercontinental (1975),
1 Supercopa de España (1985), 1 Subcampeonato de la Copa de Europa (1974), 1
Subcampeonato de la Recopa (1986), 3 Subcampeonatos de Liga (1964/1965, 1973/1974 y
1984/1985), 2 Subcampeonatos de Copa (1964 y 1975), dos finales de la Copa de la Liga
(1984 y 1985), y unas semifinales de la Copa Europa (1971), Recopa (1977) y Copa de Ferias
(1965), además de muchos torneos veraniegos como el Villa de Madrid, Ramón de Carranza,
Teresa Herrera, Colombino, Mohamed V, etc.; asimismo, Calderón obtuvo numerosos títulos
con las secciones deportivas. La élite del deporte español y mundial alabó su figura. El
presidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch, afirmó:”Hemos
perdido a uno de los pilares del fútbol español”; el ministro de Cultura, Javier Solana,
indicó:”Vicente Calderón es un dirigente histórico que dedicó muchos años de su vida al
deporte y, en especial, al fútbol, y siempre se comportó como una persona de carácter noble y
directo”; el secretario de Estado para el Deporte, Javier Gómez Navarro, aseveró:”Aportó una
gran dosis de sentido común a los problemas actuales del fútbol español. Su carisma
traspasaba los límites del fútbol apareciendo como una persona fundamentalmente honesta y
entrañable”; el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Pablo Porta,
apuntó:”Calderón realizó un gran servicio a su club en unos momentos críticos”; el presidente
del Barcelona, José Luis Núñez, declaró:”El deporte español pierde a un auténtico caballero y
a un luchador infatigable”; el máximo dirigente del Madrid, Ramón Mendoza, dijo:”He
perdido a un gran amigo y a un rival deportivo”; el exjugador rojiblanco, Julio Alberto,
exclamó:”Le debo todo lo que soy”; el exfutbolista colchonero Marcos Alonso señaló:”Ha
sido todo en el fútbol y el At.Madrid, de forma especial, le debe mucho porque le dio tu vida”;
el extremo del Real Madrid, Juanito, aseguró:”Sin su presidente, este club es menos grande”;
el delantero madridista, Emilio Butragueño, explicó:”Era un hombre extraordinario no sólo
para su club sino también para el fútbol español”; el exrojiblanco Dirceu aseveró:”Fue un
hombre de palabra, como muy pocos en el mundillo profesional”; el exguardameta atlético
Reina confirmó:”Fue con un segundo padre para mí”; el excolchonero Hugo Sánchez
puntualizó:”Ha sido el directivo más grande que ha habido en España”; el futbolista brasileño
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Luiz Pereira opinó:”Siento como si se hubiese muerto mi padre”; el centrocampista del
At.Madrid, Quique Setién, añadió:”Es el mejor presidente que he tenido jamás a lo largo de
mis años de profesional”; el capitán del Atlético, Miguel Angel Ruiz, señaló:”Calderón lo ha
sido todo en el Atlético y en el fútbol”; Luis Aragonés, entrenador del club, concluyó:”Le
quería muchísimo. Es muy duro para mí y para el Atlético. No sé que decir. Un mazazo. Ha
sido el mejor presidente”. 3270Además, exjugadores rojiblancos de todas las épocas recuerdan a
don Vicente Calderón; Adrián Escudero:”Cambió el concepto de presidente. Tenía mucho
empuje y a los jugadores les gustaba que el club estuviese boyante”; Calleja:”La eficiencia de
un gran presidente. Yo le agradezco todo”; Ufarte:”Era un hombre que llevaba muy bien el
club y que dejaba trabajar a la gente que era muy importante”; Adelardo:”Fue mi suegro. Fue
peor para mí ese hecho. La gente decía que jugaba por eso. Luego, se demostró que no. Le
veía pocas veces y rara vez hablaba conmigo. Fue mucho peor para mí ser su yerno desde
1968. Me trataba peor que a otros”; Gárate:”Su relación con los jugadores era buena. De vez
en cuando, venía y daba la “vicentina””; Rubio:”Era serio, pero a la vez cariñoso. Cuando
teníamos un problema solíamos ir a su despacho para solucionarlo. Tengo un grato recuerdo
porque se portaba maravillosamente con todos los jugadores”; Quique Ramos:”Un señor, un
caballero; el mejor en su puesto”; Mejías:”Un señor. En esa época don Vicente Calderón era
don Vicente Calderón. Era muy normal en su trato con los jugadores”; Landáburu:”Era un
muy buen presidente, un caballero dentro del fútbol”.3271
15.6. La Junta Gestora y las elecciones presidenciales:
La vida del Atlético siguió su curso, aunque ya nada volvería a ser como antes; una nueva
época empezaba en el club rojiblanco. El vicepresidente primero, Francisco Javier Castedo
Alvarez3272, ocupó el puesto de presidente atendiendo el reglamento del At.Madrid. Castedo
manifestó:”El Atlético funcionara sin ningún problema”. Además, a final de temporada, se
celebrarían las elecciones a la presidencia de la institución. El 25 de marzo, llegó a Madrid el
brasileño Alemao, último fichaje de Calderón. El centrocampista había sido 32 veces
internacional con su selección con la que disputó el Mundial de México`86; procedía del
Botafogo por unos 100 millones de pesetas. Ricardo Rogerio de Brito Alemao, que había
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nacido el 22 de noviembre de 1961 en Fabril (Brasil),

firmó un contrato con el At.Madrid

hasta el 30 de junio de 1991 con una cláusula de rescisión de 500 millones. Alemao
declaró:”Espero triunfar aquí. Creo que no tendré ningún problema de adaptación. Soy un
centrocampista defensivo que se desenvuelve mejor por el centro. Estoy muy triste por la
noticia de la muerte de don Vicente Calderón. En Brasil demostró ser muy grande”. Dos días
después del entierro de Calderón, el Atlético se enfrentaba al Madrid en la penúltima jornada
liguera. El 26 de marzo, en un lleno Santiago Bernabéu, los 22 jugadores saltaron al terreno de
juego portando las banderas de los dos equipos con crespones negros; el padre Zulaica rezó un
Padre Nuestro antes de iniciarse el encuentro en medio de un absoluto y respetuoso silencio
(sólo roto por los Ultra Sur, aficionados radicales madridistas). En el palco, Adelardo se sentó
en el asiento vacío de Vicente Calderón. El Madrid goleó por 4-1 a un triste Atlético gracias a
los goles de Martín Vázquez (12’ y 25’), Sanchis (6’) y Butragueño (58’) por los locales y de
Julio Salinas (84’) por los visitantes. Luis Aragonés afirmó:”Hemos jugado muy mal. Hemos
estado totalmente desangelados. Los acontecimientos de la semana no fueron culpables.
Simplemente ocurrió que el equipo tuvo su peor noche y enfrente a un rival netamente
superior”. A falta de una jornada para la conclusión de la Liga regular, el Atlético seguía
optando a entrar en el play-off por el título; le bastaba con empatar contra el Barcelona. El 5
de abril, el Estadio Vicente Calderón se llenó para presenciar tan trascendental encuentro.
Antes de comenzar el choque, el capellán del club, don Pablo Serrano, rezó un Padre Nuestro
y se guardó un sentido minuto de silencio por la muerte de Vicente Calderón cuya imagen se
proyectó en los videomarcadores del estadio. El Barcelona superó en todas las facetas del
juego a los rojiblancos y venció por un merecido 4-0 gracias a los tantos de Archibald (19’),
Carrasco (55’), Calderé (77’) y Lineker (85’). Este resultado apartó al Atlético del play-off por
el título y le envió al insulso play-off por la Copa de la Liga. Las dos últimas derrotas
cercenaron todas las posibilidades madrileñas. “Marca” tituló:”El Barça arruinó al Atlético”.
El presidente Javier Castedo señaló:”Es un grave quebranto económico”; el técnico Luis
Aragonés afirmó:”Por los méritos contraídos en mi etapa estamos donde nos merecemos.
Especialmente es los dos últimos partidos hemos jugado fatal. Ahora lucharemos por la Copa
del Rey”. Los jugadores se mostraron claros; Julio Salinas:”Estoy muy decepcionado”;
Ruiz:”Es un fracaso”; Tomás:”Es un fracaso sin lugar a dudas”; Setién:”Es un fracaso
rotundo. Ahora a pensar en la Copa del Rey.” En esta primera fase de la Liga, el Madrid acabó
primero con 50+16 seguido del Barcelona con 49+15, el Español con 43+9, el Gijón con
37+3, y el Mallorca y el Zaragoza con 36+2; el Atlético acabó séptimo con 35+1 a un punto y
una plaza del play-off para el título. El cuadro rojiblanco sumó 9 victorias, 5 empates y 3
derrotas en casa, mientras que a domicilio alcanzó 4 triunfos, 4 igualadas y 9 derrotas. A
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continuación, el Atlético disputaría el play-off por la Copa de la Liga sin ningún incentivo ya
que el ganador de esta fase no obtenía premio alguno tras la negativa de la U.E.F.A. de
conceder una plaza para competición europea al vencedor. Por ello, Luis comenzó a preparar
con minuciosidad las semifinales de la Copa del Rey que llegarían en junio. 3273
Mientras tanto, el club era un constante goteo de noticias debido a las futuras elecciones a la
presidencia. Los candidatos empezaban a dejarse ver y exponían sus planes de futuro. Todo
ello cuando el equipo todavía tenía que afrontar el final de campaña. Luis Aragonés
aseguró:”No sé si seguiré en el club. Hay candidatos que no cuentan conmigo”. El presidente
Javier Castedo, que dirigía a la institución rojiblanca en tan delicados momentos,
afirmó:”Estimo que un presidente del Atlético debe dedicarle al Club todas las horas del día y
esto es algo que yo no puedo hacer. Va a ser una responsabilidad muy dura suceder a
Calderón. He rechazado formar parte de una candidatura porque, por ética y por mi cargo,
debo ser completamente neutral”. En el plano deportivo, el Atlético completó un notable playoff por la Copa de la Liga que le sirvió para preparar la Copa del Rey y para que debutasen el
arquero Abel y el nuevo fichaje Alemao. Sin embargo, en el apartado económico, el play-off
resultó un auténtico fiasco puesto que las taquillas fueron pírricas debido al nulo interés de
esta anodina fase. Mientras tanto el club iniciaba el proceso electoral. El 4 de mayo, se efectuó
el sorteo para designar los componentes de la Junta Electoral que se constituyó dos días
después; entonces la Junta Directiva se convirtió en Junta Gestora con Javier Castedo como
presidente. Por su parte, la Junta Electoral quedó formada por Antonio Romero López, socio
número 10.671, como presidente; Antonio Merinero Herrera, socio número 9.740, como
secretario; y Juan Antonio Martínez López, socio número 9.793, como vocal. La Junta
Electoral informó que cada precandidato a la presidencia debería presentar 1.251 firmas para
proclamarse candidato oficial. De los 31.000 socios del club tenían derecho a voto los
mayores de 18 años y con un año de antigüedad, es decir, 22.574 socios decidirían el
presidente del Atlético de Madrid para los próximos cuatro años en las elecciones fijadas para
el 26 de junio. Una vez regulado el proceso electoral, el 17 de mayo comenzó la campaña
electoral. Los precandidatos acudieron al Estadio Vicente Calderón durante la disputa de los
partidos ligueros para conseguir las firmas imprescindibles para ser candidatos a la
presidencia. Se postularon como precandidatos estos socios: Agustín Cotorruelo, Jesús Gil y
Gil, Manuel Herrero, Enrique Sánchez de León, Salvador Santos Campano y Fernando
Rodríguez (éste se retiró el 23 de mayo y sólo busco algo de notoriedad). El 7 de junio, los
3273
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precandidatos deberían acudir al Club con las 1.251 firmas necesarias para ser declarados
candidatos a la presidencia de la entidad colchonera. Este es el perfil de cada precandidato:3274
1. Agustín Cotorruelo Sendargorta:
Lugar y fecha de nacimiento: Piencia (Vizcaya) 13/08/1925
Profesión: Técnico comercial, economista del Estado y catedrático de universidad
Socio número: 1.405
Cargos anteriores: Ministro de Comercio en el primer gobierno de la Monarquía con
Carlos Arias Navarro; Presidente de la Junta Gestora del At.Madrid en 1982; Presidente
de varias importantes empresas.
Programa electoral: Continuidad de Luis Aragonés; Incremento del número de socios
hasta los 50.000; Mejora de la plantilla con nuevos fichajes; Potenciación de la sección de
balonmano; Organización del club en tres áreas: deportiva, social y económica.
Eslogan electoral: “Un equipo para volver a triunfar”
Su directiva: Ramón Entrena, exvicepresidente con Calderón, figura como vicepresidente;
Juan Lara Grevillén como tesorero; y Julián Abad y Fernando Beltrán, ex directivos con
Cabeza, también forman parte de su Junta.
Declaraciones de Cotorruelo:”Presentarme es una actitud lógica de un hombre que quiere
al Atlético desde la cuna y que es la tercera generación de una familia rojiblanca. Nunca
hubiera concurrido a unas elecciones a las que se presentará Calderón”; “Vi mi primer
partido en 1933, con 7 años, en el Estadio del Metropolitano, el Atlético ganó 3-0 al
Oviedo”; “Hay que reorganizar el Club. Mejorar la imagen del Club en todos sus
aspectos”; “El contacto con los socios y las peñas tiene que ser más continuo”.
2. Jesús Gil y Gil:
Lugar y fecha de nacimiento: Burgo de Osma (Soria) 12/03/1933
Profesión: Promotor de construcciones inmobiliarias, presidente del Club Financiero
Inmobiliario y presidente del Club Náutico de los Angeles de San Rafael.
Socio número: 16.386
Cargos anteriores: Directivo con Vicente Calderón durante cinco meses en 1982
Programa electoral: Consecución de ingresos atípicos; Convertir los bajos del Vicente
Calderón en tiendas de negocios (restaurantes, salas de juego, etc.); Incrementar el número
3274
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de socios hasta 50.000; Construcción de una ciudad deportiva para todos los socios; Gran
política de fichajes; Rubén Cano, exjugador del Atlético, como secretario técnico.
Eslogan electoral: “Por un nuevo Atlético, Jesús Gil presidente”
Su directiva: Francisco Bermejo Bermejo, exvicepresidente con Cabeza y abogado de
artistas famosos, como vicepresidente primero; Ceferino Díaz Martínez, industrial, como
vicepresidente segundo; José Luis Suárez Benito, recaudador de impuestos, como
tesorero; Carlos Rey Pintos, censor jurado de cuentas, como secretario; y como vocales a
José Navarro Aparicio, exjugador del club; Inmaculada Rupérez Arizmendi, matemática;
Leoncio Vázquez Martín, industrial; Julián Sanz Calonge, exdirectivo rojiblanco; Teodoro
García Rahona, economista; Angel Limón, exdirectivo colchonero; María Luz Real Mas,
administrativa; Luis Fernando Rodríguez López-Sepúlveda, industrial; Angela Roda de La
Cruz, promotora de ventas; y Domingo Guerra de Mingo, administrativo y presidente de la
Peña Atlética Legazpi.
Declaraciones de Gil: “Soy un impulsivo y no me puedo callar. Lo hago porque quiero el
mayor éxito de mi Club”; “En noviembre de 1982 ya había presentado un informe en el
que indicaba los riesgos que corría el Atlético”; “Sin mi campaña a la americana estas
elecciones hubieran resultado anodinas y nadie se hubiese gastado un duro en ellas”; “Hay
que devolver al Club credibilidad y solvencia, y esto sólo puede hacerse a base de cumplir
nuestros compromisos económicos”; “Hay que buscar nuevos ingresos. El primero es
construir un parking para unos 4.500 coches en un terreno próximo al Estadio. Se
utilizaría a diario. Además hay que explotar nuestro Estadio al máximo”; “El proceso
completo de mi proyecto tendente a darle al Club una base sólida tardará tres o cuatro años
en ejecutarse”; “Nuestra masa social está deseosa de resurgir con orgullo a nada que se
haga con ella. El Atlético posee un potencial humano que es extraordinario y es el que
permitirá el resurgimiento del Club. Es una masa acostumbrada a sufrir y se merece que le
demos más satisfacciones que decepciones”; “Por ahora resulta absurdo pensar en la
creación de sociedades anónimas porque el cambio del ordenamiento jurídico no se
concibe habida cuenta del elevado déficit de nuestros clubes, actualmente. Primero, por
tanto, habría que hacer desaparecer ese déficit. Por otra parte, si el Club fuera de 4 o 5
señores desaparecería la pasión de los seguidores, y sin la pasión de éstos perdería el
fútbol todo su encanto y su atractivo actual. Habrá que sanear primero y luego transformar
la fórmula, aunque lo ideal en mi opinión sería la de que cada socio tuviera una acción de
la sociedad anónima, con lo que su amor a los colores propios se mantendría, evitándose
así que un señor o unos pocos fueran los dueños del Club”.
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3. Manuel Herrero Porta:
Lugar y fecha de nacimiento: Madrid 05/06/1933
Profesión: Propietario de una cadena de tiendas de peletería
Socio número: 14.923
Cargos anteriores: Vicepresidente del Atlético de Madrid con Alfonso Cabeza; directivo
de las Federaciones nacionales de Hípica, Atletismo, Balonmano y Ciclismo; presidente
de la Comisión Económica del Comité Olímpico Español; presidente del Club Escuela
Española de Equitación de Somosaguas.
Programa electoral: Aportación de 500 millones para fichar jugadores; Confirmación de
todos los puestos de trabajo del Atlético incluido el entrenador; Incremento notable en el
número de socios; Contacto más cercano con socios y peñas.
Su directiva: José Barroso, nieto del expresidente Javier Barroso, como vicepresidente;
José Cores, hijo de un exdirectivo, como secretario; Vicente Calderón Suárez, hijo de
Vicente Calderón, como tesorero; y Adelardo Rodríguez, exjugador rojiblanco y yerno de
Calderón, como vocal.
Declaraciones de Herrero:”De salida, dispondremos de 800 millones de pesetas: 500 para
fichajes y economía del club, y 300 de un sponsor. Nos permitirá afrontar con serenidad
los primeros meses”; “Uno de los objetivos iniciales será el de contratar algunas figuras
capaces de darnos triunfos y espectáculo”; “Hay que recuperar la cifra de 50.000 socios y
potenciar las peñas”; “Crearé los carnes transferibles de socios y un carné juvenil especial
de 14 a 18 años”.
4. Enrique Sánchez de León:
Lugar y fecha de nacimiento: Badajoz 09/06/1934
Profesión: Abogado en ejercicio
Socio número:
Cargos anteriores: Vicepresidente primero del Atlético con Alfonso Cabeza; ministro de
Sanidad y Seguridad con U.C.D. entre 1977 y 1979; diputado en tres legislaturas;
inspector técnico de Trabajo y Seguridad Social; presidente de CAMPSA.
Programa electoral: Prudencia en fichajes; Incremento de los socios hasta 50.000;
Convertir en profesional remunerado a un directivo que sería directivo-delegado;
Reducción en cuatro años la deuda del club a la mitad; Rodri como Director Deportivo;
Mantenimiento de la sección de balonmano y creación de otras como el baloncesto.
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Eslogan electoral: “Defiende con seriedad y ataque con ilusión”
Su directiva: Miguel Cuenca Valdivia y Mariano Campos, exdirectivos con Calderón; José
Martín, ex directivo con Cabeza; y Angel García Cabrero, José Manuel Jaquotot Sáenz de
Miera y Eugenio Fontán Pérez.
Declaraciones de Sánchez de León:”Entiendo que el Club necesita un cambio profundo,
necesita que se le den soluciones a los problemas que tiene”; “Pretendemos que el Club
funcione con criterios empresariales avanzados, con una organización racional y una
gestión competitiva”; “Buscaremos las más altas cotas deportivas, una buena imagen
externa del Club, una atención a nuestras peñas y socios, un presupuesto realista y
equilibrado, prometiendo no aumentar la deuda y enjugar el déficit en cuatro años”; “Mi
Junta Directiva está formada por gestores de empresas, administradores y ejecutivos,
especialistas en todas las áreas que necesita tener una sociedad como la nuestra”; “Rodri
será nuestro Director Deportivo y Luis tiene muchas opciones de seguir como entrenador”;
“Se cuidará la cantera y se seguirá el balonmano. Se promocionarán los equipos juveniles
del balonmano y se creará un grupo juvenil de baloncesto”; “Se intentará llegar a los
50.000 socios”.
5. Salvador Santos Campano:
Lugar y fecha de nacimiento: Reinosa (Santander) 13/07/1937
Profesión: Propietario de una cadena de pastelerías y presidente de la Confederación
Nacional de Empresarios de Alimentación.
Socio número: 4.605
Cargos anteriores: Directivo durante muchos años con Calderón como vocal y
vicepresidente; responsable de la sección de balonmano en la presidencia de Barroso;
jugó en los juveniles de fútbol del Atlético y luego al balonmano en el primer equipo
rojiblanco como guardameta; vicepresidente de la Federación Española de Balonmano.
Programa electoral: Conseguir 75.000 socios; Contrario a Luis Aragonés; Amplia
contratación de jugadores; Potenciación de la sección de balonmano; Búsqueda de
ingresos atípicos; Nuevo organigrama del club.
Eslogan electoral: “Para que la afición vuelva a vibrar”, “Con Salvador Santos Campano
el Atlético de Madrid volverá a su época de triunfo”.
Su directiva: Pedro Hernández Gil como vicepresidente; José Manuel Olalde, hijo de un
exdirectivo como secretario general; y como vocales el exjugador José Luis Capón y el
productor televisivo Valerio Lazarov.
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Declaraciones de Campano:”Los directivos no deben poner dinero en el Club porque, a la
larga, quieren recuperar lo que han adelantado y eso, en ciertas situaciones, significa
malvender el Club. Los directivos deben trabajar y generar muchas fuentes de ingresos”;
“Los ingresos atípicos deben ser el 50% del presupuesto del Club. Hay que explotar la
publicidad con el aprovechamiento de los numerosos espacios vacíos que vemos en
nuestro Estadio, tanto para paredes publicitarias como para la creación en ellos de locales
generadores de ingresos”;”También un sponsor que figure en nuestras camisetas. Tengo
uno, es una importante multinacional. Es el que apoya mi campaña”; “Lo primero es
recuperar el orgullo de ser atlético, algo que se ha ido perdiendo por las decepciones
registradas en los últimos tiempos. Lo segundo, una reestructuración pública total”;
“Designaremos tres gerentes: gerente de ingresos atípicos, gerente de ingresos típicos y
gerente deportivo”.
En tanto los precandidatos buscaban las firmas, el Atlético continuaba su devenir deportivo.
En el play-off por la Copa de la Liga, los rojiblancos llevaban una buena racha que les
conduciría a acabar primeros del play-off y séptimos en la Liga, aunque sin clasificarse para la
Copa de la U.E.F.A. Por ello, el interés colchonero se centró en la Copa del Rey. En las
semifinales, el bombo había deparado un At.Madrid-R.Madrid y un R.Sociedad-At.Bilbao. En
la ida, el 3 de junio, el Madrid se impuso por 3-2 al Atlético en el Santiago Bernabéu. La
escuadra de Luis Aragonés perdía 3-0 mediada la segunda mitad, pero los goles de Quique
Ramos (65’) y Marina (85’) devolvieron la ilusión al Atlético. Siete días después, en la vuelta,
el conjunto rojiblanco venció por 2-0 al Madrid en un casi lleno Estadio Vicente Calderón (68
millones de recaudación). Los colchoneros cuajaron un sensacional partido que les valió el
pase a la final de la Copa del Rey donde se enfrentarían a la Real Sociedad que había
eliminado al At.Bilbao. Uralde (56’) y Marina (70’) marcaron los tantos locales. “Marca”
tituló:”Un baño al eterno rival”. Luis Aragonés afirmó:”Hemos sido superiores, pero el título
no está ganado”. Todavía quedaban más de dos semanas para la final copera. En la Liga, el
Atlético terminó primero del play-off de la Copa de la Liga y séptimo en la clasificación
global que encabezó el Madrid por delante del Barcelona y el Español. En total, los
rojiblancos consiguieron 18 victorias (13 en casa y 5 a domicilio), 11 empates (5 en su feudo y
6 fuera de casa) y 15 derrotas (4 en Madrid y 11 en las salidas) en las 44 jornadas ligueras; los
colchoneros marcaron 58 goles y encajaron 54 tantos. Hugo Sánchez (Real Madrid) obtuvo el
Trofeo Pichichi con 34 goles por los 22 de Lineker (Barcelona); Julio Salinas acabó octavo
con 15 tantos; Zubizarreta (Barcelona) se adjudicó el Trofeo Zamora al encajar 29 goles en 43
encuentros. Antes de afrontar la final copera, el 17 de junio, el Atlético ganó por 2-1 al
Castellón en la inauguración oficial del Nuevo Castalia. El Atlético de Madrid encaraba la
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final en medio de un proceso electoral feroz tanto que los propios jugadores publicaron una
nota molestos por la falta de respeto de algunos candidatos. Entonces, tomó la palabra el
presidente de la Junta Gestora, Javier Castedo. El dirigente se preguntaba en voz alta porque
se presentaban cinco precandidatos cuando según ellos la situación del club era tan mala y
recordó que cuando se marchó Cabeza sólo acudió Calderón a la cita electoral. Castedo
apuntó:”Me ha gustado ser presidente. Me gustaría que los socios me recordasen como
alguien que trabajo por el bien del At.Madrid”. En cuanto a la deuda del club aseguró:”El
próximo presidente no heredará una situación caótica como vienen diciendo algunos en su
campaña. La desviación negativa con relación al presupuesto de esta temporada ha sido de
unos 30 millones, once de ellos motivados por la reducción de las recaudaciones de las
quinielas. La deuda real del club es de unos 500 millones de pesetas pues el resto concierne al
Plan de Saneamiento de la Liga”. Por último, Castedo señaló respecto a las
elecciones:”Estamos ante un acontecimiento trascendental y todos los socios deben votar”.3275
El 7 de junio, los cinco precandidatos debían presentar las 1.251 firmas estipuladas para
convertirse en candidatos a la presidencia del At.Madrid; cada uno acudió al club con las
firmas obtenidas.

La Junta Electoral del Club estudió las firmas aportadas por cada

precandidatos y proclamó a los cinco como candidatos tras arrojar este balance: 3276
1º. Enrique Sánchez de León:
Firmas presentadas: 3.434
Firmas rechazadas: 365
Anuladas por duplicidad: 151
Total válidas: 2.918
2º. Jesús Gil y Gil:
Firmas presentadas: 3.616
Firmas rechazadas: 684
Anuladas por duplicidad: 248
Total válidas: 2.684
3º. Salvador Santos Campano:
3275
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Firmas presentadas: 2.152
Firmas rechazadas: 223
Anuladas por duplicidad: 138
Total válidas. 1.791
4º. Agustín Cotorruelo:
Firmas presentadas: 1.981
Firmas rechazadas: 135
Anuladas por duplicidad: 67
Total válidas: 1.749
5º. Manuel Herrero:
Firmas presentadas: 1.522
Firmas rechazadas: 25
Anuladas por duplicidad: 151
Total válidas: 1.346
Por lo tanto, los cincos precandidatos presentaron 12.075 firmas de las que resultaron válidas
10.488 tras anular 755 por duplicidad y rechazar 1.462 bien por corresponder a socios que no
tenían un año de antigüedad, no ser mayores de 18 años o no considerar los peritos calígrafos
la firma como auténtica. El 26 de junio, los cinco candidatos lucharían por la presidencia del
Club Atlético de Madrid. Jesús Gil y Sánchez de León acabaron a la gresca por la autenticidad
de las firmas. Ambos se postularon como los dos principales favoritos. Luego, el 15 de junio,
Manuel Herrero se unió a la candidatura de Agustín Cotorruelo como vicepresidente con lo
cual quedaban cuatro candidatos: Sánchez de León, Gil, Campano y Cotorruelo. Todos ellos
expusieron su programa a los socios en diversos actos y distintos medios de comunicación.
Las elecciones se presentaban igualadas hasta que el 24 de junio Jesús Gil anunció el fichaje
de Paulo Futre. El delantero portugués era uno de los mejores y más jóvenes jugadores de
Europa, acababa de ganar la Copa de Europa con el Oporto (Portugal) y ya había estado a
punto de llegar al At.Madrid en el verano de 1985. Gil pagó 450 millones por el astro luso y lo
presentó a los socios en la discoteca madrileña Jácara después de alquilar un avión,
presentarse en Milán (Italia), donde Futre jugaba el Mundialito de Clubes con el Oporto, y
traerlo a Madrid. Gil manifestó:”Los únicos que presentamos realidades somos nosotros. El
Atlético necesitaba una estrella y ya la tiene”. Este espectacular golpe de efecto cambió el
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rumbo de las elecciones. Gil se erigió en el máximo favorito y empezó a distanciarse de su
principal rival, Sánchez de León; entre tanto Cotorruelo y Campano cedían terreno día a día.
Numerosos socios acudieron a la oficina electoral de Jesús Gil a prometerle el voto. El
empresario soriano supo devolver la ilusión a los aficionados rojiblancos con una campaña
electoral a la americana y un fichaje de campanillas; mientras tanto el resto de candidatos
siguieron defendiendo la validez de su programa. Incluso Gil contó con el apoyo de José
María García, el periodista deportivo español más influyente en aquellos momentos. La noche
anterior a las elecciones García concluyó su programa “Supergarcía” en Antena-3 Radio con
esta sentencia:”Señores socios del Atlético de Madrid, hagan lo que quieren, pero si quieren
salvar al Atlético de Madrid, sólo pueden votar a Jesús Gil. Es un hombre adelantado a su
época y es el único que puede devolverles la ilusión a los socios rojiblancos”. El viernes 26 de
junio, el Estadio Vicente Calderón vivió un magnífico día electoral. De los 22.574 socios con
derecho a voto acudieron 12.476, es decir, un porcentaje del 55% de participación, hecho
notable en las elecciones de clubes de fútbol. Los socios colchoneros dieron una lección de
democracia y exquisito comportamiento. Una vez se cerraron las urnas, comenzó el recuento
de votos por parte de la Junta Electoral. Alrededor de 1.400 votos resultaron desechados, en la
mayoría de los casos, por tratarse de socios que habían votado por correo y en persona;
además el número de votos en blanco y nulos fue mínimo. A las seis de la madrugada del
sábado 27 de junio, la Junta Electoral proclamó a Jesús Gil y Gil como vencedor de las
elecciones a la presidencia del Atlético de Madrid. Gil consiguió 6.219 votos (49,9 %),
Enrique Sánchez León terminó segundo con 3.465 (27,8%), Agustín Cotorruelo tercero con
1.885 (14,9%) y Salvador Santos Campano cuarto con 907 (7,4%). Los tres derrotados
disponían de siete días para posibles impugnaciones, mas anunciaron que no presentarían
ninguna. “Marca” tituló:”Jesús Gil dobló a Sánchez de León”, “Consiguió 6.219 votos y los
restantes candidatos 3.645, 1.885 y 907 votos”. 3277Gil recibió la felicitación del Ministerio de
Cultura y del Consejo Superior de Deportes, al mismo tiempo que se le autorizó a sentarse en
el palco de La Romareda para presenciar la final copera entre el At.Madrid y la Real Sociedad
ese mismo día. El nuevo presidente colchonero viajó a Zaragoza en uno de los trenes fletados
por él mismo para los aficionados rojiblancos. En el trayecto, el flamante máximo dirigente
rojiblanco se sinceró para “Marca”:3278

3277
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Mendoza, presidente del Madrid:”El del pelo blanco3279 que se prepare. Si se le ocurre
volver a tocar a algún jugador de mi equipo puedo prometer y prometo que desestabilizaré
al Real Madrid”.
Núñez, presidente del Barcelona y vicepresidente de la R.F.E.F.:”Hay algo que está
demostrando José Luis Núñez. Si es como la imagen que está dando en Madrid, me
parecería un auténtico necio. En cambio, en Barcelona, vende el anticentralismo que es
algo que le capta muchos adeptos dentro de la afición catalana. De todas formas, cuando
tantas vedettes se le van del equipo, esto demuestra que su gestión no está siendo buena y
es algo que descalifica a un presidente”.
Futuro del At.Madrid:”Tenemos que conseguir sacar adelante al Atlético de Madrid. Me
molesta que me comparen con el doctor Cabeza. Yo, hasta ahora, todos los directivos que
me he encontrado en el mundo del fútbol no me han gustado. Me han demostrado que no
actúan de la misma manera en sus empresas que dirigiendo un equipo. Y eso tiene una
explicación sencilla. No están jugando con su dinero. Yo quiero, y lo voy a demostrar, que
el Atlético de Madrid se puede sanear en base a crear espectáculo y una serie de recursos
atípicos que, hasta el momento no se han visto dentro del mundo del fútbol”.
José Luis Roca, presidente de la R.F.E.F. y José Plaza, presidente de los árbitros:”Sobre
Roca lo único que puedo decir es que me parece que el inteligente era Pablo Porta. En
cuanto a Plaza quiero entrevistarme con él la próxima temporada y que me aclare una
serie de puntos que tengo un tanto confusos con respecto a ciertas actitudes hacia el
Atlético de Madrid”.
Como desea ser recordado:”Yo quiero que cuando me vaya de esta entidad digan que
Jesús Gil fue un presidente que sacó al Atlético de Madrid de la quiebra, y que, con
trabajo, seriedad y honestidad, le dio todo lo que tenía de sí para sus socios, construyendo
cuantas instalaciones deportivas y fichando a los mejores jugadores para la misma”.

Justo un día después de las elecciones el Atlético de Madrid disputaba la final de la Copa del
Rey contra la Real Sociedad en el Estadio de La Romareda. El At.Madrid alcanzaba su
duodécima final copera con un balance de seis títulos (1960, 1961, 1965, 1972, 1976 y 1985)
y cinco subcampeonatos (1921, 1926, 1956, 1964 y 1975). Por su parte, la Real Sociedad
llegaba a su cuarta final de la competición del K.O. con un resultado de una victoria (1909) y
dos derrotas (1913 y 1951); madrileños y donostiarras nunca se habían enfrentado en un final
de la Copa de España. El Atlético de Madrid alcanzó la final copera después de haber
quedado exento en las primeras eliminatorias por su participación europea y luego batir al
Real Madrid Aficionados (Tercera División) en los octavos de final, al Mallorca en los
cuartos de final y al Real Madrid en las semifinales; mientras que la Real Sociedad había
superado al Basconia (Tercera) en la segunda ronda, al Montijo (Tercera) en la tercera
eliminatoria, al Villarreal (Tercera) en la cuarta ronda, al Eibar (Tercera) en los octavos de
final, al Mallorca Atlético (Tercera) en los cuartos de final y al At.Bilbao en las semifinales.
Tanto madrileños como vascos buscaban en la Copa salvar una temporada aciaga en la Liga
3279
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estrategia. Tenía que hacerme mi cuota de mercado. Llegué, vi como estaba la situación y pensé que tenía que hacer algo”.
“Afición Atlética. La revista del mundo rojiblanco”. Madrid. Grupo Récord Ediciones S.L. Jueves 12 de septiembre de 2002.
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ya que ambos disputaron el descafeinado play-off por la Copa de la Liga. Además, el ganador
se clasificaría para jugar la Recopa de Europa en la próxima campaña. El Atlético acudía a
Zaragoza después de haber rendido a gran nivel en la semifinal ante el Madrid y haber
acabado primero del inútil play-off intermedio; entre tanto la Real Sociedad había superado al
At.Bilbao en las semifinales y se había tomado el play-off como una preparación para la
Copa. La final se presentaba bastante igualada, no existía un claro favorito, aunque quizá por
historia el conjunto capitalino partía con ventaja. El sábado 27 de junio de 1987, unos 37.000
espectadores casi llenaron el Estadio de la Romareda (ambos clubes devolvieron varias
entradas el mismo día del encuentro) para presenciar una interesante final copera en medio de
un asfixiante calor. Luis Aragonés alineó este equipo: Abel, Tomás, Sergio, Ruiz, Quique
Ramos; Julio Prieto, Landáburu, Marina (Julio Salinas 64’), Rubio; Da Silva y Uralde
(Quique Setién 85’); Benjamin Toshack dispuso este conjunto: Arconada, Sagarzazu, Górriz,
Dadie, Gajate, López Recarte; Zamora (Mújica 86’), Larrañaga, López Ufarte (Martín
Beguiristain 103’), Chiqui Beguiristain; Bakero. El árbitro Ramos Marco dirigió el choque
ayudado en las bandas por los jueces de línea Calvo Córdoba y Crespo Aurré. La Real
sorprendió al Atlético con un comienzo espectacular. Los donostiarras superaron una y otra
vez a los madrileños en los primeros compases del encuentro. En el minuto 10, Bakero pasó a
López Ufarte quien batió a Abel. La escuadra de Luis reaccionó gracias a la maestría de Da
Silva que igualó el partido a los 24 minutos tras culminar una doble pared con Rubio y
Marina. Pero fue un espejismo toda vez que los chicos de Toshack estaban barriendo a los
rojiblancos. Así, en el minuto 36, Chiqui Beguiristain recibió un balón dentro del área y sacó
un disparo sensacional que se coló en las redes de la portería de un sorprendido Abel. Se llegó
al descanso con una justa victoria vasca. En la segunda mitad, el Atlético salió dispuesto a
nivelar el resultado, mas no podía con la sólida defensa blanquiazul. Julio Salinas entró por
Marina para reforzar la delantera madrileña. Los minutos pasaban y la Real se acercaba al
título hasta que a falta de un cuarto de hora para la conclusión Rubio batió a Arconada con un
tiro ajustado. Este tanto elevó la moral de los colchoneros mientras que los blanquiazules lo
acusaron. Incluso en el minuto 88, el Atlético pudo haberse llevado la Copa, pero el árbitro
Ramos Marco no señaló un penalti por el claro derribo de López Recarte a Julio Prieto en la
zona derecha del área grande donostiarra; Julio Prieto rememora aquella jugada años
después:“Es de triste recuerdo para mí aquella final, pero el fútbol es así. Sé que Ramos
Marco no lo hizo con mal intención, pero fue un penalti muy claro”3280; ya en el minuto 53,
Ramos Marco había anulado un gol a Da Silva por fuera de juego, aunque el linier Crespo
Aurré, que estaba en línea con la jugada, no levantó la bandera. Todavía hoy en día los
3280
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rojiblancos recuerdan aquella jugada que pudo haber significado una Copa del Rey. Con el
resultado de empate a dos goles se llegó a la prórroga. En ella, ambos equipos se limitaron a
conservar su portería imbatida más que a buscar el tanto de la victoria; los penaltis decidirían
el campeón copero. Bakero, Mújica, Martín Beguiristain y Larrañaga marcaron por la Real
Sociedad; Landáburu y Rubio anotaron por el Atlético, mas Da Silva lanzó fuera el suyo y
Arconada atajó el lanzamiento de Quique Ramos dando la Copa del Rey a la Real Sociedad
sin necesidad de tirar el quinto penalti. La euforia invadió a los donostiarras mientras que los
rojiblancos se sumieron en un mar de lágrimas. El Atlético decía adiós a Europa y perdía su
segunda final consecutiva (el año anterior había caído contra el Dynamo de Kiev en la
Recopa). Como apuntó Enrique Ortego en su crónica de “Marca”:”El síndrome de Lyon
continúa todavía en pie”. Jesús Gil, nuevo presidente del Atlético de Madrid, asistió en el
palco como invitado, a la primera derrota de su equipo y vio como su Majestad el Rey Juan
Carlos I entregó la Copa al capitán de la Real, Arconada, en medio del jolgorio de la afición
vasca. “Marca” tituló:”La Real Sociedad hizo historia”, “En el minuto 88, Ramos Marco no
señaló un penalti a favor del Atlético”. Luis Aragonés afirmó:”Se debían hacer concedido dos
Copas. Hemos jugado tanto o más que el rival, y al final han tenido que ser los penaltis, un
cara y cruz, los que han decidido. No jugar en Europa es un handicap importante para un
equipo de la categoría del Atlético”. Además, el técnico rojiblanco habló de su futuro:”He
tenido ocasión de intercambiar algunas palabras con Gil, pero aún no se ha tratado mi
continuidad. Hoy no es el día. La tristeza es fuerte”. Los jugadores colchoneros se mostraron
abatidos, encima Miguel Angel Ruiz, que había abandonado el terreno de juego a los 116
minutos, partió en ambulancia hacia Madrid puesto que precisaba de una intervención
quirúrgica y de cirugía plástica para recomponer su hundido pómulo derecho. Arteche
comentó:”No hemos tenido suerte. Jamás la tenemos con los penaltis. Es como una maldición.
Siempre que el Atlético tiene que jugársela así en un partido, termina perdiéndolo”. Setién
apuntó:”Los penaltis son un sí o un no, una moneda al aire. Debería de tomarse medidas en
este sentido. No es justo que un equipo pierda una plaza en Europa por haber fallado en los
lanzamientos de penalti. Lo mismo diría si hubiera sido la Real Sociedad la que hubiese
perdido este encuentro. Quede claro. Los organismos que rigen el fútbol deberían plantearse
esta circunstancia”. Marina manifestó:”Las irregularidades que han rodeado al equipo durante
toda la temporada, la cantidad de sucesos que se han dado en torno al Atlético de Madrid no
nos han influido. Nos habíamos olvidado de todo. Jugamos para ganar, pero no pudo ser. El
haber perdido en los penaltis es como un gafe, supone la guinda a una temporada negra, en la
que nada ha ido bien. Uralde discrepó de Marina:”La final de Copa de era nuestra última
oportunidad para salvar la temporada. Afectó al equipo la tensión vivida durante la semana
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por el tema de las elecciones”. Quique Ramos señaló:”No ha pasado nada, hemos perdido.
Esto, en fútbol, es normal. Unas veces se pierde y otras se gana. La lástima ha sido llegar a los
penaltis. El Atlético pudo haber resuelto el encuentro en la segunda mitad”. Da Silva
añadió:”Estoy contento con mi rendimiento durante el partido, pero éste no ha servido para
nada. Al final hemos perdido. Este año los penaltis han sido mi cruz, fallé uno contra el
Vitoria, que luego fue definitivo, y también, hoy en la Copa, he marrado contra la Real. La
pegué mal, muy mal. Se me fue por la derecha de Arconada. Es una pena. Puede que haya sido
mi último partido con el Atlético de Madrid, ya veremos, aunque no lo pensé durante el
encuentro”. Por último, el recién elegido presidente, Jesús Gil, aseveró:”El no estar en Europa
nos va a perjudicar, pero lo peor ha sido ver el equipo que tiene el Atlético”.

3281

El Atlético de Madrid concluyó la campaña con un séptimo puesto en la Liga, un
subcampeonato en la Copa del Rey y en Europa llegó a la segunda ronda de la Copa de la
U.E.F.A. Así, los rojiblancos no disputarían ningún torneo continental el próximo curso
futbolístico algo que no le sucedía desde 1982. Varios jugadores colchoneros rememoran
aquella temporada 1986/1987:3282
Rubio:”Hubo muchos cambios de entrenadores. En la Liga, no jugamos el play-off por el
título. Aun así, llegamos a la final de Copa. Empatamos a dos goles contra la Real Sociedad y
luego perdimos en los penaltis. Fue un partido muy polémico y atípico. No estábamos a gusto
por el proceso electoral, además afectó la muerte de Calderón y que Gil anunció que iba a dar
muchas bajas. Así, estábamos un poco desconcertados en la final. Yo marqué el gol del
empate a dos y no se pitó un penalti a Julio Prieto al final del partido”.
Mejías:”Empezó Luis Aragonés, pero se fue en pretemporada por enfermedad. Le sustituyó
Vicente Miera. Luis nos conocía muy bien y nosotros le conocíamos a él. Nos afectó mucho el
cambio. Miera era mucha teoría, poco práctico. Era muy educado. Comparado con Luis era de
la noche al día. Nos afectó bastante el contraste de uno a otro. Luego vino Jayo y al final Luis
acabó la temporada. Es muy perjudicial tantos cambios de entrenador en una campaña. No
hubo continuidad. Además, nos afectó mucho la muerte de Calderón a la conclusión de la
Liga. El había encauzado el Club tras su regreso en 1982. Calderón era respetable, un señor
que tenía palabra, le queríamos como a un padre. Nos enteramos de su ingreso en el hospital
tras ganar 2-0 al Osasuna en El Sadar; luego murió a los dos días. Perdimos 4-1 ante el
Madrid y 4-0 ante el Barcelona y no nos metimos en el play-off por el título. Llegamos a la
final de Copa ante la Real Sociedad. La perdimos y como siempre nos toreó el árbitro. Así,
hubo un gol fantasma que sacó Arconada de la línea de meta con empate a uno y el penalti a
Julio Prieto con empate a dos en el minuto 90. Incluso a Miguel Angel Ruiz le rompieron el
pómulo. Ya era Gil el nuevo presidente del club y fue a vernos a Zaragoza”.
Quique Ramos:”Luis dejó al equipo en pretemporada por una enfermedad. Llegó Miera que
duró poco. Miera no se adaptó al juego o la entidad. Era muy difícil sustituir a Luis que es una
institución del Atleti. Luego estuvimos con Jayo y al final llegó Luis Aragonés. La muerte de
3281
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Calderón afectó en el final de Liga junto a una serie de circunstancias que rodean al fútbol. En
la Copa del Rey, se llegó a la final. En semifinales, eliminamos al Madrid. Perdíamos 3-0 en
el Bernabéu y en la segunda mitad Marina y yo marcamos. Luego, en la vuelta, ganamos 2-0 y
a la final. En ella creo que Ramos Marco nos privó de la Copa por no pitar un claro penalti a
Julio Prieto en el minuto 90. Sea cuando sea el penalti debe pitarse. En los penaltis, Arconada
me conocía de la selección. Era un momento difícil. Lo tiré fuerte, pero lo rechazó. Perdimos
la Copa”.
Landáburu:”Se acusó el cambio continuo de entrenadores en esa temporada. Fue muy rara con
follones y problemas. No nos metimos en el play-off del título. Nos bastaba empatar en casa
en el último partido con el Barcelona, pero perdimos por 4-0. Coincidió con la muerte de
Calderón, luego llegaron las elecciones en el club. Además, llegamos a la final de Copa ante
la Real Sociedad. Perdimos en los penaltis. Hubo varias jugadas polémicas. En el minuto 90,
el árbitro no pitó un claro penalti cometido sobre Julio Prieto y antes en el comienzo de la
segunda mitad se anuló un tanto a Da Silva por un inexistente fuera de juego, lo invalidó
Ramos Marco pese a que su linier no había levantado el banderín. En la prórroga, hubo mucha
igualdad y mucho miedo. En los penaltis, yo marqué el mío, mas fallamos otros y perdimos la
Copa del Rey. Fue una pena. La campaña electoral contribuyó a poner a la gente nerviosa. No
fue un proceso electoral tranquilo que diera calma precisamente a los jugadores”.
Abel Resino concluye:3283”El árbitro Ramos Marco tuvo un mal día, siempre se pueden tener
malos días y él lo tuvo. Ese día el Atlético de Madrid hace todo lo que tiene que hacer, pero ya
no depende de él. Es decir, el árbitro aquel día, y no quiero pensar mal, se equivoca y le priva
al Atlético de Madrid, que luego en los penaltis no conseguimos marcar, nos priva de otra
Copa del Rey”.
16. LA PRESIDENCIA DE JESUS GIL Y GIL, 1987-2003:
16.1. Las primeras temporadas de Gil, 1987-1990:
La llegada de Jesús Gil y Gil a la presidencia del Club Atlético de Madrid resultó un auténtico
torbellino de noticias, declaraciones y polémicas. En el verano de 1987, el fútbol español
asistió sorprendido a los primeros días de Gil en el club rojiblanco. El nuevo máximo
dirigente colchonero no resultaba el típico presidente de club de fútbol; se trataba de un
personaje dicharachero, popular, revolucionario, diferente en todo para bien y para mal; su
estilo y forma de actuar no se asemejaba en nada con el comportamiento de su predecesor,
Vicente Calderón. El Atlético de Madrid empezaba una nueva etapa dentro de su extensa
historia. Gil llegaba a una entidad que en los últimos años había conquistado una Copa del
Rey (1985), había alcanzado varias finales (Recopa 1986, Copa del Rey 1987 y Copa de la
Liga 1984 y 1985) y que en la Liga no había bajado del quinto puesto (incluido un
subcampeonato en 1984) salvo en la última campaña que había acabado séptimo; en el
aspecto económico, el Atlético continuaba con su línea de austeridad para paliar la deuda del
club; por último, en el aspecto social, numerosos aficionados se habían dado de baja por falta
de ilusión pese a los óptimos resultados deportivos, mas los fichajes de Hugo Sánchez y Paco
Llorente por el R.Madrid unido a la ausencia de contrataciones espectaculares alejaron a cierta
3283
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parte del público de las gradas del Estadio Vicente Calderón. Jesús Gil apostó por devolver la
ilusión a los hinchas del Atlético de Madrid. Para ello, un día después de perder la final de la
Copa del Rey, se puso manos a la obra.
El 28 de junio, Gil confirmó la baja de Rubio y colocó el cartel de transferibles a Da Silva,
Clemente, Rodolfo, Mínguez, Julio Prieto, Ruiz y Rubén Bilbao; además, despidió al
secretario técnico, Angel Castillo. El dirigente soriano colocó en la secretaría técnica al
exjugador rojiblanco Rubén Cano quien le había apoyado durante la campaña electoral. A
finales de junio, el presidente anunció los fichajes de Marcos (Barcelona) y Eusebio
(Valladolid). El 1 de julio, Gil se reunió con el entrenador del Atlético, Luis Aragonés, para
hablar sobre su continuidad en el banquillo; la reunión resultó un desastre; tras una fuerte
discusión entre ambos, Gil destituyó a Luis Aragonés, pese a que tenía firmado dos años más.
El presidente rojiblanco afirmó:”Luis no me interesa. Se acabaron los derechos de pernada y
las patentes de corso”.3284
El periodista José Ramón de La Morena narra lo ocurrido:3285
“Gil destituyó a Luis Aragonés como entrenador después de una fortísima discusión en la que
Luis llegó a agarrar a Gil por la solapa de su chaqueta. Con el cese de Luis, Gil se dio cuenta
de que tenía que pagarle la totalidad de su contrato y lo dejaba libre para entrenar en cualquier
otro sitio. Así pues, el nuevo presidente le dijo a Luis que seguía trabajando para el club, pero
sin entrenar, y le mandó que fuese a un despacho en la plaza de España. Aquello se resolvió
pronto y Luis se marchó del Atlético de Madrid”.
A finales de agosto, Luis Aragonés y Jesús Gil llegaron a un acuerdo para rescindir el
contrato por 15 millones de pesetas. Gil explicó:”Ha sido una buena alternativa para todos. A
ninguno nos convenía meternos en juicios”. El 4 de septiembre, Gil y Luis se reunieron con
sus respectivos abogados y firmaron el finiquito del entrenador. Gil aseguró:”Mientras yo sea
presidente veo poco menos que imposible la vuelta de Luis a esta entidad”. Luis Aragonés
declaró meses después:”Gil tiene un desconocimiento total del fútbol. Mientras esté Gil es
imposible que vuelva al Atlético”. Con el paso del tiempo, Luis y Gil limaron asperezas e
incluso el entrenador regresó al club años después en dos etapas diferentes. Con la destitución
de Luis el Atlético se encontraba sin entrenador; inmediatamente, Gil negoció el fichaje de
Javier Clemente que en aquellos momentos dirigía al Español, sin embargo, la operación no se
cerró debido a que la Directiva españolista no quería echarse a la afición en su contra. El 2 de
julio, César Luis Menotti firmó como nuevo técnico del Atlético de Madrid. Gil indicó: “Es el
hombre ideal”. Menotti manifestó:”Yo puedo prometer en Madrid que vamos a clasificarnos
para jugar alguna competición europea. El Atlético es un club prestigioso en España y en el
mundo entero”. César Luis “El Flaco” Menotti había nacido el 5 de noviembre de 1938 en
3284
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Rosario, Santa Fe, (Argentina). Como jugador, había militado en los equipos argentinos
Rosario Central, Racing Club de Avellaneda y Boca Juniors; en The General de New York
(Estados Unidos de América), Santos (Brasil) y Juventus de Sao Paulo (Brasil). Menotti
empezó su carrera de entrenador en el Central de Córdoba (Argentina) en 1970; enseguida,
fichó por Newell’s Old Boys (Argentina) en la temporada 1970/1971; luego pasó al Huracán
(Argentina) con el que cuajó grandes campañas coronándolas con una Liga (1973); después
dirigió a la selección argentina desde septiembre de 1974 hasta julio de 1982 consiguiendo el
Mundial de Argentina’78 y cayendo en la segunda fase del Mundial de España’82; a
continuación, a mitad de la temporada 1982/1983 fichó por el Barcelona en el que permaneció
hasta el final de la siguiente campaña alcanzando una Copa del Rey y una Copa de la Liga;
Menotti estaba entrenando al Boca Juniors (Argentina) cuando recibió la propuesta del
Atlético de Madrid en el verano de 1987. Jesús Gil ya tenía entrenador para su equipo
mientras seguía contratando más jugadores como Goicoechea (At.Bilbao) y Parra (Betis). El
presidente rojiblanco apuntó que había pagado de su bolsillo casi 200 millones de atrasos a
empleados y jugadores. Gil declaró:”La única posibilidad es poner dinero de nuestro bolsillo.
Estoy invirtiendo para crear rentabilidad y generar beneficios, soy consciente de que me estoy
jugando el dinero, pero el Atlético es mi droga. Por otra parte, con el fútbol no hay club que
subsista, por lo que tenemos proyectos inmobiliarios, la Ciudad Deportiva del Atlético y la
explotación del Estadio”. Enseguida, se empezó a comparar a Gil con Cabeza, sin embargo, el
máximo dirigente rojiblanco señaló:”Mi sistema y el del doctor Cabeza no se parecen en nada.
El era folkórico y muy simpático. Yo soy simpático, pero de otra forma”. Además, Gil explicó
como se encontraba el Atlético:”Me han dejado una ruina. En la Liga de Fútbol Profesional
me han dicho que el Atlético es un enfermo de cáncer y que hay que dejarle morir. Me he
limitado a quitarle de las manos a la Comunidad de Madrid la patata caliente que significaba
anunciar la muerte de mi club”. 3286
El 8 de julio de 1987, Jesús Gil tomó posesión oficial como flamante presidente del Atlético
de Madrid en un acto celebrado en el Estadio Vicente Calderón; más de 1.000 socios, el
entrenador Menotti, el nuevo fichaje Goicoechea y el Secretario de Estado para el Deporte,
Javier Gómez Navarro, asistieron a la ceremonia. La primera Junta Directiva de Jesús Gil y
Gil estuvo formada por: Vicepresidente primero: Francisco Bermejo Bermejo; Vicepresidente
segundo: Ceferino Díez Martínez; Vicepresidente tercero: Julián Sanz Calonge; Secretario:
3286
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Luis Rodríguez López-Sepúlveda; Tesorero: José Luis Suárez Benito; Contador: Carlos Rey
Pinto; Vocales: José Navarro Aparicio, Inmaculada Rupérez Arizmendi, Leoncio Vázquez
Martín, Teodoro García Rahona, María Luz Real Mas, Angela Rocha de la Cruz, Domingo
Guerra de Mingo y Angel Limón Sanz. La actividad no paraba en el seno de la institución
madrileña. El Atlético era noticia todos los días: enfrentamiento Gil-Núñez por el fichaje del
portero de balonmano del Atlético, Lorenzo Rico, por parte del Barcelona; fallidas
incorporaciones de Salva, Ablanedo, Eloy, Quique Flores y Arconada; contratación del
Liverpool como rival para el Villa de Madrid; inicio de la campaña de captación de socios con
carteles con estos títulos:”Los atléticos a por todas”, “!Aúpa Atleti!”, “Hazte socio-abonado”,
“El nuevo Atleti en juego” acompañados de fotos y textos de Futre y Menotti, e incluso
azafatas por las calles buscaban nuevos socios; polémicas con la Liga de Fútbol Profesional,
el Consejo Superior de Deportes y el Real Madrid; presentación del plan de viabilidad del
Atlético por parte del abogado particular de Gil, José Luis Sierra; fichaje del delantero
argentino Zamora por recomendación de Menotti; e incluso Gil anunció que había pedido
precio por la escudería Brabham BMW de Fórmula 1. 3287
El 29 de julio de 1987, el Atlético de Madrid se presentó ante unos 35.000 aficionados en el
Estadio Vicente Calderón. En la temporada 1987/1988, el cuadro rojiblanco sólo disputaría
la Liga y la Copa del Rey al no haberse clasificado para ninguna competición europea en el
anterior curso futbolístico. Gil declaró:”Marcaremos un hito histórico en el fútbol español.
Tenemos que devolver al Atlético el sitio que nunca debió perder”. Menotti exclamó:”!Ojalá
sea el principio de la fiesta que debemos vivir”. El técnico argentino prescindió de los
servicios del preparador físico del club en las últimas temporadas, Angel Vilda, para traerse a
su amigo Poncini como ayudante y preparador físico. Rubén Cano ocupó la secretaría técnica
ayudado por José Armando Ufarte quien llevaba varios años trabajando en la cantera
rojiblanca. Ibáñez continuó como jefe de los servicios médicos del Club, no en vano el doctor
apoyó a Gil en las elecciones; también siguieron Cachadiñas como masajista, Carlos Peña
como delegado de equipo y Alfonso Aparicio como delegado de campo. La entidad de la
ribera del Manzanares contaba con unos 29.000 socios y la sede social se hallaba en el Estadio
Vicente Calderón, puerta 8, en el Paseo de la Virgen del Puerto, número 67. En el capítulo de
altas, el Atlético fichó al extremo zurdo luso Paulo Futre del Oporto (Portugal), al mediapunta
argentino Zamora del Newell’s Old Boys (Argentina), al delantero Marcos del Barcelona, al
centrocampista Eusebio y el lateral Juan Carlos del Valladolid, al defensa central Goicoechea
del At.Bilbao, al extremo izquierdo López Ufarte de la Real Sociedad, al medio Parra del
3287
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Betis; asimismo, Pedraza regresó de su cesión al Cádiz y se ascendió del filial a Armando,
Rivas, Aguilera y Julián. Mientras que Rubio se marchó al Sabadell, Da Silva al River Plate
(Argentina), Clemente y Ruiz al Málaga (Segunda “A”), Rodolfo y Julio Prieto al Celta,
Mínguez al Tenerife (Segunda “A”), Uralde al At.Bilbao, Paco Llorente al Real Madrid y
Rubén Bilbao fue cedido al Valladolid dentro del traspaso de Juan Carlos; al final, el
argentino Zamora también fue cedido al Sabadell toda vez que el Atlético tenía ya cubiertas
las dos plazas de extranjeros con el portugués Futre y el brasileño Alemao, aunque días más
tarde la Real Federación Española de Fútbol autorizó tres extranjeros por club; de todos
modos, la secretaría técnica rojiblanca prefirió que Zamora se rodase en el Sabadell antes de
actuar en el equipo colchonero. De este modo la plantilla del At.Madrid 87/88 quedó
compuesta por: 3288
Elduayen, Mejías, Abel, Tomás, Arteche, Sergio, Goicoechea, Landáburu, Marina, Quique
Ramos, Quique Setién, Alemao, Eusebio, Parra, Pedraza, López Ufarte, Julio Salinas, Marcos,
Futre, Juan Carlos, Armando, Rivas, Aguilera y Julián.
Entre las altas hay que destacar a Paulo Jorge Dos Santos Futre. El extremo zurdo había
nacido el 28 de febrero de 1966 en Montijo, Setúbal, (Portugal). Empezó a despuntar en el
Sporting de Lisboa con apenas 17 años; luego le fichó el Oporto donde consiguió dos Ligas
(1985 y 1986), dos Supercopas de Portugal (1984 y 1986) y una Copa de Europa (1987). El
Atlético de Madrid estuvo a punto de contratarle en el verano de 1985, pero la operación no se
cerró por la marcha atrás del jugador debido a la presión del Oporto y la afición lusa. Gil
consiguió el traspaso de Futre días antes de las elecciones por unos 415 millones para el
Oporto y 400 millones para el jugador por cuatro temporadas. Futre se convirtió en el buque
insignia de la presidencia de Jesús Gil, además del ídolo de la afición rojiblanca. El
internacional portugués era uno de los más prometedores futbolistas del momento; incluso
había sido elegido mejor jugador portugués de los años 1986 y 1987 por parte de los
periodistas lusos. La nueva estrella colchonera aclaró su fichaje:”En Portugal ya no tenía
ningún aliciente. Cuando estaba en negociaciones con el Inter de Milán, llegó Gil, me cogió
del brazo y me trajo a Madrid. Si Gil no hubiese sido elegido presidente estaría en el Atlético
igualmente. De todas formas, cuando me arriesgue a fichar por el Atlético sin ser Gil
presidente fue porque estaba convencido de que ganaría las elecciones3289”. Además del
extremo luso, el Atlético reforzó su plantilla con jugadores de primera línea como Marcos
Alonso Peña (28 años) que regresaba al Manzanares (había jugado desde 1979 a 1982) tras
3288
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cinco campañas en el Barcelona; el destacado centrocampista Eusebio Sacristán (24 años)
procedente del Valladolid; el prometedor lateral Juan Carlos (22 años) proveniente también
del cuadro pucelano; el defensa central internacional Andoni Goicoechea (31 años) quien
llegaba del At.Bilbao donde había militado trece temporadas; el hábil atacante zurdo Roberto
López Ufarte (29 años) que no había sido renovado por la Real Sociedad; y el fino
centrocampista Antonio Joaquín Parra (26 años) contratado del Betis donde llevaba nueve
campañas. La llegada de varios jugadores provocó la salida de otros tantos como los clásicos
Rubio, Ruiz, Clemente, Julio Prieto y Mínguez. Juan José Rubio Jiménez había nacido el 28
de agosto de 1956 en Madrid. Empezó en los infantiles del Atlético, luego pasó a los
juveniles, los amateurs y al At.Madrileño hasta que en la temporada 1977/1978 debutó con el
primer equipo. Con el Atlético, Rubio jugó 330 encuentros oficiales marcando 49 tantos: 247
de Liga (30 goles), 46 de Copa (12 tantos), 15 de competiciones europeas (1 diana) y 22 entre
la Supercopa de España y la Copa de la Liga (6 goles). Además, vistió en una ocasión la
camiseta de la selección española. Rubio destacó como un hábil extremo zurdo, con gran
regate, técnica y precisos pases. El madrileño acumuló este palmarés como colchonero: 1
Copa del Rey (1985), 1 Supercopa de España (1986), 1 Subcampeonato de Liga (1984/1985),
1 Subcampeonato de la Recopa (1986), 1 Subcampeonato de la Copa del Rey (1987) y dos
finales de la Copa de la Liga (1984 y 1985). Luego, milito dos campañas en el Sabadell.
Rubio explica su salida del Atlético:”Fue un momento desagradable en mi carrera. Dejé el
Atleti al final de la temporada 1986/1987. Me dijeron que me buscara equipo que no contaban
conmigo y me dieron todas las facilidades para abandonar el club. Me fui al Sabadell. Estuve
dos temporadas y me retiré. Yo había jugado diez temporadas en el club y tenía firmado un
homenaje, pero Gil no me lo dio. Me prescribió porque lo tenía que haber pedido antes de seis
meses. Me despreocupé de aquello al estar jugando en Sabadell. No me dieron ni el dinero
equivalente”. A mediados de los 90, Rubio entrenó durante dos campañas a los juveniles del
At.Madrid y unos meses al At.Marbella junto a su excompañero Abel. Miguel Angel Ruiz
García había nacido el 5 de enero de 1955 en Toledo. Ruiz llegó a los juveniles del Atlético
procedente del Toledo; tras destacar en el At.Madrileño ascendió al primer equipo en la
temporada 1977/1978. En sus primeros años actuó como libre y mediocentro hasta que a
mediados de los 80 se asentó en el eje de la zaga brillando por su seguridad, elegancia y juego
aéreo. Ostentó la capitanía del Atlético durante varias campañas y jugó 358 partidos oficiales
logrando 25 tantos: 264 de Liga (17 goles), 44 de Copa (5 dianas), 20 de competiciones
europeas y 30 entre la Copa de la Liga y la Supercopa de España (3 tantos). Ruiz luce este
palmarés como colchonero: 1 Copa del Rey (1985), 1 Supercopa de España (1986), 1
Subcampeonato de Liga (1984/1985), 1 Subcampeonato de la Recopa (1986), 1
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Subcampeonato de la Copa del Rey (1987) y dos finales de la Copa de la Liga (1984 y 1985).
Ruiz dejó el Atlético después de diez temporadas para firmar por el Málaga de Segunda “A”
con el que consiguió el ascenso a Primera donde jugó otro año más antes de retirarse. Luego,
Ruiz trabajó como representante de futbolistas hasta que en 1994 llegó al At.Madrid como
secretario técnico; a finales del 2000 Gil le despidió del Atlético; luego trabajó como
secretario técnico del Tenerife y comentarista de partidos de fútbol en Telemadrid hasta que
en el verano de 2004 regresó al Atlético como ojeador de la secretaría técnica. Ruiz recuerda
su etapa en el Atlético:”Me quedo con el momento en el que me avisaron que subía al primer
equipo para jugar en Bilbao. Yo estaba en el Madrileño y encontrarme en un vestuario con
Luiz Pereira, Ayala, Leivinha, Capón o Reina fue impresionante. Tenía 21 años, pero Luis
Aragonés me dio mucha confianza y me apoyó mucho. Otro recuerdo positivo es el de la Copa
del Rey que le ganamos al Athletic en el Bernabéu. Fue muy especial por el escenario, por el
rival y por el hecho de que el Rey es el que entrega el trofeo. La final de la Recopa que
perdimos también fue muy emotiva, pero terminó muy mal. Nunca olvidaré a los 30.000
aficionados que dos horas antes del partido ya estaban en el campo para animarnos”3290.
Clemente Villaverde Huelga había nacido el 8 de febrero de 1959 en Cangas de Onís
(Asturias). El lateral zurdo destacó en las categorías inferiores del Atlético lo que le valió para
ascender al primer equipo en la temporada 1981/1982. Clemente permaneció seis campañas
en el club rojiblanco disputando 102 encuentros de Liga, 22 de Copa, 11 de competiciones
europeas y 2 de la Supercopa de España. Posee este palmarés: 1 Copa del Rey (1985), 1
Supercopa de España (1986), 1 Subcampeonato de Liga (1984/1985), 1 Subcampeonato de la
Recopa (1986), 1 Subcampeonato de la Copa del Rey (1987) y dos finales de la Copa de la
Liga (1984 y 1985). Después de irse del Atlético militó dos temporadas en el Málaga. A
mediados de los años 90, Clemente ingresó en el At.Madrid como gerente cargo que ocupa
todavía hoy en día. Julio Prieto Martín había nacido el 21 de noviembre de 1960. El
centrocampista madrileño destacó en el filial rojiblanco por lo que ascendió a la primera
plantilla en la temporada 1980/1981. Julio Prieto permaneció en el cuadro colchonero hasta el
final de la campaña 1986/1987. Luego firmó por el Celta de Vigo y gracias a su rendimiento
volvería al Atlético en la campaña 1990/1991; en su primera etapa como rojiblanco acumuló
este palmarés: 1 Copa del Rey (1985), 1 Supercopa de España (1986), 1 Subcampeonato de
Liga (1984/1985), 1 Subcampeonato de la Recopa (1986), 1 Subcampeonato de la Copa del
Rey (1987) y dos finales de la Copa de la Liga (1984 y 1985). Ricardo Ortega Mínguez había
nacido el 24 de diciembre de 1959 en Madrid. El mediocampista destacó en las categorías
inferiores del At.Madrid hasta pasar al primer equipo en la campaña 1980/1981. Mínguez
3290
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disputó 89 partidos de Liga (3 goles), 27 de Copa (4 dianas) y 4 de competiciones europeas
como rojiblanco hasta el final de la temporada 1986/1987. Después, fichó por el Tenerife con
el que ascendió a Primera División. Mínguez acumuló este palmarés en el At.Madrid: 1 Copa
del Rey (1985), 1 Supercopa de España (1986), 1 Subcampeonato de Liga (1984/1985), 1
Subcampeonato de la Recopa (1986), 1 Subcampeonato de la Copa del Rey (1987) y dos
finales de la Copa de la Liga (1984 y 1985) . 3291
El Atlético de Madrid disponía de una notable plantilla formada por jugadores de primer nivel
y con experiencia. Abel, Mejías y Elduayen se disputaban la meta rojiblanca. Mejías desvela
como Abel se hizo con la titularidad:”Menotti habló con Fillol para saber quien era el mejor
portero de los que se habían quedado, Fillol le dijo que Abel quien se convirtió en titular
indiscutible para Menotti3292”. Además, Abel había acabado la temporada anterior como titular
y su trabajo en los entrenamientos terminó de convencer al técnico argentino. Elduayen y
Mejías quedaron relegados a la suplencia. Abel conquistó la titularidad tras varias temporadas
en el club como tercer portero. En la defensa, Tomás3293 fue el dueño absoluto del lateral
derecho; Arteche y Goicoechea estaban llamados a ser la pareja de centrales(Gil manifestó
“Con Goico y Arteche a ver quien pasa”3294), pero las lesiones del vasco lo impidieron con lo
que unas veces Sergio y otras Alemao (también jugó como centrocampista) acompañaron a
Arteche en el eje de la zaga; mientras que en el lateral izquierdo, Quique Ramos empezó la
primera parte de la campaña como titular, pero luego cedió su puesto a Juan Carlos, Armando
y Rivas. En el centro del campo, Parra se consolidó como medio derecho titular con la
competencia de Marina, Landáburu continuó como organizador acompañado unas veces de
Alemao y otras de Eusebio, y López Ufarte se hizo el dueño de la banda zurda; Marcos jugó
bastantes partidos también tanto en la media como en la delantera y Quique Setién perdió
protagonismo. En el ataque, la pareja Futre-Julio Salinas fue la más usada con lo que
Aguilera, Pedraza y Julián apenas jugaron. 3295
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La cantera del At.Madrid funcionó como en años anteriores. Rubén Cano y Ufarte
coordinaron la cantera colchonera. El At.Madrileño acabó undécimo en el grupo tercero de la
Segunda División “B”. Ovejero se encargó de entrenar al filial rojiblanco en donde destacaron
Armando, Rivas, Aguilera, César, Julián y Quique Estebáranz. En la Copa del Rey, el
At.Madrileño quedó exento en la primera eliminatoria, luego superó al Pegaso (Tercera) y
cayó en la tercera ronda frente al Elche (Segunda “A”). Antonio Briones dirigía el juvenil “A”
y además el Atlético contaba con dos juveniles más y dos conjuntos infantiles. De todos
modos, ya no ascendían tantos jugadores de la cantera al primer equipo como había ocurrido a
principios de los 80 debido a los numerosos fichajes del Atlético. Se acabaron los años en que
la mayoría de la plantilla procedía de los equipos inferiores de la entidad.3296
El 31 de julio de 1987, el At.Madrid se concentró en Segovia para preparar la temporada; allí
permaneció el plantel colchonero hasta el 13 de agosto. Menotti empezó a enseñar su sistema
táctico a la plantilla. El argentino apostó por un 4-4-2 con vocación ofensiva y con “achique
de espacios”, es decir, jugar con la defensa en línea y adelantada para presionar al rival y
provocar el fuera de juego. Los entrenamientos se basaban mucho en tocar balón y en la
técnica mientras que la parte física tenía menos importancia tanto en minutos como en
calidad. A la larga, este método de preparación motivó que el Atlético bajase su rendimiento
en la segunda vuelta liguera. Además, Menotti puso de moda entrenar por las tardes para que
las sesiones preparatorias coincidieran con los horarios de los encuentros; mucha gente pensó
que lo hacía para disfrutar de la noche madrileña, aunque nada decían cuando el equipo
ganaba como tampoco de la ausencia de un preparador físico. 3297
Jesús Gil y Gil repaso su primer mes como presidente en la revista “Futgol”:3298
-

Elecciones:”Estaba tan seguro de que iba a ganar las elecciones que me había hecho
imprimir las tarjetas y los saludos como nuevo presidente”.
Situación del club:”Era gravísima. Esa gran persona y gran señor que fue Vicente
Calderón no tenía culpa porque ni se enteraba de lo que estaba pasando. Si me retrasó tres
días en llegar, nos hubieran hipotecado hasta los trofeos”.
Su estilo:”Soy un dictador liberal”.

Además, Gil afirmó que había puesto 1.000 millones de pesetas para los fichajes y que luego
los había vendido al Atlético por una sola peseta. Esto conllevo una polémica con la Liga de
Fútbol Profesional la cual incluso insinuó que no tramitaría las fichas de los nuevos jugadores
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1989/1990. Número
19
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rojiblancos, si bien al final nada ocurrió. Jesús Gil acaparó la atención de la prensa durante el
verano y el Atlético ocupó portadas en todo tipo de publicaciones. Incluso Gil y Menotti
fueron las estrellas en algunas fiestas de famosos en Marbella en los primeros días de agosto.
El Atlético estaba de moda, pero eso no servía para ganar títulos. El club diseñó una
pretemporada con apenas tres partidos de preparación. El debut resultó descorazonador. El 16
de agosto, el At.Madrid perdió por 2-0 contra el Elche (Segunda “A”) en el Trofeo Fiestas de
Elche. Gil declaró:”Es pronto para sacar conclusiones aunque alguno disfrutará de lo lindo
con nuestra derrota”. Cuatro días después, el conjunto de Menotti venció por 2-0 al
At.Marbella (Segunda “B”) en la ciudad malagueña merced a los goles de Marcos y Arteche.
El Atlético cerró la pretemporada con su trofeo veraniego, el Villa de Madrid; el 23 de
agosto, el At.Madrid perdió por 1-0 frente al Liverpool (Inglaterra) en el Estadio Vicente
Calderón (25.000 espectadores); el alto precio de las entradas unido a que los socios también
debían pagar provocó una asistencia tan baja en la presentación del Atlético ante sus
aficionados. “Marca” tituló:”Poca taquilla y mal resultado”. Incluso parte del público despidió
al equipo con pitos. Gil no se inmutó por ello y anunció que para la Liga las entradas irían de
3.000 pesetas la más barata a 5.000 la más cara, cuando la campaña pasada ver al Atlético en
el Calderón costaba de 700 a 2.500 pesetas. Estos novedosos precios suponían todo un récord
en la historia del fútbol español. Incluso se anunció que para ver al Madrid la entrada más cara
valdría 10.000 pesetas. Gil buscaba que los aficionados se hiciesen socios en vez de que
acudiesen sólo a determinados partidos. El presidente rojiblanco indicó:”Prefiero que seamos
cuatro en el campo a que los que no quieren ayudar entren para hacer bulto por la cara bonita.
Todos tenemos que hacer un sacrificio si queremos que el Atlético salga adelante”; sin
embargo, a lo largo de la temporada, el club bajó el precio de las localidades en algunos
partidos. El Atlético concluyó su pretemporada3299 con un balance de una victoria y dos
derrotas.3300
El Campeonato Nacional de Liga 1987/1988 volvió a su sistema tradicional debido al fracaso
de los play-offs de la temporada anterior. Además, veinte equipos formaban la Primera
División por primera vez en la historia. El R.Madrid, vigente campeón, y el Barcelona, su
máximo rival, partían como principales favoritos para el título. Mientras el Atlético se había
reforzado para plantar cara a los dos grandes. Al final, el Madrid conquistó con autoridad el
campeonato por encima de una sorprendente Real Sociedad y un renovado Atlético entre tanto
que el Barcelona acabó sexto, mas salvó el año con la conquista de la Copa del Rey con Luis
3299

El 1 de octubre de 1987, el Atlético de Madrid goleó por 9-0 al Rodá de Bara, equipo de la primera regional catalana
presidido por el periodista Luis del Olmo, en un partido amistoso disputado en la localidad catalana. “Marca” 2 de octubre de
1987
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Aragonés como entrenador. El 30 de agosto de 1987, en la primera jornada liguera, el
At.Madrid venció por 1-0 al Sabadell en el Estadio Vicente Calderón (25.000 espectadores).
Jugaron por los locales: Abel, Tomás, Arteche, Goicoechea, Quique Ramos, Parra, Alemao,
Marina (Julio Salinas 69’), Marcos, Futre (Eusebio 68’) y López Ufarte. El conjunto
rojiblanco sólo pudo marcar por medio de López Ufarte de penalti (5’). A Menotti le gustó el
equipo, aunque Gil comentó:”Me he aburrido mucho”. Además, sólo se sacaron seis millones
de taquilla debido a la escasa asistencia de público por el elevado precio de las localidades. En
las dos siguientes fechas, el Atlético empató a uno en Mallorca y superó por 3-0 al Logroñés
en el Calderón. En la 4ª jornada, el 20 de septiembre, llegó la primera derrota; los rojiblancos
cayeron por 1-0 contra el Celta, recién ascendido, en Balaídos. El Madrid encabeza la tabla
con 8+4 puntos en tanto que el Atlético ocupaba la quinta plaza con 5+1 puntos. Gil
explicó:”No pasa nada. Ha sido un día malo y habrá que seguir trabajando”. A continuación,
la escuadra del Manzanares enlazó tres victorias consecutivas (incluido un 1-2 frente al
Barcelona en el Nou Camp) que le colocaron tercero a tres puntos del primero, el Madrid.
Menotti comentó:”Gil es un hombre directo e inteligente. Me dolería que no tuviera suerte,
porque se lo merece más que yo”. En cuanto a su equipo el técnico argentino apuntó:”Sigo
preocupado por encontrar variantes. Me falta un jugador término medio, algo que esté entre
Alemao y Futre en el medio campo. Pero lo vamos a encontrar”. Futre añadió:”Quiero ganar
la Liga y ver a los blancos por detrás del Atlético. Gil es un personaje encantador, aunque a
veces es difícil seguirle”. De momento, el Atlético marchaba en el buen camino y el futuro se
veía con optimismo en la ribera del Manzanares. 3301
El diario “Marca” publicó un informe en tres capítulos de los cien primeros días de Jesús Gil
en la presidencia del Atlético de Madrid con el título”Jesús Gil 100 días, 100 machadas”. En
el informe se analizaba con detalle la gestión del dirigente colchonero aprovechando su
estancia en la clínica Buchinger de Marbella para adelgazar. El presidente del Atlético repasó
toda la actualidad del fútbol español y de su equipo:3302
-

-

Real Madrid:”Veo mano blanca en todas las partes. Ellos tienen muchas cosas buenas
como por ejemplo su organización. La grandeza del Madrid no está sólo sobre el terreno
de juego. El Real ha practicado el absolutismo durante treinta años. Hasta ahora han sido
el equipo del Gobierno.”
Barcelona:”La crisis del Barça sólo se debe a Núñez. Cuando se pierden tres partidos
seguidos, aquello es un infierno. Es un club modélico, de un potencial enorme, que
atraviesa una crisis de caballo, y ello sin ánimo peyorativo. Ha tenido suerte de encontrar a
Luis Aragonés. El puede devolverle la paz a esta gran entidad”.

3301
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-
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-

-

-

At.Madrid:”Nosotros trataremos de ocuparnos de nosotros mismos y de hacer del Atlético
un club de primera línea. Claro que lo que no voy a consentir es que sea el vecino el que
me diga como tengo que llevar mi casa. Por este motivo se han producido los roces que
hasta hoy he tenido con el Madrid.”
Peores momentos de su presidencia:”Es muy complicado elegir uno. Ha habido muchos
malos momentos, aunque para ser sinceros menos que buenos. Perder ante la Real
Sociedad la final de Copa el día de la elección fue un trago. También el adiós de Cecilio
Alonso y de Lorenzo Rico [jugadores claves de la sección de balonmano]. Con todo, creo
que cuando peor lo pasé fue cuando nos embargaron el estadio por sesenta y cinco
millones de pesetas. Fue un golpe muy duro, y no ya por el hecho en sí, sino por pensar
hasta donde había caído el Atlético”.
Mayor alegría:”Sin duda, ver jugar al Atlético de Madrid contra el Betis. Tengo que
reconocer que me emocioné. Al igual que en el debut liguero frente al Sabadell me aburrí
mucho, con el espectáculo ofrecido ante los andaluces disfruté”.
Futuro del equipo:”Creo que tenemos tiempo y que con la plantilla que hemos logrado
formar, tarde o temprano tendremos premio. Si el Real Madrid sigue como hasta ahora no
podremos ganar la Liga. Pero esto es difícil que suceda. Lo lógico es que tengan un bache,
como lógico es también que nosotros vayamos hacia arriba”.
Arbitros:”Su tarea es muy complicada y difícil. Nunca dejan satisfechas a los dos partes.
Creo que habría que estudiar la forma de reciclarlos y hacerlos profesionales. Se trata de
conseguir una más alta capacitación e independencia”.
Su estilo:”Si soy presidente del Atlético es para ejercer, y esto supone tener, en ocasiones,
que ser duro, crítico y mordaz. Pero conste que mis críticas no son hacia las personas sino
hacia la forma que tienen de desempeñar los roles, el puesto que desempeñan en el fútbol.
No me considero un revolucionario, aunque reconozco haber aplicado métodos
innovadores lo que, al parecer, ha molestado a muchos”.
Menotti:”Mantengo unas relaciones estupendas con él. Cada día estamos más
identificados. Quiero decir, además, que cuando habló de Menotti, me refiero igualmente
a Rogelio Poncini, un hombre trabajador y que conoce muy bien su profesión. Creo que
forman un tándem perfecto. Están compenetrados y, con tiempo, pueden hacer del Atlético
un gran equipo. Además, Menotti es un hombre con personalidad que conoce a los
futbolistas, su forma de ser y que, por tanto, sabe como tratarlos. Me consta que está
trabajando duro”.

Asimismo, en el informe se recabaron las opiniones de los candidatos a la presidencia del
Atlético de Madrid que fueron derrotados: Herrero, vicepresidente con Cotorruelo que se
encontraba hospitalizado, Sánchez de León y Campano. Asimismo, Jesús Gil dio su opinión
sobre cada uno de ellos.
Manuel Herrero juzgó los primeros cien días de Gil en el Atlético:3303
-

3303

Fichajes:”En principio, creo que han sido buenos los fichajes porque han creado la ilusión
en los aficionados que, posiblemente, antes no tenían. También es positivo porque ha
aumentado el prestigio del club y eso es algo muy importante. Al margen de esto, creo que
también que se ha fichado muy precipitadamente por la falta de tiempo y, tal vez, algunos
de ellos no han sido muy acertados, sobre todo, en lo que respecta al número porque si
echamos un vistazo al equipo, vemos que hay muchos centrocampistas y pocos delanteros.
Lo veo un poco descompensado en sus líneas. También es verdad que en fútbol nunca se
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puede saber como van a resultar unos jugadores y, desde luego, si este equipo funciona yo
seré el primero en alegrarme”.
Relación de Gil con los socios:”Gil simboliza la fuerza y la ilusión por hacer del Atlético
un gran equipo aunque tal vez para conseguir eso omita puntos importantes como, por
ejemplo, darle más calor a los socios y contar más con ellos. Hay veces que es demasiado
agresivo en sus actuaciones. Lo de los precios no se le puede hacer al aficionado atlético.
No se debe plantear a un seguidor un ultimátum de si quieres ver el partido pagas esto y si
no, no lo ves. También es verdad que los socios debemos ayudarle un poco y, de vez en
cuando, tenemos que rascarnos el bolsillo, sobre todo para ver esas grandes figuras que ha
fichado. Está claro que si no se le apoya no va a conseguir nada”.
Economía:”No hay ninguna duda que es un valiente y si le salen bien las cosas podremos
decir muy alegres que tenemos un buen presidente y un gran financiero. Lo importante no
es que cree un negocio con su dinero, sino que ese negocio genere unos beneficios que
redunden en bien del club. Si el club pierde dinero se irá a la bancarrota”.
¿Qué haría para mejorar el club?:”Un mayor acercamiento a los socios e introduciría una
junta directiva poderosa y solvente en la que hubiera una seguridad y no un riesgo a
perderlo todo. Sería como una especie de Consejo de Administración”.

Gil respondió a Manuel Herrero:3304
“Es un hombre que se metió en el lío buscando quizá publicidad. Los socios le dieron un revés
de espanto. Hubo de retirarse y apoyar a Cotorruelo, y lo hizo como último recurso. Esta
candidatura hubiera durado dos días. La masa atlética les hubiera deshecho al comprobar que
en vez de petróleo negociaban con agua”.
En cuanto a Agustín Cotorruelo, Gil afirmó:3305
“Don Agustín Cotorruelo, y observe que le trato de “don”, fue atacado por la añoranza y la
melancolía y engañado por los que le seguían, quienes creyeron que podrían acceder a la
presidencia del Atlético con cuatro gestos y cuatro slogans pasados de moda. Cotorruelo, con
todo, fue un señor durante las pasadas elecciones y creo, que quitándome a mí, el único que
fue honesto en la captación de firmas, lo que dice mucho a su favor. Su esfuerzo hay que
apreciarlo. Se metió en una guerra a sus años y lo hizo con toda la moral del mundo. Su error
fue presentar un programa inexistente y cargar sus intervenciones de demagogia. No podía
ofrecer hechos porque le faltaban recursos”.
Enrique Sánchez de León analizó la gestión de Gil al frente del club:3306
-

-

Fichajes:”Están totalmente descompensados. Es decir, se ha buscado más la popularidad
que la utilidad de cara a una estructura definida. No ha habido planificación realista ni, por
supuesto, la plantilla vale lo que ha costado. Se han fichado jugadores pasados y
demasiados caros. Futre, por ejemplo, tendrá mucho trabajo para demostrar lo que vale”.
Economía:”Tal y como están planteados esos proyectos referentes al estadio y al club
deportivo, pienso que son absolutamente inviables y no tienen nada que ver con la
economía a corto plazo que puede desplegar”.
¿Gil fiel a su programa electoral?:”No, en absoluto, no hay más que repasarlo y hay
muchas cosas que no está cumpliendo. Por ejemplo, como tema más reciente, Jesús Gil no
era partidario en su programa de constituir los clubes como sociedades anónimas y ahora,
sin embargo, cree que es la única solución”.

3304
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Futuro del club:”Hay un gran reto y, de momento, ya se están pidiendo plazos, compresión
y alargamiento de la tarea. El Atlético estaba mal, pero se podía sacar adelante.
Personalmente, me parece difícil que con su forma de actuar pueda sacar esto adelante.
Desde luego vamos a sufrir mucho con este hombre. Creo que lo puede hundir. En estos
momentos imagino que para confirmar el diagnóstico debería conocer las cuentas del club
por dentro, cosa que con este presidente parece bastante difícil. El socio conoce al club por
la prensa, no hay ninguna asamblea informativa ni se cuenta con el socio para nada. La
masa social es mucho más consciente de lo que parece y creo que ahora están muy
preocupados”.
¿Qué haría en el club en estos momentos?:”Lo primero sería meter un equipo de
economistas y juristas para ver que es lo que pasa. Después iría a los organismos públicos
y a la Comunidad de Madrid a pedir ayuda. Por último, realizaría asambleas periódicas de
información a los socios”.
Personalidad de Gil:”Lo del señor Gil es un fenómeno de histeria colectiva. Cualquiera de
las pocas cosas que haya hecho bien por el club, éste se le ha devuelto con creces en
publicidad. Hoy los socios estamos sufriendo el cachondeo de todo el mundo por culpa de
una serie de actuaciones suyas”.

Gil contestó a Sánchez de Léon:3307
“Enrique Sánchez de León es un político frustrado y venido a menos. Quiso alcanzar la
presidencia del Atlético de Madrid con el fin de recuperar la popularidad que antaño logró al
frente del Ministerio de Sanidad, popularidad que, por otra parte, era causa lógica de su
gestión. Sánchez de León se equivocó. Creyó que iba a ser presidente, se autoconvenció y se
derrumbó en el mismo momento en que yo entré en escena. Ahora estoy seguro que tratará de
justificar su fracaso desacreditando mi tarea, el trabajo que estamos realizando en el Atlético,
aplicando su único recurso: decir tonterías. En cuanto se le acerca un periodista se transforma.
Deja a un lado sus preocupaciones cotidianas, su profesión de abogado, para ponerse en plan
negativo y crítico. Su programa era como el escaparate de una tienda de ultramarinos: lleno de
botes de colorines anunciando sabrosos productos, pero vacíos por dentro. Al final quiso
rectificar y aproximarse a mis teorías con el fin de aprovechar el tirón, pero el socio se dio
cuenta. Si llega a salir elegido el Atlético desaparece”.
Salvador Santos Campano opinó sobre la labor de Gil:3308
-

-

-

3307
3308

Fichajes:”Creo que algunos no eran necesarios, es decir, se ha fortalecido mucho una línea
como es el centro del campo, sin embargo no se ha fichado a nadie que haga goles. Pienso
que el equipo está descompensado. Se han fichado nombres, pero no se ha logrado un
conjunto. No obstante, tal vez esta no sea culpa del presidente, sino del grupo técnico que
le asesora. La verdad es que yo tampoco hubiera fichado a jugadores pasados como, por
ejemplo, Goicoechea sino que había que fichar gente joven con calidad”
Proyectos de Gil:”En este momento, aún no ha realizado nada de lo que decía en su
programa. La verdad es que todavía es un poco pronto para juzgar, pero es yo creo que la
mayoría de esos proyectos no son realizables. Un club de fútbol no tiene nada que ver con
una empresa y no digo que no fuera bueno que se plantearan como sociedades anónimas,
sólo creo que no se puede hacer. No se pueden aplicar unos principios de este tipo al
fútbol tal y como hoy lo conocemos. Es totalmente diferente”.
Captación de socios:”Creo que no es nada acertada. Hoy, por ejemplo, he visto a las
famosas azafatas en un mercado y, como casi todos los socios, sentía vergüenza. Al socio
le veo un poco desalentado, además no se cuenta con ellos para nada. No ha habido ni
“Marca” 11 de octubre de 1987
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siquiera una simple asamblea informativa, al parecer Gil sólo sigue los consejos de sus
amigos más cercanos”.
Futuro del club:”Lo que más deseo, como atlético, es que sitúe al club entre los grandes ya
que para mí lo importante es el bien del club, por encima de la persona que lo represente.
Lo que está claro que para mí es que ahora mismo es una incógnita. De momento estamos
donde siempre hemos estado, es decir no se ha conseguido nada especial. Lo que sí es
cierto es que él tiene que cumplir un programa electoral y los socios se lo vamos a exigir”.
Prestigio del Atlético:”Ahora no se le tiene más cuenta al club. El Atlético ha tenido
momentos en que ha contado mucho más, por ejemplo, cuando yo estaba con Calderón en
la junta directiva ya que un año si y otro no se ganaba un título nacional. Por otra parte,
creo que el prestigio se consigue con formalidad e inteligencia y no con frivolidad como
se está haciendo ahora. Es pronto para juzgar, pero mucho me temo que los buenos
tiempos del Atlético quedaron atrás”.
¿Qué haría ahora mismo en el Club?:”Lo primero sería fichar dos extremos y un hombre
gol. No sé puede tener un gran equipo si no hay nadie que haga goles”.

Gil replicó la postura de Santos Campano:3309
“Es un hombre que vive en el pasado. Por las conversaciones que mantuve con él en Londres,
llegué a la conclusión de que realmente pensaba que el Atlético podía seguir funcionando
como lo había venido haciendo durante los últimos años. Quizá Salvador haya de echar un
vistazo a los papeles que hemos encontrado en la casa para abrir los ojos a la realidad. El
Atlético hubiera terminado de morir con Salvador. Quiero decir que con su programa no se
puede ir a ninguna parte. Los bancos, si llega a ser él el electo, no hubieran ayudado al
Atlético porque no propugnaba soluciones válidas. Este fue su error, creer en un sistema que
no fue válido en su día y que ahora, en las actuales circunstancias, no sólo hubiera sido como
un cero a la izquierda sino peor. Pese a todo no quiero criticar a Salvador, sino a su programa,
a sus ideas para el Atlético. El, el señor Santos Campano, me parece buena persona que tuvo
el valor de echarse al ruedo prácticamente solo, con una directiva que parecía hecha de
parches, sin norte, pero con valentía”.
De vuelta al plano deportivo, tras nueve jornadas de Liga, el At.Madrid alcanzó la segunda
posición con 14+4 puntos por los 17+9 del primero, el Madrid. Los blancos habían
conseguido ocho victorias y un empate, en tanto que los rojiblancos sumaban seis triunfos,
dos empates y una derrota. Todo ello antes del derbi madrileño en el Santiago Bernabéu en la
10ª jornada del campeonato. El 7 de noviembre de 1987, la lluvia cayó sin cesar en Madrid; el
Atlético de Menotti presentó este equipo: Abel, Tomás, Arteche, Goicoechea, Juan Carlos;
Eusebio (Quique Ramos 57’), Alemao, Landáburu, López Ufarte; Futre y Julio Salinas
(Quique Setién 76’). Mientras el Madrid de Beenhakker alineó estos jugadores: Buyo,
Chendo, Tendillo, Sanchis (Santillana 77’), Solana; Michel, Jankovic, Martín Vázquez,
Gordillo (Paco Llorente 56’); Butragueño y Hugo Sánchez. El árbitro Enríquez Negreira
dirigió el choque. El Atlético de Madrid cuajó un sensacional encuentro igualando la mayor
goleada de su historia ante el Madrid en el Santiago Bernabéu, un 0-4 que ya había logrado en
1985. El cuadro de Menotti dio una lección en defensa y ataque. Los jugadores locales
3309
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cayeron una y otra vez en la trampa del fuera de juego gracias a la excelsa realización del
“achique de espacios” por parte de los chicos de Menotti. Además, los colchoneros
desarrollaron un juego fluido, rápido, vertical, con toques rápidos y profundos. En el minuto
10, Julio Salinas marcó el primer tanto de la noche. Luego, al filo del descanso, Jankovic,
cerebro madridista, fue expulsado por una protesta infantil. En la segunda mitad, el equipo
rojiblanco redondeó el marcador con los goles de Futre (50’) y López Ufarte (74’ y 82’) en
medio de la perplejidad del madridismo. La afición atlética disfrutó de lo lindo aquella noche
viendo por televisión la exhibición de su equipo frente a su máximo rival. “Marca” tituló:”El
Atlético, un coloso ante el Madrid”. Después de diez jornadas, el Madrid continuaba primero
con 17+7 seguido de un crecido Atlético con 16+6. La euforia se desató en la ribera del
Manzanares. 3310
Arteche rememora aquella importante victoria:3311
”Recuerdo que era noviembre y llovía a cántaros. Jugadores como Eusebio, Alemao, para mí
uno de los mejores, o Futre que junto a los que ya estábamos en el equipo, nos dieron un salto
de calidad. El partido fue nuestro en todos los aspectos del juego. Dominamos en ataque, en
defensa, el centro del campo... les controlamos en todo momento. Por aquel entonces la
“Quinta del Buitre” estaba en el candelero y nosotros veníamos de cosechar resultados muy
irregulares. El 0-4 fue engañoso porque pudimos hacerles más goles. Se pudo dar un resultado
de escándalo, pero Julio Salinas marro muchas ocasiones, a pesar de que marcara un gol”.
A renglón seguido, el 12 noviembre, en la ida de los 1/16 de final de la Copa del Rey, el
At.Madrid perdió por 1-0 contra el Elche (Segunda División “A”) en el Estadio Martínez
Valero. Además, el 22 de noviembre, en la 11ª jornada de la Liga, el Sporting de Gijón se
impuso por 2-1 al conjunto de Menotti en el Estadio Vicente Calderón (45.000 espectadores).
El “achique de espacios” no funcionó y los colchoneros sumaron su segunda derrota liguera,
primera en su estadio. El Madrid se distanció a tres puntos. En la siguiente fecha, nuevo
traspié rojiblanco al empatar a dos tantos contra el Zaragoza en La Romareda. El Madrid
sumaba ya 23+9 puntos por los 19+5 del Atlético. La racha negativa se rompió en la vuelta de
los 1/16 de final de la Copa del Rey, el 2 de diciembre, en el Vicente Calderón, cuando el
At.Madrid venció por 2-1 al Elche y pasó a los octavos de final en la tanda de penaltis. En
esos días, Quique Ramos uno de los jugadores más veteranos de la plantilla se sinceró en la
revista “Don Balón”. Quique afirmó:”Echo de menos a los compañeros que ya no están en el
Atlético. Ahora hay otro presidente y los planteamientos son distintos. Algunas declaraciones
de Gil no dan moral precisamente a los jugadores”. El centrocampista añadió:”Mi problema es
que estoy ya muy visto en el Manzanares. Me gustaría dejar el fútbol como rojiblanco, pero
las cosas han cambiado mucho en este club. Estoy bajo de moral, el cambio ha sido muy
3310
3311
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fuerte y quizá esté un poco tocado, pero lo superaré”.3312Regresando a la Liga, el Atlético de
Madrid cerró el mes de diciembre con dos victorias y una derrota que le dejaron tras quince
encuentros tercero empatado con la Real Sociedad y a cuatro puntos del Madrid. Mientras en
la Copa del Rey el equipo de Menotti se emparejó con Las Palmas que ocupaba las últimas
posiciones en Primera. En la ida, el 16 de diciembre, el Atlético empató a cero goles frente a
los canarios en el Vicente Calderón. El cuadro madrileño se complicó la eliminatoria; no
obstante, en la vuelta, el 6 de enero de 1988, el At.Madrid venció por 3-1 a Las Palmas en El
Insular merced a los goles de Eusebio, Parra (penalti) y Julio Salinas clasificándose para los
cuartos de final de la Copa. “AS” tituló:”Atlético, una apisonadora”. 3313
En enero de 1988, la revista “Futgol” publicó un completo reportaje sobre la situación del
Atlético de Madrid con el titular “Gil y Gil: la cuesta de enero”. La revista recalcó los
siguientes puntos:3314
-

-

-

Gil debe pagar el segundo plazo del traspaso de Futre y la parte de la ficha de toda la
plantilla
Desestimada la querella de Gil contra la antigua directiva por apropiación indebida
Presentación de una querella por injurias y desacato por parte de Mariano Rubio,
presidente del Banco de España, contra Jesús Gil por unas declaraciones del presidente
rojiblanco en las que calificó a Rubio como el cáncer de la economía española. Gil se
había enojado cuando el Banco de Fomento y Hispano Americano no le concedió un
crédito de 200 millones de pesetas
Gil se sentía solo sin respaldo social. Meditaba subir un 50% la cuota de los socios. Ya
incluso los socios pagaron 1.000 pesetas por ver en la Copa al Elche. El estadio no se
llenaba y apenas se llegaban a los 40.000 espectadores por la política de precios del
presidente.
Sin publicidad en las camisetas cuando Gil decía contar con una oferta de 300 millones de
pesetas3315
El proyecto de la Ciudad Deportiva: nada de nada
Ofertas de equipos extranjeros por Alemao y Futre
Buena posición liguera y clasificado a cuartos de final de la Copa del Rey

El Atlético de Madrid arrancó con dos victorias ligueras el nuevo año. Sin embargo, en la
Copa del Rey llegó la de cal. El bombo emparejó a los madrileños contra la Real Sociedad,
tercero en la Liga, en los cuartos de final. En la ida, el 13 de enero, el Atlético venció por 2-1
a los donostiarras en el Vicente Calderón (45.000 aficionados). Futre (12’) y Landáburu (57’)
3312
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marcaron para los locales y “Chiqui” Beguiristain (82’) para los visitantes. El 21 de enero, en
la vuelta, la Real Sociedad superó por 3-1 al At.Madrid en Atocha clasificándose para
semifinales. Los goles de Loren (5’) y Beguiristain (10’) pusieron la eliminatoria en franquía
para los vascos. La formación de Menotti intentó nivelar el partido, mas llegó el tercer tanto
local obra de Beguiristain (75’). Poco después, Alemao falló un penalti y Salinas marcó el gol
rojiblanco a falta de cinco minutos dando esperanzas al Atlético ya que con otro tanto
hubieran forzado la prórroga. Pero no llegó y el equipo colchonero cayó en los cuartos de
final de la Copa de Rey; más tarde en la final, el Barcelona se impondría por 1-0 a los realistas
en el Santiago Bernabéu. Jesús Gil declaró:”He visto a un Atlético jugando como yo quiero”.
Menotti señaló:”Hemos perdido ante un gran equipo”. A partir de entonces, el Atlético de
Madrid se centró en la Liga; al final de la primera vuelta, el Madrid sumaba 32+14 por los
27+7 de la R.Sociedad y el At.Madrid. 3316
Jesús Gil no se mordió la lengua en una entrevista concedida a la revista “Futgol” durante
aquellos días:3317
-

Mandato:”Estaré hasta que yo quiera. Me iré cuando lo decida”.
Directiva:”Mis directivos son hombres que trabajan a los que les trae sin cuidado salir en
los periódicos. Para eso estoy yo”.
Futre:”Me dan 2.000 millones de pesetas por Paulo Futre”.
Mendoza:”Me cae mal, no me es grato”.
Calderón:”Era como la madre superiora, la abadesa del Atlético. Ni gobernaba ni dejaba
gobernar porque él no quería saber nada del tema económico”.
Menotti:”Es un gran técnico. Yo no soy un dirigente de esos que echan la culpa a los
árbitros o cesan al entrenador para tapar su incompetencia”.

Menotti pidió públicamente un esfuerzo a sus jugadores durante los próximos partidos para
tratar de acercarse al líder, el Real Madrid. Sus pupilos lo cumplieron puesto que lograron dos
victorias (2-1 al Celta y 7-0 al Mallorca en el Calderón) y un empate (1-1 en Sabadell) que les
situó segundos a cuatros puntos del Madrid a falta de quince jornadas para el final del
campeonato. Futre declaró:”Todo es posible”; Alemao añadió:”Queda mucha Liga”. Sin
embargo, de buenas a primeras el equipo entró en un bache que le alejó del título liguero.
Todo empezó con un empate contra el Betis en el Estadio Benito Villamarín. Luego, el 27 de
febrero de 1988, en la 25ª jornada, el Barcelona venció por 2-0 al At.Madrid en el Vicente
Calderón (60.000 espectadores). El Madrid seguía primero ya con seis puntos sobre el equipo
colchonero. “AS” tituló:”Atlético, K.O.”. Jesús Gil charló con la plantilla y el entrenador tras
el final del encuentro; incluso el 3 de marzo, volvieron a reunirse en la Sala de Juntas del
3316
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Estadio Vicente Calderón y todos salieron muy satisfechos. Gil declaró:”He fichado mucho
nombre y poco hombre. No me gusta cambiar de entrenador, no me gustan las caras nuevas”;
Menotti afirmó:”No es el momento de hacer análisis profundos, estamos dramatizando una
situación surgida porque no fuimos capaces de ganar al Barça en nuestro estadio. Desde
entonces el equipo ha perdido concentración dentro del campo, quizá porque nos pesa más la
cabeza que las piernas, y nosotros somos los únicos que podemos resolver este problema”;
Futre apuntó:”Las declaraciones de Gil sobre futuras bajas afectan psicológicamente al
rendimiento de la plantilla”. El 6 de marzo, el Atlético no pasó del empate a un débil Murcia
en La Condomina. La racha negativa continuaba. El 10 de marzo, la Real Sociedad superó por
2-0 al At.Madrid en el Vicente Calderón. Gil comentó:” Algunos de mis jugadores parecen
cadáveres andantes, muertos que no pueden ni con las botas. Hacen el ridículo”

3318

. El

presidente comenzó a criticar públicamente a Menotti y a los jugadores, Futre censuró la
postura de Gil y encima la afición increpó al equipo por su desastroso nivel de juego. En unos
partidos se había pasado del todo a la nada. En la 28ª jornada, el 13 de marzo, el Atlético sacó
otro insulso empate frente al Valladolid en el Nuevo Estadio José Zorrilla. El Madrid
comandaba la tabla con 46+18 puntos seguido de la Real Sociedad con 39+11 y el At.Madrid
con 37+9. En las últimas cinco jornadas, el grupo rojiblanco había sumado tres empates (a
domicilio) y dos derrotas (en casa). Jesús Gil se desató en la revista “Don Balón”:”Lo que
más me duele no es haber perdido puntos importantísimos sino como se han perdido, porque
yo no les puedo obligar a ganar, pero sí a entregarse por completo y los que no lo hagan no me
sirven. Algunos les cuesta entender que su contrato es laboral y afecta a ambas partes”;
además Gil añadió:”Con la eliminación en la Copa y el terreno que hemos cedido al Madrid
en la Liga las taquillas se me están devaluando y la empresa está perdiendo dinero”; por
último, el presidente apuntó:”En enero, tras las pruebas físicas que el doctor Ibáñez realizó a
la plantilla, y cuyos resultados en general fueron malos, trate de imponer a Menotti un
preparador físico, pero no le pude convencer porque él argumentaba que no era necesario”.
También, la Junta Directiva publicó una nota de apoyo hacia su presidente.3319
Encima el Madrid visitaba el Vicente Calderón en la siguiente jornada y los socios debían
pagar 1.500 pesetas para ver el choque. El 20 de marzo de 1988, en la 29ª fecha, el Real
Madrid ganó por 3-1 al At.Madrid en el Estadio Vicente Calderón (40.000 espectadores).
López Ufarte falló un penalti a los 16 segundos y el encuentro se torció de manera irreversible
para los locales tras los goles de Gordillo (23’) y Hugo Sánchez (34’); en la segunda mitad,
3318
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Butragueño (74’) y Quique Setién (81’) completaron el marcador. Además, Futre fue
expulsado (65’) por doble amarilla, la primera por una mano voluntaria y la segunda por
quitarle el balón a Buyo con la mano fruto de la desesperación. Menotti declaró:”O nos
serenamos o no remontamos”; Setién señaló:”La culpa de las derrotas del equipo”. El Madrid
continuaba primero con 48+20 puntos, la Real Sociedad segundo con 40+12, el At.Madrid
tercero con 37+7 y el At.Bilbao cuarto con 36+8. Ese mismo día, Jesús Gil destituyó a César
Luis Menotti y a su ayudante Rogelio Poncini. Para sustituir al argentino, se nombró al
exjugador colchonero José Armando Ufarte, que trabajaba como adjunto en la secretaría
técnica, y se incorporó a Carlos Cascallana como preparador físico; días después, el club
anunció que José María Maguregui había firmado como entrenador del At.Madrid para la
próxima campaña. Los jugadores opinaron sobre la despedida de Menotti y la llegada de
Ufarte: Futre:”Una decisión acertada”; Marcos:”Menotti no es culpable de nada”;
Parra:”Menotti es el mejor”; Sergio:”Debemos estar al margen”; Abel:”Me parece injusto el
cese”; Armando:”Ufarte es una gran técnico”; Marina:”Siempre nos fue bien con gente de
casa”; Quique Setién:”El equipo necesitaba un revulsivo”; y Tomás:”He perdido un amigo”.
Menotti afirmó:”Dejo al Atlético en tercer lugar. No tengo ni un reproche para nadie. Deseo lo
mejor para el Atlético”. Jesús Gil manifestó:”Los resultados: clave del cese; yo quería ganar la
Liga, pero ahora es imposible. Ahora a entrar en la U.E.F.A.”. El nuevo técnico, Ufarte,
declaró:”Tengo mi manera de pensar y voy a cambiar algunas cosas: más ritmo y juego por las
bandas con movilidad”. Menotti siguió su trayectoria deportiva en otros clubes como River
Plate, Boca Juniors, Independiente y Rosario Central (Argentina), selección de México,
Sampdoria (Italia) y Peñarol de Montevideo (Uruguay). En el Atlético de Madrid, el “Flaco”
dejó al equipo tercero en la Liga y eliminado en los cuartos de final de la Copa del Rey;
comenzó muy bien la Liga, pero el bloque se desfondó en la segunda vuelta alejándose del
Madrid. Menotti dio al Calderón tardes de auténtico espectáculo con un juego bonito y
atacante; en su pese hay que citar la escasa preparación física y el excesivo riesgo en
ocasiones de su famoso “achique de espacios”3320.
Así recuerdan varios jugadores a Menotti3321: Mejías:”Menotti entrenaba muy bien, pero la
faltaba preparación física. Trajo a Poncini para ello”; Quique Ramos:”Sus tácticas eran
diferentes a las que teníamos. Buena gente. Aquí no triunfó por la idiosincrasia del Atleti”;
Landáburu:”Cuidaba más el aspecto técnico que el físico. Su sistema de jugar al fuera de
3320
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juego ya lo hacíamos antes, aunque no tan descarado y tan en línea como con él”. Y el portero
Abel añade:”Menotti significó mucho en mi carrera porque me dio una confianza que no
tenía. Tengo un grato recuerdo de su paso por el Atlético. Sin embargo, no es cierta la
creencia que se tiene de que él fue mi descubridor, ya que en la anterior etapa de Luis
Aragonés ya había sido titular en los partidos de Copa”. 3322
A partir de entonces, José Armando Ufarte dirigió la primera plantilla del Atlético de Madrid,
aunque José María Maguregui ya trabajaba en el club como entrenador para la próxima
temporada. Ufarte pasó de la secretaría técnica al banquillo con la única experiencia de haber
entrenado a los juveniles, aficionados y filial rojiblancos mientras que Maguregui había
rescindido su contrato con el Celta de Vigo a mitad de temporada dejando el equipo en los
primeros puestos de la Primera División. Gil apostaba por Maguregui para su segundo
proyecto; se cambiaba el “achique de espacios”, el toque y el fútbol de ataque de Menotti por
la férrea defensa, la fuerza y el orden de Maguregui; es decir, se modificaba completamente la
concepción del fútbol ya que Menotti y Maguregui eran como el día y la noche. Maguregui
había nacido el 16 de marzo de 1934 en Miravalles (Vizcaya). Como jugador había militado
en el Llodio, Villosa, Arenas de Guecho, At.Bilbao (célebre línea media: Mauri-Maguregui),
Sevilla, Español y Recreativo de Huelva. Luego, Maguregui entrenó al Racing de Santander
en dos etapas (1972-1977 y 1983-1987), al Celta (1977/1978 y 1987/1988), al Almería
(1978/1979 y 1979/1980) y al Español (1980-1983). Maguregui se había especializado en
ascender equipos a Primera y mantenerlos en dicha categoría con un juego defensivo; se hizo
popular su “autobús” por la gran cantidad de jugadores que defendían en sus conjuntos. El
vasco nunca había entrenado a un equipo de los grandes con lo que el Atlético iba a ser su
primera experiencia de este tipo. Maguregui declaró:”Soy el hombre que necesita Gil para
hacer un Atlético campeón. Ha llegado mi hora y no desaprovecharé la ocasión3323”. Gil
pretendía que Ufarte dirigiese el equipo hasta final de temporada con la ayuda de Maguregui
desde la grada; además, Maguregui contaba con Ufarte como su ayudante para la siguiente
campaña. El 26 de marzo, en la 30ª jornada, el Atlético de Madrid perdió por 2-0 contra el
Sporting de Gijón en El Molinón en el debut de Ufarte en el banquillo. En la siguiente
jornada, el Atlético ganó por 2-0 al Zaragoza en el Calderón y siete días después los
rojiblancos cayeron por 2-1 ante el Osasuna en El Sadar. 3324
3322
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Ufarte llevaba sólo una victoria y dos derrotas; el segundo puesto se alejaba y ya el único
objetivo pasaba por conseguir la clasificación para la U.E.F.A. Maguregui seguía al equipo en
los entrenamientos y en los partidos al mismo tiempo que planificaba las altas y bajas para la
siguiente campaña junto a Jesús Gil y Rubén Cano. Ufarte ejercía como el entrenador, pero
empezó a recibir indicaciones de Maguregui y Gil para que alienase a determinados jugadores
para valorar su valía cara al próximo año. Ufarte no entendió esta situación pues

se

consideraba el entrenador con plenos poderes hasta el 30 de junio y no aceptó esas
recomendaciones e incluso prohibió a Maguregui acceder al vestuario del equipo. La situación
se tornó insostenible. El 12 de abril, Gil destituyó a Ufarte; al día siguiente, colocó a Antonio
Briones, que dirigía al juvenil rojiblanco, como entrenador del Atlético, mas con la
supervisión total de Maguregui que ejercía de entrenador en la sombra. Briones se limitó a
sentarse en el banquillo y seguir las indicaciones de Maguregui sin más cometido que
desempeñar el papel de “hombre de paja”. Ufarte declaró nada más conocerse su
destitución:”Me han cesado, me han echado hasta del club. Gil quería hacerme las
alineaciones y yo por ahí no trago. Otros tragaran, pero yo no. Soy así y así seguiré. Querían
decirme a quien tengo que poner, a quien tengo que apartar. Y yo no por ahí no trago. Me voy
a mi casa y ya está, pero con la conciencia muy tranquila”. El técnico añadió:”Le dije al
presidente que en el equipo mandaba yo y él me dijo que me echaba. Nada más. No puedo
permitir que se metan en mi trabajo. Si otros lo permiten, allá ellos”. Por último, Ufarte alabó
a los jugadores:”Son unos grandes profesionales que se han comportado como tal desde que
yo me hice cargo del equipo. Me han apoyado al máximo”. Gil explicó las causas de la salida
de Ufarte:”Lo que mandan son los intereses del club y hay que pensar en el futuro. Aquí, el
único servicio que se puede prestar es al Atlético, no valen intereses personales. El que quiera
medrar no me vale. Yo lo que quiero es un hombre de la casa que se preste a suplir esta
coyuntura, que tenga el carné y que sirva los intereses del club. Ufarte se equivocó en eso. Se
creía que era el titular. Alguien le debió confundir”. Gil explicó que “Maguregui, Rubén Cano
y yo le habíamos pedido a Ufarte que se debía ver a toda la plantilla en la recta final de Liga”.
Al día siguiente, Ufarte acudió al Estadio Vicente Calderón para despedirse de unos jugadores
sorprendidos por la noticia. En menos de un mes ya habían caído dos entrenadores en el
Atlético. Quique Setién manifestó:”Estoy decepcionado con Gil, con el club y con los
jugadores”; López Ufarte señaló:”En este club puede pasar de todo, la gente va a pensar que
no es normal”; y Marcos indicó:”Lo que ha hecho Ufarte le honra”. “Marca” tituló en su
portada:”El Atlético, un polvorín”. Ufarte agradeció a los jugadores su apoyo y su dedicación
durante las tres semanas que dirigió al equipo. José Armando Ufarte explicó:”Era una
situación que no se podía sostener. No aceptaba una serie de condiciones, por eso me han
126
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cesado. A mí me nombraron entrenador oficial del equipo hasta el 30 de junio con todas las
consecuencias. No me dijeron nada sobre que me iban a aconsejar ciertos cambios en las
alineaciones ya que si hubiese sido así no habría aceptado. Nunca podría apartar del equipo a
cuatro jugadores ni aceptar una alineación. Creo que pensaban que a Ufarte se le podía
manejar y eso no es así”. El extécnico rojiblanco habló sobre Gil:”Pienso que tal vez es un
empresario importante, pero en fútbol quiere correr antes de caminar. El presidente quería que
trabajase Maguregui y yo no podía aceptar eso. Nunca se me dijo que Maguregui iba a ser el
entrenador en la sombra, sólo que iba a colaborar, pero nada más. Gil es el que manda en el
club, pero de fútbol no creo que sepa nada, y después de lo que he visto, tengo la impresión de
que le gusta jugar a entrenador”. Por último, Ufarte cargó sobre Maguregui:”Jamás le haré a
un compañero lo que él me ha hecho a mí. Le dejaría trabajar libremente y esperaría hasta
finales de temporada”. Maguregui dio su versión sobre lo acontecido:”Estoy asustado de
pensar que Ufarte está molesto conmigo. En cualquier equipo del mundo si un ayudante echa
de la caseta al entrenador áquel tiene que ser cesado fulminantemente. Me siento entrenador
del Atlético de Madrid desde hace ya quince días. Ufarte me pidió ser ayudante para la
próxima temporada y yo asumí con gusto su petición, luego no me dejó entrar en el vestuario.
No se puede ir por la vida echando de la caseta al entrenador. A Ufarte se le pusieron las cosas
claras desde el primer día y no se pueden buscar culpables de lo que ha pasado, ha sido un
cúmulo de circunstancias”. Asimismo, Maguregui afirmó:”Los jugadores del Atlético de
Madrid no tienen que pensar en nada que no sea en trabajar para conseguir que el equipo se
clasifique para la Copa de la U.E.F.A. Todos ellos, como buenos profesionales que son, van a
trabajar a conciencia para conseguir el fin que nos hemos propuesto”. Por su parte, también
dialogó con la prensa el nuevo entrenador del At.Madrid, Antonio Briones, que pasó de dirigir
a los juveniles rojiblancos a la primera plantilla en cuestión de horas, aunque como “hombre
de paja” de Maguregui. Briones consiguió el número dos en el Curso Nacional de
Entrenadores en el que se graduaron entre otros Jayo y Amancio; llevaba veinte años en el
Atlético en las categorías inferiores y trabajaba en la empresa Standard Eléctrica la cual le
concedió seis semanas de permiso para entrenar al Atlético. Briones comentó:”Eso de
“hombre de paja” no me suena muy bien y no creo que sea la palabra correcta. Yo soy
solamente un empleado del Atlético de Madrid que me debo al presidente y al club. Me
necesitaban, han llamado y aquí estoy, dispuesto a trabajar por y para la entidad. Estoy
contento de estar donde estoy y voy a trabajar estrechamente con Maguregui”. Además, el
técnico indicó:”Las alineaciones serán comentadas entre todos. Maguregui es el entrenador
del equipo e imagino que discutirá estos asuntos con sus colaboradores”. 3325
3325
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José Ramón De La Morena detalla todo lo sucedido en esos días:3326
“Ufarte se hizo cargo del equipo. Maguregui iría preparando los refuerzos y las bajas para la
próxima temporada, puesto que esta temporada había entrenado al Celta, y ya no podía
entrenar a otro club. Para ello Maguregui iría diciendo a Ufarte que jugadores quería ver y en
qué posiciones. Pero empezó otro lío.
Cuando Ufarte se vio al frente del equipo dijo que la responsabilidad era suya y que a él nadie
le decía que jugadores tenía que sacar. Esto lo discutió con Maguregui, que fue a contárselo a
Gil.
Jesús Gil se reunía con Maguregui en el Club Financiero y hacían esquemas y alineaciones del
futuro Atlético. “El segundo proyecto” que decía Gil. Cuando Maguregui le contó a Gil que
Ufarte no quería obedecer esas alineaciones y pruebas que él estaba diseñando, el presidente
atlético mandó llamar al entrenador interino y le explico el asunto.
-

Mira, Armando, se trata de que el Magu puede hacer pruebas hasta final de temporada
para ver quién le vale y quien no para la próxima. ¿Entiendes?
Pero Ufarte se fue a su amigo García [José María García director de deportes de Antena-3] y
le contó que Gil y Maguregui le querían hacer las alineaciones y que él no se plegaba a eso.
Gil le puso en la calle. Fue a los 22 días de haberse hecho cargo del puesto de Menotti. A
Ufarte lo sustituyeron por Antonio Briones, un empleado de la Standard que colaboraba en el
Atlético de Madrid y que se prestó a ponerse en el banquillo siguiendo las instrucciones de
Maguregui.
Fuimos crueles con Briones, era un buen tipo al que ridiculizamos entre todos y al que,
curiosamente, le acompañaron los resultados; a trancas y barrancas, el Atlético se metió en la
Copa de la U.E.F.A.”.
La plantilla se mostraba molesta con las últimas decisiones y declaraciones del presidente. Por
ello, el 14 de abril, publicaron una nota en donde expresaban su opinión sobre los recientes
eventos acaecidos en el At.Madrid. Dicha nota informativa decía:3327
“Los jugadores profesionales del primer equipo de fútbol del Club Atlético de Madrid, ante
los últimos acontecimientos ocurridos en el seno de nuestro club, y con la única intención de
salvaguardar la imagen de la entidad, que debería estar por encima de cualquier interés,
queremos hacer las siguientes puntualizaciones:
1. Manifestar nuestra perplejidad por la forma extemporánea y extraña de dar la baja de sus
funciones a un entrenador, don Armando Ufarte, cuya única pretensión ha sido ejercer su
tarea profesional con dignidad personal, elemental en todo trabajo. Queremos agradecerle
su comportamiento con nosotros y, sobre todo, la lección de hombría y profesionalidad
que con su última decisión nos ha dado a todos.
2. Mostrar nuestro total apoyo al jugador don Enrique Setién (Quique Setién), en el momento
de ejercer su derecho a expresar libremente su opinión sobre estos acontecimientos,
repudiando la agresión que por tal motivo ha sufrido por parte de la dirección del club.
3. Mostrar nuestra repulsa y profundo desagrado ante las continuas descalificaciones,
insultos personales y humillaciones, así como las continuas injerencias de la dirección del
club en forma de veladas o manifiestas amenazas que a lo largo de la temporada se han
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
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DE LA MORENA, José Ramón: Aquí unos amigos. Madrid. El País-Aguilar. 1998
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venido produciendo, todo ello ha dado como resultado una desestabilización anímica y
emocional en un colectivo formado por personas.
Con esta nota quereos zanjar toda polémica y esperamos tener la tranquilidad suficiente para
afrontar los próximos compromisos”.
Todos los jugadores de la plantilla firmaron la nota, excepto los lesionados Goicoechea y Juan
Carlos que dieron su conformidad por teléfono; incluso Paulo Futre apoyó sin paliativos a sus
compañeros. Jesús Gil les respondió en un programa deportivo de Antena-3 presentado por
Fernando Soria. El presidente manifestó.”No me sorprende nada y menos la nota que han
hecho pública los jugadores. Respeto su opinión y veo correcto que hayan redactado esos
puntos. Aplaudo la nota de los jugadores. Son muy libres de hacerlo. Si yo quiero libertad de
expresión para mí, tengo que quererla para los demás”. Sin embargo, de inmediato, Gil
cambió su discurso:”José María Maguregui y yo, junto con Rubén Cano, el gerente y los
servicios médicos tenemos un plan para la temporada que viene. Las notas, campañas y
campañitas se quedan en eso. Lo que queremos es un club grande y el 23 de mayo [día
después del final liguero] próximo explicaré muchas cosas. Aquí sobran reuniones. Hay que
apoyar a Maguregui y punto. Hay que cortar los males del Atleti de raíz”. Por último, el
presidente avisó a la plantilla:”Hemos fracasado en lo deportivo. El 23 de mayo se verá la lista
de jugadores y los que no son convenientes o no interesan al Atlético”.

3328

El guardameta

Mejías recuerda aquella situación:”Los jugadores entendíamos que lo que estaba haciendo Gil
se podía hacer de otra manera. Yo creo que Gil lo entendía, pero se guiaba más por sus
arrebatos e impulsos. Luego, echó a Quique Ramos, Landáburu, Arteche y Quique Setién
porque creía que la nota la habían escrito estos jugadores, pero fue obra de la totalidad de la
plantilla”

3329

. El centrocampista Landáburu añade:”Hicimos una nota de apoyo a Ufarte y

Quique Setién. La firmaron todos los jugadores de la plantilla, pero para algunos, como yo,
fue muy perjudicial porque motivó mi salida del club. Varios jugadores pagamos el pato
porque llevábamos muchos años en el club y teníamos cierta influencia en el vestuario” 3330.
Encima para enredar más la situación, Menotti afirmó en la revista “Don Balón”:”Perdono a
Gil. Los errores que cometió son propios de un hombre nuevo en esto. Es un resultadista, no
le interesa la estética del fútbol. No es tonto por supuesto. Gil se veía campeón, estaba
eufórico en las primeras jornadas. Si quiere puede aprender porque le considero una persona
inteligente. Pero hasta ahora está totalmente equivocado al creer que podíamos ganar la Liga
este año”. 3331

3328
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El Atlético de Madrid vivía momentos delicados, no obstante, todas las polémicas se
aparcaron para centrarse en la Liga. Quedaban seis partidos y los rojiblancos debían garantizar
su presencia en la Copa de la U.E.F.A. la próxima campaña. El 17 de abril de 1988, en la 33ª
jornada, el At.Madrid ganó por 1-0 a Las Palmas en el Estadio Vicente Calderón. Briones
debutó con triunfo merced al tanto de Parra (42’); además, parte del público aplaudió a Gil y
Maguregui presenció el encuentro desde el palco. El Atlético conservó su tercera plaza a cinco
puntos del segundo, la Real Sociedad, y a catorce del primero, el Madrid. En las dos
siguientes fechas, el conjunto colchonero consiguió dos empates que le acercaron a Europa.
Mientras tanto en el club se seguía planificando la siguiente temporada. Empezaron a surgir
nombres de altas y bajas en la prensa. Uno de ellos, el centrocampista Alemao comentó:”En el
Atlético no estoy a gusto. No puedo jugar con la tranquilidad suficiente y todo parece indicar
que la directiva no quiere que siga en el club”. El brasileño, que contaba con una oferta del
Nápoles, añadió:”Me iré con tristeza porque sé que la afición me quiere”. Por último, Alemao
apuntó:”Para mí, ni Menotti ni Poncini tenían culpa alguna de aquel bache”3332. Pese a los
rumores, la plantilla dio la cara y cumplió el objetivo deportivo fijado. En la 36ª jornada, el 7
de mayo, el At.Madrid venció por 4-3 al Valencia en Mestalla clasificándose para la Copa de
la U.E.F.A. El 22 de mayo, la formación madrileña cerró el campeonato liguero con un
empate a tres tantos frente al Cádiz en el Ramón de Carranza. Con Briones en el banquillo y
Maguregui en la grada, el Atlético había logrado tres victorias y tres empates en la recta final
del campeonato. El R.Madrid conquistó la Liga con 62+24 puntos, la Real Sociedad acabó
segunda con 51+13, el At.Madrid tercero con 48+10, el At.Bilbao cuarto con 46+8, el
Osasuna quinto con 40+2 y el Barcelona sexto con 39+1. El Atlético sumó 27+7 puntos en la
primera vuelta por los 21+3 de la segunda. En total, los rojiblancos alcanzaron 13 triunfos, 1
empate y 5 derrotas en casa por 6 victorias, 9 igualadas y 4 derrotas a domicilio; además, los
colchoneros marcaron 60 goles (tercer equipo más realizador) y encajaron 38 tantos (quinto
conjunto menos goleado). Hugo Sánchez (Real Madrid) se adjudicó el Trofeo Pichichi con 29
goles seguido de Rubén Sosa (Zaragoza) con 18, Bakero (Real Sociedad) con 17, y Julio
Salinas (At.Madrid) y Lineker (Barcelona) con 16 tantos; el arquero Buyo (R.Madrid) obtuvo
el Trofeo Zamora al recibir 23 goles en 35 encuentros. 3333
Una vez acabada la Liga, el 1 de junio, el club comunicó la lista de jugadores transferibles:
Arteche, Landáburu, López Ufarte, Quique Ramos, Marcos, Quique Setién, Mejías, Alemao y
Rubén Bilbao. Además, Pedraza, que acababa contrato, fichó por el Racing de Santander.
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Jesús Gil buscó una serie de cabezas de turco en el vestuario, sobre todo, a raíz de la nota
informativa publicada por la plantilla contra él. De la lista de transferibles, todos acabaron
abandonando la entidad en los siguientes meses, excepto Mejías que continuó ligado a la
disciplina rojiblanca.3334 El portero expone su caso: “Había un personaje, Rubén Cano, que
desde el primer momento que llegó de secretario técnico con Gil me quería poner en la calle.
Incluso estuve a punto de fichar por el Salamanca. Hablé con Gil y me dijo que mientras
estuviera él yo siempre estaría en el Atlético. Entonces le dije a Rubén Cano, que venía detrás
de nosotros, que se enterara de lo que decía el presidente. No entiendo porque cogió esa manía
de querer traspasarme. No le hice nunca nada. Yo quería quedarme en el Atleti”. 3335Además,
en junio, el Club anunció la suspensión de empleo y sueldo de cuatro jugadores de la plantilla:
Landáburu, Arteche, Quique Ramos y Quique Setién. Se les indicó que no acudiesen a la
presentación del equipo en la siguiente campaña. Gil les tomó como los responsables de la
nota informativa elaborada por la plantilla en el mes de abril. Los cuatro implicados llevaban
varios años en la institución (el que menos Quique Setién tres años) con lo que tenían bastante
peso en el vestuario. El resto de compañeros apenas ayudó a estos cuatro futbolistas y se
limitó a darles su apoyo moral; tampoco la Asociación Española de Futbolistas (A.F.E.)
asistió de manera decidida a estos futbolistas; como Landáburu dijo “cada uno iba a lo suyo y
no se quería complicar la vida”3336. El abogado Fernando Pérez de Espinosa les defendió en
los posteriores juicios entablados para salvaguardar sus derechos contra el Club At.Madrid.3337
El primer año de presidencia de Jesús Gil se saldaba con un tercer puesto en la Liga y la
eliminación en los cuartos de final de la Copa del Rey. Se comenzó con aspiraciones de ganar
la Liga y al final hubo que conformarse con una clasificación europea. El polémico final de
campaña tanto en el plano deportivo como en el institucional deslució un año que empezó
muy bien. El “primer proyecto” de Gil consiguió lo que tantas veces había obtenido el
Atlético en su historia: una notable clasificación liguera. La gran nota negativa llegó con las
polémicas que asolaron a la entidad madrileña durante todos los meses. En muchas ocasiones,
el Atlético fue noticia más por los líos que por sus buenos resultados deportivos. Además,
Jesús Gil mostró su tendencia a destituir entrenadores (Menotti y Ufarte) y arremeter contra
los jugadores; aunque todavía no sacó a la luz sus críticas contra el estamento arbitral. En el
plano económico, nada se sabía de las cuentas del club, una constante que se repetiría a lo
largo de los años de Gil en la entidad; aunque, según el presidente colchonero, él salvó al
Atlético de Madrid de la desaparición puesto que cuando llegó estaba en la ruina. En cuanto a
3334
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sus proyectos de comercialización de los espacios vacíos del Calderón, el parking de 4.500
plazas junto al estadio y la construcción de una Ciudad Deportiva nada se había avanzado. En
el aspecto social, el alto precio de las entradas no ayudó a llevar aficionados al estadio como
tampoco se logró alcanzar los 50.000 socios (promesa electoral de Gil), ni por asomo, pues el
Atlético contaba con unos 30.000 asociados en el mes de junio de 1988. El primer año de
mandato debía servir a Jesús Gil para aprender de los errores cometidos y afianzar los
aciertos.
Abel Resino opina sobre aquella movida campaña: 3338
”Teníamos buenos fichajes. Recuperamos a Marcos del Barcelona, llega Futre, López Ufarte.
Están Alemao, Landáburu, Quique Ramos, Eusebio, Setién, Marina... teníamos un equipo
muy competitivo. Yo creo que en ese momento, si el Atlético de Madrid hubiera tenido
paciencia, retocando solamente con tranquilidad, sólo las cositas que hubieran hecho falta, el
Atlético podría haber marcado una época. Pero al final ese equipo se deshace de una forma
incomprensible. Había futbolistas de muchísima categoría. En ese momento el Real Madrid
estaba en un momento de apogeo muy importante, pero el Atlético no le iba a la zaga. De
hecho nosotros, con la actual Liga de Campeones que hay ahora mismo, con el equipo de esa
época, la hubiéramos jugado todos los años. Y habríamos tenido opciones de ganar la Copa de
Europa. Siempre estábamos entre los cuatro primeros y sobrados”.
Por último, la Junta Directiva modificó los estatutos del At.Madrid aprobados en la Asamblea
General Extraordinaria de 30 de diciembre de 1981 y por el Consejo Superior de Deportes el 1
de marzo de 1982. El nuevo reglamento del Club Atlético de Madrid se inscribió en el
Registro de Asociaciones Deportivas de la Comunidad de Madrid el 9 de mayo de 1988 con el
número de registro 632. Estos estatutos se adaptaban a la nueva Ley de Cultura Física y
Deporte de la Comunidad de Madrid. Este es el último reglamento del Club Atlético de
Madrid antes de constituirse en una Sociedad Anónima Deportiva:
TITULO I
DE LA ENTIDAD
Art. 1.- El “CLUB ATLETICO DE MADRID”, fundado el 26 de Abril de 1903, es una
Asociación privada con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, cuyo objetivo es el
fomento y la práctica de actividades deportivas, culturales y de ocio para la convivencia a
través del deporte, sin ánimo de lucro.
Su organización y funcionamiento, su modificación y extinción se ajustará en todo momento a
principios democráticos y estará sometida a las Leyes y Reglamentos deportivos vigentes,
emanados de los Organismos, Entidades y Federaciones competentes, tanto nacionales como
extranjeras, que sean de aplicación a las distintas secciones deportivas que el Club tenga
establecidas en la actualidad o que pudiera establecer en el futuro, los presentes Estatutos y
Reglamentos específicos y a los acuerdos válidamente adoptados por sus Asambleas
Generales, Junta Directiva y demás órganos de gobierno.
3338

MIGUELEZ, José y Javier G. MATALLANAS: Sentimiento Atlético. 100 años de sueños, alegrías y desencantos.
Barcelona. Plaza&Janés. Mayo de 2003 (1ª edición)

127
4

Art. 2- El “CLUB ATLETICO DE MADRID” practica como principal modalidad físicodeportiva la de fútbol y está adscrito a la Federación Madrileña de Fútbol.
El “CLUB ATLETICO DE MADRID” practica asimismo las modalidades deportivas
federadas de balonmano, baloncesto, voleibol, hockey, boxeo y petanca, y todas aquellas que
en el futuro puedan crearse, a cuyo fin funcionarán las secciones correspondientes que estarán
adscritas a las respectivas Federaciones Territoriales.
Art. 3.- El domicilio social se fija en Madrid, Paseo de La Virgen del Puerto nº67 (Estadio
Vicente Calderón), propiedad del Club. En caso de variación se dará cuenta al Registro de
Asociaciones Deportivas y a las Federaciones Nacionales y Territoriales correspondientes, a
través de la Comunidad de Madrid.
El “CLUB ATLETICO DE MADRID” también contará con los locales e instalaciones,
tanto propios como arrendados, que le puedan ser necesarios para la práctica de las diferentes
modalidades deportivas que constituyan su actividad.
Art. 4.- La duración del “CLUB ATLETICO DE MADRID” es indefinida y se extinguirá o
disolverá de conformidad con lo dispuesto en las leyes y en los Estatutos vigentes.
Art. 5.- El “CLUB ATLETICO DE MADRID” fomentará la creación de Sociedades
Mercantiles a su servicio, al objeto de explotar los recursos de la totalidad de sus actividades,
a fin de generar beneficios económicos que reviertan al Club para su mayor desarrollo.
TITULO II
DE LOS SOCIOS
Art. 6.- El “CLUB ATLETICO DE MADRID” se compondrá de las siguientes clases de
socios: adultos, infantiles y de honor.
El número de socios será limitado. La Junta Directiva podrá suspender la admisión de nuevos
socios cuando así lo estime conveniente para la mejor organización y desarrollo del Club.
Art. 7.- 1) Serán socios adultos todos los mayores de 14 años que lo soliciten y satisfagan las
cuotas de entrada y cuotas sociales fijadas.
2) Los menores de 14 años, serán calificados como socios infantiles. Deberán abonar las
cuotas de entrada y cuotas sociales fijadas para ellos, pasando automáticamente a ser socios
adultos al cumplir los 14 años.
3) Serán socios de honor, aquellas personas que a juicio de la Junta Directiva merezcan tal
distinción por su labor en pro del Club o del deporte, y tendrán puesto preferente en los actos
oficiales del Club.
Art. 8.- El Club establece el principio de igualdad de todos los socios, sin discriminación por
razón de raza, sexo, religión, ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social.
Art. 9.- Los socios tendrán los siguientes derechos:
a) Contribuir al cumplimiento de los fines específicos del Club.
b) Exigir que el Club ajuste su actuación a lo dispuesto en la Ley de la Cultura Física y el
Deporte de la Comunidad de Madrid, a las demás normas reglamentarias que la
desarrollen y a lo establecido en los presentes Estatutos.
c) Separarse libremente del Club.
d) Conocer y participar de las actividades del Club y ser informados puntualmente de las
mismas, y examinar su documentación, previa petición razonada a la Junta Directiva.
e) Expresar libremente sus opiniones en el seno del Club
f) Ser elector y elegible para los órganos de gobierno, administración y participación del
Club, siempre que hayan cumplido la edad de 16 años para ser electores y 18 paras ser
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elegibles, tengan plena capacidad de obrar y figuren inscritos en el Libro-Registro de
socios con un año, al menos, de antigüedad ininterrumpida.
g) Asistir a las Asambleas Generales, ordinarias y extraordinarias.
Art. 10.- Son obligaciones de los socios:
a) La leal observancia de lo establecido en los presentes Estatutos y Reglamentos interiores
del Club.
b) Obedecer las disposiciones dictadas por la Asamblea General, la Junta Directiva o los
miembros de la misma, para el buen gobierno del Club.
c) Abonar las cuotas que establezca la Junta Directiva
d) Contribuir al sostenimiento y promoción del deporte o deportes del Club.
e) Comunicar, como mejor proceda, a la Directiva las deficiencias que observen en las
instalaciones, para lograr la mayor perfección en todas sus actividades.
Art. 11.- Para ser admitido como socio, en cualquiera de sus modalidades será necesario:
1) Solicitarlo mediante escrito dirigido a la Junta Directiva, indicando nombre y apellidos,
número de Documento Nacional de Identidad, profesión y dirección.
2) Satisfacer la cuota de ingreso correspondiente, en su caso.
3) No haber sido expulsado definitivamente, en virtud de expediente instruido con
anterioridad.
Art. 12.- La condición de socio se pierde:
a) Por voluntad propia.
b) Por falta de pago de las cuotas sociales durante dos meses consecutivos.
c) Por ser autor directo o copartícipe, de hechos violentos que perjudiquen manifiestamente
el buen nombre o los intereses del Club.
d) Por acuerdo de la Junta Directiva, fundado en faltas de carácter muy grave, previo
expediente con audiencia del interesado, según lo prevenido en el Reglamento
disciplinario de la Entidad.
Art. 13.- El “CLUB ATLETICO DE MADRID”, por acuerdo de la Junta Directiva podrá
acordar la concesión de beneficios o cuotas reducidas a favor de los socios juveniles,
jubilados, de edad avanzada, desempleados o residentes fuera de la provincia de Madrid.
TITULO III
DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO, ADMINISTRACION Y PARTICIPACION
Art. 14.- Los Organos de Gobierno del “CLUB ATLETICO DE MADRID” son la
Asamblea General de socios, la Junta Directiva y el Presidente.
Garantizarán en todo momento el cumplimiento de los presentes Estatutos y las actividades
adecuadas a las finalidades para las cuales fue creada la Entidad.
Su funcionamiento responderá siempre a principios democráticos, conforme a la normativa
vigente.
CAPITULO 1º
LA ASAMBLEA GENERAL
Art. 15.- La Asamblea General es el órgano supremo del “CLUB ATLETICO DE
MADRID” y está integrada por todos sus socios con derecho a voto.
Art. 16.- Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán
válidamente constituidas en la primera convocatoria, cuando concurran a ella la mayoría de
sus miembros. En segunda convocatoria, se celebrará con cualquiera que sea el número de los
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miembros presentes, y en el mismo día. Entre la primera y la segunda convocatoria deberá
transcurrir, al menos, un intervalo de una hora.
Entre la fecha de la convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea en
primera convocatoria, habrán de mediar, como mínimo, quince días naturales.
No existirá delegación de voto para las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias.
Art. 17.- La Asamblea General será convocada por el Presidente, a iniciativa propia o a
instancia razonada de la tercera parte de los miembros de la Junta Directiva o del 10%, al
menos, de los miembros de la Asamblea General, formulada al Presidente.
Transcurridos quince días naturales después de realizada la petición de reunión sin haberse
convocado la misma, las partes interesadas podrán reiterar su solicitud por vía del Secretario
del órgano, que estará obligado a llevarla a efecto.
Art. 18.- La Asamblea General deberá ser convocada en sesión ordinaria, al menos una vez al
año, al finalizar la temporada deportiva para tratar las siguientes cuestiones:
a) Discutir y aprobar la memoria anual, liquidación del ejercicio social, balance y la
rendición de cuentas.
b) Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio siguiente.
c) Conocer, discutir y aprobar, en su caso, las propuestas de la Junta Directiva.
d) Estudiar y resolver las iniciativas y proposiciones que hayan formulado los socios con la
debida antelación, las cuales deberán ir firmadas, como mínimo, por el 10% de los
mismos.
e) Ruegos y preguntas.
Art. 19.- Deberá convocarse Asamblea General Extraordinaria en los siguientes casos:
a) Cuando se produzca la dimisión del Presidente o la Junta Directiva, para autorizar la
convocatoria de elecciones
b) Para la aprobación o modificación de los Estatutos
c) Por moción de censura al Presidente o a la Junta Directiva.
d) Para ratificar las condiciones y formas de admisión de nuevos socios y la cuantía de las
cuotas de ingreso y sociales que deben satisfacer, fijadas por la Junta Directiva del Club.
e) Para ratificar los reglamentos del Club, así como para proponer modificaciones de los
mismos.
f) Para tomar dinero a préstamo, salvo que para asumir y cumplir los compromisos
económicos del Club fuera necesario, en cuyo caso la Junta Directiva podrá autorizar la
operación en cuantía inferior al 20% del presupuesto anual del Club o que represente un
porcentaje igual del valor del patrimonio, de conformidad con lo establecido en el artículo
72 de los presentes Estatutos.
g) Cuando se trate de disponer y enajenar los bienes inmuebles del Club y emitir títulos
transmisibles representativos de deuda o de parte alícuota patrimonial.
h) Para ratificar el acuerdo adoptado por la Junta Directiva sobre la transformación del Club
en Compañía Mercantil.
i) Cuando decida la extinción del Club.
j) En cuantas circunstancias excepcionales la Junta Directiva lo considere aconsejable.
Art. 20.- La documentación sobre las cuestiones que vayan a proponerse en la Asamblea
General por la Junta Directiva en el orden del día, deberá ser comunicada y remitida con 10
días de antelación para que los socios puedan proceder a su estudio.
Art. 21. – Las sesiones de la Asamblea General se constituirán bajo la presidencia del
Presidente del Club, asistido del Secretario o quien haga sus veces y de los miembros
presentes de la Junta Directiva y dará comienzo con la lectura de los preceptos reglamentarios
que se refieran a la convocatoria.
127
7

Art. 22.- Será misión de la Presidencia ordenar las discusiones, encauzar y resumir los
debates y presidir las votaciones, no permitir que se usen frases irrespetuosas, que los socios
se falten a la consideración que se deben tener, que se interrumpa a quien esté en el uso de la
palabra, que se trate cuestión distinta de la que está en debate y dar el caso por discutido
cuando los turnos se hayan cumplido.
Art. 23.- Los acuerdos de la Asamblea General se efectuarán por mayoría de los asistentes,
salvo lo que requieran quórum especial en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa
vigente y estos Estatutos
Art. 24.- Las proposiciones de los socios a la Asamblea General deberán ser presentadas a la
Junta Directiva, por escrito y con cinco días de antelación al de la celebración de la Asamblea,
avaladas por un mínimo de firmas equivalente al 10% de los socios que tengan derecho a
voto.
Art. 25.- Ningún socio podrá hablar en sesión sin haber pedido y obtenido la palabra.
Art. 26.- Los miembros de la Junta Directiva podrán usar de la palabra en cualquier momento
de la discusión, sin que en ningún caso consuman turno.
Art. 27.- La Asamblea General votará de uno de los modos siguientes:
a) Por aclamación, cuando hay unanimidad.
b) En votación ordinaria, cuya forma de practicarse lo determinará la Presidencia.
c) Nominalmente, diciendo los socios sus nombres por el orden en que estuvieren sentados, y
añadiendo si o no según el voto sea afirmativo o negativo.
d) Por papeletas, que serán depositadas en la urna por el Presidente o persona que
reglamentariamente le sustituya, sin desdoblarla.
Art. 28.- Declarado por la Presidencia que ha dado lugar a votar, el Presidente propondrá el
modo de verificarlo. En caso de que 20 socios pidieran que la votación fuese nominal, se
dispondrá así por la Presidencia. La votación será por papeleta cuando vaya a recaer sobre
cuestiones que afecten a la persona de algún socio, en los casos expresamente señalados en
estos Estatutos, y cuando lo soliciten 20 socios.
Cuando coincidan dos peticiones distintas la Presidencia decidirá el modo de la votación.
Art. 29.- El Presidente tendrá siempre voto de calidad para los casos de empate ocurridos
después de dos votaciones consecutivas.
CAPITULO II
DEL REGIMEN DE ELECCIONES A REPRESENTANTES
EN LA ASAMBLEA GENERAL
Art. 30.- 1) La Asamblea General estará constituida, al exceder de dos mil (2.000) el número
de socios del Club, por un mínimo de treinta y tres (33) representantes por unidad de millar o
fracción, elegido de entre aquellos que tengan la calidad de elegibles, por sufragio libre, igual,
directo y secreto. Si no se contemplara dicho porcentaje la diferencia se cubrirá mediante
sorteo entre los asociados de cada millar respectivo.
2) Los socios candidatos a representantes deberán presentar sus candidaturas, y serán
proclamados como tales, con quince días al menos de antelación a la fecha de la elección,
debiendo constar su aceptación.
3) La elección de los socios representantes será bienal y deberán intervenir, por tanto, en todas
las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias que se celebren en el período
para el que fueron elegidos. No podrán ser elegidos para el siguiente período bienal y su
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asistencia a las Asambleas será obligatoria, bajo pena de perder tal condición, salvo causas de
fuerza mayor plenamente justificadas.
Art. 31.- Formarán parte de las Asambleas Generales del Club, además de la Junta Directiva y
como Miembros de Honor:
1. Los expresidentes que hubieran desempeñado el cargo al menos durante un año
ininterrumpido, siempre que no hubieran perdido la condición de socios con posterioridad
a su mandato.
2. Los cinco socios más antiguos en cualquiera de las categorías de Honor, Mérito o
similares que no hayan perdido la cualidad de socios de número.
3. Los cien socios más antiguos.
Art. 32.- La elección de socios representantes que compondrán la Asamblea del Club se
ajustará, además de lo previsto en la legislación vigente, a las siguientes normas:
1) La convocatoria de elecciones a representantes deberá efectuarla el Club con tiempo
suficiente para que la nueva Asamblea comience su período bienal de actividades,
justamente al finalizar el anterior período de la Asamblea saliente.
2) El candidato a representante deberá figurar inscrito en el libro-registro de socios del Club,
al menos con un año de antigüedad ininterrumpida y ser mayor de edad con plena
capacidad de obrar.
3) La presentación de las candidaturas deberá efectuarse en el domicilio social del Club,
mediante escrito indubitado, dentro del plazo que al efecto se señale.
4) En los cinco días siguientes al de la finalización del plazo de presentación de candidaturas
se procederá a examinar las solicitudes, con intervención del Presidente de la Federación
Madrileña de Fútbol, o persona en quien éste delegue, levantándose acta de proclamación
o presentación a los socios de los candidatos aptos, debiendo constar su aceptación. Tal
acta será expuesta en los locales del Club, quedando abierto el período electoral, fijándose
la fecha de las elecciones que se hará, como máximo, treinta días después del acto de
proclamación.
5) Para el supuesto de que los candidatos declarados aptos para ser elegidos alcanzase el
porcentaje previsto en la legislación vigente para la constitución de la Asamblea, tales
candidatos serán proclamados automáticamente miembros de la misma.
Para el caso de que no alcanzase tal porcentaje, se estará a lo dispuesto en el párrafo
anterior para los declarados aptos, y la diferencia se cubrirá mediante sorteo entre los
asociados de cada millar respectivo.
6) La apertura de la jornada electoral tendrá lugar a las nueve horas y se cerrará a las
veintiuna horas.
7) El ejercicio del voto será personal y secreto, los candidatos podrán nombrar interventores
para garantizar el desarrollo de la votación, escrutinio de los votos y proclamación de
elegidos, con asistencia del Presidente y dos miembros de la Federación Madrileña de
Fútbol.
8) Efectuado el escrutinio, la igualdad de votos entre dos o más candidatos se resolverá a
favor del candidato de mayor antigüedad como socio del Club.
Si del resultado del escrutinio no se obtuviera el número de representantes exigidos por las
disposiciones vigentes y estos Estatutos por no haber sido votados algunos de los
candidatos, la diferencia se cubrirá por estos en razón de su mayor antigüedad en el Club.
CAPITULO 3º
LA JUNTA DIRECTIVA
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Art. 33.- El “CLUB ATLETICO DE MADRID” será administrado, regido y
representado, de forma permanente, con las más amplias facultades gestoras y ejecutivas,
salvo las que competan a la Asamblea General, por la Junta Directiva.
Estará formada por un número de miembros no inferior a cinco ni superior a veinte, al
frente de la cual estará el Presidente, y de la que formarán parte, además de un Secretario y
un Tesorero, un Vocal por cada una de las secciones deportivas federadas. También
podrán proveerse los cargos de Vicepresidente, Contador o cualquier otro nombramiento.
Art. 34.- Corresponderán a la Junta Directiva, a título enunciativo y no limitativo las
siguientes atribuciones:
a) Colaborar con el Presidente en la gestión del Club, velando por el cumplimiento de su
objeto social y, en especial, por el desarrollo del programa por el que resultó elegida.
A tal fin, podrá crear las Comisiones o grupos de trabajo que considere necesarios,
nombrando a las personas que hayan de dirigir las distintas Comisiones o áreas de
participación, así como organizar todas las actividades deportivas del Club.
b) Mantener el orden y la disciplina en la Sociedad, así como en las competiciones que se
organicen.
c) Convocar, por medio de su Presidente, a la Asamblea General cuando lo estime
necesario, organizarla y cumplir y ejecutar los acuerdos válidamente adoptados y
decisiones de la misma.
d) Decidir las condiciones y forma de admisión de nuevos socios, así como las cuotas de
ingreso y periódicas que deban satisfacerse.
e) Redactar o reformar los reglamentos de régimen interior del Club, fijando las normas
de uso de las instalaciones y las tarifas correspondientes.
f) Formular el inventario y balance anual, así como redactar la memoria anual de la
Sociedad que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Asamblea, y en general,
aplicar todas las medidas deportivas, económicas y administrativas precisas para el
fomento y desarrollo del deporte dentro del Club.
g) Tomar dinero a préstamo para asumir o cumplir los compromisos económicos del
Club cuando fuese necesario, en cuantía inferior al veinte por ciento del presupuesto
anual del Club o que represente un porcentaje igual del valor del patrimonio.
h) Corregir cualquier infracción reglamentaria y atender las quejas de los socios,
comunicándoles de palabra o por escrito las resoluciones que sobre ellos recaigan.
i) Contratar y traspasar jugadores, entrenadores y técnicos, con amplias facultades.
j) Representar a la Sociedad en todos los actos oficiales, teniendo atribuciones para
nombrar de su seno o fuera del mismo, de entre los socios de número, delegaciones
para los distintos organismos oficiales a que estuviera afiliada la Sociedad. Sin
perjuicio de ello, la Directiva podrá nombrar libremente la persona para realizar
cualquier gestión cerca de organismos oficiales.
k) Celebrar toda clase de Contratos, incluso de compra de inmuebles, liberar toda suerte
de obligaciones contraídas por la Sociedad y realizar a los fines expuestos todos los
actos jurídicos y Contratos que fueran necesarios.
l) Abrir, seguir y cancelar cuentas corrientes, de crédito o de ahorro, dando conformidad
a los extractos de las mismas, así como librar, aceptar, avalar y endosar letras de
cambio u otros documentos de crédito y giro.
m) Acordar, cuando proceda, acudir a los Tribunales de Justicia, para efectuar
reclamaciones y deducir Demanda, por requerirlo así la defensa de los intereses de la
Sociedad.
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Art. 35.- 1) La Junta Directiva se reunirá, como mínimo, cuatro veces al año. De estas
reuniones preceptivas, dos se desarrollarán en los trimestres primero y cuarto de cada
anualidad.
2) La Junta Directiva será convocada por su Presidente con un día de antelación como
mínimo, a la fecha de celebración. También podrá ser convocada a petición de 3 ó más de sus
miembros.
3) La Junta Directiva quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando
asistan, al menos, el Presidente o un Vicepresidente y la mayoría de sus miembros. En
segunda, será suficiente la concurrencia de, al menos, tres de áquellos, y en todo caso del
Presidente o Vicepresidente que ostente su representación.
4) La Junta Directiva quedará también válidamente constituida cuando estén presentes o
representados todos sus miembros, aunque no hubiese mediado convocatoria previa y así lo
decidan.
5) Los acuerdos de la Junta Directiva se adoptarán por mayoría de votos, teniendo cada
componente un voto. En caso de empate, decidirá el voto del Presidente.
CAPITULO 4º
EL PRESIDENTE
Art. 36.- El Presidente del Club es el representante legal y jurídico de la Sociedad y sus
atribuciones son las siguientes:
1) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Asamblea General, Junta Directiva y demás
órganos colegiados de la Entidad, fijando el orden del día, abriendo y levantando las
sesiones y mantenimiento y restableciendo el orden siempre que se altere, resolviendo
siempre con su voto los empates que pudieran producirse, según lo establecido en el
artículo 29 de estos Estatutos.
2) Actuar en nombre del Club, ostentando su representación, y cuidar que se cumplan los
acuerdos válidamente adoptados por la Junta Directiva, Asamblea General y demás
órganos colegiados de gobierno de la Entidad.
3) Otorgar y autorizar con su firma, conforme a los acuerdos de la Junta Directiva o, en su
caso, de la Asamblea General, toda clase de Contratos, Escrituras, Poderes y Documentos,
pagos y operaciones de la Entidad deportiva, que sean necesarios, incluso sobre
adquisición de bienes inmuebles, constitución de hipotecas sobre los mismos y
cancelación, en su caso, de éstas.
4) Visar las cuentas que formule la Junta Directiva.
5) Formular por sí, o por medio de apoderado y previo el acuerdo que se refiere la regla m)
del artículo 34, las reclamaciones judiciales y también las extrajudiciales, gubernativas,
contencioso-administrativas, sociales y deportivas a que hubiere lugar, para todo lo cual
ejercitará cuantas acciones y excepciones competan al Club.
6) Comparecer, por sí o por medio de apoderados, como demandado en nombre de la
Sociedad, en cuanto a las reclamaciones judiciales, extrajudiciales, gubernativas, sociales
y deportivas, figure ésta en aquel concepto, ejercitando asimismo las acciones y
excepciones que asistan al Club.
7) Resolver por sí las dificultades que puedan surgir en casos urgentes, poniéndolas después
en conocimiento de sus compañeros de Junta.
8) Actuar como portavoz del Club.
9) Las demás facultades que le confieren estos Estatutos y la legislación vigente en su caso.
CAPITULO 5º
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1. LOS VICEPRESIDENTES
Art. 37.- El Presidente podrá nombrar para el cargo de Vicepresidente a miembros de la Junta
Directiva, y su número no podrá exceder de cinco. Igualmente, el presidente podrá remover el
cargo de Vicepresidente al así designado.
Los vicepresidentes por orden sucesivo de número ejercerán las mismas funciones que el
Presidente en caso de dimisión, ausencia, enfermedad, incapacidad o impedimento de áquel.
El Presidente podrá alternar el orden jerárquico de áquellos.
2. EL SECRETARIO
Art. 38.- 1) El Secretario será nombrado de entre los miembros de la Junta Directiva, y
desempeñará sus funciones en todas las sesiones que celebren los órganos colegiados del
Club.
2) Llevará los Libros de Actas, que consignarán todas las reuniones que celebren la Asamblea
General de socios, la Junta Directiva y los demás órganos colegiados del Club, con expresión
de lugar y fecha, asistentes y sus intervenciones, principales asuntos tratados, forma y
resultados de la votación y claro contenido de los acuerdos adoptados. Las Actas, que irán
firmadas por el Secretario con el visto bueno del Presidente, serán aprobadas en la misma
sesión o en la inmediata posterior.
Cuando los órganos colegiados hayan de formular propuestas a la Administración, los votos
particulares de sus miembros se harán constar junto a las mismas propuestas.
3) Igualmente, deberá llevar un Libro-Registro de socios en el que deberán constar sus
nombres y apellidos, documento nacional de identidad, profesión y, en su caso, cargos de
representación, gobierno o administración que ejerzan en el Club. El Libro-Registro de socios
también especificará las fechas de altas y bajas ya las de toma de posesión y cese de los cargos
aludidos.
4) También corresponde al Secretario:
a) Cuidar de la correspondencia del Club.
b) Extender los oportunos certificados con referencia a los acuerdos tomados.
c) Formalizar la memoria anual de actividades.
d) Actuar, como tal, en las Juntas Directivas y Asambleas Generales.
e) Todos los escritos oficiales del Club llevarán el visto bueno del Presidente.
3. EL CONTADOR
Art. 39.- 1) El contador llevará los oportunos libros de contabilidad, en los que figurarán
todos los gastos e ingresos del Club, debiendo precisar la procedencia de áquellos y la
inversión o destino de éstos.
2) En sus funciones podrá ser auxiliado por personal administrativo del Club.
3) Será obligación del Contador y subsidiariamente de la Junta Directiva formalizar, durante
el primer mes de cada año natural, un balance de situación y las cuentas de Ingresos y Gastos,
que se pondrán en conocimiento de todos los asociados a través del medio o forma que se
considere más oportuna por la Junta Directiva.
4. EL TESORERO
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Art. 40.- El Tesorero cuidará de la gestión económica del Club y tendrá a su cargo la
intervención de todos los fondos que por cualquier concepto deba percibir la Sociedad, así
como la de los gastos de la misma, y orientará y supervisará la contabilidad del Club. No
efectuará ningún pago sin el visto bueno del Presidente.
CAPITULO 6º
DEL REGIMEN DE ELECCION DE PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA
Art. 41.- La elección del Presidente y demás cargos directivos del Club, bien en candidatura
cerrada o abierta, se llevará a efecto mediante sufragio personal, libre, igual, directo y secreto
de todos los socios con derecho a voto.
Art. 42.- El proceso electoral se desarrollará bajo la tutela y control de una Junta Electoral, la
cual deberá garantizar la pureza e independencia del mismo.
El presidente iniciará las gestiones para la constitución de la Junta Electoral:
a) Tres meses antes de expirar el mandato de la Junta Directiva cuando ésta agote dicho
mandato.
b) En el caso de dimisión de la Junta Directiva.
La Junta Directiva, a partir de ese momento, se convertirá en Junta Gestora, exclusivamente
habilitada para asuntos de trámite.
Art. 43.- La Junta Electoral estará formada por tres miembros, elegidos por sorteo de entre
todos los socios con derecho a voto y que no vayan a ser candidatos, siendo Presidente el de
más edad, el de menor edad Secretario y el tercero Vocal.
Elegidos todos los miembros que integran la Junta Electoral, el Secretario General de la Junta
Directiva saliente convocará su primera reunión, en la que quedará formalmente constituida,
haciéndose pública su composición.
Art. 44.- La Junta Electoral confeccionará el censo de electores especificando nombre,
apellidos y domicilio, y lo hará público, exponiéndolo en la sede del Club.
Serán electores los socios inscritos en el Libro-Registro de socios con un año, al menos, de
antigüedad initerrumpida a contar desde la fecha de convocatoria de las elecciones, y que
tengan la edad mínima de dieciséis años y plena capacidad de obrar.
Art. 45.- La Junta Electoral realizará la convocatoria de elecciones que fijará claramente el
lugar de celebración de los actos, calendario y horarios de los mismos, así como el número de
puestos a cubrir, número total de votantes, número de firmas de apoyo, componentes de las
mesas electorales y sus suplentes y demás datos necesarios para el proceso. Deberá insertar
obligatoriamente una reseña de la convocatoria electoral en un periódico deportivo o en un
diario de tirada nacional.
Art. 46.- Podrán presentarse los recursos que procedan ante la Junta Electoral, sobre asuntos
relativos al censo electoral o sobre la propia convocatoria durante los siete días inmediatos a
su publicación, debiendo pronunciarse dicha Junta sobre estos recursos en los siete días
siguientes. Su decisión deberá ser comunicada a los afectados del modo y forma más urgentes.
Art. 47.- Serán elegibles los socios que hayan cumplido la edad de dieciocho años, tengan
plena capacidad de obrar y figuren inscritos en el Libro-Registro de socios con un año, al
menos, de antigüedad ininterrumpida a contar desde la fecha de convocatoria de elecciones.
Art. 48.- 1) Los candidatos deberán figurar en una candidatura, cumpliendo los requisitos
fijados en la convocatoria y no estar incursos en las causas de inelegibilidad y de
incompatibilidad previstas en la legislación vigente en materia deportiva y en estos Estatutos.
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2) Las candidaturas podrán presentarse hasta treinta días después de la publicación de la
convocatoria, y estarán compuestas de, al menos, El Presidente, un Vicepresidente, el
Secretario General, el Tesorero y un número de vocales que complete al menos la mitad de
sus componentes, y en las que deberán constar las firmas de, al menos, el 10% del número de
socios con derecho a voto, si lo fueran en número inferior a diez mil, que se incrementará en
un 2% sobre el exceso si aquella cifra fuera superior. La recogida de firmas de apoyo a las
candidaturas, habrá de formalizarse en los impresos que la Junta electoral facilite al respecto,
en el que se harán constar los datos personales, acompañados del número de documento
nacional de identidad, número de afiliación y figurando con claridad la candidatura a la que se
quiere avalar.
3) Los promotores de cada candidatura harán entrega por escrito a la Junta Electoral de la lista
de componentes de la misma y su programa.
4) La Junta Electoral procederá, el día siguiente de finalizar el plazo de presentación de
candidaturas, a la proclamación y publicación de aquellas que cumplan los requisitos exigidos
y entregará el censo de electores a cada una de ellas, procurando igualmente dar publicidad a
los programas
Art. 49.- En el caso de existir una sola candidatura, se declarará automáticamente proclamada
y declarada electa.
Art. 50.- Los posibles recursos sobre los candidatos podrán interponerse durante los tres días
siguientes a su proclamación, debiendo pronunciarse la Junta Electoral en los siete días
inmediatamente posteriores.
Art. 51.- La Junta Electoral constituirá una mesa electoral por cada dos mil socios, o fracción,
con derecho a voto, que estarán compuestas por tres miembros designados por sorteo de entre
los socios no candidatos. Será Presidente de mesa el elegido de mayor antigüedad con derecho
a voto, y Secretario el elegido de menos antigüedad.
La convocatoria electoral fijará los miembros de cada mesa y sus suplentes, quedando el
Presidente facultado para completar la mesa en caso de incomparecencia de sus miembros.
Presentando las credenciales correspondientes, podrán formar parte de las mesas electorales
dos representantes de cada candidatura, ostentando la condición de interventores.
Art. 52.- El voto por correo se ajustará a las siguientes condiciones:
a) Se efectuarán en sobre postal adecuado para enviar documentación y papeleta de voto,
haciendo constar en su exterior el oportuno remite.
b) El sobre llevará en su interior, escrito del interesado con firma autógrafa, indicando la
emisión de voto por correo, fotocopia del documento nacional de identidad y otro sobre con la
papeleta de voto.
c) El envío debe hacerse, necesariamente, por el Servicio Oficial de Correos.
d) Los sobres con los votos por correo se depositarán en la urna al finalizar las votaciones de
socios presentes antes de que voten los miembros de la mesa.
e) Los sobres que carezcan de remite o que no contengan en su interior la correspondiente
fotocopia del documento nacional de identidad serán anulados.
f) Igualmente serán anulados los sobres de aquellos electores que hubiesen realizado la
votación personalmente.3339
CAPITULO 7º
3339

En el documento adquirido no salen los artículos 53,54, 55 y 56.
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DURACION DE LOS MANDATOS DE LA JUNTA DIRECTIVA
SUSTITUCIONES Y CESES
Art. 57.- La duración del mandato de la Junta Directiva será de cuatro años y todos sus
miembros serán reelegibles, pero los que presenten su candidatura para Presidente, deberán
dimitir con la debida antelación de su cargo.
Para el supuesto de vacante en el seno de la Directiva el Presidente podrá nombrar sustitutos y
ampliar el número de su formación inicial sin rebasar el límite legal, debiendo ser ratificados
los nuevos nombramientos en la Asamblea General inmediatamente posterior.
Art. 58.- Si se produjese la dimisión o cese total de la Junta Directiva, ésta no podrá
abandonar sus funciones, bajo pena de inhabilitación de sus miembros, mientras no se haya
procedido a la elección de otra nueva, y a este fin se estará a lo que se establece en el presente
estatuto.
Art. 59.- No obstante lo previsto en el artículo anterior, si se produjera el abandono, y sin
perjuicio de las responsabilidades que pueden exigirse a quienes faltan hasta tal extremo a sus
deberes, se constituirá, automáticamente, una Junta Gestora Especial compuesta por siete
socios del Club, que serán los de mayor antigüedad, actuando el más antiguo de ellos como
Presidente. Cualquiera de estos socios estará facultado para promover la creación de la
mencionada Junta Gestora.
Art. 60.- La Junta Gestora Especial asumirá las funciones que correspondan en orden a
proceder a la inmediata convocatoria y subsiguiente celebración de elecciones a Presidente y
miembros de la Junta Directiva. Por lo demás, las atribuciones de esta Junta Gestora Especial
se ceñirán al gobierno provisional del Club en aquellos puntos que afecten exclusivamente al
cumplimiento de obligaciones económicas o deportivas y al despacho de los asuntos de
trámite.
CAPITULO 8º
MOCION DE CENSURA
Art. 61.- 1. La moción de censura al Presidente y la Junta Directiva deberá ser propuesta por
la Asamblea mediante acuerdo adoptado por mayoría de dos tercios de los socios con derecho
a voto.
2. Para ser admitida a trámite, la moción de censura será presentada al Presidente mediante
escrito razonado al que acompañarán las firmas de apoyo de, al menos, el 10% de los
asociados con derecho a voto.
3. El presidente, una vez presentada la moción de censura, deberá convocar con carácter
extraordinario la Asamblea para que se reúnan en un plazo no superior a quince días. Dicha
Asamblea tendrá como único punto a tratar en el orden del día la moción de censura. La
citación para esta reunión extraordinaria de la Asamblea se hará, por lo menos, con tres días
de antelación.
Si el Presidente no procediera a convocar la Asamblea tal y como está dispuesto en el párrafo
anterior, dicha convocatoria la realizará el Secretario del órgano.
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4. La sesión de la Asamblea en que se debata la moción de censura estará presidida por
asociado de mayor antigüedad en la Entidad. En la sesión de moción de censura deberá oírse
al Presidente, salvo inasistencia o negativa a hacerlo.
5. La moción de censura irá siempre acompañada de un Presidente y de una Junta Directiva
alternativa y un nuevo programa deportivo de la misma. Si la Asamblea adopta la moción de
censura, el Presidente y la Junta Directiva presentarán su dimisión y los candidatos incluidos
en áquella se entenderán investidos de la confianza de la Asamblea.
TITULO IV
DE LAS PEÑAS
Art. 62.- EL “CLUB ATLETICO DE MADRID” fomentará la creación de Peñas entre sus
asociados, al objeto de organizar actividades deportivas, recreativas, sociales y culturales de
todo tipo.
El fin primordial de los miembros de las Peñas será prestar servicio al Club, para contribuir a
su mayor prestigio. Perderá la condición de Peña atlética, aquella cuyos miembros incurran en
actos violentos, y sus resultados se imputen al Club.
Art. 63.- El “CLUB ATLETICO DE MADRID” facilitará los trámites necesarios para la
constitución de Peñas Atléticas, las cuales deberán estar integradas en su totalidad, de forma
obligatoria, por socios del Club.
Las Peñas podrán ser de ámbito nacional o provincial, excluyendo de manera expresa como
fines todos los que tengan alguna significación política o religiosa.
Las Peñas podrán agruparse para establecer las bases de una política común de actuación y así
contribuir mejor, con los órganos colegiados del “CLUB ATLETICO DE MADRID”, al
cumplimiento de su objeto social.
TITULO V
DEL REGIMEN DOCUMENTAL
Art. 64.- El régimen documental del Club constará de los siguientes libros: libro-registro de
socios, libro de actas y libros de contabilidad.
Art. 65.- En el libro-registro de asociados deberán constar los nombres y apellidos de los
socios, su documento nacional de identidad, profesión y, en su caso, los cargos de
representación, gobierno y administración que ejerzan en el Club. También se especificarán
las fechas de altas, bajas y las de toma de posesión y cese en los cargos aludidos.
Art. 66.- En los libros de actas, se consignarán las reuniones que celebre la Asamblea
General, la Junta Directiva y los demás órganos colegiados del Club, con expresión de la
fecha, asistentes, asuntos tratados y acuerdos adoptados. Las actas serán suscritas, en todo
caso, por el Presidente y el Secretario del órgano colegiado.
Art. 67.- En los libros de contabilidad figurarán tanto el patrimonio como los derechos y
obligaciones, e ingresos y gastos del Club, debiendo precisarse la procedencia de áquellos y la
inversión o destino de estos.
TITULO VI
DE LAS SECCIONES DEPORTIVAS
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Art. 68.- Cuando la Junta Directiva acuerde la práctica de una nueva modalidad deportiva
creará la sección correspondiente, que deberá ser afiliada a la Federación que proceda. Este
acuerdo, así como el de suprimir una sección deportiva, deberán ser ratificados por la
Asamblea General.
Art. 69.- Cada sección deportiva se ocupará de todo lo relativo a la práctica de la modalidad
deportiva correspondiente, bajo la coordinación y superior dirección de la Junta Directiva.
TITULO VII
DEL REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO
CAPITULO 1º
REGIMEN DE PRESUPUESTO Y PATRIMONIO
Art. 70.- El “CLUB ATLETICO DE MADRID” actúa con patrimonio propio, según el
principio del presupuesto anual único, estando integrado por:
a) Las aportaciones económicas de los socios que apruebe la Junta Directiva, conforme a las
normas establecidas en el Reglamento Interior.
b) Las donaciones o subvenciones que reciba
c) Los resultados económicos que puedan producir los actos que organice la Entidad.
d) Las rentas, frutos o intereses de su patrimonio.
e) La explotación de los recursos patrimoniales del Club, directamente o a través de las
Sociedades a su servicio.
Art. 71.- El “CLUB ATLETICO DE MADRID” sólo podrá destinar sus bienes a fines
industriales, comerciales, profesionales o de servicio, o ejercer actividades de igual carácter,
cuando los posibles rendimientos se apliquen íntegramente a la conservación de su objeto
social, y sin que, en ningún caso, pueda hacerse un reparto periódico u ocasional de beneficios
entre los asociados, debiendo aplicarse la totalidad de los ingresos económicos al
cumplimiento de los fines sociales.
El “CLUB ATLETICO DE MADRID” podrá fomentar manifestaciones de carácter físicodeportivo dirigidas al público en general, aplicando los beneficios obtenidos al fomento y
desarrollo de las actividades físicas y deportivas de sus asociados.
Art. 72.- EL “CLUB ATLETICO DE MADRID” podrá gravar y enajenar bienes
inmuebles, tomar dinero a préstamo y emitir títulos transmisibles representativos de deuda o
de parte alícuota patrimonial, siempre que cumpla con los siguientes requisitos:
a) Que tales operaciones sean autorizadas, por mayoría de dos tercios de los socios presentes,
en Asamblea General Extraordinaria, salvo para aquellas que no precisen tal autorización
de conformidad con lo previsto en los artículos 19 y 34 de estos Estatutos.
b) Que dichos actos no comprometan de modo irreparable el patrimonio de la Entidad o la
actividad físico-deportiva que constituye su principal objeto social. Para la adecuada
justificación de este extremo podrá exigirse, siempre que lo soliciten como mínimo el
10% de los socios de número, el oportuno dictamen económico-actuarial
c) Cuando se trate de tomar dinero a préstamo en cuantía superior al 20% del presupuesto
anual del Club, o que represente un porcentaje igual del valor del patrimonio, así como en
los supuestos de emisión de títulos de deuda o de parte alícuota patrimonial, será
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imprescindible el informe favorable de la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid.
En todo caso, el producto obtenido de la enajenación de instalaciones deportivas o de los
terrenos en que se encuentren, se revertirá íntegramente en la construcción o mejora de
bienes de la misma naturaleza.
CAPITULO 2º
EMISION DE TITULOS DE DEUDA
O DE PARTE ALICUOTA PATRIMONIAL
Art. 73.- El “CLUB ATLETICO DE MADRID” podrá emitir títulos de deuda o de parte
alícuota patrimonial, si así decide en Asamblea General Extraordinaria, convocada al efecto.
Los títulos emitidos serán nominativos.
Los títulos se inscribirán en un libro que llevará al efecto el Club, en el cual se anotarán las
sucesivas transferencias. En todos los títulos constará el valor nominal, la fecha de emisión y,
en su caso, el interés y plazo de amortización.
Art. 74.- 1) Los títulos de deuda no conferirán derecho especial alguno a los subscriptores,
salvo la percepción de los intereses establecidos, conforme a la legislación vigente.
2) Asimismo, los títulos de parte alícuota patrimonial no otorgarán a sus poseedores ningún
derecho especial. En ningún caso estos títulos darán derecho a la percepción de dividendos o
beneficios por quienes los hayan suscritos.
3) Los títulos de deuda o de parte alícuota patrimonial serán transferibles de acuerdo con los
requisitos y condiciones que, en cada caso, establezca la Asamblea General.
4) La emisión de títulos de deuda o de parte alícuota patrimonial deberá inscribirse en el
Registro de Asociaciones Deportivas.
TITULO VIII
DE LOS REGLAMENTOS
Art. 75.- Para el buen orden del Club, del deporte y disciplina de los jugadores, existirá un
Reglamento interior del Club, que desarrollará los presentes Estatutos y cuyas disposiciones
tendrán la fuerza supletoria de éstos, debiendo respetar en todo caso cuanto se contiene en el
presente documento.
Art. 76.- Un Reglamento de disciplina establecerá la normativa de esta naturaleza par el Club.
El órgano a quien corresponde la potestad disciplinaria es la Junta Directiva. En todo caso
será preceptivo, para imponer cualquier sanción, la instrucción de expediente con audiencia
del interesado.
TITULO IX
DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS
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Art. 77.- Los presentes Estatutos sólo podrán ser modificados, reformados o derogados por
acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria, convocada al efecto, adoptado por mayoría
de dos tercios.
La modificación, reforma o derogación de estos Estatutos, aprobada según el apartado
anterior, seguirá, respecto de sus condiciones y notificación, los trámites administrativos
establecidos en la normativa vigente.
TITULO X
DE LA TRANSFORMACION EN COMPAÑÍA MERCANTIL
Art. 78.- El “CLUB ATLETICO DE MADRID” manifiesta su más firme voluntad de
transformarse en Compañía Mercantil, con arreglo a lo preceptuado en el Código de
Comercio, previa la autorización por los Gobiernos Nacional o Autonómico, y de
conformidad con las necesarias disposiciones dictadas al efecto, que sean de obligatoria
observancia.
Art. 79.- La transformación en Compañía Mercantil se llevará a cabo con arreglo a lo
dispuesto en la normativa que así lo permita y, en su caso, por las reglas siguientes:
1) El acuerdo de transformación se adoptará por mayoría de dos tercios de los miembros de
la Asamblea General Extraordinaria celebrada al efecto, con los requisitos y formalidades
previstos en los artículos 16 a 29 de los presentes Estatutos.
2) Deberá aprobarse el Balance General de la Entidad, obligatoriamente elaborado, con
expresión del hecho de haberse practicado las oportunas liquidaciones a los acreedores, así
como el resultado del Balance Final, cerrado el día anterior al del acuerdo de
transformación.
Art. 80.- El acuerdo de transformación será elevado a público y expresará, además de los
requisitos generales previstos en las Leyes vigentes y en las futuras que se aprueben, y de los
previstos en el artículo anterior, los siguientes:
a) Forma que adopte la Sociedad
b) Nuevo objeto social, que deberá incluir en todo caso el fomento y la práctica de
actividades deportivas
c) Número de acciones y accionistas, con expresión del capital social que representaron
d) Acciones, cuotas o participaciones entregadas a los socios acreedores del Club, en pago de
las deudas sociales contraídas con anterioridad al acuerdo de transformación, con
expresión del número y clase de acciones entregadas a cada uno de los nuevos accionistas
si la Sociedad resultante fuere anónima o comanditaria por acciones.
e) Designación de los órganos que ejercerán la administración de la Sociedad, indicando
quien ostente su representación.
Art. 81.- La nueva Compañía Mercantil conservará, en todo caso, el nombre de “CLUB
ATLETICO DE MADRID”.
Art. 82.- El acuerdo de transformación deberá publicarse en un periódico deportivo o en un
diario de tirada nacional.
TITULO XI
DE LA DISOLUCION DEL CLUB
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Art. 83.- El “CLUB ATLETICO DE MADRID” se extinguirá o disolverá por decisión de
la Asamblea General Extraordinaria que se celebre a tal fin, mediante acuerdo adoptado en
votación cualificada de dos tercios, a propuesta de la Junta Directiva.
Art. 84.- Serán causas de disolución:
a) Que el Club no pueda desarrollar el fomento y la práctica de las actividades deportivas que
constituyan su principal objeto social.
b) Que la situación económica así lo aconseje
c) Por sentencia judicial
d) Por las demás causas que determinen las leyes
Art. 85.- La disolución del “CLUB ATLETICO DE MADRID” deberá inscribirse en el
Registro de Asociaciones Deportivas de la Comunidad de Madrid.
Art. 86.- En caso de disolución, el destino de los bienes del “CLUB ATLETICO DE
MADRID” será el establecido en la legislación civil y administrativa. El patrimonio nato
revertirá a la colectividad, a cuyo fin se comunicará tal disolución a la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid, Federaciones y Entidades Territoriales
correspondientes, que procurarán lo necesario para que dichos bienes sean efectivamente
destinados al fomento y desarrollo de actividades físico-deportivas.
DISPOSICION TRANSITORIA
Los presentes Estatutos, adaptados a la Ley 2/1986, de 5 de junio, de la Cultura Física y el
Deporte de la Comunidad de Madrid, se presentarán por duplicado ejemplar en el Registro de
Entidades Deportivas de la Comunidad de Madrid para su aprobación y posterior inscripción,
produciéndose a partir de este momento su reconocimiento legal y su entrada en vigor con
plenos efectos, sin perjuicio de la posterior aprobación por la Asamblea General que, previa
constitución, se celebre al efecto, por mayoría de dos tercios de sus miembros.
DISPOSICION FINAL
Quedan derogados, en cuanto se opongan a lo establecido en los presentes, los Estatutos del
Club aprobados en Asamblea General Extraordinaria de 30 de diciembre de 1981, y por el
Consejo Superior de Deportes el 1 de marzo de 1982, inscritos con el número de Registro
2.087.

El “segundo proyecto” de Gil (temporada 1988/1989) empezaba con renovadas ilusiones,
aunque con la controversia de los jugadores apartados todavía pendiente. Jesús Gil habría
prescindido de muchos futbolistas del año anterior y pretendía construir un equipo nuevo. Se
había pasado de apostar por Menotti, el fútbol de ataque y fichajes espectaculares de
futbolistas consagrados a confiar en Maguregui, el fútbol defensivo y contrataciones de
promesas con proyección de futuro. Es decir, Gil había cambiado su concepción en un año.
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Todo ello en una campaña en la que el conjunto rojiblanco retornaba a las competiciones
europeas.
El 15 de julio de 1988, el Atlético de Madrid se presentó ante unos 20.000 espectadores en el
Estadio Vicente Calderón. Los jugadores suspendidos de empleo y sueldo no estuvieonr junto
al resto de la plantilla. Gil comentó:”Para mí los contratos sólo valen para los incompetentes,
yo ni me los miró. Cuando un jugador cumple, gana mucho dinero, pero el que no cumple se
va al banquillo o la calle”. De los cuatro futbolistas, sólo Arteche acudió al campo y recibió el
apoyo de los aficionados colchoneros en la grada del Calderón. El defensa central podía haber
seguido en el club caso de aceptar rebajar su ficha, pero no accedió a ello. Mas tarde, en
agosto, fue readmitido tras un “abrazo de Vergara” con Gil, aunque a mediados de octubre
Arteche fue despedido oficialmente. Jesús Landáburu tenía un año más de contrato. A través
de su abogado, Fernando Pérez Espinosa (quien también defendió a los otros afectados), pedía
unos 250 millones de pesetas por daños y perjuicios si no jugaba mientras se resolvía el
contencioso. Quique Setién recibió el expediente de suspensión de empleo y sueldo dos días
antes de la presentación del equipo al igual que Quique Ramos quien manifestó:”Voy a seguir
hasta el final. Yo quiero continuar en el Atlético, que se me readmita y cobrar lo que tengo
estipulado en el contrato”3340. La plantilla no ayudó casi nada a sus compañeros en tan
delicada situación. Sólo se limitó a darles su apoyo moral. Sin duda, el plantel rojiblanco
había perdido peso y categoría por la marcha de varios jugadores y la llegada de nuevos
futbolistas jóvenes y sin experiencia en estas lides. Futre, el capitán, afirmó:”La plantilla se
solidariza con los cuatro compañeros. Deseamos que su situación se solucione lo antes posible
y pueden contar con nuestro apoyo moral”3341. El abogado Fernando Pérez Espinosa venció en
todos los juicios planteados al Club quien hubo de pagar la totalidad de las fichas a los
jugadores despedidos de forma improcedente. Magistratura de Trabajo dio la razón a los
futbolistas en todas las ocasiones. Landáburu se retiró del fútbol profesional, aunque siguió
jugando dos años más en el Colegio Recuerdo, equipo regional madrileño; Quique Setién
firmó por el Logroñés en febrero de 1989 al conseguir la carta de libertad del Atlético, luego
jugó en el Racing de Santander y el Levante; Arteche se retiró del fútbol después de su
segundo despido del club; y Quique Ramos firmó por el Rayo Vallecano en la siguiente
temporada, pero una lesión de rodilla le retiró de los terrenos de juego. Nunca debieron salir
de esta manera estos cuatro futbolistas que tanto dieron al Atlético. Por último, el club vendió
a jugadores de la talla de Eusebio y Julio Salinas (Barcelona) y Alemao al Nápoles (Italia). Sin

3340
3341

Revista “Don Balón” 2 al 8 de agosto de 1988
Revista “Don Balón” 2 al 8 de agosto de 1988
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duda, Gil “limpió” el vestuario a su gusto y, al mismo tiempo, destrozó un sensacional
plantel.3342
Landáburu recuerda aquella situación:”Mi último partido fue un Cádiz 3 At.Madrid 3. Ya
sospechaba que ese podía ser mi último encuentro como jugador de fútbol. Luego, estuve un
año liado en Magistratura. Me retiré jugando 36 partidos de Liga. Gané todos los juicios,
aunque es muy duro para un futbolista que le corten su carrera. Los compañeros de equipo y la
A.F.E. no nos ayudaron especialmente. Cada uno iba a lo suyo y no se querían complicar la
vida”3343.Quique Ramos rememora aquellos días:”Me despidieron junto a varios compañeros,
ganamos el juicio, pero estuvimos mucho tiempo sin jugar. Nos perjudicó mucho estar sin
jugar tanto tiempo. Todo vino a raíz de la nota informativa en la que la plantilla apoyaba a
Ufarte y Setién en sus conflictos con Gil. Para mí fue una despedida muy triste después de
llevar doce temporadas en el club haber jugado más de 300 partidos oficiales. Me echaron.
Luego, estuve con el Rayo en la temporada 1989/1990, pero me lesioné el menisco en la
pretemporada y apenas jugué tres encuentros por la dichosa rodilla”3344. Asimismo, López
Ufarte tampoco tuvo una salida digna del Atlético según él mismo detalla:”Todavía hoy no he
sabido cuál fue mi error y lo que provocó mi marcha del equipo. En la primera vuelta
estábamos realizando un buen juego y, posteriormente, Gil empezó a hacer sus locuras y eso
fue lo que nos perjudicó. Se metió a entrenador, hacía las alineaciones, lo cual ya le
descalifica por completo. Y la verdad es que lo siento porque pensaba terminar mi carrera
deportiva en el Atlético de Madrid. Pero no pudo ser. No sé que historias raras le contarían de
mí, ni quien lo haría, pero lo cierto es que me dijo que no volvería a jugar en el equipo y así
fue”. López Ufarte sólo disputó 50 minutos en las últimas diez jornadas ligueras y se marchó
al Betis.3345
José María Maguregui inició la campaña con ilusión; el técnico quería demostrar que valía
para dirigir un equipo de los grandes tras haber entrenado toda su carrera a conjuntos
modestos; además contaba con la total confianza de Jesús Gil, aunque Menotti también la
tuvo y acabó destituido. Antonio Briones ocupó el puesto de segundo entrenador; su
colaboración en el tramo final de la temporada anterior le supuso ascender al primer equipo y
dejar los juveniles rojiblancos. Asimismo, Maguregui contó con Carlos Cascallana como
preparador físico por su notable labor desde la marcha de Poncini. Rubén Cano proseguía
como secretario técnico. El doctor Ibáñez comenzó un año más como jefe de los servicios
médicos, aunque en septiembre acabaría despedido; el doctor José González le sustituyó.
3342

“Marca” y “AS” Junio de 1988- Junio de 1989
Entrevista realizada a Jesús Landáburu
3344
Entrevista realizada a Quique Ramos
3345
“Los 50 mejores españoles”. Madrid. Serie editada por el diario “Marca”. 25 de enero de 1989
3343
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Continuaron en sus puestos: Cachadiñas como masajista, Carlos Peña como delegado de
equipo y Alfonso Aparicio como delegado de campo. El club contaba con unos 29.000 socios
y la sede social se hallaba en el Estadio Vicente Calderón puerta 8, sito en el Paseo de la
Virgen del Puerto, número 67. Jesús Gil y Gil presidía una Junta Directiva3346 formada por:
Ceferino Díez y Enrique Cerezo como vicepresidentes; José Luis Suárez como tesorero; Luis
Francisco Rodríguez como secretario; José Julio Carrascosa como gerente; y como vocales
María Inmaculada Rupérez, Leoncio Vázquez, Domingo Guerra, Lázaro Albarracín, J.A.
Icaza Gil, Fernando Abad, María Cruz Leal, Angela Rocha, José Quirós y Felipe Cobo. 3347
En cuanto a la composición de la plantilla, la entidad incorporó al defensa central Sergio
Marrero (Las Palmas), al delantero Manolo (Murcia), al centrocampista Torrecilla
(Valladolid), a los medios Orejuela y Luis García (Mallorca), al ariete brasileño Baltazar
(Celta), al atacante Carlos del (Oviedo), al mediocampista brasileño Donato3348 del Vasco de
Gama (Brasil) y al centrocampista Alfredo3349 del Getafe (Segunda “B”). Mientras que
causaron baja los tres jugadores suspendidos de empleo y sueldo: Landáburu, Quique Ramos
y Quique Setién; Rivas cedido al Mallorca (Segunda “A”) y Julián al Racing de Santander
(Segunda “A”); y se marcharon López Ufarte y Rubén Bilbao al Betis, Alemao al Nápoles
(Italia), Zamora al River Plate (Argentina), Eusebio y Julio Salinas al Barcelona y Pedraza al
Racing de Santander (Segunda “A”). De este modo la plantilla del At.Madrid 1988/1989
quedó formada por:3350
Abel, Elduayen, Mejías, Juan Carlos, Tomás, Sergio, Sergio Marrero, Goicoechea, Armando,
Torrecilla, Luis García, Marina, Parra, Orejuela, Futre, Marcos, Aguilera, Baltazar, Manolo,
Donato, Carlos, Arteche y Alfredo.

3346

A principios del año 1989, la Junta Directiva se modificó quedando del siguiente modo: Presidente, Jesús Gil y Gil;
Vicepresidente, Enrique Cerezo; Secretario: L.F. Rodríguez; Tesorero, Felipe Cobo; Gerente, Pedro Centeno; Director
General, José Julio Carrascosa; Responsable de seguridad: Fernando Abad; Vocales, Inmaculada Rupérez, María Cruz Real,
J.A. Icaza, José Quirós, Lázaro Albarracín y José Hernández. “Marca” y “AS” Enero y Febrero de 1989
3347
“Marca” y “AS” Julio-Agosto de 1988
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1989/1990. Número
19
3348
Donato llegó tras la disputa del Trofeo Carranza a finales de agosto de 1988. Donato recuerda aquel
momento:”Estábamos en el aeropuerto y de repente se oyó por los altavoces, señor Donato... Yo pensé que era una broma y
luego mis compañeros insistían, que había algún problema familiar en casa. Pero cogí el teléfono y me dijeron que habían
llegado a un acuerdo con el Atlético. Mis maletas se fueron rumbo a Brasil y yo me despedí de todos mis compañeros en
Barajas. Y me planté en Madrid, llamé a mi mujer y se lo dije. Menos mal que estaba Baltazar, que me ayudó mucho porque
no tenía ropa ni nada”. Entrevista a Donato en la página web oficial del diario “Marca” http://www.marca.com
3349
Firmó por el Atlético de Madrid en enero de 1989. Alfredo narra como llegó al club rojiblanco:”Había jugado con el
Getafe un amistoso contra el At.Madrid. Yo estaba en mi vestuario duchándome cuando Gil entró en el vestuario
preguntando por mí. Yo salí con una toalla enrollada al cuerpo y me dijo:”Mañana, te pasas por las oficinas, tú te vienes
conmigo”. Era la ilusión de todo jugador que empezaba. Dar el salto a Primera y encima en un grande”. “Marca” 19 de enero
de 2001
3350
“Marca” y “AS” Julio-Agosto de 1988
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1989/1990. Número
19
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En el capítulo de bajas hay que destacar a los históricos Quique Ramos, Landáburu y
Pedraza. Enrique Ramos González había nacido el 7 de marzo de 1956 en Madrid. Quique
Ramos llegó a la cantera del Atlético procedente del Pinto en 1976. Después de tres notables
campañas en el amateur y filial rojiblancos Quique ascendió al primer equipo en el verano de
1979. El centrocampista y lateral zurdo permaneció nueve temporadas en la primera plantilla
del At.Madrid jugando 351 partidos oficiales con 33 goles: 270 de Liga y 20 tantos, 46 de
Copa y 6 dianas, 17 de competiciones europeas y 1 gol, 28 entre la Supercopa de España y la
Copa de la Liga y 6 goles. Además, vistió en cuatro ocasiones la camiseta de la selección
española. Tanto de lateral como de interior, el madrileño sobresalió por su velocidad, garra y
calidad con su zurda. Quique presume de este palmarés como rojiblanco: 1 Copa del Rey
(1985), 1 Supercopa de España (1985), 1 Subcampeonato de Liga (1984/1985), 1
Subcampeonato de la Recopa (1986), 1 Subcampeonato de la Copa del Rey (1987) y dos
finales de la Copa de la Liga (1984 y 1985). Quique afirma:”Mi estancia en el Atleti tras doce
temporadas nadie lo podrá borrar. El público siempre estuvo conmigo así como mis
compañeros. He jugado más de 300 encuentros oficiales con el Atleti. Fue una despedida muy
triste, porque me echaron”3351. Quique Ramos se marchó al Rayo Vallecano donde una lesión
le obligó a dejar el fútbol en 1989; luego se desvinculó del fútbol hasta que el 13 de diciembre
de 2002 fue elegido presidente del C.D. Toledo (Segunda División “B”). Jesús Landáburu
Sahuquillo había nacido el 24 de enero de 1955 en Guardo (Palencia). Landáburu militó en el
Valladolid, Betis y Barcelona antes de fichar por el At.Madrid en julio de 1982. El
mediocentro palentino permaneció seis temporadas en el club rojiblanco donde disputó 288
encuentros oficiales consiguiendo 39 goles: 205 de Liga (28 tantos), 33 de Copa (5 dianas), 17
de competiciones europeas (1 gol), 33 entre la Supercopa de España y la Copa de la Liga (5
tantos). El palentino maravilló con su técnica, su capacidad de mando y sus excelsos
lanzamientos de faltas y saques de esquina. Landáburu luce este palmarés en el Atlético: 1
Copa del Rey (1985), 1 Supercopa de España (1985), 1 Subcampeonato de Liga (1984/1985),
1 Subcampeonato de la Recopa (1986), 1 Subcampeonato de la Copa del Rey (1987) y dos
finales de la Copa de la Liga (1984 y 1985). El centrocampista recuerda su estancia en el club
de la ribera del Manzanares: “Disfruté mucho jugando en el Atleti. Teníamos un buen equipo
que luchaba por todos los títulos y fue una etapa personalmente buena. Es el equipo del que
guardo mejores recuerdos. Mi mejor recuerdo fue la Copa ante el At.Bilbao y los peores las
finales perdidas, sobre todo, la de Lyon”3352. Juan Carlos Gómez Pedraza había nacido el 1 de
septiembre de 1959 en Madrid. Tras destacar en el At.Madrileño subió al primer equipo en la
temporada 1980/1981. Desde entonces, Pedraza militó en el At.Madrid con dos cesiones:
3351
3352

Entrevista realizada a Quique Ramos
Entrevista realizada a Jesús Landáburu
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1981/1982 al Racing de Santander y 1986/1987 al Cádiz. Con el Atlético, Pedraza jugó 91
partidos de Liga (10 goles), 15 de Copa y 5 de competiciones europeas (1 diana) y, además,
vistió en dos ocasiones la camiseta de la selección española logrando un tanto. El extremo
diestro sobresalió por su velocidad, regate y habilidad. Pedraza ostenta este palmarés como
colchonero: 1 Copa del Rey (1985), 1 Supercopa de España (1985), 1 Subcampeonato de Liga
(1984/1985), 1 Subcampeonato de la Recopa (1986) y dos finales de la Copa de la Liga (1984
y 1985). El punta madrileño acabó su carrera deportiva en el Racing de Santander. Por último,
hay que reseñar los errores cometidos al traspasar a jugadores como Eusebio, Julio Salinas3353
y Alemao que dieron excelente rendimiento en sus respectivos equipos durante muchos años
más. En el apartado de altas, hay que resaltar la llegada de Manolo, Baltazar, Donato y
Alfredo. Manuel Sánchez Delgado “Manolo” había nacido el 17 de enero de 1965 en Cáceres.
El delantero destacó en el Cacereño (Tercera y Segunda “B”) lo que le valió fichar por el
Sabadell (Segunda “A” 83/85) y luego por el Murcia (Primera 85/88)3354. Su notable
rendimiento con los murcianos le valió para incorporarse al At.Madrid como una promesa de
futuro. Baltazar María de Morais nació en Goiania (Brasil) el 17 de julio de 1959. El delantero
destacó en varios conjuntos brasileños como el Gremio de Porto Alegre (1979-1982),
Palmeiras (1982-1983), Flamengo (1983-1984) y Botafogo (1984-1985) antes de recalar en la
temporada 1985/1986 en el Celta. En la campaña 1986/1987 consiguió el Pichichi de Segunda
“A” y en el verano de 1988 llegó al At.Madrid para convertirse en su delantero centro. Donato
Gama da Silva nació el 30 de diciembre de 1962 en Río de Jainero (Brasil). Después de
militar seis temporadas en el América de Río y ocho en el Vasco de Gama, Donato llegó al
Atlético debido a su sensacional actuación en el Trofeo Ramón de Carranza en agosto de
1988. El brasileño podía jugar de centrocampista, defensa central y libre. Alfredo Santa Elena
había nacido el 13 de octubre de 1967 en Madrid. El centrocampista completó grandes
temporadas en los equipos madrileños del Pegaso y Getafe lo que provocó su fichaje por el
Atleti en enero de 1989. Del resto de fichajes hay que destacar el excelente rendimiento que
dio el medio Antonio Orejuela (28 años) y los fracasos de Carlos (pese a que acababa de
conseguir el Pichichi en Segunda “A”), Torrecilla, Luis García y Sergio Marrero. 3355
3353

Julio Salinas comentó que el Atlético de esta temporada era inferior al de la pasada. Gil no tardó en replicarle con su
estilo habitual:”Julio Salinas es muy tonto. Podía meter 16 goles y fallaba 180. Es un lento total y patoso. No le podía servir
al Atlético. Le hubiese cambiado a pelo por Carlos” en “Marca” 24 de julio de 1988. Luego, Julio Salinas triunfó tanto en el
Barcelona, Deportivo de La Coruña, Sporting de Gijón y Alavés así como en la selección española mientras que Carlos
fracasó en el Atlético, aunque destacó algunos años después en el Oviedo.
3354
Manolo explica como fichó por el Atlético de Madrid:”Se interesaron por mí el Atleti y el Barcelona. Al final, el que
puso más interés y me dio las mejores expectativas fue el Atleti y, quizá por mi juego, me venía mejor jugar en el Calderón”.
“Afición Atlética. La revista del mundo rojiblanco”. Madrid. Ediciones Récord S.L. 17 de octubre de 2002. Número 6
3355
“Marca” Julio-Agosto de 1988
“AS” 2 de mayo de 1999
“El Mundo Deportivo” 14 de diciembre de 2002
SARDINA ARTHOUS, Pedro, J.M. GARCIA ZAMORANO y Javier GARCIA GARRIDO: Equipos con historia: Atlético
de Madrid. Madrid. Universo Editorial S.A. 1989
“Atlético de Madrid. Genio y figura. Un grande en la historia”. Madrid. Editado por el diario “Marca”. 1996
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El once inicial del Atlético de Madrid varió a lo largo de la temporada debido a que hasta
cuatro entrenadores dirigieron al equipo (Maguregui, Atkinson, Addison y Briones). Todos
ellos usaron un sistema 4-4-2 con el mediocampo en rombo. En la portería, Abel se convirtió
un año más en el titular indiscutible por delante de Elduayen y Mejías. En la defensa, Tomás
se hizo dueño del lateral derecho y Sergio del central; el otro puesto en el eje de la zaga se lo
repartieron entre Luis García, Goicoechea, Marrero y Arteche y el lateral zurdo entre Juan
Carlos y Armando. En el centro del campo, el trío Marina, Donato y Orejuela fue el más
utilizado con los recambios de Torrecilla, Parra, Alfredo y Aguilera. En el ataque, Manolo3356
se consolidó en la mediapunta y más arriba actuaron Baltazar y Futre con Carlos como
principal suplente y Marcos casi sin oportunidades. 3357
Rubén Cano, secretario técnico del club, coordinó la cantera del At.Madrid. El filial
consiguió el objetivo de subir a Segunda “A” al proclamarse campeón del grupo III de
Segunda “B”; los rojiblancos sumaron 52 puntos por los 51 de Sevilla Atlético y Linares. El
ascenso se logró el 25 de junio de 1989, última jornada, con la victoria por 2-0 frente al
Linares ante unos 30.000 aficionados en el Vicente Calderón. Emilio Cruz dirigía al
At.Madrileño en donde destacaron De Diego (máximo goleador con 32 tantos), Solozábal,
Diego, Pardina, Vivanco, Pinto y Romero. En la Copa del Rey, el At.Madrileño superó en la
primera ronda al Rayo Vallecano (Segunda “A”) y cayó frente al Alcalá de Henares (Segunda
“B”) en la segunda eliminatoria. El resto de la cantera se completaba con tres equipos
juveniles y dos infantiles. 3358
El Atlético de Madrid realizó la concentración de pretemporada en Segovia desde el 16 al 31
de julio. Durante esos 15 días, Maguregui enseñó su sistema de juego a la plantilla y coordinó
la puesta a punto del equipo con el preparador físico Carlos Cascallana que en esta
pretemporada volvió a desempeñar un papel importante; el año anterior Menotti había
prescindido de sus servicios para confiar la preparación física a su ayudante Poncini. El 1 de
agosto, Juan Carlos Arteche, uno de los jugadores suspendidos de empleo y sueldo, volvió a la
“Cien años de Atleti, 1903-2003”. Madrid. Suplemento especial editado por el diario “Marca”. 26 de abril de 2003
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
Editorial S.A. 1989
RAMOS, Jesús (coord.): Historia del fútbol español, 1873-1994. Madrid. Editada por la revista “Epoca”. 1995
“Guía Marca Liga 2003”. Madrid. Editada por el diario “Marca”. 2002
Colecciones de cromos de Ediciones Este S.A. Temporadas 1985/1986 a 1988/1989
3356
Manolo debutó con la selección española el 16 de noviembre de 1988 en el partido clasificatorio para el Mundial ’90
España 2 Eire 0; además, Manolo se estrenó con un gol. El delantero extremeño jugó seis partidos y marcó tres tantos con
España durante la temporada 1988/1989. “Guía Marca Liga 2003”. Madrid. Editada por el diario “Marca”. 2002; “AS Liga
2002”. Madrid. Editada por el diario deportivo “AS”. 2001
3357
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19
3358
“AS” y “Marca” Septiembre de 1988 a Junio de 1989
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1989/1990. Número
19

129
6

disciplina del club. Arteche y Gil se reunieron para acordar el regreso del veterano defensa a
los entrenamientos del equipo. Además, Maguregui contaba con Arteche al que conocía de su
etapa como entrenador en el Racing de Santander (aunque Gil dijo meses después que el
doctor Ibáñez convenció a Maguregui para que readmitiese a Arteche, pese a que no entraba
en sus planes). Gil y Arteche se dieron un abrazo y el jugador comenzó su pretemporada
particular para coger el mismo ritmo físico que sus compañeros que llevaban ya quince días
de intensos entrenamientos. A continuación, el Atlético inició su agitada pretemporada puesto
que en menos de un mes disputó diez encuentros. El doctor Ibáñez advirtió al presidente que
Maguregui había programado una pretemporada errónea, sin embargo, Gil confió en su
entrenador pese a que empezaron a caer lesionados varios jugadores como Goicoechea, Futre,
Orejuela, Torrecilla, Marcos, Sergio Marrero y Manolo. El doctor Ibáñez era un poder fáctico
en el club por su antigüedad y además cobraba 22 millones al año, más primas por acompañar
al equipo en los desplazamientos. Por primera vez, Ibáñez chocó con Gil. Mientras, el 6 de
agosto, el equipo venció por 4-1 al Elche en el Trofeo Festa D’Elx. Luego, el Atlético se
desplazó a La Coruña para participar en el Trofeo Teresa Herrera. El 12 de agosto, en las
semifinales, el At.Madrid goleó por 5-1 al Liverpool (Inglaterra). Pero, dos días más tarde, en
la final el PSV Eindhoven (Holanda) se impuso por 3-1 a los rojiblancos; encima Marcos se
lesionó de gravedad en su rodilla con lo que permanecería de baja varios meses. Sin casi
tiempo de descanso, la plantilla colchonera partió hacia Atenas (Grecia) para disputar un
torneo cuadrangular en la capital griega. El 16 de agosto, en las semifinales, el Olympiakos
(Grecia) superó por 2-1 al cuadro español. Al día siguiente, en el tercer y cuarto puesto, el
Atlético empató a tres goles contra el Peñarol (Uruguay) y consiguió la tercera plaza en los
lanzamientos de penalti. 3359
De vuelta a España, se produjo otro nuevo roce entre Ibáñez y Gil. El doctor pensaba que
Futre debía guardar más días de reposo, mas el jugador viajó a Valladolid por orden de Gil y
Maguregui. Las relaciones entre el doctor y el técnico eran cada día más tirantes. Encima, el
conjunto no funcionaba y los nervios empezaron a aflorar en el seno del club, pese a que se
estaba todavía en pretemporada. El 21 de agosto, el Valladolid ganó por 1-0 al At.Madrid en
el Trofeo de La Amistad celebrado en el Nuevo Estadio José Zorrilla. Tres días después, el
Atlético venció por 3-1 al Murcia en La Condomina en el Trofeo de La Amistad. Sin apenas
tiempo para entrenar ni descansar, el cuadro rojiblanco afrontó otro torneo veraniego: el
Trofeo Ramón de Carranza. El 27 de agosto, el Atlético empató a uno frente al Peñarol
clasificándose para la final en la tanda de penaltis. Al día siguiente, en la final, el Vasco de
3359

“Marca” y “AS” Julio-Agosto de 1988
DE LA MORENA, José Ramón: Aquí unos amigos. Madrid. El País-Aguilar. 1998
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Gama (Brasil) batió por 2-1 al At.Madrid. El torneo le valió al club madrileño para contratar
al brasileño Donato como tercer extranjero del equipo. La pretemporada se cerró con la
disputa del Trofeo Villa de Madrid. El 31 de agosto, el Atlético perdió por 1-0 contra el
Weder Bremen (República Federal Alemana) en el Estadio Vicente Calderón (35.000
espectadores). “Marca” tituló:”El Atlético sin identidad”. En resumen, la formación de
Maguregui había acumulado tres victorias, dos empates y cinco derrotas a lo largo de la densa
pretemporada3360. Para liar más la situación en el club saltó la polémica entre Goicoechea y el
doctor Ibáñez. El jugador se había lesionado el tendón de Aquiles. El doctor no creía
conveniente operar; Ibáñez pensaba en inmovilizar la zona con una escayola durante bastante
tiempo. Sin embargo, Goicoechea no veía correcta esta recuperación. El club contactó con el
prestigioso doctor finlandés Puramen, especialista en microcirugía, quien indicó que lo más
conveniente era operar al futbolista. Goico siguió el dictamen de Puramen y se desplazó a
Finlandia acompañado del doctor Ibáñez. La operación resultó un éxito pues Goico volvió a
jugar en enero3361. La situación del doctor Ibáñez cada día era más complicada toda vez que
Gil empezaba a perder la confianza en él; tarde o temprano estallaría el conflicto entre doctor
y presidente. Y en medio de todas las polémicas la figura de Maguregui perdía protagonismo.
El periodista José Ramón De la Morena lo detalla:”Los jugadores no congeniaban mucho con
Maguregui, al que veían como un esclavo de Gil. Al mismo tiempo, les divertía ver al
todopoderoso doctor Ibáñez desautorizado por el presidente”3362. En definitiva, el Atlético era
un auténtico polvorín. Un inicio flojo en la Liga y en la U.E.F.A. podría traer un reguero de
declaraciones, polémicas y destituciones. 3363
El Campeonato Nacional de Liga 1988/1989 se presentaba con un claro favorito: el Real
Madrid. Los blancos consiguieron alcanzar su cuarta Liga consecutiva con el refuerzo del
alemán Schuster que había terminado su contrato con el Barcelona. Los azulgranas estrenaban
nuevo entrenador en la figura de Johan Cruyff quien puso de moda el 3-4-3 que le dio
notables resultados al obtener el subcampeonato liguero y la Recopa de Europa. El Valencia
de Espárrago cumplió con creces merced a su tercer puesto mientras que el Atlético de Madrid
acabó cuarto pese a cambiar varias veces de entrenador. Las decepciones llegaron con el Betis
y el Español que descendieron a Segunda División “A”. Además, durante la temporada, se
conoció que el futuro de la mayoría de clubes profesionales de fútbol españoles pasaba por
3360

En el transcurso de la campaña, el Atlético disputó un partido homenaje a David Ordóñez, jugador de Jaén, que se había
quedado parapléjico. El 19 de marzo de 1989, el conjunto madrileño empató a un tanto frente al Sevilla en el Estadio de La
Victoria en Jaén. “Marca” 20 de marzo de 1989
3361
El 4 de enero de 1989, Goicoechea reapareció en un partido amistoso contra el Getafe en el que el Atlético empató a un
gol. En la Liga, Goico retornó el 29 de enero en un At.Madrid 2 Logroñés 0 disputado en el Estadio Vicente Calderón.
“Marca” Enero de 1989
3362
DE LA MORENA, José Ramón: Aquí unos amigos. Madrid. El País-Aguilar. 1998
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transformarse en sociedades anónimas deportivas. Las deudas apremiaban cada vez más a las
entidades y el Estado pensó en la iniciativa privada como vía de detenerlas y responsabilizar
de su gestión a los dirigentes futbolísticos. El 3 de septiembre de 1988, el Atlético de Madrid
debutó en la Liga con una derrota por 1-0 frente al modesto Logroñés en Las Gaunas. Los
rojiblancos se mostraron incapaces de remontar el gol de “Abuelo” Cruz (21’). “Marca”
tituló:”Atlético: ¡Vaya debut!”.3364
A continuación, el equipo colchonero encaró los 1/32 de final de la Copa de la U.E.F.A. ante
el Groningen, equipo holandés que ya había eliminado de esta misma competición al Atlético
en 1984. Las lesiones asolaban al conjunto madrileño con lo que Maguregui contaba con los
hombres justos para este partido. Encima el doctor Ibáñez no dio el alta a Sergio Marrero,
Orejuela, Manolo y Juan Carlos por lo que el técnico rojiblanco sólo dispondría de doce
jugadores, pero Gil desautorizó al médico y le dijo a su entrenador que convocase a los cuatro
futbolistas descartados por el doctor. El día antes del encuentro se reunieron el presidente Gil,
el entrenador Maguregui, el doctor Ibáñez y los masajistas Cascallana y Martins para aclarar
conceptos y trabajar todos en la misma dirección; asimismo, se dejo claro que el técnico
mandaba sobre todos. No obstante la herida abierta ya no se cerraría; la salida de Ibáñez del
club estaba más que próxima. El 7 de septiembre, en el Estadio Oosterpark, el Groningen se
impuso por 1-0 al Atlético merced al gol de Groekelen (47’); los madrileños cuajaron un buen
encuentro y merecieron cuando menos el empate, mas no anduvieron finos en el remate. De
los futbolistas lesionados según Ibáñez, sólo Manolo jugó la última media de hora de juego.
De la Morena añade que Maguregui quería haber sacado a Orejuela, otro tocado, en la
segunda mitad, sin embargo, no se atrevió por las presiones del galeno colchonero. Ibáñez
había consumido su último cartucho. Jesús Gil decidió prescindir de sus servicios. Así lo
cuenta De La Morena:”Al día siguiente, el 8 de septiembre de 1988, cuando regresamos a
Madrid, al bajar del avión para subir en el autobús hacia la terminal, Gil se dirigió al doctor
Ibáñez para decirle que se pasase por el Club Financiero [despacho privado del presidente],
que le estaba esperando José Luis Sierra [abogado particular de Gil]. Le había despedido”3365.
Ibáñez comentó:”No hablaré nada. Primero quiero hablar con Gil (se refería al presidente, su
amigo del alma). Después habrá que aclarar conceptos. Pero, desde luego, me voy. O me
echan. Cualquier cosa da igual. Este ha sido mi último viaje con el equipo y esto es muy duro
para mí”. Gil manifestó:” ¿Cese o dimisión? Qué más da. Habrá que llegar a un acuerdo con
él para rescindir el contrato y todo está en función de lo que pida Ibáñez y, si él no acepta mis
condiciones, lo haremos por las malas como con el jugador Jesús Landáburu. El hecho de que
3364

Marca” Septiembre de 1988
ORTEGO REY, Enrique (director de la obra): 60 Años de Campeonato Nacional de Liga, 1928-1988. Madrid. Universo
Editorial S.A. 1988
3365
DE LA MORENA, José Ramón: Aquí unos amigos. Madrid. El País-Aguilar. 1998

129
9

el doctor aconsejara que no viajasen estos cuatro jugadores fue un acto de rebeldía y orgullo”.
Además, Gil dio un severo toque de atención a Maguregui:”Pese a que estoy identificado
plenamente con él, hay que reconocer que no ha tenido la personalidad suficiente para decir
abiertamente que no puede trabajar con Enrique Ibáñez.”. Sin más dilación, el club nombró al
doctor José González como nuevo jefe de los servicios médicos del Atlético de Madrid.
Ibáñez dejaba la entidad rojiblanca a la cual había llegado en 1964, aunque todavía faltaba
ponerse de acuerdo en su finiquito, asunto que traería cola como veremos más adelante.
Ibáñez había apoyado a Jesús Gil durante las elecciones en el club, no obstante, un año
después se iba por la puerta de atrás tras chocar con el entrenador y no contar con el respaldo
de su amigo y presidente, Jesús Gil. En este ambiente enrevesado y con bastante jugadores
mermados en su condición física, el Atlético de Madrid volvió a perder por 1-0 contra el
At.Bilbao en la segunda jornada de Liga en el Vicente Calderón. El gol de Garitano (64’) no
hizo justicia; los locales merecieron como mínimo empatar, mas volvieron a fallar goles
cantados como en Groningen. El Atlético se situó colista con 0-2 puntos. 3366
El 14 de septiembre de 1988, Jesús Gil repasó toda la actualidad de su club:3367
-

-

Continuidad de Maguregui:”En el Atlético de Madrid estoy viendo trabajar a un equipo y
a un mister como yo quiero que se trabaje, a unos masajistas, a un preparador físico y a
todos. Y están trabajando unos jugadores mentalizados perfectamente, sin ninguna
inquietud, sin nadie que los fatigue ni los canse psíquicamente. Así las cosas si no
ganamos los partidos será mala suerte, pero nosotros vamos a seguir luchando y estoy
convencido de que con este equipo vamos arriba. Es cuestión de paciencia y los que no la
tienen sobran, o sobraré yo, pero a mí me da igual, yo voy a seguir en mi camino de
trabajo. De todos modos, si a pesar de seguir luchando a muerte perdemos más partidos, si
a pesar de todos los pesares seguimos con cero puntos y pasan diez jornadas así... habrá
que pensar que alguien nos ha echado el mal de ojo. Bueno, pues si a pesar de eso sigue
trabajando este hombre como lo está haciendo, habrá que buscar una solución, pero no
tiene porqué pasar específicamente por echar al mister. Yo sé que Maguregui dentro del
campo de juego sabe tanto como el mejor. Estoy convencido de ello y, si estoy
equivocado, pues ya pensaré de otra manera”
Contencioso con Ibáñez:”El affaire con el doctor Ibáñez habría sido una anécdota de no
ser porque sus amigos lo venden de otra manera; que si lleva 25 años en el club como si
no los hubiera cobrado y no se hubiera servido del Atlético. Se ha servido el más del Atleti
que el Atleti de él porque el equipo no ha estado atendido totalmente como debía estarlo
para lo que él cobraba. Le protegen varios periodistas a los cuales como buena inversión,
que yo no critico, les atendió de forma gratuita. [...]Un día vino por aquí el doctor Ibáñez,
al yo tomar posesión del cargo, con muchas prisas, estando yo muy ocupado como
siempre y me dijo aquí está el contrato y tal y tal. Sin verlo prácticamente se lo firme. [...]
Hay un hecho claro por el sistema tradicional Goicoechea se habría quedado cojo. Ya

3366
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tienes tú el dictamen del doctor Puramen. Qué es lo que pasaba aquí... que había que
seguir con la comedia a sus amiguetes, en lugar de decir la verdad que era muy sencilla:
los humanos podemos hacer una obra mejor o peor y eso no es una ciencia exacta, el
operar. Sí, el doctor Guillén es un monstruo, un fenómeno, pero como humano le puede
salir mal la operación. O le pueden quedar unas adherencias después, porque se ha puesto
escayola, y según el especialista en microcirugía, el doctor Puramen, que no era un
curandero, no debía hacerlo. Este hombre [se refiere al doctor Ibáñez] fue a Finlandia a
ver si era un curandero para machacarnos. Cuando vio que era un médico de mucho
prestigio de categoría mundial, se tuvo que callar. El doctor Ibáñez fue allí para ver qué
pescaba, para matarnos es la verdad. [...] Si Goico no se opera, no hubiera jugado más al
fútbol. Las cosas claras. Ahora tiene la posibilidad de volver a jugar, le guste o no al
doctor Ibáñez. [...] El me presentó la dimisión en Holanda, pero luego como es lógico no
le ha interesado hablar de dimisión porque sino no cobraba lo que pensaba, entonces dijo
lo del cese. Cuando le pregunté que cuanto quería él me dijo que sí me pedía lo que tenía
que pedirme yo lo iba a publicar. Le dije que seguro, que mis socios se iban a enterar de
todo. Ya te he dicho antes que los socios están conmigo, porque conmigo están enterados
de todo. Si no, con tanta intoxicación, con tanta manipulación, con tanto amiguismo...
piénsalo fríamente, sería imposible que estuvieran con Jesús Gil. [...] El poder fáctico del
doctor era inconmensurable en el vestuario y eso lo conocéis todos. Claro, había que poner
el cascabel al gato. ¿qué crees, que para mí es agradable haber tomado esta decisión?
Tengo una duda. Si él ha provocado una serie de hechos para buscar el cese.”
Balance de un año en la presidencia:”Cuando yo cogí el club debíamos dos mil millones
de pesetas. Si de ser insolvente y que nadie nos reconocería en ningún lado, hemos pasado
a estar en todos los sitios, algo habremos ganado. El colectivo arbitral se comporta ahora
correctamente con nosotros. Les respetamos y nos respeta, algo que habremos ganado. Si
he saneado esta sociedad, algo habremos ganado. Si la plantilla que teníamos valía
noventa millones y ahora vale más de cuatro mil, algo habremos ganado. Así estaría todo
el rato. Los que han llevado a la ruina son esos que quieren mantener el sitio de privilegio,
pero no lo voy a admitir. A mí me ha dado por defender esto y lo voy a hacer a muerte.”

Mientras tanto el equipo no salía de la cola de la clasificación debido a la estrepitosa derrota
por 4-1 frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán y el empate a dos tantos ante el Oviedo en el
Vicente Calderón. Antes del partido contra el conjunto asturiano, Maguregui había
asegurado:”A este equipo lo levanto yo”; y Jesús Gil había indicado:”Maguregui tiene que
demostrar que el equipo no le viene grande”. Después de cuatro jornadas, el Atlético ocupaba
el farolillo rojo de la clasificación con 1-3 puntos. Maguregui afirmó:”Tengo la confianza de
Gil y los socios”; sin embargo, Gil apuntó:”Tengo que reflexionar y hablar con Maguregui”.
El puesto del entrenador vasco empezaba a pender de un hilo; su crédito ante el presidente y la
afición se agotaba por momentos. Jesús Gil manifestó en la revista “Don Balón”:”Ahora
vamos a afrontar un ciclo de cinco partidos vitales para nuestro futuro deportivo. Si
Maguregui fracasa en este ciclo, ya no le quedará otra salida que marcharse por el bien de la
sociedad. Con los jugadores de calidad que tenemos sólo nos hace falta que Maguregui deje
de plantear los partidos con miedo y a la defensiva. Si la situación no se remedia pronto, el
futuro se nos pondrá negro y habrá que buscar un revulsivo”3368. En el diario “Marca”, el
3368
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presidente rojiblanco se mostró todavía más explícito sobre la continuidad de Maguregui:”Si
no se gana al Cádiz y al Groningen habrá que cambiar de entrenador. El Atlético no puede
estar en la cola”3369. El capitán Futre señaló:”Todos entendemos lo que quiere Maguregui y lo
que quiere me parece perfecto: pressing en el mediocampo y marcaje hombre a hombre en
defensa; el que juguemos a la ofensiva o a la contra depende del rival. Si nos elimina el
Groningen sólo Dios sabe lo que puede suceder”3370. Maguregui se jugaba su puesto en los
próximos encuentros. El 1 de octubre, en la quinta jornada del Campeonato Nacional de Liga,
el At.Madrid batió por 3-0 al Cádiz en el Vicente Calderón. Baltazar marcó los tres goles que
significaron la primera victoria liguera de los rojiblancos que ascendieron hasta el 15º puesto.
Maguregui había salvado su primer “match-ball”; a renglón seguido debía

superar la

eliminatoria de la U.E.F.A.; el Atlético necesitaba remontar el 1-0 de la ida para continuar en
Europa. El 5 de octubre, en la vuelta de los 1/32 de final de la Copa de la U.E.F.A., el
At.Madrid venció por un insuficiente 2-1 al Groningen con lo que, un año más, cayó en la
primera ronda de la U.E.F.A. Los 45.000 espectadores que acudieron al Estadio Vicente
Calderón se las prometieron muy felices cuando a los tres minutos Baltazar adelantó al
conjunto local al transformar un penalti, pero el tanto de Ten Caat (20’) enfrió los ánimos. El
conjunto madrileño salió en tromba en la segunda mitad y Futre logró el 2-1 en el minuto 52.
El Atlético precisaba un gol más para clasificarse, sin embargo, éste no llegó pese al constante
dominio y las claras ocasiones de Futre, Manolo y Baltazar. Este fiasco continental unido al
lamentable comienzo liguero llevó a Maguregui a presentar su dimisión ante Jesús Gil quién
la aceptó al día siguiente del partido frente a los holandeses. Antonio Briones, segundo de
Maguregui, asumió la dirección del equipo de manera provisional hasta que se encontrase un
nuevo técnico. El presidente colchonero declaró.”Quiero dejar claro que yo no le he echado.
Se le han ido de la mano determinados jugadores”; Maguregui afirmó:”He fracasado y el
Atleti me ha venido grande. No había otra solución que dimitir”. Meses después, el extécnico
rojiblanco indicó:”Hubo mala suerte. Nos metimos con tres negativos y yo que soy un
triunfador nato decidí dimitir. ¿Presiones de Gil? Hombre algo hubo, pero quiero decir que se
portó de maravilla. Pesó mucho la eliminación de la U.E.F.A. Gil dio la cara por mí y siempre
lo defenderé. Me faltó tiempo y suerte3371.”Maguregui quedó tocado; esa misma temporada
dirigió durante unos meses al Murcia (Primera) donde fue destituido por los malos resultados
y luego entrenó al Celta en los últimos partidos de la campaña 1989/1990 en Primera y a los
vigueses durante unos meses de la siguiente temporada en Segunda “A”.3372
3369
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El Atlético de Madrid llevaba una temporada aciaga, mas rica en polémicas: despido de varios
jugadores, destitución del doctor Ibáñez y dimisión del entrenador Maguregui. El club vivía
momentos de tensión y confusión. La noche del 8 de octubre, víspera del Málaga-At.Madrid,
Arteche conversó con el periodista Gaspar Rosety en el programa “Supergarcía” en Antena-3
Radio. En aquellos instantes, Jesús Gil, presidente colchonero, y José María García, director
de deportes de Antena-3, mantenían un duro enfrentamiento. Sin embargo, Arteche concedió
una entrevista a la emisora enemiga del máximo dirigente de su club. Cuando a Gil le dijeron
que Arteche había hablado sobre él en Antena-3 se sintió herido y traicionado.3373
Estas fueron las declaraciones de Arteche que tanto malestar causaron en el mandatario
colchonero:3374
“G.Rosety: ¿Es una época rara la que está viviendo Arteche?
Arteche: ¿Personalmente? Bueno creo que sí, que es una época rara, pero son las
circunstancias del fútbol. En este deporte, las cosas van bien y mal, y cuando a uno le van mal
lógicamente son cosas extrañas. Yo he estado jugando mucho tiempo de titular y ahora he
pasado a no estar ni de reserva. Pasé por una situación muy difícil en vacaciones, solucionado
aquel problema, volví al equipo, empecé, sin entrenamientos a jugar, lo hice muy bien,
jugando de libre. Luego, por circunstancias, me tuve que adaptar al puesto de central sin estar
físicamente bien porque no hice una pretemporada adecuada. Ahora me encuentro muy bien
físicamente y con esperanzas de jugar, pero no por el cambio de técnico. Yo creo que estoy
demostrando en los entrenamientos que puedo jugar. Lo que pasa es que también hay otros
compañeros y como tengo un gran respeto por ellos, pues solo diré que a mí me ha tocado la
“china”.
G.Rosety: ¿Usted tiene un carisma especial dentro del equipo?
Arteche: No, no, yo soy uno más. El capitán ahora es Paulo Futre. Yo soy un jugador más de
la plantilla que cuando juego intento ganar y cuando no, doy ánimos a pesar de estar en la
grada.
G.Rosety: Un cambio continúo de técnicos, un cambio continuo de plantilla...
Arteche: Sí, sí. Eso ha influido bastante. Ahora, si viene un inglés nos tendremos que adaptar
al estilo de juego inglés. Para mí no es nada divertido que el equipo esté aquí y que
aparezcamos todos los días en la Prensa. A mí me gustaría empezar mi carrera deportiva con
unos compañeros y acabar con ellos, lo que pasa es que las circunstancias llaman a los
cambios. Para un equipo no es bueno estar cambiando continuamente de entrenador y de
jugadores, pero las circunstancias son las que mandan y hay que amoldarse a lo que sea e
intentar sacar al equipo como sea.
G.Rosety: ¿Cuál es la causa del fracaso del Atlético de Madrid?
Arteche: La causa de este fracaso radica en que cuando hemos jugado bien hemos perdido, no
hemos sabido ganar y cuando hemos jugado mal nos han derrotado claramente. El equipo ha
jugado nervioso, precipitado. Teníamos tantas ganas de vencer. Hemos tenido un entrenador
que estaba muy presionado. Maguregui no es el entrenador que yo conocí hace catorce años...
DE LA MORENA, José Ramón: Aquí unos amigos. Madrid. El País-Aguilar. 1998
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Números 19-31
Página de estadísticas de fútbol http://www.rsssf.com
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DE LA MORENA, José Ramón: Aquí unos amigos. Madrid. El País-Aguilar. 1998
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en el trato con los jugadores podía ser el mismo más o menos. Maguregui ha cambiado porque
se le ha presionado tanto, a todos los niveles, que él mismo ya no sabía que hacer. Recibía
presiones del mismo equipo. Tal vez él no conocía lo que es Madrid, el Atlético de Madrid,
no conocía lo que es la Prensa aquí, eso le ha ido cambiando un poco su forma de actuar.
G.Rosety: ¿Tuvo miedo?
Arteche: Para mí, un gran entrenador es aquel que comienza por un sitio y termina por el
mismo, es decir, que tiene unas ideas y que las mantiene hasta la muerte. Maguregui, que para
mí es un buen entrenador, no ha sabido llevar esa línea y ha estado a merced de lo que la gente
decía. Si un entrenador va cambiando, la gente empieza a no creer en él. A un equipo no se le
puede pedir cambiar de un domingo a otro, hoy marcas al hombre y mañana en zona. Eso no
puede ser. El jugador debe saltar al campo con el cerebro en blanco, sin problemas. En
pretemporada, todos los partidos que disputamos eran finales para nosotros, y eso nos
perjudicó.
G.Rosety: La coherencia en el Atlético pasa por echarse en los brazos de Jesús Gil.
Arteche: Yo, desde luego, no me echó en los brazos de nadie. Yo no tengo que alabar a nadie
para estar donde estoy. Yo he pasado por una situación difícil, quizá, por ser demasiado
sincero.
G.Rosety: ¿No es curioso que en el Atlético de Madrid sea más noticia el presidente que el
equipo?
Arteche: Pero será para vosotros
G.Rosety: ¿Se vive bien bajo un régimen presidencialista?
Arteche: Se vive
G.Rosety: ¿Qué se siente cuando veis que en otros equipos, el entrenador está con los
jugadores hasta la muerte, que los presidentes los miman, casi los incuban, qué se siente
cuando se ve eso?
Arteche: Lo que está claro es que yo tengo una norma muy clara. Yo soy amigo de mis amigos
siempre, estén o no estén. Yo lo único que deseo en esta vida, ahora mismo, es que mis
compañeros, los que no están con nosotros, solucionen sus problemas de la mejor forma
posible. A mí no me gusta que mis compañeros no estén jugando conmigo. Yo, cuando veo a
un entrenador como Cruyff lo que hace, me quito el sombrero. Lo más importante de un club
es el vestuario. El vestuario es lo que hace que un equipo vaya para arriba o se hunda. Un
vestuario tiene que estar tranquilo, tiene que estar unido, junto a su entrenador. Si no hay esa
unión. Hoy me han preguntado a ver si esta plantilla es diferente a la del año pasado. Yo he
respondido, modestamente, que la del año pasado era una gran plantilla y la de éste era una
buena plantilla. No es que la anterior fuera mejor o peor. Lo que pasa es que tenía más nombre
la del año pasado. Yo hecho de menos a muchos compañeros que no están”.
Al día siguiente, Jesús Gil se enfrentó a Arteche en el césped del Estadio de La Rosaleda
como narra José Ramón De La Morena:3375
“Aquel domingo 9 de octubre viajé a Málaga, donde el Atlético jugaba esa tarde. En el
aeropuerto coincidí con Jesús Gil.
- ¿Qué te ha parecido lo Arteche? – me preguntó casi a modo de saludo.
Yo no sabía de que me estaba hablando, pero él seguía cada vez más obcecado.
3375

¡Menudo cabrón! ¡A mí...! ¡Hacerme esto a mí!
DE LA MORENA, José Ramón: Aquí unos amigos. Madrid. El País-Aguilar. 1998
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- ¿Pero qué ha dicho? – le preguntaba yo
Él no me respondía qué había dicho, sólo se contestaba a sí mismo.
- Se va a enterar ése... Ese se va del club en cuanto le vea.
Los jugadores del Atlético tenían la costumbre de tomar café juntos después de comer en la
barra de la cafetería.
Me crucé con Arteche y le insinúe algo:
- ¿Qué has dicho de Gil?
- ¿Yooo...? Nada
- Pues está cojonudo contigo
- ¡Bah! ya se le pasará – Arteche no le dio importancia
Cuando llegamos al estadio de La Rosaleda, los jugadores paseaban por el césped vestidos
todavía de calle. Hacían corrillos en el centro del terreno de juego pisando el césped con la
planta del pie y clavando la puntera. Las gradas vacías le daban un aire de majestuosidad al
estadio. Arteche me estaba comentando algo sobre esa entrevista que tanto le había molestado
a Gil, pero quitándole importancia. Yo estaba haciendo las últimas pruebas para ver si el
micrófono inalámbrico llegaba perfectamente. Entonces vi salir por el túnel de vestuarios la
oronda figura de Gil con un traje azul oscuro. Le acompañaban dos directivos. Miró a un lado
y otro y se topó con un primer corrillo de jugadores donde estaba Antonio Briones, que otra
vez había vuelto al banquillo del Atlético de Madrid, esta vez sustituyendo a Maguregui. Gil
les estrechó la mano a todos. Luego vino hacia nosotros. Era un corro más numeroso de
jugadores entre los que se encontraba Arteche. Gil alargó la mano a Tomás, luego se la
estrechó a Luis García, siguió con otros jugadores y se topó con la mano de Arteche. La dejó
extendida, pero Arteche enseguida la bajó. El presidente se le quedó mirando un instante antes
de decirle:
- ¿Tú que haces aquí? Tú eres indigno de estar en este equipo. Tú aquí no juegas.
Arteche le llegó a insinuar algo de que estaba allí porque lo había decidido el entrenador, pero
Gil ya estaba desbocado:
- ¡Vete a tomar por culo de aquí! Tú no vas a jugar... Ahora se lo diré al entrenador.
Arteche le contestó algo que no entendí, y dio media vuelta para meterse en los vestuarios. Yo
estaba con el micrófono abierto y no acertaba a decir nada. Pregunté en la radio a los del
control.
- ¿Se ha oído todo?
- Todo no – me contestaron- Algo... pero no se entendía.
Me fui hacia Briones, que ya venía con los otros jugadores hacia el vestuario, y le pregunté
qué iba a hacer.
-

Bueno... –balbuceaba- ahora se verá... Las cosas hay que verlas con tranquilidad... Si el
presidente ha dicho... Bueno, vamos a ver...
Arteche no jugó. Ganó el Atlético de Madrid 1-2. [...]Y Arteche entabló una serie de
demandas, en Magistratura, contra Gil, hasta cobrar los dos años de contrato que le quedaban.
Arteche no volvió a jugar al fútbol”.
El 11 octubre, “Marca” tituló:”Jesús Gil está dispuesto a separar a Arteche del equipo”.
Además, en la información se repitió la versión de José Ramón De La Morena sobre el
incidente entre Gil y Arteche en el estadio de La Rosaleda. Gil manifestó:”Arteche ha faltado
la disciplina que debe hacer en todo equipo con declaraciones que perjudican a sus
compañeros. Hizo comparaciones desafortunadas y, en fin, actuó con mala fe en vísperas de
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un partido trascendental para el Atlético”. Arteche comentó en círculos reducidos:”No dije
nada grave y no tuve, por supuesto, intención de perjudicar al equipo o al club ni, está claro,
tampoco a mis compañeros. Sucede que algo tenía que pasar de una u otra forma y
probablemente hayan dado con la fórmula”. Gil esgrimió las declaraciones de Arteche para
separar del equipo y más cuando había pedido a los jugadores prudencia ante la Prensa
después de la eliminación europea. El mandamás rojiblanco añadió:”Hicimos las paces veinte
veces, nos pusimos de acuerdo otras tantas, coincidimos en que lo importante era el club... y
luego se descolgó con estas declaraciones”. Gil ordenó a Rubén Cano, secretario técnico, que
diera la cinta de la entrevista a la plantilla para que oyesen las declaraciones de Arteche. Por
último, el máximo dirigente colchonero afirmó con rotundidad:”Mientras yo sea el presidente
del club Arteche no volverá a jugar en el Atlético de Madrid. Nunca debí readmitirle”. 3376
Arteche dio su versión al regreso en el aeropuerto de Barajas:”Estoy muy afectado por todo lo
que está pasando. Sí, efectivamente, Gil me ha negado la mano, lo que me ha dolido. Es
lógico que sea así porque, honradamente, no veo razones, por más vueltas que le doy, para
explicar el porqué está enojado conmigo. He oído dos veces la cinta de mi intervención del
viernes en Antena 3 y no dije nada ofensivo. Lo que el presidente me dijo a mí y lo que yo, sin
suerte, intenté razonarle a él son cosas nuestras. Lo que hablamos, al menos por mi parte, va a
quedar entre nosotros”. El veterano defensa indicó:”No le tengo miedo a nada ni a nadie. Me
afecta y me preocupa la situación, pero no la temo. Si tengo que salir del Atlético lo sentiría,
claro, pero lo que más me tiene en vilo es mi familia. Por ellos es por quienes más siento todo
este lío”. Arteche pensaba en acudir al entrenamiento programado toda vez que nadie del club
le había manifestado lo contrario.

3377

Sin embargo, en la noche del lunes 10 de octubre a las

23,11 horas un empleado de la entidad le llevó una carta oficial a su domicilio; el jugador
firmó el recibido y leyó el documento en el que se le comunicaba su suspensión de empleo y
sueldo a la vez que se le prohibía el acceso a las instalaciones del Estadio Vicente Calderón.
Al día siguiente, Arteche acudió, acompañado de su esposa y dos amigos, al Estadio con el fin
de entrenar con el primer equipo, pero no pudo entrar al campo por orden de la directiva ni
incluso a presenciar el entrenamiento como un socio más. Arteche no insistió más y se dirigió
a ver a su abogado Fernando Pérez Espinosa para empezar las acciones legales contra el club.
El defensa central manifestó:” Me han impedido el acceso al estadio incluso como socio. Yo
ya sabía que me podían prohibir la entrada como jugador porque anoche me mandaron a casa
una carta en la que se me comunicaba que estaba suspendido de empleo y sueldo, por eso me
traje el carné de socio.” Además, Arteche indicó:”Voy a dejar el caso en manos de mis
abogados y esperaré a ver qué pasa porque, desde luego, me he quedado en una situación que
3376
3377
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no es muy grata. Yo soy un profesional que, de momento, me veo privado de poder seguir
ejerciendo mi profesión y además sin cobrar”. Mientras tanto, los jugadores escucharon la
cinta de la entrevista de Arteche en Antena-3. El gerente, José Julio Carrascosa, afirmó:”La
determinación sobre Arteche es una decisión de la Junta Directiva y yo no tengo nada que
decir al respecto”. La Junta Directiva del Club hizo pública una nota en la que explicaba el
acuerdo tomado:”Reunida la Junta Directiva del Club Atlético de Madrid se ha acordado la
apertura de expediente sancionador por indisciplina al jugador de la primera plantilla don Juan
Carlos Arteche, con suspensión preventiva de empleo y sueldo hasta la resolución del
expediente, designando instructor de dicho expediente y citándole el día 14 de octubre para
recibir el correspondiente pliego de cargos”. El capitán del Atlético, Paulo Futre, afirmó:”En
nombre de la plantilla del Atlético de Madrid estoy aquí para comunicaros que hemos
decidido esperar hasta el próximo lunes, día en que el presidente llegara a Madrid para tomar
una determinación. Ese día pediremos toda clase de explicaciones a Jesús Gil”. Asimismo,
Futre apuntó:”La verdad es que esto no ocurre en ningún sitio, pero la plantilla y yo mismo
nos vamos acostumbrando a estas cosas”. Nada pasó el siguiente lunes y el plantel se
desatendió de su compañero como antes lo había hecho con Quique Ramos, Landáburu y
Quique Setién. El entrenador provisional, Antonio Briones, aseguró:”No estoy de acuerdo con
la separación de Arteche del equipo porque para ningún entrenador es grato que separen a
algún jugador de su plantilla, sin embargo es una decisión de la Junta Directiva que hay que
acatar. Tanto Futre como yo hemos intentado que Juan Carlos Arteche no sufriera ese castigo,
pero la Junta se ha mostrado muy firme”. El secretario técnico, Rubén Cano, no quiso valorar
la decisión y se limitó a decir que no le tenía ningún miedo a Gil. Para rematar la pintoresca
jornada en el Calderón, el jefe de los servicios médicos, el doctor González, despidió a Angel
Luis Márquez, “Angelín”, uno de los masajistas más veteranos del club, por negarse a trabajar
en exclusiva para el Atlético y dejar de hacerlo en la clínica privada del doctor Ibáñez. 3378
En definitiva, el club había despedido de forma lamentable e indigna a uno de los jugadores
más carismáticos de la historia del Atlético de Madrid. Juan Carlos Arteche Gómez nació el
11 de abril de 1957 en Maliaño (Santander). Antes de fichar por los rojiblancos, Arteche
militó en el Colegio La Salle de Santander, Rayo Cantabria, Gimnástica de Torrelavega y
Racing de Santander. En el verano de 1978, el defensa central firmó por el At.Madrid donde
permaneció hasta el inicio de la temporada 1988/1989. En total, Arteche estuvo once
campañas en el club madrileño donde jugó 421 partidos oficiales logrando 28 goles: 308 de
Liga (cuarto en la historia colchonera) y 18 tantos, 63 de Copa y 2 dianas, 20 en
competiciones europeas y 1 gol, y 30 entre Copa de La Liga y Supercopa de España y 7 tantos.
3378

“Marca” 12-20 de octubre de 1988

130
7

Asimismo, Arteche vistió en cuatro ocasiones la camiseta de la selección española anotando
un gol. El cántabro atesora este palmarés como jugador atlético: 1 Copa del Rey (1985), 1
Supercopa de España (1985), 1 subcampeonato de Liga (1984/1985), 1 subcampeonato de la
Recopa de Europa (1986), 1 subcampeonato de la Copa del Rey (1987) y dos finales de la
Copa de la Liga (1984 y 1985). En sus inicios en el Atleti, Arteche aprendió mucho de Luiz
Pereira; luego formó una notable pareja de centrales con Miguel Angel Ruiz. El defensa
santanderino se caracterizó por su seguridad, dureza, entrega y amor por los colores
rojiblancos. Los aficionados del Calderón le adoraban e incluso le llegaron a llamar
“Artechebeckenbauer” en comparación con el genial líbero alemán Franz Beckenbauer.
Arteche es el Atlético como el Atlético es Arteche. Nunca debió salir de la entidad de esa
forma un hombre que dio todo por su Atleti. Arteche venció en todos los juicios a la entidad,
pero no volvió a jugar ni el conjunto rojiblanco ni en ninguno otro equipo. Tras su retirada,
Arteche se convirtió en el representante de la marca deportiva americana Spalding en España,
agente comercial de un par de marcas de calzado y además colaboró como comentarista de
fútbol en Onda Cero Radio. 3379
Arteche resumió su etapa en el Atlético de Madrid:3380
“Nada ni nadie conseguirán que deje de ser atlético. Doce temporadas en el club sirven, al
menos en mi caso, para que durante el resto de mis días defienda y sienta esos colores con la
misma ilusión que cuando vestía la camiseta y saltaba al campo. Cuando llegué al Atlético era
un muchacho ilusionado que sólo quería ser futbolista y jugar en Primera División. En el
Atlético me formé en todos los sentidos. Puede parecer un tópico, pero es así. Con los años se
aprenden muchas cosas y hasta el último día que estuve en el club e incluso después, he
aprendido algo. Es difícil resumir en 30 líneas los cientos de recuerdos que tengo de mi paso
por el club. Creo que mi mejor temporada a nivel personal fue la 1980/1981 en la que
estuvimos a punto de ganar la Liga con José Luis García Traid. Nunca me encontré como en
aquel año, aunque curiosamente cuando Muñoz me llevó a la selección no creo que estuviera
al mismo nivel. Por lo que se refiere al equipo, el mejor Atlético fue el que ganó la Copa del
Rey al Athletic de Bilbao con Luis de entrenador y con Hugo Sánchez todavía en el equipo.
La temporada siguiente jugamos la final de la Recopa y el equipo estuvo a gran altura. Fue
uno de los mejores Atlético con Vicente Calderón al frente del club”.
Asimismo, el bravo defensa cántabro apuntó otros datos importantes de su etapa como
jugador rojiblanco:3381

3379

“Marca” Julio de 1978 a Octubre de 1988
“AS” 2 de mayo de 1999
“Cien años de Atleti, 1903-2003”. Madrid. Suplemento especial editado por el diario “Marca”. 26 de abril de 2003
SARDINA ARTHOUS, Pedro, J.M. GARCIA ZAMORANO y Javier GARCIA GARRIDO: Equipos con historia: Atlético
de Madrid. Madrid. Universo Editorial S.A. 1989
“Atlético de Madrid. Genio y figura. Un grande en la historia”. Madrid. Editado por el diario “Marca”. 1996
Revista “Don Balón” Octubre de 1992
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“Salí con la conciencia muy tranquila de haberlo dado todo por el Atlético. Defendí sus
intereses hasta el último momento. Que apareciera un personajillo de la categoría humana de
Gil y me limpiase del club, no me supone nada. El Atlético está por encima de las personas y
en el fútbol si ganas ya puedes ser el más golfo que no pasará nada, pero si pierdes, empieza el
rumor de que en el vestuario hay un cáncer y cosas así. [...] Mi mejor recuerdo es la final de
Copa que ganamos al Athletic de Bilbao y mi peor la final copera que perdimos frente a la
Real Sociedad. [...] Además, mi mejor jugada fue en el año 83 en un Atlético-Betis;
perdíamos 2-3 a falta de cinco minutos y marqué dos goles, aunque salí del campo en camilla
con el menisco roto”.
En medio de toda esta polémica, el 16 de octubre, en la 7ª jornada de Liga, el equipo de
Briones goleó por 6-1 al Español en el Vicente Calderón. Baltazar marcó cuatro goles
deleitando a la parroquia colchonera. Gracias a la tercera victoria consecutiva, el Atlético
ascendió hasta el undécimo puesto. Briones seguía como entrenador interino, aunque el club
acababa de contratar a Ron Atkinson, como primer técnico, y a Colin Addison como su
ayudante.

3382

En aquellos días la revista “Don Balón” publicó un reportaje con el título “Los

10 pecados capitales de Gil”. Estos eran los pecados según la revista: 1º. El despido de Luis
Aragonés 2º. El maldito talonario 3º. La prepotencia 4º. Está mal aconsejado 5º. Ha devaluado
a Futre 6º. El campo no se llena 7º. Sueña despierto 8º. Política incoherente de entrenadores
9º. Más forofo que presidente 10º. No saber perder.

3383

Gil estaba perdiendo apoyos entre la

afición al mismo tiempo que la prensa le criticaba sus polémicas decisiones y su estilo tan
singular. Entonces, el presidente colchonero convocó a los representantes de las peñas del
club a una reunión. El domingo 17 de octubre de 1988, a las 12,00 horas, Gil se dirigió a los
peñistas en los salones de juntas del Estadio Vicente Calderón. Acudieron 113 representantes
de peñas de las 213 existentes, es decir, más del 50%. Asimismo, antes de comenzar su
exposición, Gil cedió el micrófono a los dos nuevos entrenadores ingleses del club. Atkinson
afirmó:”Buenos días. Les prometo a todos ustedes que vengo con la intención de trabajar duro
para conseguir con el Atlético los mayores éxitos posibles. Y quiero que me griten en el
campo si ven que lo hago mal, pero no mucho”. Addison añadió que estaba contento de
regresar a España. A continuación Gil empezó su charla que resumimos en varios puntos:3384
-

La plantilla:”Anoche estuve hablando con los jugadores, pero no para dar explicaciones,
que no tengo que darlas, simplemente para dialogar con ellos como a mí me gusta hacer.
Y comprobé que muchos de ellos tenían cierto miedo a la Prensa, pero después de
hablarles puedo deciros que la plantilla está totalmente volcada con la entidad y ya saben
que no hay que tener miedo a nada. Ellos son conscientes del palo que ha supuesto para el
Atlético lo del Groningen, pero yo estoy convencido de que, a pesar de todo esta plantilla
es de primera”.

3382

“Marca” 17 de octubre de 1988
Revista “Don Balón” 18 al 24 de octubre de 1988
3384
“Marca” 17 de octubre de 1988
3383
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El Atleti en la capital:”Vosotros no lo sabéis, pero se paga un precio muy grande para
sacar al Atlético de donde está. El que pretenda que el Atlético sea grande en Madrid es un
enemigo público del poder establecido”.
Ufarte:”Del tema Ufarte no se ha querido decir la verdad. Maguregui, entonces, pasó por
villano y el que quedo bien fue el otro. Yo le dije a Ufarte si quería hacerse cargo del
equipo mientras encontraba otro entrenador y él aceptó. Luego, a pesar de haberle doblado
su sueldo, empezó a pedir dinero por todo, que sí el fichaje de Alemao, que sí unos viajes,
etcétera.. Más tarde se quiso hacer dueño del club y se enfrentó con Maguregui. Yo,
entonces, le dije que se fuera. Claro, después de eso todo el mundo se metió con Briones,
pero éste si es un señor y no un chorizo y un trincón como el doctor Ibáñez”.
Doctor Ibáñez:”Este hombre se creía que era el poder fáctico del club. Además, contaba
con el apoyo de la Prensa porque había curado en numerosas ocasiones a periodistas y a
sus familiares. Pero hay muchas cosas de Ibáñez que no se saben. Por ejemplo, que en
cierta ocasión se llevó 1.250.000 pesetas como comisión por la venta de cinco chales. Por
ejemplo, que a un juvenil le cobraba 500.000 pesetas por una operación. Por ejemplo, el
masajista del club, Pagán, le dio masajes a Palomo Linares mandado por él sin cobrar
nada, mientras a Ibáñez le regaló un Mercedes. Ahora me dicen que hay una deuda de
gastos de farmacia de cinco millones, pero yo no voy a pagarla hasta que no confirme que
el destino de todos esos medicamentos era el Atlético”.
Influencia de Ibáñez en Maguregui:”El doctor le dijo a Maguregui que el que mandaba en
mí era él y, claro, entonces Maguregui no sabía a que atenerse. En el caso de Arteche,
Maguregui me dijo que no contaba con él, pero el doctor le convenció para que fuese
readmitido”
Caso Goicoechea:”Si no llega a ir a Finlandia se habría quedado cojo. Este hombre, el
doctor Ibáñez, era un claro ejemplo del amiguismo que ha habido aquí siempre. A las
peñas os han querido prostituir”.
Maguregui:”La plantilla se le fue de las manos. Es lo que más he sentido, pero es que
nadie le hacía caso. Por la presión que sufrió y los consejos de la mujer, que es inteligente,
decidió dejarlo”.
Futre:”El 90% de los que leéis es mentira. Han venido a buscarle cuatro chalados de
Lisboa, pero ya les he mandado a Fátima a que recen una novena”.
Arteche:”Lo que le ha ocurrido a Arteche es que no se resignó a perder la capitanía.
Cuando yo firmé la paz con él le dije que esto había cambiado y que él era uno más de la
plantilla. Y yo, que quede claro, jamás me he metido a decir quien tenía que jugar. Pero ha
habido jugadores que me comentaron que Arteche seguía machacando e intoxicando el
vestuario. No podía estar aquí alguien que continuaba la labor del doctor. En cuanto se ha
ido él, la plantilla está ya unida y tranquila. Ya no hay desestabilizadores”.
Luis Aragonés:”Yo no lo eché, lo que pasa es que me pedía 130 millones cuando cobraba
sólo 30. Luego apareció un contrato de por vida que le habían hecho como director de la
escuela de fútbol, pero ¿dónde está esa escuela? En fin, yo no estaba dispuesto ni podía
aceptar eso. Pero también supe que Luis tenía otra función con la antigua directiva, que
era la de bajar a los vestuarios para convencer a los jugadores de que, aunque no cobraran,
tenían que jugar”.
Situación económica del club:”Cuando llegué puse 198 millones de pesetas porque si no
nos descendían. Luego, fui también yo quien firmé una escritura en el Consejo Superior de
Deportes en la que respondía con mi patrimonio de la gestión del club. Y yo ahora estoy
tranquilo porque todo el mundo cobra. Antes los Bancos nos tenían miedo porque no
teníamos ninguna solvencia y ahora nos respetan. Y es que no sabéis lo que ha habido en
este club durante muchos años. Anteayer, por ejemplo, me quisieron embargar por una
deuda de 82 millones que había desde el 85. La plantilla actual del Atlético está valorada
en 970 millones. Esta entidad, ahora, paga lo que firma. Tenemos un líquido en el Banco
de 400 millones. Los traspasos de Eusebio y Julio Salinas se hicieron por 300 millones. El
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de Alemao por 340 millones. De ellos había que descontar 100 millones que aún quedaban
por pagar, ya que lo hacíamos por leasing, 22 más para la agencia Tutto Sponsorif y 15 de
comisión. Por otra parte, tenemos el mejor bingo de España, he conseguido la autorización
para hacer un parking, y también hemos hecho ya los proyectos de la ciudad deportiva”.
El Atlético de Madrid estrenaba nuevo técnico. Ronald Frederick Atkinson había firmado
hasta final de temporada. Atkinson había nacido el 18 de marzo de 1939 en Liverpool
(Inglaterra). Destacó como defensa en el Aston Villa y Oxford United; luego desempeñó el
cargo de jugador-entrenador en el Kettering Town. A partir de entonces, inició su carrera
como técnico en el Cambridge United, el West Bromich Albion y el Manchester United (2
Copas inglesas en 1983 y 1985). El Atlético contrataba a un prestigioso entrenador inglés que
manifestó “mi objetivo es luchar por el título de Liga”. Junto a Atkinson llegó su compatriota
Colin Addison (nacido el 18 de mayo de 1940 en Taunton) como segundo técnico; Addison
había dirigido a conjuntos modestos en las Islas Británicas y había ascendido al Celta de Vigo
a Primera en 1986 por lo que ya conocía el fútbol español. El 23 de octubre, el debut de
Atkinson se saldó con una convincente victoria por 3-1 contra el Elche en el Estadio Martínez
Valero. El equipo entró en una buena racha sumando tres victorias, un empate y una sola
derrota en las siguientes jornadas. El At.Madrid se colocó cuarto a cinco puntos del primero,
Real Madrid, antes del tradicional derbi madrileño. La delantera formada por Manolo, Futre y
Baltazar funcionaba a la perfección, sobre todo, gracias a la efectividad de Baltazar que
acumulaba 15 tantos en 13 encuentros. El partido llegó precedido por la polémica. Días antes
Jesús Gil había acusado a Ramón Mendoza, presidente del Madrid, y Manuel Fernández
Trigo, gerente madridista, de organizar el asalto de su finca en Valdeolivas junto a los Ultra
Sur, grupo radical blanco. Mendoza y Trigo se querellaron contra Gil a quien se le prohibió la
entrada al palco del Estadio Santiago Bernabéu. El 3 de diciembre de 1988, en la 14ª jornada,
el Real Madrid se impuso por 2-1 al At.Madrid en un lleno Santiago Bernabéu. Julio Llorente
adelantó a los locales a los cuatro minutos de juego, pero Manolo igualó el marcador nueve
minutos más tarde. En la segunda mitad, los acontecimientos se precipitaron debido al
calamitoso arbitraje de Martín Navarrete. En el minuto 59, Tendillo fue expulsado por una
alevosa entrada a Futre. A renglón seguido, Buyo chocó con Futre fuera del área cometiendo
una clara falta; el guardameta blanco se acercó a Futre con gestos extraños y simulando dolor;
entonces se acercó Orejuela a quien Buyo le dio un puñetazo desde el suelo al mismo tiempo
que fingía que le habían pisado; el árbitro expulsó a Orejuela ante su incredulidad. Para
rematar su pésima actuación, Navarrete expulsó a Futre por insultos en el minuto 89 y luego
concedió el gol de la victoria, obra de Martín Vázquez, pese al fuera de juego posicional y con
influencia en la jugada de varios jugadores blancos que tapaban la visión del balón al arquero
rojiblanco, Abel. El Madrid amplió su ventaja en siete puntos sobre el Atlético que continuaba
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cuarto en la tabla. Los rojiblancos se quejaron amargamente de Martín Navarrete. Jesús Gil
afirmó:”Es un robo descarado con alevosía, nocturnidad y premeditación”. El At.Madrid
recurrió a la Real Federación Española de Fútbol y al Comité Superior de Deportes para pedir
la repetición del partido y la inhabilitación a Buyo. Al final, Orejuela no fue sancionado, a
Buyo se le suspendió por cuatro partidos y a Futre con tres. La guerra Atlético de MadridReal Madrid se radicalizó en aquellos días, además de la animadversión entre los dos
presidentes. Gil cargó contra los blancos a los que acusó de tener patente de corso en el fútbol
español. Luego, el Atlético cerró el año con una cómoda victoria por 3-1 frente al Zaragoza
en el Estadio Vicente Calderón. 3385
Años después, Futre y Buyo recuerdan aquel lance. Futre comenta:”Tengo las imágenes
grabadas en la memoria. No me hace falta el vídeo para recordarlo. Fue un balón uno contra
uno en el que choco con Buyo y al pobre Orejuela, que fue a separar le expulsaron; Buyo
añade:”Estábamos en inferioridad porque Tendillo había visto la roja. Traté de nivelar la
balanza y lo conseguí con esa jugada cuando llegó Orejuela y metió la rodilla. Esa jugada es
como cuando Paulo entraba en el área, caía y exageraba. [..] El jugador está a 120 pulsaciones
y a veces se te va un poco la olla y cometes algún error”; Futre concluye:”La expulsión de
Orejuela fue injusta. Habíamos empatado con un gol de Manolo en la primera parte y luego
Martín Vázquez logró el gol del triunfo, aunque en fuera de juego” 3386. A partir de entonces,
Buyo se convirtió en el madridista más odiado por los aficionados rojiblancos como así lo
demostraron en las posteriores visitas del Madrid al Estadio Vicente Calderón.
El Atlético de Madrid comenzó el año 1989 con una derrota contra el Barcelona. El 1 de
enero, el conjunto catalán batió por 3-1 al Atlético en el Estadio Vicente Calderón. Luego, el
equipo rojiblanco empató ante el Murcia en La Condomina y frente al Celta en el Calderón.
Al final de la primera vuelta, el R.Madrid encabezaba la clasificación con 32+14 puntos
seguido del Barcelona con 30+12, el Gijón con 22+4 y el At.Madrid con 22+2 puntos. El 17
de enero, el club destituyó a Ron Atkinson y nombró a Colin Addison, ayudante de Atkinson,
como primer entrenador ayudado por Antonio Briones. Jesús Gil manifestó:”Atkinson vino de
guapo y de vividor. Ha caído por intransigente, informal y cabezón. No contaba con sus
colaboradores”. El técnico inglés despedido afirmó:”Lo que más me sorprende es que
Addison haya aceptado el cargo; me he quedado de piedra. De todos modos, le deseo suerte.
Con el presidente nunca he tenido problemas, quizá haya molestado a otros que tiran de los
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hilos del club”. El nuevo entrenador aseguró:”Si hubiera rechazado el ofrecimiento de Gil
para sustituir a Ron Atkinson, el presidente también me hubiera echado a mí”. Días más tarde,
Addison añadió:”Atkinson no tiene razones para suponer que yo le quité el puesto de mala
manera. Fue una sorpresa porque estábamos trabajando bien los dos juntos”3387. Rubén Cano
desveló:”Atkinson hizo llorar a Donato. Le llamó negro de mierda por fallar un marcaje ante
el Barcelona y añadió que todos los negros que había tenido en sus equipos habían tenido
fallos parecidos”. Donato indicó:”Me hizo llorar. Dijo que no era un profesional. Pero nunca
hubo insulto racista. Es normal cuando las cosas no salen bien; como entrenador es bueno”.
En general, los jugadores estaban contentos con la labor de Atkinson en el club, pero apenas
duró unos meses. Atkinson acumuló cinco victorias, tres empates y tres derrotas en el Atlético
al que dejó cuarto después de haberle cogido en la undécima posición. El preparador inglés
volvió a su país donde dirigió al Sheffield Wednesday, Aston Villa y al Coventry City. Colin
Addison sería el cuarto entrenador rojiblanco de la temporada después de Maguregui, Briones
y Atkinson. El 22 de enero, Addison debutó con un empate a uno contra el Stuttgart
(República Federal Alemana) en un partido amistoso celebrado en el Vicente Calderón (5.000
espectadores). Tres días más tarde, llegó el estreno oficial de Addison en la ida de la cuarta
ronda de la Copa del Rey donde el Atlético batió por 1-0 a Las Palmas (Segunda División
“A”) en el Vicente Calderón (9.000 aficionados). En la vuelta, el 1 de febrero, el At.Madrid
venció por 2-0 en El Insular clasificándose para los octavos de final. Precisamente ese día los
jugadores se solidarizaron con su presidente por los ataques de la prensa y decidieron no
realizar ninguna declaración durante un mes, sin embargo, el propio Gil rompió el veto a los
pocos días. En la Liga, la escuadra de Addison luchaba por conseguir un puesto en la
U.E.F.A., mientras en la Copa del Rey, el Atlético accedió a los cuartos de final tras eliminar
al Español (0-0 en Sarriá y 3-0 en el Calderón). 3388
A mitad de marzo de 1989, Jesús Gil anunció el fichaje de Javier Clemente como entrenador
del At.Madrid para la campaña siguiente. El Español acababa de despedir al técnico vasco
quien desechó una oferta del Sevilla para firmar por el Atlético que ya le había querido
contratar en el primer año de Gil. Clemente manifestó que no venía a estorbar para nada al
actual técnico Colin Addison, aunque éste se molestó por la llegada del vasco. Javier
Clemente Lázaro había nacido el 12 de marzo de 1950 en Baracaldo (Vizcaya). Como jugador
militó en los juveniles del Baracaldo de donde fichó por el Athletic Club de Bilbao (1968);
con los bilbaínos destacó como un técnico centrocampista, pero una fractura de tibia, peroné y
ligamentos de un tobillo le retiró del fútbol con apenas 25 años de edad. A continuación,
3387
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Clemente inició su carrera como entrenador en el Arenas de Guecho (1975/1976)
ascendiéndole a Tercera División y el Basconia (1976-1978). Debido a sus buenas campañas,
el Athletic le fichó y empezó a entrenar a los juveniles (1978/1979) y luego al filial rojiblanco
(1979-1981). En la temporada 1981/1982 pasó a dirigir al primer equipo de San Mamés con
el que conquistó dos Ligas (1982/1983 y 1983/1984), una Copa del Rey (1984) y alcanzó otra
final copera (1985). En enero de 1986, una serie de malos resultados así como su conocida
polémica con el jugador Sarabia provocaron la destitución de Clemente como entrenador del
Athletic Club de Bilbao. En el verano de 1986, el Español contrató al técnico vasco; Clemente
logró un tercer puesto en la Liga 1986/1987 y el subcampeonato de la Copa de la U.E.F.A. en
el siguiente curso futbolístico. Sin embargo, mediada la temporada 1988/1989 el club catalán
despidió al preparador vizcaíno por tener al Español en la cola de la clasificación. Por lo tanto,
el Atlético de Madrid incorporó a uno de los mejores técnicos españoles del momento.3389
En esos días, Jesús Gil concedió una sabrosa entrevista a la revista “Don Balón”:3390
-

Mandato:”Cumpliré mi mandato, aunque dos conspiradores que se denominan atléticos,
movidos por intereses que ni ellos conocen, se empeñan en perjudicar al club con salidas
de tono”.
Estadio:”Este campo no se llena ni con Futre ni Maradona. Lo voy a arreglar con un
parking de 4.500 vehículos que nos será rentable”.
Repaso a los entrenadores:”Luis Aragonés me pidió 130 millones, cuando sólo le
correspondían 30, se equivocó. Menotti fracasó en la preparación física y dejó al equipo
hecho una ruina. Sentí más que nadie la marcha de Maguregui, pero se lo dije, se le fue el
equipo de las manos. Atkinson quiso vivir como un señorito. Ahora estoy muy a gusto con
Addison y Briones”.

Entre tanto, el Atlético alternaba victorias con derrotas en la Liga. Así, en la 29ª jornada, los
rojiblancos ocupaban la quinta plaza a un punto del cuarto, el Celta, a dos del tercero, el
Valencia, a diez del segundo, el Barcelona, y a dieciséis del primero, el Madrid. El único
objetivo pasaba por clasificarse para la Copa de la U.E.F.A. Entre tanto, el equipo de Addison
dio su mejor cara en la Copa del Rey. En los cuartos de final, el bombo deparó un interesante
At.Madrid-Barcelona. El cuadro catalán defendía su título y de la mano de Cruyff estaba
completando una notable campaña en la Liga y en la Recopa. En la ida, el 5 de abril de 1989,
el Atlético arrancó un valioso empate a tres goles en el Nou Camp. Julio Alberto (20’)
adelantó a los locales, pero Baltazar (36’ y 48’) dio la vuelta al marcador; luego empató
Roberto (53’), Baltazar (66’) volvió a poner por de delante a los atléticos y Julio Salinas
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niveló el choque en los instantes finales. El conjunto madrileño consiguió un resultado
esperanzador para resolver la eliminatoria en Madrid. “AS” tituló:”Futre y Baltazar los
volvieron locos”. En la vuelta, el 12 de abril, el At.Madrid goleó por 4-0 al Barcelona en el
Estadio Vicente Calderón (40.000 espectadores). La formación colchonera accedía a las
semifinales coperas por la puerta grande merced a los tantos de Donato (5’), Baltazar (53’ y
69’) y Manolo (84’). El conjunto de Addison barrió al Barcelona completando uno de los
mejores partidos de la temporada. “AS” tituló:”Atlético: paliza al Barcelona”, “Huracán
rojiblanco”; y la revista “Mundo Rojiblanco” rotuló:”Himno a la alegría”. Addison
declaró:”Estoy orgulloso de mi equipo; el público fenomenal”; Jesús Gil afirmó:”Y ahora que
nos toque el Madrid”; Baltazar indicó:”Nuestro problema en la Liga es la irregularidad”; y
Manolo apuntó:”Debemos continuar por este camino”. 3391
Las semifinales de Copa no llegarían hasta junio con lo que el Atlético se centró en la Liga.
Los rojiblancos obtuvieron tres victorias y tres empates que les colocaron cuartos en la 35ª
jornada acariciando el pase para la Copa de la U.E.F.A. Aun así, el 25 de mayo, Gil anunció
que Addison abandonaría el Atlético a final de campaña y no trabajaría como ayudante de
Javier Clemente; el técnico vasco ya planificaba la próxima temporada. A continuación, llegó
el sorteo de las semifinales de Copa del Rey que emparejó al At.Madrid con el R.Madrid y al
Valladolid con el Deportivo de La Coruña (Segunda División “A”). Sin duda, el sorteo se
mostró esquivo con el cuadro rojiblanco. El Madrid tenía la Liga en su bolsillo y en la Copa
había superado a los “primeras” Elche, Sporting de Gijón y Celta de Vigo. En la ida, el 7 de
junio, el Madrid batió por 2-0 al Atlético en el Estadio Vicente Calderón (35.000
espectadores). Baltazar falló un penalti con 0-0 al filo del descanso y en la segunda mitad el
conjunto blanco sentenció3392. “AS” tituló:”La primera en la frente”. Jesús Gil señaló:”Se va a
acabar el jugar en plan cachondeo”. El puesto de Addison peligraba; Gil ya había avisado.
Tres días después, en la 36ª jornada de la Liga, el Barcelona derrotó por 3-0 al At.Madrid en
el Nou Camp. Los colchoneros dieron una imagen lamentable lo que provocó la destitución de
Colin Addison. El técnico inglés había cogido al equipo en cuarta posición y lo dejaba en el
mismo puesto; en la Copa había llegado hasta semifinales, pero el pase a la final se había
puesto muy complicado. El técnico inglés había logrado 8 victorias, 4 empates y 5 derrotas en
17 partidos de Liga; y 4 triunfos, 2 igualadas y 1 derrota en la Copa del Rey. Addison
declaró:”Estoy triste, pero no me siento fracasado”; Jesús Gil aseguró:”Clemente no va a
intervenir para nada”. Luego, Addison entrenó al Cádiz y al Badajoz, y en las Islas Británicas
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al Hereford, Scarborough y Swansea. Antonio Briones volvió a hacerse del equipo por
segunda vez aquella temporada y tercera en total (el año anterior finalizó la campaña
también). El modesto técnico se había convertido en el clásico hombre de la casa para cubrir
emergencias. El 17 de junio, en la penúltima jornada liguera, el At.Madrid venció por 3-0 al
Murcia en el Vicente Calderón asegurando su clasificación para la Copa de la U.E.F.A. El
siguiente reto llegaba con el partido de vuelta de la Copa del Rey. Los rojiblancos debían
remontar un 2-0 en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, el 21 de junio, el Madrid batió por 1-0
al Atlético clasificándose para la final de la Copa del Rey en donde venció por 1-0 al
Valladolid. Los atléticos se lamentaron del tanto anulado a Baltazar por fuera de juego al filo
del descanso con el empate a cero en el marcador; el linier dio gol, mas el árbitro García de
Loza invalidó el tanto pese a encontraste a la altura del centro del campo. En la segunda
mitad, el Atlético se mostró incapaz de marcar a un Madrid que se limitó a cumplir sin más e
incluso marcó por mediación de Butragueño. Goicoechea señaló:”No comprendo porque ha
anulado el gol”; Baltazar añadió:”Ni falta ni fuera de juego”; el técnico Briones
aseguró:”Estoy orgulloso de los míos”; y Gil recalcó:”Estoy orgulloso de mi equipo, sólo
espero que se acaben alguna vez los privilegios”. El 24 de junio, el Atlético ganó por 3-0 al
Celta en el Estadio de Balaídos en la última jornada del Campeonato Nacional de Liga. El
Madrid consiguió su cuarta Liga consecutiva con 62+24 puntos seguido del Barcelona con
57+19, el Valencia y el Atlético con 49+11, y el Zaragoza y el Valladolid con 43+5 puntos.
El conjunto rojiblanco bajaba un puesto con respecto a la anterior campaña y volvía a repetir
su clasificación para la U.E.F.A. En casa, los colchoneros habían sumado 13 victorias, 4
empates y 2 derrotas, y a domicilio acumularon 6 triunfos, 4 igualadas y 9 derrotas; además
consiguieron 69 tantos (tercer máximo goleador) y encajaron 45 goles. Baltazar conquistó el
Trofeo Pichichi con 35 tantos por encima de los 27 de Hugo Sánchez (R.Madrid) y los 20 de
Julio Salinas (Barcelona); además, Baltazar logró la “Bota de Bronce” europea como tercer
máximo goleador de todas las Ligas continentales; los rumanos Mateut (Dinamo de Bucarest)
con 43 goles y Coras (Victoria de Bucarest) con 36 dianas superaron al brasileño. Ochotorena
(Valencia) obtuvo el Trofeo Zamora al recibir 25 goles en 38 encuentros ligueros. 3393
El Atlético cerraba la campaña con un cuarto puesto en la Liga, eliminado en las semifinales
de la Copa del Rey y en la primera ronda de la Copa de la U.E.F.A. Después de tantos
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cambios de entrenador y diversas polémicas, el equipo completó una temporada aceptable,
pero todos los estamentos del club buscaban títulos. Para ello, Javier Clemente se puso a
trabajar codo con codo con Jesús Gil. El presidente rojiblanco confiaba mucho en el técnico
vasco quien había sido su sueño desde que llegó a la entidad. El Pichichi de la Liga, Baltazar,
declaró que “con algunos refuerzos se puede lograr algo grande en la temporada que viene”.
Además, el atacante brasileño indicó que “Clemente tiene todas las condiciones para llevar al
Atlético adelante”3394. La campaña concluyó con la enorme alegría del ascenso del
At.Madrileño a Segunda División “A” de la mano de Emilio Cruz quien pasaría a ser el
ayudante de Clemente. En definitiva, el segundo año de Gil había sido un calco del primero:
polémicas, despidos, cambios de entrenadores, irregularidad del equipo y clasificación para la
Copa de la U.E.F.A.
El arquero rojiblanco Mejías resumió aquel curso futbolístico:3395
“Muchos cambios de entrenadores: Maguregui, Briones, Atkinson, Addison y Briones de
nuevo. Era una situación de locos porque no había ninguna continuidad en el trabajo. Además,
no había tranquilidad en el club. Las reuniones de toda la plantilla con Gil eran muy
habituales. Gil daba todo por ser campeones, pero no se ganaba y al perder dos partidos se
ponía nervioso. Gil iba siempre a ganador nato en primas y en todo”.

El “tercer proyecto” de Jesús Gil (temporada 1989/1990) empezó a rodar. La llegada de
Clemente habría creado grandes ilusiones en la afición atlética ya que se recordaban los éxitos
del entrenador vasco en el Athletic y el Español. Además, el club contaba con una amplia y
conjuntada plantilla a la que sólo le faltaba continuidad en el trabajo para conseguir los tan
anhelados triunfos. Después de los fracasos de Menotti, Maguregui, Atkinson y Addison, el
nuevo técnico afrontaba el complicado reto de dar a Gil su primer título. En aquella campaña,
el Atlético encaraba tres competiciones: Campeonato Nacional de Liga, Copa del Rey y Copa
de la U.E.F.A. En los torneos nacionales, la institución madrileña apuntaba al título mientras
que en Europa, cuando menos, se buscaba pasar varias rondas y no caer a las primeras de
cambio frente rivales de inferior categoría como en las últimas ocasiones.
El 25 de julio de 1989, el At.Madrid se presentó ante unos 30.000 aficionados en el Estadio
Vicente Calderón. El presidente, Jesús Gil, manifestó:”Ganar la Liga no es fácil, pero se va a
intentar con tesón. Es algo posible si se acaba con los decretos. Para que esto sea posible para
el Atlético es necesario que el día 27, en la Asamblea General de la Federación, se deroge el
3394
3395

Revista “Don Balón” 20 al 26 de junio de 1989
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decreto-ley de que parece gozar el Real Madrid”; además, Gil añadió:”Ratifico mi absoluta y
total fe en Clemente”. El entrenador, Javier Clemente, afirmó:”No prometo, porque no puedo
hacerlo, triunfos o campeonatos concretos, pero espero que con el apoyo de todos vosotros el
Atlético recupere toda su grandeza”; asimismo, el flamante técnico apuntó:”Nosotros no
somos el segundo equipo de la ciudad. El Atlético es el Atlético de Madrid y, al final de
temporada, ojalá podamos decir que al resto le hemos mirado desde arriba. Ese es nuestro
objetivo”. El capitán, Paolo Futre, declaró:”Hay equipo para intentar ganar todo porque
reunimos una plantilla muy potente y tenemos un gran entrenador. El Atlético puede llegar
muy lejos”. El optimismo se desbordó en la afición colchonera. La revista “Mundo
Rojiblanco” tituló.”¡Qué tarde la de aquel día!”, “Presentación rojiblanca en olor de
multitud”. Javier Clemente contó con Emilio Cruz como su ayudante y con Antonio Briones
como entrenador de los porteros. Seguían en el club Rubén Cano como secretario técnico;
Carlos Cascallana como preparador físico; el doctor González como jefe de los servicios
médicos; Aureliano Cachadiñas como masajista (además contó con la ayuda del luso Helder
Martins); y Carlos Peña como delegado de campo y equipo. Jesús Gil encaraba su tercera
temporada en la presidencia con la misma Junta Directiva que acabó la temporada anterior, si
bien en diciembre de 1989 la directiva quedó reestructurada de la siguiente manera:
Presidente, Jesús Gil y Gil; Vicepresidente primero para asuntos económicos y tesorero: Jesús
Gil Marín (hijo del presidente); Vicepresidente segundo para asuntos sociales, Enrique
Cerezo; Vicepresidente tercero para asuntos deportivos, Lázaro Albarracín; Secretario, Luis
Francisco Rodríguez López-Sepúlveda; Director general, José Julio Carrascosa; Director
Gerente, Pedro Centeno; y como vocales María Inmaculada Rupérez, María Luz Real, J.A.
Icaza Gil (además presidente del At.Madrileño), José Quirós, Ignacio Torres, José Hernández
López, María Concepción Fernández, Gregorio Panadero y Francisco Cantarero Sánchez. El
presupuesto del club llegaba a los 2.000 millones de pesetas por debajo de los 3.700 del Real
Madrid y los 5.225 del Barcelona. El Atlético sumaba unos 28.000 socios y la sede social
proseguía ubicada en la puerta 8 del Estadio Vicente Calderón, sito en el Paseo de la Virgen
del Puerto, número 67.3396
En cuanto a la composición del plantel, llegaron el defensa central “Pachi” Ferreira (22 años)
del At.Bilbao; el interior diestro Abadía (27 años) del Logroñés; el centrocampista y defensa
“Pizo” Gómez (25 años) del Osasuna; y el medio zurdo Bustingorri (25 años) también del
Osasuna; además el zaguero Solozábal (20 años) y el delantero Alfaro (18 años) ascendieron
3396

ALCOBA LOPEZ, Antonio: De la Ley del fútbol a Barcelona’92. Madrid. Editorial Esteban Sanz Martínez. 1991.
“Marca” y “AS” Julio-Diciembre de 1989
Revista “Mundo Rojiblanco”. 15 de septiembre-15 de octubre de 1989. Número 2
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1990/1991. Número
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del filial. En cuanto al arquero argentino Islas, fichado a finales de la pasada temporada, acabó
cedido en el Logroñés. En el apartado de bajas, abandonaron el club el atacante Carlos
(Oviedo); el medio Parra (Real Madrid); el delantero Marcos3397 (Logroñés); y el defensa
Sergio Marrero al Maspalomas (Segunda División “B”); asimismo, el líbero Luis García se
marchó cedido al Tenerife. En definitiva, el At.Madrid se había reforzado con coherencia y las
bajas no resquebrajaron el bloque. Clemente disponía de esta plantilla para afrontar la
temporada 1989/1990:3398
Elduayen, Goicoechea, Abel, Ferreira, Mejías, Abadía, Juan Carlos, Armando, Orejuela,
Torrecilla, Solozábal, Futre, Manolo, Donato, Bustingorri, Sergio, Marina, Tomás, Aguilera,
“Pizo” Gómez, Alfredo, Baltazar y Alfaro.
Javier Clemente apostó por un sistema 1-5-3-2 con los dos laterales con vocación ofensiva
con lo que en ataque se transformaba en un 1-3-5-2. El técnico vasco basaba sus equipos en la
colocación, la seguridad defensiva y la alta intensidad física mientras que confiaba en la
calidad de sus atacantes y centrocampistas para definir los encuentros. Clemente pretendía
equilibrar el conjunto de forma que todos atacasen y todos defendiesen. Luego, con la llegada
de Peiró al banquillo, el Atlético pasó al 1-4-4-2. En la portería, Abel continuó como titular
mientras que Elduayen apenas jugó cuatro encuentros y Mejías ni se estrenó. En la defensa,
Tomás (en algunas ocasiones jugó como central izquierdo) y Bustingorri se hicieron con los
laterales con los recambios de Juan Carlos, Torrecilla y Armando; en el centro de la zaga,
Ferreira se mostró insustituible, Donato fue de menos a más e incluso jugó de medio también,
mientras que la tercera plaza se la repartieron entre Solozábal, Sergio y Goicoechea. En el
centro del campo, Pizo Gómez, Alfredo, Marina y Orejuela fueron los que más partidos
actuaron seguidos de Aguilera y Abadía en menor medida; la polivalencia de todos ellos les
valió para ocupar todas las zonas del medio campo. En la delantera, Baltazar, Futre y
Manolo3399 disputaron numerosos partidos en tanto que Alfaro sólo jugó dos encuentros
merced al apoyo de Peiró; en el caso de Baltazar perdió protagonismo con Clemente y bajó
sus registros goleadores; con el técnico vasco Manolo incluso empezó de suplente y retrasó su
posición al mediocampo en algunos choques; y Futre comenzó a gran nivel, pero una serie de
3397

En sus dos etapas en el At.Madrid, Marcos jugó 143 partidos oficiales marcando 15 goles: 119 de Liga (12 dianas), 21 de
Copa (3 tantos), y 3 de competiciones europeas. Después de jugar en el Logronés se retiró e inició su carrera de técnico,
como más adelante veremos. “Cien años de Atleti, 1903-2003”. Madrid. Suplemento especial editado por el diario “Marca”.
26 de abril de 2003
3398
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Manolo disputó siete partidos (tres goles) con la selección española a lo largo de la campaña mientras que Tomás sólo
vistió en una ocasión la camiseta de España. Además, Manolo acudió al Mundial de Italia’90 donde sólo jugó 78 minutos en
el primer partido de la selección nacional. España cayó en los octavos de final contra Yugoslavia. “Guía Marca Liga 2003”.
Madrid. Editada por el diario “Marca”. 2002; “AS Liga 2002”. Madrid. Editada por el diario deportivo “AS”. 2001
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problemas físicos le mermaron en la recta final de la campaña. Peiró apostó por el “tridente”
Manolo-Baltazar-Futre a diferencia de Clemente que se mostró más remiso a ello. 3400
La cantera del Atlético de Madrid estaba encabezaba por el filial, el At.Madrileño, que
retornaba a la Segunda División “A”. Josu Ortuondo dirigió el equipo junto a su ayudante
Carlos Sánchez Aguiar mientras que José Antonio Icaza ejerció de presidente. La plantilla del
At.Madrileño quedó formada por: Abel, Alfaro, Cuaresma, Carmona, Cidoncha, Diego, De
Diego, Juan Díaz, Expósito, Feria, Guerrero, Gilson, Julián, José Luis, López, Marcal, Mauri,
Moreno, Martínez, Oscar, Ortiz, Pinto, Patri, Percudani, Joao Pinto, Roca, Romero, Sergio,
Saralegui, Toni y Vallina. El joven conjunto acabó último con lo que descendió a Segunda
“B”; los colchoneros sumaron 29 puntos con un balance de 8 victorias, 13 empates y 17
derrotas. Las promesas rojiblancas no pudieron con el alto nivel de exigencia de la Segunda
“A”. La nota positiva llegó con la progresión de jugadores como Alfaro, Diego, López y Toni.
En la Copa del Rey, el At.Madrileño eliminó en la primera ronda al Lérida (Segunda “A”) y
cayó en la segunda eliminatoria frente a la Real Sociedad (Primera) por un global de 5-4. La
cantera se completaba con tres conjuntos juveniles (un división de honor, un nacional y un
regional), un cadete y un infantil. 3401
El Atlético de Madrid se concentró del 25 de julio al 11 de agosto en el Hotel Puerta Segovia.
Clemente inculcó al plantel su sistema de juego, su concepto del fútbol y les explicó los
objetivos de la campaña. Mientras Clemente, junto a sus ayudantes Cruz y Briones, dirigían
las prácticas técnico-tácticas, el preparador físico, Carlos Cascallana sometía a los jugadores a
intensas sesiones físicas. El conjunto rojiblanco estaba completando una magnífica
pretemporada que se notaría en el comienzo liguero. En medio de la concentración, la
escuadra de Clemente se desplazó a La Línea de la Concepción para disputar el Trofeo Ciudad
de La Línea. El 5 de agosto, en las semifinales, el Atlético venció por 3-1 al Slovan de
Bratislava (Checoslovaquia) merced a los tantos de Baltazar (2) y Ferreira. Al día siguiente,
en la final, el conjunto rojiblanco batió por 1-0 al Sevilla con el gol de Baltazar. El segundo
Trofeo Ciudad de La Línea lucía en las vitrinas del Calderón. Una vez terminada la
concentración de pretemporada, el Atlético celebró su Trofeo Villa de Madrid. En esta
ocasión se organizó un torneo triangular entre el At.Madrid, el Dinamo de Bucarest
(Rumania) y el Tottenham Hotspur (Inglaterra). El 11 de agosto, el Dinamo se impuso por 3-1
3400
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a los ingleses. Un día después, el equipo de Clemente superó por 1-0 a los rumanos con tanto
de Baltazar de penalti. Y el 13 de agosto, la escuadra colchonera ganó por 1-0 al Totteham
gracias al gol de Marina quien recogió el Trofeo como capitán colchonero. En estos partidos
se pudo ver el Atlético de Clemente: perfecta organización defensiva, presión constante, juego
vertical, derroche físico y libertad en ataque. A continuación, el Atlético de Madrid tomó parte
en el Trofeo Ciudad de Vigo. El 17 de agosto, el Benfica (Portugal) se impuso por 2-1 al Celta
en Balaídos. Al día siguiente, el cuadro portugués venció por 1-0 al Atlético (encajó su
primera derrota con Clemente en el banquillo). Y el 19 de agosto, el Celta superó por 3-1 al
conjunto madrileño. Después, el Atlético de Madrid viajó a Cádiz para participar en el Trofeo
Ramón de Carranza. El 26 de agosto, en las semifinales, el Vasco de Gama (Brasil) batió por
1-0 a los madrileños. Al día siguiente, en el tercer y cuarto puesto, la formación colchonera se
impuso por 1-0 al Cádiz merced al tanto de Orejuela. El equipo de Clemente había
completado una prometedora pretemporada. 3402
El entrenador vasco concedió una entrevista a “Mundo Rojiblanco”:3403
-

-

-

Llegada al Atlético:”Es un gran desafío y una gran esperanza. Desafío porque en los tres
últimos años no he estado en un equipo grande, sufrí un cese y hace cinco años que no he
sido campeón. Y un desafío en el aspecto deportivo, que consiste en hacer rendir a un
equipo que en los últimos años no ha rendido. Por eso quiero ganar títulos que son los que
dan grandeza”.
Pasado del equipo:”Yo siempre he visto al Atlético como un equipo que ha estado
rindiendo al 10% de sus posibilidades. Ha funcionado a niveles individuales, nunca a nivel
de club. Y entonces no se podía hacer un equipo. Hace ocho años era un conjunto muy
compacto. Los últimos años ha sido un buen equipo, pero funcionaba individualmente.
Faltó mentalización para la lucha, la pelea. Yo no voy a tener esos problemas porque los
que están en el mundo del fútbol saben que yo no me caso ni con mi padre”.
Exigencia a los jugadores:”Conmigo trabajan al ciento por ciento. El que no lo haga, no
juega. Hay una afición detrás que exige”.
Fútbol preferido:”El mío es el inglés. A otros les gusta el brasileño. A mí me gustan Goya
y Velázquez. Prefiero lo figurativo que en el fútbol es la sencillez, la practicidad, nada de
complicaciones”.

Antes de comenzar la Liga, el Club Atlético de Madrid celebró una Asamblea General
Ordinaria y otra Extraordinaria. Desde septiembre de 1986 no se había organizado ninguna
Asamblea en la entidad rojiblanca. El domingo 3 de septiembre de 1989, 399 socios
compromisarios acudieron al Hotel Eurobilding. Jesús Gil presidió el acto acompañado de su
Junta Directiva. Los compromisarios aprobaron por aplastante mayoría los presupuestos del
año anterior y del año en curso, la gestión de la Directiva y los nuevos estatutos del club
3402

Asimismo, durante la temporada, el 14 de diciembre de 1989, el Atlético disputaría un partido amistoso en Getafe ante la
Selección Sur de Madrid con victoria rojiblanca por 2-1. “Marca” y “AS” Julio-Agosto de 1989 y 15 de diciembre
Revista “Mundo Rojiblanco” 15 de septiembre-15 de octubre de 1989. Número 2 Durante la temporada, el 14 de diciembre
de 1989, el Atlético disputaría un partido amistoso en Getafe ante la Selección Sur de Madrid con victoria rojiblanca por 2-1
3403
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presentados ante la Comunidad de Madrid en el pasado mes de mayo. A continuación, se
inició la Asamblea Extraordinaria en donde con 357 Si contra 28 No se ratificaron estas
decisiones de la Junta Directiva: expulsión del club de cinco socios (Enrique Ibáñez, Vicente
Calderón jr., Mariano Campos, Enrique Sánchez de León y Antonio Calderón3404);
transformación del equipo de balonmano en Sociedad Anónima Deportiva; creación de la
sección de fútbol femenino; fusión de la sección de baloncesto del Atlético de Madrid con el
C.B.Oviedo; ratificación de la creación del Senado3405 del Club; constitución de la Fundación
At.Madrid; convenio con el Ayuntamiento de Madrid para la construcción de un parking junto
al estadio; acuerdo con la Seguridad Social y Hacienda para el pago de las deudas de la
institución; proyectos de obras en el Estadio Vicente Calderón. Por lo tanto, Gil contó con el
apoyo de los socios compromisarios en la primera Asamblea celebrada después de dos años de
mandato.3406
El Campeonato Nacional de Liga 1989/1990 se presentaba con un claro candidato al título: el
Real Madrid de J.B. Toshack. Los blancos, con el refuerzo de Ruggeri, consiguieron su quinta
Liga consecutiva con la Quinta del Buitre y los Hugo, Gordillo, Schuster y compañía. El
Valencia de Espárrago rindió a gran nivel al alcanzar el subcampeonato por encima del
Barcelona de Cruyff (con sus destacados fichajes de Koeman y Laudrup) y el Atlético de
Clemente. La revelación de la campaña fue el Logroñés que acabó en una meritoria séptima
posición mientras que la decepción correspondió al At.Bilbao quien terminó en un
descorazonador duodécimo puesto. Eran años de cambio en el fútbol español; las Sociedades
Anónimas Deportivas se acercaban. 3407
El 2 de septiembre de 1989, en la primera jornada de la Liga 89/90, el Atlético de Madrid
derrotó por 3-1 al Valencia en Mestalla. El equipo de Clemente comenzó con una excelente
victoria gracias al genial partido del luso Futre. En la siguiente fecha, los rojiblancos
vencieron por 1-0 al Cádiz en el Calderón gracias al tanto de Futre. A continuación, el
Atlético afrontó el debut en la Copa de la U.E.F.A. El sorteo emparejó a los madrileños con la
Fiorentina (Italia). En las filas transalpinas destacaban Roberto Baggio, Buso, Dertycia,
Dunga, Kubik y Battistini. La popular “Fiore” era la típica escuadra italiana: rocosa y dura en
defensa, centro del campo correoso y delantera de calidad; sin duda, un complicado rival para
3404

Estos socios recurrieron a la justicia ordinaria y años después, como veremos, la justicia les dio la razón.
Jesús Gil y Gil creó un órgano consultivo denominado “El Senado”. Estaba formada por 327 senadores con más de
cincuenta años como socios rojiblancos. El presidente de “El Senado” en septiembre de 2004, Santiago Blas, apunta que “no
debemos olvidarnos que fue Jesús Gil y Gil quien creó el Senado. Tras su llegada, el club invitó a los socios más antiguos a
ser parte del Senado”. “Afición Atlética. La revista del mundo rojiblanco”. Madrid. Edita Ceres Distribuidora Madrileña S.L.
Jueves 26 de agosto de 2004. Número 90
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una primera ronda continental. En la ida, el 13 de septiembre de 1989, el conjunto de
Clemente batió por 1-0 a los italianos en un casi lleno Estadio Vicente Calderón. Los
florentinos renunciaron al ataque y se defendieron con orden mientras que los locales atacaron
con demasiada precipitación y abusaron de los balones largos. En la segunda mitad, Di Chiara
fue expulsado lo que provocó todavía más el repliegue italiano y el ataque español. En el
minuto 75, Baltazar cabeceó a la red un balón marcando el único tanto del encuentro. Antes
del partido de vuelta, el cuadro colchonero empató en Málaga y ganó al Sevilla en el Calderón
lo que le situó primero en la 4ª jornada del campeonato. Los chicos de Clemente sumaban tres
victorias y un empate así como cinco goles a favor y sólo uno en contra. El 27 de septiembre,
en el partido de vuelta de los 1/32 de la Copa U.E.F.A., la Fiorentina venció por 1-0 al
At.Madrid clasificándose en los lanzamientos de penalti. El choque se disputó en el Estadio
Renato Curi de Perugia debido a que el estadio de la Fiorentina se estaba remodelando con
vistas al Mundial de Italia´90. Aun así, miles de seguidores florentinos apoyaron a su
escuadra. La Fiore comenzó dominando y fruto de ello se adelantó en el marcador a los 25
minutos por medio de Buso. La eliminatoria se encontraba igualada y ambos equipos temían
mucho encajar un gol. Así se llegó a la prórroga donde fue expulsado Goicoechea, en el
minuto 102, por doble amonestación. Nadie más marcó. Los lanzamientos de penalti
dilucidarían el vencedor. El Atlético falló tres (Futre, Manolo y Marina) y marcó uno
(Bustingorri) cayendo debido a la mayor efectividad de los italianos en esta suerte. La
decepción cundió en los corazones rojiblancos. “Mundo Rojiblanco” rotuló:”No pudo ser”,
“Extraños en la noche de Perugia”. Jesús Gil no encajó bien la eliminación y llamó “maricón”
al árbitro francés Vautrot; luego, el 16 de noviembre de 1990, el Comité de Control y
Disciplina de la UEFA le suspendió por 18 meses en el ejercicio de sus funciones como
presidente del At.Madrid en las competiciones internacionales; además de acarrear una mala
reputación a su club que le costaría una serie de arbitrajes en contra en los siguientes años
(Brujas, Olympiakos, Parma y OFI Creta). Futre declaró:”Me da vergüenza haber fallado el
penalti”; Clemente aseguró:”Vautrout ha estado horroroso y le ha echado mucha jeta”. De
nuevo, el Atlético caía en la primera ronda de la Copa de la U.E.F.A.: octava vez en su
historia y segunda consecutiva con Gil en la presidencia. La Fiorentina accedió a la final de la
Copa de la U.E.F.A. donde perdió por un global de 3-1 frente a la Juventus de Turín (Italia).
De vuelta a la Liga, el Atlético empató en San Mamés y ganó al Zaragoza en el Calderón con
lo que seguía primero después de seis jornadas. Sin embargo, tres derrotas consecutivas
(Valladolid y Oviedo a domicilio y Osasuna en casa) le apartaron del liderato que cogió el
Real Madrid. Clemente manifestó:”Mi objetivo es ser campeón de Liga y renovar aquí. Si en
dos partidos perdemos el gancho del público es difícil que seamos campeones”; y Gil
132
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indicó:”Clemente es listo y se ha dado cuenta que el sistema del Athletic no es asimilable en
el Atleti. Futre debe dar la talla de crack”. El prometedor inicio de temporada se vio truncado
por la eliminación europea y esta racha negativa en la Liga, aunque todavía queda mucha
campaña. 3408
En esos días, Jesús Gil repasó la actualidad rojiblanca:3409
-

-

-

Sociedades Anónimas:”El fútbol irá a mejor, las sociedades anónimas van a poner a cada
uno en su sitio. Al final se conseguirá que el fútbol entre por el buen camino”.
Arbitraje:”El tema del colectivo arbitral, una de las asignaturas pendientes, que estaban
ahí, al final irá entrando en la lógica natural. No se puede concebir que haya una
predisposición clara a favor de un equipo y permanentemente, como ocurre aquí. Eso
ocurre en Rumania en el equipo del hijo del presidente del país. Por eso digo yo que la
democracia no ha llegado al fútbol”.
Ramón Mendoza:”Le he nombrado “el caballero de la orden del mérito del pelo blanco”
porque debajo del pelo no tiene nada. Yo si le cito, digo don Ramón Mendoza Fontela y le
digo que todo, de frente. Jamás podré ser amigo de Mendoza. ¡Nunca!. Lo que pasa es que
hablamos en la Liga y me rehuye, se va. Cuando él se vaya lograré una de las cosas que
pretendo: la reconciliación con esa gran entidad”.
Real Madrid”:”El equipo todopoderoso que ha ejercido su misión con unos privilegios
enormes y que no admite que en su ciudad exista otro equipo que le haga sombra”.
Atlético de Madrid:”Una empresa que ha resurgido con fuerza imparable. Que hace
solamente unas temporadas estaba en la completa ruina y la Comunidad estudiaba una
fórmula para disolverlo dignamente”.
Socios:”Necesitamos más del doble de los actuales (28.000). O abonados, que es lo que
van a ser cara al futuro. ¿Cómo se consigue eso? Administrando el ocio de las familias del
pueblo de Madrid. Esa es la filosofía que yo entiendo y domino”.
Clemente:”Estoy con el equipo y con Clemente. La gente creía que íbamos chocar
inmediatamente. Nos llevamos de maravilla. He descubierto calidad humana en él”.

A renglón seguido, el At.Madrid encaró los octavos de final de la Copa del Rey. El sorteo
había deparado ni más ni menos que un Atlético de Madrid – Real Madrid. En la ida, el 9 de
noviembre de 1989, el Atlético empató a cero goles contra los blancos en el Estadio Vicente
Calderón (40.000 aficionados). El cuadro local mereció ganar, sin embargo, Buyo salvó a los
madridistas. Además, los atléticos se quejaron del arbitraje de Ramos Marco, sobre todo, por
permitir la dureza de Hugo Sánchez (lesionó a Armando) y no señalar un penalti de Julio
Llorente sobre Futre al filo del descanso. Toda la prensa deportiva destacó la penosa actuación
de Ramos Marco. Clemente no se mordió la lengua:”Hugo es un cobarde y sólo da a traición.
Ramos Marco, que yo sepa, es madridista desde que el año 1968 cuando empecé a jugar en el
Athletic”. Además, el técnico vasco añadió:”José Plaza es madridista reconocido y los árbitros
3408
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temen equivocarse con el Real Madrid. Le reclamo a Villar soluciones en el problema arbitral.
Mi contrato está en manos de la irresponsabilidad de Villar que nos está engañando a todos.
El tiene la culpa de todo, y si no es capaz de solucionarlo que se vaya”. Por último, el
entrenador rojiblanco apuntó:”Yo seguiré en el fútbol y Mendoza dejará la presidencia para
cepillar sus caballos”. Gil afirmó:”Hay que acabar con este otro Muro de Berlín para salvar el
fútbol. Hay que acabar con la repugnante opresión. Nos han atracado, nos han escupido y
dicen que aquí no pasa nada”. Asimismo, el presidente colchonero pidió garantías arbitrales
para que el Atlético acudiese al encuentro de vuelta en el Santiago Bernabéu y se solidarizó
con Clemente en sus críticas a Hugo, Plaza y Villar. El 13 de noviembre, Gil anunció la
convocatoria de un referéndum entres los socios del At.Madrid con la siguiente pregunta: “¿Ir
al Bernabéu?” Los jugadores se mostraron partidarios de acudir, Clemente no opinó sobre
ello, pero continuó sus ataques contra Mendoza, Gil pidió un árbitro portugués, mas la
Federación designó al colegiado aragonés José Donato Pes Pérez. El 18 de noviembre antes
del partido liguero At.Madrid-Barcelona se celebró el referéndum en 64 urnas distribuidas por
todo el Estadio Vicente Calderón. Votaron 9.465 socios (34,08% de los 27.772 socios de la
entidad) de los 11.000 que fueron al Estadio: 7.185 votaron SI (75,9%), 1.876 NO (19,9%), 66
(0,6%) en blanco y 338 (3,6%) nulo. Gil voto un SI, pero con garantías oficiales. El Atlético
jugaría la vuelta copera. El 21 de noviembre, Gil se reunió con Angel María Villar, presidente
de la Real Federación Española de Fútbol, y salió satisfecho de las garantías arbitrales dadas
por el máximo dirigente federativo. El 30 de noviembre, en la vuelta de los octavos de final de
la Copa del Rey, el R.Madrid batió por 2-0 al At.Madrid en el Santiago Bernabéu. Los
rojiblancos cayeron a las primeras de cambio como había sucedido en la Copa de la U.E.F.A.
El choque estuvo marcado, de nuevo, por la polémica ya que el primer gol madridista vino
precedido de una falta inexistente de Donato a Michel en la frontal del área que permitió a
Hugo marcar en el minuto 34. Encima, al filo del descanso, Sanchis derribó a Futre dentro del
área madridista, pero el árbitro Pes Pérez no señaló penalti. En la segunda parte, el Atlético
buscó con afán el gol del empate, mas no lo consiguió y encima los locales cerraron el
marcador con otro tanto de Hugo (84’). Jesús Gil manifestó:”No hay que buscar pretextos, lo
importante ha sido la lucha”; Manolo indicó:”No hemos perdido limpiamente”; Futre
afirmó:”No quiero opinar sobre el penalti que me han hecho porque luego dicen que soy el
malo de la película”; y Clemente comentó irónicamente:”El árbitro fenomenal y el Madrid
sensacional. La falta que ha supuesto el primer gol del Madrid ha sido falta y a Futre no le han
hecho ningún penalti”. El Madrid llegó a la final de Copa, sí bien el Barcelona le superó por
2-0 en Valencia. 3410
3410
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Con el adiós continental y el K.O. copero, al Atlético sólo le restaba luchar por la Liga. Los
hombres de Clemente respondieron al reto toda vez que en los meses de noviembre y
diciembre rindieron a gran nivel: cinco victorias y tres empates. Así, en la 17ª jornada, el
Madrid encabezaba la tabla con 27+9 puntos seguido de un emergente Atlético con 23+7.
Incluso Gil afirmó:”Clemente si quiere está renovado, sería indigno que con el trabajo que
hace yo le dejara en la estocada”3411. El Atlético se había enganchado a la pelea por el título de
Liga y más cuando en la siguiente jornada se disputaba un Madrid-Atlético en el Santiago
Bernabéu. 3412
Jesús Gil repasó la situación de la entidad en aquellos momentos:3413
-

-

-

Ciudad Deportiva:”Nosotros hemos estado buscando, y seguimos en este empeño,
distintas ubicaciones idóneas para la Ciudad Deportiva. Fuimos a la Comunidad
madrileña, en la creencia de que tiene obligación de atendernos. Allí nos orientaron sobre
Polvoranca. Demagógicamente, mintiendo descaradamente, Mangada dijo en varias
emisoras – una de ellas “Radio Nacional” – que, por un lado, lo que proponemos es una
operación especulativa, que quiero montar tres mil chales y cuatro campitos de fútbol.
Nadie que no tenga unas intenciones torcidas puede decir lo que también afirmó que nos
había presentado la Polvoranca y otra posibilidad en Boadilla del Monte. Declaraba que
hablábamos de fútbol pero que, cuando llegábamos a concretar a las tres semanas,
aparecía la especulación, la autorización para vender chalets. Y eso no es verdad. ¡A las
mentiras se las descubre rápidamente! [...] El tema, para mí, es gravísimo. Alguien de
forma gravísima, descalifica un proyecto que ni siquiera ha visto. El alcalde de Getafe,
lugar que ha sido el patito feo de los municipios, quiere hacer algo que sea importante. Le
gusta el proyecto que se le expone, miramos su viabilidad y se realiza seriamente, con una
sociedad mixta en la que interviene el Ayuntamiento”.
Nombramiento de su hijo como vicepresidente:”Si hubiese querido nombrarlo desde el
primer día de mi mandato lo hubiese hecho porque tiene el carné doce mil y pico, igual
que yo. Entonces no era necesario y hoy sí lo es por la razón que sabemos todos: me
querían inhabilitar. Pensaban que quitando del medio a Gil accedían al Club, vendían dos
jugadores importantes, enjugaban la deuda y el Atlético les daba igual [se refiere a
Sánchez de León y los socios expulsados]”.
Arbitraje:”Con nuestra movida del referéndum lo que pretendíamos era que nos
garantizasen una mínima imparcialidad. ¡Y ni aún así se ha conseguido! El propio árbitro,
Pes Pérez, reconoció tres errores de bulto, garrafales, en su actuación en el Bernabéu en el
partido de vuelta de la Copa. No aplicó la ley de la ventaja a Alfredo cuando estaba
encarando el gol y en cambio sí la aplicó a Michel para que le diese el pase a Gordillo que
nos costó el segundo gol. Reconoce que no hizo falta Donato... ¡y nos metieron un gol! Y
el penalti a Futre, reconoce de una manera tácita que es penalti. Creo que tres jugadas de
este tipo condicionan el resultado. Y lo más grave – escribió Di Stéfano que el árbitro
enchufó la nevera- es que se ha comprobado que en la segunda parte sólo permitió 18
minutos de juego”.

Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1990/1991. Número
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El año 1990 empezó con un duelo en la cumbre: Real Madrid (1º) – Atlético de Madrid (2º).
Los blancos aventajaban en cuatro puntos a los rojiblancos. El equipo de Clemente no perdía
desde hacía ocho partidos por lo que llegaba en plena forma ante una escuadra blanca que sólo
había caído en dos ocasiones y había logrado varias goleadas en el campeonato. Asimismo, el
choque venía precedido de la polémica por la eliminatoria copera entre ambos equipos. El 6
de enero de 1990, en la 18ª jornada de Liga, el Madrid ganó por 3-1 al At.Madrid en un lleno
Estadio Santiago Bernabéu. Toshack alineó este conjunto: Buyo, Chendo, Hierro, Ruggeri,
Sanchis, Gordillo (Paco Llorente 61’), Michel, Schuster, Martín Vázquez, Butragueño (Solana
61’) y Hugo Sánchez. Clemente formó con estos jugadores: Elduayen, “Pizo” Gómez
(Baltazar 45’), Tomás, Ferreira, Solozábal, Armando, Alfredo, Donato (Orejuela 45’),
Bustingorri, Manolo y Futre. El árbitro Enríquez Negreira dirigió con acierto el choque. El
cuadro local arrancó muy fuerte toda vez que Martín Vázquez marcó en los minutos 2 y 7 ante
el estupor de Clemente que veía como todo su planteamiento se venía abajo en tan poco
tiempo. En el descanso, el entrenador vasco dio entrada a Orejuela y Baltazar lo que ayudó a
mejorar la ofensiva rojiblanca. Encima, Bustingorri (49’) acortó distancias al transformar una
falta directa. El Atlético buscó empatar, pero Schuster (74’) cerró el marcador con su precioso
gol. La postrera expulsión de Ruggeri llegó tarde para las aspiraciones visitantes. El conjunto
blanco ampliaba su ventaja en seis puntos con los colchoneros. El 14 de enero, en la última
fecha de la primera vuelta, el At.Madrid venció por 3-1 al Sporting de Gijón en el Estadio
Vicente Calderón. Marina consiguió el gol 3.000 del Atlético en Primera División. Baltazar
metió los otros dos tantos rojiblancos demostrando a Clemente su calidad. “El Mundo del
Siglo XXI” tituló:”La venganza del brasileño”. El Madrid comandaba la clasificación con
31+11 puntos seguido del At.Madrid con 25+7. El Atlético seguía luchando por la Liga, pero
no podía con el Madrid y encima el Barcelona y Valencia pugnaban por el subcampeonato. En
la 23ª jornada, el 3 de febrero, el conjunto colchonero perdió por 2-1 contra el Sevilla en el
Sánchez Pizjuán con lo que no aprovechó el empate del Madrid ante el Mallorca en el
Bernabéu. El equipo blanco aventajaba en seis puntos al At.Madrid, Barcelona y Valencia.
Clemente indicó:”Ser segundo o tercero es importantísimo. De todos modos, sería absurdo
tirar la toalla. Estamos igual que la semana pasada, pero nos queda un partido menos”; y Gil
afirmó:”Mi tercer proyecto ha fracasado. El balance hasta ahora no ha podido ser peor,
eliminados de la Copa, de la U.E.F.A... y en la Liga estamos ahí más por errores de los demás
que por méritos propios. Tengo una plantilla enrarecida y presuntamente devaluada”.
Entonces saltó la polémica, de nuevo, en el Atlético. Como en años anteriores, cuando Jesús
Gil veía que la Liga se había perdido empezaba el carrusel de líos y declaraciones sin sentido.
En esta ocasión, la secretaría técnica (Rubén Cano junto a Roberto Dale, un agente de
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futbolistas, pero que colaboraba con el club) elaboraron un once inicial para el partido frente
al At.Bilbao y Gil le indicó a Clemente que sería conveniente sacar dicho equipo por dos
razones: 1) Algunos jugadores como Juan Carlos, Abel, Orejuela y Baltazar debían ser
titulares ya que han sufrido una fortísima devaluación 2) Se consideraba que todavía se podía
alcanzar al Madrid. Por lo tanto, Clemente se encontraba en una encrucijada o bien aceptaba
el once impuesto o se arriesgaba a una posible destitución en caso de no seguir las tesis del
club. La última alineación de Clemente estuvo formada por: Abel, “Pizo” Gómez, Solozábal,
Donato, Ferreira, Bustingorri, Manolo, Marina, Alfredo, Aguilera y Futre. Entre tanto que el
once de la secretaría técnica era el siguiente: Abel, “Pizo” Gómez, Ferreira, Donato, Tomás,
Juan Carlos, Manolo, Alfredo, Orejuela, Baltazar y Futre. Además, Rubén Cano y Roberto
Dale atacaron a Clemente en estos puntos: el planteamiento ultraconservador de los partidos,
la elección de los jugadores, los múltiples cambios en la alineación y la devaluación de la
plantilla. La situación no podía ser más esperpéntica.3414
Jesús Gil dio su versión de lo acontecido en “Marca:3415
-

3414
3415

“El presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, quiso dar su opinión sobre las reuniones
que mantuvo con Roberto Dale y Rubén Cano, en fechas recientes, y en las que se puso en
tela de juicio la labor de Javier Clemente:
Sobre la primera, siempre que termina un partido nos reunimos arriba todos. Gente que no
son del Atleti ni nada. Unos forofean, otros opinan y yo escucho a todos. Cuando ganas, el
forofo lo ve bien y cuando pierdes, mal. Nunca por mi parte suelo manifestarme en si éste
es bueno o es malo. Habla todo el mundo y es un acto democrático que no puede prohibir
nada. Sobre la segunda, usted ha escrito y me ha sorprendido, que hubo una comida en
Basque. La verdad es que después del partido del Sevilla vine con el equipo en el autobús.
Cenamos juntos y le hablé muy claro a Clemente de cómo veía el panorama. Y luego nos
fuimos a echar una partida de tute Roberto Dale y yo contra Clemente y Arandi. A las dos
y media o tres nos acostamos y al día siguiente nos venimos para acá. En el aeropuerto, yo
no había hablado con Roberto Dale ni nada. Le dije ¿dónde vamos a comer?, si queréis
vamos a Casa Rafa y tal. Pero me dice Roberto Dale que había quedado en Basque con
Rubén Cano y dije que bueno. Llegué yo primero y estaba cerrado, no había nadie. Dije
que nos sirvieran algo en la barra a mi mujer y a mí, lo tomamos y cuando llegó mi
hermano y Roberto Dale me dijeron que habían quedado en La Casa de la Vieja o no sé
que restaurante porque había llamado Rubén desde el aeropuerto. Lo que quiero dejar bien
claro es que Rubén Cano, debido a que desde el primer día Javier Clemente le dijo que no
se fiaba de él, jamás ha tratado lo más mínimo de la primera plantilla. Ni de Clemente ni
de nada. Ha estado al margen. Las discrepancias que he tenido con Rubén han sido por el
Madrileño.
Me imagino que alguna conversación sobre el equipo se habrá producido entre usted y el
secretario técnico.
Nunca.
Será este el primer caso en un equipo español.
Pues será así. Me ha dicho como le ha parecido el equipo, si ha jugado bien o mal.
Entonces si le ha hecho comentarios.
“Marca” y “AS” Enero-Febrero de 1990
“Marca” Febrero de 1990
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Como un aficionado, pero eso no es darme un informe profesional. Desde el principio
Clemente no se fiaba de Rubén Cano; le dije que Cano estaba conmigo. Este es intocable
aquí mientras cumpla con su cometido. Le dije que no se iba a meter en su trabajo para
nada salvo que le pidiese que viajase a ver a algún jugador o algo similar. Luego se
suavizó la situación, pero Clemente siempre tenía unas suspicacias enormes. Por lo que se
refiere a Roberto Dale, es un buen agente y nosotros tenemos a Futre por él.
Sin embargo, usted dijo a su llegada al Atlético que nadie se iba a llevar un duro del Club
y Dale se lo lleva.
Lo que dije fue que se acabó con el amiguismo.
No obstante los consejos de su secretaría técnica deben influir de alguna forma.
Menos en el primer equipo.
¿Desde ahora o desde siempre?
Desde siempre. Los fichajes los he hecho yo con mi entrenador.
¿Todos los fichajes del Atlético en esta temporada se han realizado con el visto bueno de
Clemente?
Menos Abadía que lo fiché yo.
¿Abadía es un “capricho”?
Quedaba libre cuando aún no estaba Clemente. Hombre luego le consulté. Quiero decir
que le dije: Javi me han ofrecido a Abadía y lo fichamos. Yo no impongo a un jugador por
mi capricho. Parece ser que le han preguntado a Clemente si le he impuesto a un jugador y
él ha dicho que ahora no lo podía decir.
El Atlético va segundo en la Liga.
Qué tiene que ver eso. La eliminatoria de la U.E.F.A. y no haber ganado al Madrid me ha
supuesto mil millones de pérdidas.
Sólo un equipo, el Madrid, va por delante de usted. ¿Considera superior su plantilla a la
blanca?
Creo que sí, es igual o superior, aunque Clemente diga que no. Dice él que la blanca es
más técnica. Yo le respeto, pero mi plantilla es mejor aunque suene a broma y lo
defenderé a muerte. Pero yo no entro en los juegos de artificio y en las filtraciones y en
función de eso así se vende la historia.
Usted ha dicho que quiere hablar claro. ¿Quién ha filtrado en este caso?
Javier Clemente.
¿Considera que está provocando su despido?
No lo sé. Yo no he visto a Juan Carlos todavía este año y ha venido publicado. Todavía no
sé por qué Baltazar está así y eso sólo lo sabía él.
¿Usted le ha hecho saber a su entrenador que quiere ver en acción a una serie de jugadores
ya?
Antes de que finalice la temporada quiero ver a todos mis jugadores para saber en que
situación están y para que suban su cotización porque están ya a cero. Y me dicen: Es que
con esto perdemos puestos. A mí no me vale eso. Me da igual quedar el segundo o el
cuarto si no gano la Liga. El segundo puesto no me dice nada. O la Liga o entrar en la
UEFA.
¿Cree sinceramente que hay posibilidades de que se alcance el liderato antes del 30-M?
Totalmente. Ya me han dicho que hoy Clemente ha sido otro. Hoy ha sido un Clemente
maravilloso y angelical, el que todo queremos.
¿Se refiere al trato con la plantilla?
El entrenador que pierde la confianza de la plantilla y que veo que puede ser perjudicial
para el club se va a la calle. ¿Yo delegar todos los poderes como los tiene Cruyff en el
Barcelona? Estaría loco. Entonces, el Atlético lo tiene claro. No he perdido la fe en
Clemente. Sólo quiero que cambie, que se deje de historias. Los humanos nos
equivocamos y sólo los inteligentes rectificamos. Lo que no se puede hacer es erre que
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erre y estar en estado de posesión de la verdad permanente. En una palabra creo que el
mejor “manager” de Clemente podría ser yo. Pero tiene que cambiar para bien de él. Esto
no quiere decir que pierda su dignidad y su personalidad.
¿Pero se ha reiterado en que no cambiará?
Cuando se ve con los periodistas puede decir lo que le dé la gana.
Entonces ¿qué solución da?
El entra al trapo perfectamente. Si le preguntan por una manifestación mía, le ponen la
pólvora. Sabe que no debe entrar al trapo.
La afición y el socio se pregunta en qué va a acabar todo esto.
Cuando se dice si hay solución o no es que hay un problema. Clemente tiene contrato
hasta el final de Liga. Yo jamás se me ha pasado por la cabeza echar a Clemente. A no ser
que quiera irse terminará por primera vez en mi mandato su contrato.
¿Si él continúa en su línea que ocurrirá entonces?
Yo nunca le he dicho que saque una alineación u otra. Sería absurdo.
¿No le ha aconsejado una alineación entonces?
No por favor... Lo que le he aconsejado es que quiero ver a todos los jugadores de aquí al
final de año. La política de empresa la pongo yo.
¿Usted o la secretaría técnica?
Yo.

Javier Clemente opinó sobre la polémica suscitada:3416
-

-

-

Oposición dentro del club:”Que Rubén Cano y Roberto Dale se pongan en contra mía
garantiza que tengo toda la razón. Hoy estoy mucho más tranquilo aun sabiendo que estos
dos son los valedores de mi descrédito. Yo pensaba que era un seleccionador el que podía
estar cuestionándome, pero sabiendo quienes son les puedo asegurar que hoy he empezado
a ganar la guerra”.
Rubén Cano:”Hasta ahora yo he respetado siempre el trabajo de Rubén Cano, pero a partir
de este momento comenzaré a dar mi punto de vista al presidente sobre su labor. De todas
formas, sobre lo de si me ha hecho la cama no puedo opinar porque a Rubén Cano no le
conozco, pero en su día le diré lo que tengo que decir. Rubén conmigo no pinta nada, él
hace su trabajo y nada más”.
Roberto Dale:”Vive del fútbol por comisión, ese sabe de fútbol según quien le pague más.
Desde que yo he venido, el comisionista lo tiene claro, el club pierde dinero con él”.
Primer equipo:”El responsable soy yo, pero si Gil considera que Rubén Cano y Dale
tienen más conocimientos es lógico que les haga caso. Por su reacción parece que les ha
hecho caso”.
Situación personal:”Todo esto me da más fuerza. El presidente está mal aconsejado. Yo ya
sabía desde hace tiempo por donde iban las cosas”.
Enemigos:”Aunque me hagan daño no quiero que Gil se cargue a nadie; amigos míos no
son ninguno y de mis enemigos me encargo yo”.

Rubén Cano desmintió todo lo publicado durante aquellas fechas:3417
3416
3417

“Es todo mentira, yo contra Clemente no tengo nada. Siempre, desde que Clemente llegó
al club se ha querido enfrentarnos. Es más, el domingo que dicen que estuve reunido con
Gil, yo comí con mi mujer y Patri, el jugador juvenil.
¿Usted y Roberto Dale no han mantenido nunca ninguna reunión a solas con Gil?
“Marca” 9 de febrero de 1990
“Marca” 9 de febrero de 1990
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No, Roberto y yo nunca hemos hablado a solas con el presidente.
¿Es incierto entonces que usted le esté haciendo la cama a Clemente?
Cualquier cosa que yo tuviera contra él se lo diría personalmente, él tiene que saber como
actúo yo.
¿Usted no está de acuerdo con el trabajo que está desempeñando el técnico?
Yo no discrepo en nada con Clemente. Además, este año he visto tres veces al Atlético por
lo que no sé realmente como lo está haciendo.
Este año ya no viaja tanto con el equipo como la temporada pasada.
Sí, así es y precisamente he preferido no estar ahí para evitar suspicacias de si yo hago
alineaciones y todo eso”.

Ese mismo día, Jesús Gil y Javier Clemente se reunieron para cenar y se llegó a un principio
de acuerdo para una posible renovación. La paz volvió al Calderón, aunque no iba a durar
mucho tiempo toda vez que la herida estaba abierta y resultaría muy complicado cerrarla. 3418
Durante aquella semana, el Atlético de Madrid celebró el 50º Aniversario de la Fundación del
Atlético Aviación 1939/1940-1989/1990; de todos modos, ni las fechas escogidas eran
acertadas (el Athletic Club de Madrid se fusionó con el Aviación Nacional en octubre de
1939) ni el Atlético Aviación había surgido producto de una fundación sino de la fusión entre
el Athletic Club de Madrid y el Aviación Nacional. El 4 de febrero de 1990, se inauguró la
Semana Deportiva y Cultural en el Polideportivo Magariños con motivo del partido de
balonmano entre el At.Madrid y el Barcelona. En el acto, Antonio D.Olano leyó un manifiesto
del presidente y la Banda de Música del Ejército del Aire deleitó al público con varias piezas.
Luego, el 6 de febrero, el Alcalde de Madrid, Agustín Rodríguez Sahagún, y el presidente del
At.Madrid, Jesús Gil y Gil, junto a las autoridades del Ejército del Aire, inauguraron la
exposición conjunta del Atlético y el Ejército en “La Masía” de la Casa de Campo, cedida por
el Ayuntamiento de la capital. También acudieron viejas glorias del At.Aviación como
Campos, Aparicio, Gabilondo, Elícegui e incluso el primer presidente del At.Aviación,
Francisco Vives. Asimismo, durante la semana se pudo asistir a conferencias

y mesas

redondas en las que intervinieron periodistas, escritores, jugadores, directivos y diversas
autoridades. El colofón llegó con el partido de Liga entre el At.Madrid y el At.Bilbao en el
Estadio Vicente Calderón. El 11 de febrero de 1990, el Atlético venció por 2-0 al Athletic en
un lleno a rebosar Vicente Calderón. Antes del encuentro se celebraron diferentes actos:
Concierto de la Banda de Música del Ejército del Aire, exhibición de los paracaidistas de
dicho Ejército que descendieron de los aires con las banderas de ambos equipos y la enseña
nacional, además del balón con el que se jugaría el choque; saludos varios exjugadores
rojiblancos desde el centro el campo; suelta de palomas; medalla de Oro y Brillantes del Club
At.Madrid al escritor Camilo José Cela que realizo el saque de honor; proclamación del
3418
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Príncipe de Asturias como presidente de honor del Atlético, asimismo el Príncipe inauguró
con su firma el Libro de Oro del At.Madrid y presidió el partido desde el palco junto a Jesús
Gil y Camilo José Cela. En el plano deportivo, Baltazar, de penalti, en el minuto uno, y
Orejuela en los instantes finales dieron la victoria al Atlético de Madrid que vistió de azul
dejando al Athletic Club de Bilbao lucir sus tradicionales colores rojiblancos. La fiesta se
terminó con un banquete en el “Scala-Meliá Castilla”.

3419

En esos días, Jesús Gil y Gil envió una carta a los socios del Atlético para explicarles todos
los temas de actualidad de la institución. Destacamos lo más interesante:3420
-

-

-

-

Baloncesto:”Mantenemos esta sección recientemente creada con vistas a conseguir el
ascenso de categoría el próximo año, porque a pesar de ser deficitaria, es importante para
los nuevos tiempos que se avecinan y más con la Ciudad Deportiva”.
Balonmano:”Se nos dijo que con cuatro fichajes tendríamos opción al título. Se hicieron y
no nos ha ido bien del todo, aunque falta la segunda vuelta, pero estamos bastante
distanciados del primero. Esperamos fichar a un extranjero importante para poder
competir con los mejores, ya que con la entrada de las entidades financieras como
financiadoras y pagando lo que pagan, porque para ellos solamente es publicidad, nos lo
ponen más difícil”.
Fútbol:”No acabamos de coger la onda en el Madrileño por aquello de la adaptación a la
categoría superior, y como todavía no tenemos una cantera que nutra nuestros equipos, al
efectuar los fichajes en muchos casos y no ser una ciencia exacta no se ha acertado. De ahí
que este año, tanto el Juvenil como el Madrileño deberán luchar para mantener la
categoría, porque luego es dificilísimo ascender. No debemos ignorar que actualmente
contamos con seis o siete jugadores con gran proyección para el primer equipo que por sí
solos justificarían su existencia.”
Primer equipo:”Cuando hacemos balance de lo acontecido hasta la fecha en la presente
temporada, para algunos es un fracaso y para otros un éxito en función del prisma y la
intención con que lo hacen, y aunque para mí si no vamos los primeros – y comprendo que
es muy difícil todavía- nada me sirve, lo cierto es que al margen de las malas suertes, en
las eliminatorias, caímos en primera en la UEFA y en la Copa S.M. el Rey, con la
Fiorentina y Real Madrid respectivamente, lo que nos restó importantes ingresos, además
de no haber ganado a nuestro más directo rival, aunque le tenemos que recibir en nuestro
estadio, pero no es lo mismo que vayamos igualados a puntos que con una diferencia
abismal y el título resuelto. Lo cierto es que dieciocho equipos más quisieran estar en
nuestra situación, aunque estoy convencido que no es tan difícil ganar la Liga porque
hemos regalado puntos de forma increíble y solamente con los que hemos perdido en casa
sin contar los de fuera, estaríamos igualados con el primero”.
Continuidad de Clemente:” ¿Estáis de acuerdo con el entrenador? ¿Con otro hubiéramos
sido capaces de mejores logros? He conocido bastantes, como sabéis, y con Javier
Clemente me llevo bien; puedo dialogar con él con absoluta claridad. A veces es muy
cabezón y tiene sus manías como las tenemos todos, pero la verdad es que me aterra
empezar a ver otra cara nueva en el banquillo. Yo no sé si lo conveniente sería tratar de
que corrija aquello que le perjudica a él mismo, aunque es difícil, pero su entrega y
honestidad están fuera de duda, aunque también es cierto que si dentro de una mayoría de
la masa social del Atlético de Madrid hubiera otro candidato que estimaseis mejor, habría

3419
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3420
“Mundo Rojiblanco”. Madrid. 1 de marzo de 1990. Número 7
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que tenerlo en cuenta, porque en definitiva es el asunto más espinoso en el que a finales de
marzo nos tenemos que pronunciar y por eso quiero conocer vuestra opinión”.
Plantilla:”Existen cinco jugadores que terminan contrato en febrero o marzo, que de seguir
Javier Clemente no tienen mucha opción de futuro, por lo que tendríamos que acometer
siete altas y tampoco debíamos equivocarnos. Por eso, entre todos, es importante que
opinéis de los extranjeros y en definitiva de cada uno de la plantilla con toda claridad, en
la esperanza de que con la misma ilusión que siempre ponemos, en esta oportunidad y con
un equipo ya importante con nosotros y con los privilegios de siempre ya desaparecidos en
favor de quien todos sabemos, la igualdad e imparcialidad puede ser importantes para
todos”.
Proyectos:”Como sabéis, la Liga termina el 7 de mayo y estamos tratando de conseguir
una gira de un mes para obtener recursos, así como también planificaremos los torneos
veraniegos. Vamos a cambiar todo el drenaje del estadio, que no se había arreglado desde
que se construyó. El restaurante y todas las obras importantes que estamos realizando en
nuestro estadio van muy avanzadas. El “L Aniversario” del Atlético Aviación ha sido muy
entrañable y bonito para bien de nuestro Atlético de Madrid. En cuanto a las acciones de
las Sociedades Anónimas podéis estar seguros que ninguno de vosotros se quedará sin una
acción, como mínimo, porque tenemos que estar unidos y aquellos que hablan de que van
a poner tanto y cuanto tendrán la oportunidad de demostrarlo. Finalmente, el asunto de la
Ciudad Deportiva que tantos lo tomaban a broma como “un proyecto descabellado de
Gil”, puedo decir que se trata de algo único en España, con un Ayuntamiento constructivo
totalmente y con tantas ganas como nosotros de que se haga la obra, por lo que va a
representar para todas vuestras familias. Os puedo anticipar que el propio presidente de la
Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, lo ve muy positivo, y con buena voluntad
resolveremos todos aquellos posibles flecos dada la envergadura de la obra que va a pasar
a la historia de la Comunidad”.

Mientras tanto en la Liga, el equipo colchonero venció al Zaragoza y Valladolid; a falta de
doce jornadas para el final el Madrid aventajaba en seis puntos al Atlético. Javier Clemente
apuntó:”Me siguen saliendo las cuentas”. El 20 de febrero de 1990, “Marca” desveló una
oferta de cien millones del Tenerife a Clemente por una temporada. Jesús Gil manifestó:”Aquí
nadie es imprescindible y si quiere irse, puede hacerlo”. El 22 de febrero, Gil planteó realizar
un referéndum entre los socios para la renovación de Clemente. El técnico aceptó, no
obstante, indicó que él también debería opinar y negociar su continuidad. Clemente afirmó:”Si
dicen los socios no, me voy y si quieren que siga me lo pensaré. La mejor campaña electoral la
marcan los resultados y la clasificación”. Encima, Gil indicó que Clemente era poco
inteligente. El técnico vasco respondió:”Quizá tenga razón. No estoy pasando una situación
nada cómoda, aunque lo llevo bien porque estoy frío. No estoy excesivamente motivado, estar
pendiente de tu renovación no es bueno. Desconozco si me van a cesar si pierdo contra
Osasuna, es algo que no me preocupa”. El 23 de febrero, Gil anunció que “no pronunciaré
más el nombre de Clemente en la Prensa hasta que acabe la Liga”; y Clemente comentó:”Si
salgo del Atlético lo haré por la puerta grande porque yo siempre he mantenido mi criterio”.
El 25 de febrero, el Osasuna batió por 2-1 al Atlético de Madrid en El Sadar. Así, en la 27ª
jornada, el Madrid comandaba la clasificación con 44+16 puntos seguido del Atlético con
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36+10, el Valencia con 35+9 y el Barcelona con 32+6. Al día siguiente, Jesús Gil
declaró:”Ahora que hemos dicho adiós al título podríamos pensar en dar espectáculo. Hasta
ahora he entendido perfectamente el enfado de los socios. Si el Atlético es un grande, tiene
que jugar como tal y no al patadón”. Clemente prefirió no opinar sobre lo dicho por el
presidente. Y dos días después de la derrota en Pamplona, el club destituyó a Javier Clemente.
De nuevo, Jesús Gil no terminaba la Liga con el técnico que había comenzado. Antonio
Briones, una vez más, ocupó el puesto de entrenador provisional hasta la contratación del
nuevo preparador. Clemente comentó:”Yo tengo unas ideas y una forma de ser que no hacen
que pueda ser el técnico de este equipo. A mí la plantilla me gusta y la hago trabajar según mi
forma de entender el fútbol”. Sobre Gil, el técnico despedido apuntó:”Sigo respetándole,
aunque no comparta muchas cosas con él. He dicho siempre lo que tenía que decir porque a
mí no hay quien me calle”. Jesús Gil manifestó:”Si Clemente hubiese pensado que con esta
medida saldría perjudicado, habría terminado. Aquí no puedo haber paciencia, porque no se
puede cuidar la cantera. Vivimos de ilusiones y con un presupuesto para ochenta mil socios”;
además, el presidente añadió:”No es un éxito quedar segundos porque estamos eliminados de
todo y ocupar el segundo lugar no nos da de comer”. Algunos jugadores comentaron la
destitución de Clemente: Futre:”El cese de Clemente es negativo. Ha sido la despedida más
triste3421”; Goicoechea:”No lo esperaba, estaba pendiente del referéndum que se iba a hacer
entre los socios. La verdad es que me entristece, me da mucha pena, ha sido una sorpresa para
mí porque yo, incluso, pensaba que podía renovar”; Alfredo:”El ha trabajado muy bien, pero
siempre se busca un culpable y éste siempre es el mismo. No se la ha dado tiempo”;
Abadía:”Desde el principio de temporada ha habido un ambiente muy presionante. Te
examinabas cada semana. Esto influye porque el jugador no tiene tranquilidad”;
Torrecilla:”No tengo nada que objetar; yo no jugaba y podría decir muchas cosas, pero
prefiero mantenerme callado”. Javier Clemente había dirigido 27 partidos de Liga con 15
victorias, 6 empates y 6 derrotas con lo que dejaba al equipo segundo, pero a ocho puntos del
primero, el Madrid; en la U.E.F.A. había caído en la primera ronda contra la Fiorentina en los
penaltis; y en la Copa del Rey había sido eliminado en los octavos de final por el Real Madrid.
Clemente siguió su carrera como entrenador en estos equipos: Español (1990/1991,2002/2003
y 2003/2004), At.Bilbao (1991/1992), selección española (1992-1998), Betis (1998/1999),
Real Sociedad (1999/2000 y 2000/2001), Olympique de Marsella (2000/2001) y Tenerife
(2001/2002).3422.
3421

Años más tarde, Futre comentó:”Fue una movida tremenda. No entendía por que Gil echaba a Clemente. Ibamos
segundos clasificados, a pocos puntos del primero, sólo habíamos perdido un partido y le echó. Fue una discusión tremenda
entre el presidente y yo. No estaba de acuerdo y protesté. Dos meses aguantamos sin hablarnos”. MIGUELEZ, José y Javier
G. MATALLANAS: Sentimiento Atlético. 100 años de sueños, alegrías y desencantos. Barcelona. Plaza&Janés. Mayo de
2003 (1ª edición)
3422
“Marca”, “AS” y “El Mundo del Siglo XXI” Febrero de 1990
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Así se había movido el banquillo del Atlético durante el mandato de Jesús Gil: 3423
Temporada

Entrenador

Desde

Hasta

Jornadas

1987/1988

Menotti

2/7/87

23/3/88

29

1987/1988

Ufarte

24/3/88

13/4/88

3

1987/1988

Briones

14/4/88

30/6/88

6

1988/1989

Maguregui

1/7/88

7/10/88

5

1988/1989

Briones

8/10/88

17/10/88

2

1988/1989

Atkinson

18/10/88

18/1/89

13

1988/1989

Addison

19/1/89

12/6/89

16

1988/1989

Briones

13/6/89

30/6/89

2

1989/1990

Clemente

1/7/89

27/2/90

27

Al día siguiente, Javier Clemente acudió al Estadio Vicente Calderón para despedirse de la
plantilla, técnicos y personal de oficinas. El técnico vasco agradeció el trabajo y apoyo de la
plantilla, sobre todo, haciendo hincapié en el comportamiento excelente de los jugadores que
menos jugaron. Luego, Clemente dialogó con la prensa:3424
-

”He dormido poco, pero con la conciencia tranquila”.

-

“Les ha dado las gracias a los jugadores por el comportamiento que han tenido mientras yo
he estado trabajando con ellos”
“He visto tristeza en los jugadores aunque algunos puede que por dentro se haya
alegrado”.
“Me haré socio del Atlético, pero del barato, no del palco”
“No me considero una víctima de Gil, si lo soy de mi trabajo y del fútbol”
“Lo que falla en el Atlético es el entrenador, somos todos unos mantas. Este club tiene que
ser campeón y punto. No he sido bueno porque si no habría continuado”
“Si hay algún entrenador que sepa cómo se da espectáculo que me lo diga”
“El Atlético es el club del que más cansado he salido y en el que menos tiempo he estado”

-

Por su parte, Jesús Gil respondió a diez incómodas preguntas de “Marca”:3425
1. ¿Por qué ha pasado por alto la consulta a los socios y su afirmación de que Clemente
acabaría la temporada y rompería el récord de Menotti?
Por la sencilla razón de que nosotros pensábamos que lo de Pamplona lo íbamos a superar
y que lógicamente había la última ilusión del proyecto cual era que el Madrid jugaba en
Sevilla, venía la Real y luego iba a Bilbao. Al romperse toda posibilidad de éxito, tengo
que pedir excusas por la carta que he mandado a los socios. Para mí, lo cómodo, y para no
perder imagen y todas estas historias, es aguantar hasta final de temporada. Jesús Gil tiene
un entrenador toda la temporada y todos felices. Pero ahí en esa teoría, el que sale
perjudicado es el Atlético de Madrid, porque yo el 6 de mayo me encuentro con un
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Números 1-32
Página dedicada a la selección española de fútbol http://www.sportec.com/www/rfef/selección/entrenador/clemente.htm
3423
“Marca” y “AS” Julio de 1987 a Marzo de 1990
3424
“Marca” 1 de marzo de 1990
3425
“Marca” 1 de marzo de 1990
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entrenador que ya ha terminado su contrato que no le voy a renovar. Y después ¿cómo sé
si obro en justicia con los que no han jugado y con los que no sé como están?
2. ¿Se ha planteado la posibilidad de que el culpable es usted?
No, el concepto es totalmente distinto. El tema del entrenador es que lo habéis idealizado
vosotros. Es producto más bien del medio de información. Para mí, se hace un proyecto
con unos objetivos si fracasan esos objetivos se ha fracasado. Entonces el culpable o los
culpables somos todos lo que no hemos sabido conseguir los objetivos. Yo actúo con
política estricta de empresa. Si yo soy uno de los pocos presidentes que no me tengo que
doblegar a la presión de los medios.
3. ¿Se atrevería a hacer un referéndum para conocer si los socios desean que siga de
presidente?
Eso lo sé yo todos los días. Porque soy el presidente más aplaudido todos los días. Si
ahora mismo hiciera elecciones en el Atlético de Madrid el noventa y cinco por ciento me
votaría.
4. ¿1.500 millones gastados para tres proyectos? ¿Con qué resultados?
Ninguno. O sea ninguno como los diecinueve equipos restantes de la Liga. Hemos
entretenido y justificado una temporada, tampoco hemos hecho el ridículo. Porque claro si
yo fuera un demagogo, sabiendo vender el segundo puesto habría sido un éxito enorme.
5. ¿El objetivo ahora será consolidar la UEFA, pero quedar por debajo del segundo puesto
para no pagar las primas a los jugadores?
A mí me da igual el tercero que el cuarto que el quinto, para mí sería mejor.
6. ¿Es consciente de las condiciones en que podría dejar al Atlético cuando deje la
presidencia?
El Atlético será una sociedad anónima saneada como es ahora el Atlético de Madrid. Tú
sabes que la deuda privada exclusivamente está en 402 millones, que es la que ha visto la
Liga y el Consejo Superior de Deportes. Eso no te importa ¿a qué no? 402 millones de la
deuda privada y, además, ¿sabes por qué? Porque se ha pagado lo antiguo y lo moderno, a
los proveedores, a toda la gente. Hoy, todas las obras que hemos hecho, todos los fichajes
que tenemos, en cuanto al valor de la plantilla y todos los proyectos que están en marcha
no tienen ningún problema para el Atlético de Madrid, hoy ¿cuántos quisieran coger un
club como está el Atlético de Madrid hoy? y segundo, si hay alguna pérdida la pongo yo.
7. A partir de ahora ¿Baltazar marcará mas goles y Futre demostrará que es un crack?
Bueno, el problema es lo que le pasó el año pasado a Polster. ¿Tú sabes que Polster tuvo
unos enfrentamientos con Alvárez Villar y no dio una? Pues a lo mejor este chico igual se
tranquiliza y empieza a jugar, lo que está claro es que por lo que sea, no ha dado una ni en
los entrenamientos.
8. ¿Qué alineación sacará el próximo domingo?
Hombre, no la he hecho todavía, hombre joder. Eso es capcioso. No, no, no, la alineación
la hará Antonio Briones con el propio Peiró que viene mañana.
9. ¿Los fichajes de Clemente dónde van a ir la próxima temporada?
Creo que la pregunta es capciosa, porque los fichajes de Clemente son los del Atlético de
Madrid...
10. ¿A Joaquín Peiró le obsequiará con un libro de estilo para dirigir al equipo y la manera de
obtener espectáculo?
El nuevo entrenador se dedicará a entrenar al equipo.
El Atlético de Madrid contrató a Joaquín Peiró Lucas como nuevo técnico hasta final de
temporada. Peiró estaba dirigiendo al Figueras (Segunda “A”), pero el cuadro catalán accedió
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a rescindir su contrato para que fichase por el Atlético. A cambio los catalanes obtuvieron un
partido amistoso con el cuadro rojiblanco y la cesión de algunos jugadores cara a la próxima
temporada. El presidente del Figueras, Emilio Bach, afirmó:”Consideré que se trataba de una
gran oportunidad para Peiró y el Figueras no debía ponerle ningún tipo de pegas, teniendo en
cuenta lo bien que siempre se ha portado con mi club”. Peiró agradeció el gesto de Bach e
indicó:”Se cumple uno de los sueños de mi vida”. Además, el nuevo preparador colchonero
declaró:”Pienso trabajar siguiendo mis métodos habituales, que ya todo el mundo conoce,
basados en la seriedad y el respeto a los jugadores y a la afición. El Atlético es un gran equipo
y no puede contentarse con ser un segundón. Tiene que aspirar al máximo. Y hacia ello irá
encaminada mi tarea”. Peiró dejaba al Figueras en sexta posición (luego terminó 15º). El
técnico madrileño había sido segundo entrenador con Luis Aragonés cuatro campañas en el
Atlético en los 70 y luego dirigió durante siete temporadas al At.Madrileño (desde 1978/1979
a 1984/1985). Tras salir del club madrileño, el exjugador rojiblanco, conocido como “El
Galgo del Metropolitano”, entrenó al Granada tres campañas (Segunda “A” en 87/88 y
Segunda “B” en 85/86 y 86/87) y al Figueras al cual había llegado en la 16ª jornada de la
campaña 88/89. Peiró contó con Ovejero como su ayudante en el At.Madrid. 3426
Joaquín Peiró concedió una entrevista a “Mundo Rojiblanco”:3427
-

“He estado muchísimo tiempo con el segundo equipo y mi nombre estuvo en el candelero
para entrenar al primero... No salió y, ahora, cuando menos me lo esperaba, se ha
presentado la oportunidad y estoy preparadísimo para aceptarla”.
“Gil es un hombre coherente que va con la verdad por delante. Es muy difícil que alguien
hable tan claro como él”
“Firmé por un año como casi todos los entrenadores. Yo lo que quiero es que me renueven
lo cual sería buena señal”
“Gil no se mete en el equipo, pero quiero que esté bien informado de todo lo que sucede
aquí”
“Sólo necesito que me dejen trabajar”

El 2 de marzo de 1990, Joaquín Peiró rubricó su contrato como nuevo entrenador del Atlético
de Madrid. Sin embargo, no se sentó en el banquillo en el inminente compromiso liguero. El 4
de marzo, en la 28ª jornada, el Atlético empató a un gol contra el Oviedo en el Vicente
Calderón. Antonio Briones3428 dirigió al equipo mientras que Peiró observó el partido desde el
palco. Además, Jesús Gil no acudió al encuentro al encontrarse internado por un cólico de
3426

“Marca” 1 de marzo de 1990
“Mundo Rojiblanco” 1 de abril de 1990. Número 8
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Números 1-20
3427
“Mundo Rojiblanco” 1 de abril de 1990. Número 8
3428
Briones perdió protagonismo con Peiró ya que éste apostó por Ovejero como su ayudante. No obstante, el Atlético de
Madrid agradeció a Briones su dedicación al club celebrando un partido amistoso en su localidad natal, Talavera de La
Reina. El 18 de abril de 1990, el Atlético venció por 2-0 al Talavera (3ª División) en un lleno Estadio Municipal. En la cena
posterior, Briones recibió la insignia de oro y brillantes del Atlético de Madrid por su trabajo y lealtad. “Mundo Rojiblanco”
Mayo de 1990. Número 9
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vesícula en la Clínica Rhuber de Madrid. El presidente, una vez recuperado de su dolencia, se
reunió con la plantilla para pedirles que pagaran 250.000 pesetas por cada partido perdido.
Los jugadores no lo aceptaron, como mucho accedieron a dar unas 150.000 pesetas o
renunciar a las primas. Al final, nada se concretó y sólo fue una rabieta más del presidente. El
11 de marzo, Peiró debutó con un empate a cero goles frente al Castellón en Castalia. A
continuación, el Atlético encadenó cuatro triunfos (destacó un 2-0 al Barcelona en el Nou
Camp) y un empate lo que le valió para asegurarse la Copa de la U.E.F.A. En las últimas
jornadas, los rojiblancos pugnaron con el Valencia y el Barcelona por el subcampeonato
liguero. El 28 de abril, en la penúltima fecha, el At.Madrid igualó a tres goles ante el
R.Madrid en el Vicente Calderón. El árbitro Mazorra Freire realizó un calamitoso arbitraje
que favoreció en todo momento al conjunto blanco lo que indignó al público y presidente
colchoneros. Al final del choque, Jesús Gil entró en el vestuario arbitral y le dijo a Mazorra
Freire que era un ladrón y un sinvergüenza al que iba a echar del arbitraje. Además, Gil
afirmó:”Mazorra venía con la consigna aprendida. Ha sido el peor arbitraje que he visto en mi
vida. Es una vergüenza auténtica, una indignidad. Parecía del Real Madrid, auténticamente
asqueroso”. El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol sancionó
con un millón de pesetas al máximo dirigente atlético. Luego, en la última jornada, el 6 de
mayo, el Atlético cayó por 2-1 contra el Sporting de Gijón en El Molinón; los madrileños se
quedaron sin el subcampeonato y Abel perdió el Zamora en beneficio del Ablanedo; el cuadro
asturiano sustituyó a Ablanedo en el minuto 62 para evitar que encajase algún gol que le
privase del trofeo. El Madrid se adjudicó su quinta Liga consecutiva al sumar 62+24 puntos
seguido de Valencia con 53+15, Barcelona 51+13, At.Madrid 50+12 y Real Sociedad 44+6.
El Atlético conseguía por tercera temporada seguida plaza europea si bien no pasaba de la
tercera o cuarta plaza; la Liga se veía como un sueño lejano. El cuadro rojiblanco consiguió
25+7 puntos en la primera vuelta por 25+5 en la segunda; Peiró sumó 13+3 puntos en 10
partidos con un balance de 5 victorias, 3 empates y 2 derrotas. En casa, los madrileños
obtuvieron 14 triunfos, 4 igualadas y una sola derrota (1-0 frente a Osasuna), y a domicilio
alcanzó 6 victorias, 6 empates y 7 derrotas. Asimismo, el cuadro colchonero logró 55 tantos
(quinto máximo realizador) y encajó 35 goles (segundo conjunto menos goleado). Hugo
Sánchez (Real Madrid) se alzó con el Trofeo Pichichi con 38 goles por encima de Polster
(Sevilla) 33 tantos y Baltazar (At.Madrid) 18 dianas; el guardameta Ablanedo (Sporting de
Gijón) obtuvo el Pichichi al recibir 25 goles en 31 partidos con un porcentaje de 0,806, por
encima de Abel quien encajó 29 tantos en 34 partidos con un porcentaje de 0,852. 3429
3429

“Marca” y “AS” Marzo-Mayo de 1990
“Mundo Rojiblanco”. Mayo 1990. Número 9
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1990/1991. Número
20.
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Jesús Gil comentó en su habitual “Carta del Presidente” en la revista “Mundo
Rojiblanco”:”Somos respetados en todos los sitios. Nuestros jugadores y todos los deportistas
del club cobran puntualmente”. Además, el dirigente indicó:”Hemos recuperado nuestras
señas de identidad, sólo nos falta ganar títulos. Sé que hay que estar arriba, pero todos
sabemos que no es fácil, entre otras cosas porque tenemos un presupuesto corto”. Por último,
Gil indicó:”El Atlético va a conseguir que, con un máximo de cuatro refuerzos, pueda
competir a nivel europeo, que hemos alcanzado de nuevo y en cuantas competiciones
intervengamos” 3430.
La campaña concluía con un cuarto puesto liguero, y dos eliminaciones en la primera ronda de
la Copa U.E.F.A. y de la Copa del Rey. Después de tres años de presidencia, Jesús Gil no
había conseguido ningún título ni tan siquiera había alcanzado una final. El último trofeo
conquistado se remontaba a la Supercopa de España de 1985 y la Copa del Rey de aquel
mismo año, si bien se habían jugado la final de la Recopa de Europa en 1986 y la de la Copa
del Rey en 1987.
Con motivo del Mundial de Italia’90, la temporada se acabó muy temprano, pero el Atlético
no aprovechó las fechas libres para realizar una gira como había comentado meses atrás el
presidente. Así, toda la actividad del club se centró en preparar el “cuarto proyecto”. En esos
días, la entidad contrató al defensa Juanito del Zaragoza, al atacante Sabas del Rayo Vallecano
y al delantero centro austriaco Rodax del Admira Wacker (Austria). Además, se confirmó la
continuidad de Joaquín Peiró como entrenador para el próximo curso futbolístico. Por último,
Gil repasó la actualidad de su club en la “Carta del Presidente” en “Mundo Rojiblanco”:3431
“Los demagogos, los que voluntariamente desinforman sobre nuestro club, están recibiendo
muy malas noticias. Sí, porque el Atlético sigue adelante y se está convirtiendo en la entidad
más rica de España.
En cuanto a la Ciudad Deportiva ya está, definitivamente, en marcha. De momento, hemos
llegado a un acuerdo con la ciudad de Getafe y vamos a tener las piscinas prometidas,
construiremos otras nuevas. Allí tendremos importantes pabellones a los que llevaremos el
baloncesto en las categorías inferiores, el balonmano y otras secciones. Nos hemos cargo del
Tintoretto, de baloncesto femenino, y este es el primer paso para la consecución de la citada
Ciudad Deportiva. Y tendremos, con la fusión con el Villalba, equipo de baloncesto en la
máxima categoría.
A nivel personal, mi entrevista tan anunciada con Gómez Navarro, ha sido sensacional. Me
aclaro que él no había atacado al Atlético de Madrid, pero que si citó este nombre, es porque
sólo se preguntan sobre nuestro club. Su gran preocupación se refiere a todos los clubes de
fútbol españoles y no sólo al Atlético de Madrid cuyo presidente hace escritura, la firma y se
responsabiliza de toda la deuda que se genere.

3430
3431

“Mundo Rojiblanco”. Mayo 1990. Número 9
“Mundo Rojiblanco”. Junio de 1990. Número 10
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En cuanto a nuestra expansión a Getafe, ya es firme el acuerdo según el cual el At.Madrileño
va a jugar en Las Margaritas. Si se llegase a una fusión con el Getafe sería At.MadrileñoGetafe, pero nunca desaparecía el nombre.
En el Estadio Calderón, vamos a inaugurar, con motivo de la próxima Asamblea, una sala
nueva. Hemos hecho una concesión en la explotación del parking, en cuya construcción se va
a invertir 3.000 millones y pico de pesetas y el 25% se queda para el Atlético de Madrid. En
este acuerdo tiene que estar Jesús Gil, pues Jesús Gil está ahí, dando la cara y respondiendo, e
invita a participar de ese 25%, a todos los socios que quieran suscribir esas acciones.
En cuanto al “cuarto proyecto”, en el momento que redacto esta carta, tengo viajando a gente
para conseguir una auténtica “bomba”. Nuestras esperanzas de conseguir títulos siguen en pie.
Pienso que tenemos equipo para ello.
Como dicen que somos tan malos y que lo sabemos hacer, resulta que vamos a convertirnos
en el club más rico de España”.
16.2. El primer título de Gil, la Copa del Rey 1990/1991:
El Atlético de Madrid inició la temporada 1990/1991 con el objetivo de alcanzar un título.
Jesús Gil, presidente rojiblanco, afrontaba su cuarto año en la institución y anhelaba dar una
alegría a una afición que no conseguía un campeonato desde la Copa del Rey y Supercopa de
España de 1985. El conjunto colchonero estaba entre los cinco grandes de España, mas no
podía con el potencial del Madrid de la “Quinta del Buitre” y el Barcelona de Johan Cruyff.
Para comandar su “cuarto proyecto” Gil confió en Joaquín Peiró quien había sustituido a
Clemente a finales de la pasada temporada, aunque la figura del entrenador madrileño estuvo
siempre cuestionada en el seno de la propia entidad. Además, como en las últimas campañas,
llegaron varios jugadores y se fueron otros tantos; la plantilla rojiblanca cambiaba de forma
considerable de un año a otro con lo que no se lograba la tan importante compenetración. En
el aspecto institucional, Gil cumplía su cuarto año en el Atlético de Madrid con lo que según
los reglamentos debería convocar elecciones al final de temporada, sin embargo, debido el
proceso de transformación de los clubes en sociedades anónimas deportivas no se celebraron
elecciones en las entidades cuyos presidentes acababan el mandato durante 1991. La Liga de
Fútbol Profesional y el Consejo Superior de Deportes así lo ratificaron.
El 19 de julio de 1990, el At.Madrid se presentó ante unos 20.000 espectadores en el Estadio
Vicente Calderón. Lo más destacado de los discursos de Gil, Peiró y Futre llegó con la
promesa del capitán de que el Atleti ganaría un título. Joaquín Peiró prosiguió con Iselín
Santos Ovejero como su ayudante. Además, continuaban en la entidad: Rubén Cano como
secretario técnico; Carlos Peña como delegado de equipo y campo; el doctor González como
jefe de los servicios médicos; Carlos Cascallana como preparador físico; y Aureliano
Cachadiñas como masajista junto Helder Martins. El club contaba con unos 26.800 socios y la
sede social seguía ubicada en la puerta 8 del Estadio Vicente Calderón, sito en el Paseo de La
Virgen del Puerto, número 67. Además, Jesús Gil presidía la siguiente Junta Directiva: Jesús
134
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Gil Marín, vicepresidente económico y tesorero; Enrique Cerezo, vicepresidente social;
Lázaro Albarracín, vicepresidente deportivo; Pedro Centeno, gerente; José Julio Carrascosa,
director general; Luis Francisco López-Sepúlveda, secretario; y como vocales Inmaculada
Rupérez, María Luz Real, José Antonio Icaza, Ignacio Torres, Ochoa Fernández, Gregorio
Panadero, Francisco Cantarero y José Hernández. 3432
En cuanto a la composición de la plantilla, el club incorporó al centrocampista Julio Prieto del
Celta de Vigo; al líbero Juanito y al medio Vizcaíno del Zaragoza; al delantero austriaco
Rodax del Admira Wacker (Austria); al atacante Sabas del Rayo Vallecano (Segunda “A”); al
lateral zurdo Pedro del Logroñés; al mediocentro Bernardo Schuster del Real Madrid; y,
además, los arqueros Diego y Koldo junto a los zagueros Toni y López ascendieron del
At.Madrileño a lo largo de la campaña. Entre tanto causaron baja estos jugadores: el defensa
central Goicoechea (retirado); el lateral derecho Torrecilla (Tenerife); el interior diestro
Abadía (Logroñés); el interior zurdo Bustingorri (Osasuna); el mediapunta Marina y el lateral
zurdo Armando (Mallorca); el portero Elduayen (Burgos);

y el defensa central

Sergio

(Español). De este modo, el plantel del At.Madrid 90/91 quedó formado por: 3433
Abel, Mejías, Diego3434, Solozábal, Juan Carlos, Tomás, Ferreira, Juanito, Toni, Orejuela,
“Pizo” Gómez, Donato, Alfredo, Futre, Julio Prieto, Manolo, Baltazar3435, Aguilera, Sabas,
Rodax, Pedro, Vizcaíno, Schuster3436, Alfaro, López y Koldo3437.
En una análisis más completo de las altas hay que destacar el fichaje de Bernardo Schuster. El
centrocampista organizador llegó con la carta de libertad en su bolsillo tras no haber sido
renovado por el Real Madrid. Schuster había nacido el 22 de diciembre de 1959 en Ausburgo
(República Federal de Alemania). El teutón comenzó su carrera en el S.V. Hammersmiede
Ausburg (1971-1976) y en el F.C. Ausburg (1976-1978) de donde pasó al Colonia, equipo
potente de la Primera División germana. En 1980, después de completar una excelsa Eurocopa
de Italia’80, fichó por el Barcelona donde permaneció hasta 1988. Luego, milito dos
campañas en el Madrid. Schuster firmó por una temporada con opción a otra con el Atlético,
pese a contar con otras ofertas interesantes del Colonia y Hertha de Berlín (Alemania). El club
del Manzanares se hacía con los servicios de uno de los mejores cerebros del fútbol mundial
de los últimos tiempos. Además, la entidad contrató del Zaragoza a dos jugadores que
3432

“Marca” y “AS” Julio-Agosto de 1990
“Marca” y “AS” Julio de 1990 a Junio de 1991
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1991/1992. Número
21
3434
En abril de 1991, se marchó cedido al Sporting de Gijón (Primera División).
3435
En octubre de 1991, se desligó del Atlético de Madrid debido a que Futre, Rodax y Schuster ocupaban las tres plazas de
extranjero permitidas por la ley española. Baltazar fichó por el Oporto (Portugal).
3436
Firmó por el Atlético de Madrid a principios de octubre de 1990
3437
Durante los dos meses finales de campaña, actuó como portero suplente de Mejías debido a la lesión de Abel y la cesión
de Diego.
3433
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rindieron a gran nivel durante varias campañas en el Atlético como Juanito y Vizcaíno. Juan
Francisco Rodríguez Herrera “Juanito” había nacido el 10 de mayo de 1965 en Santa Cruz de
Tenerife. Juanito destacó como libre y central en el Guimar, Las Palmas (1985-1987) y
Zaragoza (1987-1990) antes de fichar por el Atlético en el verano de 1990. Por su parte, Juan
Vizcaíno Morcillo había nacido el 6 de agosto de 1966 en Pobla de Mafumet (Tarragona);
Vizcaíno sobresalió en el Gimnástico de Tarragona lo que le valió fichar por el Zaragoza en
1987; después de tres prometedores años en el cuadro maño firmó por el Atlético en el verano
de 1990. Además llegaron el centrocampista Julio Prieto, que ya había militado en el
At.Madrid desde 1980 a 1987, contratado del Celta de Vigo; asimismo, se incorporó como
fichaje estrella el delantero austriaco Gerhard Rodax, nombrado jugador del año en Austria,
quien había conseguido 35 goles con el Admira Wacker (Austria) en la última temporada que
le habían dado la “Bota de Bronce” por detrás de Hugo Sánchez (R.Madrid) y Stoichkov
(C.S.K.A. de Sofía) con 38 tantos. Completaron las altas, el hábil atacante Juan Sabas que
había militado en el Pegaso y Rayo Vallecano; y el defensa e interior zurdo Pedro procedente
del Logroñés; por último, el club rojiblanco apostó por la cantera con el lateral izquierdo
Toni3438, el defensa central López3439 y los arqueros Diego y Koldo. En cuanto a las bajas hay
que destacar la marcha de Marina, Sergio y Baltazar. Roberto Simón Marina había nacido el
28 de agosto de 1961 en Villanueva de la Serena (Badajoz). Tras despuntar en los juveniles
rojiblancos, Marina debutó con el primer equipo en la última jornada de la temporada
1979/1980. Luego permaneció dos años en el At.Madrileño para dar el paso al primer plantel
de la mano de Luis Aragonés al comienzo de la campaña 1982/1983. A partir de entonces se
hizo con un puesto en medio del campo, si bien en los últimos años bajó su protagonismo. A
lo largo de ocho temporadas, Marina disputó 316 partidos oficiales consiguiendo 64 goles:
233 de Liga (43 tantos), 37 de Copa (10 dianas), 19 de competiciones europeas (2 goles), y 27
entre la Supercopa de España y la Copa de la Liga (9 tantos). Además, el pequeño
centrocampista vistió en una ocasión la camiseta de la selección española. Asimismo, Marina
tiene el honor de haber conseguido el gol 3.000 del At.Madrid en el Campeonato Nacional de
Liga. En agosto de 1990, Marina firmó por el Mallorca donde jugó dos años para terminar su
carrera como futbolista en el Toledo (Segunda División “A”) en la campaña 94/95. Marina
luce este palmarés como colchonero: 1 Copa del Rey (1985), 1 Supercopa de España (1985), 1
Subcampeonato de Liga (1984/1985), 1 Subcampeonato de la Recopa (1986), 1
3438

Antonio Muñoz Gómez “Toni” había nacido el 4 de febrero de 1968 en Córdoba. Después de brillar en el Córdoba firmó
por el At.Madrileño en la temporada 1989/1990 para dar el salto al primer equipo en la siguiente campaña. Antes había
militado en el Zoco C.F, Egarense (cedido por el Córdoba) y Valdepeñas durante el servicio militar. El Córdoba no le
renovó su contrato después de terminar la mili con lo que Toni quedó libre al año siguiente para firmar por el Atlético de
Madrid. “AS” y “AS Color” Junio de 1989 a Abril de 1992
3439
Juan Manuel López Martínez había nacido el 3 de septiembre de 1969 en Madrid. Después de destacar en las categorías
inferiores y el filial colchonero debutó con la primera plantilla a lo largo de la temporada 90/91.
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Subcampeonato de Copa (1987) y dos finales de la Copa de la Liga (1984 y 1985). En el
verano de 1999, Marina regresó al At.Madrid como entrenador de las categorías inferiores,
dirigió al Colegio Amorós (filial rojiblanco) durante unos meses y coordinó a los entrenadores
del fútbol base colchonero; luego, ocupó el puesto de ayudante de Luis Aragonés en el
Atlético de Madrid (2001/2002 y 2002/2003) y de Pepe Murcia

en el At.Madrid “B”

(2003/2004 y 2004/2005). Marina recuerda sus mejores momentos como rojiblanco:”Los
primeros cinco años con Luis Aragonés fueron estupendos porque ganamos la Copa del Rey y
la Supercopa y jugamos una final de la Recopa. En la Liga, siempre estábamos entre los tres
primeros. Había pocos extranjeros, pero de calidad, y tengo grandes recuerdos de aquella
etapa, los mejores”3440; asimismo, el fino centrocampista añade:”Con el formato actual de Liga
hubiéramos obtenido los puestos de Champions. Se hubiera participado en cinco o seis
ediciones y quien sabe si no hubiésemos realizado algo grande como ha hecho el Valencia que
ha jugado dos finales y goza del reconocimiento en toda Europa. Nosotros lo hubiéramos
logrado”.3441 Sergio Elías Morgado había nacido el 19 de septiembre de 1963 en Badajoz. El
defensa central destacó en los diferentes equipos de la cantera del Atlético hasta que pasó al
primer equipo en la campaña 85/86. Sergio disputó 104 partidos de Liga, 19 de Copa y 6 de
competiciones europeas a lo largo de las cinco temporadas en las que permaneció en el
Atlético; luego jugó en el Español de Barcelona y el Badajoz. Luce este palmarés como
atlético: 1 Subcampeonato de la Recopa (1986), 1 Subcampeonato de la Copa del Rey (1987)
y tercero en la Liga 1987/88. Baltazar María de Morais nació en Goiania (Brasil) el 17 de julio
de 1959. El delantero brilló en diversos conjuntos de Brasil como el Gremio de Porto Alegre,
Palmeiras, Botafogo y Flamengo antes de llegar en la temporada 1985/1986 al Celta. En la
siguiente campaña consiguió el Pichichi de Segunda “A” y el ascenso con los vigueses a
Primera donde jugó un año para después firmar por el Atlético en el verano de 1988. Baltazar
deslumbró en su primera campaña en el cuadro rojiblanco ya que alcanzó el Pichichi y la
“Bota de Bronce” europea al marcar 35 tantos en 38 encuentros ligueros. En su segunda
temporada, la llegada de Clemente le perjudicó, pero aun así logró 18 goles. Luego, en octubre
de 1990, el fichaje de Schuster propició su salida del Atlético debido a que las tres plazas de
extranjero eran para Schuster, Futre y Rodax. Baltazar firmó por el Oporto (Portugal). El
genial delantero centro brasileño disputó 93 partidos oficiales marcando 61 goles: 77 de Liga
(53 tantos), 10 de Copa (6 dianas), 6 de competiciones europeas (2 goles). Del resto de bajas,
Andoni Goicoechea se retiró del fútbol3442; Armando (Mallorca) y Torrecilla (Tenerife)
3440

“Afición Atlética. La revista del mundo rojiblanco”. Madrid. Ediciones Récord S.L. 26 de diciembre de 2002. Número

16
3441

“El Partido. Diario deportivo”. 26 de junio de 2001
El 20 de diciembre de 1990, el Athletic Club de Bilbao se impuso por 3-1 al At.Madrid en San Mamés en el partido
homenaje Goicoechea. El central vasco jugó 18 minutos y fue despedido con una larga ovación que hizo temblar los
cimientos de “La Catedral”. “Marca” 21 de diciembre de 1991
3442
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buscaron más minutos de juego después de contar con pocas oportunidades la pasada
temporada; Abadía (Logroñés) y Bustingorri (Osasuna) regresaron a sus clubes de origen; y
Elduayen firmó por el Burgos al no poder superar la regularidad de Abel.

3443

Peiró no llegó a debutar en competición oficial por lo que el nuevo entrenador, Tomislav Ivic,
fue el hombre que moldeó el equipo durante la temporada. El técnico balcánico puso en liza
un 1-5-3-2 con dos bases fundamentales: seguridad defensiva y libertad para sus atacantes.
Ivic pretendía fortalecer al conjunto desde atrás para después aprovechar la calidad cara al gol
de los Manolo, Schuster, Sabas, Rodax y Futre. El Atlético destacó por su férrea defensa y su
efectiva delantera. En la portería, Abel completó su año cumbre con su récord de imbatilidad,
aunque se perdió los dos últimos meses de competición debido a una hernia discal cervical;
Mejías le sustituyó de forma acertada en el tramo final de temporada; el tercer portero Diego
se marchó cedido en mitad de la campaña al Sporting de Gijón lo que provocó el ascenso del
meta del filial, Koldo, cuando Abel se lesionó. En la defensa, Tomás (jugó de lateral izquierdo
en algunas ocasiones que “Pizo” Gómez pasó a la defensa) se hizo con el lateral derecho con
los recambios de Aguilera que apenas jugó por un tumor benigno en tu tibia izquierda y el
canterano López que debutó con el primer equipo; en el centro de la cobertura, Juanito como
libre y Solozábal como defensa central izquierdo participaron en la mayor parte de partidos
mientras que entre Donato (dos meses de baja por una osteopatía dinámica de pubis) y
Ferreira se repartieron el central derecho; en el lateral izquierdo, entre Juan Carlos, Pedro (dos
meses de baja por una rotura de menisco) y Toni cubrieron esta demarcación. En el medio del
campo, la pareja Schuster y Vizcaíno se convirtió en el faro del equipo con Alfredo como
principal acompañante; “Pizo” Gómez (dos meses de baja por una fractura del maléolo
peronal del tobillo derecho) y Julio Prieto cumplieron cuando se tuvo que echar mano de
ellos; y Orejuela casi no jugó por una lesión en los ligamentos cruzados de su rodilla derecha
a principio de campaña. En la delantera, el dúo Futre-Manolo3444 se convirtió en la referencia
atacante con los recambios de Rodax (dos meses de baja por una fractura del tabique nasal) y

3443

“Marca” y “AS” Julio 1990 a Septiembre de 2002
“AS” 2 de mayo de 1999
“Mundo Rojiblanco” 20 septiembre-20 de octubre. Número 11
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Números 1-21
“Cien años de Atleti, 1903-2003”. Madrid. Suplemento especial editado por el diario “Marca”. 26 de abril de 2003
Colección de cromos de Ediciones Este. Primera División. Temporadas 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989 y
1989/1990.
SARDINA ARTHOUS, Pedro, J.M. GARCIA ZAMORANO y Javier GARCIA GARRIDO: Equipos con historia: Atlético
de Madrid. Madrid. Universo Editorial S.A. 1989
3444
Debido a la excelente campaña del At.Madrid hasta seis futbolistas rojiblancos jugaron con la selección española:
Manolo 6 veces y 1 gol; Vizcaíno 4 veces incluido su debut el 16 de enero de 1991 en un amistoso España 1 Portugal 1;
Juanito en 2 ocasiones; Abel (primer portero rojiblanco internacional) en dos partidos debutando el 27 de marzo de 1991 en
un amistoso España 2 Hungría 4; y Solozábal y Juan Carlos en una ocasión que resultó su estreno con la camiseta nacional
en el amistoso España 0 Rumania 2 disputado el 17 de abril de 1991. “Guía Marca Liga 2002”. Madrid. Editada por el diario
“Marca”. 2001; “AS Guía Liga 2002”. Madrid. Editada por el diario deportivo “AS”. 2001
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Sabas; Baltazar sólo participó en los primeros encuentros y Alfaro tuvo una presencia
testimonial. 3445
Rubén Cano coordinó la cantera del Atlético de Madrid desde su puesto en la secretaría
técnica. Tras el descenso a Segunda “B” del At.Madrileño, el club apostó por formar un
equipo joven. Antonio Seseña dirigió al filial rojiblanco que presidía José Antonio Icaza. El
At.Madrileño consiguió que López, Alfaro y Koldo contasen en varios partidos para el primer
equipo y además destacaron otros futbolistas como el mediapunta Patri, el defensa Aguilar y
el delantero luso Joao Pinto. El At.Madrileño acabó octavo en el grupo I de la Segunda “B”
mientras que en la Copa del Rey no participó ya que a partir de aquella temporada los
conjuntos filiales no podrían contender en la misma competición en que lo hiciesen sus
primeros equipos. El resto de la cantera se completó con tres juveniles, un cadete y un infantil.
3446

El Atlético de Madrid se concentró del 20 de julio al 2 de agosto en el Club Náutico Náyade
de Los Angeles de San Rafael (Segovia). La pretemporada estuvo muy cargada de encuentros
lo que resultó contraproducente en el inicio liguero. Ya incluso durante la concentración, el
Atlético disputó dos partidos amistosos: el 26 de julio, los rojiblancos vencieron por 5-0 a la
Gimnástica Segoviana (Tercera División) en Segovia; y el 31 de julio, se impusieron por 3-1
al Real Avila (Segunda “B”) en el Estadio Adolfo Suárez Luego, el conjunto de Peiró se
trasladó a Portugal. El 3 de agosto, en las semifinales del Torneo de Oporto, el Atlético goleó
por 4-1 al Boavista (Portugal); y al día siguiente, el club español empató a uno contra el
Standard de Lieja (Bélgica) llevándose el trofeo en la tanda de penaltis. El 6 de agosto, el
Atlético cayó por 3-0 ante el Sporting de Lisboa en un partido amistoso celebrado en la capital
lusa. Sin casi tiempo para descansar, el At.Madrid viajó a Figueras como compensación del
fichaje del entrenador Peiró a finales de la pasada campaña; el 9 de agosto, la escuadra
colchonera empató a un gol frente al Figueras (Segunda “A”) en el Nuevo Municipal de
Figueras. A renglón seguido, el bloque madrileño se desplazó a Génova (Italia) para participar
en la Copa del Mediterráneo; el 13 de agosto, en el primer partido del triangular, el Atlético
empató a dos goles contra el Torino (Italia); y al día siguiente, la formación española empató a
un tanto ante el Olympique de Marsella (Francia) quien perdió la Copa en manos del Torino.
A continuación, el Atlético viajó hasta Huelva para disputar el Trofeo Colombino; el 18 de
3445

“Marca” y “”AS” Agosto de 1990 a Junio de 1991
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1991/1992. Número
21
3446
“Marca” y “”AS” Agosto de 1990 a Junio de 1991
Revista “Mundo Rojiblanco”. Madrid. Números 12-14
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1991/1992. Número
21
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agosto, en las semifinales, los rojiblancos perdieron frente al At.Bilbao por 1-0 y encima
Orejuela abandonó el terreno de juego con sus ligamentos cruzados rotos; un día más tarde, en
el tercer y cuarto puesto, el conjunto de Peiró empató a un gol frente al Betis, mas se impuso
en los lanzamientos de penaltis. Estos resultados irregulares empezaron a cuestionar, de forma
sorprendente, la figura de Peiró. El secretario técnico, Rubén Cano, no confiaba en el
entrenador madrileño y así se lo expuso al presidente quien también comenzó a dudar de la
validez de Peiró. Dentro de este ambiente, el Atlético se trasladó a Cádiz para conquistar el
Trofeo Ramón de Carranza. El 25 de agosto, en las semifinales, el At.Madrid empató a un
tanto contra el At.Mineiro (Brasil), mas cayó en la tanda de penaltis. Al día siguiente, en el
tercer y cuarto puesto, los colchoneros igualaron a un tanto frente al Cádiz y volvieron a
perder en los lanzamientos de penaltis. Al final del partido, Jesús Gil comunicó a Peiró su
destitución como entrenador del At.Madrid. El presidente había tomado la medida antes del
choque con lo que Peiró dirigió el partido ya despedido, pero sin conocerlo. El técnico se
mostró apesadumbrado y no quiso realizar ningún tipo de declaraciones. Gil había batido su
propio récord al prescindir de un entrenador sin tan siquiera comenzar la Liga. El máximo
dirigente colchonero afirmó:”Así no podemos seguir, porque vamos a la ruina. Peiró es un
hombre honesto, pero los jugadores no le escuchaban, no le obedecían”. El arquero Mejías
recuerda aquellos momentos:”No fue sorprendente la destitución de Peiró porque detrás de
todo ello estaba Rubén Cano. Tenía fuerza y Gil le apoyaba. Se perdió el Carranza y se echó al
entrenador. Rubén Cano se lo quiso cargar desde el primer momento. Los jugadores tuvimos
una reunión con él en el Hotel Atlántico de Cádiz, pero él no dio su brazo a torcer”3447. El
presidente rojiblanco declaró días más tarde:”Reconozco los errores, como fue el de renovar a
Peiró. Yo no quería, pero me deje llevar por los compromisos morales porque, decían, que era
un hombre de la casa”3448. Años después, Peiró recuerda aquella salida del Atlético:”Llegué
tras la destitución de Clemente en marzo de 1990 y me echaron en agosto de ese año. En
junio, Gil me renovó el contrato y en agosto me cortó el cuello tras hacer el equipo una buena
pretemporada. Fue algo incomprensible. Algo tuvo que pasar, pero yo jamás lo he sabido,
porque no me dieron ni una explicación. Así fue tal y como lo digo, y lo peor es que aquello
me desacreditó bastante. En el fútbol todo se acaba perdonando, pero olvidar cuesta más
trabajo... sobre todo porque aquello me supuso atravesar unos momentos muy delicados”3449;
Peiró añade dolido:”Me enteré por la prensa. Luego, telefoneé a Carrascosa, el gerente, y me
lo confirmó. Gil era un torbellino, cuando perdía un partido se descomponía. Pero es que sólo
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Entrevista realizada a Angel Mejías
Revista “Mundo Rojiblanco” 20 de septiembre-20 de octubre de 1990. Número 12
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perdí uno, frente al Athletic. No me dieron explicaciones”3450. Luego, Peiró dirigió al Murcia
en Segunda “A” (91/92) y Segunda “B” (92/93), al Badajoz en Segunda “A” (97/98), al
Málaga (1998-2003), al que ascendió de Segunda “B” a Primera donde lo consolidó e incluso
lo llevó a jugar los cuartos de final de la Copa de la U.E.F.A del 2003 tras ganar una de las
tres finales de la Copa Intertoto en el verano del 2002, y al Murcia en Primera durante veinte
jornadas de la temporada 2003/2004. 3451
De este modo, el Atlético se quedaba sin entrenador días antes de empezar la Liga. Enseguida
empezaron a surgir varios nombres de posibles sustitutos (José Luis Romero, Artur Jorge,
Vicente Miera, Tomislav Ivic y Carlos Queiroz), no obstante, el club decidió tomarse tiempo
para acertar en la decisión. Mientras tanto, Ovejero dirigió al equipo en el Trofeo Villa de
Madrid; el 28 de agosto, el At.Madrid ganó por 3-2 al Estrella Roja de Belgrado (Yugoslavia)
en el Estadio Vicente Calderón. Rodax se destapó al conseguir tres goles que despertaron la
ilusión en la hinchada rojiblanca. La pretemporada había concluido con un balance de cuatro
victorias, siete empates y dos derrotas3452. Además, el finiquito de Peiró se complicó y hasta
mediados de septiembre no se llegó a un acuerdo económico. Ovejero preparó el primer
partido de Liga a la espera que la entidad madrileña anunciase el nombre del nuevo técnico.
Al final, se eligió al entrenador croata Tomislav Ivic para preparar al At.Madrid durante la
campaña 90/91; Ovejero dirigió al equipo en los dos primeros partidos hasta que se solucionó
el finiquito de Peiró y el fichaje de Ivic, y luego se quedó como ayudante del croata. A sus 57
años (nació el 30 de junio de 1933), Ivic había entrenado a los siguientes equipos: Hadjuk
Split y Dinamo Zabreg (Yugoslavia), Ajax de Amsterdam (Holanda), Anderlecht (Bélgica),
Panathinaikos (Grecia), Paris Saint Germain (Francia), Ascoli y Avelino (Italia), Oporto
(Portugal), y Galatasaray (Turquía). Además, el técnico balcánico venía avalado con los
siguientes títulos: 3 Ligas y 3 Copas yugoslavas con el Hadjuk Split; 1 Liga holandesa con el
Ajax; 1 Liga belga con el Anderlecht; 1 Liga griega con el Panathinaikos; 1 Liga portuguesa,
1 Copa portuguesa, 1 Copa Intercontinental y 1 Supercopa de Europa con el Oporto. Ivic
firmó por una temporada con el Atlético de Madrid. El técnico croata comentó:”Tengo la
seguridad de que en el Atlético triunfaré. El club tiene todas las posibilidades para obtener
grandes triunfos. El Atlético es un grandísimo equipo, no sólo a nivel español, sino mundial”.
3450
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Sobre su adaptación al nuevo club apuntó:”Me basta tres días para conocer a los jugadores.
Me adaptaré rápidamente porque los españoles, tienen muchas cosas comunes con los
yugoslavos”. Por último, el flamante entrenador rojiblanco afirmó:”La plantilla del Atlético es
extraordinaria tanto en el aspecto humano como deportivo. Quiero cambiar la cara al Atlético,
darle un sistema propio, pero sin modificar su idiosincrasia”3453. Ivic no lo iba a tener nada
fácil debido a la poca paciencia de Gil con los entrenadores, pero el croata no pensó en ello y
se limitó a trabajar de forma incansable desde el primer día. Jesús Gil afirmó:”Ivic va a poner
a cada uno en su sitio. Es un gran entrenador, acostumbrado a participar en competiciones
europeas y mantendrá la disciplina”. Por último, el At.Madrid fichó a Pedro y Vizcaíno poco
antes de cerrarse el plazo para incorporar jugadores. Las pretemporadas servían para conjuntar
a los equipos, empero en el caso del Atlético ocurrió justo al contrario: se destituyó al
entrenador cuando ya conocía a la plantilla y se incorporó un técnico extranjero. En medio de
esta situación tan pintoresca, el Atlético afrontó el inicio de la Liga. 3454
En esos días, Jesús Gil concedió una entrevista a “Mundo Rojiblanco” de la que destacamos
los siguientes puntos:3455
-

Pasado del club:”Lo que hay que mirar es que el Atlético lleva 25 o 30 años siendo
comparsa”.
Futuro de la entidad:”El futuro era la ruina a la que estábamos condenados por una mala
administración. Ahora mismo he firmado una escritura en la que me hago responsable de
todas las deudas del club con mi patrimonio”.
Liga:”Si las arbitrariedades no terminan, el Madrid ganará otra vez la Liga”.
Ciudad Deportiva:”Vamos a tener la gran Ciudad Deportiva en Getafe. Firmamos con el
señor Mangada dentro de unos días. Es un proyecto de tanta envergadura que, aunque va
por fases, vamos a tardar cinco años en su construcción. El próximo año haremos las
piscinas en el parque “Juan de La Cierva” y los socios no sólo podrán bañarse sino
también utilizar los restaurantes y todas sus instalaciones”.

El Campeonato Nacional de Liga 1990/1991 se presentaba con un claro favorito: el Real
Madrid. Sin embargo, los madridistas acusaron las bajas de Schuster (At.Madrid) y Martín
Vázquez (Torino) y acabaron terceros. El Barcelona de Cruyff conquistó la Liga con su
sistema 1-3-4-3 y su genial tripleta de extranjeros: Koeman, Laudrup y Stoichkov. El Atlético
de Ivic (2º) rindió a excelente nivel y se erigió como el único rival de los catalanes, aunque al
final se desfondaron. El Osasuna (4º), Sporting de Gijón (5º) y Oviedo (6º) sorprendieron al
conseguir una plaza para la Copa de la U.E.F.A. en tanto que defraudaron el At.Bilbao (12º),
Real Sociedad (13º), Zaragoza (17º salvado en la promoción) y Betis (20º y descendido a
3453
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Segunda “A”). El 2 de septiembre de 1990, en la primera fecha liguera, el Atlético de Madrid
empató a uno contra el Valencia en Mestalla gracias al gol de Rodax. Ovejero dirigió al
equipo desde el banquillo. En la segunda jornada, el Atlético ganó por 2-1 al Betis en el
Vicente Calderón; Ivic presenció el partido desde el palco. Futre, de cabeza (uno de sus pocos
tantos conseguido de esta forma), y Rodax, de falta directa, marcaron los goles colchoneros.
3456

A continuación, el At.Madrid encaró su estreno en la primera ronda de la Copa de la U.E.F.A.
frente al Polithecnica de Timisoara (Rumania). Sin duda, los rojiblancos partían como claros
favoritos contra a un modesto y desconocido rival. En la ida, el 19 de septiembre, el conjunto
rumano venció por 2-0 a un desesperante Atlético en el Estadio Dan Paltinisamu. Ivic alineó
juntos a Manolo, Baltazar, Rodax y Futre, pero su equipo dio una imagen penosa. Los tantos
de Bungeu, de penalti, (44’) y Popescu (61’) pusieron la eliminatoria cuesta arriba para los
madrileños. El Atlético sufrió uno de los mayores varapalos continentales de toda su historia
en tanto que los rumanos no daban crédito a su victoria. El debut de Ivic en el banquillo no
pudo resultar más triste. El técnico croata declaró:”Hubo deficiencias en defensa”; Jesús Gil
manifestó:”Así no se puede ir a ningún sitio”; y Futre indicó años después:”Fue mi gran
humillación como futbolista. Fue terrible”3457. Esta derrota dejó tocado al equipo durante
varios encuentros. Así, en la Liga, los colchoneros consiguieron un empate a cero goles contra
el Valladolid en el Nuevo Estadio José Zorrilla (Donato estrenó su doble nacionalidad
hispano-brasileña que le permitía no ocupar plaza de extranjero), otro empate a uno frente al
Tenerife en el Calderón y una derrota por 2-1 contra el At.Bilbao en San Mamés. Este partido
resultó muy polémico por un clamoroso error arbitral. Corría el minuto 75 y el Atlético perdía
por 2-1 cuando Urrutia, jugador local, dio el balón, de forma clarísima, con la mano dentro del
área propia; el árbitro, Socorro González, debería haber pitado penalti, mas no lo señaló. Al
final del encuentro, el árbitro explicó que había confundido a Urrutia con el portero del
At.Bilbao [¿Desde cuando los guardametas visten como los jugadores de campo y no usan
guantes?]. El escándalo resultó mayúsculo. El equipo madrileño se quedaba en la 11ª posición
a cinco puntos del líder, el Barcelona. “AS” tituló:”El árbitro decidió”, “Gil dispuesto a retirar
al equipo”. El presidente del Atlético exclamó:”El fútbol es una estafa nacional”. Gil pidió la
inhabilitación a perpetuidad de Socorro González y le puso una demanda civil por los
perjuicios causados; además, solicitó la repetición del partido y convocó una Asamblea del
Club con el fin de retirar al equipo de la competición y jugar con el filial. 3458
3456
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En medio de esta polémica, el Atlético afrontó el encuentro de vuelta de los 1/32 de final de la
Copa de la U.E.F.A. Los rojiblancos debían remontar el 2-0 de Rumania. El 3 de octubre de
1990, el Estadio Vicente Calderón registró una magnífica entrada para ayudar a su equipo en
todo momento, sin embargo, el At.Madrid venció por un insuficiente 1-0 al Polithecnica de
Timisoara; los colchoneros quedaron apeados de forma increíble. Ivic apostó por un conjunto
atacante con Manolo, Futre, Rodax y Baltazar (su último encuentro en el At.Madrid), no
obstante, los futbolistas locales se mostraron imprecisos y encima fallaron varias ocasiones de
gol. El tanto de Juanito, a falta de dos minutos, sólo sirvió para alargar la agonía madrileña.
La revista “Don Balón” tituló:”Victoria insuficiente” y “AS”:”Sólo corazón”. Jesús Gil
afirmó:”No tuvimos suerte”; Ivic apuntó:”Hay que pensar en mejorar”; y Tomás indicó:”La
eliminatoria se perdió allí”. El Timisoara cayó en la siguiente ronda por un global de 7-2
contra el Sporting de Lisboa (Portugal). El Atlético de Madrid había sumado otra lamentable
eliminación en la U.E.F.A. recordando las de Dynamo de Dresde, Boavista, Vitoria de
Guimaraes, Groningen, Panionios o Sion. Asimismo, Gil proseguía con su particular récord:
tres participaciones europeas, tres eliminaciones en la primera ronda. La temporada no había
podido empezar peor para el conjunto colchonero.3459
El 6 de octubre de 1990, se celebró la Asamblea Extraordinaria Consultiva del Club Atlético
de Madrid con un único punto en el orden del día: ¿Debe retirarse el At.Madrid de la
competición liguera?. Jesús Gil congregó a 4.000 socios además de su Junta Directiva, los
jugadores y técnicos del primer equipo en el Palacio de los Deportes de Madrid. Se debatió la
posible retirada y se vio claro que los socios no querían abandonar la competición. Ante ello,
Gil aprobó la propuesta de los socios sin necesidad de votar por lo que fue aplaudido. Luego,
el presidente declaró:”Continuaremos con las acciones jurídicas preparadas porque para
retirarse siempre hay tiempo. Este es mi reto y hasta que no termine el fraude no pararé. Si
esto no se arregla pediremos la suspensión cautelar de la competición”. Además, Gil anunció
un fichaje en los próximos días y que el club tendría su Ciudad Deportiva en breve. Algunos
socios le atacaron duramente así como al secretario técnico, Rubén Cano, quien, dos días
después, dimitió irrevocablemente pese a que para el presidente era injusto. Meses más tarde,
Rubén Cano volvería al club una vez que los ánimos se aplacaron. Mientras tanto, el equipo
continuaba con su racha negativa. El 7 de octubre, el Atlético empató a dos goles ante el
Osasuna en el Vicente Calderón. Los rojiblancos vencían por 2-0 al descanso, mas se dejaron
“El Atlético de Madrid en las Copas de Europa”. Madrid. Suplemento especial editado por el diario “ABC” el 3 de marzo de
1997
Página de estadísticas de fútbol http://www.rsssf.com
3459
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remontar en los instantes finales e incluso Abel detuvo un penalti. El público colchonero pitó
a sus jugadores. Después de seis jornadas, el Atlético ocupaba la novena posición a seis
puntos del primero, el Barcelona. La escuadra de Ivic había conseguido una victoria, cuatro
empates y una derrota.3460
Entonces, el 9 de octubre, el Atlético de Madrid presentó a Bernardo Schuster como nuevo
jugador rojiblanco por una temporada con opción a otra más. La llegada del centrocampista
alemán suponía que Baltazar abandonase el club para dejar su plaza de extranjero a Schuster.
El delantero brasileño se marchó como un señor, agradeciendo a la afición y al presidente el
trato recibido, y fichó por el Oporto (Portugal). Baltazar comentó:”Como jugador vendrá muy
bien al equipo. Le deseo todo lo mejor”. De este modo, el Atlético contaba con esta tripleta de
extranjeros: Rodax, Futre y Schuster. Donato acababa de estrenar la doble nacionalidad
hispano-brasileña. Sin duda alguna, el fichaje de Schuster supuso una sensacional noticia para
el club madrileño. El centrocampista germano había jugado a un nivel excepcional la pasada
temporada en el Madrid, sin embargo, no renovó por una serie de diferencias con el presidente
Ramón Mendoza. Schuster aterrizaba gratis en el Calderón y con enormes deseos de
venganza. El centrocampista alemán afirmó en su presentación:”Quiero ganar títulos como en
mis anteriores equipos. Estoy bien físicamente. No vengo como salvador del club”; sobre el
presidente colchonero indicó:” ¿Qué Gil dice muchas cosas? Cada cual que debe pronunciarse
como le apetezca. Viene de frente y por las claras”; por último, el cerebro germano
apuntó:”Lo mejor que me podía haber pasado es entrar en un club grande, con aspiraciones
como el Atlético”. La revista “Mundo Rojiblanco” tituló:”Schuster: Regalo de don Ramón”.
Ivic se mostró muy contento con la contratación del mediocentro teutón puesto que daría el
orden necesario para el centro del campo rojiblanco. A partir de entonces, Ivic formó un
bloque a base de una sólida defensa, un mediocampo con Schuster de director y Vizcaíno de
escudero, y una delantera con dos atacantes rápidos y con olfato de gol como Manolo y Futre.
El contragolpe y la defensa serían las armas del conjunto colchonero en aquella campaña.
Schuster entrenó tres días con sus compañeros e Ivic le convocó para jugar contra el Sporting
de Gijón. El 14 de octubre, en la 7ª jornada liguera, el At.Madrid batió por 2-1 al Sporting en
El Molinón en el debut de Bernardo Schuster. El alemán disputó los 90 minutos y dejo
constancia de su enorme clase, pese a notársele todavía falto de condición. En el estreno del
germano en el Vicente Calderón, el 21 de octubre, el Atlético empató a cero goles ante un
Burgos que se limitó a defender. El cuadro de Ivic se encontraba a seis puntos del primero, el
Barcelona, quien visitaba el feudo rojiblanco a la semana siguiente. Schuster se enfrentaría a
su primer equipo en España. El 27 de octubre, en la 9ª fecha, el At.Madrid venció por 2-1 al
3460
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Barcelona en el Estadio Vicente Calderón (65.000 espectadores). Schuster adelantó a los
locales en el minuto 53 al batir a Zubizarreta con un hábil tiro cruzado; dos minutos después,
Stoichkov empató; luego, Schuster falló un penalti y Futre marcó el gol de la victoria en el
minuto 69. El Barcelona continuaba primero con 15+7 puntos y el Atlético se colocaba quinto
con 11+1 puntos. Después, el conjunto colchonero empató contra el Castellón y ganó al
Sevilla con lo que después de once jornadas seguía quinto a cuatro puntos del líder, el
Barcelona. La escuadra de Ivic sumaba tres victorias y dos empates desde la llegada de
Schuster.3461
Bernardo Schuster repasó sus primeros días como rojiblanco:3462
-

-

Fichaje:”Quería empezar de cero tras estar en el Barcelona y el Madrid. Y eso es lo que
pensé al venir al Atlético de Madrid, con ganas de empezar de nuevo, con más ilusión y a
sabiendas de que las cosas iban a ser más difíciles. Eso era un gran aliciente para mí”.
Defensa de los colores rojiblancos:”Cuando yo estoy en un club me encuentro entregado,
pleno en todo. Sí, con cariño a la gente que ya es mi público, a los compañeros, a los que
trabajan allí. Lo he hecho en mis anteriores equipos y lo voy a hacer ahora en el Atlético
donde ya he dicho en varias ocasiones me siento muy feliz”.
Relación con Jesús Gil:”Somos dos personalidades muy definidas y dos temperamentos
muy fuertes lo que nos ayuda a que no haya problemas entre los dos. [...] Lo bueno es que
se puede hablar con él de cualquier tema y todo se arregla sin la mayor dificultad”.
Afición colchonera:”Es magnífica, merece que le demos más de una alegría”.
Futuro:”Creo que tengo por delante varios años de jugador en plena forma”.

Los compañeros de Schuster hablaban maravillas del alemán: Futre: “Puede ser el líder que
necesita el equipo sobre el terreno de juego”; Manolo:”Su fichaje me ha beneficiado. Nuestros
rivales han de tenerle respeto”; Rodax:”Es una gran estrella que puede actuar en todos los
puestos”; Solozábal:”Posee mentalidad de campeón. Ojalá se nos pegue su costumbre de
ganar”; Julio Prieto:”Es una tranquilidad tenerle en el equipo”; Tomás:”Trajo una gran
tranquilidad al centro del campo”; Pedro:”Un buen cerebro, con una gran clase”; Donato:”Es
el mejor centrocampista que hay en España. Los otros equipos nos respetan muchos más”;
Alfredo:”Posee una gran personalidad en el campo”.

3463

En definitiva, el fichaje de Schuster

resultó clave para la magnífica temporada del Atlético de Madrid. El alemán dirigió al
Atlético desde su posición en el centro del campo. Los aficionados rojiblancos disfrutaron con
sus sensacionales pases, sus sutiles toques del balón, su ejecución de las faltas y saques de
esquina, y, sobre todo, con su presencia en todo momento en el juego del equipo.
La primera derrota con Schuster llegó en la 12ª jornada de la Liga. El 25 de noviembre, el
Mallorca superó por 1-0 al Atlético en el Estadio Luis Stijar. Claudio (31’) adelantó a los
3461
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visitantes y el cuadro colchonero no pudo remontar tras el descanso. El equipo de Ivic perdía
su segundo encuentro liguero que le dejaba sexto a seis puntos del líder, el Barcelona. A partir
de este encuentro, el At.Madrid inició una sensacional racha de partidos sin perder y Abel
permaneció 1.275 minutos sin encajar un gol. En el mes de diciembre, el Atlético goleó por 40 al Zaragoza y Real Sociedad en el Calderón, y venció por 1-0 al Cádiz y al Logroñés a
domicilio. Así, en la 16ª jornada, el Barcelona comandaba la tabla con 27+11 puntos seguido
por el At.Madrid con 22+6 puntos. El equipo de Ivic se erigió en el único rival de un
Barcelona de Cruyff que empezaba a forjar la leyenda del “dream team”; el Madrid estaba en
plena crisis y el resto de rivales se conformaban con un puesto en la U.E.F.A. Ivic se mostraba
contento toda vez que el equipo jugaba como él deseaba. El “cuarto proyecto” de Gil prometía
mucho, aunque había que ratificarlo en la segunda mitad de la campaña.

3464

Jesús Gil y Gil analizo la situación del At.Madrid en aquellos momentos:3465
- Area social:” [...] Creo que el acontecimiento más importante para el Atlético es la
aprobación de la Ciudad Deportiva por parte de la Comunidad Autónoma. Se ha visto
claramente que todas las cosas que nos son favorables no se resaltan ni se les da publicidad,
porque es obvio que no interesa que se hable mucho de nuestro Club y, menos, bien. [...] La
Ciudad Deportiva pienso que va a ser la mejor de Europa.
Se ha inaugurado el Restaurante que no ha tenido la respuesta adecuada porque se ha mal
interpretado, mal entendido por las peñas y demás. Ha habido que cambiar el concesionario.
Contamos con una sala de convenciones, capaz de acoger a dos mil personas. En ellas se
celebrarán, a partir de ahora, todas nuestras asambleas.
Abriremos un Museo de trofeos para el que se nos ha ofrecido una ayuda municipal de 50
millones aunque los gastos de instalación serán mucho más cuantiosos.
Vamos a constituir una importante empresa de servicios a disposición de todos los socios:
seguros, agencia de viajes y puede que explotaremos también nosotros, directamente, la
publicidad estática y dinámica, debido a que se está pagando muy mal. Algunos no han
entendido que yo haya anunciado a Marbella, cosa que se hizo una importante promoción que
repercutirá en la economía del Atlético de Madrid.
[...] Hemos rebajado dos mil millones de Hacienda, deuda que se contrajo porque no se
declaró a su debido tiempo la deuda del 85 y 86. Hemos presentado recursos y una gran parte
de ellos nos han sido fallados favorablemente. La deuda total, reconocida en la Liga, es de dos
millones y muy poco más. ¡Cuántos quisieran ver el panorama de sus Clubes como nosotros
lo podemos contemplar! Tenemos una plantilla que, desprendiéndonos de tres o cuatro
jugadores, sacaríamos más de tres mil millones de pesetas. Y no contamos el enorme
patrimonio que se está incrementado. Cada rincón del Estadio se está transformando, cosa que
no se había visto nunca.
¿Cuál es la otra finalidad en cuanto al área social? Arreglar el Estadio, quitar goteras –
contamos con un nuevo equipo de conservación -, arreglar la sala de prensa y el nuevo local
de los árbitros.
[...] En cuanto a las cuotas, no vamos a subirlas porque estamos en vísperas de las Sociedades
Anónimas y, en función de ello, iremos a crear el grupo de abonados.
3464
3465

“Marca” y “AS” Noviembre-Diciembre de 1990
Revista “Mundo Rojiblanco” 20 de diciembre de 1990 a 20 de enero de 1991. Número 12
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En esta área social, en la próxima asamblea, que se ha demorado con motivo de la Ley del
Deporte, queremos ya entrar en el tema de la Sociedad Anónima y no quisiera que ningún
socio, dejara de ser accionista, aunque sea sólo poniendo mil pesetas. Todos esos que dicen
que disponen de millones para poner en el Club, van a tener ocasión de demostrarlo haciendo
grandes inversiones. Veremos luego lo que invierten. Posiblemente tres pesetas.
En cuanto al parking, estamos encontrando dificultades para la finalización del mismo pero,
como habíamos cedido su concesión para que lo haga una empresa importante, espero que
este mismo año empiece la construcción.
[...] La Clínica también está en marcha y, desde hace tiempo nuestros servicios médicos
atienden, desinteresadamente, a los socios”.
- Area económica y deportiva:” [...] Todos nuestros jugadores están sorprendidos por la
puntualidad con la que vienen cobrando. Esto no se conocía en la anterior época del Club.
[...] Yo sí creo que tenemos la mejor plantilla de España y, de hecho, sé que pueden ser
campeones. Ese es el eterno problema con el que estoy luchando. Nos enfrentábamos al tema
arbitral, lo que no decir que estemos contra los árbitros, para los que exigimos profesionalidad
y una remuneración justa. [...] Yo pretendo que cuando se juegue fuera, se haga de la misma
manera que en casa. Los jugadores deben darse cuenta que la Liga se gana en esos campos.
Por eso, ya he adoptado una serie de medidas. El mister, al que a veces han cuestionado, es un
hombre que trabaja de maravilla durante toda la semana, pero se pone muy nervioso durante
los partidos. El peso específico debe gravitar sobre seis o siete hombres de la plantilla que, si
ellos dan el ejemplo, los chavales, los nuevos van a seguirlos. Ahora hace falta saber que nos
deparará la segunda vuelta”.
- Afición:”Todos somos conscientes de que contamos con una afición envidiable. Nos han
tirado a matar por todos los lados, sabemos que hay medios interesados en tergiversar
permanentemente la verdad y en maquillarla y manipularla. El enfado que tienen es que están
dando cuenta de que no pueden con los atléticos. Todos saben lo que estamos haciendo, están
informados y son conscientes de que, a lo mejor, las posibilidades nuestras son inferiores a las
de entidades con mayor número de socios, como el Athletic de Bilbao, el Sevilla, el Valencia,
un Barcelona... Se hacen cruces y se preguntan de donde saca el dinero un presidente como yo
que ficha a Schuster y Juanito, a los mejores futbolistas actuales”.
- Sponsors:”Pagan muy poco dinero. Y yo no malvendo la camiseta rojiblanca.
Hasta el propio Real Madrid ha tenido que acogerse a un sponsor local. Para 50 millones, que
era lo que nos daban los de Mita, no merece la pena malvender la imagen del Atlético de
Madrid. Por eso busqué la sponsorización de Marbella, a través de los empresarios y gentes
interesadas. Así obtendremos una cifra más importante. Estoy trabajando en ello. Si no lo
entienden en Marbella, precisamente cuando más necesitan la promoción, quitaremos la
publicidad. El Club nunca saldrá perjudicado y cobrará lo estipulado”
-

Las Sociedades Anónimas:”Es un tema que viene impuesto por la Ley del Deporte. No es
un capricho nuestro, sino que nos obligan. Lo que ocurre es que nosotros lo teníamos
previsto y nos hemos adelantado a otros clubes. [...] Los socios del Atlético saben que,
mientras esté al frente su actual Presidente, no van a correr el menor riesgo y que va a ser
una sociedad lo que, además, resultará rentable, ganará mucho dinero. No queremos
perder ni un socio, vamos a hacerles accionistas abonados y vamos a seguir trabajando. Al
que no le guste la idea que venga y que lo haga mejor. Calculo que, dentro de cuatro
meses, estaremos constituidos en Sociedad Anónima. Haremos una oferta de acciones
después de la junta de evaluación y cuando se valore el capital social. La primera oferta
será a los actuales socios y de libre suscripción las acciones que no se hayan suscrito tras
las dos primeras ofertas. [...] La pregunta es clara: con las Sociedades Anónimas ¿se
perderá el amor a los colores, se perderá la ilusión? Nosotros no. El Atlético será siempre
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el Atlético, rojiblanco, con toda su pureza, su entusiasmo y mucho más. Se seguirán
haciendo las cosas seriamente, como se están haciendo ahora. Ya son tres años y medio de
presidente. Se han dicho muchas cosas de Gil, pero todavía no puede decir nadie que el
personal no cobra, esto es poco serio, no cumple con sus compromisos”.
El Atlético de Madrid afrontaba con ilusión el año 1991 debido a su excelente nivel de juego
en los últimos encuentros. Sin embargo, el 6 de enero, en la 17ª jornada de Liga, el Atlético
empató a cero goles frente al Oviedo en el Estadio Vicente Calderón (55.000 espectadores). El
Barcelona ganó al Logroñés con lo que aventajaba en seis puntos a la escuadra de Ivic. A
continuación, el equipo colchonero encaró el tradicional derbi madrileño: Real MadridAtlético de Madrid en el Santiago Bernabéu. El cuadro blanco se encontraba a dos puntos de
los rojiblancos. Una derrota madridista les alejaría del título casi de forma definitiva toda vez
que el Barcelona se mostraba infranqueable; por su parte, los colchoneros buscaban el triunfo
para acercarse al conjunto azulgrana y, de paso, dejar en la cuneta al Madrid de la “Quinta del
Buitre”. El choque se vivió con intensidad durante la semana. Tomislav Ivic indicó:”Debemos
salir sólo con un pensamiento: ganar el

partido”; además, añadió:”Nuestra defensa ha

mejorado, se ve en la estadística. También el mediocampo trabaja mejor. Y en ataque, pero
aquí debemos mejorar. Tenemos jugadores que tienen que entrar más al ataque, pero que a la
vez defiendan”. El capitán Paolo Futre declaró:”Si ganamos en el Bernabéu, el Real Madrid se
acaba esta temporada. Es el peor Madrid que he visto desde que estoy aquí, algo les pasa.
Creo que las alineaciones las hace Ivic; Jesús Gil no pinta nada ahí”. Abel, que llevaba cinco
partidos sin recibir un tanto, manifestó:”No me importaría perder la racha de imbatibilidad si
ganamos por 1-2 o 2-3. Con Schuster bien, el 45% del triunfo es seguro. Ha dado otro cariz al
equipo”. Durante la semana, Gil se mostró convencido de ganar y declaró que había que
machacar a los blancos para que Mendoza tuviese el final que se merecía. El presidente
rojiblanco continuaba en guerra con su homólogo blanco y no acudiría al palco del Bernabéu.
El partido iba a marcar un antes y un después en la trayectoria de ambos equipos. El 12 de
enero, en la 18ª jornada, el Atlético de Madrid ganó por 3-0 al Real Madrid en un lleno
Santiago Bernabéu. Ivic presentó este conjunto: Abel, “Pizo” Gómez (Alfredo 72’), Donato,
Juanito, Solozábal, Tomás; Juan Carlos, Schuster, Vizcaíno; Manolo y Futre (Rodax 79’). Por
su parte, Di Stéfano alineó este equipo: Buyo (Jaro 54’), Chendo, Hierro, Sanchis, Solana;
Michel, Maqueda, Aragón, Villarroya (Aldana 79’); Butragueño y Hugo Sánchez. El catalán
Enríquez Negreira dirigió el partido. En el minuto cinco, Futre forcejeó con Sanchis al borde
del área blanca y dejó el balón franco a Manolo quien consiguió el primer gol al fallar Buyo
en su blocaje. El tanto espoleó al Atlético que desbordó al Madrid. Encima, en el minuto 30,
Juanito logró el segundo gol al transformar una falta directa desde unos 30 metros. Nada más
empezar la segunda mitad, el árbitro expulsó a Sanchis por dar un codazo a Juan Carlos.
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Luego, Hugo Sánchez falló un penalti de forma estrepitosa. En el minuto 89, Rodax redondeó
el marcador con un soberbio cabezazo todo ello con un Madrid con nueve jugadores tras la
reciente expulsión de Maqueda por doble amonestación. Ya antes Michel debió ser expulsado
por agredir de forma vil a “Pizo” Gómez. El Madrid perdió no sólo el partido sino también la
Liga y los papeles. Entre tanto, el Atlético se consolidó en la segunda posición a cuatro puntos
del Barcelona que cayó por 1-0 en Oviedo. El equipo colchonero sumaba su sexto partido
invicto e imbatido. Ivic afirmó:”Hemos hecho un gran partido, uno de los mejores de la
temporada fuera de casa. Ante este Atlético es muy difícil jugar puesto que hay muy pocos
equipos que puedan aguantar el ritmo que impusimos”. Un Gil eufórico declaró que Ivic era el
entrenador idóneo para el Atlético. Entre los jugadores destacamos las siguientes opiniones:
Futre:”El marcar tan pronto ha sido clave en el desarrollo del partido tal y como yo había
manifestado antes”; Manolo:”La verdad al Madrid le he visto un poco bajo”; Schuster:”Estos
dos puntos son muy importantes de cara a continuar detrás del Barcelona”; y “Pizo”
Gómez:”El Atlético de Madrid le ha dado una soberana lección al Madrid”. La euforia se
desató en la afición que llevaba muchos años esperando ver a su equipo en la lucha por la
Liga.

3466

El capitán colchonero, Paolo Futre, concedió una interesante entrevista a “Marca”:3467
-

-

Victoria ante el Madrid:”La verdad es que estamos jugando como un equipo campeón. Ha
sido una gran alegría para todos. Lo que no me esperaba era el recibimiento que nos
tributó la afición en el Vicente Calderón después del partido”.
Fichajes:”Schuster ha dado otro aire al Atlético. Es un gran líder y se le echa de menos en
el Madrid. Es un jugador que marca la pauta, que desequilibra un partido. [...] Pero no sólo
Schuster ha cambiado al Atlético. También las incorporaciones de Juanito y Vizcaíno han
sido vitales. Nos han dado un nuevo espíritu. Juanito tiene un gran carácter en la defensa y
Vizcaíno es un león en el centro del campo. Me han sorprendido gratamente”.
Futuro:”Veo en el Atlético un equipo campeón. Estamos haciendo las cosas muy serias.
Cuando se pierde o se empata existe un gran enfado entre los jugadores, algo que antes no
pasaba. Tenemos equipo para ser campeón.”
Ivic:”Con él cualquiera puede jugar en el equipo. Cada entrenamiento es una guerra. Nadie
quiere perder en las “pachangas”. Es la mentalidad que Ivic ha transmitido a la plantilla”.

En la siguiente jornada, el 20 de enero, el Atlético de Madrid goleó por 4-0 al Español en el
Estadio Vicente Calderón (58.000 espectadores). Con esta victoria, el Atlético terminó la
primera vuelta segundo con 27+7 puntos mientras que el líder, el Barcelona sumaba 31+11
puntos. El equipo madrileño había conseguido 10 victorias, 7 empates y 2 derrotas (At.Bilbao
y Mallorca a domicilio) con 29 goles a favor y sólo 10 en contra. Además, la formación
3466

“Marca”, “AS” y “Diario 16” Enero de 1991
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1991/1992. Número
21
3467
“Marca” Enero de 1991
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colchonera llevaba ya siete partidos invicta e imbatida. Los rojiblancos atravesaban un
sensacional estado de forma. “Marca” tituló:”El Atlético, fantástico”, “Recital de rojiblanco
de juego y goles ante el Español”. Ivic manifestó:”Todavía podemos hacerlo mejor. Hemos
demostrado tener polivalencia. A veces lo hicimos excepcionalmente”. La única nota negativa
llegó con el lamentable estado del terreno de juego del Vicente Calderón. A la siguiente
semana, nuevo triunfo colchonero. En esta ocasión por 2-0 frente al Valencia en el Calderón.
Abel seguía sin encajar un gol tras ocho partidos y el Atlético no perdía, aunque todavía se
encontraba a cuatro puntos de un intratable Barcelona. El portero rojiblanco podría batir el
récord de imbatibilidad de la Liga española que estaba en posesión de Miguel Reina
(Barcelona) con 824 minutos sin encajar un gol durante la campaña 1972/1973; Abel llevaba
ya 779 minutos sin recibir un tanto por lo que se encontraba a 45 minutos de superar la marca
de Reina; además, Abel estaba a tan sólo 14 minutos de mejorar el registro de Madinabeyta
(At.Madrid) que permaneció 793 minutos imbatido en la temporada 1964/1965. Es decir,
Abel podría alcanzar dos récords en el partido frente al Betis siempre y cuando no encajase
ningún gol antes del descanso. El arquero rojiblanco comentó:”Si el récord viene va a llegar
por sí solo. Y si te pones nervioso no lo vas a arreglar. Voy a seguir tranquilo y si se logra es
alegría para todos. Pero por encima de récords hay que ganar este partido al Betis; son puntos
vitales”. Además, Abel añadió:”Estamos cogiendo las hechuras de los campeones. Saber estar
en los momentos difíciles”. 3468
Durante la semana, toda la actualidad rojiblanca giró en torno al récord de Abel. Incluso Ivic
afirmó:”Tenemos que atacar y defender bien. Jugamos también para Abel, que puede entrar en
la historia del fútbol español. Pero, sobre todo, habrá que ganar el partido”. El domingo 3 de
febrero de 1991, en la 21ª jornada, el Atlético de Madrid saltó al césped del Estadio Benito
Villamarín sabiendo que el Barcelona había empatado en Valencia con lo que de ganar se
pondría a tres puntos del liderato. Asimismo, los colchoneros querían obtener el récord de
imbatilidad para lo cual no debían encajar ningún gol en el primer tiempo. Tomislav Ivic
presentó este conjunto: Abel, Tomás, Ferreira, Juanito, Solozábal, Pedro (Juan Carlos 71’);
“Pizo” Gómez, Schuster, Donato (Julio Prieto 21’); Manolo y Futre. El Atlético salió
pensando en lograr el récord para Abel; así, en el primer tiempo los rojiblancos se limitaron a
defender. El Betis, que llevaba una temporada irregular, casi no creó peligro en la portería
colchonera. Los minutos corrían y el récord se acercaba. Abel apenas pasó apuros con un
remate de cabeza de Zafra y un centro cerrado al segundo palo del mismo jugador. El árbitro
señaló el final del primer tiempo. Abel había batido el récord de imbatibilidad de la Primera
División española que poseía Miguel Reina. El Benito Villamarín ovacionó al arquero
3468

“Marca”, “AS” y ”El Mundo del Siglo XXI” Enero de 1991
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toledano demostrando el señorío de la afición verdiblanca. En la segunda mitad, Tomás fue
expulsado en el minuto 51 por doble amonestación y Paolo Futre vio la roja directa por
protestar una clara falta de la que fue objeto en el minuto 58; el árbitro reseñó en el acta que
Futre le había llamado “hijo de puta, cabrón y ratero”. De esta manera, el Atlético se quedaba
con nueve jugadores cuando todavía restaba más de media hora de juego. A partir de
entonces, el cuadro de Ivic se encerró en su campo y logró permanecer imbatido ante un Betis
que puso más corazón que cabeza. El Atlético seguía segundo a cuatro puntos del Barcelona.
“Marca” tituló:” ¡Lo logró!”, “Abel, 870 minutos sin conocer el gol”, “Consiguió batir el
récord de Miguel Reina alcanzado en la temporada 1972/1973”. El propio Miguel Reina
felicitó personalmente a Abel por superar su antigua marca. Reina, ex portero del Barcelona y
At.Madrid, declaró:”Ya que he perdido el récord, me gustaría que mi hijo José Manuel se lo
arrebatase a Abel dentro de algunos años”. Un Abel emocionado manifestó.”El fútbol tiene
estas cosas bellas y me alegro mucho de que Reina haya podido estar presente en el Benito
Villamarín para felicitarme y se puede decir que me ha pasado el testigo. Estaría encantado si,
como él dice, me lo quitase su hijo”. Tomislav Ivic aseguró:”El récord de Abel creo que ha
tenido preocupados a muchos de mis jugadores. Influyó, sin duda, en algunos para
nerviosismo. Creo y confío en que esto se les irá de la cabeza”. Futre explicó:”Yo no le dije al
árbitro lo que él ha puesto en el acta; le dije algo, pero no me acuerdo qué”; sin embargo, el
delantero luso reconoció en una emisora de radio que era cierto lo que había puesto el árbitro
y que “fue un momento de nervios. Además, soy consciente de la sanción que me pueden
imponer por este hecho”. El Comité de Competición de la Real Federación Española de
Fútbol sancionó con tres partidos de suspensión a Futre; asimismo, el Atlético le multó con 15
millones de pesetas (al final no se supo si pagó la multa o se rebajó); Futre se perdió la ida de
los octavos de final de la Copa del Rey frente al Madrid y los partidos ligueros contra el
Valladolid y el Tenerife. También, Tomás fue suspendido con un partido por su doble
amonestación. 3469
El Atlético de Madrid estaba en la buena línea, sin embargo, Jesús Gil se mostró contrariado
por la actitud del equipo en Sevilla. Por la mañana se reunió con Ivic y Futre. Luego, el
presidente rojiblanco no se mordió la lengua:3470
-

Ivic:”Si hay algo que va mal, hay que reunirse. Ivic se derrumbaba, el culpable era él.
Había que analizar las razones por las que no obtuvimos los dos puntos. Se ha fallado
cuando ha sido el Barcelona el que ha cedido un punto [...] Lleva tres partidos que ya no
habla conmigo y hace lo que quiere. Está crecido. No es habitual y yo le digo que es mejor
que dialogue conmigo cinco minutos a que cree comisiones deportivas para que luego le

3469

“Marca”, “AS” y ”El Mundo del Siglo XXI” Febrero de 1991
Página de la Federación de Historia y Estadísticas del Fútbol http://www.ifffhs.de
3470
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-

-

hagan la cama. Con esto no es que me meta al técnico ni nada por el estilo. No es normal
que cambie tres líneas para suplir la baja de Vizcaíno porque tenemos un bloque y hay que
respetarlo. El siempre ha gozado de mi confianza desde el primer día, pese a que algunos
medios estuviesen empeñados en que iba a ser cesado. Me dijo que se puso nervioso
cuando se quedó con nueve jugadores, pero yo le comenté que hubiese preferido perder
antes de empatar. [...] En fin, ningún entrenador podrá administrar el patrimonio que yo
presido y en el futuro los entrenadores, los jugadores, etc. se tendrán que sentar en la
misma mesa y dialogarán con el Consejo de Administración”.
Futre:”Hablé también con Futre y me reconoció que había hecho un daño enorme al club.
Fue el “otro yo” de Futre, pero lo va a pagar. Por mi parte, pedí disculpas en su nombre a
Valdés Sánchez. Sé que son momentos de tensión fruto de la campaña en mi contra sobre
los arbitrajes, pero un capitán no debe actuar de esa forma”.
Récord de Abel:”Al día siguiente llamé a la casa de Abel y la impresión que di era la de
darle el pésame en vez de felicitarle. Tengo confianza con él y, de hecho, cuando las cosas
no le iban bien le dije en plan irónico que me buscase otro portero y él me dijo que mejor
que él no había nadie. Me alegro del récord, pero con él no se gana una Liga. Primero
había que ganar el partido y luego estaba el récord, aunque lo normal hubiese sido que se
obtuviesen ambas cosas”.

Tomislav Ivic respondió a Jesús Gil:3471
-

-

Diálogo con el presidente:”Analizamos el último partido, hablamos de la continuación del
trabajo, de lo que se va a hacer. También de la posibilidad de haber ganado, aunque esto
es sólo en teoría porque nunca se debe menospreciar al rival. Teníamos lesionados, luego
dos expulsados y al final tuvimos que luchar para quedarnos con un punto. El presidente
no se enfadó conmigo. No se debe dramatizar cuando en la Liga no sale un partido como
lo esperas. Yo tengo una responsabilidad en mi trabajo y cuando no van las cosas como
quiero no estoy bien”.
Futuro:”Estoy bien en mi puesto. Soy consciente de que estoy trabajando bien y nadie me
va a cambiar. Si quisiera cambiar mi trabajo, no podría porque trabajo en función del
equipo que tengo. He ganado ya seis campeonatos y sé lo que se necesita para ganar”.
Futre:”No estoy enfadado con él. A veces un jugador no tiene la cabeza fría. Es como un
soldado en la guerra. Cuando se pierde, y aquí hay mucha presión en ese sentido, repercute
en el ánimo”.

Jesús Gil cuestionaba los planteamientos defensivos de Ivic pese a que el Atlético estaba
cuajando la mejor temporada de su mandato. El presidente colchonero deseaba un equipo
atacante mientras que Ivic buscaba más la seguridad defensiva. El resto de campaña resultó un
tira y afloja entre ambas posturas. De todos modos, las críticas de Gil llegaban en un mal
momento toda vez que el equipo afrontaba el encuentro de ida de los octavos de final de la
Copa del Rey contra el Real Madrid. El Atlético había ganado apenas hacía un mes en el
Bernabéu por 3-0, pero la Copa era otra historia. Además, el cuadro rojiblanco no podría
contar con el sancionado Futre. El 7 de febrero de 1991, en la ida de los 1/8 de final de la
Copa, el At.Madrid empató a un gol frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Ivic
planteó un partido a la contra. Así, el Madrid dominó sin crear peligro. En el minuto 36,
3471
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Rodax adelantó a los rojiblancos al batir a Jaro en su salida. En la segunda mitad, el conjunto
local reaccionó y Hugo empató de chilena en el minuto 55 (este gol no rompió el récord de
Abel que se encuadraba únicamente en la competición liguera). El Atlético se conformó con el
empate, aunque pudo ganar si el árbitro Ramos Marco hubiese señalado penalti en la entrada
de Villarroya a Tomás en el minuto 89, pero el colegiado salmantino no se atrevió y sacó la
falta fuera del área. “Marca” tituló:”El Madrid puso el espectáculo y el Atlético la
efectividad”, “Hugo alarga el suspense”, “Casi al final, un posible penalti pudo inclinar la
balanza del lado rojiblanco”. Ivic declaró.”Creo que el resultado está muy bien. No será fácil
ganarle al Madrid en el partido de vuelta, peor creo que hay posibilidades de hacerlo”; Donato
aseguró:”Estamos muy contentos con la tarea de Ivic y con su sistema. No entiendo porque se
ha armado tanto revuelo esta semana y apenas nadie ha comprendido que terminamos el
partido contra el Betis con nueve jugadores”; Manolo afirmó:”Para el partido de vuelta
tenemos una ligera ventaja porque el campo se llenará y será un factor importante, aunque no
decisivo”. La mala suerte se cebó en Rodax que se retiró con una fractura y hundimiento del
hueso malar al chocar con Chendo; el austriaco permanecería varias semanas de baja. Rodax
indicó:”Todo me estaba saliendo bien y he tenido muy mala suerte”. En la Liga, el Atlético
siguió en su buena línea al vencer al Valladolid por 2-0 en el Vicente Calderón pese a las
ausencias de Futre y Rodax, y la baja de Sabas en mitad del partido por una taquicardia.
Schuster decidió con su gol de falta directa en el minuto 84 y su asistencia para que Alfredo
marcase cuatro minutos después. En la 22ª jornada, los rojiblancos seguían a cuatro puntos del
Barcelona. Además, Abel llevaba ya 960 minutos sin encajar un gol y el Atlético enlazaba 10
partidos sin perder.

3472

Abel Resino concedió una entrevista a la revista “Don Balón” de la que resumimos lo más
interesante:3473
-

-

-

3472
3473

Récord:”Lo considero un premio a mi larga trayectoria, a la regularidad que he podido
conseguir como portero titular del Atlético de Madrid. [...] En estos momentos tengo un
recuerdo para las personas que han estado conmigo, tanto en las horas buenas como en las
otras”.
Selección:”No voy a la selección, pero yo respeto y continuaré respetando al
seleccionador. El lo tiene muy complicado a la hora de elegir y sé que, en este caso, me
tenga en cuenta. Pero bueno, en definitiva, lo que más me importa es seguir trabajando
para mi equipo, porque al fin y al cabo es el que me paga”.
Atlético:”A principios de temporada el equipo no se había formado, mucha gente acababa
de llegar y faltaba conjunción. Nos hemos ido conjuntando poco a poco y la llegada de
Schuster fue el complemento ideal. [...] Si el Barcelona pincha, y yo creo que va a pinchar,
este año no vamos a fallar”.

“Marca” y “AS” Febrero de 1991
Revista “Don Balón” 12 al 19 de febrero de 1991
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Sistema del equipo:”No creo que seamos tan defensivos como la gente cree. En el
Calderón hemos goleado varias veces y no hay partido en el cual no se creen tres o cuatro
oportunidades de gol. [...] Al principio de temporada jugábamos con más delanteros y nos
iba peor. [...] Es un sistema parecido al que implantó Toshack en el Madrid el año pasado,
sólo que ellos tenían gente más ofensiva que nosotros”.
Gil:”Los jugadores estamos un poco al margen de lo que ocurre. La gente piensa que es el
presidente quien nos pone nerviosos, pero a veces hay campañas contra el Atlético y hay
personas que desestabilizan mucho más que el presidente”.

El 24 de febrero de 1991, el Atlético falló en Tenerife al empatar a cero goles. El Barcelona,
que goleó por 5-1 al Valladolid, amplió su ventaja a cinco puntos a falta de quince jornadas
para la conclusión de la Liga. Abel aumentó su récord de imbatibilidad a 1.050 minutos y el
Atlético sumaba su 11º encuentro sin conocer la derrota. Ivic declaró:”Aún no hemos perdido
la Liga; lo daremos todo hasta el final”; Jesús Gil manifestó:”Quedan treinta puntos en juego
y el Barcelona tiene que pinchar ya lo verán. Tiene que ir a Madrid, nosotros tenemos que ir a
al Nou Camp, queda mucha historia por recorrer y desde luego no hemos pensado en arrojar la
toalla”. A continuación, el Atlético se centró en la vuelta de los octavos de final de la Copa
del Rey. Al equipo del Manzanares le bastaba con ganar en su estadio para superar a su eterno
rival. El 27 de febrero, el Estadio Vicente Calderón rozó el lleno (67.000 aficionados); la
recaudación ascendió a 156 millones en un encuentro no televisado. Ivic alineó estos
jugadores: Abel, “Pizo” Gómez (Alfredo 61’), Donato, Juanito, Solozábal, Tomás; Juan
Carlos, Schuster, Vizcaíno; Manolo y Futre (Sabas 83’). Di Stéfano formó este conjunto: Jaro,
Chendo, Hierro, Tendillo (Aragón 70’), Solana; Villarroya (Alfonso 70’), Sanchis, Michel,
Gordillo; Aldana y Butragueño. El árbitro valenciano Ansuátegui Roca dirigió el choque con
acierto salvo al no señalar un penalti a Sabas en el minuto 90, aunque también se le reclamó
otro más dudoso a Futre al filo del descanso. El ambiente infernal acobardó al Madrid que
apenas se limitó a defender. Las ocasiones y el fútbol lo ponían el Atlético, pero el gol no
llegaba. Hasta que en el minuto 55, Schuster lanzó una falta y Donato cabeceó el balón a la
red madridista. El Calderón se vino abajo. A partir del tanto, el Atlético guardó su renta y el
Madrid adelantó sus líneas, sobre todo, con las incorporaciones de Aragón y Alfonso; no
obstante, los madridistas no pudieron con la férrea defensa rojiblanca. El Atlético ganó y se
clasificó para los cuartos de final de la Copa del Rey ante el jolgorio de su entregada afición.
“Marca” tituló:”Donato sentenció”, “El Atlético eliminó justamente al Madrid”, “¡¡Fiesta
rojiblanca!!”. Ivic afirmó:”Es nuestra victoria más importante. Ha sido como una pelea de
boxeo que hemos ganado por K.O. técnico”; además, el técnico croata apuntó:”Ahora tenemos
un descanso en la Copa hasta que juguemos los cuartos de final y tenemos que volcarnos en la
Liga”; un Jesús Gil feliz declaró:”Esperaba hace mucho tiempo este momento porque ha sido
un día histórico para el Atleti. Ver a Futre y a Schuster llorando por este triunfo es algo muy
136
1

grande. Paulo me ha dado su camiseta y no me la pongo porque no me vale”; el goleador
Donato comentó:”Marcar un gol al Real Madrid siempre tiene un valor especial”; Abel se
mostró tajante:”Este año somos superiores al Madrid”; y Futre exclamó:”Es el mejor regalo de
cumpleaños ya que al Madrid no se le gana todos los días. Le he entregado la camiseta a Gil
porque hemos sufrido cuatro años y siempre perdiendo”. La Copa del Rey no se reanudaría
hasta mediados de junio con los cuartos de final. 3474
De regreso a la Liga, el 3 de marzo de 1991, el Atlético continuó con su racha de invicto e
imbatido al superar por 2-0 al Athletic Club de Bilbao en el Vicente Calderón en la 24ª
jornada. El Barcelona venció con lo que se mantenía la distancia de cinco puntos entre
azulgranas y rojiblancos. Abel sumaba ya 1.140 minutos sin encajar un tanto; el arquero
toledano estaba a cuatro minutos de batir el récord que consiguiera Dino Zoff con la selección
italiana entre 1972 y 1974. Abel declaró:”Este al alcance, pero nunca se sabe... Un gol puede
llegar en cualquier momento. El diario “Marca” juntó a Abel con Zoff a lo largo de la semana
previa al choque ante Osasuna. El mítico arquero, italiano, que ejercía de entrenador en el
Lazio, le dijo a Abel:”Me alegra que seas tú. Animo, chaval, el récord es tuyo”. Abel le
respondió:”Es un honor para mí conocerte y poder tu mano. Como portero siempre te he
admirado, eres leyenda en el fútbol”. Ambos guardametas se intercambiaron sus camisetas y
Abel recibió el apoyo de la plantilla de la Lazio de Roma. El 9 de marzo, en la 25ª jornada, el
At.Madrid venció por 3-0 al Osasuna en El Sadar merced a los goles de Solozábal (65’ y 80’)
y Manolo (69’). El Atlético enlazaba su 13º partido imbatido e invicto. Aun así los rojiblancos
no recortaron la diferencia con el Barcelona que goleó por 6-0 al At.Bilbao en San Mamés. A
falta de trece partidos, los azulgranas aventajaban en cinco puntos a los madrileños. Abel
batió no sólo el récord de Dino Zoff con la selección italiana (1972-1974) sino que superó
también la marca del español Manolo López quien mantuvo su portería imbatida durante
1.223 minutos con el Ceuta (Segunda “B”) hacía dos temporadas. Abel acumulaba ya 1.230
minutos sin recibir un tanto en su meta. “El Mundo del Siglo XXI” tituló:”Abel batió el
récord de imbatibilidad y el Atlético superó al Osasuna”; “AS” rotuló:”Huracán rojiblanco en
El Sadar”, “Abel ya es récord mundial”: y “Marca” tituló:”El reloj de Abel Resino no se paró
ante Osasuna en El Sadar”, “Fue felicitado por todos los jugadores, pero apenas exteriozó su
alegría”. Abel declaró:”Debo agradecer la consecución de este récord a mis compañeros
porque ellos son los que dan la cara, y sin una defensa como está no lo habría conseguido.
Ahora que ya lo poseo, lo que tengo que hacer es seguir manteniéndolo”. Años después, el
arquero manchego todavía recuerda aquella noche “con gran cariño, ganamos 0-3 sin
3474

“Marca” y “AS” Febrero de 1991
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Números 21-22
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problemas y logramos superar el récord del mundo de imbatibilidad”3475.Sin embargo, Abel
todavía no había establecido el récord de portero de Primera División con más minutos sin
encajar un gol según la Federación Internacional de Estadística e Histórica del Fútbol
(I.F.F.H.S.); le superaban el brasileño Zetti (Palmeiras) con 1.242 minutos imbatido en la Liga
brasileña desde el 5 de abril de 1987 al 24 de mayo de 1987, el belga Dany Verlinden (Brujas)
con 1.390 minutos imbatido en la Liga belga desde el 1 de marzo de 1990 al 26 de septiembre
de 1990 y el brasileño Mazarópi (Vasco de Gama) con 1.816 minutos sin recibir un tanto en el
campeonato brasileño desde el 18 de mayo de 1977 al 7 de septiembre de 1978. 3476
Todo marchaba sobre ruedas en el Atlético. Así, el 15 de marzo, Jesús Gil, presidente del
club, rubricó la firma de la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid junto a Pedro Castro y
Carlos Penit, alcaldes de Getafe y Pinto, respectivamente, así como Jesús Morón,
viceconsejero de Política Territorial de la Comunidad Autónoma de Madrid y presidente de
Arpegio S.A., empresa pública encargada de la obra. La idea era urbanizarla antes de 1995 y
luego acometer las instalaciones deportivas. De vuelta a la competición liguera, el 17 de
marzo, el At.Madrid ganó por 3-1 al Sporting de Gijón en el Estadio Vicente Calderón
(50.000 espectadores). El Atlético seguía a cinco puntos del líder, el Barcelona. Sin embargo,
la noticia saltó con el tanto recibido por Abel Resino que ponía fin a su récord. El arquero
rojiblanco había permanecido 1.275 minutos sin recibir un gol por lo que no pudo superar las
marcas del belga Verlinden (Brujas) con 1.390 ni del brasileño Mazarópi (Vasco de Gama)
con 1.816 ; hoy en día Abel sigue en tercer lugar entre los porteros de Primera División con
más minutos sin encajar un gol de toda la historia. En el minuto 45 cuando el Atlético ganaba
por 2-0, el delantero asturiano Luis Enrique batió a Abel con un cabezazo desde el área
pequeña que dio en el poste y que a punto estuvo de despejar el portero local. El Vicente
Calderón enmudeció durante unos instantes puesto que parecía imposible que alguien pudiera
marcar un gol a su equipo, no obstante, de inmediato, los hinchas rojiblancos reaccionaron y
tributaron una ovación de gala a sus jugadores y, en especial, a Abel cuyo nombre fue
coreado. Abel afirmó:”El gol podía llegar en cualquier momento y yo estaba preparado para
encajarlo. Creo que he seguido siendo el mismo y este hecho no me ha repercutido en el
transcurso del encuentro. Estoy muy contento porque he marcado un hito en la historia del
fútbol”; el guardameta colchonero explicó la jugada del tanto:”Luis Enrique picó un balón
muy ajustado al palo contrario. Intenté sacarlo, pero ya estaba dentro. Estoy muy contento por
la forma en como ha reaccionado la afición y mis compañeros. De manera especial, el público
ha estado maravilloso”. Ivic aseguró:”Es una liberación psicológica. No se habla normalmente
3475

“Afición Atlética. La revista del mundo rojiblanco”. Madrid. Ediciones Récord S.L. Jueves 3 de octubre de 2002.
Número 4
3476
“Marca”, “AS” y “El Mundo del Siglo XXI” Marzo de 1991
Página de la Federación Internacional de Estadística e Historia del Fútbol http://www.iffhs.de
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del récord, pero siempre está en la mente de todos”; Gil apuntó:”El récord no lo va superar
nadie. La sensación que me dio cuando le marcaron el gol a Abel fue cuando a una niña le
quitan la virginidad de la noche a la mañana”. Abel había estado 1.275 minutos sin encajar un
gol desde que Claudio (Mallorca) le batiese el 25 de noviembre de 1990. “Marca” tituló:”El
récord de Abel cayó en el minuto 1.275, pero Manolo ya es Pichichi”, “Atlético: A rey
muerto, rey puesto”, “Manolo, 14; Abel, 1.275’”. El Atlético formó con estos jugadores en tan
histórico partido: Abel, Tomás, Donato, Juanito, Solozábal (Ferreira 78’), Juan Carlos;
Alfredo, Schuster, Vizcaíno; Manolo y Futre (Sabas 85’). En la siguiente jornada, el Atlético
empató a uno contra el Burgos en El Plantío; los madrileños redujeron a cuatro puntos su
desventaja con un Barcelona que perdió por 1-0 frente al Sporting de Gijón en El Molinón;
todo ello antes del trascendental Barcelona-At.Madrid en el Nou Camp. El Atlético de Ivic
llegaba en plena forma a tan decisivo partido. Acumulaba quince partidos sin perder con lo
que superaba su anterior registro que databa de la temporada 1957/1958 cuando el Atlético de
Daucik permaneció catorce encuentros invicto. Los rojiblancos no sucumbían desde el 25 de
noviembre de 1990 cuando cayeron por 1-0 frente al Mallorca en el Luis Stijar. 3477
Abel Resino detalla su récord de imbatibilidad:3478
“En los más de 10 años que permanecía defendiendo la portería en la primera plantilla del
Atlético, guardo con especial cariño varios momentos. Los principales, los títulos de Copa del
Rey conquistados en los noventa. Aunque no hay que olvidar la trascendencia que tuvo el
récord de imbatibilidad. Los 1.275 minutos sin encajar un tanto quizá fue lo que más prestigio
me dio como portero. Corría la temporada 90/91 y empezamos a encadenar partidos sin
encajar un gol. Recuerdo que el último gol me lo marcó el entonces jugador del Mallorca,
Claudio, en la jornada 12ª del campeonato. Zaragoza, Cádiz, Real Sociedad, Logroñés,
Oviedo... Caían los partidos y no nos marcaban. Entonces se empezó a hablar de récord.
Primero, el de Reina, que lo tenía en España con 820 minutos. La verdad es que íbamos
partido a partido. Tomislav Ivic, el técnico, creó un entramado defensivo que nos dio
consistencia. Pero no era un equipo defensivo. La zaga la formaban Tomás, Donato, Juanito,
Solozábal y Juan Carlos. Pizo y Ferreira eran los primeros sustitutos. Pero el verdadero éxito
del récord radicó en que el equipo estaba muy conjuntado. Todos, incluidos, los delanteros,
defendían por igual. Estuvimos cerca de que nos quebraran la racha en varias ocasiones, como
cuando Hugo Sánchez tiró un penalti fuera. Pero la marca de imbatibilidad del mítico Dino
Zoff nos motivó. Superar a una leyenda como el italiano provocó que, según se acercaba el
récord, todos nos volcáramos en lograrlo. La verdad es que la sensación fue rara cuando Luis
Enrique, entonces en el Sporting de Gijón, me batió. El récord se había logrado y todos
festejamos este éxito. Que aún hoy me sirve, a mí y a toda esa generación, para ser centro de
atención para los medios. Con el paso del tiempo seguro que se valorará más y más aquella
hazaña colectiva del Atlético”.
El sensacional guardameta toledano añade:3479
3477
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”Aquello tuvo mucho mérito, pero no sólo por mi parte, sino por parte de todos los
compañeros que en aquel momento jugaban en el Atlético. Ahora creo que se valora mucho
más aquel tiempo de imbatibilidad que entonces. Mantener una racha así en Primera División
parece imposible. Fueron casi 14 partidos consecutivos sin encajar un gol. Aquello se logró
gracias al equipo, que estaba muy conjuntado, y un poco a la fortuna porque jugamos contra el
Real Madrid, el Valencia, el At.Bilbao... Incluso Hugo Sánchez falló un penalti en el
Bernabéu en un partido que terminamos ganando por 0-3”
Jesús Gil repasó actualidad rojiblanca en la revista “Don Balón”:3480
-

Liga:”El Barcelona está haciendo una campaña sensacional, pero ese ritmo no se puede
mantener y van a pinchar, por lo que sigo creyendo que vamos a ganar la Liga. Ellos
tienen que venir aquí a enfrentarse al Madrid, que se puede estar jugando la UEFA y,
sobre todo, nosotros les vamos a ganar en el Nou Camp, porque si no les ganamos, apaga
y vámonos [...] Si nosotros no hubiésemos regalado los puntos que ahora echamos de
menos, estaríamos en cabeza actualmente. Con Ivic en la pretemporada y con Schuster,
hubiésemos arrancado mucho mejor y estaríamos en la UEFA seguro. Pero no siempre se
puede conseguir todo tal como uno quiere”.
Ivic:”A mí me gusta este hombre, me llevo muy bien con él. Es, fundamentalmente, un
gran trabajador. Pero yo a ningún entrenador le dejo que administre totalmente el
patrimonio de la entidad. Todo tiene que ser hablado, dialogado y consensuado. Con Ivic
podemos discutir y discrepar, pero no quiere decir que se le vaya a cesar, al contrario”.
Mendoza:”Con Mendoza hemos firmado la paz estos días. [...] Se ha percatado de sus
muchos errores, y que una actitud prepotente o de soberbia no conduce a nada. Me parece
que se ha dado cuenta, que al margen de la rivalidad deportiva, podemos sacar muchas
más ventajas uniendo fuerzas de cara a la Comunidad de Madrid”.

-

-

Mientras el equipo preparó a conciencia el enfrentamiento contra el Barcelona. Destacamos
las declaraciones más relevantes de los protagonistas: Ivic:”Vamos a jugar abarcando todo el
campo Si el Barcelona gana tendrá la Liga a su favor. En caso de hacerlo nosotros, tendremos
más posibilidades”; Futre: “Si ganamos, creo que podemos ganar la Liga. En caso de perder,
el Barça será el campeón. Y si empatamos, todavía podemos tener nuestra opción”;
Ferreira:”Ganando al Barcelona seremos los campeones de la presente Liga”; Abel:”Sabemos
que si ganamos el golpe moral para el Barcelona va a ser muy fuerte y, en cambio, nosotros
aumentamos nuestras posibilidades”; Schuster:”Si perdemos se nos pondría muy difícil la
Liga. Serían seis puntos y tan sólo quedarían diez partidos”; y Jesús Gil:”Si ganamos en el
Nou Camp seremos campeones”. El 30 de marzo de 1991, el At.Madrid empató a un gol
frente al Barcelona en un lleno Nou Camp. Ivic alineó estos futbolistas: Abel, Tomás,
Ferreira, Juanito, Solozábal, Toni (Alfredo 54’); Juan Carlos, Schuster, Vizcaíno; Manolo y
Futre (Sabas 27’). Rexach, que suplía a un Cruyff enfermo, formó este bloque: Zubizarreta,
Ferrer, Koeman, Nando; Eusebio (Julio Salinas 57’), Amor, Bakero, Laudrup; Goicoechea,
Stoichkov (Serna 84’) y Beguiristain. El árbitro Ramos Marco dirigió el partido. En la primera
mitad, el Atlético salió a defender y jugar a la contra; el Barcelona dominaba, pero sus
3480
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delanteros no podían con la defensa rojiblanca; encima, Futre recibió una dura entrada de
Nando en el minuto 27 ocasionándole una rotura parcial del ligamento lateral interno de la
rodilla que le tendría unas seis semanas de baja. En la segunda mitad, el Atlético se hizo con
el control del juego, aun así Julio Salinas (57’) adelantó a los barcelonistas aprovechando un
error de Abel. No obstante, el Atlético reaccionó; Sabas dio un medido pase a Vizcaíno (64’)
quien fusiló a Zubizarreta. Con el empate, el Barcelona se vino atrás y el Atlético adelante.
Los madrileños pudieron marcar en tres ocasiones por mediación de Tomás, Schuster y Sabas,
mas no estuvieron acertados. Tanto se asustó el cuadro culé que sustituyó a Stoichkov por el
zaguero Serna en los minutos postreros. De este modo, a falta de diez jornadas, el Barcelona
aventajaba en cuatro puntos al At.Madrid, si bien éstos contaban con el gol average a su favor
después de vencer por 2-1 en el Vicente Calderón. “El Mundo del Siglo XXI” tituló:”El
Atlético arrancó un punto en Barcelona y tiene a favor el gol average”. El entrenador
colchonero, Ivic, comentó:”Al final me parece que sí, que lo que hemos hecho ha sido perder
un punto. [...] Todavía quedan muchos partidos, mucha temporada por delante y aún no le
hemos dicho adiós a la Liga”. Mientras estas fueron las declaraciones más destacadas de
algunos futbolistas rojiblancos: Futre:”En una jugada con Nando, en la que el jugador del
Barcelona logró despejar el balón, caí en mala postura y sentí un fuerte dolor en la rodilla.
Intenté seguir, peor no pudo ser. No podía aguantar el dolor. [...] Esta es la temporada en la
que estamos jugando mejor y, por ello, es nuestra gran ocasión para ganar un título. Otros
años por estas fechas ya estábamos de vacaciones”; Schuster:”Todavía tenemos las mismas
oportunidades para hacernos con el título”; Abel:”El gol encajado ha sido una jugada absurda,
en la que pude meter el pie.[...] Por una desgracia hemos podido perder un partido que, a mi
juicio, hemos merecido ganar”; Manolo:”El reparto de puntos es una muestra de que la lucha
por el título sigue, y hasta el final nadie puede asegurar nada”; Tomás:”Nos ha faltado quizá
un poco de tranquilidad porque se ha construido fútbol de ataque suficiente para desnivelar la
balanza a nuestro favor”. 3481
Jesús Gil se encontraba en su mejor momento desde que accedió a la presidencia y no paraba
de conceder entrevistas. En esta ocasión, destacamos lo más interesante que dijo en el diario
“Marca”:3482
-

3481
3482

Continuidad de Tomislav Ivic:”A mí me gustaría que partir de la base de que el proyecto
del año que viene fuera a través de Ivic. Por lo menos, él y yo ya estamos hablando de ello.
El yugoslavo es muy listo y ve que no pongo duda que vaya a continuar, pero si se me
pone un poco rarito le mando a Yugoslavia. Espero que en mayo tendremos resulta su
renovación. Y los socios piensan igual que yo”.
“Marca”, “AS” y “El Mundo del Siglo XXI” Marzo-Abril de 1991
“Marca” 4 y 5 de abril de 1991
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-

-

-

Renovación de Abel y Manolo:”Abel para mí está renovado. No hay problemas, lo que
pasa es que no tengo tiempo para hacer el contrato. Manolo y yo hablaremos y seguro que
nos pondremos de acuerdo porque es muy buena gente”.
Futuro de Schuster:”La continuidad de Schuster en el Atlético depende única y
exclusivamente de él. Yo respeto sus planteamientos y si mañana me lo pone difícil o
imposible, pues le diré: chico, te puedes ir igual que la otra vez. Su continuidad está
asegurada si se mantiene lo que tenemos. Yo respeto sus pretensiones, pero si se
desmadran las cosas, éste sería el único motivo para que no siguiese”.
Futura plantilla:”Ya tenemos un gran armazón y nos faltan tres o cuatro retoques. Se
baraja el nombre de Atkinson, que me encanta, pero pertenece a la Real y habría que ver si
se adapta o no. Yo voy por otro lado. Ya he estado hablando con Italia de dos o tres cosas
[...] Nos falta un toquecito en el centro del campo y arriba. Y conste que ahora mismo
tenemos un plantillón”.
Madrid-Atlético:”Es evidente que el Atlético de Madrid es el primer equipo de Madrid, lo
dicen todos. Pregúnteselo a los socios del Madrid... Pero no digo esto con una especial
ironía, lo digo como el triunfo del más modesto, del que trabaja con humildad y le ha
hecho ver al soberbio que se tiene que bajar del pedestal”.
Liga:”El Barcelona va a pinchar. Lo que ocurre es que tenemos que mantener el ritmo que
llevamos y encima que fallen ellos, esta es la verdad. Ahora bien, yo tengo una fe enorme
porque vi muy nervioso a Núñez. Tenía un miedo tremendo de que ganáramos en el Nou
Camp porque han vendido a la afición que la Liga ya es suya. Han llegado a pensar que la
Liga sería un paseo”
Futuro del club:”En fin, con semejante artillería [se refiere al Barcelona y al Madrid], y si
logró tres o cuatro refuerzos importantes, puedo mandar en el fútbol español durante diez
años”.

En la 29ª jornada, el 7 de abril, el Atlético de Madrid batió por 3-1 al Castellón en el Calderón
y el Barcelona por idéntico resultado al Burgos en El Plantío. Los azulgranas no pinchaban
con lo que mantenían su ventaja de cuatro puntos. “Marca” tituló:”Aguanta el pulso al líder”.
Siete días más tarde, el Atlético empató a un tanto frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán
mientras que el Barcelona venció por 1-0 en Castellón. De este modo, a falta de ocho partidos,
los catalanes sacaban cinco puntos a los madrileños. Jesús Gil declaró:”Nuestra obligación es
seguir luchando hasta que el Barcelona sea campeón”. Ivic manifestó:”Hay que seguir
trabajando. El equipo tiene una gran capacidad para sacar adelante los partidos”; y Manolo
apuntó:”Todavía no podemos arrojar la toalla”. Sin embargo, en la 31ª jornada, el 21 de abril,
el Atlético dijo virtualmente adiós a la Liga al perder por 1-0 frente al Mallorca en el Estadio
Vicente Calderón (50.000 espectadores); el Barcelona venció por 3-0 al Sevilla con lo que
aumentó su ventaja a siete puntos cuando tan sólo restaban siete encuentros de Liga. El
Atlético cerraba su racha de 18 partidos sin perder en el campeonato liguero; los rojiblancos
no conocían la derrota desde el 25 de noviembre de 1990 cuando cayeron también por 1-0
contra el Mallorca en el Estadio Luis Stijar. En esos 18 encuentros, los rojiblancos habían
sumado 12 victorias y 6 empates. El Atlético había firmado la mejor racha de toda su historia
en el Campeonato Nacional de Liga. Además, esta derrota supuso el fin de más de 18 meses
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de imbatibilidad de los rojiblancos en el Vicente Calderón; el cuadro madrileño perdió por
última vez en su estadio el 15 de octubre de 1989 en un Atlético 0 Osasuna 1 en la octava
jornada de la Liga 89/90; en total, el Atlético llevaba 28 encuentros sin caer en su campo con
un balance de 22 triunfos y 6 igualadas. El equipo de Ivic acusó las lesiones y sanciones de
varios hombres claves (Juanito, Ferreira, Futre, Schuster, “Pizo” Gómez y Donato) y perdió
merced al gol de Claudio (86’). “Marca” tituló:”Yo, Claudio, última página rojiblanca”, “Otro
gol del isleño pone fin a la racha de un Atlético que dice adiós a sus aspiraciones”. Un
apesadumbrado Ivic dijo:”La vida es así, pero no se acaba el mundo. Con tantos problemas
como hemos tenido en los últimos partidos tanto por lesiones como por sanciones, éste no es
el equipo base del Campeonato y se han notado las bajas”; Abel declaró:”Hasta que el
Barcelona no se proclame campeón matemáticamente debemos de seguir peleando”; Rodax
apuntó:”Hemos dicho adiós a la Liga y sólo nos queda pensar en la Copa del Rey y recuperar
los lesionados para este torneo”; y Jesús Gil afirmó:”El Barça ya es campeón. Por ello hay que
felicitarle. Ya me lo advirtieron hace tres meses. Nosotros hemos hecho lo que hemos podido.
Hemos animado la competición. Tenía esperanzas de poder ganarla, pero después de este
mazazo ante el Mallorca todo le es favorable al Barcelona.”

3483

El presidente rojiblanco hablaba y hablaba todos los días en la prensa. Esto es lo más
interesante de una entrevista en “Marca”:3484
-

-

Renovación de Ivic:”No hemos firmado, pero le considero renovado. Ivic y yo tenemos
montado un sistema en el que podemos discutir de todo: de alineaciones, de empresa... El
domingo le dije el equipo que me gustaba para enfrentarse al Mallorca y no me hizo ni
puñetero caso. Está claro que él sabe más que yo de fútbol por eso está aquí y por eso
cobra”
Fichaje de Jon Andoni Goicoechea:”Ivic me dijo que si fichaba Goicoechea era capaz de
darme un par de besos. Sería un jugador por el que cometería una locura”
Renovación de Manolo:”Si quiere irse y llega una oferta que nos interese a las dos partes
estoy dispuesto a traspasarle. Pero hablando a la cara y no por la espalda. Cuando le he
planteado el tema de la renovación le he visto huidizo”.
Futuro de Schuster:”No sé lo que quiere ganar, si quiere seguir aquí o irse a Alemania.
Hablaremos al final de temporada y mejor si lo hacemos con la Copa del Rey en las
vitrinas”.

La renovación de Manolo trajo cola. Se especuló que el Barcelona había realizado una oferta
por el extremeño. Además, el público se mostró hostil con el delantero internacional en el
último partido liguero. Manolo manifestó:”El ambiente que hubo contra mí no fue justo.
Siempre he manifestado mi deseo de seguir en el Atlético de Madrid, pero se ve que eso no
cuenta mucho. Ni hay nada de un posible cambio de aires ni es mi intención”; además, el
3483
3484
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goleador colchonero añadió:”Si Gil considera conveniente traspasarme lo estudiaría. Me
sentaría con él a dialogar, tanto para una posible renovación, que es lo que quiero y deseo,
como para un posible traspaso”. Jesús Gil dijo:”Manolo será traspasado si me ofrecen lo
suficiente. Veremos a ver lo que dice su representante. Yo primero vendo y luego renuevo”.
En esos días, el tema de las renovaciones estaba candente en el club. Además de Manolo, la
entidad estudiaba la continuidad de Ivic y Schuster. Asimismo, Abel amplió su contrato con el
Atlético de Madrid por tres temporadas más. El lío con Manolo seguía ya que pocos días
después, el presidente rojiblanco manifestó:”Quiero que Manolo siga con nosotros cuatro años
más aparte del que le queda. El también está de acuerdo con la duración de este nuevo
contrato. [...] Aunque me ofrezcan todo el oro del mundo no le traspasaría. Le necesito para
hacer un gran equipo”. Manolo señaló:”Desmiento categóricamente lo que se ha dicho sobre
la reunión con el presidente y el acuerdo por tres años más. El presidente me llamó
preocupándose por mi situación y quedamos en hablar junto a mi representante dentro de diez
o quince días. [...] Me ofreció ampliar mi contrato por tres temporadas. Le noté dispuesto a
llegar a un acuerdo”. De todos modos, todavía daría que hablar la continuidad de Manolo. En
plena locura de renovaciones, el 26 de abril, Schuster acordó con Gil seguir una temporada
más en el At.Madrid. Schuster declaró:”Hablamos muy poco, muy cortito y ha sido un
acuerdo satisfactorio tanto par el Atlético como para mí”; además, el alemán indicó:”Este
equipo ha funcionado muy bien y se puede mejorar cualquier plantilla. El Atlético lo puede
hacer, pero es cosa del presidente”. Gil aseguró:”Ya lo dije en su momento. El club se pondría
en contacto con Schuster en el momento oportuno. También dije que los tiros no irían hacia
donde se decía y que Schuster es una persona que sabe lo que quiere y que sentándonos cinco
minutos solucionaríamos su continuidad en el equipo”. Para rematar una semana tan movida,
saltó la noticia de que el Barcelona se había interesado en Juan Carlos. Gil declaró:”No me
creo nada sobre ese interés sobre Juan Carlos. En Barcelona me han dicho que es mentira. No
me preocupa nada. Con Juan Carlos aprobamos hace tiempo ampliar su contrato por cuatro
temporadas más. No se ha rubricado ese acuerdo, pero Juan Carlos nos dio su palabra y eso es
lo que cuenta. Es un hombre serio y honesto”. Por último, empezaron a surgir nombres de
posibles fichajes del Atlético para la próxima temporada como Savicevic, Effenberg o Martín
Vázquez. 3485
Entonces, Tomislav Ivic repasó su estancia en el Atlético de Madrid y su futuro:3486
-

3485
3486

Renovación:”La continuidad para un entrenador nunca es segura. Hay períodos donde
todo va bien, donde los resultados son buenos. Si se suceden varios resultados negativos,
todo se cambia en una noche. Sobre todo en un club donde si se dan dos resultados
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-

-

-

negativos se cambia de la noche al día. [...] Tengo confianza aquí, pero tranquilidad no.
Hay muchos aspectos incorporados a mi trabajo que no me dejan estar tranquilo [...]
Quiero seguir aquí. Pienso que el presidente también lo quiere. Todavía no he firmado
nada. Creo que el comportamiento es bueno por ambas partes y a mí me interesaría firmar
por el mayor tiempo posible”.
Continuidad de la plantilla:”Hay cierta base y cierto automatismo. Todos hemos visto con
qué jugadores se puede contar para largo durante el desarrollo del campeonato. Hemos
trabajado mucho y conocemos nuestras cualidades y defectos. Trabajando al máximo
conoces cuales son tus limitaciones. [...] Veremos si es necesario cambiar algo, pero lo
seguro es que lo haremos mejor que este año”.
Gil:”Cuando él sea elegido alcalde de Marbella, será lo mejor para un entrenador del
Atlético. Seguro que será un equipo grandísimo a nivel europeo. El es listo y lo sabe. Con
su filosofía al final lo hará. Pero esto no se puede hacer de la noche al día”.
Liga:”Es difícil ganar el campeonato contra un Barcelona que está jugando una temporada
histórica. Por mi experiencia sabía que podían ocurrir muchas cosas. Nuestra motivación
últimamente era obligada, no teníamos otro remedio que ganar y ganar. El Atlético ha
intentado hasta el último momento optar a la Liga, pero...”
Copa del Rey:”Soy optimista porque todos mis lesionados los podré recuperar para la
Copa. Tengo fe en este torneo. En estos momentos pensamos en clasificarnos en segunda
posición e ir por la Copa”.

Después de una semana tan movida, el 28 de abril, el Atlético de Madrid perdió por 1-0 ante
el Zaragoza en La Romareda. El Barcelona, que empató en Mallorca, aventajaba en ocho
puntos a los rojiblancos a falta de tan sólo seis jornadas para la conclusión de la Liga. El
Atlético cosechaba por primera vez dos derrotas seguidas en aquella Liga. Ivic manifestó:”En
los últimos encuentros hemos perdido el crédito que habíamos ganado en los ocho meses
anteriores”. Y de nuevo saltó la polémica en la entidad colchonera. Juan Carlos reconoció que
todavía no había firmado su renovación pese a que terminaba contrato el 30 de junio. El
defensa rojiblanco declaró:”No he firmado mi renovación porque no llegamos a un acuerdo.
Todavía quedaban unos flecos por lo que en su momento lo dejamos para más adelante”;
además Juan Carlos añadió:”No creo que haya problemas para renovar, pero no quiero
polémicas. Me halaga que haya clubes que me quieran fichar, pero ahora prefiero olvidarme
de todo esto y dedicarme a jugar”. Sin embargo, Juan Carlos no decía toda la verdad ya que el
Barcelona estaba muy interesado en él, incluso se hablaba de un posible precontrato con la
entidad catalana. Gil no entendía nada pues había apalabrado la renovación con el jugador
meses antes:”Para mí la palabra del “rubiajo” [apodo de Juan Carlos] era lo que importaba.
Para mí era como la palabra del alcalde de Villalba. Y es que si no te fías de un alcalde... [...]
Tengo incluso un borrador en un folio de lo que iba a ser su contrato. Pero quedó aparcado
porque quería estudiarlo su representante, luego llegó la internacionalidad y...”. Al día
siguiente, Gil se mostró más tajante:”Si Juan Carlos juega el próximo partido sería una
barbaridad. Ivic sabe lo que tiene que hacer. Además, es previsible que el público se meta con
Juan Carlos”; también, el presidente rojiblanco indicó:”Yo sé que Juan Carlos ya ha firmado
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un precontrato con el Barcelona”. Ivic afirmó:”El presidente no me ha dicho nada sobre Juan
Carlos”. El defensa colchonero dijo:”Voy a seguir defendiendo estos colores porque firmé un
contrato y lo pienso cumplir. En junio acaba mi contrato y estudiaré todas las ofertas que
tenga. Hasta entonces prefiero no involucrarme más en todo este tipo de polémicas porque el
único perjudicado voy a ser yo”. Finalmente, Juan Carlos no jugó contra el Cádiz. 3487
El 5 de mayo, en la 33ª jornada de Liga, el Atlético empató a cero goles frente al Cádiz en el
Vicente Calderón. El Barcelona venció al Zaragoza y se encontraba ya a nueve puntos de los
rojiblancos cuando restaban cinco jornadas para la conclusión del campeonato. Y encima el
caso Juan Carlos siguió con más polémica todavía. Juan Carlos se reunió con los dos
vicepresidentes, Enrique Cerezo y Lázaro Albarracín, el director general, José Julio
Carrascosa, y el gerente, Fernando Abad, quienes le comunicaron mediante un escrito que
reflexionase la decisión de renovar o no su contrato en los próximos días; además se le dijo
que no acudiera al próximo entrenamiento de la plantilla pues no se le dejaría entrar al estadio
y se le abriría expediente. Juan Carlos manifestó:”No me gustaría marcharme, pero el no
tajante de Gil ha sido definitivo. Si no me dejan jugar seguiré trabajando para ello”; además,
el defensa puntualizó:”No sé que puede ser un contrato verbal, porque no llegamos a un
acuerdo. Además no he firmado ningún papel en las reuniones con Gil”. Luego, la entidad
rectificó y permitió a Juan Carlos entrenarse con la plantilla, aunque los aficionados le
recibieron con insultos y pancartas ofensivas. Juan Carlos ya no volvió a jugar más en el
Atlético de Madrid. El lateral aclaró:”Seguiré entrenando porque soy jugador del Atlético
hasta el 30 de junio”. Manolo apoyó a su compañero:”Yo creería a Juan Carlos. Si se toman
medidas en su contra, los jugadores tendremos que decir algo”; y Futre apuntó:”Es muy triste
todo lo que está pasando. El entrenador es el que quiere que no juegue. Nos afecta que no
juegue, pero no podemos hacer nada. Si no pudiera acudir a los entrenamientos sería otra
cosa, pero se entrena”. Juan Carlos se sinceró:”La verdad es que tengo ganas de que llegue el
30 de junio y pase todo esto para irme del Atlético. Aquí he estado a gusto, pero ahora es una
situación desagradable”; e incluso habló de su futuro:”El Barcelona es mi mejor propuesta. Es
una más, pero también la más interesante. Pero sí es cierto que tengo muchas posibilidades de
vestir de azulgrana el año que viene”. Incluso Cruyff dijo que ya estaba fichado. Juan Carlos
jugó a dos bandas, pero al final todo salió a la luz. Por otra parte, la mala suerte se cebó con el
Atlético. Abel se lesionó como consecuencia de un balonazo recibido en un entrenamiento. El
arquero jugó ante el Cádiz, pero luego le vinieron los intensos dolores y se confirmó que debía
operarse de una hernia discal cervical con lo que decía adiós a la temporada. Abel conseguía
el Trofeo Zamora al no poder superarle nadie en el promedio. El arquero toledano
3487
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declaró:”Este año me ha ocurrido de todo. Cosas muy bonitas y ahora ha llegado la operación.
Era la forma de pagar la intensidad de una temporada. Este año, el Zamora no me lo quita
nadie. Por fin, voy a poder saborearlo”. Y para colmo de desgracias, el Atlético había cedido
al tercer portero Diego al Sporting de Gijón hacía unas semanas por lo que se quedaba con
Mejías como único guardameta para afrontar el final de Liga y la Copa; de este modo, el club
no tuvo más remedio que ascender al portero del filial, Koldo, para que actuase como suplente
de Mejías quien no jugaba un partido de Liga con el Atlético de Madrid desde el 14 de junio
de 1987. Sin embargo, Ivic remarcó:”Confio en Mejías ya que ha trabajado muy bien durante
toda la temporada. Es una pena lo que le ha sucedido a Abel, pero también tengo confianza en
Mejías. Seguro que lo hará bien”. Para redondear la semana, Gil comenzó a plantearse el
traspaso de Futre de quién comentó que se había acomodado. El presidente colchonero
afirmó:”Si hubiese comprador... Paulo debe entender que en lugar de falsos corporativismos
su amor por los colores atléticos ha de demostrarlo sobre el campo”. 3488
Después de días tan intensos llegó el partido frente la Real Sociedad quien venció por 2-1 al
Atlético en Atocha. Esta derrota daba la Liga al Barcelona pese a caer goleado por 4-0 en
Cádiz en la 35ª jornada. El conjunto madrileño había sumado cuatro puntos en las últimas seis
fechas con un balance de una victoria, dos empates y tres derrotas. “Marca” tituló:”El Atlético
de Madrid se quedó sin pilas”. La tranquilidad no reinaba en el club del Manzanares. El futuro
de Futre peligraba, Manolo no había renovado, Ivic estaba en la cuerda floja, Juan Carlos tenía
su contencioso particular, los resultados en la Liga se habían torcido. Futre manifestó:”Me
iban a pintar la casa esta semana y lo he retrasado porque no sé si voy a seguir aquí. Si Gil no
está contento con mi rendimiento en el equipo y quiere que me vaya, me iré”. Sin embargo,
Jesús Gil rectificó:”Cuento con Manolo y Futre para el futuro”. Siempre salían a relucir todos
los temas en la prensa, hecho que perjudicaba el devenir de la institución. Enseguida varios
clubes italianos se interesaron por Futre como la Sampdoria, la Juventus y el Nápoles. En
medio de todo ello, el club anunció el fichaje de Moya (Valladolid) para la próxima
temporada. Y, de buenas a primeras, Jesús Gil desveló que Ivic no seguiría en el Atlético el
próximo año. El presidente rojiblanco declaró:”Ivic no seguirá el próximo año. Le he relevado
de su compromiso de renovación. Pienso que últimamente está muy afectado por todo aquello
que está sucediendo en su país [Guerra de los Balcanes]. El es croata y le dije que no se
preocupara, que se trajera a sus dos hijas para acá. Los graves acontecimientos que están
sucediéndose en Yugoslavia le preocupan en exceso y está muy nervioso. Luego hay que
considerar también que necesita fijar su residencia en París para conservar el piso que tiene
allí. Lo mejor es que no continúe y no va a existir ningún problema. No he hablado aún con él,
3488
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pero somos amigos y vamos a quedar como auténticos caballeros”. Ivic manifestó:”Como
todo el mundo sabe, la situación de mi país es muy complicada. Hablé con Gil hace mucho
tiempo contándole el problema y cómo no sé cuando se a va a arreglar prefiero no seguir. Es
lo mejor para el Atlético con el fin de que pueda buscar un entrenador cuanto antes. Si hubiese
retrasado la decisión las cosas se habrían complicado para el club”. Ivic destacó que Gil le
propuso varias soluciones:”Cuando hablamos el señor presidente me ofreció varias soluciones
buenas, dijo que había ayudado a mucha gente y que actuaría de la misma forma conmigo. Me
ofreció la posibilidad de traer a Madrid a toda mi familia, a la que buscaría apartamento y
trabajo. Pero la crisis de mi país está ahí y no sé cuando se va solucionar. Ellos tienen allí su
vida, sus negocios, de moda y joyería, y no pueden dejarlo todo por las buenas”. Asimismo el
técnico balcánico apuntó:”Ahora en lo único que pienso es en mi familia. Si hubiese sido
egoísta habría firmado la renovación y luego habría puesto cualquier excusa para romper el
compromiso y llevarme algo de dinero, pero he preferido actuar con honestidad”. Por último,
Ivic añadió:”Lo que me interesa realmente ahora es ganar la Copa del Rey y espero
conseguirlo porque el Atlético y el presidente se lo merecen”. A partir de entonces, el
Atlético empezó a buscar entrenador cara a la próxima temporada. Enseguida, surgió un
candidato número uno: Luis Aragonés. “El Sabio de la Hortaleza” terminaba contrato el 30 de
junio en el Español de Barcelona. También sonaron los nombres de Maturana, Sacchi y
Blazevic. 3489
Mientras, en la 35ª jornada de Liga, el 19 de mayo, el Atlético de Madrid ganó por 3-0 al
Logroñés en el Vicente Calderón proclamándose matemáticamente subcampeón de Liga. El
cuadro rojiblanco llevaba seis encuentros sin vencer. En este choque, reapareció Futre después
de seis semanas de baja por lesión y Manolo celebró su gol con un evidente gesto hacia el
palco presidencial. Su renovación seguía trayendo cola. Al día siguiente, Gil se reunió con
Futre para limar asperezas. Así, el presidente manifestó:”Ya está todo arreglado. No hay
ningún problema con Paulo. Lo único que quiero es que ganemos la Copa del Rey, que se
ponga a tope y cuando venga el nuevo entrenador se encuentre al verdadero Futre. Nunca he
dudado que formaría parte de mi quinto proyecto”. Futre declaró:”Todo está ya arreglado
entre yo y el presidente. Estuvimos hablando durante media hora de muchos temas y se aclaró
todo”. Sin embargo, en breves días volviera a surgir la controversia entre ambos. Entre tanto
el Atlético cerró la Liga con tres derrotas consecutivas contra Oviedo y Español a domicilio y
el Madrid en el Calderón. En las últimas diez jornadas ligueras, el conjunto rojiblanco había
enlazado dos victorias, dos empates y seis derrotas (por dos en el resto de campeonato). El
Barcelona acabó primero con 57+19 puntos seguido del At.Madrid con 47+9 (27+7 en la
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primera vuelta y 20+2 en la segunda), el Madrid con 46+8, el Osasuna con 45+7 y el Sporting
de Gijón con 44+6. El Atlético consiguió la mejor clasificación en Liga desde la temporada
1984/1985 cuando concluyó segundo también tras el Barcelona. Los rojiblancos sumaron 17
victorias (13 en casa y 4 fuera), 13 empates (5 en casa y 8 a domicilio) y 8 derrotas (2 en casa
y 6 fuera), marcando 52 goles (tercer equipo máximo goleador) y encajando 28 tantos
(conjunto menos goleado). Abel obtuvo el Trofeo Zamora al recibir 17 goles en 33 encuentros
con una media de 0’51 tantos por partido lo que suponía el mejor promedio de toda la historia
(luego fue superado en la campaña 93/94 por Liaño, del Deportivo de La Coruña, con un
promedio de 0’47 al encajar 18 tantos en 38 jornadas). Abel declaró:”Ya tenía ganas de
llevarme este trofeo. El año pasado estuve a punto de conseguirlo, pero se me escapó al final.
Es un buen broche a la temporada que he realizado. [...] Este trofeo es mérito también de mis
compañeros que me han ayudado en todo momento. Sin su colaboración no habría sido
posible. Es un triunfo colectivo”. Además, Manolo terminó tercero en el Trofeo Pichichi
empatado con 16 goles con Luis Enrique (Sporting de Gijón) y superado por Aldridge (Real
Sociedad) 17 tantos y Butragueño (Madrid) 19 dianas. En resumen, el Atlético empezó de
forma irregular la Liga para ir a más a partir de la llegada de Schuster; desde la 15ª jornada
ocupó la segunda posición siendo el único rival del Barcelona, aunque al final se desfondó
debido a las lesiones de varios jugadores claves. 3490
Durante estos días, Jesús Gil consiguió acceder a la alcaldía de Marbella, al frente del GIL
(Grupo Independiente Liberal) con 19 concejales por los 4 del PSOE (Partido Socialista
Obrero Español) y los 2 del ISP (Independentias de San Pedro de Alcántara). Gil afirmó:”El
pueblo de Marbella ha entendido mi mensaje”. Por otro lado, la polémica con Futre se reabrió
una vez que el jugador luso declaró:”Quizá sea el momento de irme. Me siento frustrado
deportivamente, pero por todo lo demás me siento muy a gusto aquí. Aún me quedan dos años
de contrato, pero repito que la última palabra la tiene el presidente”. Futre apuntó:”Tengo
ofertas de varios equipos italianos y de otros países. En el Atlético de Madrid estoy bien, pero
si las ofertas son buenas para las dos partes ¿por qué no?”. Gil afirmó:”No sé que le pasa a
Futre. No le entiendo. Me dice que si su cotización, que si tal que si cual. Pero no veo ninguna
oferta por ninguna parte. El sabe lo que yo quiero que me paguen. No soy tonto y no se puede
ir gratis”. Gil pedía 1.500 millones de pesetas por el traspaso de Futre, aunque el luso
esperaba que rebajase esa cifra. Juventus, Sampdoria y Roma se mostraron interesados en el
delantero portugués. Futre habló con los clubes italianos que le comentaron que estarían
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dispuestos a dar mil millones por su fichaje. Futre señaló:”Creo que si el presidente rebaja a
1.000 millones, habrá algún club italiano dispuesto a pagarlos y saldré del Atlético de Madrid.
Gil replicó:”Pues que venga con el talón. No sé que le pasa. Creo que está siendo mal
aconsejado por ese “pájaro” de su representante”. Schuster terció:”Lo mejor sería que Futre se
quedase. Es uno más de este club y aquí le necesitamos”. El tema pareció olvidarse por unos
días, pese a que Futre continuaba pensando en abandonar el club.3491
A renglón seguido, Jesús Gil anunció que Luis Aragonés entrenaría al Atlético de Madrid la
próxima temporada. El presidente rojiblanco afirmó:”Su trayectoria la conoce todo el mundo,
tiene una gran personalidad, como el que más, goza de una gran autoridad y solvencia. En
apenas cinco minutos hemos llegado a un acuerdo”. Además, Gil desveló que “Luis me ha
pedido contar con Futre y Manolo y un delantero centro resolutivo. El piensa que puede sacar
todo el rendimiento a Futre. Está convencido que no ha sido aprovechado convenientemente”.
Schuster aseveró:”Gracias a Dios; a Luis le gusta jugar al ataque”; Ivic declaró:”Viene aquí un
hombre justo y que conoce perfectamente esta casa. Quiero de todo corazón que consiga más
cosas que nosotros esta temporada”. Luis Aragonés comentó sobre su relación con Gil
después de su polémica salida en el verano de 1987:”Supongo que cambiar no hemos
cambiado ninguno. Cuatro años de vida te enseñan bastantes cosas y supongo que yo cada día
aprendo más. Entonces en cuatro años he aprendido bastantes cosas y supongo que Gil, que es
un hombre que me parece inteligente, pues también lo habrá hecho. Gil y yo vamos a trabajar
juntos, codo a codo y sin darnos codazos”. Luis destacó que “la defensa del Atlético de
Madrid ha sido la mejor de España este año”. Por último, el entrenador madrileño
añadió:”Estoy muy contento de volver al Atlético, pero sin presumir. A mí Gil nunca me ha
caído mal, no lo digo en broma. Ahora que hubo un momento en el que Luis y Gil discutieron,
pero puede ocurrir otra vez”. Luis Aragonés retornaba al Atlético de Madrid a sus 53 años.
Luis había comenzado su carrera como técnico en el Atlético en la temporada 1974/1975. En
sus primeras campañas en el club rojiblanco (1974/75, 75/76, 76/77 y 77/78), Luis consiguió
una Liga (76/77), una Copa del Generalísimo (1976), una Copa Intercontinental (1975) y un
subcampeonato de la Copa (1975); en la temporada 1978/1979 pasó a la secretaría técnico,
aunque dirigió algunos partidos hasta la llegada de Szsusa. Luis regresó al banquillo en la
79/80 y fue destituido en marzo de 1980. Luego, “El Sabio de la Hortaleza” firmó por el Betis,
pero sólo aguantó una jornada en la temporada 1981/1982 ya que una depresión le apartó de
los banquillos. Con el retorno de Calderón al Atlético de Madrid también volvió Luis quien
dirigió al club madrileño las temporadas 82/83, 83/84, 83/84, 84/85, 85/86 y 86/87
consiguiendo una Copa del Rey (1985), una Supercopa de España (1985), un subcampeonato
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de Liga (1984/1985), una final de la Recopa (1986) y otra de la Copa (1987). Cuando Gil
accedió a la presidencia colchonera prescindió de los servicios de Luis Aragonés. Desde
entonces, el técnico madrileño había dirigido al Barcelona en la 87/88 logrando la Copa del
Rey y al Español en la 90/91 alcanzando la permanencia en Primera División. 3492
A continuación, el Atlético de Madrid encaró los cuartos de final de la Copa del Rey. Los
rojiblancos se enfrentaban al Valladolid que había terminado noveno en la Liga. En la ida, el
13 de junio, el Atlético venció por 2-0 a los pucelanos en el Nuevo Estadio José Zorrilla. Los
goles de Juanito (13’) y Schuster (28’) dejaron en franquía la eliminatoria para el equipo de
Ivic. Y, de nuevo, surgió la polémica. Futre declaró en el diario portugués “A Bola”: “Quiero
trabajar con Artur Jorge. Tengo todo arreglado para ser jugador las próximas tres temporadas
del Paris Saint Germain. Solamente falta la palabra de Gil. Me gustaría seguir en el Atlético,
pero la propuesta de Paris Saint Germain no la puedo rechazar”; asimismo, Futre
afirmó:”Estoy saturado de las acciones de Gil, pero sé que esto es parte del fútbol. El
presidente me criticó por defender a un compañero [Juan Carlos]. Fue una actitud de rabia. A
esto me he habituado. Gil dice que es mi padre, pero padre solamente hay uno y él no lo puede
ser”. En estas circunstancias, el Atlético de Madrid jugó la vuelta de los cuartos de final de la
Copa del Rey. El 16 de junio, el conjunto colchonero perdió por 1-0 frente al Valladolid en el
Vicente Calderón (25.000 espectadores). Pese a la derrota, el Atlético se clasificó gracias al
triunfo por 2-0 en Valladolid. El Barcelona, que había superado al Sevilla, se mediría a los
madrileños en las semifinales. La formación local sufrió cuando Moya marcó el gol a los
ochenta minutos; a partir de entonces, se vivió un final de infarto en el Calderón. “Marca”
tituló:”El Atlético de Madrid alcanzó las semifinales en un deslucido partido”. Futre fue
sustituido en el descanso por Rodax debido a unas dolencias estomacales. El portugués
abandonó el estadio antes de finalizar el choque y apenas comentó a la prensa:” No quiero
hablar. No tengo nada que decir. Me duele mucho la tripa”. Ivic afirmó:”Futre no podía
seguir, se mostraba cansado, le dolía todo el cuerpo, por eso le he tenido que cambiar”;
asimismo, el técnico yugoslavo añadió:”En los últimos minutos todo el Atlético ha sufrido.
No es la primera vez que un equipo remonta dos goles y nunca nos debimos confiar”. El
doctor González indicó:”No sé exactamente cuales son los males de Futre”. Jesús Gil
manifestó:”Voy a aclarar de una vez por todas lo de Futre. Ayer me llamaron del periódico
portugués “A Bola” leyéndome unas declaraciones hechas por él y luego hablé con el jugador.
Ejercí de presidente y tuve unas palabras muy duras con él. Ayer me dio pena en el campo y si
pretende que rebaje el precio, conmigo va dado. Ya he dicho que quien tiene la cabeza puesta
en París tiene el culo en el banquillo”. Luis Aragonés, que presenció el partido desde el palco,
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aseguró:”Parece que Futre se quiere ir, pero en todos los equipos interesan los jugadores
grandes e importantes y Futre, por su valía como jugador reconocido internacionalmente,
interesa al At.Madrid”. La semana se presentaba movida en el Atlético y todo ello con un
Barcelona esperando en las semifinales coperas. Sin embargo, el cuadro madrileño ya se había
“acostumbrado” a los líos toda vez que rara vez no los había. Gil cargó contra su buque
insignia Paulo Futre:”Dice que le dolía el estómago y la cabeza. Es normal, dadas las
circunstancias, que no se haya enterado el médico. [...] A partir de ahora no le pasó ni una a
Futre. No se va a reír de mí y a lo mejor no va incluso a jugar el partido de Barcelona. Le voy
a demostrar cómo tiene que ser un profesional y que se deje de más tonterías. A lo mejor
incluso se ha ido a celebrar la derrota de ayer. El problema es que un hombre con la cabeza así
es como si te pones a hablar con la pared. Es decir, los ladrillos no razonan. He defendido
siempre a Futre. Toda la vida lo he hecho, pero ya está bien de aguantar. No hay que fumar
tanto y no hay que hacer otras tantas cosas”. Además, Gil añadió:”Todos los entrenadores del
Atlético me han dicho una y otra vez que no querían a Futre. Que no trabajaba en los
entrenamientos y ha llegado el momento de decir ¡Basta! Voy a acabar por fin con esto y voy
a ejercer de presidente”. 3493
Por si esta polémica fuera poco enseguida nació otra. El puesto de Tomislav Ivic empezó a
correr peligro. Después de la derrota frente al Valladolid, el técnico montó en cólera en el
vestuario. Los jugadores le pararon los pies a Ivic ya que su bronca rebasó los límites
profesionales. Al día siguiente, Ivic vio a Gil y le pidió clemencia lo que consiguió. Sin
embargo, 24 horas después, Gil le comunicó a Ivic que no acudiese al entrenamiento del
equipo pues estaba destituido. Ivic comentó:”Me siento muy mal. Tengo unos fuertes dolores
en la espalda, quizá sea lumbalgia y el doctor me ha dicho que me meta en la cama porque es
más grave de lo que parece”. Gil lo explicó todo:”Está enfermo. No irá a Barcelona porque no
podía afrontar la vuelta en condiciones normales. El otro día, debido a que estaba muy
alterado, me rogó, por su prestigio, que le mantuviera y accedí a montar un paripé. Pero no me
prestó a comedias. El papelón es terrible e Ivic no irá a la Ciudad Condal porque iré yo”. El
presidente cargó contra su entrenador:”Demostró una gran inestabilidad desde el principio. Le
ido manteniendo, pero no podía jugar contra el Betis con cinco defensas, por ejemplo. Frente
al Madrid, los jugadores se rebelaron y había que acabar con la historia. Ante el partido de
Valladolid, el equipo lo hicieron los jugadores”. Iselín Santos Ovejero, ayudante de Ivic,
pasaba a ser el nuevo entrenador del Atlético de Madrid hasta final de temporada. Ovejero
declaró:”Prefiero no opinar sobre la destitución de Ivic. En cuanto a las relaciones de Ivic con
la plantilla creo que no existía ruptura. El equipo trabajó con ganas, disciplina y obediencia”.
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Ivic dejaba el Atlético tras haberle dado el subcampeonato de Liga y tenerle colocado en las
semifinales de Copa del Rey. El técnico croata llegó a principio de temporada y cayó ante el
Polithecnica de Timisoara en la Copa de la UEFA, luego el equipo fue mejorando merced a su
orden defensivo y mortal contragolpe. El técnico balcánico destacó por su laboriosidad y
trabajo táctico, aunque pecó de nerviosismo y, en ocasiones, de falta de valentía. Aun así, Ivic
dejó un grato recuerdo entre los jugadores y aficionados colchoneros. Ivic dirigió 42 partidos
al Atlético de Madrid (36 en Liga, 4 en Copa del Rey y 2 en Copa UEFA) con un balance de
19 victorias (45%), 13 empates (31%) y 10 derrotas (24%). El veterano entrenador siguió su
carrera en el Olympique de Marsella (Francia), Standard de Lieja (Bélgica), Benfica
(Portugal), Fenerbahce (Turquía), Al- Ittihard (Arabia Saudita) y seleccionador de Croacia,
Arabia Saudita e Irán. Mejías afirmó:”Muy bien como persona y como técnico. Buen trato con
los jugadores. Quería mejorar día a día. Le daba resultados su juego defensivo y de
contragolpe. Fue un entrenador impresionante para mí. Un currante con muchos
conocimientos. Se trabajaba a gusto con él. Era un buen tío y tenía prestigio”3494; Abel
recuerda de Ivic:”Es una persona especial a la que no se le puede negar una gran mentalidad
de ganador. Quizá su temperamento esté algo acelerado. Ivic intenta inculcar su mentalidad
para que no haya relajación en los entrenamientos”3495. Sin embargo, Ivic no pudo acabar la
temporada con lo que Gil había batido su récord: en cuatro años ningún entrenador había
completado la campaña entera. Algunos jugadores opinaron sobre la destitución de Ivic.
Juanito afirmó:”No he hecho ninguna alineación, pues no soy entrenador. El ambiente en el
vestuario era tenso y el mister no estaba contento. Hay que dejar correr la situación. Mi
relación con Ivic no es la misma que antes. No sé porque se nos echa la culpa de su marcha
ya que es el presidente el que decide. Sabe cuando las cosas van bien o mal”. Schuster
explicó:”Gil ha hablado con nosotros en el vestuario y nos ha dicho que vamos a seguir los
partidos que quedan con Ovejero como entrenador. No hemos hablado de otra cosa. Respecto
a lo de Ivic, puedo decir muy poco. No sé quien ha hecho las últimas alineaciones, pero si
echando las culpas a un jugador se solucionarán los problemas echármelas a mí. Tengo las
espaldas muy anchas”. 3496
Mientras tanto seguía el caso Paulo Futre. El presidente rojiblanco manifestó:”Futre se queda
en el Atlético de Madrid ya que no hay cheque de los franceses. Mi cifra es inamovible: mil
millones de pesetas. La operación ha quedado totalmente cerrada. Si Paulo reacciona como
tiene que reaccionar, seré el mismo de siempre”. Futre comentó:”Pensaba que mi ciclo en el
Atlético había terminado, pero el club y el presidente han pensado que no. Me quedo y voy a
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hacer lo posible por hacerlo bien. Me atraía el proyecto de Francia, pero no sé nada de eso. La
presión que voy a soportar no va a ser peor que la de los últimos años”. Además, Futre
desveló un secreto del vestuario:”El chivato ha hecho mucho daño a la plantilla y a mí
personalmente. Haremos lo posible para que no continúe”. Futre acusaba de chivato al doctor
González quien informaba a Gil de todo lo que pasaba y se hablaba en el vestuario. El doctor
señaló:”Poco tengo que decir al respecto. Llueve sobre mojado y el primer sorprendido he
sido yo al escuchar esas declaraciones”. González puso su cargo a disposición de Gil quien le
dijo que siguiese al frente de los servicios médicos del club. Por último, el doctor
apuntó:”Creo que es un intento de desviar la atención por parte de Futre. Hay una
problemática superior y surge de nueva esta historia. Esto es volver a empezar. Se solucionó
el mismo problema el año pasado, pero si sigue esto así habrá que tomar una decisión en dos
días”. 3497
En medio de todo esto, el equipo viajó a Barcelona con Ovejero en el banquillo y con toda la
plantilla a excepción de Juan Carlos que continuaba sin contar para nada, Donato por
problemas personales y López convaleciente de una operación bucal. Ovejero explicó que él
haría la alineación, aunque la comentaría con Luis Aragonés y los jugadores. El 20 de junio de
1991, en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, el At.Madrid batió por 2-0 al Barcelona
en el Nou Camp. Los goles de Futre (38’) y Manolo (60’) derrotaron con justicia al cuadro
local. “Marca” tituló:”El gran sistema de contención del yugoslavo vistió de rojiblanco la
eliminatoria”, “El Atlético, en defensa de... Ivic”, “El Barça quemó sus cartuchos en la
primera parte, pero no aprovechó sus ocasiones”. Ovejero presentó este conjunto: Mejías,
Tomás, Ferreira, Juanito, Solozábal, Toni; Vizcaíno, Schuster, Orejuela (Alfredo 89’);
Manolo y Futre. El técnico comentó:”En los primeros 25 minutos tuvimos suerte. El
Barcelona jugó muy conjuntado, muy serio, abriendo el balón por las bandas. Pero en la
segunda parte, hicimos un gran juego de contención, coherente y el contragolpe dio el
resultado apetecido”; además, Ovejero afirmó:”La victoria se la dedicó a Jesús Gil, es un
agradecimiento. No soy ningún pelota, pero le estoy muy agradecido por haberme dejado
dirigir al equipo. En relación a Ivic creo que también él tiene culpa de este triunfo por todo lo
que ha venido haciendo a lo largo de este año”. Precisamente, el exentrenador rojiblanco, que
vio el encuentro por televisión, declaró:”El Atlético ha jugado muy bien y sobre todo con
mucha inteligencia. Es imposible que el Barcelona remonte. Futre ha estado fantástico, así
debe jugar siempre”. Jesús Gil afirmó:”Menos mal que no me van los tíos, si no... Paulo Futre
sería mi novio. Me ha dicho que no me preocupe de lo del médico, que saldría a muerte. Le
tengo mentalizado y en tres días ha cambiado radicalmente de actitud”; asimismo, el
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presidente apuntó:”Ayer hablé con Ivic y está mejor. Creo que lo que le tenía más preocupado
es que había fracasado su precontrato con la Juventus. Le he invitado a que asista el domingo
al palco a ver el partido”. Schuster señaló:”El Barça es peligroso y no debemos relajarnos.
Sería fantástico ganar la Copa”; Futre indicó:”Era importante sacar un buen resultado de
Barcelona y ahora hay que estar tranquilos. No hay que pensar que todo está ganado, pues
todavía quedan noventa minutos”; y Manolo concluyó:”Ante un equipo como el Barcelona no
te puedes fiar lo más mínimo”. El 23 de junio, en la vuelta de las semifinales de la Copa del
Rey, el Atlético perdió por 3-2 contra el Barcelona en el Estadio Vicente Calderón (55.000
espectadores); no obstante, los rojiblancos se clasificaron para la final gracias a la victoria en
la Ciudad Condal. Ovejero formó este conjunto: Mejías, Tomás, Ferreira, Juanito, Solozábal,
Toni; Vizcaíno, Schuster, Orejuela (Alfredo 90’); Manolo y Futre (Sabas 90’). El Barcelona
salió a por todas y enseguida igualó la eliminatoria merced a los tantos de Julio Salinas (19’ y
26’). El Atlético reaccionó y se lanzó al ataque. En el minuto 41, Nando fue expulsado por
empujar a Futre; Cruyff protestó y vio también la roja. Encima, al filo del descanso, Solozábal
marcó para los locales. En la reanudación, Orejuela y Toni pudieron sentenciar, pero el
larguero y Zubizarreta lo impidieron. El Barcelona buscaba el gol que igualase la ronda y
llegó cuando Koeman marcó en el minuto 71. Entonces, una carrera agonística de Tomás dejó
el balón a Manolo quien batió a Zubi en el minuto 77 dando el pase al Atlético para la final
copera. Ya en los instantes finales, el cuadro catalán perdió los papeles toda vez que Koeman
y Ferrer fueron expulsados. El Mallorca sería el rival de los colchoneros después de haber
vencido por un global de 2-0 al Sporting de Gijón. “Marca” tituló:”El Atlético pasó las de
Caín”. Ovejero manifestó:”Estuve nervioso, pero siempre he confiado en mis jugadores.
Sabíamos que íbamos a sufrir porque el Barcelona es un gran rival”. Jesús Gil dijo:”Esta final
tiene un significado especial. No me asusta que sea en el Bernabéu, ya el partido del sábado
está rodeado de bastante morbo. Dar la vuelta de honor en el Bernabéu lo tiene. He recuperado
a Futre. Le tengo un cariño especial y estando en forma es un monstruo. Con él está todo
zanjado”. Ivic, que presenció el choque desde el antepalco, señaló:”El club se merece todo
esto, los jugadores han realizado un enorme esfuerzo”. Luis Aragonés añadió:”Ocurrió una
jugada clave, la expulsión de Nando seguida del primer gol del Atlético”.

3498

El Atlético de Madrid podía conquistar un título, algo que no lograba desde 1985 cuando se
adjudicó la Copa del Rey y la Supercopa de España. La ilusión invadió a la hinchada
colchonera que veía cercana la posibilidad de festejar un trofeo después de varios años de
espera y finales perdidas como la Recopa de Lyon (1986) o la Copa del Rey de Zaragoza
(1987). Para ello debían vencer al Real Mallorca que había terminado 15º en Primera y que
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había alcanzado la final copera después de eliminar al Gimnástico de Torrelavega (Segunda
“B”), al Sabadell (Segunda “A”), Oviedo (Primera), Elche (Segunda “B”), Valencia (Primera)
y Gijón (Primera). Lorenzo Serra Ferrer entrenaba a un conjunto balear donde destacaban el
portero marroquí Ezaki, los defensas Del Campo y Fradera, los centrocampistas Marina,
Soler, Pedraza, Marcos y Nadal, y los delanteros Claudio, Alvaro y Hassan. Por su parte, el
Atlético de Madrid se había metido en la final al batir a los “primeras” Real Madrid,
Valladolid y Barcelona. Toda la crítica especializada dio como claro favorito al Atlético que
además contaba con la ventaja de jugar en Madrid. Para el conjunto rojiblanco suponía su
decimotercera final copera; el Atlético había ganado seis (1960, 1961, 1965, 1972, 1976 y
1985) y había perdido seis (1921, 1926, 1956, 1964, 1975 y 1987). Los jugadores, técnicos y
el presidente colchoneros se mostraron optimistas, aunque cautos ya que nadie quería cantar
victoria antes de tiempo. Este es el resumen de las declaraciones más interesantes: Jesús
Gil:”Para mí es una fiesta ganar la Copa. Para celebrarlo me sobra un café. Contestí
[presidente del Mallorca] dice que le tenemos preparada una encerrona, pero me tiene que
enseñar porque yo no sé como se hacer. Hubiera preferido al Sporting porque deja jugar más
que el Mallorca”; Ovejero:”Al Mallorca, ya le conocemos. Nos ha ganado los dos partidos de
Liga. Es un equipo bronco, trabajador y que nos va a crear muchos problemas. A ellos les
pesará la responsabilidad y a nosotros... no se nos debe escapar el triunfo. Somos el Atlético y
hay que marcar la pauta de la final”; Futre:”Esta es una gran oportunidad para ser campeones
de España. Por fin creo que vamos a lograr un título... El equipo está tranquilo y muy
concentrado para ello”; Schuster:”Ya sé lo que es lograr una Copa del Rey en el Bernabéu y lo
viviré de nuevo con el Atlético. Me produce morbo jugar en el estadio madridista, jugaremos
prácticamente en casa”; Solozábal:”Si el sábado nos proclamamos campeones de la Copa
completaremos la mejor temporada del Atlético en los últimos años”; Julio Prieto:”Lo que
más temo es la euforia de la afición. Se está desmereciendo al Mallorca, pero hay que tener
los pies en el suelo. En una final se juega toda a una carta”; Toni:”No debemos desaprovechar
esta ocasión que se nos presenta después de lo que hemos luchado. Tenemos que salir a
muerte”; Mejías:”Me gustaría terminar el partido sin calificación por falta de trabajo y que el
equipo se lleve la Copa del Rey”. 3499
El sábado 29 de junio de 1991, el Atlético de Madrid y el Mallorca saltaron al terreno de
juego del Estadio Santiago Bernabéu para disputar la final de la Copa de S.M. el Rey. Unos
60.000 espectadores, con amplia mayoría rojiblanca, dieron el tradicional colorido a la final
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copera. Por el Atlético jugaron: Mejías, Tomás, Ferreira, Juanito, Solozábal, Toni; Vizcaíno,
Schuster, Orejuela (Alfredo 61’); Manolo y Futre (Sabas 80’); por el Mallorca formaron:
Ezaki, Parra, Del Campo, Fradera, Serer, Armando; Pedraza, Nadal, Soler, Marcos (Alvaro
52’); Hassan (Claudio 80’). El árbitro Ramos Marco dirigió el choque. En el primer tiempo, el
Mallorca dominó más, aunque sin profundidad; mientras el Atlético se mostró nervioso y no
pudo desplegar su juego. En la segunda mitad, el equipo de Ovejero se adueñó del partido,
aunque no creó muchas oportunidades de gol. El nerviosismo cundió en los aficionados
rojiblancos. Alfredo y Sabas entraron por Orejuela y Futre dando un nuevo aire al conjunto
madrileño. Alfredo pudo marcar, mas desperdició una inmejorable oportunidad; y también el
Mallorca pudo lograr el gol de la victoria con un cabezazo de Claudio que salió rozando el
poste. Con el empate a cero inicial se llegó a la prórroga. En ella, el Mallorca se limitó a
defender entre tanto que el Atlético intentó por todos los medios evitar los penaltis. Sin
embargo, el gol no llegaba y los minutos pasaban. En el minuto 111, Manolo pasó a Sabas
que se escapó por la banda derecha, entró en el área, remató y Ezaki desvió su tiro, pero
entonces llegó Alfredo que remachó el tanto desde el área pequeña ante la alegría de los
colchoneros. A partir de entonces, el Atlético se defendió con orden y aguantó el 1-0 que le
daba su séptima Copa. Además, suponía el primer título de Gil como presidente y el
primero del club desde 1985. La entidad de la ribera del Manzanares volvía a la senda del
éxito. “Marca” tituló:”Atlético, campeón”, “Conquista la Copa del Rey al derrotar al Mallorca
en la prórroga”; “El Mundo del Siglo XXI” apuntó:”El Atlético sufrió 111 minutos para ganar
al Mallorca en la final de la Copa del Rey”; “ABC” rotuló:”El Atlético copa la alegría.
Victoria rojiblanca ante el Mallorca en la prórroga”; y “AS” señaló:” El Atlético derrotó al
Mallorca en una final en la que el Estadio Bernabéu vibró con los seguidores rojiblancos”,
“Brillante remate al cuarto proyecto de Gil”; y “Don Balón” tituló en su portada:”La primera
Copa de Gil”. Tomás, capitán del equipo, recogió la Copa de manos del S.M. Rey de España,
Juan Carlos, I. A continuación, los rojiblancos celebraron el título con una vuelta de honor en
el Bernabéu, fiesta y ducha en el vestuario y luego celebración la fuente de Neptuno (por
primera vez el Atlético festejaba un título en dicho lugar) ante los gritos de la afición de
“¡Campeones, campeones!, ¡y tal y tal y tal!, ¡Un bote, dos, vikingo el que no bote!”. Esto
dijeron los campeones: Jesús Gil:”Es un día muy bonito. Es el momento más emocionante de
mi vida; una emoción que no vendo por nada del mundo. El haber esta Copa del Rey, aunque
modesta, me sabe mejor que la mejor Copa de Europa. Es tocar lo sublime. Con Ivic no
hubiésemos ganado la Copa. Es una gran persona y entrenador. Sé que ha fichado por un buen
equipo y le deseo toda la suerte del mundo, pero era un hombre muy nervioso que transmitía
sus nervios a los jugadores”, Ovejero:”En estos momentos soy el hombre más feliz del
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mundo. Dedico el triunfo a todos los atléticos de corazón. La afición rojiblanca se merecía
este magnífico triunfo”; Alfredo:”Este gol significa todo para mí, porque normalmente hago
pocos y para uno que meto nos ha valido el título de Copa. Las pasamos canutas para ganar al
Mallorca, pero lo logramos”; Tomás:”Hemos trabajado mucho y la hemos merecido. Por fin,
hemos conseguido lo que tanto andábamos buscando”; Schuster:”El triunfo se lo dedico al
presidente y a este público que se merece un quince. Hemos demostrado que el equipo está
unido y que puede conseguir logros importantes”; Ferreira:”Nos hemos merecido el triunfo”;
Toni: “Estoy afónico de lo que hemos vivido en el vestuario”; Manolo:”Estábamos esperando
esta noche mágica”; Sabas:”Estoy como en una nube porque todavía no me puedo creer lo
que he vivido. Un ambiente increíble, con toda la gente apoyándonos... Era difícil perder así”;
Futre:”La afición se portó fenomenalmente con el equipo y conmigo. Se merecen este título
que ha tardado tanto en llegar. Han sido cuatro años de sufrimiento para mí y ahora todo será
más fácil”. El 1 de julio, el Atlético de Madrid acudió al Ayuntamiento y a la Comunidad de
Madrid para ofrecer el trofeo conquistado a su afición y al pueblo madrileño. Asimismo, el
Príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón, mandó un telegrama felicitando a la plantilla por
el título alcanzado. 3500
Todavía varios años más tarde, Ovejero sigue acordándose de aquella maravillosa noche:3501
”Fue muy bonito jugar en el Bernabéu ya que al venir por la Castellana al estadio veías que
todo el mundo era del Atleti. ¿Cómo podía ser cierto aquello? Parecía que estábamos en el
paraíso, con banderas rojiblancas en las casas, en los coches... Era la demostración pública de
un sentimiento con el que se nace. Yo llegué con 26 años, pero es como si hubiera nacido otra
vez”.
El centrocampista Alfredo rememora su gol: 3502
“La jugada fue un saque de Ezaki que rechazó Vizcaíno con la cabeza, el balón se lo llevó
Sabas y yo seguí la jugada junto con Schuster. Sabitas chutó, despejó Ezaki y ahí estaba yo.
Aparte de la suerte siempre he dicho que hay que estar en el sitio oportuno”.
El alemán Schuster añade:3503
”Aquella victoria supuso una de las mayores alegrías de mi carrera. Más que por mí, quería
ese trofeo por la afición y por la entidad, puesto que yo ya lo había logrado con otros equipos.
Todavía me acuerdo como si fuera ayer. El Mallorca nos lo puso tremendamente difícil y,
pero cuando marcamos el gol en la prórroga me olvidé de que me pesaban las piernas y corrí
como el que más. Mereció la pena aquel esfuerzo. Ver a la afición del Atlético tan feliz
compensó todo”.
3500

“Marca”, “AS”, “YA”, “El Mundo del Siglo XXI” y “ABC” Junio y Julio de 1991
Revista “Don Balón” Del 2 al 8 de Julio de 1991
3501

“Afición Atlética. La revista del mundo rojiblanco”. Madrid. Ediciones Récord S.L. 14 de noviembre de 2002. Número

10
3502
3503

Marca” Suplemento especial Copa del Rey publicado el 6 de marzo de 2002
Revista “Fortuna Sports”. Marzo de 1992. Número 36
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El Atlético había cerrado la temporada de manera brillante: campeón de Copa y subcampeón
de Liga. Se repetía lo mismo que en la campaña 1984/1985. El único fallo llegó en la Copa
UEFA con la prematura eliminación frente al modesto Polithecnica de Timisoara. Además, el
equipo prometía mucho cara al futuro gracias al bloque formado y al reciente fichaje de Luis
Aragonés como técnico. Sin duda, la campaña 90/91 resultó sensacional.

16.3. La segunda Copa de Gil y la transformación del club en S.A.D., 1991/1992:
El Atlético de Madrid empezó la temporada con el “proyecto” más sólido del presidente
rojiblanco. El equipo lucharía por las tres competiciones con plenas garantías: Campeonato
Nacional de Liga, Copa del Rey y Recopa de Europa. Además, esta campaña venía marcada
por la transformación de los clubes en sociedades anónimas deportivas al final de la misma; el
fútbol español iba a afrontar un cambio trascendental. La Ley del Deporte 10/1990 de 15 de
Octubre reguló el nuevo modelo de asociacionismo deportivo. Se acabó con el régimen
asociativo en los clubes siendo sustituido por las sociedades anónimas deportivas. El Estado
español pretendía terminar con las deudas de las entidades y lograr mayor seriedad en la
gestión económica. Antes de la conversión de los clubes en sociedades anónimas, la Liga de
Fútbol Profesional puso en marcha el Segundo Plan de Saneamiento del Fútbol Español por el
que pagaría las deudas tributarias de los clubes con el Estado, otras deudas con el Estado y
sus organismos autónomos y las deudas de la Seguridad Social y el Banco Hipotecario de
España. 3504
El 28 de julio de 1991, el Atlético de Madrid se presentó ante más de 20.000 espectadores en
el Estadio Vicente Calderón. Los jugadores y el cuerpo técnico lucieron en sus camisetas el
eslogan de “Corrupción ¡No!”; incluso esta frase se vio en varias pancartas en el estadio y en
el podio desde donde hablaron los protagonistas. Jesús Gil justificó esta frase
publicitaria:”Primero lo dijeron el Rey y el Papa, y ahora lo digo yo: “Corrupción, no”.
Durante la temporada, el Atlético volvió a llevar la publicidad de “Marbella” en sus
equipaciones. El entrenador, Luis Aragonés, manifestó:”Hoy es uno de los días más felices de
mi vida porque he vuelto a mi equipo, al club donde me hice, primero como jugador, luego
como técnico y prácticamente como hombre. Mi vuelta es algo que le quiero agradecer al
presidente, porque me ilusiona mucho este retorno a un equipo donde siempre he estado muy
a gusto”; además, el técnico madrileño añadió:”Nuestra intención es llevar al Atlético de
Madrid a ganar la Liga, un título que todos nosotros ansiamos [el club no conquistaba la Liga
3504

Páginas de derecho deportivo:
http://www.derechoydeporte.com/contenidos/reglsad.htm; http://www.juridicas.com/base_datos/Admin/110-1990.html
Página oficial de la Liga de Fútbol Profesional http://www.lfp.es
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desde la temporada 76/77]. Pero por ahora sólo ofrezco mi trabajo y os puedo decir que entre
todos lograremos lo que quiere el presidente”. El capitán, Paulo Futre, declaró:”Nuestros
objetivos, los tres títulos. El equipo es más fuerte que el año pasado. Todos unidos llegaremos
lejos”. Jesús Gil, aseguró:”El Atlético va a continuar, a pesar de los quieren lo peor para él.
Hoy no quiero hablar del Madrid. Estamos por encima de eso. Tenemos la mejor plantilla de
España. Y además ha vuelto a casa nuestro entrenador, y que nadie se equivoque o se lleve a
engaño porque no va a haber problemas entre nosotros”. Luis Aragonés contó con Iselín
Santos Ovejero como su ayudante, con Cascallana como preparador físico y Cachadiñas y
Martins como masajistas3505; el doctor González continuó como jefe de los servicios médicos
una vez resueltas sus diferencias con Futre y algunos miembros de la plantilla; Carlos Peña
inició una nueva campaña como delegado de equipo y campo; Rubén Cano prosiguió en la
secretaría técnica, José Julio Carrascosa como director general, Fernando Abad como gerente
y Luis Francisco Rodríguez como secretario general; además, el exjugador Clemente
Villaverde se integró en la asesoría jurídica del club. El Atlético contaba con unos 31.800
socios, 5.000 más que el año anterior; en enero de 1992, debido a la espectacular subida de
cuotas, el número de socios se redujo a 24.848. El domicilio social del club se hallaba
ubicado en el Estadio Vicente Calderón puerta 8, sito en el Paseo de La Virgen del Puerto,
número 67. 3506
El Atlético incorporó a tres nuevos jugadores: el atacante Gabriel Moya procedente del
Valladolid, el lateral izquierdo Miguel Soler cedido un año por el Barcelona y el delantero
centro Sebastián Losada fichado del Real Madrid. Moya (25 años) llegaba tras completar
varias notables temporadas en el Valladolid; jugaría en la punta o en la banda izquierda.
Soler (26 años) aterrizaba en el Atlético después de destacar en el Español y contar con pocas
oportunidades en el Barcelona; Luis le utilizaría como lateral y medio zurdo; y Losada (24
años) venía después de jugar poco en el Madrid y haber destacado en el Español; Luis
pretendía que Losada compartiese la delantera con Futre para retrasar a Manolo al centro del
campo. En el apartado de bajas, sólo el lateral Juan Carlos abandonó el club para fichar por el
Barcelona con la carta de libertad, aunque a lo largo de la temporada también se marcharon el
centrocampista Julio Prieto3507 al Mérida (7/10/91), el polivalente Pizo Gómez cedido al
3505

Luis quería contar con otro ayudante que se encargara de la preparación de los porteros y otras labores técnicas. Se habló
de Martínez Jayo, pero no cuajó. Luego, el club negoció con Antonio Briones, sin embargo, no se llegó a un acuerdo
económico. Al final, Luis y Ovejero se quedaron solos al frente del primer equipo. Emilo Mauri trabajó elaborando los
informes de los rivales del Atlético en España y Europa. “Marca” y “AS” Agosto-Septiembre de 1991
3506
“Marca” y “AS” Julio de 1991
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1992/1993. Número
22
3507
Julio Prieto no cuajó en su segunda etapa como rojiblanco (1990-1991), pero al menos logró una Copa del Rey (1991) y
un subcampeonato de Liga (1991). En total, el centrocampista disputó 253 partidos oficiales marcando 19 goles: 178 de Liga
y 11 tantos, 31 de Copa y 4 dianas, 17 de competiciones europeas y dos goles, y 27 entre la Supercopa de España y la Copa
de la Liga y 2 tantos.
“Cien años de Atleti, 1903-2003”. Madrid. Suplemento especial editado por el diario “Marca”. 26 de abril de 2003.
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Español (23/1/92) y el ariete Rodax cedido al equipo austriaco del Rapid de Viena hasta el 30
junio de 1993 (enero de 1992). De este modo, la plantilla del At.Madrid 91/92 quedó formada
por:3508
Abel, Diego, Mejías, Donato, López, Ferreira, Toni, Tomás, Solozábal, Aguilera, Juanito,
Pedro, Pizo Gómez, Soler, Vizcaíno3509, Julio Prieto, Schuster, Alfredo, Orejuela, Moya,
Alfaro, Losada, Futre, Sabas, Rodax y Manolo.
Luis Aragonés contaba con la magnífica base del año anterior reforzada con tres
incorporaciones de calidad como Moya, Soler y Losada. El Atlético había destacado con Ivic
por su seguridad defensiva. Luis la mantuvo y potenció el ataque dando mayor libertad a los
laterales. El técnico madrileño dispuso un 1-3-5-2, un sistema muy típico de aquellos años,
sobre todo, a raíz del triunfo de República Federal Alemana en el Mundial de Italia’90. Luis
contó con un once tipo con ligeras variaciones en algunos puestos. En la portería, Abel se
convirtió en el titular un año más, aunque Diego ya adquirió más protagonismo; Mejías
cumplió su papel de tercer portero. En la zaga, Tomás ocupó el lateral derecho con Aguilera al
acecho; en el lateral zurdo, Toni y Soler se repartieron los partidos e incluso jugaron juntos
cuando Soler pasaba a la línea media; en el centro de la defensa, Donato y Solozábal
ejercieron de marcadores y Juanito de libre mientras que Ferreira y López también jugaron
bastante; Pedro y “Pizo” Gómez apenas disfrutaron de oportunidades. En el mediocampo,
Schuster y Vizcaíno llevaron las riendas del equipo acompañados unas veces por Moya y otras
por Soler; Alfredo fue el principal recambio y Orejuela3510 tuvo un papel secundario. En el
ataque, el dúo Manolo-Futre volvió a erigirse como titular con Sabas como revulsivo; Losada
no cuajó en tanto que Alfaro y Rodax disputaron pocos encuentros. 3511
Rubén Cano coordinó la cantera del club desde la secretaría técnica. Miguel Polo comenzó
como entrenador del At.Madrileño ayudado por Carlos Aguiar, pero fue destituido a mitad de
campaña, Prado le sustituyó temporalmente y Antonio López (dirigía un juvenil de la entidad)
3508

“AS” y “Marca” Julio de 1991-Junio de 1992
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1 Números 16-22
3509
Seis jugadores del Atlético de Madrid acudieron a la selección española durante aquella temporada: Vizcaíno, 8 partidos;
Manolo, 7 encuentros y 1 gol; Solozábal, 4 partidos; Soler y Moya en una ocasión; y Toni debutó en el amistoso España 2
Estados Unidos 0 celebrado el 11 de marzo de 1992. Además, López y Solozábal se proclamaron campeones olímpicos con
España en las Olimpiadas de Barcelona ’92. “Marca” y “AS” Septiembre de 1991 a Julio de 1992 “Guía Marca Liga 2003”.
Madrid. Editado por el diario “Marca”. 2002; “AS Liga 2002”. Madrid. Editado por el diario deportivo “AS”. 2001
3510
Orejuela se había recuperado de la grave lesión en su rodilla derecha, pero en el verano de 1991 se le inflamó debido a
una reacción negativa de las grapas que le unieron los ligamentos. De este modo, el centrocampista tuvo que volver a pasar
por el quirófano con tan mala suerte que se le abrió la herida por un rechazo de su rodilla a los puntos. Orejuela se recuperó
de ello, pero unas grasas extrañas provocaron su tercera operación en noviembre de 1991. Encima, le descubrieron una
infección vírica provocada por su primera operación. Hasta febrero de 1992, Orejuela no pudo estar al cien por cien en los
entrenamientos y jugó su primer partido oficial el 8 de marzo en la 25ª jornada frente al Oviedo; el público le recibió con una
gran ovación que emocionó a Orejuela Pese a jugar poco, el club le renovó su por una temporada más. “Marca” y “El País”
Junio de 1991 a Junio de 1992
3511
AS” y “Marca” Julio de 1991-Junio de 1992
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1992/1993. Número
22
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acabó como técnico. El filial colchonero finalizó séptimo en el grupo III de la Segunda
División “B”; Acosta, Alejandro, Aguilar y Gonzalo fueron los jugadores más brillantes.
Además, Bernardino Matallanas fue el coordinador técnico de las categorías inferiores: 3
juveniles (Sub-19 Superliga, Sub-18 Nacional y un regional), 2 cadetes y dos infantiles. En
total, el Atlético controlaba más de 140 chavales que entrenaban y jugaban en el campo del
Ernesto Cotorruelo. Las promesas más destacadas eran: David Cordón, 16 años del Juvenil
“A”; Eugenio Callejón, 16 años del Juvenil “C”; David Pérez, 15 años del cadete “A”; Raúl
González, 14 años del Cadete “A”; y Miguel Angel Santaelena, 13 años del infantil “A”. El 1
de febrero de 1992, Jesús Gil anunció que el club no financiaría a las categorías inferiores la
próxima campaña. El presidente adujó razones económicas para tomar esta medida:”Me voy a
ahorrar unos 700 millones de pesetas”. Al final, gracias a Rubén Laurea y José Esteban
Alenda, la cantera rojiblanca no desapareció, aunque los equipos se redujeron a dos juveniles
y un cadete en la temporada 1992/1993.3512
El Atlético de Madrid realizó la concentración de pretemporada en el Club Náutico Náyade de
Los Angeles de San Rafael (Segovia) desde finales de julio hasta la primera semana de agosto.
Luis diseñó dos sesiones diarias; por la mañana, se trabajaba el aspecto físico y, por la tarde,
el balón se convertía en el protagonista. El técnico se ausentó varios días de la concentración
por un bajón anímico. Muchos se acordaron de la pretemporada 86/87 cuando Luis dejó el
Atlético por una depresión, aunque en esta ocasión no ocurrió y el técnico se reincorporó unas
fechas más tarde plenamente recuperado después del tratamiento del doctor Pozuelo. La moral
de los rojiblancos estaba por las nubes. Destacamos algunas significativas declaraciones:
Jesús Gil:”Sería un fracaso no ganar la Liga con este equipo. Veo un Atlético campeón,
seguro. Reforzaremos la plantilla y es el mejor proyecto desde que yo soy presidente”. Luis
Aragonés:”Soy optimista y pienso que vamos a ganar la Liga, pero esto también lo piensan los
demás”; Donato:”Puede ser nuestro año”; Schuster:”Tenemos una gran plantilla. Una plantilla
que se ha mejorada con tres nuevos e importantes jugadores”; Rodax:”Este equipo es más
fuerte que el de la temporada pasada”; Manolo:”Veo más ilusión que nunca por conseguir la
Liga que es nuestro principal objetivo”; Abel:”Este equipo tiene sed de títulos. La Copa debe
ser piedra de futuros éxitos. Hay mentalidad para dar la talla en Europa”; Futre:”Creo que
estamos mucho más fuertes que la temporada pasada y somos favoritos para el título de Liga”;
Losada:”Podemos ganar Liga, Copa y Recopa”. Una vez terminada la concentración de
pretemporada, el Atlético comenzó el carrusel de partidos amistosos y torneos veraniegos. El
6 de agosto, en el partido de ida del Trofeo Ibérico, el At.Madrid empató a un tanto frente al
3512

“Marca” y “AS” Julio de 1991-Junio de 1992
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1992/1993. Número
22
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Benfica (Portugal) en el Estadio “Da Luz” en Lisboa. Dos días después, Gil anunció la
renovación de Manolo por cuatro temporadas después de varios meses de intensa negociación.
El delantero declaró:”Hemos cedido las dos partes; un poco el club, otro poco yo... y todos
contentos. Es muy importante que el club reconozca mis méritos”. El 9 de agosto, el conjunto
madrileño venció por 2-1 al Spartak de Moscú (Rusia) en la primera semifinal del Trofeo
Colombino disputada en Huelva. Dos días más tarde, el cuadro rojiblanco batió por 1-0 al
Sevilla adjudicándose el primer trofeo de la pretemporada. El 13 de agosto, en la vuelta del
Torneo Ibérico, el Atlético ganó por 3-2 al Benfica en el Estadio Municipal de Marbella
consiguiendo este torneo. El equipo colchonero no paraba y Luis apuntó que le hubiera
gustado empezar de forma más suave y, sobre todo, realizar menos viajes, sin embargo, la
pretemporada estaba ya planificada antes de que él llegara al club. El 16 de agosto, el
Newell’s Old Boys (Argentina) batió por 2-0 al At.Madrid en el primer encuentro del torneo
triangular Ciudad de Tenerife; el árbitro Sr. Brito Arceo expulsó a los rojiblancos Aguilera,
López y Donato. Gil explotó:”Si estoy yo les retiro del campo. No se puede permitir que un
imbécil como Brito se ría de nosotros”. Dos días después, el Atlético perdió por 4-1 contra el
Tenerife que se adjudicó su torneo. A continuación, la formación rojiblanca afrontó el
prestigioso Trofeo Ramón de Carranza. El 24 de agosto, en la segunda semifinal, el equipo de
Luis empató a un gol frente al Sevilla, pero se metió en la final al ganar la tanda de penaltis.
Al día siguiente, el Atlético de Madrid se impuso por 2-1 al Cádiz en la final del Ramón de
Carranza. La escuadra madrileña concluyó la pretemporada3513 y aguardaba con optimismo su
debut liguero.3514
El Campeonato Nacional de Liga 1991/1992 se presentaba con tres claros favoritos al título:
Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. El Barcelona de Cruyff maravillaba con su
fútbol de ataque y con extranjeros de la calidad de Stoichkov, Koeman y Laudrup. El Madrid
había incorporado al yugoslavo Prosinecki y al brasileño Rocha. El Atlético mantenía el
bloque de la campaña anterior. Al final, el Barcelona conquistó el título por encima del
Madrid y el Atlético mientras que Valencia y Real Sociedad también rindieron a notable nivel.
Las sorpresas fueron el Albacete (recién ascendido) que terminó séptimo y el Burgos noveno.
Por su parte, el Mallorca y el Valladolid decepcionaron al descender a Segunda. En aquella
temporada destacaron entrenadores como Antic (R.Madrid), Floro (Albacete), Cruyff
(Barcelona), Luis Aragonés (At.Madrid), Hiddink (Valencia), Toshack (Real Sociedad),
Víctor Fernández (Zaragoza) o Novoa (Burgos). La Liga española pugnaba con la serie “A”
italiana por el puesto de mejor campeonato del mundo. En los campos españoles se podían ver
3513

Durante la temporada, el Atlético disputó un partido amistoso. El 7 de abril de 1992, el At.Madrid perdió por 3-1 contra
la selección canaria en el Estadio Insular de Las Palmas en el encuentro homenaje a Félix Marrero, exjugador de U.D.Las
Palmas durante muchos años. “Marca” 8 de abril de 1992
3514
“AS”, “Marca”, “El Sol” y “El Mundo del Siglo XXI” Julio-Agosto de 1991
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grandes jugadores como Zubizarreta, Koeman, Bakero, Laudrup, Stoichkov, Guardiola, Amor,
Butragueño, Hugo Sánchez, Prosinecki, Hagi, Rocha, Michel, Fernando Hierro, Futre,
Schuster, Manolo, Abel, Juanito, Donato, Tomás, Penev, Fernando, Leonardo, Gordillo,
Beguiristain, Carlos Arroyo, Giner, Océano, Kodro, Higuera, Pardeza, Abelardo, Luis
Enrique, Ezaki, Ablanedo, Polster, Carlos, Fonseca, Djukic, Bengoechea, Suker, Felipe,
Chano, Alvaro, Pizzi, Alkorta, Fran, Valderrama, Higuita, etc.3515
El 1 de septiembre de 1991, en la primera jornada, el Atlético de Madrid se impuso por 2-0 al
Burgos en el Estadio Vicente Calderón. En la segunda fecha, los colchoneros derrotaron por
2-0 al Mallorca en el Estadio Luis Stijar. A continuación, el 11 de septiembre, se disputó el
Trofeo Villa de Madrid. Antes unos 20.000 espectadores en el Vicente Calderón, el At.Madrid
empató a un gol contra el Milán (Italia) que se impuso en la tanda de penaltis por 10-9.
Mientras tanto Jesús Gil preparaba las Asambleas General y Ordinaria del 24 de septiembre.
Había surgido una oposición integrada por José Martín, José Antonio Pujana, Francisco
Simal, Mariano Campo, Enrique Ibáñez, Enrique Sánchez de León, Mariano Campo Alegría y
Vicente Calderón Suárez. Estos socios habían llevado a Gil a los tribunales por dos motivos:
1) La no celebración de asambleas durante su período legislativo 2) La no convocatoria de
elecciones dado que desde que Jesús Gil se hizo cargo del Atlético habían pasado más de
cuatro años. El mandatario rojiblanco respondió:”Yo no tengo por qué celebrar asambleas, la
única a la que estoy obligado es a la de transformación del club en sociedad anónima. Por otro
lado, lo que la gente tiene que hacer es enterarse, ya que así lo indica la ley y si no que se lo
pregunten al CSD, no tengo que por qué celebrar elecciones, pese a que lleve cuatro años
como presidente del Atlético. Antes de hablar lo que tienen que hacer es consultar la ley”.
Además, el máximo dirigente de la entidad aclaró la situación económica del club:”Cuando
cogí el club en 1987 el activo era de 623 millones y la deuda de 1.900. Ahora, en 1991, el
activo oficial alcanza los 2.072 millones y la deuda es de 4.176. Lo que pasa es que hay que
tener en cuenta que en este activo hay jugadores como Futre y algunos más que en la
actualidad tienen valor cero ya que durante los primeros cuatro años tuvimos que amortizar
sus contrataciones. De esta deuda, el Plan de Saneamiento se hará cargo de 3.264 millones,
por lo que el residual que queda es de unos 900 millones”. De vuelta a la Liga, el Atlético
goleó por 3-0 al Español en el Vicente Calderón colocándose líder en solitario con 6+2 puntos
después de tres jornadas. A continuación, el equipo madrileño viajó a Bergen (Noruega) para
disputar el partido de ida de los 1/16 de final de la Recopa de Europa. El 18 de septiembre, el
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Atlético de Madrid batió por 1-0 al Fyllingen Bergen (Noruega) en el Estadio Brann. La
eliminatoria se había puesto de cara para los rojiblancos merced al gol de Manolo (28’). 3516
De vuelta a Madrid, Jesús Gil concedió una extensa entrevista a “Marca” donde repasó la
actualidad de su club antes de las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria:3517
-

-

-

-

-

Oposición:”Dicen que hay oposición, pero yo no se a quién representan... Lo único que
estos señores quieren es decir cuatro cosas contra Gil y ya está. [...] Aquí hay mucho “bla,
bla, bla”, pero nadie se moja. Ya estoy cansado del “chau, chau”. Hay que dejar de hacer
caso a los señoritos que salen un día en el periódico y cuentan sus tonterías”
Socios:”Hasta este momento se ha engañado al socio diciéndole que era el dueño del club.
Eso es mentira. Sólo se le ha utilizado en épocas de elecciones y esas cosas. Yo ahora
pregunto: ¿Cuántos socios quieren ser responsables del Atlético? ¡Ninguno! En fútbol no
invierte nadie. Los socios no se echan las manos a la cabeza porque el Atlético deba 4.000
millones. Lo único que les preocupa es que haya buen equipo. Confían en su presidente y
lo demás les trae sin cuidado”.
Sociedad Anónima:”Ahora llega el momento de convertirnos en sociedad anónima. Y
estamos obligados a hacerlo. No es algo a lo que nos podamos negar. Si nos negamos
desaparecemos. Si no ponemos los billetes encima de la mesa para desembolsar el capital
social no podemos competir. Ni los socios ni algunos presidentes van a poner el dinero.
Ya conseguiré el dinero (unos 1.500 millones). No quiero que se vaya ningún socio. El
que no pueda suscribir acciones puede adquirir el bono atlético. Porque el dinero tiene que
aparecer. Da igual quien lo ponga. Estoy dispuesto a demostrar que el Atlético puede ser
sociedad anónima en tres meses. Yo no puedo estar eternamente poniendo dinero. No sé lo
que haré, pero buscaremos el dinero y aparecerá”.
Elecciones:”Nunca habrá más elecciones. Pero si las hubiera pues arrasaría. De veinte mil
socios me votarían más de diecinueve mil. Ni en los peores momentos me han criticado
mis socios. Nunca ha habido pañuelos en el Calderón
Salvador del club:”Nadie es imprescindible. Yo tampoco. Pero está demostrado que he
sido la única solución para este club. El Atlético es ahora un club serio. Lo único que he
hecho es poner dinero en el Atlético. Yo ejerzo de dueño desde que llegué. No he hecho
más que poner dinero. ¿Quién quiere hacerlo?”.
Vuelta de Luis:”A Luis le echó el doctor Ibáñez que le calentó la cabeza contra mí. Yo le
tenía ratificado como entrenador y que esté aquí lo demuestra”.
Rivalidad con el Madrid:”Antes teníamos que comer escabeche y ellos caviar. Hoy las
cosas están más igualadas”.
Nombre del estadio:”Nunca voy a ponerle mi nombre. Eso es absurdo. Yo no tengo
ningún ánimo de figurar. Me da igual que se llame como se llame. Pero mi nombre, no.”

El 24 de septiembre de 1991, se celebraron las tres Asambleas (una general y dos
extraordinarias del club) en el Salón de Asambleas situado en el Estadio Vicente Calderón.
Acudieron 155 socios compromisarios de los 700 con los que contaba el Atlético, es decir,
apenas un 22%. Se empezó con la primera Asamblea General Extraordinaria. Jesús Gil se
dirigió a los socios criticando a los medios de comunicación, alabando su gestión y atacando a
la anterior Junta Directiva de la entidad. A continuación, los compromisarios aprobaron los
3516
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siete puntos del orden del día por mayoría: Acta de la Asamblea del 29 de mayo de 1988;
Memoria, liquidación del presupuesto, balance de cierre y cuenta de los ejercicios 1986/1987,
1987/1988, 1988/1989 y 1989/1990; Ratificación de las bajas y altas producidas en la Junta
Directiva; Informe sobre la constitución del Senado del Club; Ratificación de la constitución
de la Fundación del Club Atlético de Madrid; Ratificación del convenio celebrado en el
Excmo. Ayuntamiento de Madrid para la construcción del parking; Informe sobre las bajas
dadas de la condición de socios del Club Atlético de Madrid por la comisión de faltas muy
graves; Ratificación de los acuerdos suscritos sobre inclusión del Club Atlético de Madrid en
el Plan de Saneamiento; Informe sobre realización de obras en el Estadio; Ratificación del
Convenio suscrito para la creación de una Ciudad Deportiva del Club Atlético de Madrid3518.
Jesús Gil manifestó:”Con esto hemos liquidado el pasado. Eso ya no importa; lo que vale son
el presente y el futuro”. A renglón seguido, comenzó la Asamblea General Ordinaria en la que
se aprobaron por amplia mayoría la memoria, la liquidación del presupuesto, el balance de
cierre, las cuentas del ejercicio 1990/1991 y el presupuesto para el ejercicio 1991/1992 que
ascendía a 2.641.255.450 millones de pesetas. Finalmente, se cerró la maratoniana tarde con
la segunda Asamblea General Extraordinaria en la que la mayoría de compromisarios aprobó
la transformación de la entidad rojiblanca en Sociedad Anónima Deportiva a partir del 30 de
junio de 1992. Jesús Gil cifró el capital social a desembolsar en unos 1.500 millones que
debería ser suscrito en su totalidad

puesto que sino el Atlético descendería a Segunda

División “B”. En un principio, cada socio podría suscribir cinco acciones de 5.000 pesetas
cada una. Si no se cubriese el capital social, se acudiría a una segunda vuelta entre los que
hubieran comprado acciones y a una tercera en la que cualquier persona física o jurídica
podría hacerse con las acciones. Gil indicó que se buscaría una fórmula financiera para
facilitar el pago de los socios. Por último, el presidente colchonero perdonó la deuda (unos
1.000 millones de pesetas) que el club le tenía reconocida por escritura pública. En definitiva,
Jesús Gil y Gil salió fortalecido de la Asamblea ya que los socios compromisarios aprobaron
todas sus propuestas por amplia mayoría. El Club Atlético de Madrid había iniciado su
tortuoso camino de transformación en Sociedad Anónima Deportiva.3519
De vuelta a la Liga, el At.Madrid venció por 2-0 a la Real Sociedad en Atocha con lo que
continuaba como primero, invicto e imbatido después de cuatro jornadas. Luego, el 2 de
octubre de 1991, el equipo de Luis goleó por 7-2 al Fyllingen (Noruega) en el partido de
vuelta de los 1/16 de final de la Recopa disputado en el Estadio Vicente Calderón (se celebró
3518
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el 25º aniversario de la inauguración del estadio rojiblanco con un banquete con varios
jugadores históricos en el restaurante del propio estadio). El Atlético consiguió el pase a los
octavos de final con un global de 8-2 y, además, logró la máxima goleada de su historia en la
Recopa. Los tantos de Manolo (3), Schuster (2), Futre y Soler divirtieron a los 20.000
espectadores que acudieron al estadio de la ribera del Manzanares. “Marca” tituló:”Se
llevaron siete... y tan contentos”. Gil declaró:”Quiero al Tottenham porque ahora vamos
directos a la final. El Atlético es así”; Futre afirmó:”Ya era hora de romper el gafe europeo”;
Luis apuntó:”El Sion parece el equipo más asequible. Eso sí a los turcos no los quiero ni en
puntería”. El sorteo cruzó al Atlético con un sensacional equipo como el Manchester United
(Inglaterra), campeón de la Recopa de 1991. En la Liga, el 6 de octubre, el Atlético venció por
2-1 al Zaragoza en el Vicente Calderón. El equipo de Luis ocupaba la segunda plaza empatado
a puntos con el líder, el Madrid. 3520
A continuación, el Atlético encaró el partido de ida de la Supercopa de España. El 15 de
octubre, el conjunto rojiblanco perdió por 1-0 frente al Barcelona en el Vicente Calderón
(10.000 espectadores). La ausencia de varios titulares en los dos conjuntos devaluó un partido
que se llevó el Barcelona gracias al gol de Amor (85’). Esta derrota no afectó a los chicos de
Luis que vencieron al Oviedo por 1-0 en el Carlos Tartiere en la siguiente jornada liguera. El
Atlético se colocó líder invicto con un punto sobre el Madrid. Además, los rojiblancos
igualaron el mejor inicio liguero de su historia que databa de la temporada 1964/1965 cuando
se ganaron también los seis primeros partidos. Asimismo, Schuster renovó una temporada más
y se negoció la ampliación del contrato de Futre de 1993 a 1996. Todo ello antes del partido
de ida de los octavos de final contra el Manchester United. Jesús Gil no permitió que ninguna
televisión retransmitiese el partido (T.V.E. tenía firmado un contrato con el Atlético desde el
13/9/1989 y anunció que denunciará el incumplimiento del mismo ante los tribunales de
justicia, aunque al final no se llevó a efecto tal denuncia) y, además, los socios debieron pagar
3.000 pesetas. El 23 de octubre de 1991, unos 50.000 espectadores (2.500 ingleses) acudieron
al Estadio Vicente Calderón dejando en taquilla más de 100 millones de pesetas. El Atlético
de Madrid venció por 3-0 al Manchester United. Jugaron por el Atlético: Abel, Tomás,
Ferreira, Juanito, Solozábal, Soler; Vizcaíno, Schuster, Moya (Losada 72’); Manolo y Futre.
Los goles de Futre (33’ y 88’) y Manolo (89’) decantaron la eliminatoria del lado español.
“Ya” tituló:”El Atlético fue el auténtico rey”, “Doblegó al campeón Manchester en un
espléndido espectáculo”. Luis Aragonés manifestó:”Yo creo que el 3-0 debe ser bastante, pero
en fútbol nunca hay que fiarse”; Jesús Gil aseguró.”A este Atleti no le meten cuatro goles, es
muy difícil porque tienen una mentalidad de campeones que les inculca Luis antes de cada
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partido”; Futre declaró:”He de reconocer que ni yo nadie esperaba este resultado y que me ha
sorprendido mucho que el Manchester se viniera abajo en los últimos minutos”; y Manolo
añadió:”El público del Vicente Calderón ha estado sensacional. Algo lógico cuando el equipo
va respondiendo como hasta ahora”. A continuación, el Atlético viajó a Barcelona para
enfrentarse al conjunto azulgrana de Cruyff quien no atravesaba su mejor momento en Liga.
Sin embargo, el 26 de octubre de 1991, el conjunto catalán se impuso por 1-0 al Atlético en el
Nou Camp. El gol de Stoichkov (39’) alejó al equipo de Luis del liderato que pasó a manos
del Madrid de Antic. El Atlético perdió su primer partido liguero en la séptima jornada. Luis
Aragonés manifestó:”Yo me puedo equivocar, pero creo que en esta ocasión han sido los
jugadores los que se han equivocado. La Liga sigue. El resultado ha sido justo”; Futre
añadió:”El resultado es justo, pero esta derrota no supone nada, no influye en la Liga”; y Gil
apuntó:”He asimilado muy bien la derrota porque al Atlético no le interesaba un mano a mano
con el Real Madrid”. Tres días después, el Barcelona empató a un tanto frente al Atlético de
Madrid en el Nou Camp en la vuelta de la final de la Supercopa. Los azulgranas se
adjudicaron el trofeo gracias a la victoria por 1-0 en Madrid. Alfredo (39’) adelantó a los
rojiblancos, pero Bakero (69’) igualó el choque. Luis declaró:”Cruyff tiene ya un título porque
Dios así lo ha querido y no por el juego que hizo su equipo”. El mes de octubre se cerró con la
designación del At.Madrid como el “Mejor equipo del mes” según la revista francesa “Onze
Mondiale”. 3521
En las cuatro siguientes jornadas ligueras, el Atlético venció sus dos partidos en el Calderón
(Osasuna y Tenerife), empató en Cádiz y perdió en Valencia lo que unido a cuatro victorias
consecutivas del Madrid le colocaron segundo a cuatro puntos del conjunto blanco. En
Europa, el equipo de Luis afrontó la vuelta de los octavos de final de la Recopa contra el
Manchester United. El 6 de noviembre, el Atlético empató a un gol frente al conjunto inglés
en el Estadio de Old Trafford consiguiendo la clasificación para los cuartos de final. Luis
alineó este equipo: Abel (Diego 71’), Tomás, Donato, Juanito, Solozábal, Toni; Vizcaíno,
Schuster, Moya; Manolo (Soler 57’) y Futre. Hughes adelantó a los locales en el minuto 4, sin
embargo, los rojiblancos no se asustaron por este tempranero gol y apenas pasaron apuros. En
la segunda mitad, el conjunto español dominó claramente y, en el minuto 69, Schuster empató
al transformar de forma magistral una falta directa; incluso los colchoneros pudieron ganar,
pero fallaron alguna ocasión. La única nota negativa llegó con la lesión de Abel que sufrió una
conmoción cerebral que le mantuvo varios días en reposo. Luis afirmó:”Somos superiores al
Manchester y debimos ganar”; Jesús Gil aseguró:”Después de la victoria de esta noche, ahora
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quiero que nos toque al Tottenham”; Futre apuntó:”Somos un equipo extraordinario. Creo que
estamos capacitados para ganar a cualquier rival”; y Donato manifestó:”Borramos al
Manchester”; El sorteo emparejó a los rojiblancos con el Brujas (Bélgica), no obstante, hasta
marzo no se volvía a jugar la Recopa.3522
En el mes de diciembre, el Atlético ganó al Valladolid y al Sporting de Gijón y perdió contra
el At.Bilbao y el Sevilla. De este modo, en la 15ª jornada, el equipo de Luis ocupaba la
segunda posición a seis puntos de un Madrid que había cosechado 13 triunfos y 2 empates. De
estos partidos hay que destacar la derrota en Bilbao debido a la lamentable actuación del
árbitro Ramos Marco que no señaló dos penaltis clarísimos a favor del Atlético y pitó uno
inexistente para los bilbaínos. Jesús Gil publicó un escrito en el cual expresó su indignación
por el arbitraje del colegiado salmantino; Luis Aragonés afirmó, tras ver el partido en la
televisión, que el árbitro se había equivocado y que fue un “atraco deportivo”; Abel
declaró:”La actuación de Ramos Marco pudo ser determinante. Sobre todo al no pitar el
penalti a Toni que ponía el 0-2 que ya casi sentenciaba el partido”; y Ferreira dijo que si
Ramos Marco vio intencionalidad en la mano de Tomás [penalti a favor del At.Bilbao], el
podía ver intencionalidad en el arbitraje. También hay que reseñar el triunfo del Sevilla por 30 en el Calderón el 14 de diciembre. Un vaso de plástico lleno de cerveza alcanzó al árbitro,
Merino González, causándole un corte en el labio superior del que tuvo que ser atendido
durante el partido y al final del mismo. El Comité de Competición de la Real Federación
Española de Fútbol cerró por un partido el Estadio Vicente Calderón con multa de 500.000
pesetas e inhabilitó cautelarmente con carácter provisional a Jesús Gil por sus declaraciones
contra los árbitros y los estamentos federativos. El vicepresidente económico e hijo de Gil,
Jesús Gil Marín, asumió la presidencia en funciones durante la inhabilitación. Jesús Gil
declaró:”Sentencias así, ni en el tercer mundo. Tenían mucho interés en quitarme de la
circulación”. El club recurrió las dos sanciones ante el Comité de Apelación y el Comité
Superior de Disciplina Deportiva, aunque sin éxito alguno. Por otra parte, Gil anunció una
espectacular subida en las cuotas de los socios a partir de enero de 1992. Las cuotas se
incrementaban el doble lo que provocó la deserción de muchos socios a partir de entonces. El
mandatario rojiblanco declaró:”La subida de cuotas me la he inventado porque me da la
gana”. El Atlético perdió muchos socios y tardó varios años en volver a recuperarlos. Por
último, los socios no se mostraron muy convencidos de comprar acciones; empezaba a
complicarse la transformación del club en Sociedad Anónima Deportiva. 3523
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El año 19923524 arrancaba con un Atlético de Madrid-Real Madrid en el Vicente Calderón ya
que la suspensión del estadio colchonero estaba todavía pendiente de los recursos planteados.
Jesús Gil continuó con su guerra contra las televisiones y anunció que el partido no se
televisaría, aunque al final cedió y el derbi madrileño se pudo ver a través de los canales
autonómicos. El Madrid llegaba líder e invicto al Calderón donde hacía siete temporadas que
no perdía (la última victoria atlética fue un 1-0 en la campaña 83/84); además, el Madrid
aventajaba en seis puntos a los rojiblancos que debían ganar para seguir con opciones reales
en la Liga. El 4 de enero de 1992, en la 16ª jornada de Liga, el Atlético de Madrid superó por
2-0 al Real Madrid en el Estadio Vicente Calderón (42.000 espectadores). El equipo de Luis
se colocó segundo a cuatro puntos del Madrid que perdía su primer encuentro liguero. Los
goles de Vizcaíno (1’) y Manolo (46’) metieron a su equipo en la lucha por el título. “Marca”
tituló:”El Atlético salvó bien la cuesta de enero”, “El líder y su sistema de juego quedaron en
entredicho en el Vicente Calderón”, “Vizcaíno y Manolo, ayudándose de la mano, dieron la
victoria a los rojiblancos”. Un Gil eufórico afirmó:”La Liga, por supuesto, ha resucitado”. El
presidente, que se encontraba inhabilitado cautelarmente, dejó que su hijo Jesús Gil Marín
presidiese el palco como presidente en funciones (ningún directivo madridista acudió al
palco). Luis Aragonés declaró:”La suerte que nos ha faltado en otras ocasiones nos ha
acompañado en la noche de hoy, además de ser muy superiores. No es normal conseguir un
gol en el primer saque de esquina. No se puede vender ya quien será el campeón”; Futre
señaló”La clave, el momento crucial de los dos goles”; Vizcaíno indicó:”Tuvimos fortuna en
las jugadas iniciales, aun así el resultado podía haber sido más abultado”; Manolo aclaró su
gol:”He recibido el balón y creo que el contacto ha sido con el hombro. De todas formas lo
que puedo asegurar que en ningún momento ha habido intencionalidad”; y Juanito
concluyó:”Cuatro puntos son salvables. Tenemos que seguir restando diferencia”.

3525

A renglón seguido, el Atlético encaró la Copa del Rey donde defendía el título conseguido la
campaña precedente. En los octavos de final, los rojiblancos se emparejaron con el Oviedo
quien navegaba por la zona media en Primera División. El 8 de enero, en la ida, el conjunto
ovetense se impuso por 1-0 a los rojiblancos en el Estadio Carlos Tartiere. En el minuto 16,
Sarriguarte marcó para los asturianos quienes merecieron más goles. “Sport” tituló:”El
Atlético pudo salir goleado de Oviedo”, “Los asturianos tuvieron muchas oportunidades de
marcar”. Luis reconoció que “el Oviedo ha hecho mucho más meritos que nosotros. Se han
merecido marcar bastantes más goles, por lo que el resultado puede calificarse de muy corto”.
3524

A principios de año, la Federación Internacional de Estadística e Historia del Fútbol (IFFHS) dio a conocer la
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equipo fue la Roma (Italia); el Atlético sólo se vio superado por un equipo español, el Barcelona. Página de la Federación
Internacional de Estadística e Historia del Fútbol http://www.iffhs.de
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Además, ese mismo día, el juez único del Comité de Competición de la Real Federación
Española de Fútbol, José Javier Forcén, inhabilitó a Jesús Gil como presidente del Atlético de
Madrid por seis meses por sus reiteradas manifestaciones en contra del colectivo arbitral; la
sanción empezó a contar desde el 18 de diciembre pasado cuando Forcén le inhabilitó
cautelarmente; así Gil quedaba suspendido en sus funciones como presidente colchonero hasta
el próximo 18 de junio. Forcén consideró la actitud de Gil como “perturbadora del buen orden
deportivo” a la vez que contraria al “ordenamiento jurídico” concurriendo además el
agravante de reincidencia. Forcén destacó algunas frases de Gil como “Ramos Marco robó
descaradamente al Atlético para beneficiar al Madrid”, “el arbitraje de Ramos Marco fue
atraco, robo y estafa”, “el fútbol español es un fraude” y “existe impresentable corrupción”.
El mandamás colchonero no reaccionó ante la inhabilitación y se limitó a señalar que “en la
vida hay cosas más importantes que el fútbol, donde lo veo todo sucio, muy sucio”; el
presidente decidió guardar un prudente silencio durante un tiempo. Su hijo y vicepresidente
económico del club, Jesús Gil Marín, ejercería de presidente en funciones mientras durase la
inhabilitación. 3526
De regreso a la Liga, el 11 de enero de 1992, en la 17ª jornada, el equipo de Luis cayó por 1-0
contra el Logroñés en el Estadio de Las Gaunas; el At.Madrid se colocó tercero a seis puntos
del líder, el Real Madrid. En la siguiente fecha, el Atlético debía afrontar el encuentro de
suspensión por los incidentes del día del Sevilla. Luis Aragonés aconsejó el Estadio del
Helmántico (Salamanca) para jugar el partido por el buen estado del césped y la amplitud del
terreno de juego, pero Jesús Gil no escuchó a su entrenador y eligió el Estadio Príncipe Felipe
(Cáceres) al obtener una mejor oferta económica (18 millones de pesetas) del Cacereño.
Además, el Estadio del Helmántico podría albergar unos 25.000 espectadores, casi la totalidad
de socios rojiblancos, en tanto que el Príncipe Felipe apenas contaba con una capacidad para
12.000 aficionados con lo que gran parte de la masa social atlética se quedarían sin poder
presenciar un encuentro que habían pagado en su abono de socio. Luis Aragonés señaló:”Sé
que el campo está muy mal, pero eso también lo sabía anteriormente. Por eso yo quería jugar
en Salamanca. Ahora bien, el Atlético ha decidido que sea en Cáceres y estoy de acuerdo con
los motivos que ha impulsado a ello. Pero deportivamente vamos a salir perjudicados”. El
capitán, Tomás, indicó:”Así son las cosas y hay que acatar las decisiones del club. Nos han
dicho que está irregular, pero también es lógico por las fechas en las que nos encontramos”.
Jesús Gil argumentó que no se fiaba del presidente del Salamanca, Juan José Hidalgo, a la
hora de concretar las condiciones económicas para ceder el Estadio del Helmántico. El 19 de
enero de 1992, el Atlético de Madrid perdió por 2-1 frente al Deportivo de La Coruña en el
3526
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Estadio Príncipe Felipe de Cáceres que se llenó con 12.000 espectadores. En la 18ª jornada, el
Real Madrid encabezaba la tabla con 29+11 puntos seguido de Barcelona con 26+9, Zaragoza
y Valencia con 24+6, y Atlético con 23+5 (peor puesto del cuadro rojiblanco en aquella
temporada). Los goles de Mújika (46’) y Villa (75’) superaron el de Vizcaíno (86’). El terreno
de juego se encontraba en pésimas condiciones y perjudicó al Atlético. “Marca”
tituló:”Exiliado y derrotado”, “El Deportivo frenó las ilusiones del Atlético”. Luis Aragonés
afirmó:”Yo dije que no quería jugar este partido en Cáceres. La estrechez del campo nos ha
perjudicado. El campo no estaba para florituras. Felicito al Deportivo porque ha ganado bien”;
Juanito señaló: “El campo estaba horrible, aunque eso no justifica nuestra derrota”; en la
misma línea, Manolo apuntó:”La verdad es que el campo estaba bastante mal, pero eso no
puede servir de excusa”; y Jesús Gil manifestó:”El Atlético va donde yo diga. Ahora hay que
estar más unidos que nunca, me crezco ante las derrotas”. Años después, Luis Aragonés
dijo:”El presidente eligió Cáceres por motivos externos, no de fútbol. Cuando llegamos al
campo, Futre y Schuster dijeron que vaya campo y perdimos ante el Coruña; ahí perdimos la
Liga”3527. Días más tarde, Jesús Gil achacaba la derrota a la falta de entrega de los jugadores y
manifestó:”Hasta sobre una piscina, una plantilla como la nuestra debe demostrar su
superioridad ante el Deportivo. Pero eso no se consigue nunca si no se lucha de principio a
fin. Por eso nos dirigimos a la construcción de un nuevo equipo”; además, Gil añadió que los
jugadores no metían la pierna y eran los culpables de las últimas derrotas. Incluso algunas
informaciones apuntaron a una destitución o cese de Luis quien negó que fuera a dimitir.
Paulo Futre apuntó:”Todos somos culpables, incluso el presidente. Es más, también el público
tiene su parte de responsabilidad ya que alguien lanzó el vaso. En circunstancias normales,
jugando en el Vicente Calderón, de cincuenta partidos ganamos todos o, a lo sumo, podemos
perder uno”. Solozábal recalcó:”El presidente no lleva razón al decir que no metemos el pie y
se lo diré cuando lo vea”. 3528
En este tenso ambiente, el club de la ribera del Manzanares afrontó el partido de vuelta de los
1/8 de final de la Copa del Rey frente al Oviedo quien había vencido por 1-0 en tierras
asturianas. El 22 de enero, el Atlético goleó por 5-0 al conjunto ovetense en el Vicente
Calderón (10.000 espectadores). Los goles de Futre (12’ y 78’), Toni (33’), Moya (40’) y
Manolo (56’) clasificaron a los rojiblancos para los cuartos de final. Luis Aragonés no
convocó a Schuster, aun así el equipo cuajó un sensacional encuentro. Luis aseguró:”Así,
imparables. Hemos corrido mucho y bien, llegando a hacer un fútbol muy bonito”; Manolo
señaló:”Ha sido el mejor partido de la temporada”; Futre apuntó:”Nuestro orgullo estaba
3527
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herido”; Donato comentó:”A veces, Gil habla en momentos en los que no debería hacerlo”. El
ausente Schuster declaró:”Me encuentro en perfectas condiciones físicas. No tengo motivo
alguno para estar nervioso. No entiendo las declaraciones de Jesús Gil ya que cuando finalizó
el partido de Cáceres en el vestuario no dijo nada de eso y sí dos días después”. Gil apuntó
que Schuster llevaba varios partidos jugando lesionado, sin embargo, Luis contradijo a su
presidente ya que recalcó que el centrocampista alemán no estaba lesionado, aunque en
algunas ocasiones había forzado para entrenar. A continuación, Luis no convocó al germano
para el choque en Albacete por motivos tácticos por segunda vez consecutiva. Además, el
Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol ratificó la inhabilitación de
Jesús Gil por seis meses. Al presidente colchonero le quedaba ya sólo recurrir al Comité
Superior de Disciplina Deportiva perteneciente al Consejo Superior de Deportes. 3529
Antes del partido en Albacete, Luis Aragonés repasó la actualidad de su equipo en una extensa
entrevista concedida al diario “Marca”:3530
Liga:”El Atlético puede ser campeón, pero hay que creérselo. A veces somos un poco
dubitativos. Tenemos una buena defensa, un buen centro del campo y quizá nos viniese bien
un goleador. No es que no sepamos ganar, lo que ocurre es que debemos a aprender a ganar
más. Somos un equipo que en cuanto nos regalan un poco los oídos nos volvemos
irregulares”.
Losada:”Yo creía que le iba a costar menos, pero le está costando bastante. Losada debe
trabajar más. Yo hubiese querido que jugara más minutos, pero ahora mismo es difícil en un
equipo que quiere ser campeón. Pero yo sigo teniendo confianza en él, una vez que adquiera el
ritmo”.
Futre:”Tiene unas condiciones bárbaras para poder rendir. Es un hombre que no confía en el
gol y por su velocidad y por las veces que se presenta solo, debe hacer más goles. Lo normal
es que en una Liga marque catorce goles y proporcione veinticinco pases de gol. En líneas
generales, estoy contento con él, lo que ocurre es que a veces soy demasiado exigente. Debe
ser más regular”.
Schuster:”El alemán podía ser más líder de lo que es. Tiene una personalidad deportiva
importantísima, pero es comedido y no le gusta hablar mucho. Podría ayudar mucho más al
equipo con su aliento. Cuando siento a un jugador le estoy haciendo un bien. Bernd lleva dos
años jugando todos los partidos, el chico sufre a veces dolores, pero no le gusta llorar y
aguanta todo. No es una máquina y ahora no ésta a tope. Le viene bien entrenarse. Estando
bien se sale. Todos sabemos que Schuster no tiene una velocidad impresionante, pero es
rápido de pensamiento”.
Jesús Gil:”Yo he venido a luchar con Gil codo con codo para ganar el máximo, y estamos
totalmente unidos por el trabajo. Como presidente, para mí chapeau. Yo lo único que le pedí
es que la parcela del fútbol me la dejase a mí, si bien consultándole y dándole las
explicaciones pertinentes. Incluso en alguna ocasión, él estaba acostumbrado a obrar de otra
forma y me hizo caso en un fichaje que yo desaconsejé. [...] A mí casi nunca me ha
preguntado la alineación. [...] Ahora mismo, conmigo, Gil no influye en los jugadores.
Nosotros hemos tenido dos reuniones con Gil, una por temas extradeportivos y otro cambio de
impresiones para estar más conjuntados y hacer un análisis global. Hasta ahora todo ha ido
bien”.

3529
3530
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El 26 de enero de 1992, el Albacete derrotó por 3-1 al At.Madrid en el Estadio Carlos
Belmonte. Al final de la primera vuelta, el Madrid comandaba la clasificación con 31+11
puntos perseguido por el Barcelona con 28+11, el Zaragoza con 26+6, el Valencia con 25+7 y
el At.Madrid con 23+5. Los rojiblancos sumaban su tercera derrota consecutiva y de los
últimos siete partidos habían perdido cinco y ganado sólo dos. El equipo de Luis atravesaba
sus peores momentos en la Liga. “AS” tituló:”Nuevo pinchazo del Atlético”, “Carente de
imaginación e ideas ante el Albacete”. Luis Aragonés comentó:”Es malísimo para nosotros.
La Liga queda lejos, pero todavía queda una segunda vuelta”. El vicepresidente deportivo,
Lázaro Albarracín, manifestó que había sentido vergüenza de su equipo. 3531
Al día siguiente, Jesús Gil analizó la situación de su conjunto en el diario “AS”:3532
-

-

-

Crítica a los jugadores:”En los momentos difíciles es cuando me crezco. Eso es lo que
deberían hacer los jugadores. Vapulearon al Oviedo porque les interesaba o porque
quisieron. En los cinco años que llevo está pasando siempre lo mismo. No sé dónde está
esa motivación de la que hablan. No ganan ni al Iliturgi. Y luego encima, no puedes hablar
porque se ofenden. El fondo de la cuestión es más importante de lo que algunos se
piensan. El fútbol tiene que cambiar en profundidad. Jugadores que cobran diez más veces
que los del Albacete, deben de rendir como mínimo como lo hacen los albaceteños”.
Luis Aragonés:”Aquí no tiene el puesto fijo nadie. Ni siquiera yo. Y nunca mejor dicho.
Lo que sí que está claro es que no estoy dispuesto a que el Atlético se arrastre por esos
campos de Dios en la segunda vuelta como un auténtico fracasado. A este paso no
jugamos la Copa de la UEFA en la próxima edición”.
Medidas drásticas:”Esta semana voy a ejercer de empresario. Me ratifico con las palabras
de mi vicepresidente, señor Albarracín, que sintió vergüenza en Albacete. No admito ni
tolero el ridículo. No sólo me preocupa que ya, prácticamente, hayamos perdido la Liga,
sino que no entremos en la Copa de la UEFA. Es triste y penosa la imagen que estamos
dando últimamente”.

El 28 de enero, antes del entrenamiento, el gerente José Julio Carrascosa entregó a Luis
Aragonés una carta en la que Jesús Gil le instaba a que dimitiese por una serie de puntos. El
periodista José María García desveló en su programa nocturno “Supergarcía” la misiva cuyos
puntos más interesantes eran:3533
-

“[...] Antes teníamos el mejor bloque defensivo y ahora es un coladero, ¿Quién es el
responsable?”.
[...] Los goles vienen siempre por nuestra parte defensiva derecha, y se tiene que ir Pizo,
aburrido, cuando el año pasado era indiscutible”.
[...] Aunque Pedro sólo valga para servir café. Donato está fracasado, Juanito descentrado
y Solozábal haciendo el ridículo”.
[...] El asunto Schuster se ha llevado francamente mal, con soberbia y prepotencia”.
[...] Aquí, si se manda, es con todas las consecuencias, como hace Cruyff”.
[...] El entrenador vive muy preocupado de los asuntos de los jugadores... Ese sistema tan
paternalista ya no se lleva”.
[...] ¿Por qué no se reconoce la impotencia y que el equipo no da más de sí?”.

3531
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-

[...] Si no se puede rectificar o arreglar el fracaso es mejor dejarlo de forma amistosa”.

A la conclusión del entrenamiento, Luis Aragonés afirmó:”Lo más probable es que dimita.
Tengo que reunirme con el presidente para aclarar las cosas. Creo que ha perdido su confianza
en mí. Comprendo que esté preocupado, pero también lo estoy yo. Tanto si dimito como si no
va a ser algo amistoso. Los entrenadores tenemos siempre las maletas preparadas, pero a lo
mejor esta vez no me echan, sino que me voy”. A renglón seguido, Gil manifestó: “El
problema es muy sencillo. Si un equipo, de catorce puntos pierde diez y no es un equipo de
los que habitualmente está en la cola de la clasificación es que ocurre algo anormal. [...] Luis
me ha dicho que el equipo es perdedor, que no tiene mentalidad de ganador. Luis asegura que
a la larga puede conseguir esta mentalidad, pero yo no puedo esperar dos años”; además, el
presidente rojiblanco apuntó:”Luis predica, pero los jugadores no le hacen caso.... Antes del
partido de Copa contra el Oviedo, el técnico y los jugadores tuvieron una larga charla. Pero al
Oviedo no le eliminaron de la Copa por la charla, sino porque les interesaba a los jugadores”;
por último, Gil abordó la posible dimisión del entrenador:”Si él dice que se va ¿por qué le voy
a retener yo? En este club actuamos con tal limpieza y claridad, que si Luis decidiese irse
seguiríamos siendo amigos. Pero insisto en que tengo las ideas muy claras: primero, la
empresa; segundo, la empresa; y tercero el Atlético de Madrid que es la empresa... No sé si
Luis se sentará en Burgos en el banquillo. Yo desearía que lo hiciera. Deseo que Luis entienda
mi postura”. Por la tarde, Jesús Gil se reunió con la plantilla la cual le comunicó su apoyo
incondicional hacia el entrenador; el presidente aceptó la sugerencia; acto seguido, Gil charló
con Luis y acordaron seguir juntos en el Atlético. El máximo dirigente colchonero
manifestó:”Los jugadores me han dicho que Luis es el mejor entrenador que han tenido en su
vida. La plantilla, de manera unánime, me ha pedido que siga. La decisión del cese de Luis
jamás dependió de mí. Todos los jugadores han reclamado que continúe en su puesto y eso me
parece emocionante”; además, Gil desveló parte de la conversación con su plantilla:”Hemos
hecho un pacto hasta el 30 de abril para ver cómo se desarrolla la segunda vuelta y que papel
hacemos en los dos torneos en los que seguimos inmersos. Le van a demostrar a Luis que no
son perdedores”; por último, el presidente añadió:”He mantenido y mantengo una magnífica
relación con Luis. Y va a seguir al frente del equipo”. Luis Aragonés declaró:”Sigo por dos
factores. Primero, por el apoyo de los jugadores, que han hecho una defensa importante y
estaba comprometido con ellos; y segundo, está el tema deportivo: no saber si he fracasado o
triunfado en el Atlético, los balances se hacen el 30 de junio. [...] Al final Gil me convenció.
Mi intención antes de entrar era dimitir, pero tras la conversación voy a seguir”. Por otro lado,
la jornada se saldó con una víctima: Jesús Gil le comunicó a Losada su intención de
rescindirle el contrato. El presidente indicó:”Tiene quince días de reflexión para negociar la
140
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baja si él quiere. Le he dicho que no contamos con él y que quiero liquidarle el contrato”. Luis
Aragonés añadió:”Es un tema de ellos y que Jesús me ha prometido resolver en 15 días para
bien de ambas partes”. Tomás aclaró:”Losada nos ha dicho que se iba quince días y que tenía
que reflexionar su futuro. Además, nos ha pedido que no tomáramos ninguna medida”.
Losada prefirió no realizar declaraciones. Sin embargo, Jesús Gil afirmó que “Losada ha
venido aquí a hacer su vida, pero a mí no me chulea nadie”. La entidad trataría de llegar a un
acuerdo económico con el jugador. Durante los días siguientes, los futbolistas mostraron su
apoyo a Luis, Losada y a aquellos compañeros que habían sido vejados en la carta del
presidente.

3534

El 1 de febrero de 1992, en la 20ª fecha liguera, el Atlético de Madrid empató a uno contra el
Burgos en el Estadio de El Plantío. Barbaric (26’) adelantó a los burgaleses, pero Futre (66’)
igualó el choque. El luso, junto al resto de compañeros, se acercó a su banquillo para abrazar y
dedicar el gol a Luis Aragonés. Ni la vuelta de Schuster ni el sensacional partido de Futre
impidieron que el Atlético acumulase su cuarto encuentro sin ganar con lo que se colocó sexto
a ocho puntos del primero, el R.Madrid. Luis declaró:”Futre es un jugador temperamental. El
gesto no tiene importancia”; el delantero portugués afirmó:”Luis se ha merecido mi
dedicatoria. En todos los problemas que han surgido, siempre ha estado de nuestro lado y nos
ha animado constantemente”; y Gil aseguró:”Carpetazo a la crisis. En esta crisis el que ha
salido beneficiado es el Atlético de Madrid. ¿Qué Gil paga el pato a nivel de imagen? No me
preocupa. [...] De la carta había que entender el mensaje. Nunca vi a Luis fuera del equipo. De
verdad. ¿Y sabe por qué? Porque él es atlético y además es un tío fardón. Y en el fondo está
totalmente de acuerdo conmigo...”.

3535

Por otra parte, el “caso Losada” entraba en su recta final. El presidente rojiblanco
comentó:”Losada se tiene que ir porque ha costado ciento cincuenta millones de pesetas y no
ha rendido lo más mínimo. Su mentalidad se lo impide. Sólo quiere vivir. El Madrid lo
destruyó. [...] Quiero llegar a un acuerdo con él. [...]Yo voy a defender los intereses de este
club y Losada no va a volver a vestir la camiseta del Atlético. Ni Luis ni los jugadores tienen
nada que ver con esto. Están totalmente al margen. A partir de ahora nadie va a tapar a nadie.
Se acabó el falso compañerismo”. El 4 de febrero, Losada acudió al Vicente Calderón para
entrenar con la plantilla lo que realizó sin ningún tipo de problema. Luis no le convocó para el
partido copero frente al Bilbao y declaró:”Losada es uno más de la plantilla. Ha entrenado hoy
con normalidad porque es uno más. No hay nada más que hablar. Ha venido, se ha entrenado
y punto. He hablado con él”. Tras el entrenamiento, Losada explicó su situación:”Vuelvo a
entrenar con el equipo. Sé que no es como antes, pero me he incorporado sin ningún problema
3534
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para desarrollar mi actividad profesional. He hablado con Luis Aragonés, pero son cosas que
me afectan a mí y a él como técnico. No sé si va a contar conmigo de ahora en adelante, y eso
se lo debéis preguntar a él”. El delantero afirmó:”El día de la reunión me llama el presidente
para decirme que se rompe el contrato que tengo pactado, por las buenas. Viendo esto, yo le
dije que me lo pusiera por escrito y así sucedió. Me dio una carta y en ella ponía o se
interpretaba que me iba de vacaciones por asuntos propios. Por otro lado, el lunes hice un
requerimiento notarial para que me permitiesen volver a los entrenamientos con normalidad y
que esas vacaciones no estaban solicitadas por mí”. Además, Losada añadió:”La entidad es la
interesada en darme la baja y que no vuelva. Mi intención es continuar con el contrato que
tengo”. Por último, el joven atacante agradeció el apoyo de Luis y la plantilla e indicó que
veía difícil volver a jugar en el Atlético. Losada continuó entrenando con absoluta normalidad
durante las siguientes semanas, aunque no contaba para Luis Aragonés, excepto en una
ocasión en la que entró en la convocatoria del encuentro contra el Oviedo e incluso estuvo
calentando en la segunda mitad, pero al final no jugó (Losada sólo disputó el partido
homenaje a Félix Marrero, exjugador de Las Palmas, celebrado en El Insular). Dos días
después, Losada anunció que denunciaba al Atlético por el impago de sus últimas tres
mensualidades (el club le dio un cheque en descubierto) ante el Servicio de Mediación,
Arbitraje y Conciliación y pedía la rescisión laboral. Fernando Pérez Espinosa actuó como
abogado de Losada como antes lo había hecho con Arteche, Quique Ramos, Landáburu y
Quique Setién. El delantero manifestó:”Me arrepiento de haber venido al Atlético por Gil, no
por el club. No voy a decir nada en contra de Luis. Me limitó a los hechos. Sólo he ido
concentrado una vez. Y porque no quedaba más remedio dado que había seis bajas. Pero
insisto no voy a mezclar en esto a Luis ni a nadie. Esto es algo personal y mis compañeros
quedan al margen. La plantilla no tiene nada que hacer. Todo compete desde ahora al juez”.
Luis Aragonés aseguró:”Losada sabe que ha estado defendido por el entrenador y la plantilla.
Se le ha tratado como el resto. No tengo ni idea que ha pasado. Las razones de no convocarle
son deportivas. Losada no dice la verdad en ese sentido, porque yo le he llevado convocado y
ha estado a punto de jugar”. El 20 de abril, se celebró el acto de conciliación entre club y
jugador. No hubo acuerdo y Losada presentó una demanda en Magistratura de Trabajo
solicitando la rescisión de la relación laboral. Clemente Villaverde, representante legal del
club, manifestó:”Le hemos ofrecido el pago de la cantidad adeudada en un plazo de 15 días,
con lo que hubiera habido conciliación, que era lo que pretendíamos nosotros, pero la otra
parte no ha querido que así fuese. Si se hubiera producido el acuerdo, hubiese desaparecido la
causa, y aquí se habría terminado todo el asunto. Ahora habrá que esperar a que la otra parte
presente una demanda en Magistratura, algo a lo que nosotros no queríamos llegar”; mientras
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el abogado de Losada, Fernando Pérez Espinosa, comentó:”El club rojiblanco nos ha
comunicado que estaba en disposición de pagar en 15 días, pero nosotros hemos considerado
que era mejor seguir adelante con la petición de resolución de contrato por incumplimiento.
De haber aceptado esta propuesta, se hubiese podido reconstruir la relación laboral, al salvarse
el obstáculo que provocaba la petición. Pero, como ustedes saben, existe un escrito
manifestando el deseo del Atlético de Madrid de rescindir el contrato el 30 de junio”. Al día
siguiente, Pérez Espinosa presentó la demanda en Magistratura de Trabajo pidiendo la
extinción del contrato y una indemnización de 200 millones de pesetas. Más tarde, Jesús Gil
anunció que habían ingresado los 17 millones de pesetas que debían a Losada, aunque según
el presidente no los retiraría por orden de su abogado que pretendía cobrar los tres años de
contrato. El 2 de junio, quedó visto para sentencia la demanda interpuesta por Losada contra
el Club Atlético de Madrid por la que solicitó

329.476.594 millones de pesetas como

indemnización. Días después, el fallo, dictado por la juez María Granada Martínez Camarasa,
condenó a pagar 208.567.778 pesetas al At.Madrid. Gil se extrañó mucho de esta resolución y
temía el embargo del club si no se pagaba al jugador. A partir de entonces, Losada dejó de
entrenar con el Atlético pues se había extinguido su relación laboral con la entidad. El
exjugador rojiblanco demostró su rencor:”Me da igual lo que le pueda ocurrir a Gil. Yo ya he
sufrido bastante y ahora le toca a él. Ahora, le queda el recurso del pataleo. Nunca ha tenido
ningún de razón para actuar de la manera que hizo”. El club dio una nota informativa en la
que manifestaba que la sentencia había amparado a un futbolista que “desde el primer día no
se ha comportado como tal, a pesar de los altos honorarios que percibe”. Después, Losada
fichó por Sevilla donde apenas jugó tres partidos de Liga en la temporada 92/93, luego se
marchó al Celta donde disputó 33 encuentros (9 goles) en la campaña 93/94 y 20 partidos (4
tantos) en la temporada 94/95; al final de este último curso futbolístico, Losada se retiró del
fútbol con apenas 28 años de edad. 3536
De vuelta al plano deportivo, el Atlético afrontó el partido de ida de los cuartos de final de la
Copa del Rey. El 5 de febrero de 1992, el conjunto madrileño venció por 3-0 al At.Bilbao en
el Estadio de San Mamés. Los goles de Manolo, penalti, (18’) y Futre (50’ y 75’) sentenciaron
la eliminatoria para el equipo de Luis. Futre cuajó un sensacional partido tanto que el público
bilbaíno le despidió con una tremenda ovación. Esta victoria animó a los rojiblancos que
enlazaron una racha de tres triunfos consecutivos en la Liga. Así, en la 23ª jornada, el Atlético
se colocó tercero a cuatro puntos del líder, el Madrid. La crisis había terminado y el equipo
funcionaba de maravilla conducido por Schuster, Futre y Manolo. Incluso Jesús Gil
afirmó:”Si Luis quiere firmamos ya su renovación”. Encima, el 26 de febrero, en la vuelta de
3536
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los cuartos de final de la Copa del Rey, el Atlético superó por 1-0 al At.Bilbao en el Vicente
Calderón clasificándose para las semifinales. La euforia y el optimismo volvieron a la plantilla
colchonera la cual apostó por un Atlético campeón de Liga. Sin embargo, la buena línea se
cortó de forma brusca en Zaragoza. El 29 de febrero, en la 24ª jornada, el Atlético perdió por
1-0 ante los maños en La Romareda; los rojiblancos seguían terceros a seis puntos del primero
del Madrid. El árbitro Gómez Barril permitió el juego duro de los locales, sobre todo, de
Pablo Alfaro, y perjudicó al Atlético en las expulsiones: roja directa a Tomás (76’), por doble
amonestación a Schuster (79’), la segunda por decirle al árbitro “vamos árbitro hay que
despertar que ya son horas” y a Aguado (87’); además, el colegiado apuntó en el acta que
Futre, cuando se iban hacia los vestuarios, le había dicho:”Cabrón de mierda. Eres un hijo de
puta”. El portugués acabó el partido con contusiones en sus piernas y un hematoma en su
pómulo derecho por los continuos golpes del defensa zaragocista, Pablo Alfaro, quien sólo
recibió una tarjeta amarilla. Futre afirmó:”Yo sólo les dije a mis compañeros que no se
dirigiesen al árbitro; creo que ha mentido. Me quedé muy sorprendido cuando Carlos Peña me
enseñó el acta. No había dicho nada de eso. Eso es mentira”; y añadió sobre el juego sucio de
los maños:”Un buen árbitro no hubiera permitido esto y hubiera expulsado a Pablo por el
codazo que me dio en el minuto 20 del primer tiempo”. Luis Aragonés aseguró
indignado:”Cada vez que el Atlético se acerca a los puestos de cabeza surgen errores humanos
que nos perjudican”. Por su parte, Schuster indicó:”Si me sancionan por eso es de risa. En el
fútbol se dicen muchas cosas a los árbitros y no creo que lo que dije sea para tanto”. Al final,
el juez único del Comité de Competición, José Javier Forcén, sancionó con tres partidos a
Futre por insultar al árbitro y con dos a Tomás por producirse de forma especialmente violenta
con un contrario; Schuster fue multado con 20.000 pesetas por formular observaciones al
árbitro y otras 20.000 por desconsideración con el mismo; además, Forcén dio traslado de la
irregular actuación del árbitro al Comité Nacional de Arbitros quien podría sancionar a su
colegiado. Futre declaró:”La sanción ha sido demasiado. [...] Estás caliente y es muy difícil
controlarte. Volvería a hacer lo mismo. Creo que nos vamos a acordar durante mucho tiempo
de lo que nos hizo. Pero lo hecho, hecho está y no me arrepiento de nada”; y Jesús Gil
añadió:”En lugar de castigar la violencia se machaca el espectáculo. Todo esto me da náuseas.
Futre se pudo quedar ciego en Zaragoza, sin embargo, en España se premia la violencia”. El
Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol y el Comité de Disciplina
Deportiva del Consejo Superior de Deportes desestimaron el recurso del Atlético con lo que
Futre se perdió los partidos ante el Oviedo, Barcelona y Osasuna mientras que Tomás los dos
primeros de los anteriormente citados.3537
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En marzo, las competiciones europeas volvieron a escena. El Atlético de Madrid se jugaba el
pase a las semifinales frente al Brujas (Bélgica). En la temporada 1977/1978, el Brujas superó
al Atlético en los cuartos de final de la Copa de Europa. El conjunto belga había eliminado al
Omonia Nicosia (Chipre) y al Katowice (Polonia) en las rondas anteriores. Hugo Broos
entrenaba a los belgas; sus jugadores más destacados eran el veterano centrocampista Jan
Ceulemans, los medios Staelens y Van Der Elst, el portero Verlinden y el delantero Booy. En
la ida de los cuartos de final de la Recopa de Europa, el 4 de marzo de 1992, el At.Madrid
batió por 3-2 al Brujas en el Estadio Vicente Calderón (35.000 espectadores). Schuster (29’)
adelantó a los rojiblancos, pero Verspaille (31’) y Beyens (43’) dieron la vuelta marcador; no
obstante, el Atlético sacó su garra en la segunda mitad para remontar el choque merced a los
goles de Toni (47’) y Futre (57’); incluso los colchoneros pudieron ampliar su ventaja, mas
fallaron en el último remate. “Marca” tituló:”El Atlético, por furia y garra”, “Espléndida
remontada rojiblanca”. Luis Aragonés comentó:”El resultado es malísimo, debimos ganar
incluso por 5-2 y dejar sentenciada la eliminatoria. El Brujas es un gran equipo y nos lo va
poner difícil”; Futre afirmó:”Allí podremos practicar el contragolpe ya que ellos tienen que
salir a ganar”; Toni indicó:”El Atlético se ha caracterizado en esta Recopa por marcar fuera”;
Juanito aseguró:”Allí en Brujas puede pasar de todo”, y Abel concluyó:”La eliminatoria está a
un cincuenta por ciento”. 3538
De regreso a la Liga, el At.Madrid venció por 3-1 al Oviedo en el Vicente Calderón
colocándose tercero a cinco del primero, el Madrid, y del segundo, el Barcelona, quien
visitaba el estadio colchonero en la siguiente jornada. Los colchoneros se conjuraron para
vencer al cuadro azulgrana y meterse de lleno en la lucha por el título liguero. El 14 de marzo,
el Atlético de Madrid empató a dos goles contra el Barcelona en un Vicente Calderón que se
llenó en tres cuartas partes. La escuadra madrileña mereció ganar e incluso golear a los
azulgranas, pero los errores en la definición y en la defensa provocaron la igualada catalana.
El cuadro de Luis continuó tercero a cinco puntos del Barcelona y Madrid que se encontraban
empatados en la cabeza de la tabla. Manolo (6’ y 15’) adelantó a los rojiblancos, mas el
equipo de Cruyff empató por medio de Nadal (74’) y Bakero (80’), éste último aprovechando
un grave error de Abel. “AS” tituló:”2-2: Regalo de Abel”, “De ganar por goleada a empatar”.
Luis comentó:”El Atlético lo ha hecho todo: jugar mejor, crear ocasiones ... y hasta cagarla.
Hay que aprender a ganar. Ese ha sido nuestro problema esta noche, porque un 2-0 a favor
acompañado de tantas ocasiones de gol no puede dejarse escapar nunca, nunca”; Abel
afirmó:”Ha sido una lástima, porque han conseguido el gol del empate en uno de esos
3538
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accidentes que a veces hay en el fútbol”; Manolo aseguró:”Hicimos el partido del año, fuimos
superiores al Barcelona en juego, en ocasiones y tácticamente, pero en el segundo tiempo
acusamos el esfuerzo y bajamos el ritmo”. A renglón seguido, el Atlético se desplazó a Brujas
para disputar el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Recopa. El 18 de marzo, el
Brujas se impuso por 2-1 al At.Madrid en el Olympiastadion; los belgas accedieron a las
semifinales donde sucumbieron ante el Weder Bremen (Alemania), a la postre campeón del
torneo. El Atlético jugó mucho mejor que el Brujas, mas la mala suerte, los fallos en ataque y
el error del árbitro sueco Larsson al conceder el segundo gol belga obtenido en fuera de juego
(las imágenes de televisión demuestran que el tanto fue ilegal) le eliminaron. Futre (11’)
adelantó a los rojiblancos, mas

Queter, penalti, (41’) y Booy (65’) dieron la vuelta al

marcador. El portero Verlinden evitó varias claras ocasiones de gol durante el choque. “El
Mundo del Siglo XXI” tituló:”El Atlético sigue casado con la desgracia”. Luis Aragonés
comentó:”Aún me extraña que hayamos sido descalificados, pero sólo sé que no es justo lo
que ha pasado; ha sido un varapalo enorme, pero debemos recuperarnos para seguir
luchando”; Futre afirmó:”Hemos vuelto a ser el pupas y eso es lo único que se puede decir
tras haber perdido como lo hemos hecho; Schuster aseguró:”Yo no creo que seamos el pupas
o nada por el estilo. Simplemente nos ha faltado suerte. Además, el portero de ellos ha tenido
una actuación decisiva, sacando un par de disparos envenenados; y Abel concluyó.”Ha sido un
mazazo; les tuvimos en las cuerdas y acabamos descabalados”. El Atlético cayó en los cuartos
de final de la Recopa, no obstante, había recuperado el prestigio europeo después de las
últimas eliminaciones frente a varios rivales modestos en las primeras rondas. 3539
Por otro lado, en el plano institucional, el At.Madrid seguía dando noticias. El presidente en
funciones del club, Jesús Gil Marín, fue inhabilitado por tres meses por el juez único de la
Liga de Fútbol Aficionado, Eladio Galán, por haber retirado de la competición al equipo
juvenil sub-18. Enrique Cerezo, vicepresidente social, asumió la presidencia en funciones del
Atlético debido a la inhabilitación de Jesús Gil y Gil y Jesús Gil Marín. Cerezo
comentó:”Ahora me ha tocado el turno a mí. Hemos tenido la mala suerte de sufrir una
persecución por la que nos están inhabilitando a todos los presidentes”. A principios de abril,
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró nula la inhabilitación a Jesús Gil con lo
que volvió a ser el presidente con todos los derechos del Atlético de Madrid; asimismo, a
principios de mayo, el Comité Español de Disciplina Deportiva declaró nula también la
inhabilitación a Jesús Gil Marín. 3540
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Por otra parte, el Club Atlético de Madrid publicó esta nota en la prensa, además de enviarla a
sus socios, en la que informaba del proceso de transformación de la entidad en Sociedad
Anónima Deportiva:3541
Transformación en Sociedad Anónima Deportiva. Club Atlético de Madrid
Domicilio: Paseo de la Virgen del Puerto, 67
Inscrito en el Registro de Asociaciones Deportivas con el n.º 632
C.I.F: G-28020683
Cumplimiento de la Ley del Deporte 10/1990 y Real Decreto 1084/91 sobre Sociedades
Anónimas Deportivas
Capital Social mínimo determinado por la Comisión Mixta de transformación de Clubes en
Sociedades Anónimas Deportivas es de 2.060.309.000 pesetas.
Capital Social a suscribir: 2.062.384.000 pesetas
Número de Acciones que se emiten: 248.480 acciones
Valor Nominal de cada acción: 8.300 pesetas
Cada socio podrá adquirir en la primera fase hasta un máximo de DIEZ acciones cada uno.
Plazo suscripción: Primera fase: del 16 de marzo de 1992 al 15 de abril de 1992 (ambos
inclusive)
Lugar de información y suscripción: Exclusivamente en las oficinas del Club, Paseo de la
Virgen del Puerto, n.º 67, Estadio Vicente Calderón, entrada puerta 8.
Oficina de recaudación de capital. Días laborables, excepto sábados, de 10 a 14 horas y de 17
a 20,30 horas. Teléfono 266-47-07
Imprescindible para Suscripción presentación de documento acreditativo de la personalidad y
en su caso de la representación con la que actúa, así como estar al corriente de pago de las
cuotas que como socio del Club viene obligado a satisfacer.
La suscripción se hará constar en un documento denominado “Boletín de Suscripción” que se
entregará cumplimentado previo pago del importe de las acciones suscritas, pago que
legalmente se establece en dinero efectivo, o en su defecto, cheque conformado por Banco.
Madrid, 12 de marzo de 1992. La Junta Directiva”.
Además, hay que indicar que si no se completara todo el capital social en la primera fase, se
acudiría a una segunda, de nuevo, entre los socios que ya poseyesen acciones. Y en el caso de
que tampoco se cubriese el capital social, la Directiva atlética determinaría la forma y los
plazos de compra de las acciones no suscritas en una tercera fase. En los diez primeros días de
venta de acciones, apenas se suscribieron unos cuatro millones de pesetas; Gil adquirió las
diez acciones a las que tenía acceso cada socio del club, al igual que su hijo Jesús Gil Marín y
el presidente en funciones, Enrique Cerezo. El ritmo de compra de acciones no era nada
halagüeño. Así, en la primera fase apenas se recaudaron 86 millones de pesetas en acciones;

3541

“Marca” y “AS” Marzo de 1992

140
7

2.846 accionistas adquirieron 10.538 acciones. En la segunda fase, se pusieron a la venta los
restantes 1.976 millones que faltan para cubrir el capital social.

3542

De regreso a la competición liguera, el 22 de marzo, el Atlético empató a un tanto frente al
Osasuna en el Estadio de El Sadar. Manolo (48’) adelantó a los rojiblancos, pero Urban (57’)
igualó. Seis minutos antes, el árbitro Ansuátegui Roca no sancionó un penalti de Roberto a
Manolo que encima acarreaba la expulsión del guardameta rojillo. El Atlético seguía tercero a
cinco puntos de los primeros, Barcelona y Madrid. Luis declaró:”El árbitro nos ha perjudicado
notablemente con su error, al no castigar con penalti el derribo del portero a Manolo. Estas
equivocaciones siempre recaen sobre nosotros, y ya estoy cansado de ello”; Soler aseguró:”El
árbitro no nos ha pitado el penalti que a otro equipo sí le hubiese señalado”; Futre
exclamó:”Así es casi imposible ganar la Liga; nos han quitado cinco, seis o siete puntos desde
que comenzó el campeonato”; Manolo indicó:”Me hicieron un penalti de libro, pero se ve que
el árbitro pensó que me había tirado”; Juanito señaló:”Ya son muchos errores en nuestra
contra. Encima han coincidido cuando nos acercábamos más a la cabeza. Por eso es normal
que pienses cosas raras”; Schuster se mostró rotundo:”En el Barça o en el Madrid nunca me
fijaba en los arbitrajes porque no notaba que nos perjudicaran. Sin embargo, ahora sí me doy
cuenta de que los árbitros nos perjudican. Con árbitros como éstos jamás vamos a ganar la
Liga. Con tanto error es imposible que el Atlético sea campeón”; y Gil concluyó:”Desde
Manchester [noviembre de 1991] han ido a por nosotros, han ido a por el Atlético. A lo
mejor, el culpable soy yo, el gran loco soy yo, por perjudicar al equipo. Están machacando al
equipo por todos los medios y juegan con la ilusión de los jugadores, del mister, del médico.
Me persiguen, van por el equipo y el árbitro de Pamplona cumple lo que tiene que cumplir. Es
uno más dentro de lo que está pasando. [...] No entiendo como las autoridades deportivas se
prestan a este juego y permiten que la competición esté adulterada”. Encima, el árbitro
Ansuátegui Roca reflejó lo siguiente en el acta del encuentro:”Finalizado el partido, el
entrenador del Atlético de Madrid, el señor Luis Aragonés, se dirigió a mí diciéndome: “¿Ese
penalti también es un error humano? Pues a los errores humanos peineta”, mientras se llevaba
el brazo derecho al codo izquierdo haciendo un corte de mangas que repitió tres veces,
mientras que caminábamos a los vestuarios”. Luis negó los cortes de manga y dio su versión
de los hechos:”Sin acritud, le expresé mi opinión y le dije que peineta. Y eso de peineta no es
insulto, sino modo coloquial. Claro que el árbitro tiene derecho de pernada para poner lo que
quiera en el acta. Si hubiese hecho un corte de mangas, lo diría y punto, puesto que hay que
apechugar con lo que haces”. A continuación, el entrenador rojiblanco enumeró las
equivocaciones que habían perjudicado a su equipo a lo largo de la Liga:”En Bilbao hubo tres
3542
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errores que nos perjudicaron enormemente; en Cádiz, no se señaló un penalti a Futre y el
propio árbitro reconoció posteriormente que se había equivocado; en Cáceres, contra el
Deportivo también hubo dos penas máximas, una a Manolo y otra a Toni, que no se señalaron;
en Zaragoza, Futre termina con el ojo morado y el colegiado no ve nada punible; con el
Barcelona hay una jugada que termina en gol, pero se pita antes y se invalida; a Tomás se le
sanciona con dos encuentros cuando este tipo de acciones, normalmente suelen ser castigadas
con uno”; mientras que en el debe, Luis colocó “el penalti que nos pitaron en nuestro campo
frente a Osasuna, que no fue, así como un tanto del Sevilla que podía haber sido el cuarto de
ellos”. El técnico madrileño concluyó:”Que conste que hablo de perjuicios contra el Atlético
de Madrid por errores humanos. Estoy cansado de ellos, pero en ningún momento he dicho
nada de campañas. Lo que pasa es que a veces a uno le hacen dudar”. Días después, el Juez
Unico del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol sancionó con un
partido de suspensión a Luis Aragonés por su menosprecio al árbitro Ansuátegui Roca en el
pasado Osasuna-At.Madrid. Luis afirmó:”No tengo nada que decir del asunto de la sanción.
Creo que no he hecho nada para que se me castigue, pero no quiero entrar en el juego ni en el
tema del castigo”. El entrenador colchonero cumpliría su encuentro de sanción en la siguiente
jornada; su ayudante, Iselín Santos Ovejero, se sentó en el banquillo. El 29 de marzo, el
Atlético ganó al Valencia por 1-0 en el Vicente Calderón. Los rojiblancos se colocaron a
cuatro puntos del segundo, el Barcelona, y cinco del primero, el Madrid, a falta de diez
jornadas para la conclusión de la Liga. “El País” tituló:”El Atlético se resiste a dejar la Liga”.
Gil volvió a cargar contra la Federación y los árbitros:”Este choque tenía mucho morbo,
porque no se podía saber en qué minuto nos iban a robar el partido. [...] Los dirigentes del
fútbol deberían irse de España. El presidente de la Federación tendría que ser destituido por el
decreto Porta. Es un inepto”. 3543
El equipo de Luis entró en una excelsa racha de juego con seis victorias consecutivas: Cádiz,
At.Bilbao y Sporting de Gijón en el Calderón, y Tenerife, Valladolid y Sevilla a domicilio.
Los rojiblancos atravesaban su mejor momento de la temporada y cuajaron excelentes
partidos. Manolo marcaba goles por doquier con lo que encabezaba el Trofeo Pichichi, Futre
maravillaba con su velocidad, Schuster dirigía al equipo acompañado de Vizcaíno y la defensa
rayaba a gran altura, incluso no se acusó la baja de Abel durante un mes por lesión pues Diego
le suplió con acierto. Jornada a jornada, el Atlético se acercaba más al Barcelona y al Madrid.
El optimismo se desató en el seno de la entidad. A falta de seis encuentros, el Madrid
aventajaba en tres puntos al Barcelona y al At.Madrid. En medio de esta colosal racha de
resultados, Futre y Aguilera renovaron sus contratos hasta 1996. Futre manifestó:”Quizá
3543
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acabe mi vida deportiva aquí y luego siga ligado al club. Llevo cinco años en Madrid, más
otros cuatro que he firmado, y se puede decir que ya tengo una costilla española”. Al ganar en
el Sánchez Pizjuán al Sevilla, el Atlético se colocó segundo a tres puntos del Madrid y uno
por encima del Barcelona cuando restaban sólo cinco encuentros. Luis Aragonés aseguró:”El
Atlético ha jugado motivado y sincronizado, y así lo normal es que ganemos el campeonato o
podamos llegar a ganarlo..., si los demás no siguen nuestro ritmo y ganan sus partidos”; un
eufórico Gil afirmó:”Vamos a ganar la Liga y voy a arrasar en las elecciones al Congreso de
los Diputados”; Futre señaló:”Somos un equipo campeón. Esta Liga es nuestra. Estamos
espléndidos, hemos vuelto al nivel de principio de temporada”. El 10 de mayo, el Atlético
superó por 2-1 al Sporting de Gijón en el Vicente Calderón (60.000 espectadores). A falta de
cuatro jornadas, el Madrid encabezaba la tabla con 49+15 puntos seguido de At.Madrid con
48+14 y Barcelona con 47+13; y, encima, en la siguiente fecha, se jugaba un trascendental
R.Madrid-At.Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. “AS” tituló:”La Liga, un volcán”; y
“El País” rotuló:”El Atlético ya sólo depende de sí mismo”, “Sabas dio la vuelta a un partido
alterado y con polémicas decisiones arbitrales”. El At.Madrid llevaba diez partidos sin perder
(ultima derrota el 29 de febrero por 1-0 ante el Zaragoza) con un balance de ocho victorias y
dos empates; asimismo, los rojiblancos suman 25 puntos sobre 30 posibles en la segunda
vuelta del campeonato. El presidente colchonero comentó:” Estoy feliz porque la Liga recobra
emoción. Nosotros no podíamos fallar y ahora nos queda soñar hasta el partido del sábado
frente al Madrid; Luis Aragonés afirmó:”La Liga sigue difícil. No se acaba en el Bernabéu. El
que no quisiera que estuviese tan arriba es el Barcelona”; Futre indicó:”Hemos tenido que
jugar contra todo. Contra el resultado, contra el Sporting y contra el árbitro. Nos ha costado
mucho”; Sabas resaltó:”La Liga se pone más cerca para nosotros y el próximo sábado nos
jugamos muchas bazas para conseguirla”. 3544
El derbi capitalino iba a resultar vital para el devenir liguero. Una victoria del Atlético le
colocaba líder a falta de tres partidos con un punto sobre el Madrid y con el gol average a su
favor; un empate dejaba a los rojiblancos a un punto de conjunto madridista; y una derrota
suponía que el cuadro blanco se marchase con tres puntos de ventaja; y todo ello con un
Barcelona que se mantenía a la expectativa. El equipo de Luis Aragonés llegaba en plena
forma mientras que la escuadra de Beenhakker se había mostrado algo irregular en los últimos
encuentros. Estas fueron las declaraciones más destacadas de los rojiblancos en los días
previos: Jesús Gil:”Hemos llegado donde sólo llegan los poderosos. Pero lo importante es que
nunca he visto a este equipo con esta mentalización. Ya hemos conseguido mucho. Urío es un
árbitro de garantía. Un tío sano. Estoy seguro que si se equivoca será de modo involuntario”;
3544
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Luis Aragonés:”Nunca un enfrentamiento entre Real Madrid y Atlético fue tan importante
como el que jugarán el próximo sábado dado que está en juego una Liga, pero una victoria no
va a decidir nada todavía. La Liga se ha puesto muy difícil. Es normal que podamos conseguir
el título. Era lo que pretendía desde que comenzó la temporada y vamos a luchar por ello
hasta la última jornada porque eso es lo que se me dijo y lo que estamos haciendo”;
Abel:”Ahora el Atlético se cree campeón y mientras la familia atlética crea en sus
posibilidades, lo que digan los demás es un problema suyo”; Aguilera:”No vamos a ir a
empatar. Tenemos que acudir al campo del Madrid por los dos puntos, porque los necesitamos
para adjudicarnos el Campeonato”; Schuster:”Todo a favor del Madrid. Actúan ante su
público, en su estadio, con un punto de ventaja... La cosa está muy difícil. El que se lleve los
dos puntos se situará arriba y estará en el buen camino para ganar la Liga. El que pierda lo
tendrás más complicado; Solozábal:”No creo que seamos favoritos. Ellos sí lo son ya que
juegan en su casa. Hace unos meses nos sacaban siete u ocho puntos, pero hemos realizado
una segunda vuelta muy buena. Dependemos de nosotros, pero también ellos dependen de
ellos mismos”; Donato:”Si imponemos nuestro juego estoy seguro que conseguiremos la
victoria. Es, sin lugar a dudas, el partido más importante desde que defiendo la camiseta del
Atlético de Madrid”; Futre:”El que gane dará un paso muy importante de cara al trofeo de
Liga. Pero también está el Barcelona detrás y no se puede pinchar en los próximos partidos.
Estamos con la moral muy alta por la racha impresionante que llevamos, pero con los pies en
el suelo”. 3545
El 16 de mayo de 1992, el Estadio Santiago Bernabéu se llenó con 100.000 espectadores para
presenciar el derbi madrileño más apasionante de los últimos años. Por los locales jugaron:
Jaro, Chendo, Sanchis (Maqueda 45’), Rocha, Villarroya; Michel, Milla (Alfonso 67’),
Hierro, Hagi; Butragueño y Luis Enrique. Por los visitantes: Abel, Tomás, López, Juanito,
Solozábal, Toni (Soler 26’); Manolo, Schuster, Vizcaíno; Sabas (Aguilera 54’) y Futre. El
árbitro Urío Velázquez dirigió el encuentro. El conjunto de Luis comenzó dominando y se
adelantó en el marcador gracias al gol de Manolo (6’). Sin embargo, el Atlético se equivocó al
renunciar al ataque lo que le dio vida al Madrid que igualó a los 20 minutos por medio de Luis
Enrique que, en fuera de juego, remachó un remate de Butragueño al poste (Urío Velázquez
reconoció que el gol debió anularse una vez visto por televisión). El choque se niveló a partir
de entonces. Al filo del descanso, Sanchis derribó a Sabas dentro del área madridista, mas el
árbitro no señaló penalti. La formación colchonera arrancó muy bien la segunda mitad pues
Aguilera marcó a los 54 minutos. A renglón seguido, los rojiblancos pudieron sentenciar, pero
Soler, Vizcaíno y Futre fallaron tres claras ocasiones de gol. Encima, en el minuto 69,
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Maqueda robó un balón a Manolo, asistió a Butragueño quien batió a Abel. El gol dejó tocado
a los colchoneros lo que aprovechó el cuadro local para marcar el tercer tanto por medio de
Maqueda en el minuto 76; los jugadores rojiblancos reclamaron fuera de juego posicional de
varios jugadores madridistas toda vez que entorpecieron la acción de Abel. El Atlético
despertó y se lanzó a por el empate. Sin embargo, éste no llegó, pese a dos claras ocasiones de
Vizcaíno y Juanito. El Madrid se impuso por 3-2 a un Atlético que mereció más y que
encajaba su primera derrota después de diez partidos invicto. A falta de tres jornadas, el
conjunto madridista sumaba 51+15, el Barcelona 49+13 y el At.Madrid 48+14. La Liga se
había puesto muy complicada para el equipo de Luis Aragonés. Jesús Gil, que vio el partido
desde su casa, declaró:”No hay que buscar excusas a la derrota, pero el último gol rebotó en la
bota de Schuster y sorprendió a Abel y minutos más tarde el remate de Juanito podía haber
significado el empate. Lo que hay que hacer ahora es seguir trabajando como lo estamos
haciendo. El Madrid ha dado un gran paso adelante para ganar la Liga. No arrojo la esponja,
quedan tres partidos, aunque hay que reconocer que está muy difícil”. El entrenador, Luis
Aragonés, afirmó:”Hemos sido mucho mejores en líneas generales que el Real Madrid. Como
equipo hemos sido superiores pues hemos estado mejor posicionados sobre el terreno de
juego. En fútbol a veces no gana el mejor sino el que ha tenido más suerte. Y eso es lo que ha
pasado hoy. Hemos perdido por no haber machacado al Madrid. Por supuesto que ahora la
Liga está más cerca del Madrid. Pero todavía quedan seis puntos por jugar y con un equipo
que lucha y pelea como el Atlético no se puede decir nada. Del árbitro sólo puedo decir que
no ha gustado mucho”; Abel apuntó:”Hemos perdido el partido. El Madrid ha tenido la suerte
de los campeones. Debemos seguir luchando por la Liga”; Futre aseveró:”No ha ganado el
Madrid sino que hemos perdido nosotros. Fuimos dos veces por delante en el marcador y no
supimos sentenciar. Pero nosotros nos debemos sentir orgullosos y hay que seguir luchando”;
Aguilera se mostró tajante:”Nos fuimos en dos ocasiones arriba y cometimos unos errores que
nos han costado la derrota. El Real Madrid no perdonó y nos machacó”; Schuster
comentó:”Tuvimos la oportunidad de machacar. No lo hicimos y lo pagamos caro”; Manolo
subrayó:”El segundo gol ha sido un fallo mío, creo que el resultado es injusto, que hemos
merecido algo más. Hemos perdido una oportunidad única. Sólo queda seguir luchando”; y
Sabas explicó la jugada del penalti:”Yo me llevo el balón y me dan en la pierna. Es mucho
pedir que a un árbitro que pite un penalti con el Bernabéu lleno”. A los dos días, Luis
Aragonés cargó contra Urío Velázquez una vez visto el choque por televisión:”No me quejo
ni del gol de Luis Enrique, que se encuentra en fuera de juego, ni del penalti que le hicieron a
Sabas y no señaló, porque eso son tan sólo simples errores y yo creo en Urío Velázquez. Pero
lo que dije y mantengo es que no me gustó Urío es por otra cosa y él sabe a que me refiero.
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Hubo otras cosas que me parecieron gravísimas”. Urío declaró:”Que Luis diga claramente a
que se refiere para que nos saque de dudas. Ni antes ni después del partido hablé con él. No
caigo en lo que quiere decir”. Ese mismo día, Luis Aragonés renovó con el Atlético de Madrid
por dos temporadas más. Jesús Gil afirmó:”Llegamos a un acuerdo en tres minutos y no hay
aumento sustancial. Cuando más le trato, estamos tan identificados, hablamos el mismo
lenguaje”; Luis añadió:”Mi única condición es que no se traspasen jugadores. Todos
continuarán, excepto Losada. No está firmada mi renovación, pero es como si lo hubiera
hecho ya que existe la palabra de ambos. Yo tenía claro que si el Atlético se interesaba por mí,
me quedaría aquí”. Luego, en los siguientes días, renovaron Vizcaíno, Juanito, Orejuela y
Mejías, además de la firma oficial de la renovación de Schuster por una temporada más.
Mientras tanto, el club vivía una situación difícil: faltaban cerca de 2.000 millones para cubrir
el capital social y nadie parecía dispuesto a invertir el dinero necesario, salvo el propio Jesús
Gil. El presidente rojiblanco dijo:”Llegar a esa cifra está constituyendo un enorme esfuerzo,
porque si las familias rojiblancas no están decididas a resolver la papeleta, alguien tendrá que
hacerlo. Tendré que malvender alguna de mis propiedades. No sé donde están esos que
presumen de toda la vida y de los que se asegura que irán a la tercera fase de la venta de
acciones para hacerse con ellas”. El problema radicaba que varios grupos atléticos no querían
compartir el club con Jesús Gil por lo que no adquirieron acciones.3546
El Atlético afrontó con ilusión los tres últimos partidos ligueros; los colchoneros debían ganar
sus compromisos y esperar los fallos de Madrid y Barcelona. El 24 de mayo, el Atlético
venció por 3-1 al Logroñés en el Vicente Calderón, el Madrid empató a uno frente al Osasuna
en El Sadar y el Barcelona apabulló por 6-0 al Valladolid en Zorrilla. A falta de dos jornadas,
el Madrid sumaba 52+16 por los 51+15 del Barcelona y los 50+14 del At.Madrid. “El País”
tituló:”El Atlético se resiste a despedir la Liga”. Luis afirmó:”No quería que se metiera el
Barcelona. Yo siempre lo dije, es muy peligroso”. En la penúltima fecha, el 31 de mayo, el
Atlético empató a uno contra el Deportivo de La Coruña en Riazor; los rojiblancos se
despidieron de la Liga debido a que el Madrid ganó por 2-1 al Valencia en el Bernabéu y el
Barcelona goleó por 4-0 al Español en Sarriá; los blancos encabezaban la tabla con 54+16
puntos seguidos de los azulgranas con 53+17 y los colchoneros con 51+15. “El País”
tituló:”El Atlético se despide del título; “AS” añadió:”Los del Manzanares, con este empate,
dicen adiós al título”, “En un partido bronco y disputado, los rojiblancos acabaron con diez
hombres por expulsión de Futre”. Fran (20’) adelantó a los gallegos mientras que Futre (59’)
igualó el choque; el conjunto madrileño buscó la victoria, pero no acertó cara al gol. Luis
Aragonés declaró:”La Liga se pierde en treinta y ocho partidos y no en uno sólo. Hoy el
3546
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Atlético ha sido mejor y tuvo claras ocasiones de marcar especialmente en el segundo tiempo.
Pero en el fútbol está visto que no siempre gana el mejor y esto ha sucedido esta tarde en
Riazor”; Futre aseguró:”Hemos caído con honor y dignidad, luchando hasta el final. La vida
continúa y no pasa nada. La Liga la perdimos en el Bernabéu después de llevar ventaja por dos
veces en el marcador, nunca debimos haber perdido”. 3547
Dos días más tarde, Luis Aragonés analizó la Liga de su equipo:3548
-

-

-

-

Méritos:”Hemos hecho tantos méritos como otros. Lo que ocurre es que en el fútbol no
sólo están los méritos, hay veces que eres mejor y no ganas. Pero el Atlético ha estado ahí,
luchando hasta la penúltima jornada. Tenemos que aprender a ganar más. De todos modos,
no cabe duda que el título lo gana el más regular”.
Claves:”Esta temporada ha habido dos partidos claves para nosotros. En el Calderón
merecimos ganar al Barcelona de calle y empatamos. Y en el Bernabéu hicimos méritos
para haber conseguido un empate. Incluso con el 1-2 nos faltó apuntillar. Además, hemos
perdido nueve partidos, de los que teníamos que haber empatado tres o cuatro”.
Lo mejor del equipo:”La seriedad en el trabajo y la remontada en la segunda vuelta, que ha
sido encomiable”.
Factores externos y árbitros:”Ese partido de castigo fuera del Calderón... También hubo
encuentros que se tenían que haber ganado fácil y nos vimos privados del triunfo por
errores humanos. Yo me pregunto: ¿esto le ha sucedido a otros equipos? Esta temporada
yo no he visto que Real Madrid o Barcelona hayan perdido por errores arbitrales. Con
estos dos equipos no se ha creado ninguna duda. Y si ha sucedido, no me acuerdo. Que
conste que esto no quita que nosotros no hayamos hecho algunas cosas mal y que nos
hayamos equivocado. El Atlético no ha perdido la Liga sólo por errores humanos. Creo en
la honestidad de los colegiados, pero los errores siempre han ido en la misma dirección.
En fin, voy a dejar de juzgar a los árbitros porque parece que molesto”.
Gil-Arbitros:”Jesús Gil defiende a su entidad y ha intentado que el Atlético no se vea
perjudicado, y, si es posible, que se vea beneficiado. Pero sí, puede ser que se haya
producido ese efecto boomerang”.

Asimismo, Jesús Gil no se mordió la lengua:3549
-

-

Arbitros:”Lo del domingo en Riazor fue muy triste, pero todo viene desde hace mucho
tiempo, no es sólo por lo de Pajares. Ahí está lo de Urío, por ejemplo. Lo que cada vez
tengo más claro es que protestar no sirve nada más para que te inhabiliten. Ya me da todo
igual. No merece la pena. ¿Qué les puedo decir a unos profesionales que se juegan el
dinero y el prestigio? ¿Y a un club y unos socios que se juegan mucho dinero? ¿Quién
repara el daño causado? Me pregunto si merece la pena seguir. Lo que tengo claro es que
el Atlético de Madrid este año no ganará nada y si no, al tiempo”.
Liga-Madrid:”La última jornada no sirve de nada, pero no porque el partido esté amañado.
Lo que está amañado es la competición, y mucha gente la protege. La Liga está acabada y
el que crea lo contrario es gilipollas. El Real Madrid está dentro del sistema y como
políticamente es bueno, pues ahí sigue. El Madrid es el beneficiado de esta situación. Se
ha convertido en una necesidad para todas las frustraciones del país. García De Loza adora
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al Madrid, hay que acordarse de lo sucedido en una semifinal de Copa con un gol anulado
a Baltazar. Sé hasta el resultado, 1-5 con gol tempranero del Madrid para aclarar todo”.
A lo largo de la semana, las dos estrellas rojiblancas, Futre y Schuster, repasaron la actuación
del Atlético en la Liga. El portugués comentó:”La Liga la perdimos en el Bernabéu, tuvimos
el pájaro casi atrapado, abrimos la mano y se escapó volando”; además, Futre añadió:”Yo
estoy orgulloso de lo que hemos hecho. Hemos caído con honor, con la cabeza bien alta. Y lo
importante es que hemos demostrado a toda Europa que el Atlético es un grandísimo equipo.
Y por eso, porque se ha visto que podemos hacerlo, estoy convencido de que tarde o temprano
llegará la Liga”; por último, el delantero zurdo indicó:”Los errores humanos nos han quitado
un montón de puntos. Eso es innegable. Aun así tuvimos la oportunidad de depender de
nosotros mismos. Se nos escapó en el Bernabéu... Si llegamos a aguantar podíamos haber sido
campeones”. Por su parte, Schuster aseguró:”Los árbitros nos han perjudicado bastante, eso
está claro, pero también la culpa de no ganar la Liga la tenemos nosotros, ya que hubo un
momento donde lo tuvimos en la mano y no supimos aprovechar. En algunos partidos nos han
perjudicado y en otros no aprovechamos la oportunidad que se nos presentó. Habrá que
esperar a la temporada que viene”. 3550

El 7 de junio de 1992, en la última jornada de la Liga, el Atlético de Madrid goleó por 4-1 al
Albacete en el Vicente Calderón (35.000 espectadores). Además, el Real Madrid perdió 3-2
contra el Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López lo que unido al triunfo por 2-0 del
Barcelona frente al At.Bilbao en el Nou Camp dio la Liga a los azulgranas. El Barcelona
acabó primero con 55+17 puntos seguido del R.Madrid con 54+16, el At.Madrid con 53+15,
el Valencia con 47+9, la Real Sociedad con 44+6 y el Zaragoza con 41+3. El Atlético sumó
23 puntos en la primera vuelta (11 victorias, 1 empate y 7 derrotas) por 30 puntos en la
segunda (13 triunfos, 4 igualadas y 2 derrotas); además, los rojiblancos sumaron 16 victorias,
1 igualada y 2 derrotas como locales y 8 triunfos, 4 empates y 7 derrotas como visitante,
asimismo consiguieron 67 tantos (tercer equipo máximo realizador) y encajaron 35 goles
(segundo conjunto menos goleado). Por último, Buyo (R.Madrid) se adjudicó el Trofeo
Zamora al recibir 27 dianas en 35 encuentros; en tanto que Manolo (At.Madrid) alcanzó el
Trofeo Pichichi con 27 goles superando a Hierro (Madrid) 21, Stoichkov (Barcelona) 17 y
Koeman (Barcelona) 16. Manolo declaró:”Estoy inmensamente feliz. A principios de
temporada no lo podía ni soñar. Ahora ya es una realidad que tiene un mérito tremendo. Se lo
agradezco de todo corazón a todos los compañeros. Es increíble. Estoy muy feliz. Se me
recordará por todas las temporadas que jugué, pero, sobre todo, por este trofeo”; el máximo
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goleador aseguró:”Realmente lo vi claro cuando le marqué cuatro goles al Cádiz. Entonces, sí,
me lo creí”. Manolo consiguió el octavo Trofeo Pichichi de la historia del At.Madrid;
además, hay que remontarse a la temporada 1959/1960 para encontrar un goleador español
que superase los 27 goles de Manolo, en esa campaña Puskas (Madrid) anotó 28 goles.3551
En esa última jornada, los aficionados colchoneros disfrutaron muchísimo con la pérdida de la
Liga por parte del Madrid. En el diario “El País”, el periodista José Miguélez reflejó de
manera excelente el sentimiento rojiblanco en la crónica del partido titulada “El Atlético
celebra más la derrota del Madrid que su propio triunfo”:3552
“Ni el Atlético ni su afición jugaron en su estadio. Estuvieron pendientes de lo que sucedía en
Tenerife. De poco valía el triunfo sobre el Albacete. Sus ilusiones dependían de lo que hiciera
el Madrid. Por eso, la fiesta llegó a diez minutos de final, cuando desde los videomarcadores
se anunciaron los dos goles consecutivos del Tenerife que le daban la Liga al Barça. Que se la
quitaban al Madrid, vamos. El público no cesó de corear entonces el nombre del Barcelona.
Hicieron suya la Liga. Los propios jugadores del Atlético no pudieron ocultar su alegría. Con
el tercer tanto tinerfeño, Manolo, a saltos, y Schuster, con cortes de manga, describieron de
una forma clara el sentir que marca la historia de su equipo: la profunda animadversión hacia
el Madrid. [...] Y es que aunque no se comprenda desde fuera, el corazón del Atlético odia a
su rival tanto o más como aprecia a su propio equipo”.
Antes de encarar las semifinales de la Copa del Rey, el At.Madrid presentó a su nuevo
delantero centro para la próxima campaña. El mexicano, Luis García, llegó al aeropuerto de
Barajas y luego acudió al Estadio Vicente Calderón donde compareció ante numerosos medios
de comunicación. Luis García Postigo había nacido el 1 de junio de 1969 en México D.F. y
procedía de Los Pumas de la Universidad Autónoma de México; en 145 partidos oficiales, el
delantero había marcado 104 tantos, además de ganar dos trofeos como máximo goleador del
campeonato azteca (90/91 y 91/92) y una Liga (90/91) y una Copa Concacaf (90/91);
asimismo, Luis García ya había debutado con la selección de su país. Rubén Cano, secretario
técnico del At.Madrid, avaló el fichaje del jugador centroamericano:”Luis García se adaptará.
Se trata de un delantero muy listo, y lo cierto es que no tengo ninguna duda de que es un gran
refuerzo para el equipo. Hará goles para nosotros”. Luis García afirmó:”Estoy seguro que voy
a ser campeón con el Atlético. He llegado a un equipo competitivo, lleno de jugadores de una
extraordinaria clase y reconocidos mundialmente”; asimismo, el ariete mexicano no quiso
compararse con su compatriota Hugo Sánchez:”El tiene su forma de ser, y de jugar, y yo la
mía. Soy distinto y no hay punto de comparación. No voy a tomar la estafeta que Hugo dejó,
voy a escribir mi propia historia”. 3553
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De vuelta a la competición, la Copa del Rey presentaba estas dos semifinales: At.MadridDeportivo de La Coruña y Real Madrid-Sporting de Gijón. El rival del At.Madrid había
terminado 17º en Primera y debía jugar la promoción contra el Betis (luego la ganó y se
mantuvo en Primera) en tanto que en la Copa los gallegos habían eliminado al Levante
(Segunda “B”) y a los “primeras” Mallorca, Zaragoza, Osasuna y Sevilla. El equipo de Luis
partía como el clavo favorito, aunque en la Copa desde siempre se daban sorpresas. En la ida,
el 14 de junio, el At.Madrid venció por 2-0 al Deportivo de La Coruña en el Estadio Vicente
Calderón (15.000 espectadores). El delantero Manolo recibió el Trofeo Pichichi antes del
encuentro en medio de una tremenda ovación del público. Los goles de Manolo (48’) y
Schuster (70’) pusieron en franquía la eliminatoria para los rojiblancos. “El País” tituló:” El
Atlético se acerca a la final de Copa”, “Futre, expulsado por insultar al árbitro, sufrió un
esguince al rodar por unas escaleras”. El colegiado, Calvo Córdoba, explicó el motivo de la
roja a Futre en los minutos finales del choque:”No ha habido ningún insulto por parte de
Futre, pero sí una desconsideración hacia mí cuando pité una falta. El jugador me ha
aplaudido varias veces, diciéndome “¡qué malo eres!”. Todo esto lo he reflejado en el acta.
Cuando se marchó a los vestuarios me lo volvió a repetir”; Luis Aragonés comentó:”La caída
por la escalera no la he visto, tampoco escuché lo que le dijo Futre al árbitro. Algo le tiene que
haber dicho porque sino no le hubiera expulsado. Estoy disgustado porque el portugués sabe
que no debe protestar; Jesús Gil señaló:” Futre solamente le ha dicho le ha dicho al colegiado
“¡qué malo eres!”. Nos lo querrán quitar para la final”. A los dos días, Futre dio su versión de
lo sucedido:”Fue una falta que me hicieron en el mediocampo y, cuando estaba parado el
juego, le dije al árbitro “¡qué malo eres!”. Yo creo que no me entendió y posiblemente lo que
hizo fue leerme los labios. Pero pienso que esto no es una acción merecedora de tarjeta roja.
Me tendría que haber mostrado la amarilla, nunca expulsarme del campo. Resultó injusto”. El
portugués acudió ante el Juez Unico del Comité de Competición de la Real Federación
Española de Fútbol, José Javier Forcén, para explicarle los motivos de su expulsión. Forcén le
impuso un partido de sanción con lo que Futre podría jugar la final de Copa; resultó clave las
disculpas del luso pues Forcén aplicó el artículo donde se especificaba el “arrepentimiento
espontáneo”. En la vuelta de la semifinal copera, el 20 de junio, el Atlético empató a uno
contra el Deportivo de La Coruña en Riazor clasificándose para la final. Manolo (59’)
adelantó a los colchoneros y Djukic (80’) empató, de penalti. “AS” tituló:”Madrid-Atlético, la
gran final”, “Sporting y Deportivo quedaron eliminados”. Luis Aragonés afirmó:”Hemos
jugado pensando en la final. Hemos contenido los ataques del Deportivo, esperando tener
alguna oportunidad para poder lograr adelantarse en el marcador, como así sucedió”.
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El Atlético de Madrid podía obtener un nuevo título. Sin embargo, en el club, la preocupación
crecía pues todavía no se habían cubierto los más de 2.000 millones del capital social para
convertirse en Sociedad Anónima Deportiva. Faltaban unos 1.900 millones y apenas restaban
unos días para cerrarse el plazo. Los socios no habían respondido como en otros clubes y
Jesús Gil aseguró:” ¡Qué difícil es encontrar dos mil millones!”. El exdirectivo Manuel
Herrero comentó:”El problema es que la gente piensa que Gil va a comprar las acciones que
queden y están tranquilos. No creo que nadie quiera ver al Atlético en Segunda “B”. Si Gil no
encuentra salidas debería convocar una Asamblea. Se nota que la gente no está dispuesta a
poner dinero con él. Y no lo digo yo, que creo que es un buen presidente, sino que los socios
no quieren jugarse su dinero con él”. Otro ex directivo, Mariano Campos, afirmó:”Es difícil
lograr los dos mil millones. Primero, porque, en general, la masa es animosa, es decir, que
quiere al club, pero no tiene capacidad económica; y segundo, porque los que sí la tienen no
se fían de Gil. O entre todos logran el 51% o con este presidente no ponen dinero”. El
exvicepresidente colchonero, Salvador Santos Campano, aseguró:”Lograr la mitad sería un
éxito. Al final será la Directiva quien cubra la diferencia. Dos mil millones son mucho”. El
también exdirectivo Miguel Cuenca apuntó:”El poder adquisitivo de los socios no es alto. Hay
poca confianza en ser miembro de una Sociedad Anónima y la gente se desentiende del tema.
Sólo quieren ir al fútbol y meterse en los menos problemas posibles. Si hay que echar una
mano, lo haré. Y creo que otros que son oposición a Gil también lo harán en último término,
puesto que el Atlético está por encima de todo”. A falta de diez días para el cierre del plazo, el
club tan sólo había recaudado 104 de los 2.062 millones del capital social. Jesús Gil
aseveró:”Lo que está claro que la gente que dice querer al Atlético no va a salvar al club,
mientras que los amigos de Gil van a echarnos una mano muy importante. La gente puede
estar tranquila porque no vamos a descender. La próxima semana se solucionará todo lo
relacionado con este asunto”. Sin embargo, la tan anhelada solución no llegaba y los días
pasaban rápidamente; los aficionados colchoneros esperaban que Jesús Gil aportase la
cantidad al final, pero no iba a resultar nada sencillo. Gil declaró que seguía buscando el
dinero y que si no lo conseguía que se quedaran con el Atlético los que habían hecho la ley. El
presidente negociaba con varios bancos, sobre todo, con Cajamadrid y Banesto, y, además
reclamó la ayuda a la Comunidad Autónoma de Madrid como había ocurrido con otros
equipos de otras regiones. La situación se tornaba complicada por momentos. El máximo
dirigente rojiblanco veía una campaña contra él y cada día se mostraba más pesimista. En
algunos círculos, ya se hablaba de un Atlético en Segunda “B” para la próxima temporada. En
el Consejo Superior de Deportes se confiaba en que Jesús Gil lograse los 2.000 millones
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necesarios que posibilitarían al Atlético convertirse en Sociedad Anónima Deportiva el último
día fijado, el 30 de junio de 1992. Incluso Manuel Herrero, exdirectivo y exprecandidato a las
elecciones del club, manifestó que si Gil le daba plenos poderes encontraría los 2.000
millones junto a un centenar de atléticos. Herrero indicó:”Los millones somos nosotros
quienes los tenemos y si Jesús no los consigue debería darnos poderes como con el
balonmano. Si no hay poderes, ni un duro. La salvación del club, no obstante, debe
prevalecer”.

3555

Mientras la entidad seguía pendiente de la reconversión en Sociedad Anónima Deportiva, la
plantilla y el cuerpo técnico se centró en la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid en
el Estadio Santiago Bernabéu (hubo un sorteo entre el Calderón y el Bernabéu en la sede de la
Federación). El Atlético de Madrid había ganado 7 Copas (1960, 1961, 1965, 1972, 1976,
1985 y 1991) mientras que había perdido 6 finales (1921, 1926, 1956, 1964, 1975, 1987). Por
su parte, el Real Madrid había alcanzado 16 campeonatos (1905, 1906, 1907, 1908, 1917,
1934, 1936, 1946, 1947, 1962, 1970, 1974, 1975, 1980, 1982 y 1989) y había caído en 16
finales (1903, 1916, 1918, 1924, 1929, 1930, 1933, 1940, 1943, 1958, 1960, 1961, 1968,
1979, 1983 y 1990). Además, en tres ocasiones se habían enfrentado Atlético y Madrid en una
final de la Copa: con dos victorias rojiblancas en 1960 y 1961 en el Bernabéu y un triunfo
blanco en 1975 en el Calderón. El Atlético llegaba a la final después de haber superado a los
“primeras” Oviedo, At.Bilbao y Valladolid en tanto que el Madrid había eliminado a los
“primeras” Burgos, Valencia y Sporting de Gijón. En la Liga, el equipo colchonero había
vencido por 2-0 en el Calderón mientras que los blancos se impusieron por 3-2 en el
Bernabéu. El conjunto de Beenhakker venía de perder la Liga en la última jornada y el
Atlético llegaba en plena forma tras completar una sensacional segunda vuelta del campeonato
liguero. Estas son las declaraciones más destacadas de los rojiblancos a lo largo de los días
previos al choque: Jesús Gil:”Díaz Vega [árbitro designado para la final], en todas las
Asambleas federativas, se ha erigido en el líder de los ataques contra mí. Parecía que era el
“pico de oro” de su amigo Plaza. Es un mal árbitro y me gustaría que nunca pitara al Atlético.
El me dijo una vez que no nos iba a arbitrar y entonces, ¿qué se la ha perdido el sábado en el
Bernabéu? ¿Por qué ha cambiado de opinión?”; Luis Aragonés:”Después del trabajo que
hemos hecho irte sin un título es malo, porque eso es lo queda para la historia y para las
vitrinas. Es lo que cuenta. Pero, yo no creo que nos juguemos la temporada. Llevamos un año
jugando de un modo muy preciso y eso no puede alterarse, ni es conveniente, en cuestión de
horas. Podemos ganar al Madrid y ganarle en Chamartín sería el broche de oro a una gran
campaña”; Abel:”No hay ánimo de revancha por nuestra parte. Lo que queremos es ganar la
3555
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Copa y nada más. Todos sabemos que cada partido es una historia bien distinta y que éste no
tendrá nada que ver con el que se jugó en la Liga”; Aguilera: “Somos los campeones y
queremos revalidar el título. Ganaremos la Copa”; Donato:”Derrotarles en su estadio será aún
mucho más bonito”; Schuster:”Los árbitros se ponen como flanes en el Bernabéu. Dada la
plantilla que tiene el Atlético, ganar la Copa no es suficiente. El hecho de jugar en el
Bernabéu le da al Madrid un 55% de posibilidades”; Futre:”No quiero hablar del árbitro. He
prometido a mi familia que estaré tranquilo. Luego en el campo no sé que pasará... no me
conozco ahí. Si perdemos que sea por méritos del Madrid. Si el Atlético gana la Copa la
temporada habrá sido fantástica”; Solozábal:”No ganar la Copa no sería un fracaso, pero sí un
golpe muy fuerte. Me da igual el colegiado del partido”; Toni:”El equipo ha realizado un buen
papel, pero no hemos culminado. Nos falta un título. Esperemos que la Copa del Rey sea
nuestra”.3556
El 27 de junio de 1992, unos 80.000 espectadores acudieron al Estadio Santiago Bernabéu, de
ellos unos 35.000 eran rojiblancos y el resto del Madrid. Luis Aragonés3557 formó este
conjunto: Abel, Tomás, López, Donato, Solozábal, Soler; Vizcaíno, Schuster, Moya (Alfredo
60’); Futre y Manolo (Toni 77’). Beenhakker alineó este equipo: Buyo, Chendo, Sanchís,
Tendillo, Villarroya (Paco Llorente 45’); Michel, Hierro, Milla, Hagi (Alfonso 10’);
Butragueño y Luis Enrique. El árbitro Díaz Vega dirigió el choque. El Atlético comenzó
dominando a un Madrid apático. En el minuto 6, Schuster marcó al transformar de forma
magistral una falta directa desde unos 30 metros, el tiro del alemán entró por la escuadra de la
portería madridista. Encima, cuatro minutos después, el único jugador blanco con ganas y
calidad en el choque, Hagi, se retiró del campo por una entrada de López que le produjo una
fuerte contusión en la cresta ilíaca. Luego, Moya y Manolo pudieron sentenciar, mas fallaron
en el último remate. En el minuto 25, Buyo derribó a Schuster dentro del área, aunque el
árbitro no señaló el evidente penalti. Tres minutos más tarde, Manolo asistió en profundidad a
Futre quien se marchó de su marcador, Chendo, y lanzó un soberbio zurdazo que se coló sin
remisión en la meta de Buyo. Incluso dos minutos después, Schuster tuvo el tercer gol en sus
botas, mas erró ante el arquero madridista. Los blancos reaccionaron y tuvieron algunas
ocasiones antes del descanso que salvó Abel con acierto. En el inicio de la segunda mitad, la
formación colchonera pudo dejar resuelto el partido, no obstante, Moya falló un gol increíble.
3556
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Luis Aragonés dio una emotiva charla a los jugadores en el vestuario del Estadio Santiago Bernabeú:”Si no ganan hoy
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El Madrid se creció y empezó a dominar. Así, en el minuto 69, Díaz Vega señaló penalti en un
derribo de Abel a Butragueño; Michel lanzó la máxima pena, pero Abel detuvo el tiro ante la
alegría de los aficionados rojiblancos3558. El Madrid había perdido su última oportunidad ya
que a partir de entonces la escuadra de Luis Aragonés pudo marcar más tantos e incluso el
árbitro le escamoteó un penalti a Manolo. El Atlético de Madrid conquistó su octava Copa
que le daba el pase para jugar la próxima edición de la Recopa de Europa. El equipo de la
ribera del Manzanares lograba su segunda Copa del Rey consecutiva. “El Mundo del Siglo
XXI” tituló:”El Atlético de las estrellas”, “Fue justo campeón de la Copa del Rey ante un
patético Real Madrid”, “El Atlético humilló al Madrid de Mendoza”; “AS” rotuló:”Justo
Campeón”, “Su victoria se cuajó en un excelente primer tiempo en el que consiguió sus dos
goles y falló otros tantos”, “En la segunda parte, Abel le paró un penalti a Míchel que pudo
haber cambiado el marcador”; “Marca” tituló:”Qué gran campeón”, ”El rey sigue siendo el
Atlético”, “Abel paró un penalti a Míchel en el minuto 69”, “Los goles de Schuster y Futre
sentenciaron”; y la revista “Don Balón” rotuló:”Atlético de Madrid, campeón de lujo”, “Sólo
se vio un equipo”. El capitán Futre, recogió la Copa de manos de S.M. El Rey, Juan Carlos I
en medio de la fiesta rojiblanca en el Santiago Bernabéu. Los jugadores atléticos dieron la
vuelta de honor al estadio con la Copa ante la inenarrable alegría de su sufrida afición;
además, se llevaron las redes de una de las porterías del campo (eligieron la del fondo norte
donde estaban sus seguidores, aunque los goles se lograron en la otra), festejaron el título en
los vestuarios, luego acudieron a la fuente de Neptuno donde unos 15.000 aficionados
colchoneros les esperaban para celebrar el título copero y la noche se cerró con una cena en el
restaurante madrileño Portonovo con la Copa presidiendo la mesa. El presidente, Jesús Gil, no
cabía de gozo en sí:”Es un día histórico que los rojiblancos no olvidaremos en la vida. Estoy
viviendo momentos muy grandes y mis jugadores hoy han demostrado bien a las claras que
forman un equipo fenomenal. La Copa la hemos ganado de manera rotunda. Doy las gracias a
Luis porque ha sabido dirigir con maestría a una plantilla maravillosa. Y al resto de técnicos.
Y a mis directivos, que sé que están a muerte conmigo. Doy las gracias a todos los que
trabajan en este Atlético. Y a los que nos han apoyado desde Marbella. Incluso, por qué no, a
los medios de comunicación que nos siguen todos los días”; Luis Aragonés declaró:”El
Atlético ha sido netamente superior. Los jugadores han sido hoy verdaderos entrenadores. Han
sabido lo que hacer en todo momento y sólo puedo darles mi enhorabuena. Cuando el Atlético
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está así es imposible pararle. Este es el mejor Atlético de los últimos veinticinco años,
tenemos un gran equipo para varios años. El “pito” y las “banderas” no han sido de mi agrado.
No, no me ha gustado el árbitro”; Futre aseguró:”Ha sido mi mejor temporada desde que estoy
en España, y también un año fantástico para el Atlético. Somos un gran equipo y, a partir de
ahora, ha llegado el momento de empezar a ganar títulos más importantes. Se lo dedico a la
afición que se ha portado fenomenal. Se merecen un diez. A mi familia. Y a todos los que nos
han apoyado”; Abel manifestó:”Es un título muy significativo y todavía más por haberlo
ganado en el Santiago Bernabéu. En el penalti, vi claro por donde iba a lanzar Míchel y me
tiré hacia ese lado, teniendo la suerte de despejar el balón”; Schuster, que acumulaba ya seis
Copas del Rey, aseguró:”Nos ha costado, pero tuvimos el control del partido y, además,
hicimos los goles. Soy el hombre más feliz del mundo ya que el Atlético ha conseguido el
título en el Santiago Bernabéu y frente al Real Madrid y yo he contribuido con un gol. Somos
un equipo campeón y la próxima temporada vamos a por los tres títulos”; Moya recalcó:”La
afición, en los momentos difíciles, ha estado con nosotros y nos ha dado alas. A ella le
queremos brindar la Copa”; Manolo dijo:”Hemos sido mejores y nadie puede poner reparos a
nuestro triunfo. Nuestra superioridad ha sido tan manifiesta, que estoy convencido de que
habríamos ganado igual, aunque Míchel hubiera transformado el penalti”; Toni expresó sus
sentimientos:”Al final, cuando Díaz Vega ha señalado el final del encuentro, se me ha puesto
la piel de gallina al ver esa maravillosa afición que tenemos y que nos ha apoyado en todo
momento, así de feliz”; Tomás apuntó:”La consecución de la Copa significa poner la guinda a
una magnífica temporada”; Donato indicó:”Es el día más bonito de mi vida y se lo dedico a
esta gran afición que tenemos y que hoy ha puesto de manifiesto como siente estos colores”.
Al día siguiente, el Atlético de Madrid acudió a la Comunidad Autónoma de Madrid y a la
Catedral de Nuestra Señora de la Almudena, Patrona de Madrid, no así al Ayuntamiento de
Madrid razón que se fundamentó en palabras de Gil en “ la alegría con la que José María
Alvarez del Manzano [alcalde de Madrid] celebró el triunfo madridista en el pasado encuentro
de Liga en Chamartín” y además la falta de ayuda del consistorio municipal a la hora de la
reconversión del club en sociedad anónima deportiva”. El Atlético de Madrid cerró una
temporada excelente con el título copero, un tercer puesto en la Liga y unos cuartos de final en
la Recopa. El club contaba con una sensacional plantilla dirigida por el entrenador ideal para
el Atlético, Luis Aragonés; el futuro deportivo se veía con gran optimismo
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”Es uno de esos partidos que nunca olvidaré. Está siempre guardado en mi corazón. Bernardo
y yo tuvimos la suerte de marcar los goles. Fue una temporada maravillosa ya que también
estuvimos cerca de ganar la Liga. Todavía me acuerdo del gol de falta de Schuster y que le
tuvimos que ir a rescatar al banquillo del Real Madrid. Luego, tuve la suerte de sentenciar en
el encuentro con un tiro muy bonito. Cuando recibí la Copa del Rey y se la enseñé a nuestra
afición tuve una sensación muy dulce y maravillosa”.
Abel nunca olvidará aquella victoria: 3561
“Es mi mejor partido como jugador del Atlético de Madrid. Tuve la suerte de parar un penalti
a Míchel y aquel partido fue algo muy grande porque era en el campo del eterno rival y con la
mitad de la grada llena de atléticos. Fue un partido muy especial”
Por último, Alfredo recuerda de aquel triunfo: 3562
“Yendo hacia el Bernabéu en el autobús nos juntamos un grupo formado por Sabas, Aguilera,
Moya, Ferreira, Diego, Solozábal y yo, y nos conjuramos para ganar. La afición nos había
transmitido durante la semana un sentimiento especial de que teníamos que vencer y salimos
al campo muy motivados”.
El 30 de junio de 1992 se acercaba y el club rojiblanco todavía no había cubierto su capital
social de 2.062 millones de pesetas3563. A 24 horas del cierre del plazo, ni Jesús Gil pudo
garantizar la existencia de avales precisos ni sus competidores, Manuel Herrero y Mariano
Campo, hicieron lo propio. Las conversaciones con Cajamadrid no fructificaron y, además, ni
el Ayuntamiento ni la Comunidad iban a colaborar con el Atlético como si habían hecho otros
organismos políticos con varios equipos. Gil manifestó:”No me queda más remedio que
esperar. Sería trágico que nos viéramos en esta tesitura, pero hoy no puedo adelantar una
respuesta positiva. En caso contrario, estamos decididos a acudir al Tribunal Constitucional,
reclamando la excepcionalidad que se contempla en el punto 5”. Y llegó el día D, el 30 de
junio de 1992, fecha final del plazo para presentar en la Comisión Mixta del Consejo Superior
de Deportes los millones para convertirse en Sociedad Anónima Deportiva, sino
automáticamente el club descendía a Segunda División “B”. La jornada transcurrió salpicada
de rumores, anuncios de todas las combinaciones posibles, acuerdos políticos, esperanzas,
temores, incertidumbre. Nadie podía creer que Jesús Gil no conseguiría el dinero, pero las
horas pasaban y los millones no llegaban. A las nueve de la noche, la cadena SER anunció que
Gil había encontrado los casi dos mil millones, incluso aseguró que DORNA (sociedad para la
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promoción del deporte propiedad de Banesto) había sido la salvación del Atlético. A los pocos
minutos, el presidente rojiblanco confirmó lo avanzado de dichas gestiones, aunque aseguró
que DORNA no tendría ninguna acción del club. Pasadas las once y media de la noche, es
decir, apenas media hora antes del cierre del plazo, Jesús Gil acudió la Comisión Mixta para
la conversión de los clubes en sociedades anónimas deportivas con la escritura notarial y los
avales necesarios para que el Atlético se convirtiese en una Sociedad Anónima Deportiva. El
máximo dirigente colchonero declaró:”Este ha sido uno de los días más duros de mi vida. Para
los avales de los bancos no ha habido otra cosa que mis garantías personales”. Jesús Gil
aportó 1.300 millones de pesetas de DORNA (Mario Conde, presidente de Banesto, dio el
visto bueno al crédito desde Chile a través del Banco de Vitoria, filial vasco de Banesto), el
vicepresidente Enrique Cerezo (con la hipoteca de unos de sus edificios en Marbella) añadió
650 millones de CREDIT LYONNAIS con lo que sumaron 1.950 millones (94,5% del capital
social) y los socios reunieron los 112 millones restantes (5,5% del capital social). El Atlético
de Madrid pasaba a ser una Sociedad Anónima Deportiva con Jesús Gil y Gil como
presidente del Consejo de Administración y accionista mayoritario. La entidad colchonera
había evitado el descenso a Segunda “B” en última instancia, como otros clubes como el Rayo
Vallecano de José María Ruiz Mateos. Al día siguiente, Jesús Gil convocó a sus socios en el
Estadio Vicente Calderón para explicarles todo lo acontecido. Acudieron unos 800 socios que
escucharon con atención a su presidente. Gil comentó:”Ha habido mucha gente que no quería
que encontrara la solución para el Atlético. Por ejemplo, están esos señores peseteros que van
al Consejo Superior de Deportes y dicen que reúnen los dos mil millones, y cuando les dicen
que dónde los tienen, resulta que no es cierto. Dios aprieta, pero no ahoga. Ya somos una
entidad de las que se dicen más responsables”; además, Gil ofreció acciones a sus socios:”Yo
tengo casi todas. Que quede bien claro: las acciones están a disposición del que quiera
comprarlas”; asimismo, el dirigente soriano afirmó:”El Atlético es mi vida. Me da igual todo.
He hipotecado mis fincas e hipoteco a un hijo mío si hace falta porque tengo que sacar esto
adelante”; por último, Gil anunció los precios de los abonos para la próxima temporada, el
comienzo de obras en el Calderón para acabar con la aluminosis detectada en varias zonas del
Estadio y que pondría una tasa de entrada a todos los medios de comunicación. Una nueva era
comenzaba en el Club Atlético de Madrid Sociedad Anónima Deportiva. A finales de octubre
de 1992, el grupo opositor a Jesús Gil presentó una demanda en la que se solicitaba la nulidad
del proceso de conversión del Atlético de Madrid en S.A.D. El líder de la oposición, Enrique
Sánchez de León comentó:”Queremos que se cumpla la legalidad y si un club no es S.A.D. y
participa en una competición, ésta queda invalidada. Las autoridades competentes tales como
el Consejo Superior de Deportes o la Dirección General de Deportes de la Comunidad
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Autónoma de Madrid deberían tomar cartas en el asunto y no mostrar el silencio
administrativo del que han venido haciendo gala”. Jesús Gil respondió:”La transformación es
legítima y abierta fue la venta de acciones. Ellos podrían haber adquirido las que hubieran
querido. Incluso arrebatándome la mayoría”. Después de varios años de juicios y recursos, en
abril de 1999, el Tribunal Supremo estableció que la conversión del At.Madrid en Sociedad
Anónima Deportiva resultó legal. 3564
16.4. El fantasma de la promoción, 1992-1995:
El Atlético de Madrid inició la campaña 1992/1993 como Sociedad Anónima Deportiva. El
club entraba en una nueva época de su historia. Jesús Gil y Gil se había convertido en el
dueño de la mayoría de las acciones de la entidad con lo que presidía el Consejo de
Administración. Se acabaron las elecciones y las Juntas Directivas. A partir de entonces, se
hablaría de acciones y consejos de administración. El club ya no pertenecía a los socios
(figura sustituida por el abonado) sino a los accionistas. El 30 de julio de 1992, Gil celebró
una Junta General Extraordinaria de Accionistas en el domicilio social del club, sito en la
puerta 8 del Estadio Vicente Calderón, Paseo de La Virgen del Puerto, nº67. Para tener
derecho de asistencia era necesario poseer como mínimo 248 acciones; los titulares de menos
acciones podían agruparse hasta sumar ese número y hacerse representar por uno de ellos en la
Junta de Accionistas. Acudieron una veintena de accionistas que escucharon los planes de Gil
para la nueva sociedad anónima deportiva y, además, les detalló las obras que se estaban
realizando en el Vicente Calderón para acabar con la aluminosis3565. El Atlético de Madrid
contó con 13.571 abonados durante la temporada (los precios iban de las 435.000 pesetas el
más caro a las 60.000 del más barato, con la salvedad que a los mayores de 65 años y a los
menores de 18 años el abono más barato les costaba la mitad); muchos socios habían
abandonado el club en enero de 1992 cuando las cuotas se ascendieron notablemente lo que
provocó un considerable descenso en el número de abonados. Además, las entradas iban de
las 9.500 pesetas la más cara a las 4.000 la más barata; de este modo, en los primeros partidos
apenas se llegó a los 25.000 espectadores por partido en el Estadio Vicente Calderón;
entonces, a finales de noviembre, el club redujo los precios de las localidades a 6.500 la más
cara y 2.000 la más barata, salvo en algunos encuentros. Luego, el 30 de noviembre, se
celebró otra Asamblea General de Accionistas de la que salió este Consejo de Administración
(además Miguel Pérez fue nombrado representante de los accionistas): 3566
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Página de derecho deportivo http://www.iusport.es/casos/gil/ganasad99.htm
3565
La mayoría del Estadio se encontraba en perfecto estado de conservación salvo las zonas adyacentes a los servicios
públicos que, al estar poco ventiladas, la humedad había provocado la corrosión en las viguetas del forjado inclinado.
Durante todo el mes de agosto, se ejecutaron las obras para reforzar esas zonas con lo que el Atlético pudo usar su Estadio el
3 de septiembre en el Trofeo Villa de Madrid. “Marca” y “AS” Julio-Agosto de 1992
3566
“Marca” y AS” Julio-Diciembre de 1992
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Presidente y consejero delegado3567: Jesús Gil y Gil
Vicepresidente económico y consejero: Jesús Gil Marín
Vicepresidente social y consejero: Enrique Cerezo Torres
Vicepresidente deportivo y consejero: Lázaro Albarracín
Director general: Miguel Angel Gil Marín
Secretaria del Consejo: Miriam Gil Marín
Gerente: Clemente Villaverde
Consejeros: Severiano Gil y Gil y Oscar Gil Marín
Los anteriores directivos continuaron como asesores de la presidencia como premio a su
magnífico comportamiento. Ya en julio, José Julio Carrascosa (había llegado al At.Madrid en
1970 como gerente) y Fernando Abad fueron destituidos de sus cargos de director general y
gerente respectivamente; Jesús Gil explicó los motivos:”Mis hijos y el departamento
comercial tienen nuevas ideas, nuevos conceptos. Se trata de un planteamiento de empresa,
simplemente”. Miguel Angel Gil Marín comenzaría a modernizar al club para hacer de él una
empresa rentable; desde su cargo de director general, Gil Marín se convirtió en la mano
derecha del presidente. Asimismo, Antonio D.Olano seguía como jefe de prensa y José Luis
Sierra, abogado particular de Gil, actuaría de abogado y asesor jurídico del At.Madrid cuando
así lo necesitase la entidad. El presidente manifestó:”Esta es una empresa familiar y de
amigos. Pero que conste que lo es no porque yo haya querido, sino porque las circunstancias
obligaron a ello. El último 30 de junio que viví no se lo deseo ni a mi peor enemigo”. 3568
El Atlético de Madrid no pudo presentarse ante sus aficionados debido a las obras en el
Estadio Vicente Calderón. Así, el 29 de julio de 1992, la plantilla rojiblanca efectuó su
primera sesión de entrenamiento en el Estadio, pero sin la presencia de seguidores. El
At.Madrid 1992/1993 echó a rodar con Luis Aragonés como entrenador y Ovejero como
ayudante. Asimismo, continuaron Rubén Cano (secretario técnico), Emilio Mauri3569
(encargado de los informes de los rivales), Carlos Cascallana (preparador físico), Cachadiñas
y Martins (masajistas), el doctor González (jefe de los servicios médicos) y Carlos Peña
(delegado de equipo y campo). Jesús Gil declaró:”El equipo está fenomenal. Ahora mismo
sólo el Milán se encuentra a nuestro mismo nivel en Europa. Tenemos dos internacionales por
puesto. Actualmente somos capaces de ganar a cualquiera”; Luis Aragonés afirmó:”El
Atlético de Luis ya está hecho. Vamos a seguir en la misma línea. La Liga se resolverá al
final. Y ahí estaremos nosotros, el Madrid, el Barcelona... Incluso el Valencia que ha formado
3567

En la prensa se comentó que Jesús Gil podía dejar la presidencia en manos de un vicepresidente, pero no sucedió así. El
dirigente soriano afrontó su sexta temporada en el Atlético.
3568
“Marca” y “AS” Julio-Diciembre de 1992
3569
Mauri era el asesor técnico principal de Luis Aragonés. Mauri informaba cada semana de los rivales y jugadores
interesantes de otros equipos. Rubén Cano le despidió a finales de febrero de 1993 después de tres años en el club. La
marcha de Luis, su principal valedor, resultó clave en su destitución.
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un gran conjunto”; el nuevo fichaje Luis García comentó:”Sé que me ficharon para meter
goles y trataré de hacerlo”, el capitán Paulo Futre se mostró eufórico:”La Copa nos ha dado
mucha confianza, por lo que salimos como favoritos en las tres competiciones”; Schuster
aseguró:”Veo una plantilla que puede ganar todo. Será difícil, pero tengo plena confianza en
nuestras posiciones”; y Aguilera concluyó:”Después de dos años en los que se nos ha
escapado la Liga confío en ganarla esta temporada”. El equipo sólo se reforzó con la
contratación3570 del delantero centro mexicano Luis García (UNAM), además de la
incorporación del filial del centrocampista Antonio Acosta (a mitad de la temporada llegaron
Villarreal y Lukic, así como ascendieron del filial Alejandro, Fajardo y Gonzalo); además, se
fichó al delantero brasileño Tilico quien acabó cedido en el At.Marbella (Segunda “A”).
Mientras que causaron baja: Losada (Sevilla), Soler (regresó al Barcelona tras su cesión),
Rodax (continuó cedido en el Rapid de Viena), Pizo Gómez (cedido al Rayo Vallecano en
octubre de 1992) y, en febrero de 1993, se traspasó a Futre al Benfica (Portugal). De este
modo, la plantilla del At.Madrid 92/93 quedó compuesta por: 3571
Abel, Diego, Mejías, López, Solozábal, Pedro, Aguilera, Tomás, Ferreira, Toni, Juanito, Pizo
Gómez, Donato, Alejandro, Schuster, Vizcaíno, Alfredo, Orejuela, Acosta, Villarreal, Futre,
Alfaro, Sabas, Lukic, Rajado, Gonzalo, Manolo, Moya y Luis García.
El Atlético de Madrid contó con tres entrenadores (Luis Aragonés, Pastoriza y Heredia)
durante la temporada lo que motivó que no se definiese un once tipo, aunque si hubo un
bloque de 15-16 jugadores que llevaron el peso del conjunto. El sistema táctico más utilizado
fue el 1-3-5-2 en ataque y 1-5-3-2 en defensa. En la portería, Abel siguió como titular, aunque
Diego continuó progresando en el número de partidos disputados; Mejías cumplió su papel de
tercer guardameta. En la zaga, Tomás y Aguilera se repartieron el lateral derecho; López,
Juanito, Ferreira y Solozábal se disputaron las tres plazas del centro de la defensa (Donato
también jugó en la zaga en algunas ocasiones); Toni3572 fue el amo del lateral izquierdo con
Pedro como recambio; y Pizo Gómez y Alejandro apenas disfrutaron de oportunidades. En el
centro del campo, la pareja Schuster-Vizcaíno constituyó la referencia del equipo ayudados
por Donato, Alfredo, Manolo y Moya (éstos dos últimos también jugaron como delanteros);
Orejuela, Acosta y Villarreal tuvieron un papel más secundario. En la delantera, Luis García y
Futre comenzaron como dúo atacante con lo que Manolo bajó al mediocampo, pero tras la
3570

Durante todo el verano, se habló mucho del posible fichaje de Kiko (Cádiz), si bien al final nada se concretó y el
delantero siguió jugando con los gaditanos. “Marca” y AS” Julio-Agosto de 1992
3571
“Marca” y “AS” Julio-Agosto de 1992
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1993/1994. Número
23
3572
Durante aquella temporada, Toni jugó 7 partidos (marcando un gol) con la selección española; asimismo, Solozábal
disputo 6 encuentros, López 5 (incluido su debut frente a Inglaterra el 9 de septiembre de 1992), Vizcaíno 3 y Manolo 1.
“Guía Marca Liga 2003”. Madrid. Editada por el diario “Marca”. 2002; “AS Liga 2002”. Madrid. Editada por el diario
deportivo “AS”. 2001
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marcha de Futre el dúo más usado fue Manolo-Luis García; Alfaro, Moya y Sabas actuaron en
bastantes encuentros, si bien no siempre de titulares; Lukic llegó en la segunda vuelta
mientras que Rajado y Gonzalo tuvieron una presencia testimonial. 3573
La cantera del At.Madrid se vio afectada por la reconversión del club en Sociedad Anónima
Deportiva. Jesús Gil anunció que la entidad no financiaría a los equipos inferiores. José
Esteban Alenda, conocido empresario cinematográfico y padre de dos jugadores canteranos, y
Rafael Laurea, responsable del fútbol base en el barrio de La Chopera, se hicieron cargo de la
cantera colchonera. El club debía, por los reglamentos federativos, mantener en su seno a
cuatro equipos y así ocurrió con el At.Madrileño de Segunda División “B”, el juvenil sub-18
de División de Honor, el juvenil Preferente y el cadete sub-16. Miguel Angel Gil Marín
consiguió el patrocinio de Marbella para las camisetas, dio material deportivo y les facilitó
entrenar en las instalaciones del Colegio Amorós, además Solozábal donó dos millones para
ayudar a la cantera. También, se llegó a un acuerdo de colaboración con el Atlético
Independiente Chopera para mantener en la órbita colchonera a un conjunto cadete, dos
infantiles y un alevín. La cantera no había desaparecido en su totalidad, aunque había sufrido
un grave quebranto del que tardaría varios años en recuperarse. El filial, el At.Madrileño,
acabó séptimo en el grupo I de la Segunda “B”. Contaba con varios jugadores destacados
como Gonzalo, Ricardo, Rajado, Acosta, Juanma, Alejandro, Fede, Barbero, Cerdán, Peris,
Ortiz, Iñaki, Cordón y Luis. 3574
El Atlético de Madrid realizó la concentración de pretemporada en el Club Náutico Náyade en
Los Angeles de San Rafael (Segovia) del 1 al 8 de agosto. Por las mañanas, los jugadores
trabajaban la parcela física y, por la tarde, el balón se convertía en el protagonista. Luis
contaba con un bloque hecho con lo que había que mantener y reforzar los conceptos
adquiridos. Un ambiente de confianza reinaba en la plantilla que esperaba alcanzar las más
altas cotas en aquella campaña; los rojiblancos apuntaban a los tres títulos: Liga, Copa y
Recopa. Acabada la concentración, el Atlético comenzó el carrusel de partidos amistosos en
pretemporada. El 12 de agosto, los rojiblancos vencieron por 4-2 al Hércules de Alicante en el
José Rico Pérez; Luis García debutó con tres goles. Luego, el Atlético participó en el Trofeo
Expo-Ciudad de Sevilla. El 17 de agosto, el At.Madrid empató a uno con el Sevilla y dos días
después igualó a dos goles ante el Oporto (Portugal) con lo que los colchoneros no accedieron
a la final. A renglón seguido, el equipo madrileño viajó a La Línea de la Concepción para
3573

“Marca” y “AS” Septiembre de 1992 a Julio de 1993
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1993/1994. Número
23
3574
“Marca”, “AS”, “El País”, “ABC” y “El Mundo del Siglo XXI” Junio de 1992 a Junio de 1993
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1993/1994. Número
23
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disputar el Trofeo Ciudad de La Línea; el 23 de agosto, el Atlético empató a dos goles contra
el Flamengo (Brasil), pero se impuso en la tanda de penaltis por 9-8 con lo que se adjudicó su
tercer Trofeo Ciudad de La Línea. “AS” rotuló:”A quince días del comienzo de la Liga:
Atlético, el mejor del verano”. Tres días más tarde, el Atlético empató a cero frente al
Valladolid en el Nuevo José Zorrilla imponiéndose en la tanda de penaltis del Trofeo Ciudad
de Valladolid. La siguiente cita tuvo lugar en Marbella. El 29 de agosto, el At.Marbella superó
por 2-1 al At.Madrid en el Trofeo Ciudad de Marbella; los hombres de Luis Aragonés
encajaron la primera derrota del verano ante un conjunto de Segunda “A”. Y el 3 de
septiembre, en el Trofeo Villa de Madrid, el Atlético batió por 2-0 al Sao Paulo (Brasil) en el
Vicente Calderón; antes del comienzo del partido, Jesús Gil impuso la insignia de oro y
brillantes del club a los jugadores López y Solozábal por su medalla de oro con la selección
española en los Juegos Olímpicos de Barcelona’92; Luis manifestó.”Jugando así, seguro que
estaremos en la lucha por el título de Liga. Estoy muy contento de cómo va todo. Da gusto
entrenar a un equipo así”. El conjunto madrileño concluyó la pretemporada en un espléndido
momento de forma con lo que partía con todas las opciones en la Liga.

3575

Jesús Gil, presidente del At.Madrid, concedió una entrevista a la revista “Don Balón” en
aquellos días de la que destacamos lo más interesante:3576
Socios y S.A.D:”Lo que ha representado el fútbol en España ya no lo representa. El socio ha
sido un consentido, un engañado. El fútbol ha sido un fraude admitido por todos pero que a la
hora de la verdad a nadie le importaba. La gran verdad del fútbol es que el socio quería pagar
lo menos posible y tener el mejor equipo del mundo. [...] Nadie invierte en el fútbol, y menos
en el Atlético, que no es el club de moda de la gente importante. El público del Atlético es
modesto, pero nadie se puede imaginar la fuerza que ha tomado el club en la capital de
España, ya que deportivamente no hay ninguna diferencia entre el Atlético y el Real”.
Futura remodelación del estadio:”Ya tengo hechos los proyectos de todas las obras y va a
quedar un campo maravilloso, con galerías comerciales, cafeterías, restaurantes, un gran
parking y torres de oficinas”.
Luis Aragonés:”Luis es fundamental en este Atlético. Está muy centrado buscando éxitos para
el Atlético, y por ello estoy a muerte con él”.
Ceder presidencia del Consejo de Administración:”Primero quiero repartir responsabilidades
como deber ser en una Sociedad Anónima y segundo, y más importante, deseo estar libre en
caso de que el tema arbitral no se solucione para poder atacar a todo lo que haya que atacar sin

3575
3576

“Marca”, “AS”, “Sport”, “Diario 16” y “El Mundo del Siglo XXI” Agosto-Septiembre de 1992
Revista “Don Balón”. Agosto de 1992
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tener que estar pendiente de las sanciones. Además, ya empiezo en serio en el terreno político
y necesito tiempo, porque es lo que me apetece hacer”.
En aquel verano, Jesús Gil anunció que la prensa debería abonar una tarifa para poder entrar al
Estadio Vicente Calderón. El director general, Miguel Angel Gil, manifestó:”No nos negamos
al derecho a la información, pero exigimos, a cambio de las mejoras que hemos realizado en
el estadio, para un mejor trabajo de los medios periodísticos, una contraprestación. [...] No
negaremos el derecho de acceso al estadio e incluso podemos facilitar alguna entrada en
tribuna o donde sea. Otra cosa es que regalemos espacios determinados del campo para que
otros obtengan suculentos beneficios.”. El presidente colchonero anunció:”Los que no paguen,
no entran”; sin embargo, los medios de comunicación no atendieron las amenazas de Gil y no
pagaron cantidad alguna al club madrileño. Estas fueron las tarifas anuales: 3577
Radio:
Cope, Ser y Onda Cero: 35 millones de pesetas
Cadena Ibérica-Radio España y Radio Nacional de España: 15 millones
Radios pequeñas: 1 millón
Prensa:
Prensa deportiva: 4 millones
Prensa nacional: 2 millones
Periódicos extranjeros: 1 millón
Televisión:
Telemadrid y TV-2: 7 millones
Canal Plus: 3 millones
Canal 33, Canal Sur y TV Galicia: 2 millones
Agencias de Prensa:
Efe: 25 millones
Europa Press: 10 millones
Colpisa: 5 millones
Agencias extranjeras: 2 millones
En la primera jornada del Campeonato Nacional de Liga, el 6 de septiembre de 1992, estalló
la polémica en el Estadio Vicente Calderón. Ningún medio de comunicación abonó las tarifas
determinadas por el Atlético para acceder al estadio con lo que el club les negó la entrada al
mismo (incluso se les impidió pasar a los entrenamientos en los días posteriores; la única
información del conjunto rojiblanco llegaba de la nota que el jefe de prensa del club daba al
término de cada sesión preparatoria). De este modo, los periodistas debieron sacar su entrada
para presenciar el encuentro e informar del mismo. En el interior del estadio, algunos guardias
3577
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de seguridad de la entidad intimidaron a los reporteros radiofónicos con el objetivo de
impedirles efectuar su trabajo, pero la Policía Nacional evitó males mayores. Jesús Gil
prohibió hablar a la plantilla con la prensa por lo que al término del partido ningún jugador
dialogó con los medios de comunicación. Luis Aragonés sí habló, aunque a los dos días se
unió a la postura del presidente y la plantilla. La Asociación de la Prensa de Madrid presentó
una denuncia contra Jesús Gil por impedir que los periodistas informasen libremente del
partido y anunció que pediría a la Delegación del Gobierno de Madrid protección policial en
los próximos encuentros. Si bien, a mediados de septiembre, el At.Madrid y el Rayo
Vallecano (el presidente rayista José María Ruiz Mateos apoyó la medida de Gil) depusieron
su actitud hostil hacia los medios de comunicación; la Liga de Fútbol Profesional creó una
comisión para estudiar las relaciones entre los clubes y la prensa. La situación se normalizó
para bien de todos. La plantilla y el cuerpo técnico rojiblanco volvieron a hablar con los
medios de comunicación. En unos días, todo se calmó y ya nadie se acordó de lo ocurrido.3578
El Campeonato Nacional de Liga 1992/1993 se presentaba con cuatro principales favoritos:
Barcelona, R.Madrid, At.Madrid y Valencia. El Barcelona de Cruyff había conquistado las
últimas dos Ligas y la última Copa de Europa; el Madrid estrenaba el nuevo sistema de Benito
Floro; el Atlético mantenía el bloque de la precedente campaña con la notable incorporación
de Luis García; y el Valencia de Hiddink debía ir a más. Estos cuatro equipos estuvieron
arriba si bien surgieron dos grandes sorpresas: el Deportivo de La Coruña de Arsenio, Bebeto
y Mauro Silva y el Tenerife de Valdano; mientras que decepcionaron el Zaragoza (9º), la Real
Sociedad (12º) y el Español que descendió. El Atlético arrancó muy bien con dos victorias
ante el Tenerife en el Vicente Calderón y frente al Español en Sarriá. A continuación, los
rojiblancos encararon su debut en la Recopa de Europa. El 16 de septiembre de 1992, en la ida
de los 1/16 de final, el At.Madrid batió por 3-0 al Maribor Branik (Eslovenia) en el Estadio
Ljudski VRT. Los goles de Alfredo (26’) y Luis García (42’ y 55’) sentenciaron la
eliminatoria. Luis Aragonés comentó:”En los torneos europeos cualquier error te puede
complicar la vida. Hay que ir a machacar”. De vuelta a la Liga, el Atlético de Madrid recibía
al Barcelona; el 19 de septiembre, el conjunto azulgrana goleó por 4-1 al Atlético en el
Vicente Calderón. A los 8 minutos, el cuadro catalán ya ganaba por 2-0 merced a los dos
tantos de Stoichkov, Futre recortó distancias al filo de la media hora de juego, pero Stoichkov
(47’) y Amor (89’) redondearon el marcador. Luis Aragonés declaró:”El culpable soy yo. Si
falla el entrenador, en el campo no salen las cosas. No presionamos y el rival nos dio un
repaso fundamental”; también los jugadores rojiblancos reconocieron la superioridad catalana.
En la siguiente jornada, el Atlético empató en Cádiz; en la 4ª jornada, los colchoneros
3578
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sumaban 5+1 por los 8+4 del Coruña, primero, y los 7+3 del Barcelona, segundo. A renglón
seguido, el 30 de septiembre, en la vuelta de los 1/16 de final de la Recopa, el Atlético goleó
por 6-1 al Maribor en el Vicente Calderón clasificándose para los octavos de final. Luis
Aragonés sacó a los jugadores menos habituales y aun así el equipo se mostró infinitamente
superior a los débiles eslovenos. El siguiente rival sería el Trabzonspor (Turquía); Luis
declaró:”Conozco poco el fútbol turco, pero son equipos muy fuertes en casa. No me gusta
nada esta eliminatoria”. De regreso a la Liga, el Atlético enlazó dos victorias (Burgos y
Oviedo) y un empate (Sporting de Gijón)3579 que le colocaron segundo a dos puntos del
primero, el Deportivo de La Coruña, después de siete jornadas. A continuación, la formación
madrileña viajó a Turquía para jugar la Recopa; el 21 de octubre, en la ida de los octavos de
final, el Atlético venció por 2-0 al Trabzonspor en el Estadio Huseyin Avin Aker. Los goles
de Futre (38’) y Moya (59’) sentenciaron la eliminatoria. El diario “Sport” tituló:”Paulo Futre
apagó el fuego en el infierno”; Luis Aragonés comentó:”Hemos sido superiores a ellos.
Tenemos un 80% de posibilidades de pasar a la siguiente ronda”; y Futre añadió:”Si no pasa
nada raro en el partido de vuelta estamos clasificados para la siguiente ronda”.

3580

El Atlético de Madrid ocupaba la segunda posición en la Liga y había puesto en franquía la
eliminatoria de los octavos de final de la Recopa de Europa. El equipo funcionaba e incluso
Jesús Gil manifestó:”Tengo mucha confianza en esta plantilla y vamos a llegar muy lejos en la
Recopa. Y, por supuesto, también en la Liga”. Sin embargo, el 25 de octubre de 1992, en la 8ª
fecha liguera, el Atlético perdió por 2-0 contra el Rayo Vallecano en Vallecas. Luis Aragonés
comentó:”El Rayo ha sido superior. No nos hemos llegado a adaptar a las condiciones del
partido. El equipo ha jugado muy mal”. El conjunto rojiblanco se colocó cuarto a un punto del
tercero, Barcelona, y segundo, Madrid, y a dos puntos del líder, el Deportivo. Jesús Gil cargó
contra los jugadores y el entrenador:”Lo de Vallecas fue un auténtico fracaso. Perdimos
porque unos profesionales despreciaron al rival, pensaron que iban a ganar sin despeinarse. Se
han permitido el lujo de tirar un partido sin lucha ¿Y eso a quién perjudica? ¿A su imagen, a
la del entrenador o a la Sociedad Anónima? A lo mejor hubiese sido preferible mandar al
Madrileño, que lucha, antes que al equipo que jugó frente al Rayo”; el empresario soriano
incluso abordó cuestiones técnicas:”A lo mejor es preferible mandar al Madrileño para jugar
la Supercopa. Es posible que no tengan la misma calidad técnica, pero seguro que dan la talla
y luchan en todo momento, como hacen, por ejemplo, Ferreira, que aún no ha debutado en
3579

En este partido disputado en el Estadio Vicente Calderón, Jesús Gil entregó dos placas conmemorativas, una a Schuster
por su partido número 300 en Primera y otra a Abel por su récord de imbatibilidad. “AS” 19 de octubre de 1992
3580
“Marca”, “AS” y “Sport” Septiembre- Octubre de 1992
“El Atlético de Madrid en las Copas de Europa”. Madrid. Suplemento especial editado por el diario “ABC” el 3 de marzo de
1997
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1993/1994. Número
23
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Liga o Alfredo. Todavía no comprendo como se puede poner a Tomás de defensa izquierdo”.
El capitán, Paulo Futre, respondió a su presidente:”No me sorprende nada de Gil. Hicimos un
mal partido frente al Rayo, pero hay que olvidarlo. Cuando ganamos en Turquía éramos los
mejores profesionales del mundo y si hubiésemos derrotado al Rayo lo mismo. Pero no fue así
y ahora se dice todo lo contrario. No se puede hacer caso de todo esto. Todos los jugadores,
quitando a Luis García, conocemos al presidente. Todos sabemos muy bien como es él, y nada
nos puede sorprender en este momento. Es preferible que nos lo hubiera dicho a la cara. Ha
sentado mal, pero si se conoce a Gil, esto da igual”. Luis Aragonés avaló las palabras del
jugador luso:”No estoy de acuerdo en nada de lo que el presidente dice. Pienso que le ha
hecho un flaco favor a la empresa. La mayoría de las cosas que ha comentado no tiene nada
que ver con lo que es el reflejo de los jugadores. Este es un equipo compuesto por seres
humanos, no por máquinas”; incluso el técnico rojiblanco añadió:”La impresión que me da es
que Gil manda un mensaje, que aún no sé cuál es y que considero un error. En cuanto al
entrenador, si se le da una parcela para que trabaje y el presidente considera que no sirve, que
le eche y punto. La solución es fácil y, además, no hay ningún problema”. Mientras Gil siguió
en su línea: “Lo que tienen que hacer Futre y algunos otros es callarse la boca y rendir en el
campo, porque de los fracasos los que responden o tienen que responder son los fracasados”.
3581

En medio de este follón, el Atlético viajó a Barcelona para jugar el encuentro de ida de la
Supercopa de España. El 28 de octubre, el Barcelona se impuso por 3-1 al At.Madrid en el
Nou Camp. Ferreira (16’) adelantó a los rojiblancos, mas los azulgranas remontaron merced a
los tantos de Julio Salinas (64’) y Beguiristain (73’ y 84’). Al día siguiente, Jesús Gil, Luis
Aragonés (junto a su cuerpo técnico) y la plantilla se reunieron en el Estadio Vicente
Calderón. A la salida de la reunión, Gil afirmó:”Estoy muy feliz y con la moral como nunca.
He visto una actitud de Futre que le enorgullece. Estamos con una moral enorme y vamos a
sacar adelante todo esto. Hemos aclarado algunas cosas que había que aclarar. Tengo una
relación amor-odio con los jugadores. El problema es que deseo ganarlo todo. Tenemos tan
sólo doce mil abonados y creo que soy el Milán”. Luis Aragonés indicó:”Hemos llegado a una
buena conclusión: se han expuesto cosas importantes y se empieza a trabajar para mejorar. Es
bueno porque queremos conseguir logros importantes. Pero no hay que arreglar nada, porque
no hay nada roto. A lo mejor es que esperabais a ver si me echaban. A mí nadie me ha
cuestionado. Nunca he sabido que el puesto estaba en peligro. En definitiva, la reunión ha sido
muy positiva y necesaria tal y como estaban las cosas”. Futre apuntó:”La toma de contacto ha
3581
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sido positiva. Gil no me ha dado un tirón de orejas. Además, en todo caso, es que todo está
solucionado por parte del presidente, del entrenador y de los jugadores”. 3582
El equipo colchonero reaccionó pues el 1 de noviembre venció por 3-2 al Albacete en el
Vicente Calderón en la octava jornada de Liga. Y tres días después, en la vuelta de los 1/8 de
final de la Recopa, el Atlético empató a cero goles contra el Trabzonspor en el Vicente
Calderón clasificándose para los cuartos de final gracias al 2-0 logrado en Turquía. El partido
no tuvo historia y el cuadro español se limitó a conservar el resultado; a la conclusión del
choque, el público silbó al equipo por su pésimo juego. El Atlético dejaba aparcada la Recopa
hasta marzo de 1993 cuando se mediría al Olympiakos (Grecia) en los cuartos de final. Esto le
permitió centrarse en la Liga, salvo el partido de vuelta de la Supercopa de España. El 11 de
noviembre, el Barcelona batió por 2-1 al cuadro rojiblanco en el Vicente Calderón logrando la
Supercopa por un global de 5-2; Beguiristain (30’) y Stoichkov (57’) marcaron para los
visitantes y Manolo (31’) para los locales; los azulgranas superaron a los madrileños en la
Supercopa por segundo año consecutivo. En la Liga, el Atlético enlazó tres victorias ante
Celta y Sevilla a domicilio y Deportivo de La Coruña en el Calderón que le colocaron,
después de doce jornadas, tercero empatado con el segundo, el Madrid, y a un punto del líder,
el Barcelona. El equipo de Luis Aragonés se encontraba en plena forma luchando de tú a tú
con el Barcelona y el Madrid por la Liga, en los cuartos de final de la Recopa y a la espera de
iniciar su andadura en la Copa del Rey. El optimismo reinaba en el club de la ribera del
Manzanares e incluso no se notaba la baja de Schuster (una bacteria, el estafilococos
coagulasa negativo, infectó su tobillo derecho) desde finales de octubre; su sustituto Donato
estaba rindiendo a gran nivel. Sin embargo, el equipo entró una profunda crisis de juego y
resultados. En el mes de diciembre, el Atlético empató frente al Valencia en el Vicente
Calderón y perdió ante el Osasuna en El Sadar y contra el Logroñés en Madrid. Así, en la 15ª
jornada, el grupo de Luis ocupaba la quinta posición empatado con el cuarto, el Valencia, a un
punto del tercero, el Madrid, a tres del segundo, el Barcelona (un partido menos) y a cuatro
del líder, el Deportivo de La Coruña. Después de la derrota en Pamplona, Jesús Gil volvió a
atacar a su plantilla y a su entrenador:”Al equipo le faltó ambición y ganas. Los jugadores del
Osasuna sacaban quince metros a los del Atlético. [...] El Atlético de Madrid lleva varias
jornadas jugando mal. Hay cosas que no entiendo. Esto no puede seguir así, pero hay que
mantener la calma. En Pamplona mirabas al banquillo y estaban Futre y López. Orejuela de
lateral cuando ese no es su puesto. Esto no lo termino de entender. Lo único que quiero saber
es qué le pasa al equipo. Porqué unos días sí y otros no. Hay que buscar el origen del
3582
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problema”; además, el presidente rojiblanco dio su opinión sobre la lesión de Schuster:”Lleva
ya seis semanas fuera de los terrenos de juego y hay que buscar una solución. Si vemos que no
termina de recuperarse se puede pensar en buscar un recambio. [...] Tilico no quiere jugar en
un Segunda. Pero no ocupa la posición de Schuster y veo muy complicada su llegada al
equipo. De todas maneras quiero hablar con Luis sobre el tema para decidir”. Al día siguiente,
se reunieron Jesús Gil, Luis Aragonés, Rubén Cano, el doctor González y el doctor Hernández
Gil, sobrino del presidente. A la salida del cónclave, Luis afirmó:”La reunión ha sido
interesante. No cabe duda de que no estamos en el mejor momento. Por tanto la preocupación
es lógica. [...] Sobre las declaraciones de Gil tengo que decir que hay ciertos aspectos del
fútbol que Jesús no los domina muy bien. En cuanto a Tilico, el presidente lo ha vuelto a
ofrecer, pero de momento no vendrá”. No obstante, dos días después, Luis Aragonés estuvo a
punto de irse del At.Madrid. El técnico dirigió el entrenamiento en el Vicente Calderón, luego
les comunicó a los capitanes (Futre, Abel, Tomás y Juanito) que iba a dimitir porque el
ambiente que se vivía en el seno del club no resultaba el más idóneo para trabajar e incluso
temía una destitución; la plantilla le mostró su apoyo y le pidió que continuase. Acto seguido,
Luis Aragonés subió al despacho de Jesús Gil donde se encontraba también el director
general, Miguel Angel Gil Marín. El técnico creía que le iban a destituir y Gil pensaba que
Luis iba a dimitir. Al final, no sucedió ni lo uno ni lo otro. El presidente le dijo a Luis que
estaba mentalizado para firmar el finiquito, pero que su idea no era despedirle; al final,
limaron asperezas y llegaron a un acuerdo: Luis proseguía entrenando al At.Madrid. Luis
Aragonés comentó nada más salir la reunión:”No he presentado la dimisión. Voy a seguir en
el Atlético de Madrid. Gil manifestó:”Hemos fijado con una claridad meridiana las
competencias de cada parte. O sea que a mí nadie de esta casa me va a decir jamás lo que yo
tengo que decir u opinar. [...] Yo creía que él se iba a ir y él creía que yo le iba a echar. Todo
esto ha dado lugar a que delimitemos los campos de cada uno”. Miguel Angel Gil, el impulsor
de la paz, apuntó:”Se ha hablado claro y la entidad ha salido ganando. Lo mejor era que
hablasen. Luis nos ha dicho que no necesita ningún refuerzo y que confía en la plantilla”; 24
horas después, el preparador colchonero dio su versión:”Nos reunimos, hablamos claro y todo
quedó solucionado. [...] Jesús pensaba que me quería ir y yo creía que era cuestionado en el
club. [...] Las relaciones con el presidente son buenas, pero uno puede tener ciertas dudas si ve
que el club le cuestiona. [...] Ahora estoy convencido que la entidad confía plenamente en mi
labor al frente del equipo”. Los jugadores mostraron su satisfacción con la continuidad de
Luis y el tema se zanjó. 3583
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El 20 de diciembre de 1992, en la 15ª jornada liguera, la derrota ante el colista Logroñés, dejó
muy tocado al equipo y al entrenador pues el público les despidió con gritos de “¡Fuera,
fuera!” y con pañuelos. Jesús Gil declaró:”No ratifico en el cargo a Luis porque no está
cuestionado. El cese de Luis ni se plantea”; el técnico añadió:”No me preocupa ni Gil ni la
grada. Estoy tan seguro en mi cargo como hace tres horas”. A continuación, llegaron las
vacaciones navideñas que sirvieron para apaciguar las revueltas aguas del Manzanares. A final
de año, la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS) dio a
conocer la clasificación mundial de clubes del año 1992; el Ajax de Amsterdam (Holanda)
acabó primero seguido del Milán (Italia), Real Madrid, Glasgow Rangers (Escocia) y Atlético
de Madrid.3584
El Atlético comenzó el año 1993 con tres novedades: las vacaciones de Jesús Gil por México
y Estados Unidos de Norteamérica lo que provocó que Miguel Angel Gil Marín asumiese el
mando del club de manera interina; la incorporación del brasileño Tilico a los entrenamientos,
aunque debido a una lesión en su rodilla derecha debió pasar por el quirófano; y el frustrado
fichaje del brasileño Raí quien firmó por el Paris Saint Germain (Francia). En cuanto a la
Liga, el equipo pretendía levantar el vuelo tras los últimos nefastos resultados. Sin embargo,
el 2 de enero de 1993, en la 16ª jornada, el Atlético perdió por 1-0 contra la Real Sociedad en
Atocha alejándose todavía más de los puestos de cabeza. Luis Aragonés manifestó:”La
situación es grave, pero no me asusta. Un equipo que quiere luchar por el título y solamente
obtiene un punto en un ciclo de ocho posibles es un paso importante atrás”. El conjunto
madrileño llevaba tres jornadas consecutivas perdiendo y sin marcar, y además las bajas por
lesión de Schuster, Futre y Juanito se notaban en exceso. Miguel Angel Gil Marín, director
general, declaró:”La confianza en Luis Aragonés es total. Lo que hay que hacer es recuperar a
los hombres con los que Luis no ha podido contar y seguir trabajando”. Y por si la situación
del club no resultara ya preocupante, una nueva polémica saltó: Futre había pedido su salida
de la entidad. El luso lo desmintió y también el interés del Madrid por ficharle. En la misma
línea, Miguel Gil Marín comentó:”Futre no ha querido marcharse del equipo y ahora se
encuentra muy tranquilo y motivado. No ha habido contactos de ningún tipo con el Madrid”.
Sin embargo, José María García en su programa “Supergarcía” en la cadena Cope desveló que
Jesús Gil se comprometió con Futre a facilitar su salida a final de temporada siempre y
cuando rindiese a un alto nivel en la segunda vuelta liguera; incluso apuntó a que Futre podría
acabar en el Madrid a través de la empresa de servicios Dorna con la que mantenían lazos
económicos ambos clubes. El vicepresidente del Madrid, Lorenzo Sanz, afirmó:”Ni el Madrid
ni Dorna están en el tema”; y Miguel Angel Gil aseguró:”Todo es falso. No tenemos la
3584
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intención de desprendernos de Paulo. Pero de esta forma se descentra a cualquiera”. Futre
ignoraba su traspaso al Madrid, aunque apuntó que” siempre que la propuesta sea buena y que
el Atlético se beneficie, todo es posible”. Luis Aragonés zanjó el tema:”Lo doy por finalizado.
He hablado con él y me ha dicho que está muy tranquilo”. 3585
En medio de este nuevo lío, el Atlético afrontó su siguiente compromiso liguero. El 10 de
enero, los rojiblancos empataron a uno frente al At.Bilbao en el Estadio Vicente Calderón. El
equipo colchonero sumaba su quinta jornada sin ganar (tres derrotas y dos empates) lo que
propició su descenso hasta la sexta posición, si bien empatado con el cuarto, aunque ya a
cuatro puntos del tercero, el Madrid, a cinco del segundo, el Barcelona (un partido menos) y a
siete del primero, el Deportivo de La Coruña. Luis Aragonés comentó:”La Liga aún no esta
perdida, pero echando números no me salen las cuentas, o me salen menos que la temporada
pasada. El equipo ha perdido confianza en todo. Lo primero que hay que hacer es
recuperarlo”; Futre, que reapareció superadas sus molestias en la rodilla, aseguró:”Seguiré
aquí, tengo tres años más. Jugar en el Madrid no está en mi cabeza; hay demasiada rivalidad.
No hemos dicho adiós a la Liga, pero la verdad lo tenemos muy difícil”. Y, encima, en la
siguiente fecha, el Madrid visitaba el Vicente Calderón. Jesús Gil regresó de sus vacaciones,
mostró su confianza en Luis Aragonés, restó importancia al tema de Futre y confió en la
inminente vuelta de Schuster. El equipo preparó a conciencia el derbi y todos pensaban que
una victoria contra los blancos les volvería a meter en la lucha por el título. El 18 de enero, en
la 18ª jornada de Liga, el Atlético empató a un gol ante el Madrid en el Estadio Vicente
Calderón que registró una excelente entrada. “ABC” tituló:”Atlético-Madrid: La victoria les
vino grande”, “Decepcionó el derbi madrileño, con dos equipos poco ambiciosos que pronto
dieron el empate por bueno”. Sabas (14’) adelantó a los locales y Zamorano (28’) igualó el
marcador. El bloque local buscó más la victoria, pero apenas creó ocasiones de gol. La Liga se
había complicado mucho para los rojiblancos; el Deportivo encabezaba la tabla con 29+11
puntos seguido de Barcelona 27+11 (1 partido menos), Real Madrid 25+9, Valencia y
Tenerife 22+4, Atlético 21+1 y Sevilla y At.Bilbao con 21+3. Gil manifestó:”No tiro la Liga
hay que seguir trabajando. Me ha emocionado Schuster; ha vencido la lesión con un tesón
único es de “chapeau””; Luis Aragonés afirmó:”Debió ganar el mejor, fuimos superiores en
todo. Después de este empate la Liga está muy difícil, pero no arrojo la toalla”; además, el
técnico rojibanco cargó contra Futre:”No ha peleado como debe pelear. Es un aviso. Así no
puede seguir. Debe ayudar más a sus compañeros”. Schuster, que volvió a jugar tras casi tres
meses de ausencia, comentó:”Me he encontrado bien, aunque al final me faltó un poco de
fuerza. No me ha molestado el tobillo”; Sabas aseguró:”Nuestra victoria la impidió Buyo que
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ha hecho tres o cuatro paradas muy buenas”; y Juanito concluyó:”Ha quedado claro que el
Atlético está en vías de recuperación y que aspira al título de Liga”. 3586
A los dos días, Futre, que se encontraba concentrado en Carcabelos (Portugal) con su
selección, afirmó:”Estoy dolido por lo que ha pasado. Siempre que las cosas van mal me toca
a mí. Parece que yo soy el culpable de todo. He aguantado mucho, pero uno pierde la
paciencia. [...] Soy el único jugador que tiene libertad a la hora de defender. Me da lo mismo
lo que diga Luis, pero no me gusta que airee estas cosas a la Prensa. Le tengo mucho aprecio,
pero no entiendo sus declaraciones. Creo que merezco más respeto. Estoy dolido con sus
declaraciones. Ante el Madrid hice un partido normal. Creo que he jugado partidos peores con
el Atlético”; incluso el luso apuntó:”Si es bueno para mí y para la entidad lo mejor es que me
marche ahora mismo. [...] Ahora estoy en manos del club. Si ellos quieren me voy. Creo que
lo mejor para todas las partes es que me vaya. Si quiere Gil no vuelvo. Me da igual irme al
Real Madrid o no. El tema económico no es lo primordial. Tengo suficiente dinero como para
retirarme”. Jesús Gil abordó el asunto:”Ya está bien de sainetes con Futre y de buscarle tres
pies al gato. [...] Lo que hay que hacer aquí es trabajar. Si Luis y Futre tienen problemas que
los arreglen, que sigan ellos con su rollo. [...] El tema Futre no es tan importante. Lo que tiene
que hacer es rendir en función de lo que cobra. Cobra como un crack y debe rendir como un
crack. Así de sencillo”. Al día siguiente, Futre expresó su deseo de dejar el Atlético:”Lo
siento por la afición del Atlético. Me trató fenomenal desde el primer día y estoy muy
agradecido a ella, pero no puedo volver a vestir la camiseta rojiblanca. La situación es límite y
lo mejor para todos es que me vaya. El Atlético se acabó para mí. Nunca más. Prefiero jugar
en un equipo en regional en Portugal. [...] Tengo mi vida resuelta y me voy del Atlético, pero
no precisamente por dinero”; el delantero luso añadió:”No puedo consentir que se haya
cuestionado mi profesionalidad. He sido demasiado bueno en el Atlético y no merecía un trato
así. Además, Gil está dispuesto a venderme. No acierto a comprender que es lo que ha pasado
con Luis. Siempre me he comportado con él de forma honesta. Pero en esta ocasión me ha
decepcionado. Creo que ante el Madrid no jugué tan mal como se ha podido decir”. Luis
Aragonés dio su versión:”No es cuestión de arrepentirse por lo que dije. Digo lo que pienso.
Esto es lo que ha hecho Luis y lo seguirá haciendo por el club y los jugadores. La reacción que
ha tenido Futre ahora no me interesa. Creo que la reacción del individuo es a la larga. Es
normal que un jugador se enfade cuando no juega o se le critica. Es que si no se enfada no me
serviría. La reacción momentánea no me interesa. [...] Lo hice por su bien y por el club. [...]
Yo no he hablado con él. Preguntarle si se quiere ir”. Jesús Gil se reunió con el padre de Futre
y luego comentó:”Le he dicho que el de Futre es un traspaso a la baja. Traer el dinero y
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firmamos. No voy a obligar a nadie. Sé que a ellos les ha dicho ¡cómo sea! ¡cómo sea!
Arreglarlo ya mismo. [...] Se puede facilitar su salida, pero al Madrid por sólo cinco mil
millones. [...] Acordamos hablar a final de temporada para que se revalorizara y luego si él
quisiera marcharse”. A las 24 horas, Futre siguió hablando desde Portugal:”No aguanto más.
Si siguiera jugando volvería a tener problemas. No hay remedio. [...] Creo que tengo derecho
a ser feliz en otro lugar. [...] El año pasado intenté salir, el anterior también... Hubo contactos,
pero mil millones era mucho dinero. El presidente tuvo contactos y nunca hubo un acuerdo.
[...] Ahora si llega un equipo dispuesto a pagar lo que pidió tiene que dejarme marchar. De lo
contrario me sentaré en una silla, a cobrar y punto. [...] Le tengo aprecio a Luis pero no es el
verdadero Luis. En otro momento, me hubiera cogido por el cuello, pero esta vez no lo ha
hecho. [...] Si quiere Gil firmaré una cláusula para no jugar en el Madrid. Es un gran equipo,
pero nunca pensé en jugar en él. [...] Tengo que agradecer al Atlético y al presidente todo. Yo
he dado todo lo que he podido. Tengo la conciencia tranquila. Me he preocupado por el club
y he llorado cuando debía”. Enseguida varios equipos portugueses, italianos y franceses se
mostraron interesados en fichar a Paulo Futre. Mientras el Club At.Madrid dio una nota
pública en la que se comunicaba que en la siguiente semana se reunirían Gil, Luis y Futre para
solucionar el problema surgido. La mayoría de sus compañeros creían que Futre volvería a
jugar con el Atlético. En los días siguientes, el delantero portugués continuó en su misma
línea y señaló que el Benfica (Portugal) abonaría su traspaso al Atlético; incluso el luso llegó a
firmar un precontrato con los dirigentes de la entidad lisboeta. El adiós de Futre estaba cada
vez más cerca. Luis Aragonés indicó:”A la larga se verá si es positivo que Paulo Futre se vaya
del Atlético. No soy partidario de retenerle si él no quiere seguir aquí”; y Gil afirmó:”Paulo
sigue perteneciendo a la disciplina del Atlético, no la del Benfica. Eso que ha firmado a mí no
me dice nada. Saben que les dije que si venían con el dinero la historia se solucionaba, pero
no he visto el dinero y no sé si lo veré”. 3587
En medio de todo este lío, el Atlético viajó a Zaragoza para cerrar la primera vuelta liguera. El
24 de enero, el At.Madrid perdió por 1-0 contra el Zaragoza en La Romareda. Los rojiblancos
acumulaban su séptimo encuentro sin ganar y descendieron al séptimo puesto ya muy lejos de
los tres primeros clasificados. Tras este partido volvió el tema Futre. El 26 de enero de 1993,
el Atlético de Madrid traspasó a Paulo Futre por 700 millones al Benfica; el luso firmó por lo
que restaba de año y cuatro temporadas. Gil incluyó estas cláusulas en el compromiso: a) 500
millones de pesetas más si Futre volvía a un equipo español en los próximos tres años b)
1.000 millones de pesetas si fichaba por el Real Madrid c) Si algún equipo italiano se hacía
con los servicios del portugués antes de 1994 el Atlético recibiría una indemnización de 400
3587
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millones de pesetas. El acuerdo se firmó en la sede del partido político de Gil con la presencia
de Futre y el presidente del Benfica, Jorge de Brito. Futre se enfundó la camiseta roja del
Benfica. Jesús Gil comentó:”Es un día triste. La resolución ha llegado en un momento difícil
con un equipo hundido inmerso en una situación compleja, ya que no podemos fichar a
ningún jugador3588 para la Recopa e incluso para la eliminatoria ante el Barcelona [rival en 1/8
de final en la Copa]. Se ha hecho un daño a la entidad, pero jamás se puede retener a nadie en
contra de su voluntad. [...] Ha habido una amistad entrañable con Paulo. Jamás le he
traicionado. Prefiero quedar como amigo y recordar lo bueno. Ha sido un jugador muy
importante, pero hay que pensar en el futuro. La estancia de Futre es un recuerdo muy bonito.
Nos ha dado grandes días de gloria y me quedo con lo positivo”. Por su parte, Futre
afirmó:”Lo mejor para todos era dejarlo. La entidad sigue y los jugadores pasan. El equipo
está mal, pero sé que saldrá para adelante. A Luis le deseo lo mejor. Con él he tenido una
buena relación y espero que consiga muchos éxitos con el Atlético. Lo digo de veras. Sé que
mi amistad con Gil perdurará y confío en que nos sigamos viendo”; y

el portugués

añadió:”Mi fichaje por el Benfica supone ir a un gran club. Tiene un historial impresionante.
Lo siento por la afición, la directiva y, en especial, por el presi. Mi ciclo en el Atlético ha
terminado”; Luis Aragonés comentó:”No soy responsable de la marcha de Futre. El se ha ido
porque ha querido. Hice una crítica y no creo que sea algo como para sentirme culpable. El lo
ha explicado perfectamente. [...] Futre tiene un muy buen corazón, es una gran persona. Me
cae bien, pero esto no quita para criticarle. [...] Una crítica de un entrenador no le va a llevar a
marcharse. [...] A Futre se la ha mimado mucho, pero no sólo desde que está en el Atlético.
Como profesional me parece bueno, pero tiene esos mimos lógicos de un jugador que ha sido
una estrella desde muy joven y ha llegado a una edad en que debe tener los pies en el suelo”.
Paulo Jorge Dos Santos Futre había nacido el 28 de febrero de 1966 en Montijo (Portugal).
Tras destacar en el Sporting de Lisboa, el extremo zurdo fue contratado por el Oporto donde
conquistó dos Ligas (1985 y 1986) y una Copa de Europa (1987). A finales de junio de 1987,
Jesús Gil, candidato a las elecciones del At.Madrid, le fichó por 415 millones de pesetas.
Luego, ganó las elecciones y Futre se convirtió en su buque insignia. El delantero luso
permaneció seis temporadas en el Atlético jugando 163 partidos de Liga3589 (38 goles), 25
encuentros de la Copa del Rey (7 tantos), 15 partidos en competiciones europeas (7 goles) y 2
choques de la Supercopa de España. Futre consiguió dos Copas del Rey (1991 y 1992), un
subcampeonato de Liga (1990/1991) y unos cuartos de final de la Recopa (1991). El portugués
3588
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fue el ídolo de la afición colchonera durante aquellos años. Se iba un grande de la historia
rojiblanca. Sus carreras por la banda, su velocidad, sus regates, sus goles y sus pases nunca se
olvidaron en la ribera del Manzanares. El 18 de enero de 1997, antes de un At.Madrid-Real
Madrid liguero, Jesús Gil impuso a Paulo Futre la insignia de oro y brillantes del Club
Atlético de Madrid. 3590
Futre se despidió de la afición colchonera con esta carta publicada en el diario “Marca”:3591
“Siempre he contado con vuestro apoyo incondicional. En estos últimos años habéis estado
siempre a mi lado, animándome y alentándome en todo momento. Vuestro constante aliento
me ha ayudado a superar momentos delicados y ahora, más que nunca, necesito vuestro cariño
y compresión en la hora del adiós. Durante todo este tiempo hemos vivido juntos momentos
de alegría y, algunas veces, de desilusión. Desde hace cinco temporadas he intentado
brindaros lo mejor de mi fútbol, lo mejor de Paulo Futre. Las dos Copas del Rey que mis
compañeros y yo hemos conseguido, forman parte especial de mi trayectoria deportiva.
Las últimas decepciones que hemos sufrido me han afectado como jugador y como persona.
Estoy atravesando un momento decisivo en mi carrera y en mi vida familiar. A mis 26 años,
creo que ha llegado el momento de afrontar otros retos deportivos. Y no por dinero ni por que
haya dejado de querer a un club y a una afición que siempre me ha apoyado desde mi debut
con la camiseta rojiblanca. Simplemente, ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa.
Mi situación anímica no es la más adecuada para seguir jugando en el Atlético de Madrid. Por
ello, os pido que comprendáis, que aceptéis con cariño la decisión de un jugador que ha
intentado darlo todo por vosotros y que siempre os llevará en el corazón.
Desde donde me encuentre, seguiré los triunfos del Atlético y brindaré por ellos. Asimismo,
estoy seguro que estaréis pendientes y os alegraréis de mis futuros éxitos.
Un fuerte abrazo para todos; siempre os llevaré en mi corazón”.
Años después, Futre desveló los verdaderos motivos de su traspaso:3592
“No se podía decir nada, no se podía contar los motivos de mi marcha por la estabilidad del
club. Pero era muy importante ese dinero para el Atlético, era vital. El aspecto económico era
mucho más importante que el deportivo en esos meses del 93. Nos juntamos todos y
decidimos lo mejor para el Atlético”.
Una vez traspasado Futre, la atención del club se centró en la comprometida coyuntura
deportiva del equipo. Se disparó el rumor sobre una posible destitución de Luis Aragonés a lo
que Jesús Gil respondió:”Luis es el entrenador del Atlético de Madrid. Cree que puede sacar
el equipo adelante y para eso está trabajando. Es cierto que años atrás le hubiera despedido,
pero Jesús Gil ha cambiado mucho y estoy tratando de buscar otras salidas muy diferentes”.
48 horas antes del siguiente encuentro liguero, el presidente se reunió con la plantilla y el
cuerpo técnico y declaró: “Esto lo vamos a arreglar el entrenador, la plantilla y el presidente.
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El Atlético no está muerto. [...] Pase lo que pase no tomaré medidas, salvo catástrofe en la
Liga o si el entrenador considera que no puede con la nave. [...] El traer otro entrenador no
resolvería la papeleta”. El 31 de enero, en la primera jornada de la segunda vuelta, el Atlético
empató a dos goles contra el Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López. Los rojiblancos
perdían 2-0 al descanso e igualaron el choque gracias a los dos goles de Luis García en la
segunda mitad. Gil declaró:”Un equipo con calidad y con estos jugadores no se puede venir
abajo. Estoy seguro de que esté es el inicio de la reacción del equipo”. El Atlético sumaba su
octavo encuentro sin ganar (4 empates y 4 derrotas) con lo que cayó a la octava posición; la
Liga se veía muy lejana toda vez que el Deportivo aventajaba en nueve puntos a los
colchoneros, al Madrid en siete y al Barcelona en seis (con un partido menos); el Atlético
debería luchar por una plaza para la Copa UEFA. 3593
A continuación, el equipo madrileño afrontaba el encuentro de ida de los octavos de final de la
Copa del Rey contra el Barcelona. El 4 de febrero de 1993, el conjunto azulgrana goleó por 50 al Atlético de Madrid en el Vicente Calderón (35.000 espectadores). “AS” tituló:” ¡Qué
desastre!”, “Los azulgranas se pasearon ante un rival que sufrió las expulsiones de Donato y
Ferreira”. Los goles de Laudrup (27’ y 46’), Beguiristain (56’), Julio Salinas (75’) y Wistchge
(77’) sentenciaron la eliminatoria. Encima, Ferreira (70’) y Donato (73’) acabaron expulsados
por doble amonestación. Luis Aragonés apuntó:”Nunca me había sentido tan impotente como
hoy desde el minuto veinticinco. [...] A raíz de su tanto, todo nos salió mal, el equipo se
derrumbó y el Barcelona jugó a placer. [...] Estoy convencido de que esto se puede sacar
adelante. El equipo no se me ha escapado de las manos porque los jugadores están conmigo.
Claro que, cuando los resultados no son buenos, en fútbol, siempre hay que dar un giro a la
situación”. Jesús Gil se reunió durante media hora con jugadores y técnicos al final del
encuentro. El presidente rojiblanco aseguró:”Luis me ha dicho que quizá la situación era
buscar a otro entrenador, pero yo soy tan especial, que le he dicho que eso de ninguna manera
y que él debe seguir. [...] Los jugadores me han dicho que siguen confiando en el técnico y
Luis sólo se irá si él renuncia. Si mañana Luis llega y ve que no puede sacar esto adelante,
entonces será el momento de buscar las combinaciones. Pero de momento va a seguir. Los
jugadores son los que tienen que sacar esto adelante. Yo, en estos momentos, no puedo traer
nuevos jugadores”. Al día siguiente, la entidad y Luis Aragonés llegaron a un acuerdo para
rescindir el contrato que ligaba al técnico por lo que restaba de temporada y otra más. Luis
dejaba el banquillo del Atlético cobrando sólo lo perteneciente a la campaña en curso ya que
renunció al dinero de la siguiente temporada. En esta ocasión, la salida de Luis resultó
pacífica. Gil no se reunió con Luis sino que fue su hijo y director general, Miguel Angel Gil
3593

“Marca” y “AS” Enero-Febrero de 1993

144
2

Marín, quien concretó la salida del técnico. Luis Aragonés dio su versión de lo
sucedido:”Hemos llegado a un acuerdo para dejar de ser entrenador del Atlético. No ha sido
un cese ni una dimisión. Ha sido un acuerdo entre el Atlético y Luis. [...] Los malos resultados
han llevado a este acuerdo... diría cese”; el técnico ejerció la autocrítica:”Creo que me
equivoqué cuando hemos ganado. Al término de la pasada campaña no hice algo que quizá
debía haber arreglado antes”; por último, el entrenador madrileño apuntó:”El Atlético tiene
equipo para seguir entre los grandes de España. No sé lo que va a pasar ahora. No soy
pitoniso”. Jesús Gil comentó:”No estoy contento con la marcha de Luis, pero es que el equipo
necesitaba un revulsivo. Se va un gran entrenador con el que he pasado muy buenos
momentos, y estoy dispuesto a ayudarle en todo lo que quiera [...] No ha sido un cese. Ha
tenido mala suerte. Creo que es conveniente para él no salir por la puerta falsa”; no obstante,
Gil arremetió contra el expreparador colchonero:”El discurso de Luis era música que sonaba
ya muy habitual, les sonaba a “chino”, no les llegaba. Los técnicos se queman cuando no surte
efecto su discurso”. Miguel Angel Gil Marín aseguró:”No ha sido cese ni dimisión. Hemos
llegado a un acuerdo mutuo como consecuencia de la situación preocupante por la que
atraviesa el club. La imagen del Atlético y Luis se estaba deteriorando y en diez minutos
hemos llegado a un acuerdo económico”. Luis Aragonés había sido el entrenador que más
tiempo había permanecido en el Atlético desde que lo presidía Jesús Gil. “El Sabio de la
Hortaleza” completó entera la temporada 1991/992 en la cual conquistó la Copa, quedó
tercero en la Liga, acabó segundo en la Supercopa de España y cayó en los cuartos de final de
la Recopa; y fue destituido en la mitad de la campaña siguiente tras haber sido segundo en la
Supercopa de España, perder por 0-5 contra el Barcelona en la ida de los 1/8 de final de la
Copa del Rey, dejar al equipo en los cuartos de final de la Recopa y octavo en la Liga lejos de
los primeros puestos, pero cerca de la UEFA. Luis dirigió 58 partidos de Liga con un balance
de 32 victorias, 11 empates y 15 derrotas; 8 encuentros de la Copa del Rey con 5 triunfos, 1
igualada y 2 derrotas; 4 partidos de la Supercopa de España con 1 empate y 3 derrotas; y 10
encuentros de la Recopa con 7 victorias, 2 empates y 1 derrota; así, el total fueron 80 partidos
oficiales en los que sumó 44 triunfos, 15 empates y 21 derrotas. “El Sabio de la Hortaleza”
había cerrado su quinta etapa como técnico del Atlético de Madrid. 3594
El segundo entrenador, Iselín Santos Ovejero, asumió el cargo de manera provisional del
equipo mientras el club barajaba varias opciones como Irureta, Maturana y Emilio Cruz, y
además sonaron los nombres de Cantatore, Menotti, Manolo Cardo, Zeman, Basile,
Passarella, Silva, Tabárez, Ranieri, Scala y Ari Haan. De todos ellos, el mejor situado era
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Javier Irureta, exjugador del At.Madrid en los años 60 y 70, pero el vasco había entrenado al
Oviedo (Primera) en aquella temporada con lo que no podía volver a dirigir un equipo de
idéntica categoría en la misma campaña según la reglamentación interna del Colegio Nacional
de Entrenadores. El secretario general de la Real Federación Española de Fútbol, Gerardo
González, y el presidente del colectivo de entrenadores, Horacio Leiva, manifestaron que
Irureta no podía entrenar al Atlético al haber dirigido ya al Oviedo según los artículos 27 y 32
del Reglamento de régimen interno de los entrenadores. Sin embargo, el Atlético se amparaba
en el Estatuto del Trabajador, reglamento de rango superior y por el que se regían las
sociedades anónimas, y en el cual no se recogía esta imposibilidad en ninguno de sus
artículos. Irureta se mostró receptivo con la oferta colchonera, aunque dudaba si romper esta
norma deontológica del Colegio de Entrenadores. El técnico vasco debía responder después
del partido liguero ante el Español en el que Ovejero se sentaría en el banquillo del
At.Madrid. Ovejero comentó:”Luis Aragonés me ha pedido que continúe en el club y creo que
es lo mejor que puede ocurrir para todos hasta que llegue el nuevo técnico. He pensado que
debía quedarme y así lo he hecho. No seguiré más allá de una jornada, creo que es lo mejor
para el club y para mí. Todavía es pronto para dirigir al equipo toda una temporada”. El 7 de
febrero, el Atlético de Madrid venció por 2-1 al Español en un Vicente Calderón que registró
media entrada. El público recibió a su equipo con aplausos y le apoyó durante el partido.
Moya (39’) y Manolo (51’) marcaron para los locales y Escaich (44’) para los visitantes en un
soporífero encuentro. Se rompió la racha de ocho partidos sin ganar; la última victoria databa
del 28 de noviembre de 1992 cuando se venció al Sevilla por 3-1 en el Sánchez Pizjuán. El
Atlético seguía en la lucha por la UEFA. Ovejero señaló:”Los dos puntos eran vitales para que
vuelva la confianza en el equipo. Tal y como estábamos, lo importante era conseguir los dos
puntos”, además Ovejero agradeció el apoyo de la afición lo mismo que Schuster quién dedicó
la victoria a Luis Aragonés. Jesús Gil comentó:”Lo que ha sucedido se veía venir desde hace
dos meses. En estos momentos nos encontramos en liquidación por derribo y debemos reparar
la avería”. 3595
Al día siguiente, Javier Irureta no aceptó entrenar al Atlético debido a la norma deontológica
del Colegio de Entrenadores que expusimos anteriormente. Irureta quería fichar, mas su
conciencia personal no le permitió saltarse dicha norma. Jesús Gil se puso manos a la obra y
contrató al nuevo entrenador. José Omar “Pato” Pastoriza fue el elegido para dirigir al
Atlético lo que restaba de temporada. Pastoriza había nacido el 23 de mayo de 1942 en
Rosario, Santa Fe, (Argentina); como jugador militó en las divisiones inferiores de Rosario
Central (1958-1960), Colón de Santa Fe (1961-1963), Racing Club (1964-1965),
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Independiente (1966-1972) y Mónaco (1972-1974), y además fue internacional argentino
entre 1966 y 1972; como entrenador Pastoriza había dirigido estos conjuntos: Independiente
(1976-1979), Talleres de Córdoba (1980), Racing Club (1981-1982), Millonarios de
Colombia (1982-1983), Independiente (1983-1984), Gremio de Porto Alegre (1984) y
Fluminense en Brasil (1985), Independiente (1985-1987), Boca Juniors (1988-1989),
Independiente (1990-1991) y Talleres de Córdoba (1992-1993). Pastoriza ganó tres Ligas
argentinas (1977, 1978 y 1983), una Copa Libertadores (1984) y una Copa Intercontinental
(1984) con el Independiente. Pastoriza era “menottista” y “un caudillo de grupos” según los
argentinos, además poseía un fuerte carácter y las ideas muy claras. El técnico sudamericano
llegó recomendado por el secretario técnico del Atlético, Rubén Cano, quien aseveró:”Podrán
discutirse ciertas cosas, pero no el curriculum ni la personalidad de Pastoriza, uno de los
grandes del fútbol argentino. Una de sus virtudes es la moral que da a los jugadores. Los pone
a mil”. Pastoriza afirmó:”Tenía ganas de entrenar en Europa. Hace tiempo rechacé algunas
ofertas de equipos franceses y alguno español, pues no me satisficieron plenamente. Ir al
Atlético es otra cosa. Se trata de un grande y sería un pecado decir no. Voy encantado al
Atlético y no renuncio a la Liga pese a la desventaja con los primeros. Prometo trabajo. Pero
también el mejor espectáculo que podamos dar, pues a mí me gusta el buen fútbol”. En la
presentación de Pastoriza, el presidente rojiblanco indicó:”Lo que más quiero recalcar es que
se trata de un hombre que ha venido a trabajar, a triunfar, y que el dinero no le importa. Este
no viene a llevárselo. El Atlético comienza una nueva etapa bajo la batuta de Pastoriza”. El
entrenador argentino añadió:”Me gustaría ya dirigir al equipo frente al Barcelona. Estoy
ansioso de estar con los muchachos. En los próximos días vamos a ver las posibilidades que
tiene este equipo para ocupar la posición que se merece”. Ovejero continuó como segundo de
Pastoriza y junto a Rubén Cano ayudarían al nuevo técnico en el conocimiento de la plantilla
y el fútbol español. Además, el club consiguió la cesión hasta final de temporada con opción
de compra al final de la misma del delantero centro yugoslavo Vladan Lukic (23 años)
procedente del Estrella Roja de Belgrado (Yugoslavia); asimismo, la entidad seguía muy de
cerca a Mijatovic del Partizán de Belgrado (Yugoslavia) y Pastoriza recomendó a los
centrocampistas argentinos Villarreal (Boca Juniors) y Berti (River Plate). 3596
A continuación llegó el debut de Pastoriza en el banquillo rojiblanco. El 13 de febrero de
1993, el Atlético de Madrid empató a un gol contra el Barcelona en el Nou Camp en la 22ª
jornada de Liga. Koeman (12’) adelantó de penalti a los azulgranas y Luis García (58’) igualó
también de penalti. El Atlético acabó con diez jugadores por la expulsión de Vizcaíno y el
Barcelona con ocho por las rojas que vieron Amor, Bakero y Koeman en los últimos minutos.
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Pastoriza planteó el choque a la contra y supo parar el peligroso juego de ataque del Barcelona
de Cruyff; como nota negativa hay que reseñar la falta de ambición de los rojiblancos en los
minutos finales ante un Barcelona mermado por las expulsiones. La formación colchonera se
colocó séptimo cerca de las plazas de la UEFA, empero lejos de la lucha por la Liga. Pastoriza
dijo:”Estoy muy satisfecho. Es un buen resultado. Es una pena que se hayan producido tantas
expulsiones”; Jesús Gil afirmó:”Había que ver lo diezmados que acudimos. Pastoriza me dijo
que los chicos se iban a dejar la piel y así ha sido. Ha empezado con buen pie y confío en que
esto siga así”. A los cuatro días, el Atlético se volvió a medir al Barcelona. En la vuelta de los
1/8 de final de la Copa, el cuadro catalán goleó por 6-0 al At.Madrid en el Nou Camp; los
rojiblancos cayeron por un calamitoso global de 11-0; el vigente campeón de Copa cedió su
título de forma lamentable. 3597
A renglón seguido, el Atlético presentó al centrocampista argentino José Luis Villarreal. El
jugador sudamericano venía cedido por el Boca Juniors (Argentina) hasta final de temporada y
con una opción de compra. “Pato” Pastoriza avaló el fichaje de su compatriota. A sus 26 años,
Villarreal había militado en Belgrano y Boca Juniors, además de vestir en nueve ocasiones la
camiseta de la selección albiceleste. Se trataba del clásico “5” sudamericano, un medio centro
que hacía jugar al equipo. Villarreal estaba entre los 15 mejores futbolistas argentinos del
momento. El mediocampista afirmó:”Estoy contento por estar acá. Espero que el pedido que
ha hecho Pastoriza no sea en vano. Soy un centrocampista, no un delantero. Hablaré en la
cancha. Soy un centrocampista distribuidor, al que le gusta jugar el balón, tengo dinámica y
llegó al área de frente”; además, Villarreal desveló: “Hablé con Maradona durante la
concentración de la selección argentina. Y me dijo: “Viajad, ya, que es una institución
bárbara, una de las más importantes del mundo”. Y aquí estoy”. Jesús Gil comentó:”He visto
dos vídeos suyos, y Villarreal hace la mitad de lo que le he observado, va a salirse. Además,
las referencias son inmejorables. Es un líder, un jugador con ganas. Salvo desgracia, será
jugador del Atlético por mucho tiempo”. Y, de nuevo, otra polémica saltó en el Atlético.
Bernardo Schuster atacó veladamente, sin decir su nombre, al secretario técnico del club,
Rubén Cano, en unas declaraciones en Antena-3 Radio:”Todos sabemos que hay una oveja
negra en el club que viaja por ahí. Lo conozco y tengo que vivir con ello. He hablado con el
presidente y me ha dicho que si yo veía que no estaba bien, que no podía seguir, no había
ningún problema para rescindir el contrato que nos une, pero que sólo se haría si yo pensaba
que no estaba bien”. Rubén Cano respondió al alemán:”Llevo mucho tiempo aquí y no voy a
hacer ninguna valoración, pero una persona que hace una acusación debe tener la valentía de
decir a quien se refiere. ¿Qué se dice que Villarreal viene a sustituirle? Es sólo un refuerzo.
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[...] Schuster se equivoca si dice que Rubén Cano es la oveja negra del club”. El cruce de
declaraciones entre ambos continuó. Schuster aseveró:”A mí no me toca el pirindolo. Me toca
esto y lo mató. Además, es la segunda vez. En la primera, me he callado, pero ya estoy
cansado. Me defiendo y por eso ha salido todo esto. No he hablado nunca con él. Para mí ese
señor no me vale para nada”; Rubén Cano abogó por la prudencia:”Schuster puede decir lo
que quiera, pero no voy a entrar en polémicas. [...] Cuando se acusa a alguien se suele decir el
nombre y los motivos. El no lo ha hecho. Dice algo de una oveja negra que viaja. Mauri,
Olano o Lázaro lo hacen mucho”; y Jesús Gil sentenció:”Schuster y Rubén tienen que estar
cada uno en lo suyo. A nivel personal que se peguen los dos y se maten si quieren. Yo les
pongo el ring”. Luego, el 21 de febrero, el Atlético ganó por 2-0 al Cádiz en el Estadio
Vicente Calderón. Pastoriza y Lukic debutaron con buen pie en el Calderón. El cuadro
rojiblanco ascendió a la sexta plaza a un punto de la UEFA. Siete días después, el partido
Burgos-At.Madrid se suspendió por la nieve que cubría El Plantío. 3598
A renglón seguido, el Atlético viajó a Atenas para enfrentarse al Olympiakos (Grecia) en la
ida de los cuartos de final de la Recopa. El conjunto heleno había eliminado al Chernomorets
de Odessa (Ucrania) y al Mónaco (Francia), subcampeón de la Recopa en 1992. Ljubomir
Petrovic, excampeón de Europa con el Estrella Roja, entrenaba al Olympiakos tras la
destitución días antes de Oleg Blokine. Los ucranianos Protassov y Litovchenko junto al
griego Kariapalis y al brasileño Batista eran las figuras del equipo mediterráneo. El 4 de
marzo de 1993, el Atlético empató a un gol contra el Olympiakos en el Estadio Olímpico de
Atenas que se llenó con 75.000 espectadores. Moya (10’) adelantó a los rojiblancos, pero
Vaitsis (63’) empató. Los griegos se limitaron a jugar duro y provocar al Atlético quien
aguantó muy bien la presión tanto de los jugadores como del público. Los españoles
merecieron ganar, mas estrellaron dos balones en los postes y el árbitro sueco Larsson no
señaló un penalti a Alfaro. “Marca” tituló:” ¡Vuelven vivos!” y “Diario 16” rotuló:”El
Atlético sobrevivió a las agresiones”, “Acabó empatando ante el Olympiakos en un partido
que fue una tángana continua”. El primer incidente llegó cuando Alfaro fue cazado por detrás
por un defensor griego; los jugadores helenos le retiraron del campo y cuando el masajista del
Atlético, Cachadiñas, acudió a atenderle recibió un cabezazo de Sofianopoulos; se montó un
rifi-rafe entre ambos banquillos y se reanudó el juego con un árbitro que pasaba de todo. En
los instantes finales, Schuster se disponía a lanzar un córner cuando el árbitro pitó el final; el
alemán cogió uno de los innumerables objetos que habían caído junto a él para dárselo al
árbitro; los jugadores helenos rodearon a Schuster; Solozábal también le enseñó una botella al
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colegiado y a su linier los cuales no atendían a nada; encima, Mistibonas le dio un cabezazo a
Solozábal ante la mirada del linier y varios policías amenazaron y golpearon a algunos
jugadores rojiblancos (Sabas y Schuster); como pudieron los madrileños llegaron a los
vestuarios mientras el terreno de juego estaba plagado de botellas, mecheros, sillas y botes que
habían caído durante el partido; incluso Jesús Gil se llevó algún golpe. En definitiva, típica
encerrona de los griegos. El mandamás colchonero se mostró indignado:”Si vuelve a tocarnos
unos griegos, vamos a pensarnos si vale la pena venir aquí. No es que seamos cobardes sino
que si quieren un circo romano que se traigan fieras de la selva. Ha sido lamentable. La cara
del árbitro lo decía todo. Estaba lívido. No podía respirar. Bajé al campo para que no
liquidaran a los jugadores”; Pastoriza comentó:”Se han pasado. Todo lo que ha sucedido
porque al árbitro se le ha escapado el partido de las manos. No supo controlar las agresiones.
Hasta los policías pegaban. Ha sido increíble. El número 16 seguía pegando a Cachadiñas
cuando éste estaba caído en el suelo”; el agredido masajista colchonero dijo:”Tenían que estar
picando piedras en vez de dedicarse a esto. Fui a atender a Alfaro y me propinaron un
cabezazo”; Solozábal apuntó:”Es difícil que el delegado de la UEFA se moje, pero el número
2 es el que ha organizado todo y el más violento”; López recalcó:”En el Calderón nos van a
inflar a palos si se tiene en cuenta los que hemos recibido aquí”; Alfaro explicó:”Cachadiñas y
Moya vinieron en mi ayuda, pero los griegos no tuvieron reparos en sacudirles”; Schuster
concluyó:”Cogí una de las botellas que lanzaron y se la iba a mostrar al linier. Si ya han
estado sancionados un año por estos o similares sucesos, ahora la sanción debe ser más dura.
Lo que ha pasado es increíble. La UEFA debe volver a tomar drásticas medidas”; sin
embargo, el delegado de la UEFA, el serbio Dusan Maravic, afirmó:”Ha sido un típico partido
entre jugadores latinos, como se juega en España, Grecia, Italia y América Latina, donde todo
vale. Entiendo el espíritu, pero no perdono a ninguno por sus actos”. De manera increíble, el
delegado de la UEFA culpaba al Atlético en igual medida que al Olympiakos por los
incidentes acaecidos y dijo que los rojiblancos fueron responsables indirectos de lo sucedido.
El club español presentó una protesta formal en el organismo continental, sin embargo, de
nada sirvió ya que la UEFA sancionó al Olympiakos con 12.600.000 pesetas por la conducta
incorrecta del equipo y del público y también multó al Atlético de Madrid con 7.100.000
pesetas por comportamiento incorrecto de sus jugadores durante y después del partido. 3599
Abel recuerda años después este partido:”Contra los griegos del Olympiakos conseguimos un
empate a uno que fue un resultado sensacional pues allí hubo de soportar de todo, incluido
3599
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agresiones a varios compañeros y lanzamientos de objetos donde no faltó alguna botella de
vidrio. No era nada nuevo pues con anterioridad a esta competición el campo del club griego
fue sancionado a no participar en competiciones europeas por un año”. Abel se refiere a la
expulsión cuando el 24 de octubre de 1990, el jugador de la Sampdoria, Toninho Cerezo fue
alcanzado por un objeto en el campo del Olympiakos en un partido de la Recopa.3600
De vuelta a la Liga, el At.Madrid superó por 2-1 al Oviedo en el Vicente Calderón (debut de
Villarreal) y cayó por 2-1 frente al Sporting de Gijón en El Molinón; además, llegó el
centrocampista búlgaro Yankov, quinto extranjero del Atlético, que se marchó cedido al
Valladolid (Segunda “A”) hasta el 30 de junio. A continuación, el conjunto colchonero encaró
el partido de vuelta de los cuartos de final de la Recopa frente al Olympiakos. El 18 de marzo,
el Atlético de Madrid derrotó por 3-1 a los griegos en el Estadio Vicente Calderón (55.000
espectadores); los colchoneros accedieron a las semifinales de la Recopa por un global de 4-2
(desde 1986 el Atlético no llegaba tan lejos en Europa). Los goles de Manolo (10’ y 59’)
pusieron en franquía la eliminatoria para los españoles; los griegos redujeron distancias por
medio de Tasloughidis (60’), pero Alfaro (67’) sentenció con un sensacional tanto. “AS”
tituló:” ¡Bravo, Atlético! y añadió en los ladillos de la crónica:”La salida de Alfaro fue un
revulsivo para los rojiblancos, que se han clasificado por méritos propios” y “El equipo griego
siempre estuvo a merced del conjunto colchonero”. Los helenos no desplegaron su habitual
dureza y sucumbieron sin paliativos ante un gran Atlético. Pastoriza aseguró:”El equipo
funcionó y tuvo vocación ofensiva. La hinchada nos ha animado los noventa minutos y de ahí
que se haya producido una especie de comunión entre nosotros”; Jesús Gil declaró:”Lo más
grato de todo ha sido ver el estadio lleno. ¡Qué afición! Eso demuestra que, si les diésemos lo
que ellos quieren, sería fenomenal para todos”; la figura de la noche, Alfaro, afirmó:”Ha sido
impresionante. De las mejores noches en el Vicente Calderón. No sabía de quien acordarme
en el momento de marcar el gol. Mi gol nos salvó la vida”; Manolo aseveró:” ¡Qué noche tan
maravillosa! Jamás viví un partido así”. En las semifinales, el bombo emparejó a los
rojiblancos con el Parma (Italia), unos de los mejores conjuntos transalpinos; la mala suerte se
cebó con el Atlético pues no se midió con los dos rivales más sencillos: Amberes (Bélgica) y
Spartak de Moscú (Rusia). Nevio Scala entrenaba al Parma que sólo contaba en su palmarés
con una Copa de Italia (1992). El conjunto parmesano había ascendido a la Primera División
italiana en la campaña 1989/1990 y gracias al dinero de Parmalat, su patrocinador, había
conseguido colocarse en la élite del fútbol italiano en pocos años. En su segunda participación
europea había alcanzado las semifinales después de eliminar al Boavista (Portugal), Ujpest
Dosza (Hungría) y Sparta de Praga (República Checa). El Parma contaba con cinco
3600
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extranjeros: el zaguero belga Grun; los delanteros Asprilla, colombiano, y Brolin, sueco; el
portero brasileño Taffarel; y el centrocampista argentino Berti. Además, destacaban los
italianos Melli (delantero), Di Chiara (lateral zurdo), Benarrivo (lateral diestro) y Cuoghi
(centrocampista). 3601
Abel rememora aquella noche mágica en el Calderón frente al Olympiakos: 3602
“El partido de vuelta tuvo una fase donde el riesgo para el Atlético creó un ambiente de temor
pues los griegos acortaran distancias, el marcador se puso 2-1, pero si ellos empataban podían
eliminarnos por el valor doble de los goles en campo contrario. No hubo caso pues marcamos
de nuevo, salimos del agobio y llegamos a la semifinal”.
Antes de esta eliminatoria de la Recopa, el Atlético continuó peleando en la Liga por
conseguir una plaza para la Copa de la UEFA. El 21 de marzo, en la 27 ª jornada, el Atlético
de Madrid batió por 1-0 al Rayo Vallecano en el Vicente Calderón. El gol de Luis García
(72’) colocó al Atlético empatado con el cuarto, el Valencia, y a ocho puntos del tercero, el
Deportivo, nueve del segundo, el Madrid, y diez del primero, el Barcelona. El equipo había
entrado en una buena racha de resultados con Pastoriza, sin embargo, la polémica retornó a la
ribera del Manzanares. Al día siguiente, “Pato” Pastoriza dimitió. El técnico argentino no
admitió que Jesús Gil se quisiera meter en su terreno e incluso tratase de imponer a
determinados jugadores en algunos partidos. Pastoriza afirmó:”La dignidad se va conmigo
hasta el cajón”. En el encuentro ante el Rayo, Gil quería que jugase Luis García, pero
Pastoriza no le sacó hasta la segunda mitad; además, el presidente no estaba nada contento
con el rendimiento de Villarreal que había llegado por recomendación de Pastoriza; incluso
Gil llegó a decirle que no alineara más a Villarreal y Juanito. No fue una destitución, Pastoriza
dimitió y así lo explicó:”Me voy yo. No comparto criterios con el presidente. Lo importante
en la vida es tener dignidad, apoyar la cabeza en la almohada y dormir con tranquilidad. Mis
diferencias con Gil son detalles y me parece que no corresponde hablarlos de forma pública.
No admito injerencias. Escucho, consulto y charlo todo, pero las decisiones son mías. Nunca
he consentido y jamás consentiré que nadie me haga las alineaciones, y esto es lo que han
intentado hacer en el Atlético”; por último, el preparador argentino comentó:”Me voy con la
cabeza muy alta. Estoy muy orgulloso del grupo de muchachos que tuve al frente. Pero
sucedieron cosas que uno debe saber afrontar. No le guardo rencor a Gil. Fuimos claro el uno
con el otro. El tiene su pensamiento y yo el mío”. Pastoriza dejaba al Atlético en las
3601
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semifinales de la Recopa y con serias opciones de conseguir una plaza para la UEFA; apenas
había estado un mes y unos días en el Atlético. “Pato” Pastoriza firmó a los pocos días por
Talleres de Córdoba (Argentina), luego dirigió a Argentinos Juniors, Chacarita Juniors e
Independiente en Argentina, al Bolívar (Bolivia) y a las selecciones de El Salvador y
Venezuela. Ovejero se hizo cargo del equipo de manera provisional a la espera de la llegada
de un técnico. Se barajaban dos opciones: “Ratón” Ayala que entrenaba en México y “Cacho”
Heredia que dirigía al Avila (Segunda División “B”). El diario “Marca” desveló lo que Gil
dijo a los jugadores cuando bajó al vestuario tras la dimisión de Pastoriza. El presidente les
dejó claras sus intenciones:”A partir de ahora bajaré al vestuario y diré quienes son los que
están para jugar o no. Por el momento quiero que la delantera esté formada por Lukic, Luis
García y Alfaro”. El próximo técnico sería un “hombre de paja” del presidente. 3603
Jesús Gil dio una rueda de prensa de la que destacamos:3604
1º. “Me meto en todo lo que crea beneficioso para el club. De esta manera, el tabú Gil se mete
o se deja de meter se ha terminado”.
2º. “El técnico tiene que entrenar y hacer la táctica, pero a la hora de decidir quien juega debe
consultar conmigo y el secretario técnico”.
3º. “El entrenador ha dejado de ser un Dios intocable, deberá informarme de todo lo que
sucede en la plantilla”.
4º. “Jamás volveré a dejar el club en manos de un técnico con poder absoluto, no caeré en un
error de ese tipo”.
5º. “No entiendo de tácticas, pero el Atlético de Madrid deberá jugar con tres puntas y con un
claro carácter ofensivo”.
6º. “En el Atlético no sucederá como en el Barcelona de Johan Cruyff, el presidente tendrá
mucho que decir, eso lo puedo asegurar”.
7º. “La imagen en la que me miro es en la del Milan de Silvio Berlusconi, allí él hace y
deshace en las alineaciones”.
8º. “El mayor favor que se le puede hacer a Villarreal es que no juegue dado el momento de
forma por el que atraviesa”.
9º. “La delantera del equipo tiene que estar formada por Lukic, Luis García y Alfaro. Confío
plenamente en estos tres hombres”.
10º.”Hay que mirarlo desde el punto de vista empresarial, y me interesa que jueguen gente con
futuro como Alejandro”.
Además, Jesús Gil añadió que el club era suyo con lo que iba a hacer lo que le diese la gana y
que acudiría a Burgos como casi entrenador del equipo. Villarreal y Juanito, los dos jugadores
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más afectados por la nueva situación, se mostraron disconformes con la actitud del presidente.
Villarreal afirmó:”El entrenador que me recomendó se ha marchado, el presidente dice que no
valgo... Yo creo que mi situación aquí se ha complicado”; Juanito afirmó:”Me parece mal que
Gil le dijese a Pastoriza que yo no debía jugar más. El es el presidente del club y como él dice
él hace y deshace.” Solozábal también discrepó de las últimas manifestaciones de Gil:”Es muy
difícil que un entrenador puede aceptar las condiciones impuestas por el presidente. Que Gil
es el dueño del club ya lo sabemos todos, pero hay que separar la parte técnica de la
económica y el tiempo dará o quitará razones. El club necesita estabilidad, tanto cambio no
beneficia a nadie”. Sin embargo, el máximo mandatario colchonero siguió erre que erre:”La
alineación la hace Ovejero. Pero todos sabemos más o menos donde juega cada uno. Está
hecha hace días. Practico la lógica y Ovejero también”. Ovejero aseguró:”El presidente nunca
ha influido en mi cometido. Todo se ha desarrollado con normalidad. Quiero hablar con él y
matizar una serie de cosas”. El 25 de marzo, el Atlético de Madrid ganó por 2-0 al Burgos
(colista con sólo dos triunfos) en partido aplazado disputado en El Plantío; los rojiblancos se
colocaron cuartos lejos de los tres primeros, pero con todas las opciones para conseguir una
plaza europea. Como dijo Gil, la delantera estuvo formada por Luis García (1 gol), Lukic y
Alfaro (1 tanto), además Juanito jugó. El técnico colchonero aseveró:”El planteamiento ha
sido mío, el presidente me ha dado confianza y se lo agradezco, pero como se ha podido ver,
él no se ha puesto el chándal”. 3605
El 30 de marzo, el diario “Marca” publicó una sabrosa entrevista con Bernardo Schuster con
un explícito titular:”En el Atlético se hace todo al revés”. Destacamos lo más interesante:3606
Nuevo técnico y condiciones impuestas por Gil:”Algún entrenador las aceptará. Lo que pasa
que será un entrenador que vendrá con los pantalones en la rodilla. Con las condiciones que
quiere el presidente es muy difícil que venga un entrenador con clase, con las ideas claras, con
una trayectoria exitosa. Es muy difícil. No puedo pensar que nadie con categoría puede
aceptar eso”.
Jugadores:”Lógicamente ahora sabemos que todo depende de nosotros. Estamos
prácticamente con muy poco orden por todo este tema. Pero no es fácil. Un equipo con su
entrenador puede trabajar mejor, pero la mayoría de los jugadores estamos acostumbrados”.
Barcelona-Atlético:”Cuando me retire tener un cargo en el Barcelona sería fantástico. En el
Barcelona se hacen las cosas como se deben hacer. Se está formando un equipo y se está
ganando por eso. Creo que ahí está el éxito y, en cambio, aquí no. Aquí es todo al revés”.
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Dos días después, Schuster anunció que abandonaría el Atlético de Madrid el 30 de junio de
1993. Tenía contrato hasta junio de 1994, empero llegó a un acuerdo con el club para
rescindirlo. Schuster afirmó:”Es algo definitivo. Me voy el 30 de junio. Me voy contento y
feliz como cualquier otro jugador que se marcha un día. Me voy feliz y a buscar la vida en
otro sitio”; el alemán no dio las razones de su marcha:”Han pasado muchas cosas graves, las
cuales nadie se ha enterado todavía. No las comentaré, me las llevaré a mi casa de Alemania y
punto. Quiero terminar bien aquí”; asimismo, el centrocampista teutón aseguró:”En algunas
cosas no estoy de acuerdo con Gil. Por eso no puedo estar aquí y por ello he renunciado al año
que viene. Lo que tengo claro es que no voy a entrar en ninguna guerra con él”; por último,
Schuster indicó:”Es posible que a partir de ahora sólo juegue los partidos de casa”. Gil
arremetió contra el mediocentro alemán:”Hace cinco meses, el señor Schuster quería renovar.
Ahora, por arte de magia, se ha agarrado a un carro que no venía a cuento, por otras razones
que yo conozco. Que Schuster diga las cosas graves que han pasado en el Atlético. Los
hombres dan la cara; pero él tira la piedra y esconde la mano. [...] Creo que tendrá que
terminar esta fase hasta final de temporada correctamente. Esto no es el Madrid ni el
Barcelona, ni yo el presidente que ha tenido. ¡Qué no me toque las narices ni el pirindolo!
Aquí no hay más que una cosa: profesional que cobra, que cumpla”.

3607

En la noche del 30 de marzo, José María García, en el programa “Supergarcía” en la Cadena
Cope, desveló el decálogo que Jesús Gil impondría al nuevo técnico como anexo a su
contrato:3608
“Deberá conocer por escrito las competencias de todos los miembros del cuerpo técnico.
Después de cada partido, redactará un informe que remitirá a la gerencia rojiblanca.
Tendrá dedicación exclusiva y deberá fijar el plan de entrenamiento.
El departamento médico proporcionará al técnico las indicaciones pertinentes sobre los
componentes de la plantilla.
Deberá cumplir el reglamento de régimen interno que afecta al resto de la plantilla.
Asimismo, deberá hacer un seguimiento pormenorizado de los equipos inferiores.
Tendrá conocimiento de la contratación de todos los jugadores que se incorporen a la plantilla
en el período durante el que sea máximo responsable del equipo.
Tiene obligación de presentar informes periódicos con la valoración técnica de todos los
componentes de la plantilla.
Tendrá que establecerse un acuerdo para acordar las primas e incentivos de toda la plantilla.
Será responsable de las alineaciones, que vendrán dadas por criterios de objetividad”.
3607
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El 31 de marzo, “Cacho” Heredia dirigió su primera sesión como entrenador del Atlético de
Madrid. Heredia había sido jugador del Atlético en los años 70 y como técnico había
entrenado a los equipos argentinos Laferrer, Tigre y Porvenir de Primera “A” (equivalente en
nuestro país a la Segunda “A”) y en España al Toledo, Los Yébenes de Guadalajara y al
Real Avila (Segunda “B”) en la presente campaña (el Atlético jugaría dos partidos amistosos
con el conjunto castellano como compensación3609). Heredia manifestó:”He visto muy bien a
la plantilla. Me han dispensando un buen recibimiento. Utilizaré un 4-3-3. Me gusta el juego
ofensivo”; el preparador argentino añadió:”El tema del decálogo se estaba llevando antes de
mi llegada. El presidente ha reflejado una serie de cosas en un documento. Ya en mi etapa de
jugador se seguían unos puntos similares de comportamiento”. Ovejero permaneció como
ayudante de “Cacho” Heredia con quien había compartido vestuario en el club rojiblanco.
Jesús Gil declaró:”Heredia sabe hacer alineaciones. Si no supiera, ¿para qué coño está ahí?”.
Además, el mandamás colchonero apuntó:”El decálogo no se ha entendido. No se trata de que
yo haga alineaciones”. En el debut de “Cacho” Heredia, el 3 de abril, el Atlético perdió por 21 contra el Albacete en el Carlos Belmonte. Después de 28 jornadas, el equipo rojiblanco
continuaba cuarto. Tres días después, el Atlético encaró el partido de ida de las semifinales de
la la Recopa de Europa. El Estadio Vicente Calderón rozó el lleno con cerca de 67.000
espectadores. Jugaron por los locales: Abel, López, Solozábal, Juanito (Ferreira 75’), Toni,
Alfredo, Schuster, Vizcaíno, Manolo (Sabas 65’), Luis García y Alfaro. Ambas escuadras
jugaron un partido de tú a tú que decidió la clase de Asprilla. Luis García (45’) adelantó a los
locales, pero los tantos del colombiano Asprilla (58’ y 61’) dejaron la eliminatoria en manos
de los parmesanos; en los últimos minutos, el conjunto madrileño intentó nivelar el partido,
mas acusó la lesión de Manolo y el agotamiento físico de Schuster. “ABC” tituló:”Asprilla
hizo que Wembley [sede de la final] sea un sueño casi inalcanzable para el Atlético”, “El
Parma, con pie y miedo en la final”. “Cacho” Heredia afirmó:”Hemos merecido algo más. No
doy la eliminatoria por perdida. Lo que ellos han hecho aquí, nosotros podemos repetirlo allí.
Hasta el final lucharemos a tope”; Luis García indicó:”Cuando abrimos el marcador dio la
impresión de que podríamos encauzar la eliminatoria”; Juanito apuntó:”El Parma sin hacer un
gran partido ha sabido encontrar el camino de la fortuna en la segunda mitad”; y Jesús Gil
aseguró:”A ver si gano la Liga el año que viene. Si la temporada que viene no gano el
campeonato, me dedicaría más a la política. Me despreocuparía más del fútbol, porque el
mundo que rodea este deporte está lleno de bastardos. Todo está podrido. [...] En cuanto al

3609

El 9 de abril de 1993, se disputó el primero de ellos. Un Atlético plagado de suplentes y jugadores del equipo filial
venció por 2-0 al Real Avila en la localidad castellana. “Marca” 10 de abril de 1993

145
4

partido se notó mucho la ausencia de Futre. Se demostró que para estar arriba hay que tener a
los mejores futbolistas. No doy por perdida la eliminatoria. Lucharemos a tope”. 3610
De vuelta a la Liga, el Atlético enlazó dos empates contra Celta en el Calderón y Deportivo de
La Coruña en Riazor que le situaron sexto en la lucha por la UEFA. El equipo rojiblanco no
conocía la victoria con Heredia en el banquillo. En medio de estos dos encuentros, la entidad
sancionó económicamente a Donato por negociar su fichaje por el Deportivo de La Coruña y
por unas manifestaciones en las que se lamentaba de lo que estaba viviendo en el Atlético.
Asimismo, Villarreal fue suspendido de empleo y sueldo por dos meses lo que suponía el
adiós del club ya que su cesión acababa a final de temporada. El detonante fueron unas
declaraciones de Villarreal en el diario argentino “Clarín” en las que arremetía contra Jesús
Gil, Heredia y sus compañeros:”Gil estuvo irrespetuoso conmigo. Me dijo después del partido
con el Rayo Vallecano que si seguía jugando así me iban a linchar y le pidió a Pastoriza que
me sacara del equipo porque yo necesitaba un mes de entrenamiento. [...] Heredia no tiene
personalidad y sí aceptó el cargo con las condiciones que le impuso el presidente no se podía
esperar mucho de él. [...] Mis compañeros creían que, como me trajo Pastoriza, yo iba a tener
ventajas. No me daban el balón cuando estaba solo y me lo entregaban si me veían marcado.
No me querían”. Villarreal intentó disculparse argumentando que sus manifestaciones se
habían sacado de contexto. Sin embargo, el club se mostró inflexible en su postura. Jesús Gil
afirmó:”Se acabó la historia. No lo entiendo y no quiero entrar en su juego, pero se ha
terminado la historia”. Villarreal comentó a sus compañeros que no había realizado esas
manifestaciones, pero no dialogó con el entrenador. A los pocos días, el centrocampista
argentino firmó el finiquito y regresó a su país. 3611
A continuación, el Atlético viajó a Parma para disputar el encuentro de vuelta de las
semifinales de la Recopa de Europa. El 22 de abril de 1993, el Atlético de Madrid ganó por 10 al Parma en el Estadio Ennio Tardini; los rojiblancos cayeron eliminados por el doble valor
de los goles conseguidos fuera de casa. Jugaron por los españoles: Diego, Aguilera (Alfaro
59’), Toni, Solozábal, Tomás, Donato, Sabas, Schuster, Vizcaíno, Alfredo y Luis García
(Juanito 71’). En el primer tiempo, el Parma dominó, aunque sin crear claras ocasiones de gol.
En la segunda parte, la escuadra madrileña se adueñó del partido basándose en la garra y el
corazón. Las incorporaciones de Alfaro y Juanito (como delantero centro) surtieron su efecto
ya que Sabas (77’) consiguió marcar. Quedaban trece minutos y a la formación de Heredia le
bastaba un gol para acceder a la final. Entonces, el árbitro alemán Schmidhuber no pitó dos
3610
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penaltis cometidos sobre Solozábal y Sabas en los minutos 86 y 89 respectivamente (en
televisión, el de Solozábal es un penalti claro y el de Sabas ofrece alguna ligera duda, aunque
la mayoría de la prensa se decantó por señalar la máxima pena). Además, expulsó a Juanito en
el minuto 89 (después de la roja, el zaguero lanzó el balón a la cara del árbitro) y señaló el
final del choque sin añadir ni un solo minuto ante la indignación de los colchoneros. Incluso,
algunos jugadores rojiblancos intentaron agredir al alemán, pero Jesús Gil les apaciguó, sin
embargo, Schmidhuber enseñó tarjeta roja (no podía ya que el partido había finalizado) a
Vizcaíno y Alfaro por zarandearle en el túnel de vestuarios y además anotó los insultos en
alemán de su compatriota Bernardo Schuster. “AS” tituló:”Adiós polémico”, “Atraco en
Parma”; y añadió en los ladillos:”Los rojiblancos se dejaron la piel en un estadio donde sólo el
Milán había ganado este año”, “Sabas, en el minuto 77, marcó un gol que hizo concebir unas
esperanzas cercenadas posteriormente por el colegiado”; aun la prensa italiana reconoció la
ayuda del árbitro alemán. Así, “La Repubblica”, el diario de mayor venta en Italia,
señaló:”Sólo un regalo del árbitro alemán Schmidhuber, que negó a los madrileños un penalti
claro a cinco minutos del final, permite rematar con fiesta una noche que podía haber acabado
mal”; “L’Unitá”, rotativo de información general, apuntó:”El Parma debe agradecer la
generosidad del árbitro alemán, Schmidhuber, que a pocos minutos del final pasó por alto una
falta de Minotti sobre Vizcaíno” (confunde a Solozábal con Vizcaíno); “El Corriere della
Sera”, periódico milanés, tituló:”Los emilianos rozan el drama: marca Sabas, después el
árbitro frena al Atlético”; y el prestigioso diario deportivo “La Gazzetta dello Sport”
añadió:”Al final llegó una ayuda arbitral”. El árbitro alemán Aron Schmidhuber ya había
perjudicado en tres ocasiones a los equipos españoles y siempre ante conjuntos italianos: 1)
Atlético de Madrid- Fiorentina. 13/9/89. Dejó sin pitar un penalti a Futre y permitió el juego
duro italiano; 2) Milán-R.Madrid 18/10/89. Señaló un penalti injusto a favor del Milán y
anuló un gol del Madrid por no dar la ley de la ventaja; 3) Génova-Oviedo. 3/10/91. Incorrecta
expulsión del ovetense Lakatus y permitió el juego violento de los italianos. Sólo el Barcelona
salió vencedor con Schmidhuber en la final de la Copa de Europa de 1992 frente a la
Sampdoria (Italia). La indignación cundió en la expedición rojiblanca. “Cacho” Heredia
comentó:”Al Atlético no le ha eliminado el Parma, sino un árbitro alemán. Schmidhuber es un
sinvergüenza. No se puede arbitrar con tanto descaro a favor de un equipo. Nos ha
perjudicado ostensiblemente. Para mí hubo dos penaltis claros. Uno a Solozábal y otro a
Sabas, pero yo creo que ha tenido miedo a pitar esas dos máximas penas. No sé si el árbitro
tendrá la conciencia tranquila”; Sabas aseguró:”El penalti que me hicieron fue clarísimo. Pero
conocíamos que era muy complicado que señalase alguno en este encuentro. Si señala un
penalti en Italia, el árbitro no sale de allí. Le hubiesen podido matar. Pero este colegiado es un
145
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carota”; Schuster aseveró:”Antes del partido yo ya sabía como era este hombre, la manera de
actuar de este colegiado. Le conozco muy bien desde hace tiempo. No tiene ningún valor para
pitar en Europa”; Alfredo apuntó:”Este árbitro es un carota. Hemos podido contemplar lo que
nos ha hecho. Nos ha quitado dos penaltis muy claros y no ha hecho nada más que
perjudicarnos. Con este colegiado no se puede”; Abel indicó:”Está claro que el árbitro ha
beneficiado al cuadro italiano. Ha estado de parte del Parma. Ha habido dos jugadas claves al
final del partido y en ambas salimos claramente perjudicados. [...] El gol vino muy al final y
debimos atacar abiertamente la portería del Parma mucho antes. No pudo ser; ha sido una
pena”; Juanito señaló:”No merecí la tarjeta roja directa, sino la amarilla. Sí es cierto que luego
metí la pata hasta el fondo al tirar el balón al árbitro”, y Jesús Gil, presidente colchonero,
concluyó:”Los clubes españoles no tenemos quien nos defienda. A la vista de lo que pasó en
el estadio del Parma, si la Federación Española no toma cartas en el asunto... Debería hacer
algo. [...] Felicité a mis jugadores por el partido que hicieron. Estoy orgulloso de haber visto a
este Atlético. [...] Es como si hubiésemos ganado, porque todos pensamos que nos han
robado”. El Atlético de Madrid cayó ante el Parma que ganó por 3-1 al Amberes (Bélgica) en
la final disputada en el estadio londinense de Wembley; los rojiblancos perdieron una ocasión
única de conquistar un título europeo. 3612
Abel recuerda aquel polémico choque: 3613
”Acorralamos al Parma y merecimos más que el solitario gol de Sabas, marcado cuando
faltaba menos de un cuarto de hora. A Sabas precisamente le hicieron un penalti, a punto de
terminar el partido, pero el árbitro cerró los ojos. Había que echarle valor para señalar la falta.
Total, el Parma nos eliminó más que nada por el oficio que tienen los italianos, donde son
maestros”.
Semanas después, la UEFA (Unión Europea de Asociaciones de Fútbol) abordó las sanciones
al Atlético de Madrid por los sucesos ocurridos en Parma. El 3 de junio, el Comité de Control
y Disciplina de la UEFA tomó las siguientes resoluciones: 1) 6 partidos de suspensión a Jesús
Gil por “crear un clima de inseguridad en el acceso de vestuarios a la conclusión del partido”
y además por reincidir (Caso Vautrot en 1990); 2) Multa al club con ocho millones de pesetas
por conducta antideportiva contra el árbitro de varios de sus jugadores, que no pudieron ser
identificados, al término del encuentro; 3) 6 partidos de suspensión a Juanito por producirse
de forma violenta contra un contrario y por su “conducta particularmente inconveniente contra
el árbitro, después de decidir éste su expulsión, negándose a abandonar el terreno de juego”;
4) 5 partidos a Schuster por insultar al trío arbitral en el terreno de juego, antes de llegar al
3612

Marca”, “AS”, “Sport”, “El Mundo del Siglo XXI” y “ABC” Marzo-Julio de 1993
Página de estadísticas de fútbol http://www.rsssf.com
3613
Artículo de opinión de Abel Resino en “El Atlético de Madrid en las Copas de Europa”. Madrid. Suplemento especial
editado por el diario “ABC” el 3 de marzo de 1997

145
7

túnel de vestuarios, aunque una vez ya concluido el encuentro; 5) 4 partidos a Tomás por
conducta contraria al buen orden deportivo, dándose en su caso las circunstancias agravantes
de ser capitán del equipo y reincidente. 6) 3 partidos a Toni y 2 a Vizcaíno por conducta
contraria al buen orden deportivo. Una vez conocidas las sanciones, Schuster comentó:”Gil
fue a llorar para defenderse él [se refiere a la intervención de Gil dos días antes ante el citado
Comité], pero no hizo nada por los jugadores. Son muchos partidos. Pero no vale la pena
hablar de la UEFA. No tiene remedio”; Toni aseguró:”Me encuentro perplejo por las
decisiones de la UEFA. Protesté al árbitro, pero en ningún momento llegué a insultarle”;
Tomás afirmó:”No me lo creo. No encuentro ninguna explicación a los partidos que me han
sancionado”. El At.Madrid presentó un recurso ante el Jurado de Apelación de la UEFA para
reducir las sanciones, excepto la de Schuster que no fue recurrida (sí lo hizo el Bayer
Leverkusen de Alemania donde jugaría el germano la siguiente temporada). En julio, el
Jurado de Apelación escuchó las declaraciones de Schuster, Juanito, Tomás, Toni y Gil,
además de estudiar el recurso presentado por la entidad rojiblanca. Dicho jurado absolvió a
Jesús Gil, pero ratificó las sanciones impuestas a Schuster, Juanito, Tomás, Vizcaíno y Toni.
René Eberle, miembro del Jurado de Apelación, manifestó que al presidente español no se le
podía sancionar “por falta de pruebas suficientes”. Tras conocer el fallo, Gil declaró:”No se
puede con ellos. A partir de ahora, ya no quiero saber nada de la UEFA. [...] Preferiría que
hubieran perdonado a los jugadores en vez de absolverme a mí, porque es una carga muy
grande comenzar la temporada con hombres que no puedan disputar partidos”. 3614
Después de esta eliminación, al Atlético ya sólo le quedaba la opción de luchar en la Liga por
conseguir una plaza europea para la próxima campaña. El técnico Heredia se mostró
optimista:”Si jugamos como en Riazor o en Parma no tendremos problemas para jugar el
próximo año en Europa”. Sin embargo, el conjunto colchonero sufrió muchísimo para obtener
un puesto europeo. A falta de ocho partidos, cinco equipos (Valencia, Tenerife, At.Madrid,
Sevilla y At.Bilbao) luchaban por dos plazas para la UEFA ya que los tres primeros de la Liga
(Barcelona, Madrid, Deportivo de La Coruña) resultaban inalcanzables. Mientras el Atlético
estudiaba los fichajes de los brasileños Moacir (At.Mineiro) y Palinha (Vasco de Gama), el
francés Ginola (Paris Saint Germain), el polaco Kosecki (Osasuna) y los españoles Kiko y
Quevedo (Cádiz) y Pirri (Oviedo), incluso, se especuló con una posible vuelta de Paulo Futre
debido a su descontento en el Benfica; Gil comentó:”Me sentiría feliz si Paulo regresara a
casa. Nos echa de menos y sabe que aquí sería recibido con los brazos abiertos. Sabe que
nunca encontrará mejor trato que el nuestro a pesar de cuanto se ha dicho”; Futre
afirmó:”Todo es posible. Me gustaría volver, aunque ahora es todo muy confuso. [...] No sé si
3614
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en años, meses o días, pero volveré al Atlético”. Al final, nada se concretó y Futre dejó el
Benfica para fichar por el Olympique de Marsella (Francia). También sonaban nombres de
entrenadores para dirigir al Atlético la siguiente campaña como Marchesi, Maturana, Carlos
Alberto Silva, Boskov, Aimar o Zeman. Asimismo, el club rojiblanco rescindió el contrato de
Lukic, que estaba cedido hasta final de temporada, por una discusión con Heredia en el
encuentro Logroñés-Atlético celebrado en el Estadio de Las Gaunas; Lukic quería tirar un
penalti, pero Heredia se lo ordenó a Donato lo que provocó el enfado del delantero balcánico
que cobraba medio millón de pesetas por cada gol conseguido. Además, tras el empate a cero
goles contra la Real Sociedad en el Vicente Calderón (que estaba registrando unas penosas
entradas), Jesús Gil dio orden de que los jugadores que no fueran a seguir el próximo año no
jugasen más; era el caso de Juanito, Orejuela y Schuster. Sin embargo, Jesús Gil Marín afirmó
que no estaban apartados del equipo y que contaban igual que sus compañeros para el técnico.
Juanito disputó los tres últimos partidos e incluso renovó por una temporada con opción a otra
más, pero no así Schuster y Orejuela debido a sus lesiones (siguieron entrenando con el
equipo con normalidad), si bien Gil declaró días después:”Schuster no pertenece al Atlético de
Madrid. Heredia y yo estamos totalmente de acuerdo. Al fin, nos hemos liberado del cáncer”,
y a Orejuela se le comunicó su baja. 3615
En el tramo final de la Liga, el Atlético de Madrid encadenó tres victorias, un empate y dos
derrotas que le situaron quinto empatado con el Tenerife a dos puntos del cuarto, el Valencia,
y con dos puntos sobre el Sevilla y cuatro sobre el At.Bilbao, a falta de tan sólo dos jornadas
para la conclusión del campeonato. El 12 de junio de 1993, en la penúltima fecha de la Liga,
el At.Madrid perdió por 1-0 frente al R.Madrid en el Santiago Bernabéu. Heredia planteó el
choque con ocho defensas y renunció al ataque. Después de esta derrota, el equipo rojiblanco
se colocó quinto empatado con el sexto, Tenerife, y con uno de ventaja sobre el séptimo, el
Sevilla. Dado que el Madrid o el Barcelona podían ganar la Copa y se encontraban entre los
tres primeros, el sexto de la Liga se metería en la UEFA. De todos modos, el Atlético acabaría
quinto, puesto que daba acceso a la UEFA, siempre y cuando ganase en la última jornada al
Zaragoza en el Calderón; el empate le valía si el Tenerife no vencía al Madrid en el Heliodoro
Rodríguez López; y la derrota sólo clasificaba a la escuadra de Heredia si perdía el Tenerife y
no ganaba el Sevilla al Sporting en El Molinón; además, si el Madrid no conquistaba la Liga y
se adjudicaba la Copa del Rey el Atlético de Madrid se metía en Europa aun con el empate en
la última jornada. El 20 de junio de 1993, unos 25.000 espectadores acudieron al Estadio
Vicente Calderón para presenciar el At.Madrid-Zaragoza; la afición no respondió puesto que
3615
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no se llegó ni a la mitad del aforo, tónica habitual de la campaña. El Zaragoza se llegó a
poner 0-2 gracias a los goles de Lizarralde (39’) y Moisés (67’); los locales no podían perforar
la meta de Cedrún y el tiempo se echaba encima. En el minuto 75, Juanito acortó distancias y
siete minutos después el propio Juanito igualó el choque. El Atlético buscó el gol de la
victoria, pero no llegó. El Tenerife ganó por 2-0 al Real Madrid con lo que los rojiblancos
acabaron sextos, es decir, sólo se clasificarían para la Copa UEFA siempre y cuando el
conjunto blanco conquistase la Copa del Rey. “AS” tituló:”Falló la pólvora rojiblanca”, “El
Atlético aún no está en Europa”. Técnicos, jugadores y presidente colchoneros esperaban que
el Madrid venciese en la final copera como así sucedió unos días después. En la Liga, el
Barcelona finalizó primero con 58+20 puntos seguido del R.Madrid con 57+19, el Deportivo
de La Coruña 54+16, el Valencia 48+10, el Tenerife 44+6, el At.Madrid 43+5 y el Sevilla con
los mismos puntos, pero con el gol average particular a favor los rojiblancos. El Atlético
consiguió 16 victorias (10 en casa y 6 fuera), 11 empates (7 en casa y 4 fuera) y 11 derrotas (2
en casa y 9 a domicilio), marcando 52 tantos y recibiendo 42 goles; Bebeto (Deportivo) se
adjudicó el Trofeo Pichichi con 29 goles por delante de Zamorano (Madrid) 27, Penev
(Valencia) y Stoichkov (Barcelona) con 20, y Luis García (At.Madrid) 17 tantos; Liaño
(Deportivo) y Cañizares (Celta) empataron en el Trofeo Zamora al obtener un promedio de
0,83 goles por encuentro. A continuación, toda la atención se centró en la final de la Copa. El
26 de junio, el At.Madrid se metió en la UEFA gracias al triunfo del Madrid por 2-0 contra el
Zaragoza en la final de la Copa del Rey celebrada en Mestalla. Jesús Gil declaró:”Brindo por
el campeón de Copa y le felicito. En este partido de la final de la Copa del Rey he sido más
que nunca del eterno rival. Le tengo que dar las gracias al Madrid ya que con su triunfo nos
permite entrar en la próxima temporada en la Copa de la UEFA”; y el lateral zurdo, Toni,
afirmó:”Jugar la UEFA nos viene de cine. Ayer todos los rojiblancos éramos del Madrid”. El
Atlético de Madrid cerraba la temporada con un sexto puesto en la Liga, unas semifinales de
la Recopa y una eliminación en los octavos de la Copa del Rey. Sin embargo, sabía a poco
después de las dos excelentes campañas anteriores. El club empezó a planificar el siguiente
curso futbolístico; comenzaron a anunciarse fichajes y darse bajas, además de negociar la
contratación del nuevo entrenador ya que “Cacho” Heredia no seguiría como primer técnico
del At.Madrid. Gil alabó la labor del argentino:”No sabe lo mucho que le agradezco lo que ha
hecho por el equipo. Quiero rendir un homenaje a este entrenador que tuvo que desempeñar
un papel muy desagradable en el conjunto”. El presidente indicó que Heredia sería el ayudante
del próximo entrenador y Ovejero pasaría a la secretaría técnica. Se había acabado la primera
campaña del Club Atlético de Madrid Sociedad Anónima Deportiva.3616
3616

“Marca”, “AS”, “Diario 16”, “ABC” y “El Mundo del Siglo XXI” Mayo-Julio de 1993
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Números 23 y 24

146
0

La temporada 1993/1994 arrancó con nuevo entrenador y numerosas altas y bajas en la
plantilla. El equipo había dado un cambio radical en apenas unos meses. Se habían ido
futbolistas claves como Schuster, Futre y Donato e importantes jugadores como Moya,
Aguilera y Alfredo. En cambio, habían llegado jóvenes promesas como Kiko, Quevedo, Pirri
y Caminero y dos nuevos extranjeros, Kosecki y Moacir. Además, el club apostó por un
técnico brasileño de reconocido prestigio y experiencia en su país como Jair Pereira. Un
nuevo Atlético echaba a rodar. El club lucharía por el Campeonato Nacional de Liga, la Copa
del Rey y la Copa UEFA.
El 22 de julio de 1993, la plantilla del Atlético de Madrid efectuó su primer entrenamiento a
las órdenes de Jair Pereira. El técnico brasileño había nacido el 29 de mayo de 1946 en Río de
Jainero (Brasil); en su tierra natal había dirigido al Flamengo, al At.Mineiro, al Cruzeiro con
el que conquistó la Supercopa de América y el Campeonato de Minas Gerais, al Corithians
con el cual ganó el Campeonato Paulista, además de adjudicarse el Campeonato Mundial y
Sudamericano Junior con la selección de Brasil; asimismo, trabajó durante tres años en
Arabia Saudita. Pereira venía precedido de una fama de entrenador ofensivo, con carácter y
experiencia. El flamante técnico colchonero afirmó:”El Atlético será un equipo ofensivo que
practique un juego alegre y siempre mirando a la portería contraria. Es una filosofía errónea el
tradicional contragolpe del Atlético. Este equipo tiene una afición enorme y no puede jugar al
contragolpe. El Atlético es grande y debe estar siempre atacando, siempre con la pelota. El
contraataque es siempre de equipos pequeños. El Atlético necesita cambiar su forma de
pensar. Me falta ser campeón en Europa. Vengo a lograrlo con el Atlético. Este año la
“torcida” del Atlético se bañará en la fuente de Neptuno. De todos modos, sólo puedo
prometer trabajo, de momento nada más”. El presidente, Jesús Gil, apostó por el brasileño
después de haber barajado varios nombres:”Sé que Pereira viene a trabajar y que jugará
limpio. Le he explicado lo de las alineaciones. Nunca he sugerido a un técnico los jugadores
que tienen que jugar, puesto si esto fuera así, no haría falta ningún técnico”. “Cacho” Heredia
se convirtió en el segundo entrenador como gesto de agradecimiento del club a su labor y
además ayudaría a Pereira en su adaptación al fútbol español. Además, continuaron en sus
puestos Rubén Cano (secretario técnico), Carlos Cascallana (preparador físico), Doctor
González (jefe de los servicios médicos), Martins y Cachadiñas (masajistas), Carlos Peña
(delegado de campo y equipo) y Clemente Villaverde (gerente). El Consejo de Administración
repitió la estructura del año anterior con dos hombres fuertes: el presidente, Jesús Gil, y el
director general, Miguel Angel Gil Marín. El club aumentó de 13.571 a 15.800 abonados y la
sede social continuó en el Paseo de la Virgen del Puerto, número 67, Estadio Vicente
“Guía Marca Liga 2003”. Madrid. Editada por el diario “Marca”. 2002
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Calderón, puerta 8. El estadio colchonero inició la campaña con una nueva imagen: supresión
de las vallas que rodean al campo siendo sustituidas por un foso salvo en la zona de la grada
de preferencia donde se instaló una valla de policarbonato transparente y nuevos banquillos;
todo ello supuso la pérdida de unas 12.000 localidades con lo que el aforo quedo reducido a
unos 58.000 espectadores.

En el terreno económico, el beneficio de las cuentas de la

temporada 92/93 llegó a los 898 millones de pesetas; este dinero se usó para cancelar el
pasivo de anteriores ejercicios que arrastraba el club. Además, el presupuesto para la campaña
93/94 rondó los 2.400 millones de pesetas.

3617

El equipo se concentró del 22 al 29 de julio en el Club Náutico Náyade de Los Angeles de San
Rafael (Segovia). Pereira potenció el aspecto físico y empezó a mostrar su sistema táctico un
1-4-4-2 en rombo. El brasileño apostaba por el fútbol de ataque, aunque dentro de un orden en
el equipo. El 28 de julio, el Atlético disputó su primer partido amistoso de pretemporada; los
rojiblancos vencieron por 4-0 al Avila en el Estadio Adolfo Suárez (segundo encuentro de
compensación por el fichaje de “Cacho” Heredia durante la pasada campaña). Al día
siguiente, el Atlético de Madrid cerró la concentración en Los Angeles de San Rafael y se
presentó en el Estadio Vicente Calderón ante unos 20.000 entusiastas seguidores. El
presidente Jesús Gil aseguró:”Este año hemos construido un conjunto con menos figuras, pero
con gente mucho más luchadora. [...] No sé si vamos a ser campeones, pero lucharemos por
los primeros puestos de la clasificación. [...] Por primera vez tengo la firme esperanza de que
podemos conseguir lo que queramos con una plantilla impresionante”; el técnico Jair Pereira
indicó:”He venido para ganar la Liga. Siempre tuve mentalidad de campeón”; el capitán,
Tomás, apuntó:”Nuestro deseo es ver cada domingo el campo siempre lleno. Nuestro objetivo
es conseguir el mayor número de finales y campeonatos posibles”. . El club incorporó a los
siguientes jugadores: Ricardo y Valle (At.Madrileño), “Pizo” Gómez (regresó de su cesión al
Rayo Vallecano), Kosecki (Osasuna), Kiko y Quevedo (Cádiz), Caminero (Valladolid),
Moacir3618 (At.Mineiro), Benítez (Calpe), Pirri (Oviedo), Tilico3619 (At.Marbella), José Ignacio
Soler (Badajoz) y Maguy3620 (Africa Sports); mientras que causaron baja estos futbolistas:
Moya (Sevilla), Schuster (Bayer Leverkusen), Mejías (Talavera), Rodax (Rapid de Viena ya
traspasado después de concluir su cesión), Acosta (cedido al Cádiz y Lérida), Orejuela (Rayo
Vallecano), Aguilera (Tenerife), Donato y Alfredo (Deportivo de La Coruña), Alejandro
(cedido al Marbella), Alfaro (cedido al Valladolid), Ferreira (cedido al Sevilla). De este modo,
3617
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la plantilla del At.Madrid 93/94 quedó formada por: Abel, Diego, Ricardo, Tomás, Solozábal,
Juanito, Toni, López, Caminero, Pedro, “Pizo” Gómez, Vizcaíno, Quevedo, Pirri, Moacir,
Manolo, Sabas, Kiko, Kosecki, Luis García, Benítez, Tilico, Valle, Juanma, José Ignacio
Soler y Maguy. 3621
Hay que reseñar los fichajes de Kiko, Caminero, Pirri, Kosecki, Moacir y Quevedo. Francisco
Narváez Manchón “Kiko” había nacido el 26 de abril de 1972 en Jerez de la Frontera (Cádiz).
El delantero jerezano había destacado en el Cádiz con el que se estrenó en Primera en 1990.
Kiko brilló tanto en el conjunto gaditano que debutó con la selección absoluta y consiguió el
oro en la Olimpiada de Barcelona’92. Varios clubes españoles pretendían al delantero debido
a su calidad, técnica e inteligencia. 3622
Kiko recuerda su fichaje por el At.Madrid:3623
”Fue muy raro. Víctor Fernández apuesta por mí para el Zaragoza. Y la oferta del Depor, de
Arsenio Iglesias, era la mejor para el Cádiz, que necesitaba doscientos treinta millones de
pesetas para no desaparecer. Entonces, el club lo compra una empresa de Madrid que se decía
que estaba relacionada con Enrique Cerezo, vicepresidente del At.Madrid. Así que Quevedo y
yo nos tuvimos que ir al Calderón. La operación la hizo Alberto Torcal, mi representante. Y
Lendoiro, presidente del Deportivo, le dijo:”Algún día me explicarás como éste está en el
Atleti y no conmigo, cuando la mía era la mejor opción que tenía el chaval. Ya me hablarás
algún día del trapicheo este que has hecho”. Se lo dijo delante de mí en la redacción de Marca,
en una visita. Yo me quedé echo polvo”.
También del Cádiz llegó José María Quevedo que había nacido el 1 de junio de 1969 en la
ciudad gaditana. Quevedo sobresalió en el conjunto amarillo como un interior diestro con
técnica y fuerza. José Luis Pérez Caminero había nacido el 8 de noviembre de 1967 en
Madrid. Caminero había militado en el Castilla (1986-1989) y el Valladolid (1989-1993). El
madrileño se había destapado como un excelente libre y mediocentro en su etapa pucelana.
Caminero explica como fichó por el Atlético:”Mi llegada fue muy rápida. Faltaban seis
partidos para que terminara la temporada en el Valladolid y se llegó a un acuerdo entre clubes
en una semana. El Madrid tuvo antes una opción de recuperarme, pero no la aprovechó y no
dudé en aceptar la oferta rojiblanca. Por fin, estaba en un equipo grande que me iba a dar la
oportunidad de dar un gran salto en mi carrera. Fue el paso definitivo para darme a conocer en
el fútbol”3624. Francisco Javier Mori Cuesta “Pirri” había nacido el 10 de noviembre de 1970
en Cangas de Onís (Asturias). Militó en las categorías inferiores del Oviedo hasta debutar con
el primer equipo ovetense en 1992. Pirri sobresalió como un interior zurdo con calidad
3621

“Marca” y “AS” Julio-Agosto de 1993
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1994/1995. Número
24
3622
“Marca” y “AS” Junio-Agosto de 1993
3623
MIGUELEZ, José y Javier G.MATALLANAS: Sentimiento atlético. 100 años de sueños, alegrías y desencantos.
Barcelona. Plaza&Janés. Mayo de 2003 (1ª edición)
3624
“Afición Atlética. La revista del mundo rojiblanco”. Madrid. Edita Ceres S.L. Número 93. Jueves 14 de octubre de 2004
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técnica, fuerza y buen disparo a puerta. Roman Kosecki había nacido el 15 febrero de 1966 en
Piaseczno (Polonia). El delantero internacional polaco había militado en el Mirkow, Gwardii
de Varsovia y el Legia de Varsovia (1989-1991) en Polonia, el Galatasaray (1991-1992) en
Turquía y en el Osasuna (1992-1993). Kosecki había brillado en el cuadro navarro por su
rapidez, sus pases y su peligro en ataque; se le consideraba el sustituto ideal de Futre. Moacir
Rodrigues había nacido el 21 de marzo de 1970 en Bello Horizonte (Brasil). El
centrocampista brasileño provenía del At.Mineiro donde había cuajado una notable campaña
como mediocentro. Moacir disponía de una gran calidad y debía suplir al alemán Schuster en
el centro del campo rojiblanco. 3625
Mientras abandonaron el club jugadores de la talla de Schuster, Mejías, Orejuela, Aguilera,
Donato y Alfredo. Bernardo Schuster dejó el Atlético después de tres temporadas en las que
había conquistado dos Copas del Rey (1991 y 1992), un subcampeonato de Liga (1990/1991)
y unas semifinales de la Recopa (1993). El centrocampista alemán disputó 112 partidos
oficiales marcando 17 goles: 85 de Liga

(11 tantos), 15 de Copa (2 dianas) y 12 de

competiciones europeas (4 goles); además, la revista “Don Balón” le eligió como mejor
jugador extranjero de la campaña 90/91. A sus 32 años, Schuster abandonó España donde
había llegado en 1980 al Barcelona; luego militó en el Madrid (1988-1990) y en el At.Madrid
(1990-1993). El alemán dejó su sello en la ribera del Manzanares con sus pases milimétricos,
su magistral toque, sus prodigiosos lanzamientos de faltas y saques de esquina, y su manejo
del equipo. Luis Aragonés explica la calidad del alemán:”Es el que mejor veía la situación en
el campo. Cuando yo pensaba “yo la mandaría a la izquierda”, él llegaba y pum, a la
izquierda. Si yo pensaba “ahora la pisaría”, él, pum, la pisaba. Me quedaba embobado viendo
cómo el alemán hacía inmediatamente lo mismo que yo había pensado”3626. Schuster
manifestó:”Han sido trece años maravillosos y me llevo como recuerdos los éxitos que logré
en los tres equipos en que milité. He militado en los tres grandes del fútbol español. Es algo
especial”. Schuster regresó a su país a las filas del Bayer Leverkusen (1993-1996), luego
militó en la Universidad Autónoma “Los Pumas” en México (1996-1997). A continuación,
inició su carrera de entrenador en el Fortuna Colonia (Alemania) en 1997, más tarde dirigió al
Colonia (1998/1999) y retornó a España primero como asesor del presidente del Barcelona
(2000/2001) y luego entrenó al Jerez (2001/2002 y 2002/2003), al

Shakhtar Donetsk

(Ucrania) en la campaña 2003/2004 y al Levante en la temporada 2004/2005. El guardameta
Angel Jesús Mejías Rodríguez nació el 1 de marzo de 1959 en Tembleque (Toledo). Antes de
3625
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“Guía Marca Liga 1995/1996”. Madrid. Editada por el diario “Marca”. 1996
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fichar por el Atlético, Mejías militó en el Rayo Lourdes, Osiris y Toledo. El guardameta
castellano-manchego ascendió al primer equipo rojiblanco en la temporada 1980/1981 con lo
que permaneció 13 temporadas durante las cuales jugó 165 encuentros oficiales: 109 de Liga,
31 de Copa, 7 de competiciones europeas y 18 entre la Supercopa de España y la Copa de la
Liga. Mejías rindió tanto cuando tuvo que defender la portería como cuando desempeñó el
papel de segundo o tercer portero. Representó el hombre de club por antonomasia. Mejías
acumuló este palmarés como rojiblanco: 3 Copas del Rey (1985, 1991 y 1992), 1 Supercopa
de España (1985), 2 Subcampeonatos de Liga (1984/1985 y 1990/1991), 1 Subcampeonato de
la Recopa (1986) y unas semifinales (1993), 1 Subcampeonato de Copa del Rey (1987) y dos
finales de la Copa de la Liga (1984 y 1985). Después, el cancerbero toledano militó en el
Talavera de la Reina y el Rayo Majadahonda donde se retiró con 39 años. Luego trabajó como
preparador de los porteros en el Getafe hasta que ingresó en la cantera de su Atlético como
entrenador de los porteros de las categorías inferiores y del filial. Antonio Orejuela Rivero
había nacido el 2 de diciembre de 1960 en Madrid. Al estar su familia en Alemania Occidental
inició su carrera en los equipos germanos del Langenjelbord (1970-1977), Hanau 93 (19771982) y FSV Frankfort (1982/1983); luego militó en el Salamanca (1983/1984) y el Mallorca
(1984-1988). En el verano de 1988, Orejuela firmó por el Atlético en donde destacó como un
fino interior izquierdo. El centrocampista madrileño disputó 73 partidos de Liga (8 goles), 13
de Copa y 4 de competiciones europeas, si bien las lesiones le impidieron jugar más
encuentros. Orejuela conquistó como colchonero: 2 Copas del Rey (1991 y 1992), 1
Subcampeonato de Liga (1990/1991) y unas semifinales de la Recopa (1993); Orejuela siguió
su carrera en Rayo Vallecano y en el Mallorca. Carlos Aguilera Martín había nacido el 22 de
mayo de 1959 en Madrid. Aguilera llegó al Atlético procedente del San Cristóbal de Los
Angeles en 1986; tras sobresalir en las categorías inferiores rojiblancas, el veloz delantero
debutó con el primer equipo en la temporada 1987/1988. Una serie de lesiones le impidieron
tener continuidad en los primeros años hasta que con la llegada de Luis Aragonés se convirtió
en excelente lateral largo. Aguilera se marchó al Tenerife en el verano de 1993, aunque, como
veremos, en la campaña 96/97 volvería al At.Madrid donde permanece todavía hoy en día. El
madrileño había sumado 2 Copas del Rey (1991 y 1992), 1 Subcampeonato de Liga (1991) y
unas semifinales de la Recopa (1993) en su primera etapa en el equipo de la ribera del
Manzanares. Donato Gama Da Silva vino al mundo el 30 de diciembre de 1962 en Río de
Jainero (Brasil). En su país, militó en el América de Río y el Vasco de Gama, Donato firmó
por el At.Madrid en el verano de 1988. Donato destacó como centrocampista, central y libre
en el club colchonero donde disputó 196 partidos oficiales logrando 14 tantos: 163 de Liga
(11 goles), 20 de Copa (3 dianas), 9 de competiciones europeas y 4 de la Supercopa de
146
5

España. Además, el hispano-brasileño luce este palmarés como atlético: 2 Copas del Rey
(1991 y 1992), 1 Subcampeonato de Liga (1990/1991) y unas semifinales de la Recopa
(1993). Donato se marchó al Deportivo de la Coruña junto a Alfredo por 200 millones.
Donato declaró en su salida del At.Madrid:”A los aficionados y al club jamás los olvidaré,
pues la gente de Madrid se portó conmigo de una manera fenomenal”. Donato militó en el
Deportivo hasta conclusión del curso futbolístico 2002/2003 e incluso jugó varios partidos
con la selección española. Alfredo Santa Elena Aguado vio la luz el 13 de octubre de 1967 en
Madrid. Después de brillar en el Pegaso y Getafe llegó al At.Madrid en enero de 1989.
Alfredo cumplió notables campañas como centrocampista; disputó 135 partidos oficiales
marcando 7 goles: 106 de Liga (4 tantos), 17 de Copa (1 diana), 9 de competiciones europeas
(1 gol) y 3 de la Supercopa de España (1 tanto). Además, Alfredo acumuló este palmarés: 2
Copas del Rey (1991 y 1992), 1 subcampeonato de Liga (1990/1991) y unas semifinales de la
Recopa (1993). A continuación, Alfredo militó en el Deportivo de La Coruña (1993-1997), el
Sevilla (1997/2000), Getafe (2000/2001) y Pegaso (2001/2002); luego inició su carrera como
entrenador en el Pegaso (Tercera División).

3627

El once tipo del Atlético de Madrid varió a lo largo de la temporada debido a los continuos
cambios en el banquillo del equipo. Aun así, hubo una serie de jugadores claves que contaron
para la mayoría de los entrenadores. En la portería, Diego disputó 28 partidos por los 18 de
Abel, mientras que Ricardo no llegó a debutar. En la defensa, el cuarteto formado por Tomás,
Juanito, López y Pedro jugaron más encuentros debido sobre todo a las lesiones de Solozábal
y Toni; Valle y Juanma apenas contaron con alguna oportunidad. En el centro del campo,
Moacir comenzó como mediocentro, pero Vizcaíno le arrebató el puesto de forma rápida; en
la banda derecha, “Pizo” Gómez (también jugó algunos encuentros en la zaga) y Quevedo
compartieron el puesto, con la aparición de José Ignacio Soler en el último tramo de la
campaña; en la otra banda, Pirri se convirtió en el titular indiscutible; Caminero3628se erigió,
desde su puesto de mediapunta, en la estrella del equipo; y Maguy tuvo un papel secundario
desde su llegada en enero de 1994. En la delantera, Manolo (además ocupó en ocasiones un

3627
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Mundial de Estados Unidos; en la cita mundialista, Caminero brilló al lograr 3 tantos en 4 encuentros. Fue el único jugador
español del At.Madrid que acudió al Mundial. España cayó en los cuartos de final. Además, Toni jugó dos partidos (un gol),
Kiko otros dos, y Solozábal y López uno con la selección española. Asimismo, el delantero mexicano Luis García disputó
con su selección el Mundial. “Guía Marca Liga 2003”. Madrid. Editada por el diario “Marca”. 2002; “AS Guía Liga 2002”.
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puesto en la media), Luis García, Kiko y Kosecki se repartieron con equidad los dos puestos
mientras que Sabas, Benítez y Tilico quedaron como recambios en momentos puntuales. 3629
La cantera del At.Madrid siguió desvinculada del club al igual que la temporada anterior. El
At.Madrileño (ejercía como presidente José Hernández) terminó sexto en el grupo I de la
Segunda División “B”; Fernando Sierra dirigió al filial rojiblanco, aunque fue reemplazado a
finales de la campaña por Carlos Aguiar. La plantilla estuvo formada por: Ricardo, Aranda,
Redondo, Barajas, Luis, Ruiz López, Barbero, Oscar, Valle, Miguel Angel, Sevilla, Chiqui,
Juanma, Peri, Herranz, Gonzalo, Morales, Juan Carlos, César, Ortega, Ufarte, Israel y
Cardozo. Además, el Atlético mantenía el juvenil “A” de División de Honor, el juvenil “B” de
Liga Nacional y el cadete “A” de División de Honor así como un acuerdo de colaboración con
varios equipos del Atlético Independiente Chopera: cadete “B” de Preferente, Infantil “A” de
Preferente, Infantil “B” de Primera Regional, Alevín “A” de Preferente, Alevín “B” de Juegos
Municipales y los benjamines. José Esteban Alenda ejercía de presidente de las secciones
inferiores ayudado por Rubén Lauría en las labores directivas y por Santiago Pérez como
coordinador de los equipos. Estos eran los jugadores más destacados: Cordón, jugó incluso
con el At.Madrileño, y De La Sagra (Juvenil “A”), Roa (Juvenil “B”), Cubillo (Cadete “A”).
En el seno del club, se pensó en la posibilidad de recuperar la cantera para la siguiente
temporada. 3630
La pretemporada del Atlético de Madrid comenzó con una agotadora gira por México desde el
30 de julio al 10 de agosto. Los jugadores y técnicos cuestionaron la tournée debido a que el
equipo acababa de iniciar la pretemporada y necesitaba entrenar más que viajar para jugar una
serie de partidos, alguno de los cuales se disputarían en ciudades con elevada altitud como
México Distrito Federal. Sin embargo, el director general, Miguel Angel Gil Marín,
argumentó razones económicas para desplazarse. En primer lugar, el 1 de agosto, el
At.Madrid batió por 3-2 a la selección de México en el Estadio Azteca que se llenó en sus tres
cuartas partes con 90.000 espectadores. México no perdía en aquel estadio desde 1968. Luis
García (2) y Moacir marcaron para el Atlético que acabó con nueve jugadores por las
expulsiones de Diego y Kosecki al igual que los locales que perdieron a Campos y Juan de
Dios Ramírez, todos ellos expulsados por una tángana en el minuto 24. Dos días después, el
Veracruz se impuso por 3-2 al conjunto español en el Estadio Luis Pirata Fuentes que se llenó
3629
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con 37.500 espectadores. La formación madrileña se puso 1-2 con los goles de Manolo y Luis
García, más en los instantes finales los mexicanos dieron la vuelta al marcador. El 5 de
agosto, el Atlético venció por 1-0 al Monterrey en el Estadio Tecnológico de Monterrey que
acogió unos 25.000 aficionados. Pedro marcó, de falta directa, en el minuto 92; además, el
árbitro local, Javier Castellano anuló dos goles a los españoles y expulsó al técnico rojiblanco,
Jair Pereira, por protestarle. Por último, el 8 de agosto, el Cruz Azul superó por 3-2 al
At.Madrid en el Estadio Olímpico de Hermosilla que registró media entrada. Moacir y
Quevedo anotaron los tantos colchoneros. La gira concluyó con un balance de dos triunfos y
dos derrotas, además de con tres lesionados: Sabas, artroscopia en el menisco de su rodilla
izquierda, un mes y medio de baja; Juanito, fisura del pómulo derecho, quince a veinte días
de baja; Diego, fisura en su mano izquierda, una semana de descanso. Cerca de cien
aficionados recibieron a los atléticos en el aeropuerto de Barajas. Jair Pereira indicó:”Lo
mejor de la gira, la predisposición de los míos; lo peor, que aún falta condición física y coger
algunos aspectos tácticos”; por último, toda la prensa y afición destacó la sobresaliente
actuación de Caminero. 3631
Después de unos días de descanso y entrenamientos en Madrid, el Atlético viajó a Marbella
para disputar el I Torneo Antena 3. Se jugaron tres partidos de 45 minutos de duración cada
uno entre el Sevilla, el At.Madrid y el Barcelona. Los rojiblancos perdieron por 2-0 ante
Sevilla y Barcelona quien se adjudicó el torneo al vencer a la escuadra andaluz por 2-1.
Pereira criticó el juego de su equipo; Jesús Gil apuntó:“El sistema de Pereira necesita tiempo.
Ni éramos tan buenos cuando se ganó a México ni tan malos como pudo parecer en
Marbella”. Al día siguiente, Pereira se trasladó a Brasil por la muerte de su madre (hacía unos
meses, unos de sus hijos había sido asesinado en una parada de autobuses en Río de Jainero).
“Cacho” Heredia, segundo técnico, asumió la dirección del equipo en la siguiente cita: el
Trofeo Colombino. El 21 de agosto, el Atlético venció por 3-2 al Sevilla en la segunda
semifinal disputada en el Estadio Municipal de Huelva. Al día siguiente, en la final, el
conjunto madrileño se impuso por 2-1 a la Sampdoria (Italia) adjudicándose su cuarto Trofeo
Colombino; Kiko fue elegido mejor jugador del torneo. A renglón seguido, Jair Pereira
regresó de Brasil y volvió a dirigir al equipo. El técnico sudamericano declaró:”Nunca pensé
en dejar el Atlético. Mi propósito es seguir en el Atlético y por supuesto cumplir el
compromiso”. Luego, la escuadra capitalina se trasladó a Cádiz para participar en el Trofeo
Ramón de Carranza. El 27 de agosto, en la primera semifinal, el Atlético perdió por 1-0 contra
el Cádiz (Segunda División “A”). Dos días después, en el tercer y cuarto puesto, el Atlético de
Madrid superó por 2-0 al Vasco de Gama (Brasil). Por último, el 31 de agosto se celebró la
3631
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XXI edición del Trofeo Villa de Madrid en forma de triangular 3x1 entre el At.Madrid, el
Rayo Vallecano y el Vasco de Gama. El conjunto brasileño se impuso por 1-0 al Rayo, el
Atlético ganó por 2-0 a los vallecanos con goles de Kiko3632 y Luis García y empató ante el
Vasco de Gama con el tanto de Caminero para adjudicarse el Trofeo Villa de Madrid en la
tanda de penaltis por 5-3. “AS” tituló:”Kiko, la nueva estrella”, “El Atlético, campeón del
Villa de Madrid”. Pereira afirmó:”El triunfo es un buen incentivo para empezar la Liga”; y
Jesús Gil aseguró:”Este es el proyecto que mejores mimbres tiene de todos los que he
afrontado. Estoy muy contento con el equipo”.

3633

El Atlético cerró su pretemporada con

buenas sensaciones.3634
El Campeonato Nacional de Liga 1993/1994 se presentaba con dos claros favoritos: el
Barcelona de Cruyff y el Madrid de Floro. El Valencia y el Atlético partían como aspirantes.
Luego, se esperaba mucho de equipos como el Deportivo de La Coruña, el Tenerife, el
Zaragoza y el Sevilla. Al final, la Liga resultó un bonito duelo entre Barcelona y Deportivo
que se resolvió en la última jornada; el “dream team” azulgrana conquistó su cuarto título
consecutivo, aunque no redondeó la campaña al perder la final de la Copa de Europa. El
Zaragoza cuajó una excelente campaña con su tercer puesto y la conquista de la Copa del Rey
mientras que el Valencia (7º), Tenerife (10º) y el At.Madrid (12º) decepcionaron; en el lado
positivo hay que destacar el octavo puesto del Racing de Santander y el noveno del Oviedo.3635
En la 1ª jornada de Liga, el 5 de septiembre de 1993, el Atlético de Madrid se impuso por 1-0
al Logroñés en el Estadio Vicente Calderón; “AS” tituló:”Luis García salvó al Atlético”, “La
primera victoria no convenció a los aficionados”. Caminero brilló y en la crónica de “AS” se
apuntó:”El ex vallisoletano lleva camino de convertirse en el nuevo ídolo del Manzanares”;
mientras que Moacir no rindió e incluso la afición le silbó. A la siguiente jornada, el 11 de
septiembre, el Atlético empató a dos tantos contra el Valencia en Mestalla. A continuación, el
cuadro madrileño se desplazó a Edimburgo (Escocia) para jugar el partido de ida de los 1/32
3632

En este encuentro, el Frente Atlético cantó por primera vez el célebre “Kikogol” según relata el propio delantero
jerezano:”Me lo empezaron a llamar en agosto de 1993, nada más llegar al Atlético. Jugábamos contra el Rayo, en el Villa de
Madrid. Marco un gol en el fondo sur y el Frente empieza a cantarlo. Fue una sorpresa, dije:”Kikogol, ¡pero esto qué es lo
que es!”. Me lo cantaron los tres mil del Frente y fue impresionante. Luego me lo cantaban los cuarenta y cinco mil del
estadio era increíble también, pero aún recuerdo la sorpresa de la primera vez”. MIGUELEZ, José y Javier
G.MATALLANAS: Sentimiento atlético. 100 años de sueños, alegrías y desencantos. Barcelona. Plaza&Janés. Mayo de
2003 (1ª edición)
3633
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3634
“Marca” y “AS” Septiembre de 1993 a Junio de 1994
Encuentros amistosos disputados por el At.Madrid durante la temporada:
9 de octubre de 1993: I Trofeo 9 de Octubre (jugado con el formato de 3x1): Valencia 1 At.Madrid 0; At.Madrid 2 PSV
Eindhoven (Holanda) 1; Valencia campeón al derrotar al PSV. Celebrado en Alicante.
12 de octubre de 1993: I Trofeo de la Hispanidad (jugado en el formato del 3x1): Zaragoza 1 Atlético 0; Sevilla 1 Atlético 0;
Zaragoza 1 Sevilla 0; Zaragoza campeón. Disputado en Jerez.
19 de enero de 1994: Partido amistoso disputado en el Estadio Ataturk en Esmirna: Trabzonspor (Turquía) 1 At.Madrid 0
15 de febrero de 1994: Amistoso: At.Madrid 1 Tottenham (Inglaterra) 2 . Disputado en el Estadio Municipal de Chapín
(Jerez).
3635
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de final de la Copa de la UEFA. Los colchoneros se enfrentaban al Hearts, un modesto
conjunto escocés siempre a la sombra del Celtic y Glasgow Rangers. El 14 de septiembre, el
Hearts of Midlothian se impuso por 2-1 a la formación española en el Estadio Tynecastle
Park. Los escoceses se llegaron a poner 2-0 merced a los tantos de Robertson (70’) y
Colquhoun (75’), pero Kosecki (78’) redujo distancias con un espléndido gol. “AS”
tituló:”Golazo de Kosecki”, “La providencial salida del polaco evitó el desastre”. En este
partido, el Atlético de Madrid estrenó nueva publicidad en sus camisetas: “Antena 3
Televisión”; la entidad madrileña no había llevado publicidad en los primeros partidos de la
temporada tras usar “Marbella” en la anterior campaña; no obstante, el Atlético sólo lució la
publicidad de la cadena televisiva en los partidos europeos, no así en las competiciones
nacionales. De vuelta a la Liga, el equipo de Pereira venció por 3-2 al Celta en el Calderón y
empató a uno ante el Sporting de Gijón en El Molinón colocándose quinto a un punto del
líder, el Athletic Club de Bilbao. Siguiendo con la buena línea de juego y resultados, el 28 de
septiembre, en el encuentro de vuelta de los 1/32 de final de la Copa UEFA, el Atlético batió
por 3-0 al Hearts en el Estadio Vicente Calderón. Los goles de Pedro (34’), Manolo (72’) y
Luis García (76’) clasificaron a los rojiblancos. “AS” tituló:”Pasó y convenció”. Pereira
comentó:”Me gustó todo mi equipo”; Jesús Gil recalcó:”Quiero destacar que cada vez se nota
más el trabajo de Jair Pereira al frente del equipo”. El Atlético se mantenía invicto en
competición oficial tras seis partidos; en la Liga estaba a un punto del líder y en la UEFA
había pasado a los 1/16 de final. Todo marchaba de maravilla en el club colchonero: Pereira
había dotado al equipo de un fútbol alegre y práctico, los nuevos fichajes rendían y la afición
se mostraba contenta tanto por el juego como por los resultados.3636
Sin embargo, el Atlético entró en crisis en octubre y ya no salió de ella en toda la temporada.
La alegría apenas duró un mes en la ribera del Manzanares. El conjunto rojiblanco recibía a un
Madrid que sólo sumaba dos puntos en cuatro jornadas. El Atlético quería hundir todavía más
a su eterno rival. No obstante, el 2 de octubre, colchoneros y merengues empataron a cero
goles en un lleno Vicente Calderón. Ambos equipos completaron un pésimo partido. “AS”
tituló: “El derbi del miedo acabó en tablas”; y añadió en un ladillo:”El Atlético no hizo honor
a su condición de favorito y el Madrid volvió a dar una mala imagen”. El conjunto rojiblanco
ocupaba la sexta plaza a dos puntos del primero, el Athletic, mientras que los madridistas
navegaban por la cola de la clasificación. Pereira declaró:”No hemos merecido ganar; es más,
debemos dar gracias a Dios, porque en la segunda parte ellos tuvieron muchas ocasiones de
gol y podrían incluso haber ganado el partido”; Jesús Gil indicó:”Se nos han ido vivos del
3636
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Calderón en una ocasión histórica. A mi equipo le ha faltado fuerza y rabia para dejar al Real
Madrid a siete puntos de diferencia”. Luego, el Atlético encadenó dos derrotas consecutivas
por 2-1 frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán (Gil ya declaró:”No estamos dando la talla. Si
Jair Pereira y los jugadores no se ponen de acuerdo y reconducen el equipo, seré yo quien
tome las medidas”) y contra la Real Sociedad en el Vicente Calderón; de este modo, el cuadro
madrileño se colocó noveno a tres puntos del líder, Barcelona, después de siete jornadas de
Liga. El presidente colchonero aseveró:”Estoy al límite de la tolerancia. Antes del partido
hablé con Pereira y le dije que dejar a Solozábal en el banquillo era de locos. También le
comenté que si Tilico jugaba sólo unos minutos, sería difícil que contara con la oportunidad
de disputar ocho o diez partidos que son los que necesita para coger el ritmo adecuado. La
conclusión que saco es que Jair Pereira no ha hecho nada de lo que hemos hablado”; el técnico
brasileño afirmó:”Me preocupa mi futuro, aunque estoy tranquilo”; Tomás apuntó:”La Liga es
una carrera muy larga y acabamos de empezar”. El Atlético había encadenado un empate y
dos derrotas en las tres últimas jornadas de Liga, pero todavía seguía a tres puntos del
primero. El puesto de Pereira empezó a tambalearse, sobre todo, cuando Gil dijo: “Si esto no
cambia, habrá que tomar medidas. Lo que está claro es que para el día que nos enfrenamos al
Barcelona [30 de octubre] esta situación debe estar resuelta”. El diario “AS” incluso apuntó
que Gil le había dado una semana de plaza a Jair Pereira quien se jugaría su puesto contra el
OFI Creta en la UEFA y el Albacete en la Liga. No obstante, el entrenador brasileño ni se
inmutó:”Si Gil está nervioso es su problema; yo estoy tranquilo”. 3637
En medio de esta situación, el Atlético afrontó el partido de ida de los 1/16 de final de la Copa
de la UEFA frente al OFI de Creta (Grecia); el conjunto heleno había superado al Slavia de
Praga (República Checa) en la anterior ronda. El 19 de octubre de 1993, el At.Madrid ganó
por 1-0 al OFI Creta en el Estadio Vicente Calderón que registró una entrada de apenas
10.000 espectadores. Luis García marcó para los locales en el minuto 58. “AS” tituló:”El
Atlético tendrá que sufrir en Creta”. El equipo de Pereira cuajó un deplorable encuentro. El
técnico brasileño afirmó:”No hay que pensar que el resultado es corto, si no que tenemos las
condiciones necesarias para pasar a la siguiente eliminatoria”. Su puesto corría serio peligro.
Al día siguiente, Miguel Angel Gil Marín director general del club, subrayó:”Puedo asegurar
que Pereira estará el domingo en Albacete sentado en el banquillo. No se examinará. No se
puede estar pasando exámenes constantemente”; aunque Gil Marín añadió:”No podemos
garantizar nada en el sentido de que si Jair Pereira estará o no también en el banquillo en el
encuentro frente al Barcelona en la próxima semana. Eso sí, la decisión está clara y la solución
también”. Al día siguiente, Jesús Gil remarcó:”Ante los griegos, el Atlético de Madrid dio una
3637
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imagen de regional... Viendo jugar a otros equipos como el Valencia o el Deportivo sentí
envidia y esto no puede seguir así. [...] La verdad es que con Pereira no ha habido acierto. No
hemos acertado a la hora de ficharle. La situación del equipo es grave y los jugadores no
tienen ninguna confianza en él. [...] Pereira no ha entendido lo que es el Atlético de Madrid.
El ejemplo más claro es que hecho perder dinero al club haciendo jugar a Tilico al que hemos
tenido que dar la carta de libertad3638. Nos ha estropeado un buen negocio”. Pereira
manifestó:”Gil no ha hablado conmigo; no sé nada. Ahora tengo contrato con el Atlético. No
sé nada más. No tengo problemas y estoy dispuesto a seguir trabajando”. No obstante, sus días
en el club estaban contados e incluso empezaron a sonar los nombres de Díaz Novoa, Vicente
Cantatore, Vujadin Boskov, Emilio Cruz, David Vidal y Vicente Miera como recambios para
el banquillo. Al final, Pereira no llegó a dirigir al Atlético ante el Albacete debido a que el 22
de octubre, Jesús Gil le despidió. Miguel Angel Gil Marín llegó a un acuerdo con Pereira para
la rescisión del contrato y confirmó que “Cacho” Heredia se haría cargo del equipo hasta la
llegada del nuevo técnico. Gil Marín explicó:”El equipo no mejoraba con el tiempo, sino que,
al contrario, iba empeorando. Cuando ves pocas posibilidades de mejora, por el bien de su
propio prestigio, para que nuestras ilusiones se mantengan y por el rendimiento de los
jugadores, lo normal es que el entrenador se vaya”. El presidente, Jesús Gil, aseveró:”La gente
se sorprende mucho de todas estas cosas. Que si es el decimoquinto entrenador y tal... Para mí
es como tomarme un aperitivo. Esto ha sido un mal negocio y lo asumo. Pereira ha cobrado
como todos y punto. [... ] Todos hemos visto que no fuimos capaces de derrotar a un Madrid
con diez jugadores, que fracasamos en Sevilla y que hicimos el ridículo contra el OFI Creta”;
Jair Pereira afirmó:”El problema no fui yo. Por este club han pasado muchos entrenadores y a
todos les ha sucedido lo mismo. [...] Estamos a tres puntos del líder en la Liga y en la Copa
UEFA seguimos adelante y con posibilidades de pasar a la siguiente ronda. [...] Con la manera
de actuar en este Club es difícil que un entrenador pueda desarrollar un trabajo. [...] No estoy
enfadado con nadie ni tengo nada que reprochar a ninguna persona. Tampoco me arrepiento
de nada. Durante el tiempo que estuve trabajé con honestidad y me sentí muy bien”. Pereira
regresó a Brasil para seguir su carrera en el Vasco de Gama, Corithians, Atlético Paraenense y
América MG. El entrenador provisional, “Cacho” Heredia”, que había dirigido al Atlético al
final de la pasada campaña, dijo:”Pereira ha tratado de imponer un juego ofensivo, pero no ha
tenido suerte y las cosas no han salido como esperábamos. Yo he trabajado muy a gusto con
él, porque es un hombre honesto y trabajador”; además, Heredia indicó que el equipo
cambiaría el sistema táctico del 4-4-2 al 5-3-2. Por último, los jugadores apoyaron la labor de
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Pereira aunque respetaron la postura del club. No obstante, Solozábal indicó:”Cuando un
equipo consigue Copas de Europa el éxito es, por encima de todo, para él de arriba. Y cuando
las cosas salgan mal debería ser así también. Llega un punto en el que hay que preguntarse si
el error no está en el entrenador y los jugadores, sino también en quien los contrata para estar
ahí”. Gil le respondió:”Roberto es joven, muy repipi y muy contestón, pero me llevo bien con
él. Tenemos mucha confianza y por eso puedo decir, por ejemplo, que no me gustó nada en el
partido del martes ante el OFI Creta, pero espero que mejore”. 3639
Mientras el club rastreaba el mercado en la búsqueda de un nuevo técnico, el equipo se
desplazó a Albacete. El 24 de octubre, en la 8ª jornada del campeonato liguero, el At.Madrid
empató a dos tantos contra el Albacete en el Estadio Carlos Belmonte. Heredia continuaba en
su cargo como mínimo hasta el partido de vuelta frente al OFI Creta. Por otra parte, el club
contrató al psicólogo José Lorenzo González, catedrático de la Universidad Autónoma de
Madrid. Por primera y única vez en su historia, el Atlético iba a contar con un psicólogo para
tratar a los jugadores. Los psicólogos se habían puesto de moda desde que Benito Floro lo
implantase durante su etapa como entrenador del Albacete a principios de la década. José
Lorenzo González afirmó:”No conocía a Gil, sólo sabía de él por los medios de
comunicación. He corregido la imagen que tenía de Gil tras hablar con él”. El catedrático no
había trabajado con futbolistas, pero sí con otros deportistas de élite como nadadores, ciclistas
y golfistas. Asimismo, Jesús Gil anunció que junto al nuevo técnico llegarían dos nuevos
fichajes, aunque luego cambió y afirmó que Heredia podría seguir dependiendo de los
próximos resultados. 3640
A renglón seguido, el Barcelona llegaba a la capital para medirse con los rojiblancos. El 30 de
octubre de 1993, el Atlético de Madrid venció por 4-3 a los azulgranas en el Estadio Vicente
Calderón (60.000 espectadores). El conjunto catalán se llegó a poner 0-3 merced a los tantos
de Romario (14’, 25’ y 35’), sin embargo el Atlético dio la vuelta al marcador con los goles de
Kosecki (50’ y 76’), Pedro (58’) y Caminero (90’). Estos fueron los héroes colchoneros:
Diego, Quevedo, López, Juanito, Solozábal, Pedro, Manolo (Pizo Gómez 90’), Caminero,
Pirri, Kosecki y Luis García (Kiko 17’). “AS” tituló:”Heroicidad del Atlético”, “Perdía 3-0 en
el descanso”, “El Atlético fue el más grande”; y “ABC”:”El Atlético vibra de rabia contra
Romario”, “Tres dianas del brasileño en el primer tiempo, contestadas luego por el orgullo
rojiblanco”, “Kosecki (dos), Pedro y Caminero aniquilaron con sus goles la imagen de lujo del
Barcelona”. El equipo madrileño se situó octavo a cuatro puntos del primero, el Valencia.
“Cacho” Heredia comentó:”Las claves fueron achicar mucho más los espacios, no dejarles
3639
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recibir el balón y no dejar a Koeman sacarlo jugado. Es una victoria histórica. El Atlético es
así. Se ha sacado el síndrome del Barça. Había psicosis del Barcelona porque el año pasado no
salieron las cosas”; un eufórico Jesús Gil declaró:”No dabais un duro, pero yo sí, os lo dije en
le descanso. Conozco a mi equipo. Yo tenía plena confianza en estos jugadores”; el
bigoleador Kosecki apuntó:”El presidente siempre ha confiado en mí y ha comentado en
numerosas ocasiones que puedo ser un gran jugador. Por eso, le dedico el triunfo”; Manolo
indicó:”Esta noche es inolvidable para todos nosotros”; Caminero afirmó:”La alegría que sentí
cuando marqué el gol fue inenarrable. Es algo increíble, que no se puede decir con palabras.
Me daban ganas de seguir corriendo y salirme del estadio”; y Juanito concluyó:”Este es el
Atlético de Madrid. Es un equipo capaz de conseguir lo que nadie se imagina”. La afición
vibró como nunca e incluso algunos seguidores acudieron a la Fuente de Neptuno para
celebrar el triunfo. Esta victoria cambió la idea de Gil quien ya no deseaba fichar un
entrenador; el presidente apostó por la continuidad de Heredia. El dirigente colchonero
aseguró:”El Atlético no necesita un nuevo entrenador. Si lo ficháramos ahora precisaría
mucho tiempo para adaptarse, y si no funcionase, habría que pagarle y echarlo. Esta solución
es mucho más coherente. Cacho y yo formamos un tándem fenomenal. Cacho lo ha entendido
perfectamente. No se trata de que yo interfiera en su labor, es que actúo como presidente
ejecutivo y el entrenador ha asumido esa decisión. Yo conozco a mis jugadores mejor que
nadie y él sabe de fútbol como el que más. Posee carácter y conocimientos. Hacemos un
binomio excelente”. 3641
Caminero aún recuerda aquella noche:3642
“Esta remontada fue de esas cosas que pasan una vez en la vida. Nos demostramos a nosotros
mismos que éramos mejores de lo que se pensaba y lo mejor fue ver las caras del público al
final del partido. Algunos estaban llorando de emoción y no se lo terminaban de creer. Me
gusta ver este partido de vez en cuando para sentir lo mismo otra vez”.
A continuación, el equipo madrileño viajó a la isla de Creta para afrontar el encuentro de
vuelta de los 1/6 de final de la UEFA con el 1-0 a favor de la ida. El 2 de noviembre de 1993,
el OFI Creta venció por 2-0 al At.Madrid en el Estadio Theodoros Vardinoyannis. Los goles
de Machlas (50’) y Tsifoutis (62’) y el arbitraje del checo Jiri Ulrich eliminaron a los
españoles. El árbitro ayudó en todo momento a los griegos: permitió su juego duro; en el
minuto 62, señaló penalti por un cruce de empujones entre Caminero y Samaras, en el que el
primer infractor fue el local; encima, expulsó a Caminero tras consultar con el linier que le
indicó que el español había agredido a su rival; el penalti lo lanzó Tsifoutis, Diego lo paró y lo
sacó en la misma línea de gol, mas el checo dio gol; luego no pitó un penalti de Quevedo
3641
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sobre Samaras y no tomó ninguna medida contra las airadas protestas de Diego al final del
choque contra uno de sus linieres. El Atlético volvía a sufrir un lamentable arbitraje en
Europa. Muchos rojiblancos pensaban que la UEFA seguía pasando factura a Gil por su
insulto al árbitro Vautrot en septiembre de 1989. “AS” tituló:”Fue un robo” y en un ladillo
resumió:”Las ausencias, el cansancio, el mal juego, la falta de carácter y la parcialidad del
colegiado acabaron ayer en Creta con la aventura europea de un equipo que en nada se pareció
al glorioso del sábado. Es la historia del Atlético de ayer, de hoy y, probablemente, de
siempre”; “Sport” rotuló:”El Atlético de Madrid, atracado a mano armada”. Jesús Gil
declaró:”El equipo no ha jugado bien, pero el árbitro también ha influido en el resultado. Les
había advertido que esto podía pasar, porque yo lo veía venir. Es mejor que yo no hable del
árbitro porque la UEFA me puede sancionar, y esto está montado así”; el vicepresidente
Lázaro Albarracín afirmó:”Ha sido un atraco. El árbitro ha desvirtuado no solamente el
resultado de este partido, sino de la eliminatoria”; “Cacho” Heredia indicó:”Estoy indignado
con la actuación del árbitro, que nos ha perjudicado desde el principio al fin del partido. El
colmo ha sido el penalti que nos ha pitado, la expulsión de Caminero y el gol que ha
concedido sin que el esférico traspasase la línea de la portería”; Quevedo apuntó:”El árbitro
ha sido un cara”; “Pizo”Gómez recalcó:”Siempre nos sucede lo mismo. Llevamos varios años
en los que se repite la historia y no nos dejan seguir adelante en las competiciones europeas”;
Manolo no entendía nada:”Es increíble, pero nos ha vuelto a suceder, los árbitros no nos
ayudan nunca. No queremos que nos regalen, pero por lo menos que no nos quiten”;
Caminero no daba crédito a lo que había sucedido:”Es increíble lo que nos han hecho, así no
hay quien juegue un partido en Europa. El árbitro, de risa. No entiendo ni las razones de mi
expulsión ni por qué concedió el segundo gol”; y Diego añadió:”Las miradas que nos dieron,
el árbitro y los jueces de línea, fueron como riéndose de nosotros. Me acerqué al árbitro para
explicarle, para convencerle, que nos había perjudicado enormemente con sus decisiones.
Pero todo fue inútil. No sirvió para nada. Por eso sentí una gran impotencia. [...] Al final del
partido, me dirigí hacia el árbitro, pero entre la policía, López y Solozábal me separaron. Mi
intención era que el árbitro se diese cuenta de sus equivocaciones. ¡Ojalá se le caiga la cara de
vergüenza cuando vea las imágenes por televisión!”. El club madrileño pidió la repetición del
partido a la UEFA aportando el vídeo del encuentro donde se veía que el balón no traspasó la
línea en el segundo gol griego así como la inexistencia del penalti. Al día siguiente, la UEFA
hizo saber al Atlético que su recurso no iba a prosperar. El presidente del Comité de Control y
Disciplina de la UEFA, el italiano Alberto Barbé, le comunicó a la entidad española que no se
podía recurrir una decisión arbitral. Jesús Gil señaló:”Han consumado el genocidio, sin
atender a razones evidentes. Está claro que no puede recurrirse nada. Esto me produce asco.
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Por lo visto, uno puede meterse a árbitro y ser el mayor sinvergüenza sin que ocurra nada”.
Días después, la UEFA sancionó a José Luis Pérez Caminero con cinco encuentros de
suspensión por agresión a un contrario. El jugador rojiblanco comentó: “No entiendo como
me han podido caer cinco partidos, algo tendrá que poner el árbitro en el acta para justificar tal
sanción, cuando me expulsó pensé que era por ser el último defensor”; además, el organismo
europeo multó al club colchonero con 3.600.000 pesetas por comportamiento incorrecto. Jesús
Gil estudió presentar una demanda a la UEFA solicitando una cantidad económica por daños
y perjuicios debido a la injusta eliminación; el abogado suizo, Freddy Rumo (expresidente de
la Federación de Suiza y frustrado aspirante a la presidencia de la UEFA), asesoró al Atlético
en este contencioso; hay que recordar que los estatutos de la UEFA prohibían acudir a la
jurisdicción ordinaria para resolver litigios deportivos, justo lo que pretendía la entidad
española. Al final, el At.Madrid no presentó la demanda. 3643
El presidente rojiblanco arremetió contra el organismo continental harto de las injusticias
sufridas por su equipo en los últimos años:3644
Dictadura de la UEFA: “Este organismo es una asquerosa dictadura y un montaje demencial.
Estoy deseando que me inhabiliten de por vida para así poder recurrir a la Justicia Ordinaria.
No hay otra vía para acabar con una situación que es de locos”.
Recaudadores de impuestos:”Todos conocemos como funciona su sistema patentado: obtiene
rentabilidad a base de multas. Después de la última eliminatoria ganaron 137 millones de
pesetas. ¡Y sólo en multas! Es algo demencial y nauseabundo. Está visto que hay que pagar un
impuesto por jugar en Europa, para contentar a los recaudadores”.
Persecución a su equipo:”Este organismo es una dictadura travestida de democracia. ¿Es lícita
la persecución de que ha sido objeto el Atlético en los últimos años?¡Qué escándalo y qué
asco...! “
Apoyo de organismos españoles:”La actitud de las autoridades españolas ante la persecución
es intolerable. El Consejo Superior de Deportes, la Liga Profesional, la Federación Española...
Nadie ha dicho ni pío al comprobar los robos sistemáticos de los últimos años. Eso es una
dejación de obligaciones, de funciones, y ¡de todo!, vamos una auténtica vergüenza. La RFEF
me aconseja que me calle porque, según ellos, si hablo o me quejo el perjudicado será el
Atlético. Pues, de eso nada. Yo prefiero mantener mi dignidad antes que adaptarme al
sistema”.
FIFA:”Joao Havelange, presidente de la FIFA, sí que es una persona seria, honrada y
trabajadora. Mis relaciones con él son excelentes, porque ha demostrado con creces ser un
3643
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dirigente muy válido que se ha ganado a pulso todo cuanto ha conseguido en la vida. [...] La
FIFA sabe actuar y trabajar de verdad, con coherencia y con justicia. La UEFA, que duda
cabe, es otra cosa, para desgracia mía...”.
De vuelta a la Liga, el 6 de noviembre, el Atlético de Madrid cayó por 2-1 frente al Zaragoza
en La Romareda. El equipo rojiblanco descendió hasta la décima plaza a cinco puntos del
líder, el Sevilla. Tres días después, Jesús Gil reorganizó el club. “Cacho” Heredia dejaría el
banquillo al término del partido ante Osasuna; se comenzó a buscar nuevo entrenador entre
varios candidatos como Boskov, Stielike, Win Van Hanagem y Emilio Cruz. Rubén Cano
abandonó la secretaría técnica. Además, se dio un aviso al preparador físico, Carlos
Cascallana, y al jefe de los servicios médicos, doctor González, por la plaga de lesiones que
asolaba al equipo; ambos justificaron las lesiones del equipo. Destacó la salida de Rubén
Cano que había sido el secretario técnico de la entidad desde que accediese a la presidencia en
junio de 1987. Jesús Gil afirmó:”Con él voy a seguir colaborando en asuntos particulares,
puesto que vamos a seguir unidos. Rubén ha pagado el precio a la lealtad. El y yo, hemos
decidido de mutuo acuerdo que deje el club. Le han imputado responsabilidades que no tenía.
Siempre se han enseñado con él, pero me ha demostrado su fidelidad. Tras su marcha, voy a
reorganizar la secretaría técnica y lo voy a hacer con un concepto bastante diferente al que se
ha seguido hasta ahora”. En cuanto al adiós de Heredia, el presidente indicó:”Con él me une
una amistad y un cariño especial, pero hay momentos en la vida que hay que tomar
resoluciones. Y éste es uno de ellos, puesto que el equipo necesita un revulsivo. Por eso, va a
venir un nuevo entrenador, aunque Cacho seguirá en la casa”. Heredia aseguró.”Desde el
principio sabía que mi puesto era interino. El presidente no me dijo en ningún momento que
yo seguiría hasta final de temporada como responsable del equipo”. Por último, Gil se reunió
con los jugadores y les dijo que tenía mucha fe en ellos; así el dirigente colchonero afirmó con
rotundidad:”No me he equivocado con esta plantilla; tengo una confianza total en ella porque
es la mejor desde que me hice cargo de la presidencia del Atlético de Madrid”.3645
El 10 de noviembre, en la 11ª jornada de Liga, el Atlético batió por 3-0 al Osasuna en el
Vicente Calderón colocándose octavo a cuatro puntos de los líderes, Sevilla y Barcelona.
Después de este partido, el Atlético de Madrid modificó su organigrama técnico en varios
puestos: a) “Cacho” Heredia dejó el banquillo y pasó a ser adjunto a la secretaría técnica;
meses más tarde, se marchó como ayudante de Marcelino al Cádiz (Segunda “A”); b) Se
presentó a Emilio Cruz como nuevo entrenador; Cruz había nacido el 24 de enero de 1951 en
Madrid y había dirigido al Rayo Vallecano, At.Madrileño, Toledo y Getafe, además de
trabajar como segundo de Clemente en su paso por el At.Madrid; c) Carlos Aguiar ocupó el
3645
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puesto de ayudante de Emilio Cruz después de dejar el Toledo donde realizaba la misma
labor; Aguiar ya había estado en el conjunto madrileño trabajando en las categorías inferiores
en temporadas anteriores; d) José Luis Romero se incorporó como nuevo secretario técnico
del club; Romero había nacido el 5 de enero de 1945 en Madrid. Su historial como jugador era
amplio: Sabadell (1964-1969), Barcelona (1969-1972), Español (1972-1975) y Burgos (19751978). Como entrenador había trabajado en los siguientes equipos: Barcelona de Tercera
División (1979/1980), Sabadell de Segunda (1980/1981), Segundo entrenador del Barcelona
(1981/1982 y 1982/1983), Barcelona de Segunda (1983/1984), Oviedo de Segunda
(1984/1985 y 1985/1986), Logroñés de Primera (1989/1990), Betis de Primera (1991/1992),
Cádiz de Primera (1992/1993). Además, Romero trabajó en la secretaría técnica del Barcelona
entre 1986 y 19893646; e) Ovejero continuó en la secretaría técnica así como el doctor
González como jefe de los servicios médicos y Carlos Cascallana como masajista. Jesús Gil
declaró:”Emilio Cruz tendrá mi apoyo al máximo. Sean cuales sean los resultados terminará la
temporada. Esto siempre y cuando no ocurra una catástrofe, claro está”. Emilio Cruz
comentó:”El Atlético es una entidad muy grande y me siento en un banquillo de élite. Es un
enorme escaparate, pero nada más. Me formé en este club y llegar al puesto de preparador del
Atlético colma mis aspiraciones”. “Cacho” Heredia aseguró:”Siempre di la cara por el club y
me encuentro muy tranquilo. Ahora voy a ver jugadores, analizar el comportamiento de
muchos futbolistas y esto también es importante. Apoyaré a Emilio Cruz en todo lo que pueda
y también estaré a disposición de José Luis Romero”. El nuevo secretario técnico
manifestó:”Trabajaré desde la base hasta el equipo profesional. Hay que mejorar todo. Tendré
responsabilidad técnica en todo y es muy agradable estar en un club como éste”. En cuanto a
fichajes, el club seguía de cerca al centrocampista alemán Heiko Scholz (Bayer Leverkusen),
si bien al final no le contrató. Corrían los primeros días de noviembre y el Atlético había dado
un vuelco total a la estructura con la que había empezado la campaña.3647
El 21 de noviembre de 1993, Emilio Cruz debutó con un empate a uno contra el Valladolid en
el Estadio José Zorrilla. El Atlético ocupaba la octava posición a tres puntos del primero, el
Sevilla, después de doce jornadas de Liga. El equipo rojiblanco causó una pobre impresión y
empató por medio de Toni en el último minuto. Jesús Gil se mostró contundente:”Me ha dado
pena ver al equipo así. Nadie puede estar contento de cómo ha jugado el Atlético de Madrid
puesto que prácticamente se ha ido arrastrando por el campo. Continúo confiando en Emilio
Cruz, porque creo que va a ser capaz de sacar al equipo adelante”; el entrenador colchonero
declaró:”Menos mal que nos sonrió la suerte y logramos el empate. En líneas generales, estoy
3646
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satisfecho de mi equipo”. Cuatro días después, el club despidió al jefe de los servicios
médicos, el doctor González (había llegado al club en septiembre de 1988), y al preparador
físico de la primera plantilla, Carlos Cascallana. Las continuas lesiones en el seno de la
plantilla durante la temporada provocaron sus destituciones. José Angel García, preparador
físico del At.Madrileño, pasó al primer equipo y el doctor José Luis Aparicio, que era el
médico del filial, se hizo cargo de manera provisional de los servicios médicos del club; en
enero llegó el doctor Vicente Concejero, traumatólogo procedente del cuadro facultativo de
MAPFRE, que había sido médico de la sección de balonmano del At.Madrid y de la selección
española de balonmano. Miguel Angel Gil Marín, director general, comentó.”La calidad del
preparador físico y el médico está fuera de toda duda, pero los datos demuestran que en cada
entrenamiento tenemos un lesionado”. Jesús Gil afirmó:”Es imposible seguir así y hay que
cambiar. Esto no es cuestión de rachas, ya que desde la segunda vuelta de la temporada
anterior sucede lo mismo. Tendremos que tratar a los jugadores con nuevos métodos o
fórmulas. No es normal lo que ocurre, con tantos lesionados en el equipo. El doctor González
y Cascallana son amigos míos y espero que lo sigan siendo, pero los intereses del club están
por encima de todo”. Cascallana pasó a trabajar en las secciones inferiores del Atlético
(militaba en la entidad desde julio de 1980) y manifestó:”Estoy satisfecho porque sigo en el
club. Pero, al mismo tiempo, me siento insatisfecho porque me han quitado el primer equipo.
No quiero ver cosas raras en esta decisión, pero es injusta”. Mientras que el doctor González
abandonó el club (luego acabó como jefe de los servicios médicos del Rayo Vallecano) y
comentó:”Los argumentos del club se caen por su propio peso. Se tenía que producir un
cambio y me ha tocado a mí”. Sólo cuatro futbolistas de la primera plantilla no se habían
lesionado durante aquella campaña lo que se unía a las constantes lesiones al final de la
pasada temporada. En muchos partidos, el Atlético acudió con los jugadores justos e incluso
tuvo que contar con futbolistas del filial para completar varias convocatorias. Además, la
continuidad del psicólogo también corría peligro puesto que Emilio Cruz no creía en su
trabajo. 3648
En estas condiciones y con seis bajas en el equipo (Luis García, Juanito, Sabas, Quevedo,
López y Solozábal), el Atlético recibió al Deportivo de La Coruña que compartía el liderato
con el Sevilla. El 27 de noviembre, el equipo gallego se impuso por 1-0 al At.Madrid en el
Estadio Vicente Calderón. Los rojiblancos se situaron undécimos a cinco puntos de los
primeros, Barcelona y Deportivo.

El partido resultó muy polémico ya que el árbitro

Ansuátegui Roca no pitó dos penaltis a favor de los locales y anuló un gol a Manolo. El
delantero extremeño declaró:”Me han empujado dentro del área y el árbitro, que estaba bien
3648
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situado, no ha querido pitarlo. La verdad es que cuando una cosa es tan clara ya se duda de
muchas cosas”; Emilio Cruz afirmó:”Es evidente que ha habido jugadas que hubieran
cambiado el signo del partido si el colegiado las hubiera pitado”; Jesús Gil arremetió contra el
arbitraje:”Ha sido más descarado que el que sufrimos en Creta, esto es una mierda, el fútbol
me da náuseas, el cuerpo me pide retirarme de la competición, estoy meditando muchas cosas.
Ha sido un atraco, deportivamente hablando. [...] Tengo que felicitar al Deportivo con
arbitrajes así se puede ganar la Liga. Esto es un fraude. A mi equipo hoy no se le puede pedir
nada, han luchado y han puesto ganas. [...] El árbitro no puede irse con la conciencia tranquila
tras la actuación que ha tenido”; Ansuátegui Roca se ratificó en sus decisiones y aseguró que”
no tengo nada en contra del Atlético. Es un club importante y cuando suceden estas cosas se
les da mucha importancia”. La Asociación de Arbitros se querelló contra Jesús Gil y el
Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, tras recibir un escrito del
Comité Técnico de Arbitros, abrió un expediente extraordinario al presidente rojiblanco. El
Atlético de Madrid cerró el año con una victoria (Racing en el Calderón), un empate (Oviedo
en el Carlos Tartiere) y una derrota (At.Bilbao en San Mamés); los colchoneros ocupaban la
décima plaza a ocho puntos del primero, el Deportivo, a siete del segundo, el Barcelona, y a
cuatro puntos de la zona UEFA. 3649
A finales de diciembre, el club fichó a Serge-Alain Maguy por unos 100 millones de pesetas.
Maguy había nacido el 20 de octubre en Adbiján (Costa de Marfil). Era la máxima estrella y
capitán de la selección de Costa Marfil (ganó la Copa de Africa en 1992) con la que
acumulaba 62 partidos internacionales; además, la revista “France Football” le acababa de
incluir en el once ideal del continente africano. Maguy llegó procedente del African Sports
National (Costa de Marfil) con el que había conquistado cinco Ligas y cinco Copas; además
había militado en el Stella ‘Abidjan y el EECI. El centrocampista africano afirmó:”Había
otros clubes de otros países interesados en ficharme, pero mi ilusión era jugar en el Atlético.
Mi deseo es jugar en esta institución que es una de las más grandes del mundo”; Jesús Gil
declaró:”Si es capaz de hacer en nuestro fútbol lo que ha hecho en su país, será una de las
grandes figuras del Campeonato. Se convertirá en uno de los mejores”. Por otra parte, en
pleno descanso navideño, Emilio Cruz aseguró:”Nuestro objetivo sigue siendo la conquista
del título liguero. La Liga empezó hace varios meses y tenemos un ligero retraso con respecto
a varios equipos. Sin histeria, y pongo mucho hincapié en este aspecto, intentaremos coger el
tren de cabeza”.

3650

3649

“Marca”, “AS”, “ABC”, “El País” y “El Mundo del Siglo XXI” Noviembre-Diciembre de 1993
Revista “Don Balón”. Barcelona. Marzo de 1994
3650
“Marca”, “AS” y “El Mundo del Siglo XXI” -Diciembre de 1993

148
0

El 2 de enero de 1994, el Atlético obtuvo un empate agónico en Tenerife; Pirri niveló el
choque en el último minuto. A renglón seguido, el 4 de enero, en el encuentro de ida de los
octavos de final de la Copa del Rey, el Atlético de Madrid empató a dos goles frente al
R.Madrid en el Santiago Bernabéu. Los rojiblancos merecieron ganar, mas perdonaron varias
claras ocasiones de gol. Zamorano (9’) adelantó a los locales, Caminero (33’ y 53’) dio la
vuelta al marcador y Michel (82’), de penalti, cerró el resultado. “AS” tituló:”Floro: ¡Qué
cruz!, “Caminero la figura del partido”, “El Atlético no remató la faena”. Emilio Cruz
comentó:”Mi equipo mereció ganar, pero no lo hizo porque desaprovechamos varias claras
ocasiones de gol en la recta final del primer tiempo”. A continuación, el Atlético empató a
cero goles con el Lérida, colista de la tabla, en el Vicente Calderón en la 18ª jornada de Liga;
encima, Caminero sufrió un tirón muscular en el recto anterior de su pierna izquierda que le
impidió jugar el choque copero. El 13 de enero, en el partido de vuelta de los octavos de final
de la Copa, el Madrid superó por 3-2 al At.Madrid en un Estadio Vicente Calderón lleno a
rebosar. El Atlético cayó eliminado en su casa y ante su eterno rival, pese a traer un resultado
favorable de la ida. Los goles blancos fueron obra de Butragueño (40’), Luis Enrique (47’) y
Lasa (61’) y los rojiblancos de Juanito (42’) y Pedro, penalti, (78’). Emilio Cruz
afirmó:”Pudimos haber definido la eliminatoria en el primer partido. Se trata, sin duda, de un
tropiezo importante”; “Pizo” Gómez aseveró:”Hemos jugado muy mal y hay que felicitar a los
jugadores del Madrid por la victoria conseguida”; y Juanito señaló:”La temporada será un
fracaso si no entramos en la UEFA”. El Atlético había caído en la Copa del Rey3651 y en la
Copa UEFA con lo que le quedaba la Liga como único objetivo. Tres días después, el Rayo
Vallecano batió por 2-1 al At.Madrid en el Estadio de Vallecas; el equipo colchonero cayó a
la 12ª posición a sólo tres puntos de la promoción, si bien también estaba a cuatro de la
UEFA, justo al finalizar la primera vuelta del campeonato. “ABC” tituló:”Ridículo del
Atlético en Vallecas” y “AS” rotuló:”El Rayo agudizó la crisis del Atlético”. El debut de
Maguy pasó inadvertido. La noticia saltó al final del choque cuando Emilio Cruz presentó la
dimisión irrevocable a Jesús Gil quién la aceptó. El técnico comentó:”En mi etapa, de nueve
partidos sólo he ganado uno, y este es un pobre balance que un club como el Atlético de
Madrid no puede permitir. Mi postura es la más coherente. Consideró que el equipo necesita
un revulsivo puesto que los resultados no nos han acompañado. Espero que el próximo
entrenador del Atlético tenga más suerte que yo”. El presidente rojiblanco afirmó:”Este hecho
demuestra que Emilio Cruz es una gran persona y que por encima de todo no quiere perjudicar
al club”. José Luis Romero, secretario técnico, y su adjunto, Iselín Santos Ovejero, se hicieron
cargo del equipo hasta que se encontrase nuevo entrenador. Romero explicó:”Esta es una
3651
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situación que no gusta, pero la secretaría técnica ha tomado una decisión así para que el
equipo no se quede sin dirección”. 3652
Por otra parte, el 17 de enero de 1994, Su Majestad el Rey Juan Carlos I de España recibió en
el Palacio de la Zarzuela al Atlético de Madrid con motivo de las dos finales consecutivas de
la Copa del Rey ganadas en 1991 y 1992. El presidente del At.Madrid, Jesús Gil y Gil, impuso
la insignia de oro y brillantes del Club a Su Majestad en presencia de las plantillas campeonas
de las dos Copas citadas y el plantel de la campaña en curso. 3653
De vuelta a la Liga, en el debut de Romero, el 23 de enero, el Atlético cayó por 1-0 frente al
Logroñés en Las Gaunas. En la 20ª jornada, los rojiblancos ocupaban la 13ª posición a un solo
punto de la promoción. Jesús Gil cargó contra sus futbolistas:”El club es una empresa que
depende de niños, y lo que necesita son hombres. Hay seis o siete jugadores que si se fueran
nos harían un favor, pero los que deberían irse no me pedirán la baja. Su cotización está en
peligro”; además, el presidente añadió:”Sigo creyendo que he formado una buena plantilla,
pero por lo que sea no ha rendido. Ahora nos queda esperar para no meternos en la
promoción”. Al día siguiente, Gil se reunió con los técnicos y luego de forma individual con
cada jugador. El presidente indicó:”No quiero que ocurra lo peor: la quiebra de la entidad y la
desaparición del club. [...] La plantilla se encuentra con buen ánimo y han sido los futbolistas
los que me han animado a mí. En estos momentos soy el que peor me encuentro de todos”.
Los jugadores se mostraron optimistas de remontar el vuelo y Romero les exigió entregarse al
máximo por el bien de la institución. 3654
A continuación, el Atlético venció en casa al Valencia y al Sporting de Gijón y perdió a
domicilio ante el Celta y el Real Madrid; el At.Madrid seguía como único conjunto incapaz de
ganar un partido fuera de casa. Hay que destacar la derrota frente al Madrid debido al
polémico arbitraje de Brito Arceo. El colegiado tinerfeño perjudicó al Atlético ya que debió
expulsar a Buyo por parar con las manos fuera del área una jugada con claro peligro de gol de
Kosecki en el minuto 59 cuando el marcador estaba igualado a cero goles. Después de 24
jornadas, el At.Madrid ocupaba la 14ª posición a sólo dos puntos de la promoción y a cinco de
la UEFA. A continuación, el 23 de febrero, el equipo colchonero perdió por 4-2 frente al
Sevilla en el Vicente Calderón después de ir ganando 2-0 en el minuto 26; los rojiblancos se
colocaron con dos negativos y a dos puntos de la promoción. El mandamás colchonero
arremetió contra sus jugadores:”Les he dicho lo que debía decirles. Más no puedo hacer. Esto
es un auténtico drama. Los jugadores no han corrido, ni han luchado, no han mostrado ni garra
3652
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ni orgullo por la camiseta que llevan; han hecho el ridículo. No se merecen la afición que
tienen. Tenemos que evitar la promoción como sea porque éstos nos llevan a la promoción”.
Los futbolistas se mostraron molestos por la reprimenda de Gil en los vestuarios a la
finalización del encuentro. Dos días después, José Luis Romero dejó de ser el entrenador del
At.Madrid por petición expresa de los jugadores de la plantilla durante una comida entre una
representación del plantel, el director general Miguel Angel Gil Marín y el consejero Jesús Gil
Marín. Iselín Santos Ovejero aceptó tomar las riendas del equipo hasta final de temporada
como primer entrenador. El presidente Jesús Gil comentó:”No quieren ni ver a Romero. No
sabía lo que pasaba entre ellos. Lo he sabido en la comida que han mantenido donde han
dicho que no saben que hacer a nivel táctico, sobre todo, y quieren tomar la responsabilidad de
sacar esto adelante. Ellos quieren a Ovejero en el banquillo. Ahora son ellos los que deben dar
la cara y sacar esta nave adelante”. Sin embargo, la versión del Miguel Angel Gil Marín,
director general, difirió:”Es una decisión entre los miembros de la secretaría técnica, pero los
jugadores no han tenido nada que ver. Ovejero tomará las riendas del equipo”. José Luis
Romero, que volvió a la secretaría técnica, indicó:”La secretaría técnica en grupo había
asumido circunstancialmente la dirección del equipo tras la marcha de Emilio Cruz. Sólo ha
cambiado el máximo responsable de la plantilla”. Ovejero comentó:”En esta ocasión he
venido con todas las consecuencias. Es como si viniera otro técnico de fuera. Vengo a darle
tranquilidad al equipo y esa misma tranquilidad la quiero para mí. Estoy seguro de que el
equipo no va a ir para abajo y no entra en mi mente que podamos promocionar”. Ovejero ya
había dirigido al Atlético en años anteriores durante algunos partidos. Abel, en calidad de
segundo capitán y ante la ausencia de Tomás, ejerció de portavoz de la plantilla para explicar
la comida que mantuvieron con Miguel Angel Gil Marín y Jesús Gil Marín. El guardameta
afirmó:”Los presentes en la comida dieron su opinión de lo que estaba ocurriendo en el
equipo. Cada uno aportó una idea, pero los jugadores no han echado a nadie. No estamos
capacitados para hacerlo. La dirección del club, tras hablar con nosotros, ha tomado la
decisión. El club tiene que buscar el último cartucho. Había que buscar o cambiar algo. En la
comida no se habló de echar a ningún entrenador”. Miguel Angel Gil Marín añadió:”Romero
tenía roces personales con algunos miembros de la plantilla. El ambiente entre técnico y
plantilla no era el más idóneo. Romero fue el primero en manifestar que si la gente pensaba
eso, y como el juego del equipo con su sistema no había mejorado, lo ideal era que él volviese
a su trabajo como secretario técnico. Se ha tratado de una sustitución de un miembro por otro
de la secretaría técnica”. 3655
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El 27 de febrero, en el estreno de Ovejero, el Atlético de Madrid cayó por 2-1 contra la Real
Sociedad en Anoeta. “AS” tituló:”El Atlético no gana ni con Ovejero”. El equipo madrileño
ocupaba la 15ª posición a un sólo punto de la promoción y a tres del descenso; la zona UEFA
se alejaba ya a siete puntos. Pese a todo, Ovejero se mostró optimista:”Este Atlético no se
hunde. Estamos trabajando y vamos a seguir haciéndolo con seriedad. Soy optimista y vamos
a levantar esto. Cuando recuperemos lesionados y sancionados, saldremos adelante. Es más no
descarto, incluso, que logremos clasificarnos en un puesto que dé derecho a jugar la Copa de
la UEFA la próxima temporada”. Dos días después, José Luis Romero dimitió como
secretario técnico del At.Madrid. Miguel Angel Ruiz, exjugador del club, le sustituyó al frente
de la secretaría técnica. Romero aseguró:”No han tenido confianza en mi trabajo, y el Atlético
ha dejado de ser mi casa, mi empresa. No tengo dos caras, y si exigía a los jugadores era
porque sabía lo que cobraban. [...] Si la relación era tan mala con los jugadores, ¿cómo se sabe
un día antes de viajar a San Sebastián, cuando me destituyen? [...] Este conjunto no va a ir a la
promoción, estoy seguro de ello. Pero los jugadores saben que si no hacen un buen partido o
los resultados no les acompañan, la gente se volverá contra los protagonistas y no contra Iselín
Santos Ovejero”. El nuevo secretario técnico, Miguel Angel Ruiz, aseguró:”Hay que dejar
trabajar a la plantilla para que saque adelante este año. Luego, analizaremos la temporada que
viene, aunque creo que existe una base muy importante para el futuro”. Mientras tanto el
equipo rojiblanco no reaccionaba. En la 27ª jornada, el Atlético empató a cero goles frente al
Albacete en el Vicente Calderón. Gil aseveró:”Temo que el Atlético descienda a Segunda. Los
jugadores deben ponerse el mono de trabajo, pero algunos van de figuras y no saben hacerlo”.
En la siguiente fecha, el 12 de marzo, el Atlético de Madrid perdió por 5-3 contra el Barcelona
en el Nou Camp. El cuadro de Ovejero se llegó a poner 1-2 y 2-3, pero al final no pudo con el
conjunto azulgrana. El árbitro Andújar Oliver se convirtió en el protagonista del partido al
expulsar a Vizcaíno por doble tarjeta amarilla en el minuto 17, a Koeman por un codazo a
Manolo en el minuto 25, Stoichkov por doble amonestación en el minuto 89 y López por
doble amarilla en el minuto 90. Además, al filo de la media hora de juego, Andújar Oliver no
señaló un penalti a favor del Atlético que hubiese supuesto la expulsión de Zubizarreta quien
derribó a Pirri cortando una clara ocasión de gol con empate a uno en el marcador; anuló un
gol legal al Barcelona en el minuto 62 con el 2-3 en el marcador; y señaló un penalti a favor
de los azulgranas que Abel le paró a Stoichkov en el minuto 58. Toda la prensa reflejó el
pésimo arbitraje del colegiado andaluz. Jesús Gil arremetió con dureza contra Andújar:”Es un
loco. Es como un niño de cinco años que le das una pistola y se pone a pegar tiros caiga quien
caiga. Andújar perdió los papeles y el control del partido. Ha sido una vergüenza y no se
enteró ni de las expulsiones, ni de los penaltis, ni de nada. Se ha cargado el partido. Los
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jugadores no le han provocado, pero se ha puesto histérico y se lo ha cargado. Se volvió
completamente loco. Se te queda muy sabor de boca al final del encuentro, pero sabes que ha
sido un hombre el que ha adulterado todo lo que sucedió en el encuentro”; además, Gil3656
pidió la dimisión del Angel María Villar, presidente de la Real Federación Española de
Fútbol. Asimismo, los jugadores rojiblancos lamentaron la pésima actuación del árbitro y
esperaban que los árbitros no les perjudicasen más en las últimas jornadas. El Comité de
Arbitros sancionó con un mes de suspensión a Andújar Oliver. Mientras el Atlético se metía
en puestos de promoción y a sólo tres puntos del descenso a falta de diez partidos para la
conclusión del campeonato. 3657
Encima, el 20 de marzo, en la 29ª jornada, el Zaragoza goleó por 4-0 al At.Madrid en el
Estadio Vicente Calderón. Los colchoneros seguían en zona de promoción y ya a sólo un
punto del descenso. “AS” tituló:”El Atlético de Madrid se hunde”, y añadió en un ladillo:”La
familia colchonera había tocado a rebato, pero en el Vicente Calderón sólo respondió la
afición, que estuvo soberbia (especialmente el Frente Atlético), ya que el equipo llegó a ser
una caricatura frente a un ordenado Zaragoza”. Jesús Gil, decidió prescindir de los servicios
de Ovejero y contrató a Jorge D’Alessandro a instancias de la secretaría técnica del club. Gil
afirmó:”Tengo que salvar al Atlético como sea. Asumo la responsabilidad y no me importa si
dicen que es mi proyecto número 100 y el entrenador número 200. Esto no podía seguir así.
Vi a los jugadores hundidos, mirando al suelo, sin capacidad de reacción. Había que buscar
algo que les motivara. Ya no es cuestión de echar broncas: es un equipo sin ideas y la angustia
parece atenazar muy especialmente a aquellos que sienten con más fervor los colores que
defienden”. El nuevo técnico Jorge D’Alessandro había nacido el 28 de julio de 1949 en
Buenos Aires (Argentina). Fue portero del San Lorenzo de Almagro y el Salamanca desde
1974 a 1983. Inició su carrera como entrenador en el Salmantino, filial del Salamanca en
Tercera División. Luego, dirigió al Figueras en 1990/1991 y 1991/1992 en Segunda División
“A” (en esta última perdió la promoción ante el Cádiz), al Betis en Segunda “A” en la
campaña 92/93 hasta que fue despedido en la 26ª jornada. D’Alessandro manifestó:”Fue una
gran sorpresa. Luego pensé en la responsabilidad que me caía encima, pero me gusta el reto.
Es un gran envite y sé que los problemas de lesiones son graves. Al presidente le pido lo
mismo que a los jugadores: fe. Estoy convencido de que saldremos adelante a base de ilusión
y trabajo”. Ovejero regresó a la secretaría técnica cuatro partidos después de asumir el mando
3656
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del primer equipo del club mientras que Carlos Aguiar siguió como segundo entrenador y José
Angel García como preparador físico. 3658
El 27 de marzo de 1994, Jorge D’Alessandro debutó con una victoria por 1-0 ante el Osasuna
(colista) en El Sadar. El gol de Soler (55’) colocó al Atlético 15º un punto por encima de la
promoción y tres sobre el descenso. “AS” tituló:”Un alivio”, “El Atlético consiguió su primer
triunfo fuera de casa”. D’Allesandro aseguró:”La victoria es una puerta a la esperanza. Estoy
contento con el equipo, pero tenemos muchísimo que mejorar”. La ilusión volvió a la plantilla
rojiblanca gracias a la labor de motivación del nuevo técnico y el importante triunfo en
Pamplona. Encima, siete días después, el Atlético venció por 2-0 al Valladolid en el Vicente
Calderón. El cuadro madrileño seguía a un punto de la promoción, pero ya a cinco del
descenso. Sin embargo, dos derrotas ante el Deportivo de La Coruña por 2-1 en Riazor y
frente al Oviedo por 3-0 en el Calderón volvieron a meter al Atlético en puestos de
promoción; a falta de cinco partidos para el final liguero, el Celta, Rayo Vallecano y Logroñés
aventajaban en un punto al At.Madrid que ocupa plaza de promoción con 27 puntos junto al
Valladolid con 25 puntos mientras que los dos puestos del descenso eran par el Lérida con 23
puntos y el Osasuna con 22 puntos. “AS” tituló:”Otra vez en el pozo”, “El 0-3 del Oviedo
manda al Atlético a una posición que parecía olvidada” y “Marca” rotuló:”El Atlético se
asoma otra vez al infierno”. El presidente Gil aseguró:”Tengo una sensación de impotencia e
incapacidad. He bajado a los vestuarios y he visto a los jugadores hundidos. Su imagen era la
clásica de los derrotados y fracasados. Estoy pensando que se viene encima la ruina de la
entidad. [...] Esta es la peor temporada en la historia del Atlético de Madrid. El fantasma de la
Segunda División me tiene alucinado. Habíamos cogido un poco de aire en los últimos
partidos, pero ahora hemos recibido un golpe en el hígado que nos ha dejado K.O.”.
D’Alessandro señaló:”Terminamos haciendo el ridículo. La gente está tocada. Perder con el
Oviedo ha sido un paso atrás, puesto que en el caso de que hubiéramos logrado la victoria
nuestra situación hubiera sido inmejorable”. Los jugadores mostraron su confianza en evitar la
promoción. 3659
Así, siete días después, el Atlético de Madrid derrotó por 4-2 al At.Bilbao en el Vicente
Calderón. El equipo madrileño sumaba 29 puntos al igual que el Logroñés y Rayo Vallecano
que ocupaba la primera plaza de promoción mientras que el Lérida y el Valladolid contaban
con 25 puntos y el Osasuna con 23 puntos. No obstante, el 24 de abril, el Racing derrotó por
2-0 al Atlético frenando la buena línea rojiblanca. A falta de tan sólo tres partidos el
3658
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At.Madrid tenía los mismos puntos que el Rayo Vallecano que ocupaba la primera plaza de la
promoción y estaba a sólo tres puntos del Lérida que se encontraba en puestos de descenso.
Pese a todo, D’Alessandro afirmó:”Dependemos de nosotros mismos, aunque tenemos tres
finales por delante que hay que sacar como sea. Si el equipo sigue jugando como hasta ahora,
y como lo hizo ante el Athletic de Bilbao o durante sesenta minutos ante el Racing, no
pasaremos apuros”. Gil declaró:”Quiero gente más curtida, como Manolo y Luis García, con
mentalidad de ganador, que se dejan la piel en el terreno de juego. Algunos jugadores pasan
de todo porque no les afecta nada lo que sucede. Necesito hombres y no niños inmaduros”.
Asimismo, en aquellos días, “Marca” publicó que “Pacho” Maturana entrenaría al Atlético de
Madrid la próxima temporada salvo que el equipo descendiese a Segunda. Los jugadores
rojiblancos apoyaron la continuidad de D’Alessandro y el director general, Miguel Angel Gil,
afirmó:”El primer entrenador sigue siendo Jorge D’Alessandro y será el primero con el que
hablemos cuando termine la temporada”. 3660
A continuación, el equipo se centró en los tres últimos encuentros de Liga. El 1 de mayo, el
Atlético de Madrid batió por 2-0 al Tenerife en el Estadio Vicente Calderón. Los goles de
Luis García (5’) y Caminero (65’) colocaron al cuadro madrileño en la 14ª posición con un
punto de ventaja sobre el Rayo Vallecano (primer equipo en promoción) y cuatro sobre el
Lérida (primer conjunto en descenso). D’Alessandro afirmó:”Mis cuentas pasan por sumar, al
menos, un punto en Lérida, algo que nos permita tomar oxígeno”. El presidente Gil
comentó:”Con dos puntos más estaremos a salvo de todo peligro. Firmaría que se acabara la
Liga ya”; Luis García indicó:”Este triunfo nos concede un gran alivio”; y Kiko
concluyó:”Ojalá que no tengamos nada que jugarnos el último partido contra el Rayo
Vallecano aquí”. A renglón seguido, el Atlético preparó con intensidad el decisivo partido en
Lérida. Una victoria alejaría a los colchoneros de la promoción mientras que una derrota le
complicaría la vida. El 8 de mayo, el Atlético de Madrid venció por 1-0 al Lérida en el Camp
d’Esports. El gol de Kosecki (47’) colocó a los rojiblancos en la 14ª posición con 33-3 puntos,
un punto por encima del Celta y dos sobre Rayo Vallecano y Logroñés (primer equipo en
promoción) y ya a tres puntos del antepenúltimo, el Valladolid, a seis del penúltimo, el Lérida,
ya nueve del colista, el Osasuna. Por lo tanto, el Atlético había dicho adiós al descenso, no
obstante todavía necesita un punto para salvarse de la promoción o incluso ni eso siempre y
cuando el Logroñés no venciese en la última jornada; los colchoneros sólo disputarían la
promoción en el caso de una derrota contra el Rayo en el Calderón y un triunfo del Logroñés
frente al Oviedo en el Carlos Tartiere ya que en un triple empate entre At.Madrid, Rayo
Vallecano y Logroñés, los colchoneros quedarían últimos. Jesús Gil, presidente del club de la
3660
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ribera del Manzanares, confirmó la continuidad de D’Alessandro para la próxima
temporada:”No me gusta ver caras nuevas, y creo que por todo Jorge D’Alessandro se merece
una oportunidad. Además, el equipo está con él y voy a jugar la baza de D’Alessandro como
entrenador. Por lo tanto, voy a ofrecerle la renovación. Además, voy a traer seis jugadores de
gran calidad para la temporada que viene”. Jorge D’Alesandro declaró:”He sufrido
muchísimo, sobre todo, en los últimos minutos. El Lérida ha luchado muchísimo y al final se
ha dejado la piel en el campo. Creo que en alguna acción hemos tenido suerte. [...] En cuanto
a mi renovación, lo primero es asegurar la salvación”. 3661
El 15 de mayo de 1994, el Atlético de Madrid batió por 2-0 al Rayo Vallecano en un Estadio
Vicente Calderón (45.000 espectadores). Los goles de Kiko (86’) y Manolo (89’) sirvieron
para que el Atlético eludiese la promoción en la última jornada del Campeonato Nacional de
Liga. “AS” tituló:”Deportividad y justicia”. Jorge D’Alessandro manifestó:”Se acabó la
pesadilla. Cuando llegué éramos un submarino y hemos terminado siendo, al menos un barco
que aún flota. Sobre mi renovación, es ahora cuando pueden empezar a estudiarse esas cosas
porque contemplamos el futuro con mayor tranquilidad y sosiego”. El presidente de la entidad
colchonera, Jesús Gil, indicó:”Ni la afición ni yo nos merecemos el sufrimiento que hemos
padecido a lo largo de esta temporada. No se lo deseo ni a mi peor enemigo. La afición
merece que este equipo esté en Primera y el año que viene prometo darle un Atlético con
aspiraciones muy diferentes. El entrenador vino con el único objetivo de salvar al equipo del
desastre y de la ruina y lo ha conseguido”; Luis García comentó:”Por fin, hemos terminado
con el duro sufrimiento de toda la temporada”; Sabas explicó:”Esta es una temporada para
olvidar lo antes posible, porque no hemos jugado bien, no logramos buenos resultados y
tampoco nos acompañó la suerte”; Caminero indicó:”Lo hemos pasado muy mal, pero
teníamos equipo para salir de esta situación y lo hemos logrado. Si este club tiene algo bueno
es su afición. Es increíble. En los momentos difíciles es cuando más fácil resulta volverle la
espalda, y ellos han hecho de tripas corazón y han animado al equipo hasta el último
momento”. El Atlético concluyó 12º con 35-3 puntos (peor clasificación desde el 13º puesto
de la campaña 79/80) mientras que Rayo Vallecano (31-7) y Valladolid (30-8) disputaron la
promoción y Lérida (27-11) y Osasuna (26-12) descendieron a Segunda; el Barcelona se
proclamó campeón por encima de Deportivo de La Coruña, Zaragoza, Real Madrid y
At.Bilbao. Los rojiblancos consiguieron 13 victorias (11 en casa y 2 a domicilio), 9 empates
(3 en su feudo y 6 en los desplazamientos) y 16 derrotas (5 en Madrid y 11 fuera de casa),
además de marcar 54 goles y encajar 54 tantos. Romario (Barcelona) conquistó el Trofeo
Pichichi con 30 goles seguido de Suker (Sevilla) con 24 tantos y Kodro (Real Sociedad) con
3661
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23 dianas (los máximos goleadores colchoneros fueron Luis García con 11 y Kosecki con 10);
por último, Liaño (Deportivo de La Coruña) se adjudicó el Trofeo Zamora al recibir 18 goles
en 38 encuentros.

3662

Jesús Gil y Gil, presidente del At.Madrid, repasó la campaña en una carta publicada en la
“Revista del Atlético de Madrid” de la que destacamos:3663
“[...] Sé que de poco sirve, al menos como justificación, que aleguemos algo que no ha sido
muy conocido y que influyó decisivamente en la mala marcha del equipo. Fichamos a un
profesional honrado, Jair Pereira, y tuvimos la premonición de lo que iba a suceder por culpa
de la mala suerte. En una semana unos delincuentes matan a su hijo. Se muere su madre a la
que estaba muy unido y aborta su hija. El drama humano, comprensible a todas luces,
trasciende al vestuario con unos jugadores también desolados y que, además, no sabían lo que
tenían que hacer porque, para colmo incluso no se entendían con él en español.
Si a todo esto le añadimos el obligado cambio de entrenadores, hombres de la casa, como
parche sobre parche, llegamos a la conclusión que no hemos podido contar nunca con once
jugadores titulares permanentes. Así es difícil comprender que no hubiésemos descendido a
Segunda División.
No hay ningún equipo que soporte tantas lesiones, injusticias arbitrales, cambio de
entrenadores, preparadores físicos, médicos, etc... Porque hasta los jugadores salían a los
entrenamientos con la psicosis de que se iban a lesionar. Ante este panorama, que nadie puede
entender, poco podíamos hacer los dirigentes y responsables de cada área”.
Una vez concluida la Liga, el club organizó un partido de homenaje para su afición que tanto
le había ayudado a superar el difícil trago de la promoción. El 17 de mayo, el Atlético de
Madrid se impuso por 3-1 al Ajax de Amsterdam, campeón de la Liga holandesa, en el
Estadio Vicente Calderón (35.000 espectadores).

3664

A continuación, el club debía decidir quien entrenaría al equipo en la siguiente temporada.
D’Alessandro partía con mayores opciones, sin embargo, empezaron a surgir nombres como
“Pacho” Maturana, Artur Jorge, Irureta, “Chechu” Rojo, Hansi Krankl, Carlos Aimar y Víctor
Espárrago. Al final, a principios de junio, la entidad madrileña anunció que el
colombiano“Pacho” Maturana dirigiría al equipo la próxima campaña. Jesús Gil
manifestó:”Hemos decidido dar un giro a nuestros planteamientos y nos hemos decantado por
él”. Maturana se encontraba en Estados Unidos como seleccionador de Colombia en el
Mundial’94; desde allí, “Pacho” comentó:”Estoy muy gustoso de dirigir al Atlético por lo que
significa. Para mí es un reto y así lo afronto. Firmaré por un año, hay que ir despacio”.
D’Alessandro dejaba el club pese a haber salvado al mismo de la promoción. Jesús Gil
3662
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explicó:”Jorge ha hecho una gran labor al frente del club. Al final nos hemos decantado por
Maturana y así se lo hemos expuesto. No ha habido discusiones”. D’Alessandro
aseguró:”Nunca acaricié la posibilidad de entrenar al Atlético porque no se contaba con la
opinión de la segunda parte. Yo quería un Atlético campeón y no un equipo que se debatiese
con mediocridad en la tabla. Quería un Atlético con objetivos y que fuera una alternancia de
poder. [...] El Atlético tendrá en mí a un amigo y nunca un enemigo. [...] El Atlético ha sido
como un master de fútbol. Me voy con mis principios futbolísticos muy reforzados. Vine con
mi verdad la cual se ha reforzado”. También salieron a la palestra el nombre de varios
jugadores que podrían interesar al Atlético como Ginola, “Tren” Valencia, Evair, Laudrup,
Simeone, Kostadinov, Dalian Atkinson, Kenneth Andersson, Jurgen Klinsman, Hernán
Crespo, Clobis, Padovano, Valdir, Dimitrescu, Zamorano, Amokachi, Ronaldo, Cristóbal,
José Ignacio, Geli e Iván Rocha; asimismo el club estudió las bajas de Pedro, Sabas, Pizo
Gómez, Acosta, Maguy, Benítez, Juanito o Luis García. 3665
Por otra parte, el Atlético de Madrid aprovechó las fechas libres hasta final de temporada para
disputar la Liga Autonómica desde el 19 de mayo al 15 de junio, torneo auspiciado por la
FORTA (organización que agrupaba a los canales autonómicos de televisión) y organizado
por la Liga de Fútbol Profesional. Junto a los madrileños participaron el Sevilla, Valencia,
At.Bilbao, Celta de Vigo y Barcelona distribuidos en dos grupos de tres conjuntos.
D’Alessandro dirigió al equipo en los primeros partidos para cederle el relevo a Carlos Aguiar
en las semifinales y la final una vez que se anunció la contratación de Maturana. El Atlético
acabó invicto en la primera fase; en las semifinales, los rojiblancos golearon por 5-0 al
At.Bilbao; y en la final, el At.Madrid batió al Celta de Vigo por 4-0 en el Vicente Calderón
(8.000 espectadores) adjudicándose la primera y única edición de la Liga Autonómica Trofeo
Forta. Además, el club ingresó 65 millones de pesetas por ganar la competición y los derechos
de televisión. 3666
La campaña 93/94 había terminado con un pésimo 12º puesto en la Liga, una eliminación en
los octavos de final en la Copa del Rey y otra en los 1/16 de final en la Copa UEFA. El equipo
había cuajado la peor temporada de los últimos catorce años (13º puesto en la Liga 79/80),
encima jalonado con el paso de hasta seis entrenadores por el banquillo rojiblanco (récord en
la historia del club). El fantasma de la promoción permaneció latente hasta los últimos
minutos de la postrera jornada de Liga. Un plantel que partía con opciones de conquistar algún
título acabó eludiendo la promoción en el último encuentro.
3665
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Después de los sinsabores de las dos anteriores campañas, el Atlético de Madrid quería volver
a la élite del fútbol español en la temporada 1994/1995. No resultaba lógico que el equipo
colchonero estuviese más cerca de la promoción que del título de Liga. El club apostó muy
fuerte por el entrenador Francisco Antonio Maturana García que había nacido en Quibdó,
Antioquía (Colombia) el 15 de febrero de 1949. Como jugador destacó como un sólido
defensa central internacional y militó en los equipos colombianos del Atlético Nacional, el
Atlético Bucaramanga y el Deportes Tolima. Luego, Maturana empezó su carrera de
entrenador en el equipo de reservas de Atlético Nacional (1983-1986), siguió su trayectoria
en el Once Caldas de Colombia en 1986 y un año después volvió al Atlético Nacional para
dirigir al primer equipo con el que conquistó la Copa Libertadores (primera Libertadores del
fútbol colombiano) en 1989; además, compaginó su puesto en el Atlético Nacional con la
selección colombiana (desde junio de 1987 a junio de 1990) a la que clasificó para el Mundial
de Italia’90 en donde cayó en los octavos de final frente al Camerún de Roger Milla. En el
verano de 1990 fichó por el Valladolid donde acabó noveno en la Liga 90/91 y fue cesado en
la mitad de la temporada siguiente. A continuación, regresó a su país para dirigir al América
de Cali con el que ganó el campeonato colombiano en 1992 y a la selección nacional con la
que consiguió el pase para el Mundial de Estados Unidos. Allí los colombianos fracasaron al
caer en la primera fase. Maturana apostaba por un 4-4-2 en zona; quería que sus equipos
dominasen y tocasen mucho el balón; practicaba la trampa del fuera de juego y buscaba
siempre el espectáculo y el gol desde un orden táctico. Su espejo era el Milán de Arrigo
Sacchi. Años antes, el Real Madrid le había querido contratar pues era uno de los técnicos
más cotizados de aquellos momentos. 3667
Antes de la presentación del equipo, Jesús Gil enseñó el nuevo modelo de la camiseta
rojiblanca en “Marca” al mismo tiempo que habló sobre su octavo proyecto:3668
Maturana:”Si no se viene abajo, no hay una hecatombe o la afición no le perdona, yo tendré
paciencia. Tengo fama de defenestrador de entrenadores, pero a él le ayudaré como lo he
hecho con el resto que han estado en el equipo. Maturana va a terminar el año como sea.
Merece la pena. Tengo una muy buena impresión de él. Me parece un hombre correcto,
educado y ecuánime”
Pasada temporada:”No me explico lo que nos sucedió. Luego, llegaron las lesiones y los
jugadores tenían miedo a salir a entrenarse, francamente no es muy entendible lo que
sucedió porque pasan los días y todavía no sé que contar”.
3667
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Ilusión:”Con esta plantilla plagada de internacionales, tenemos oportunidad de ganar lo que
todos deseamos: la Liga”.
Delantero centro:”Klinsmann no está finalmente descartado. Contamos con opciones sobre
Viola, pero quien realmente nos gusta es el brasileño Ronaldo. Somos conscientes que
está muy difícil ya que es un futbolista muy cotizado, pero no desistimos y lo seguimos
intentando. Podemos lograr una cesión por dos temporadas”.
Solozábal:”Está será su temporada, le conozco bien y sé que gracias a su amor propio saldrá
adelante después de su año sabático”
Iván Rocha:”Como le den cancha es capaz de armarla, porque es un gran fichaje y como se
nacionalice sería el no va más”.
Kiko:”Confío mucho en él porque es un grandísimo futbolista y además creo que ésta será su
temporada”.
Caminero:”José Luis es el mejor fichaje que hemos realizado esta temporada, no podía
venderle porque necesitamos un líder”
Simeone:”El Cholo me gusta más que Fernando Redondo, no para de empujar en los noventa
minutos de juego, dará la talla”.
Portería:”No creo que sea la línea más floja. Tanto Abel como Diego son dos guardametas de
gran categoría”.
El 27 de julio de 1994, el Atlético de Madrid se presentó ante unos 30.000 entusiastas
seguidores en el Estadio Vicente Calderón. Jesús Gil declaró:”Si nos dormimos, el fracaso
está asegurado”; asimismo, el presidente anunció un presupuesto de 2.200 millones de
pesetas, casi cuatro veces menos que el del Madrid y muy lejos también del Barcelona;
también, Gil aseguró que bajaría los precios de las entradas y que esperaba llegar a los 20.000
abonados. Al final, el club contó con unos 18.900, es decir, tres mil más que al año anterior.
El flamante entrenador “Pacho” Maturana afirmó:”Mi intención es saldar la deuda con la
afición que está contraída desde la pasada temporada. Estoy satisfecho del plantel que el
Atlético de Madrid ha puesto a mi disposición. Ganar la Liga es difícil, pero pondremos las
cosas cuesta arriba a nuestros rivales”. El capitán Tomás aseguró:”Estoy seguro que esta va a
ser la temporada del Atleti”. José Luis Pérez Caminero fue obligado a tomar la palabra por la
afición:”Estoy seguro que este año la vamos a liar. La llegada de Maturana ha sido un
estímulo para todos”. Junto a Maturana se incorporó el colombiano Diego Barragán como
preparador físico mientras que Hernán Dario “Bolillo” Gómez no llegó como su segundo;
Carlos Aguiar ocupó el puesto de ayudante de Maturana. Asimismo, continuaban en sus
cargos: el doctor Concejero, jefe de los servicios médicos; Aureliano Cachadiñas, masajista;
Carlos Peña, delegado de campo y equipo; Miguel Angel Ruiz, secretario técnico; Iselín
Santos Ovejero, adjunto a la secretaría técnica; Clemente Villaverde, gerente; y Miguel Angel
Gil Marín, director general. El domicilio social del club seguía ubicado en Paseo de la Virgen
del Puerto, nº67, Estadio Vicente Calderón puerta 8. Además, el club estrenó una amplia sala
de convenciones en el Estadio, inauguró los “palcos vip” en la tribuna de preferencia y un
gimnasio en las galerías del Estadio, asimismo, se mejoró el gabinete estético y de belleza, la
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peluquería, la tienda de productos oficiales del At.Madrid y la clínica que se hallaban situados
en los bajos del Estadio Vicente Calderón. 3669
En cuanto a la composición de la plantilla, el club recuperó a los cedidos Ferreira (Sevilla) y
Alejandro (At.Marbella), incorporó al centrocampista argentino Diego Pablo Simeone
(Sevilla), al defensa brasileño Iván Rocha (Valladolid), al delantero centro colombiano Adolfo
“Tren” Valencia (Bayern de Munich), al centrocampista ucraniano Igor Dobrowolski (Dinamo
de Kiev), al comodín Delfín Geli (Barcelona), al lateral derecho Esteban (At.Marbella) y al
ariete Paulino (Yeclano); además se contó en varias ocasiones con Ruano y De La Sagra del
At.Madrileño y Roa de los juveniles. Por otra parte, causaron baja estos jugadores: “Pizo”
Gómez (Osasuna), Juanito y Pedro (Sevilla), Sabas (Betis), Luis García (Real Sociedad),
Maguy (regresó a Costa de Marfil), Acosta (Logroñés), Quevedo (Valladolid) y Juanma
(Toledo). Además, el Atlético cedió a José Ignacio Soler al Osasuna en enero de 1995, a
Benítez al Mérida en diciembre de 1994 y a Alfaro al Hércules y Aguilar al Leganés antes del
comienzo liguero. De este modo, la plantilla del At.Madrid 94/95 quedó formada por: Abel,
Diego, Ricardo, Tomás, Solozábal, Ferreira, Rocha, Alejandro, Esteban, Toni, López,
Caminero3670, Simeone, Vizcaíno, Pirri, Manolo, Soler, Kiko, Kosecki, Benítez, Valencia,
Geli, Dobrowolski, Ruano, De La Sagra, Roa y Paulino. 3671
Hay que destacar la marcha de varios jugadores como Pizo Gómez, Juanito, Luis García y
Sabas. José Antonio “Pizo” Gómez había nacido el 7 de enero de 1964 en Eibar (Guipúzcoa).
“Pizo” jugó como medio y delantero en las categorías inferiores del At.Bilbao, luego se
marchó cedido al Lérida una temporada; en su retorno a Bilbao, no se asentó en el primer
equipo y fichó por el Osasuna con el que destacó tanto que le valió para fichar por el
At.Madrid en 1989. En el club rojiblanco permaneció hasta 1994 si bien se marchó cedido al
Español y al Rayo Vallecano en las temporadas 91/92 y 92/93. “Pizo” Gómez se apoderó del
corazón de los aficionados colchoneros por su derroche y ganas. “Pizo” disputó 75 partidos de
Liga (1 gol), 6 de Copa, 9 de competiciones europeas (1 tanto) y de 2 de la Supercopa de
España en el Atlético de Madrid. Luego, el vasco militó en el Osasuna y el Eibar. Juan
Francisco Rodríguez Herrera “Juanito” había nacido el 10 de mayo de 1965 en Santa Cruz de
Tenerife. Tras destacar en el Guimar, Las Palmas (1985-1987) y Zaragoza (1987-1990) fichó
3669

“Marca”, “AS”, “ABC”, “El Mundo del Siglo XXI” Julio-Noviembre de 1994
“Atlético de Madrid”. Madrid. Revista editada por el Club At.Madrid y dirigida por Antonio D.Olano. Noviembre de 1994.
Número 6
Revista “Don Balón” Agosto de 1994
3670
José Luis Pérez Caminero fue el único jugador del Atlético de Madrid que acudió a la selección española durante aquella
temporada. Caminero había cuajado un excelso Mundial con España durante el verano. Después, el centrocampista disputó 5
partidos con la selección española durante la campaña 94/95. “Guía Marca Liga 2003”. Madrid. Editada por el diario
“Marca”. 2002; “AS Liga 2002”. Madrid. Editada por el diario deportivo “AS”. 2001
3671
“Marca”, “AS”, “ABC”, “El Mundo del Siglo XXI” y “El País” Julio-Agosto de 1994
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1995/1996. Número
25
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por el At.Madrid en la temporada 1990/1991. Juanito disputó 120 partidos de Liga (12 goles),
10 de Copa (1 tanto) y 13 de competiciones europeas (2 dianas) con el Atlético durante cuatro
campañas; sobresalió por su seguridad, elegancia, inteligencia y toque de balón. Además,
vistió en cinco ocasiones (tres como atlético) la camiseta de la selección española. Luego,
Juanito militó en el Sevilla y Extremadura donde se retiró, pasó a ser secretario técnico y
presidente desde mediados de la temporada 2001/2002. Luis García Postigo había nacido el 1
de junio de 1969 en México D.F. (México). Después de brillar como una notable goleador en
el U.N.A.M. y la selección mexicana, Luis García fichó por el Atlético de Madrid en el verano
de 1992. En el cuadro rojiblanco, el azteca jugó 58 partidos de Liga marcando 28 goles, 10
europeos con 5 dianas, 4 de Copa y 1 de la Supercopa de España durante dos temporadas;
sobresalió por su potente disparo a puerta y su capacidad anotadora. Después fichó por la Real
Sociedad y terminó su vida deportiva en los equipos mexicanos del América, Atlante,
Guadalajara y Morelia. Con su selección disputó dos Mundiales (1994 y 1998), fue
subcampeón de América en 1993 y máximo goleador de dicha competición en 1995 y disputó
los Juegos Olímpicos de Atlanta’96. Juan Sabas Huerta-Lorente había nacido el 13 de abril de
1967 en Madrid. Sabas militó en el Rayo Fátima, Montilla, Tomelloso, Valdepeñas, Pegaso y
Rayo Vallecano hasta que fichó por el At.Madrid en 1990. El pequeño y hábil delantero se
caracterizó por su capacidad para romper los partidos cuando salía desde el banquillo en los
segundos tiempos. Sabas jugó 63 encuentros de Liga (9 tantos,) 10 de Copa y 6 europeos (2
dianas) durante las cuatro campañas en que permaneció en el Atlético. Luego, jugó en el
Betis, Mérida, Albacete, Ciudad de Murcia y Pegaso. En la temporada 2003/2004, Sabas
ejerció como entrenador en el fútbol base del At.Madrid. 3672
En cuanto a las altas hay que reseñar las de Simeone, Valencia, Iván Rocha, Geli y
Dobrowolski.

Diego Pablo Simeone nació el 28 de abril de 1970 en Buenos Aires

(Argentina). “Cholo” Simeone militó en Vélez Sarsfield de Argentina (1987-1990), Pisa de
Italia (1990-1992) y Sevilla (1992-1994). Además, había debutado en la selección argentina
en 1988 con la que había ganado el campeonato mundial juvenil en 1989 y las Copas de
América de 1991 y 1993. Simeone destacaba como un centrocampista luchador, con buena
técnica y llegada a gol. Enseguida, la afición le cogió gran cariño por su pundonor y juego.
3672

Marca” y “AS” Julio-Agosto de 1994
“AS” 2 de mayo de 1999
“ABC” 18 de septiembre de 1994
“Guía Marca Liga 95/96” Madrid. Editada por el diario “Marca”. 1995
“Guía Marca Liga 2000”. Madrid. Editada por el diario “Marca”. 1999
“Guía Marca Liga 2003”. Madrid. Editada por el diario “Marca”. 2002
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Números 19-26
Página dedicada a la selección española de fútbol http://rfef.sportec.es/selección/jugador/juanitorguez.htm
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http://www.geocities.com/kathia_2000/carrera.html
http://mundial2002.terra.com/bases/futbol/stat/esp/bio/8/8395.html
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Adolfo “Tren” Valencia nació el 2 de junio de 1968 en Buenaventura (Colombia). Tras
destacar en el Independiente de Santa Fe, Valencia fichó por el Bayern de Munich (Alemania)
con el que marcó 11 goles en la Liga alemana 93/94 que acabó con el triunfo del equipo
bávaro. Asimismo, “El Tren” brilló con la selección colombiana a principios de los años
noventa. Valencia era un delantero centro goleador con buen remate de cabeza y notable
velocidad. Iván Rocha Lima nació el 14 de enero de 1969 en Sao Paulo (Brasil). Llegó a
España en 1992 cuando firmó por el Valladolid. En el cuadro pucelano, rindió como defensa
central, libre o lateral izquierdo lo que le valió fichar por el Atlético de Madrid en el verano de
1994 como extranjero, si bien esperaba en breve adquirir la doble nacionalidad3673. Delfí Geli
Roura nació el 22 de abril de 1969 en Salt (Gerona). Geli militó en el Salt (84/85), Coma-Cros
(85-86), Girona (86-88), Barcelona “B”(88-91) antes de debutar con el primer equipo del
Barcelona en 1989. Luego fue cedido al Albacete donde destacó con un excelente lateral
derecho durante tres temporadas (1991-1994). Igor Dobrowolski nació el 27 de agosto de
1967 en Raz Delnaya, Odessa, en la U.R.S.S. (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas).
Dobrowolski militó en el Nistro Kichiniev, Dinamo de Moscú, Génova, Castellón (cedido por
el Génova 90/91), Servette (cedido por el Génova y nombrado mejor extranjero Liga suiza
91/92), Olympique de Marsella (cedido por el Génova) y Dinamo de Moscú. El Atlético de
Madrid le contrató por un año con opción de compra en el verano de 1994. El centrocampista
ruso había ganado las Olimpiadas de Seúl’88 (acabó como máximo goleador del torneo),
además jugó Mundial de Italia’90 y la Eurocopa de Suecia’92; en total, sumaba 40 partidos
internacionales con la selección de la U.R.S.S. Dobrowolski sobresalía como un
centrocampista con enorme técnica (usaba ambas piernas con idéntica precisión), aunque con
escasa capacidad de sacrificio. 3674
3673

Sin embargo, a mediados de septiembre, el club comprobó que Iván Rocha no se podía nacionalizar ya que había jugado
con la selección brasileña en categoría juvenil. De este modo, Rocha no podía disputar la Liga como español según las leyes
deportivas de nuestro país. El Atlético de Madrid lo fichó pensando que se podría nacionalizar y se sintió engañado tanto por
el jugador como por el Valladolid. Rocha manifestó que el Atlético sabía que él había jugado con la selección juvenil de
Brasil. De este modo, el At.Madrid contaba con cinco extranjeros (Dobrowlski, Simeone, Rocha, Valencia y Kosecki; el
paraguayo Benítez había adquirido la doble nacionalidad al encontrarse casado con una española) con lo que dos no serían
titulares cada semana y uno de ellos ni siquiera iría convocado puesto que sólo podían juntarse tres extranjeros al mismo
tiempo en el campo. “Marca” y “ABC” Septiembre de 1994
3674
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“Guía Marca Liga 2000”. Madrid. Editada por el diario “Marca”. 1999
“Guía Marca Liga 2003”. Madrid. Editada por el diario “Marca”. 2002
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Números 19-26
Página dedicada a la selección española de fútbol http://rfef.sportec.es/selección/jugador/juanitorguez.htm
Páginas de fútbol internacional
http://www.geocities.com/kathia_2000/carrera.html
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Durante la temporada, el Atlético cambió en varias ocasiones de entrenador lo que motivó
modificaciones en el once. Aun así, hubo un bloque principal de unos 15 jugadores para todos
los técnicos y el sistema utilizado fue el 1-4-4-2. En la portería, Abel disputó 30 partidos
mientras que Diego jugó 16 encuentros; de esta manera, continuó la pugna por la meta
rojiblanca que se venía estableciendo desde los dos últimos años. En la defensa, Geli (en
ocasiones actuó en la línea media) y Tomás compartieron el lateral derecho; Solozábal fue
titular indiscutible en el centro de la zaga unas veces acompañado por Ferreira o López, y las
menos por Iván Rocha; en el lateral izquierdo, Toni se mostró indiscutible con lo que
Alejandro apenas jugó unos cuantos partidos; el lateral Esteban no llegó a debutar. En el
centro del campo, el cuarteto formado por Vizcaíno, Simeone, Caminero y Pirri fue el más
usado con gran diferencia; Dobrowolski se convirtió en el principal recambio en tanto que
Ruano, De La Sagra y Soler desempeñaron un papel secundario. En el ataque, cuatro
jugadores se repartieron los minutos: Kosecki, Valencia, Kiko y Manolo (actuó en el medio
campo en algunos choques); además, Paulino, Benítez y Roa completaron la delantera. 3675
El Atlético de Madrid recuperó la cantera en su totalidad dos años después. Miguel Gil Marín,
director general, y Miguel Angel Ruiz, secretario técnico, apostaron por volver a cuidar la
cantera rojiblanca. Para ello, el club invirtió 120 millones de pesetas en 18

equipos:

At.Madrid “B”, Amorós, juveniles, cadetes, infantiles, alevines y benjamines. Además, se
firmaron acuerdos de colaboración con 11 conjuntos más con lo que la cantera del club
abarcaba unos 600 jugadores.

Antonio Seseña se encargó de coordinar las categorías

inferiores de la entidad siempre bajo la supervisión de Miguel Angel Ruiz. El At.Madrid “B”
terminó noveno en el grupo I de la Segunda División “B”. Emilio Cruz dirigió al filial
colchonero con la ayuda del preparador físico José Angel García, ambos habían trabajado con
el primer equipo la anterior campaña. La plantilla del At.Madrid “B” estuvo formada por:
Ricardo, Felipe, Michel, Nino, Román, Oscar, Juanma, Luis, Aguilar, Fede, Cordón, Córcoles,
Valle, Ruano, Chiqui, De la Sagra, Angel, Dani, Ortega, Lauria, Enrique, César, Yima e
Iñaqui. Los centrocampistas De La Sagra y Ruano llegaron a debutar con el primer equipo. El
Amorós ascendió a Tercera División al realizar una sensacional campaña en la Preferente
madrileña con Santiago Martín Prado, exfutbolista colchonero, como entrenador. Además,
Marcelino, exjugador del club, dirigió al Juvenil “A” de División de Honor; Roa (que jugó
dos partidos de Copa con el At.Madrid) y Jacinto (participó en algún partido amistoso con el
primer equipo) eran los dos juveniles con mayor proyección además de Alvaro, Gustavo y
Sergio. La cantera utilizó para jugar y entrenar las instalaciones de Boadilla del Monte, el
Colegio Amorós y el campo federativo del Ernesto Cotorruelo.3676
3675
3676

“Marca” y “AS” Septiembre de 1994 a Junio de 1995
“Marca” y “AS” Agosto de 1994 a Junio de 1995

149
6

El Atlético de Madrid comenzó la pretemporada entrenando en Boadilla del Monte para
preparar el Torneo Concepción Arenal en El Ferrol y el Torneo Makita en Londres
(Inglaterra). “Pacho” Maturana incidió desde el primer día en su concepto del fútbol que
podemos resumir en diez puntos: 1) Defensa zonal de cuatro en línea 2) Usar la táctica del
fuera de juego 3) Un líder defensivo para dirigir el fuera de juego 4) El portero en posición
adelantada 5) Dos medio centros retrasados y dos interiores con vocación ofensiva 6) La
media y las puntas forman el éxagono que define su sistema 7) El primer fin de la defensa y
los dos medios atrasados es robar el balón 8) Jugar rápido para superar la presión del rival 9)
Tocar en corto para asegurar la posesión del balón 10) Guardar el balón, para atacar hay que
tenerlo. Después de unos días de entrenamiento en Boadilla, Maturana formó dos equipos para
disputar los dos primeros torneos amistosos de la pretemporada. El 5 de agosto, el Atlético de
Madrid (con los teóricos titulares) empató a cero goles contra el Aston Villa (Inglaterra) en el
Trofeo Concepción Arenal de Ferrol que se llevaron los ingleses al imponerse en la tanda de
penaltis. Al día siguiente, el Atlético (con los suplentes a priori) empató a cero ante el Arsenal
(Inglaterra) en el Estadio de Highbury en la primera semifinal del Torneo Makita disputado en
Londres; los rojiblancos perdieron en la tanda de penaltis con lo que disputaron el tercer y
cuarto puesto. El 7 de agosto, el Chelsea (Inglaterra) se impuso por 1-0 al At.Madrid mientras
que el Arsenal venció al Nápoles (Italia) en la final. A continuación, el conjunto colchonero
realizó la concentración de pretemporada del 9 al 18 de agosto en Los Angeles de San Rafael.
El 14 de agosto, el At.Madrid viajó al Estadio Helmántico (Salamanca) para disputar el
Trofeo Viajes Halcón. El torneo se disputó en el formato de 3x1 (tres partidos de 45 minutos
cada uno de ellos). El equipo de Maturana perdió por 1-0 contra el Salamanca y por 2-1 frente
al Barcelona quien se adjudicó el Trofeo al vencer por 2-1 al cuadro charro. Una vez
concluida la concentración de pretemporada, el cuadro rojiblanco se desplazó a Huelva para
contender en el Trofeo Colombino que se jugaba con el formato de un triangular. El 19 de
agosto, el Atlético empató a dos goles ante el Betis y perdió por 5-4 en los penaltis. Dos días
después, la formación de Maturana perdió por 2-0 frente al Zaragoza que se adjudicó el
Trofeo Colombino. El 22 de agosto, el Atlético de Madrid batió por 3-0 al Brujas (Bélgica) en
el Trofeo Ciudad Marbella disputado en el Estadio Municipal marbellí; Maturana consiguió su
primera victoria gracias a los tres tantos de “Cholo” Simeone. El técnico colombiano admitió
que se había creado “un clima de angustia” al no ganar encuentros, aunque Gil indicó que
tenía plena confianza en la labor del entrenador. A renglón seguido, el 25 de agosto, el
Atlético viajó a Valladolid para disputar el Trofeo Ciudad de Valladolid con el formato del
“Atlético de Madrid”. Madrid. Revista editada por el Club At.Madrid. Noviembre de 1994. Número 6
Carta de Miguel Angel Gil Marín a los abonados del At.Madrid. 2 de septiembre de 1994
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1995/1996. Número
25
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3x1. El conjunto madrileño empató a cero goles contra el Tenerife y el Valladolid que se llevó
el Trofeo al batir por 2-0 al cuadro tinerfeño. Luego, el 30 de agosto, el At.Madrid goleó por
5-1 al Colonia (Alemania) en el Trofeo Villa de Madrid en el Estadio Vicente Calderón
(15.000 aficionados). Benítez se destapó con tres bellos goles. Maturana apuntó:”El equipo
está preparado para empezar la Liga”. El Atlético cerró una pretemporada irregular3677. Antes
del comienzo liguero, el club presentó a sus tres nuevos fichajes: Geli, Valencia y
Dobrowolski; además, Abel renovó por una temporada más; y Manolo rechazó las ofertas de
Barcelona y Deportivo de La Coruña porque deseaba terminar su carrera deportiva en el
At.Madrid.

3678

El Campeonato Nacional de Liga 1994/1995 se presentaba con tres principales favoritos:
Barcelona, Real Madrid y Deportivo de La Coruña. Mientras el Atlético, Sevilla, Valencia y
Zaragoza se postulaban como destacadas alternativas. Al final, el Madrid de Valdano se
adjudicó la Liga por delante del Deportivo (campeón de Copa), Betis (revelación del torneo),
Barcelona, Sevilla y Español. El Zaragoza cumplió con su séptimo puesto y, sobre todo,
triunfó con el título de la Recopa. En tanto que el Valencia (10º) y At.Madrid (14º)
defraudaron. 3679
El 4 de septiembre de 1994, en la primera jornada, el Valencia se impuso por 4-2 al At.Madrid
en el Estadio Vicente Calderón (50.000 espectadores). Jesús Gil se mostró cauto:”Hay que
tener paciencia y esperar a ver que pasa, pues esto no ha hecho más que empezar”; Maturana
señaló:”El primer tropiezo no nos puede hundir”. En la segunda fecha, el 10 de septiembre, el
Atlético cayó por 1-0 frente al Tenerife en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. “ABC”
tituló:”Una acción aislada del Tenerife apagó el mejor juego del Atlético”, “El meta argentino
Ojeda salvó por dos veces a los insulares”. Maturana indicó:”Seguiré trabajando como hasta
ahora. No tengo ningún tipo de angustia”; Simeone se mostró crítico:”Tenemos que procurar
arrimar la cara y el hombro entre todos. Podemos dar más de sí, aunque la suerte tampoco nos
acompaña”; Gil aseguró:”De momento, paciencia. Es indudable que empezar así es un daño
indudable para el club tanto deportivo como económico”. El Atlético ocupaba el farolillo rojo
3677

Durante la temporada, el Atlético de Madrid disputó varios partidos amistosos: “Marca” y “AS” Septiembre de 1994 a
Junio de 1995:
21 de septiembre: Nuevo Estadio de El Arcángel: Córdoba (Segunda “B”) 0 At.Madrid 0
9 de noviembre: Benito Villamarín: Betis 3 At.Madrid 3
30 de noviembre: La Condomina (Murcia): At.Madrid 3 Sevilla 2
17 de diciembre: Trofeo Beatriz Hoteles: Estadio Municipal Salto del Caballo (Toledo): Toledo (Segunda “A”) 1 At.Madrid
1; Toledo se adjudicó trofeo en los penaltis
23 de diciembre: Trofeo Comunidad de Madrid: Estadio de La Peineta: Real Madrid 2 At.Madrid 1
1 de enero: Inauguración del nuevo césped del Estadio Municipal de El Soto (Móstoles): Móstoles (Segunda “B”)1
At.Madrid 4
2 de marzo: La Condomina: Valencia 2 At.Madrid 1
26 de marzo: Estadio Cartagonova (Cartagena): At.Madrid 1 Manchester City (Inglaterra) 1
3678
“Marca”, “AS”, “El Mundo Deportivo”, “El Mundo del Siglo XXI” y “ABC” Julio-Agosto de 1994
3679
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1995/1996.
Número 25
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de la clasificación. Días mas tarde, el máximo dirigente rojiblanco incluso llegó a
afirmar:”Maturana continuará aunque pierda los diez próximos partidos”. El 18 de
septiembre, en la tercera jornada, el Atlético de Madrid venció por 2-1 a la Real Sociedad en
el Vicente Calderón. Maturana obtuvo su primera victoria liguera. “AS” tituló:”Arranca el
Expreso Maturana”. 3680
Sin embargo, el 25 de septiembre, en la cuarta jornada, el Oviedo se impuso por 1-0 al
At.Madrid en el Carlos Tartiere; el equipo colchonero se colocó antepenúltimo con 2-2
puntos. Al día siguiente, se reunieron Jesús Gil, “Pacho” Maturana, Miguel Angel Ruiz y
Miguel Angel Gil Marín para buscar soluciones a la crisis del conjunto. Maturana
comentó:”Encontramos bien el balón, pero lo perdemos rápidamente. Es un problema de
mentalización. Tenemos una defensa sólida y, salvo el día del Valencia, nos han llegado
cuatro veces y nos han hecho tres goles. La suerte es una disculpa pueril, pero ¿cómo lo
explicas? Hay un molde sobre el cual se puede edificar una buena temporada, pero se necesita
un compromiso con el fútbol, que cada uno acepte la responsabilidad que debe tener con el
balón”; Jesús Gil afirmó:”Maturana seguirá trabajando, pero evidentemente si el desastre
continúa nadie estará cómodo. Sin embargo, tengo fe en que vamos a salir adelante y que los
jugadores entienden el mensaje”; y Miguel Angel Gil Marín aseguró:”Ojalá esta plantilla
tuviera el mismo espíritu de ganadores que hace veinte años”. Durante la semana, Maturana
incidió más que nunca en su sistema e incluso separó al equipo por líneas en varios
entrenamientos. El 2 de octubre, en la quinta jornada,

el At.Madrid goleó por 6-0 al

Valladolid en el Vicente Calderón (55.000 espectadores). “AS” tituló:”El Atlético: ¡qué
espectáculo!”. Los goles de Kiko (3), Pirri (2) y Geli provocaron el delirio en el estadio
colchonero. El Atlético salía de la zona del descenso al lograr su segunda victoria en cinco
partidos. Maturana indicó:”Estoy muy contento porque el Atlético ha hecho un buen partido,
pero, sobre todo, porque se interpretó fielmente lo trabajado durante la semana. Pero también
estoy feliz por la afición, con la que estábamos comprometidos y al fin hemos podido darles
goles y buen fútbol, que son la mejor medicina para un momento tan malo como el que
estábamos pasando”; Kiko comentó:”La victoria ante el Valladolid nos ha quitado 200 kilos
de presión sobre nuestras espaldas”; y Gil añadió:”Como esto, pero todos los domingos.
Seguro que ganamos al Barça”. Sin embargo, el 8 de octubre, el Barcelona batió por 4-3 al
Atlético en el Nou Camp en la sexta jornada del campeonato. El equipo madrileño cuajó un
buen partido, mas falló demasiadas ocasiones frente a un inspirado conjunto catalán. Pese a la
derrota, Maturana, Gil y los jugadores se mostraron optimistas de cara al futuro. En la séptima
3680
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fecha, el 15 de octubre, el Atlético empató a uno contra el Deportivo de La Coruña en un lleno
Estadio Vicente Calderón; los colchoneros ocupaban la 15ª posición con 5-3 puntos con un
balance de dos victorias, un empate y cuatro derrotas. 3681
Siete días más tarde, en la octava jornada, el Atlético cayó por 1-0 frente al Celta en Balaídos
colocándose en zona de promoción. Kosecki se quejó de que el equipo no creaba ocasiones
de gol y de su posición retrasada en el campo (actuó de interior diestro); López no entendía
que le pasaba al equipo; Maturana indicó:”Vamos a pasar una semana de vergüenza. Jugamos
muy mal y así no se gana. Para el futuro hay que cambiar la mentalidad”; y Gil arremetió con
dureza contra los jugadores:”Hablan más que hacen sobre el terreno de juego. Es una ruina ver
cómo se arrastra este equipo. Ha sido una vergüenza. Se ha repetido lo de Tenerife y Oviedo.
He visto a un equipo sin garra, sin ilusión. No he visto que se crearan ocasiones de gol”;
además, el presidente apuntó:”Maturana deberá tomar decisiones porque le están tomando el
pelo. Tendrá que replanteárselo. O liquidamos a la mitad del equipo en diciembre y metemos
el At.Madrileño o a ver qué hacemos”. Al día siguiente, Gil habló con la plantilla y Maturana
a través de un teléfono de manos libres; el presidente cargó contra ellos y en especial contra
los veteranos, además anunció que podría rescindir el contrato de algún jugador (surgieron los
nombres de Manolo, Tomás, Abel, Rocha y Kosecki), no así del técnico; incluso se habló de
una posible vuelta de Paulo Futre que militaba en la Reggiana, conjunto de la Serie A italiana.
El siguiente choque ante el Betis iba a resultar clave en el futuro rojiblanco.3682
El 30 de octubre de 1994, en la novena jornada de Liga, el Atlético perdió por 2-0 frente al
Betis en el Estadio Vicente Calderón. El At.Madrid se situó antepenúltimo, en zona de
promoción, con 5-5 puntos tras sumar dos victorias, un empate y seis derrotas. La afición
recibió al equipo con aplausos, pero le despidió con una sonora pita e incluso reclamó el
regreso de Futre. López (59’) y Caminero (62’) fueron expulsados cuando el conjunto
madrileño ya caía por 1-0. Jesús Gil destituyó a Maturana esa misma noche. El técnico
colombiano afirmó:”Tengo mi parte de culpa. La campaña va desastrosa y en los dos últimos
partidos hemos hecho un fútbol fatal. No tengo argumentos para seguir peleando. Me han
invitado a que me vaya. Han perdido la credibilidad en mí, en mi trabajo, en lo que estaba
haciendo. Al decirme esto, no me queda más remedio que irme. No es una dimisión, es un
cese”. Maturana llegó a un acuerdo económico con el club y se marchó sin rencor, aunque
señaló:”En este club hay testigos inmunes. Un equipo lo forman directivos, jugadores y
entrenadores, y siempre caen los técnicos. Los testigos inmunes son todos los componentes de
3681
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la plantilla. Me voy reforzado. No fracasé. Los técnicos que me precedieron tampoco
fracasaron. Entro en una lista de entrenadores que no están en el manicomio después de venir
aquí y que sienten esta etapa como algo eventual”. A partir de entonces, Maturana dirigió al
Millonarios de Bogotá (Colombia), Al-Hilah (Arabia Saudita) y a las selecciones de Ecuador,
Costa Rica, Perú y Colombia con la que conquistó la Copa América en el año 2001; por
último, dirigió al Colón de Santa Fe (Argentina) y hoy en día forma parte del Comité Técnico
de la FIFA. El club contrató a Jorge D’Alessandro como nuevo técnico; el argentino había
salvado al Atlético al final de la campaña anterior. Miguel Angel Gil Marín
indicó:”D’Alessandro es la persona que en estos momentos creemos más adecuada para
ayudar a salir al equipo de esta mala situación en la que se encuentra. Yo asumo la
responsabilidad de esta decisión”; Jesús Gil explicó:”Maturana no ha tenido suerte. Guardaré
un grato recuerdo de él, enorme, porque nunca he tratado con una persona semejante:
educado, inteligente,... [...] Ante el Betis, he visto al equipo agarrotado, fatal... Y sino
buscamos

un

revulsivo

¿qué

hacemos?”;

además,

el

presidente

apuntó

sobre

D’Alessandro:”Yo creo que el año pasado tuvo que haber seguido con nosotros, lo he dicho
más de una vez”. El flamante técnico declaró:”A ver si podemos inyectar moral a la gente y
marcar un nuevo rumbo. [...] Maturana es un buen técnico, pero le ha faltado suerte. [...] No
me siento segundo plato y no guardo rencor a nadie. Apostaron por un criterio a largo plazo
que no ha salido. Ahora son los mismos que me han ido a buscar. [...] Agradezco a los
jugadores por desear que yo sea el entrenador”. D’Alessandro contó con Marcos Alonso,
exjugador del Atlético y que dirigía a un juvenil del club, como su ayudante, con Carlos
Aguiar como entrenador de los porteros y Carlos Cascallana como preparador físico ya que
Diego Barragán se marchó con Maturana.

3683

D’Alessandro afrontó un complicado debut: el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El 5 de
noviembre, el Atlético cayó por 4-2 contra los blancos en la décima jornada de Liga. Los goles
de Míchel, penalti, (21’), Zamorano (25’ y 44’) y Raúl (36’) superaron los de Kosecki (27’) y
Simeone, penalti, (45’). El árbitro Sr.López Nieto se equivocó al pitar penalti de Rocha a
Zamorano en el minuto 21, expulsó a Kiko por una protesta (20’) y obstaculizar el saque del
portero (51’)3684 y no pitó un penalti de Toni a Laudrup en el minuto 64. Jesús Gil arremetió
contra el colegiado:”Se ha cargado el partido con el primer penalti y la expulsión a Kiko. Ha
adulterado el resultado final. Cuando no es uno es otro, el caso es que nos han robado otra
3683
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vez”; asimismo, el presidente añadió:”Hay que felicitar a D’Alessandro. Ha trabajado a tope
estos días y ha hecho lo que pudo. Sólo puedo decirle que siga en esta línea de trabajo”3685. El
técnico argentino comentó:”Quizá no fuera penalti, pero en ese momento protestamos mucho
y el árbitro nos cargó con un montón de tarjetas. [...] La jugada clave fue el segundo gol, no el
penalti. Luego, con la expulsión de Kiko ya no tuvimos ninguna opción. [...] Ha habido
compostura, colocación y anticipación. Nos faltó administrar la pelota con más criterio. Ahí
estuvo nuestro fallo. En actitud y entrega, le doy un diez a mi equipo”; los jugadores se
quejaron del arbitraje de López Nieto, sobre todo, por el penalti pitado en su contra. El
Atlético se hundía en la clasificación ya que era penúltimo con 5-5 puntos después de diez
jornadas de Liga. Al día siguiente, Gil cargó con extrema dureza contra el colectivo arbitral y
Angel María Villar, presidente de la Real Federación Española de Fútbol; el dirigente
rojiblanco denunció el sistema corrupto del arbitraje español que favorecía a Madrid y
Barcelona, así como la incapacidad de Villar para arreglar el tema arbitral. 3686
Por otra parte, el 14 de noviembre, se celebró en el salón de convenciones del Estadio Vicente
Calderón una reunión de los presidentes de las Peñas Atléticas a la que asistieron alrededor de
250 personas. Presidieron el acto: Miguel Angel Gil Marín, director general; Clemente
Villaverde, gerente; Lázaro Albarracín, vicepresidente deportivo; Conchita Fernández,
coordinadora de peñas; el presidente del At.Madrid “B”, José Hernández; José Quirós,
exdirectivo y colaborador del club; Emilio Gutiérrez, director comercial; y José Luis Flores,
director de Merchandising. En este acto, se presentó el nuevo “Carnet Atlético” que por mil
pesetas al año daba derecho a presenciar de manera gratuita el Trofeo Villa de Madrid, amén
de diferentes descuentos en viajes organizados por el club, en hoteles, pólizas de seguro, en
las tiendas del club y en productos oficiales del equipo. 3687
En cuanto al primer equipo, D’Alessandro dispuso de varios días de entrenamiento debido al
compromiso internacional de la selección española. El 20 de noviembre, el At.Madrid derrotó
por 3-0 al Logroñés en el Estadio Vicente Calderón (35.000 espectadores). El equipo
rojiblanco salió de los puestos de promoción y descenso después de conseguir su tercera
victoria en once partidos de Liga. Gil se mostró ilusionado:”Se ha visto hoy que estábamos en
lo cierto y ahora queda mucha Liga, pero si todo va como yo espero para principios o
mediados de febrero, igual podemos hacer algo importante”; D’Alessandro señaló:”Hemos
aprobado raspando el primer examen importante. Todavía hay mucho que mejorar”. Los
jugadores veían el futuro con optimismo, aunque reconocían que se debía mejorar el juego. A
3685
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partir de este partido, el equipo colchonero encadenó una racha positiva al conseguir dos
victorias (2-1 ante el At.Bilbao en el Calderón y 2-0 frente al Sporting en El Molinón) y un
empate (2-2 con el Albacete en el Carlos Belmonte) que le situó 12º, un punto por encima de
la promoción y a siete de la zona UEFA. Gil alabó el trabajo táctico de D’Alessandro y la
labor del preparador físico, Carlos Cascallana.. Los jugadores apoyaban a su entrenador y éste
confiaba plenamente en su plantilla. La ilusión había vuelto al club de la ribera del
Manzanares tras el pésimo comienzo de temporada. No obstante, la racha colchonera sufrió un
duro traspié. El 21 de diciembre, en la 15ª jornada, el Racing de Santander se impuso por 1-0
al At.Madrid en el Vicente Calderón. El conjunto madrileño bajó a la 15ª posición a sólo un
punto de la promoción y dos del descenso. D’Alesandro comentó:”Es un mazazo porque
según los resultados de la jornada nos hubiéramos colocado bien. Es un paso atrás de gigante.
Los jugadores han quedado tocados, pero hay que seguir con los objetivos marcados”;
Caminero apuntó.”Queríamos unas vacaciones tranquilas y se ha complicado. Es un paso
atrás, pero se puede enmendar”; Manolo señaló:”Esto era impensable antes del partido, pero el
fútbol tiene estas cosas”; y Gil declaró:”Estas son las Navidades más tristes que he tenido
desde que soy presidente. Maturana nos marcó. Fue el error más grande. Y el segundo fue no
fichar a Zamorano. [...] La Liga está lejana, firmaría quedar cuarto. Pero vamos a luchar por la
Copa”; por último, el presidente se quejó del rendimiento de “Tren” Valencia”.

3688

El Atlético de Madrid empezó el año 1995 con un viaje a las Islas Canarias para disputar la
Copa del Rey. En la ida de la tercera eliminatoria copera, el 4 de enero, el Atlético empató a
cero tantos frente al Mensajero (Segunda “B”) en el Estadio Silvestre Carrillo en la isla de La
Palma. La anécdota llegó con Valencia que resumió así el choque:”Hemos conseguido un
punto que siempre es valioso”. De vuelta a la Liga, el 8 de enero, el equipo rojiblanco cayó
por 2-0 contra el Español en Sarriá con lo que volvió a puestos de promoción. Al día
siguiente, el presidente colchonero se reunió con la plantilla y el cuerpo técnico en la Sala de
Juntas del Estadio Vicente Calderón. Gil les pidió que dieran la cara y los jugadores
demostraron tranquilidad e integridad. El 10 de enero, en la vuelta de la 3ª eliminatoria de la
Copa del Rey, el At.Madrid venció por 3-1 al Mensajero en el Vicente Calderón. Caminero
(23’) adelantó a los locales, luego Oscar Engonga (56’) igualó el marcador con lo que gracias
al valor doble de los goles fuera de casa el cuadro canario estaba clasificado; incluso el
delantero Puente estrelló un balón en el travesaño antes de que marcaran Geli (75’) y Pirri
(86’). El equipo rojiblanco accedía a la siguiente ronda con más pena que gloria.
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D’Alessandro afirmó:”Vamos a despegar ya. Se palpa un ambiente positivo y esto tiene que
salir adelante”.

3689

A renglón seguido, el 15 de enero, en la 17ª jornada, el At.Madrid empató a uno ante el
Compostela en el Vicente Calderón. El cuadro colchonero sumaba 13-5 puntos empatado con
el Racing a un punto del penúltimo, el Valladolid, y a siete del colista, el Logroñés. “Marca”
tituló:”El Atlético le ha cogido gusto al furgón de cola”. Jesús Gil recriminó a sus
jugadores:”No merecemos ni el agua que nos bebemos. Que me cuenten lo qué le digo ahora a
la afición. [...] Es un drama y aburre a cualquiera. Solozábal está inseguro, Simeone y
Caminero han hecho el ridículo [...] Esto es una ruina. Los jugadores van a lo suyo, no
responden al entrenador y se están riendo de la entidad. Te fallan los líderes y arrastran a
todos. Si tuvieran lo que deberían tener no cobrarían”. Incluso sugirió que Simeone y
Caminero no debían jugar el próximo encuentro y anunció que a los jugadores se les realizaría
unos análisis y unas pruebas de esfuerzo en los siguientes días. D’Alessandro se reunió con
Gil y manifestó:”Mi primera intención es recuperar a los buques insignia del equipo, sin llegar
a una situación límite, y, sobre todo, asumir toda la responsabilidad que vivimos en este
momento. Respeto la sugerencia de Gil, pero creo que somos capaces de reaccionar con los
jugadores que tenemos”. Simeone respondió al presidente:”Estoy muy molesto con lo que dijo
Jesús Gil. Porque no se lo permito, ni a él ni a nadie, que diga que yo le falto al respeto al
club. También que ponga en duda mi sacrificio y mi honestidad. [...] Gil me ha faltado al
respeto y eso es algo que no se lo consiento ni a mi padre”; Caminero añadió:”Las palabras
del presidente las entiendo, porque yo soy el primero que no está cómodo después del partido
ante el Compostela. De todos modos, el equipo somos once, y no únicamente “Cholo” y yo,
dicho esto sin eludir ninguna responsabilidad. [...] Reconozco que jugué mal, muy mal, pero
lo que nunca podrá decirme es que no me entrego en un encuentro, por eso entiendo que la
culpa hay que repartirla. [...] Responderemos a Gil con fútbol”. D’Alessandro se puso de lado
de los jugadores lo que le distanció del presidente. Jesús Gil manifestó antes del partido contra
el Zaragoza:”Si perdemos sería insensato cesar a Jorge”. El 22 de enero, en la 18ª jornada, el
Atlético cayó por 3-1 ante el Zaragoza en La Romareda colocándose antepenúltimo empatado
con el penúltimo a dos puntos de la salvación. Gil declaró:”La consigna de la Federación es
mandarnos a Segunda. El Atlético está sentenciado a Segunda y yo a ser inhabilitado”. El
primer gol maño vino de un penalti muy dudoso y además fueron expulsados Esnáider, Geli y
Pirri. D’Alessandro dijo:”Cuando uno da lo que tiene, no se puede pedir más”. Encima,
Valencia declaró que quería irse por su suplencia y la táctica defensiva del entrenador quien le
respondió de esta manera:”En mi equipo juegan los mejores y Kiko, aun no estando al cien
3689
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por cien, es infinitamente superior a Valencia. No es que el colombiano me defraude, pero,
hoy por hoy, ni fu ni fa”. El director general Miguel Angel Gil Marín indicó:”Jorge ha metido
la pata con sus declaraciones. No lo entiendo, no es lógico”. Gil apoyó a D’Alessandro:”Estoy
más unido que nunca con el entrenador. Está trabajando muy bien. Los últimos partidos no se
han sacado adelante por circunstancias no deportivas y donde está metida la Federación. Las
actuaciones arbitrales han sido decisivas”. 3690
En medio de esta nueva polémica, el At.Madrid viajó a Las Palmas para disputar el partido de
ida de la cuarta eliminatoria de la Copa del Rey. El 25 de enero de 1995, el equipo madrileño
empató a cero tantos contra Las Palmas (Segunda “B”) en el Estadio Insular. De regreso a la
Liga, el 29 de enero, en la última jornada de la primera vuelta, el Atlético igualó a dos goles
frente al Sevilla en el Calderón. El conjunto madrileño empató el choque tras quedarse con
nueve jugadores por las expulsiones de Kosecki y Tomás. Gil afirmó irónico:”El arbitraje
impresionante, correctísimo y los jugadores están que trinan por otras cosas”. Kosecki rompió
a llorar en los vestuarios y luego en los micrófonos de la Cadena Cope; el polaco explicó:”No
entiendo nada, es increíble. Es una mafia y quieren hacer daño a los colores. Estoy de acuerdo
con mi presidente. Le dije al árbitro: ¡Vete a tomar por el culo!, después de expulsarme”. La
escuadra colchonera ocupaba el antepenúltimo puesto empatado con el penúltimo, el Racing,
y a seis puntos del colista, el Logroñés. En la primera ronda del campeonato, el Atlético había
logrado

cinco victorias, cuatro empates y diez derrotas sumando 14-6 puntos. Al día

siguiente, la plantilla a través de su capitán, Tomás, anunció que no hablaría durante unos días
y que él actuaría como portavoz. D’Alessandro y Gil Marín apoyaron la postura de los
jugadores. A continuación, el 1 de febrero, en la vuelta de la cuarta eliminatoria de la Copa, el
Atlético venció por 2-0 a Las Palmas en el Vicente Calderón clasificándose para los octavos
de final gracias a los goles de Simeone (55’) y Dobrowolski (72’). 3691
Después de este partido, D’Alessandro concentró durante dos días a la plantilla en Los
Angeles de San Rafael. El técnico buscaba tranquilizar a sus jugadores y perfeccionar el
esquema del equipo. El 5 de febrero, en la 20ª jornada, el Atlético arrancó un valioso empate a
cero goles contra el Valencia en Mestalla. El equipo mejoró tanto que gustó a técnico y
presidente rojiblancos. Aun así, el At.Madrid seguía en puestos de promoción. A
continuación, el cuadro madrileño se desplazó a Barcelona para disputar el partido de ida de
los octavos de final ante el Barcelona. El 7 de febrero, la formación colchonera goleó por 4-1
a los azulgranas en el Nou Camp. Abelardo adelantó a los locales en los primeros minutos,
pero el conjunto visitante remontó merced a los tantos de Simeone, penalti, (15’), Valencia
3690
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(53’y 89’) y Pirri (68’). El conjunto de D’Alessandro aprovechó que el Barcelona se quedó
con diez jugadores por la expulsión de Lopetegui al derribar a Caminero evitando una clara
ocasión de gol en el minuto 14. “AS” tituló:”Atleeeti..........”, “Los madrileños le amargan la
Copa al Barça”. D’Alessandro declaró:”Ha sido un partido muy emotivo en el cual ha
quedado patente nuestra recuperación absoluta”; Tomás apuntó:”El equipo se ha unido
después de su concentración en Los Angeles de San Rafael y ahora se están viendo los
resultados. No sólo es un resultado, sino una línea de trabajo bastante consistente”; y Gil
afirmó:”Ni el Atlético es tan malo como decían hace una semana ni tan bueno como dicen
ahora. Sé lo que está pasando con nosotros, pero no voy a hablar”. Cuatro días más tarde, el
Atlético de Madrid siguió su racha con una victoria por 3-1 ante el Tenerife en el Calderón en
la 21ª jornada de Liga. La escuadra colchonera salía de los puestos de promoción gracias a los
tantos de Caminero, Geli y Valencia. Y cuando todo iba mejorando llegaron, de nuevo, los
malos resultados. El 14 de febrero, en la vuelta de los octavos de final de la Copa, el Atlético
perdió por 3-1 frente al Barcelona en el Calderón si bien logró clasificarse por un global de 54. El conjunto catalán se llegó a poner 3-1 a falta de más de media hora gracias a los goles de
Hagi (8’), Stoichkov, ambos de penalti (49’ y 56’) y Caminero (45’) para los rojiblancos. Los
rojiblancos sufrieron las expulsiones de Tomás por roja directa (49’) y de Abel por doble
amonestación (56’ y 87’) con lo que terminó con nueve jugadores y con Diego en la portería;
además, “Tren” Valencia falló un penalti con 1-1 al filo del descanso y Toni otro en el minuto
78. “Marca” tituló:”El Calderón tembló de miedo de gloria”. D’Alessandro aseguró:”Se me
ha quedado cara de susto. Lo importante es haber pasado la eliminatoria”; Jesús Gil
declaró:”Lo he pasado fatal, veía que perdíamos la eliminatoria. Estuvimos conservadores. El
público ha ganado la eliminatoria”. 3692
De vuelta a la Liga, el 19 de febrero, el Atlético de Madrid cayó por 3-1 ante la Real Sociedad
en Anoeta. Por los locales marcaron Karpin (26’ y 88’) y Luis Pérez (81’) y por los visitantes
Caminero (28’). Después de 22 jornadas, el conjunto rojiblanco era cuarto por la cola
empatado con el antepenúltimo, el Racing, y el penúltimo, Sporting, y con nueve puntos de
ventaja sobre el colista, el Logroñés. Jesús Gil se reunió con jugadores y técnicos durante más
de una hora en los vestuarios de Anoeta. Ningún jugador comentó nada. El presidente
afirmó:”Hay que hacer algo porque esta situación nos puede llevar a Segunda División. [...]
Quitar al entrenador no creo que fuera positivo y tampoco podemos fichar jugadores, aunque
éstos están asustados y acojonados. Yo creo que ellos son capaces de sacar esto adelante
porque así lo han manifestado”. El técnico le aseguró al presidente que el equipo estaba
trabajando bien y que las soluciones para salir de la crisis vendrían solas. Sin embargo, no
3692
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convenció a Gil quien, al día siguiente, destituyó a Jorge D’Alessandro. El presidente le
comunicó su despido en los micrófonos de la Cadena Cope en el programa “Supergarcía”. Gil
indicó:”Nos hemos acostumbrado a estar en la cola. Voy a tratar de conseguir un equipo
campeón, con ilusión, y que no ofrezca esta imagen de impotencia. Los jugadores salen
asustados al terreno de juego y en esta situación no se puede continuar porque nos vamos
directamente a Segunda. Para nosotros ahora mismo un equipo de Segunda “B” es más fuerte
que el Milán”; D’Alessandro apuntó:”Hay una identificación total entre la plantilla y el
técnico y estoy seguro de que el equipo podría haber salido adelante. Ahora seguimos en la
misma situación que cuando yo lo cogí y además nos hemos clasificado para los cuartos de
final de la Copa del Rey dejando en la cuneta a todo un Barcelona. [...] Esto es un hasta luego
y no descarto volver algún día al Atlético. Me gusta este club y he sido muy feliz. Dejo las
puertas abiertas”; el capitán Tomás añadió:”La relación del entrenador con los jugadores ha
sido muy buena, hemos estado con él en todo momento y no se ha casado con nadie. Entiendo
que es un buen entrenador y así lo opina toda la plantilla”. El segundo entrenador, Marcos
Alonso, dirigió al equipo hasta la inminente incorporación del nuevo técnico. 3693
El club apostó por Alfio Basile como entrenador del At.Madrid hasta final de temporada;
junto a Basile llegaron “Panadero” Díaz, exjugador rojiblanco en los años 70, como su
ayudante, y Ricardo Echebarría3694 como preparador físico con lo que Marcos Alonso y
Cascallana3695 dejaron sus puestos en la primera plantilla en la que continuó Carlos Aguiar
como entrenador de los porteros. Alfio Basile había nacido el 1 de noviembre de 1943 en
Bahía Blanca (Argentina). “Coco” Basile militó como jugador en el Club Bella Vista de
Buenos Aires, Racing de Avellaneda y Huracán. Luego, comenzó su carrera como técnico en
1976 dirigiendo a los siguientes equipos: Racing de Avellaneda (con el que logró el
Campeonato Ascenso 1985, Supercopa 1988 y Recopa Interamericana 1989); Vélez Sarsfield
(con el cual terminó subcampeón de Liga) y Racing de Córdoba; asimismo fue seleccionador
de Argentina desde 1990 hasta 1994. Con la selección albiceleste consiguió dos Copas
América (1991 y 1993) y una Copa Kirin de Japón, una Copa Rey Fadh (Arabia Saudita) y
una Copa Artemio Franchi. Además, clasificó a Argentina para el Mundial de Estados
Unidos’94, llegando al mismo con 33 partidos invictos, pero en la cita mundialista cayó en los
3693
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octavos de final contra Rumania. “Coco” Basile afirmó:”Es un desafío entrenar a un equipo
grande como el Atlético. No me asusta la historia del Atlético en cuanto a la cantidad de los
técnicos. Vengo con fuerza y con todas las ganas del mundo para echar el pulso. El reto me
gusta. Sé que el Atlético se encuentra bajo mínimos, pero tiene buenos jugadores y estoy
seguro de que, con su trabajo y con el mío, podremos tirar hacia arriba. Tengo mucha fe.
Tengo la obligación de levantar al Atlético y lo voy a levantar. Me piden jugar al ataque, pero
trataré de hacer un conjunto equilibrado”. El técnico argentino firmó por lo que restaba de
temporada, si bien existía una cláusula según la cual si el Atlético se salvaba y cumplía una
buena actuación en la Copa el contrato se prolongaría por una campaña más. Su ayudante
“Panadero” Díaz añadió:”Estoy contento, loco de alegría. El Atlético saldrá bien librado. No
sabemos que ha llevado al Atlético a estar abajo, pero vamos dispuestos a llevar al equipo al
sitio donde, por historia y solera, se merece”. Jesús Gil aseguró:”Si no hubiese cambiado a
D’Alessandro, el equipo hubiera ido a Segunda. Era buena persona, pero se puso en manos de
los jugadores”; además, el presidente comentó sobre los nuevos técnicos”:”No tienen más
compromiso que trabajar para resolver la papeleta del club. No vienen a ganar títulos, pero
nadie puede impedir que yo vuelva a ilusionarme”. También, los jugadores anunciaron que
rompían su ley del silencio después de 25 días de mutismo. 3696
Con apenas unos días de entrenamiento, Basile afrontó su primer partido al frente del
At.Madrid; el técnico argentino apostó por un 1-4-4-2 en zona, con achique de espacios y con
mentalidad ofensiva. El 28 de febrero, el conjunto rojiblanco empató a tres goles ante el
Oviedo en el Vicente Calderón. El cuadro ovetense se adelantó en dos ocasiones y el Atlético
empató en el último minuto gracias a un tiro lejano de Vizcaíno. Basile comentó:”El empate
es merecido, pero por lo menos se puede decir que cambia la suerte del equipo. Lograr un gol
sobre la hora es para pensar que el futuro va a ser mejor”; Gil afirmó:”Estoy convencido de
que vamos a llegar a la final de la Copa del Rey y nos vamos a salvar sin problemas”. El
Atlético seguía en puestos de promoción. El equipo entró en una buena racha liguera al
conseguir tres victorias consecutivas: 1-0 contra Valladolid en Zorrilla y Deportivo en Riazor
y 2-0 frente al Barcelona en el Calderón. Gracias a ello, el Atlético se situó 13º con 24-2
puntos mientras que los puestos de promoción los ocupaban Celta con 22-6 y Sporting con
21-3 y los del descenso el Valladolid con 18-10 y el Logroñés con 10-16 puntos. El efecto
Basile había surtido efecto. El técnico argentino declaró:”Puse énfasis en la zaga y se va
logrando. Vamos escalón por escalón. Se nota mucha alegría en el vestuario. Estoy tranquilo,
3696
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quiero ser humilde de verdad; aún nos falta mucho”. Jesús Gil alabó al preparador
sudamericano:”Lo que ha hecho Basile y su cuerpo técnico no se lo he visto hacer a nadie.
Saben su oficio y lo están demostrando. Es un médico de la cabeza, un técnico tiene que ser
psicólogo. No nos han metido un gol en los últimos tres partidos”; incluso el presidente
apuntó:”Mi intención es que este cuadro técnico sea el que empiece la pretemporada”.
Mientras tanto el At.Madrid encaró los cuartos de final de la Copa del Rey. En la ida, el 7 de
marzo, el Albacete arrancó un valioso empate a uno en el Vicente Calderón. Iván Rocha
adelantó a los locales en el minuto 5, pero Antonio igualó a falta de un cuarto de hora para la
conclusión. “Marca” tituló:”Peligra el Atlético”. En la vuelta, el 23 de marzo, el conjunto
colchonero cayó 1-0 ante el Albacete en el Carlos Belmonte con lo que quedó apeado en
cuartos de final de la Copa del Rey. El bloque madrileño dispuso de varias ocasiones, mas
Molina y el larguero (por dos veces en tiros de Geli y Valencia) evitaron el gol. El Albacete3697
marcó en el minuto 85 por mediación de Bjelica; luego, incluso Geli pudo empatar, pero
Molina sacó una mano prodigiosa. “AS” tituló:”Molina y los desaciertos rojiblancos en el
remate cortaron la buena racha del Atlético de Madrid”. Basile aseguró:”Lo único que nos
queda es seguir en la Liga, escalando las máximas posiciones que podamos. Jugando así es
difícil que perdamos partidos”; Jesús Gil aseveró:”El Albacete no ha hecho nada para ganar
esta eliminatoria y acceder a semifinales. Lo negativo es que hemos perdido imagen, poder
clasificarnos

para la

Recopa y una importante cantidad

de dinero”;

Simeone

apuntó:”Disfrutamos de siete claras oportunidades para anotar un solo gol en toda la
eliminatoria”; Geli concluyó:”Es una gran decepción por eso ahora debemos centrarnos en la
Liga”. 3698
Tres días después, Jesús Gil analizó la situación de su equipo en “Marca” y desveló algunas
claves del futuro:3699
Eliminación copera:”No fue un accidente sino que esta derrota fue producto de la mala suerte.
Es la eliminación más injusta que he vivido. Hay que tener en cuenta que dispusimos de
once ocasiones para marcar y que sólo convertimos un gol. De haber pasado a semifinales,
ganar la Copa y estar en Europa el año próximo habríamos conseguido unos 800 millones
de pesetas”.
Economía:”El Atlético pasa por una situación más sólida que otros clubes de Primera. Su
presidente va a liquidar los pagos de impuestos dentro de poco y vamos a dejar el club
muy saneado económicamente. Retaré a quien sea a que me diga qué club esta más limpio,
si el mío o los demás”.
UEFA:”Es todavía una realidad soñar con la UEFA. Tenemos que pensar que el Deportivo
puede ganar la Copa y el Zaragoza la Recopa. Entonces, habría posibilidad de jugar En

3697
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Europa hasta la sexta plaza [Entonces el Atlético estaba a cinco puntos del sexto cuando
restaban todavía doce jornadas]”.
Cuerpo técnico:”Basile y Panadero seguirán la próxima temporada porque son unos
profesionales muy serios, de mucha categoría; a finales de abril me reuniré con ellos, mi
hijo y Ruiz para planificar la siguiente campaña. Ahí se verá que jugadores deben seguir y
quienes se deben marchar”.
El equipo se encontraba en franca progresión desde la llegada de Basile. Sin embargo, las
cosas se empezaron a torcer de buenas a primeras. El 2 de abril, en la 27 ª jornada, el Atlético
perdió por 2-0 frente al Celta en el Vicente Calderón lo que le acercó a un punto de la
promoción. Basile comentó:”Es el peor Atlético desde mi llegada. Ojalá sea sólo un
accidente”; Jesús Gil volvió a criticar a los jugadores:”He sentido impotencia desde el palco.
Si soy jugador de fútbol, hoy dejo la camiseta. Esto es robar el pan. [...] Pirri habla más que
hace y le pido que no salga por las noches. Que haga vida de futbolista. Kosecki es un
mercenario y los mercenarios que se vayan a Polonia [el polaco había dicho que el presidente
cambiaba de técnico como de guantes y que con los únicos que no se metía era con su caballo
y su cocodrilo]. Valencia ha hecho un partido esperpéntico, demencial… Me da pena “El
Tren”. Ha hecho el ridículo y es la antítesis del fútbol. [...] Es imposible ganar con Ruano,
Paulino y los dos o tres muertos que hay”. No obstante, al día siguiente, Gil cambió de
discurso ya que deseaba acabar la Liga en paz:”Hablé con Ruano y Paulino para evitar malos
entendidos. Está claro que los chavales no tienen ninguna culpa y menos que sean los
responsables del ridículo. Pirri debe recuperarse, es mi deseo, y luego sacrificarse, entrenarse
y hacer vida de deportista. En cuanto a Valencia, no pienso perder más tiempo con él, es un
irresponsable. El cruce de insultos con Kosecki está olvidado. Es una pieza clave para salvar
al Atlético de Madrid”. En las dos siguientes jornadas, el cuadro madrileño cayó por 2-0 ante
el Betis en el Villamarín y frente al Madrid en el Calderón; el Atlético se colocó
antepenúltimo en puestos de promoción a falta de nueve jornadas para la conclusión de la
Liga. 3700
Encima, el 23 de abril, el At.Madrid empató a cero goles contra el Logroñés (colista que
llevaba 20 derrotas) en el Estadio de Las Gaunas. “Diario 16” tituló:”El Atlético enfureció a
Gil”, “Un Atlético sin vida empata en Logroño”, “Nefasto encuentro de los rojiblancos, que
no pusieron nunca en apuros al equipo colista”. Jesús Gil, presidente colchonero, arremetió
con extrema dureza contra su equipo:”Es algo demencial no ganar en Logroño ante un equipo
descendido y que no se jugaba nada. No es demérito para el Logroñés ni tampoco
despreciarle, pero aquí ha ganado casi todo el mundo. Me dan ganas de ir con una metralleta
al vestuario y cargarme a todos. Somos un equipo de Segunda, pero de los malos. Hay
3700
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jugadores que siguen sin luchar. Somos la vergüenza andante y estos futbolistas tienen de
profesionales lo que yo tengo de obispo. ¡Estos me llevan a Segunda!”; Gil cargó las tintas
contra Valencia en particular:”Valencia nos ha hecho mucho daño en la eliminatoria copera
ante el Albacete y ahora encima quiere cobrar la “plata”. Puede haber novedades y uno va a
salir fuera del equipo. Mañana se marcha para Colombia. Al negro le corto la cabeza. Al
negro le voy a poner blanco. A ver si le matan de verdad los que le gritan”; incluso Gil tuvo
una fuerte discusión con Valencia en el vestuario de Las Gaunas; el presidente también habló
del técnico:”No sé si los técnicos tienen que actuar como yo o tomar una actitud distinta”.
Basile declaró:”Estos son rachas. Las cosas salen mal y no podemos hacer nada. El jugador se
pone nervioso y luego viene el caos. Yo no soy mago”. El presidente citó a toda la plantilla y
el cuerpo técnico a la una de tarde del día siguiente en el Vicente Calderón. Tras dicha
reunión, Jesús Gil, Basile y Tomás comparecieron ante los medios de comunicación. El
presidente empezó hablando sobre “Tren” Valencia:”Me duele que se hayan extrapolado
algunas cosas que dije. Mi ánimo no era provocar violencia o racismo, aunque sin querer he
podido alentar a los violentos. Valencia se llevó todos los palos cuando hubo otros jugadores
que tampoco estuvieron a su nivel. Me ha dicho que quiere seguir y que agradece al técnico
que cuente con él”; luego ratificó a Basile en su cargo y que confiaba en muchos jugadores
que sentían la camiseta del equipo: “El técnico no está cuestionado. Me sorprendió que los
jugadores me dijeran que no íbamos a descender ni a promocionar y que el 30 de junio
podemos rehacer contratos y situaciones concretas. Me han demostrado que están afectados,
que sienten los colores y que no son unos peseteros”. Alfio Basile apoyó a Valencia:”Sé de su
calidad y el que sabe jugar no puede olvidarlo de pronto. Hay que apoyar al colombiano
porque con insultos y silbidos la portería se hace más pequeña. Su problema es que siempre le
apuntan como el culpable. Es un hombre, además, introvertido y sin apoyo familiar. Pero
seguro que lleva la procesión por dentro”; asimismo, el técnico argentino señaló:”Lo
importante es que el presidente se enfrió en tan sólo 12 horas. Le dimos tranquilidad y
reflexionó al ver la onda positiva que le ofreció el plantel. Nunca había vivido una situación
como ésta”. El capitán Tomás aseguró: “No queremos ser un lastre para el club. Queremos
tranquilizar al presidente. El 30 de junio, sea la situación que sea, el presidente tiene las
manos libres para que revise y modifique nuestros contratos y situaciones para que ninguno de
nosotros sea un lastre para el club. Es mejor olvidar lo pasado y centrarse en el siguiente
partido. Estos temas no ayudan en nada al rendimiento deportivo”. En definitiva, el conflicto
se arregló debido a que Gil rectificó su postura inicial al hablar con el cuerpo técnico y los
futbolistas. Asimismo, la plantilla comunicó que no realizarían declaraciones hasta final de
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temporada con la salvedad del día anterior y después del partido, y sólo Basile y Tomás3701.
Además, el plantel dio a conocer un manifiesto dirigido a la afición:3702
“La plantilla del Primer Equipo del “Club Atlético de Madrid S.A.D.” ante la dramática
situación deportiva actual y con el único fin de evitar males mayores de cara al final de
temporada: RUEGA A SU AFICION:
Que con independencia de los resultados que se obtengan se mantenga el apoyo, calor y
lealtad para con la Entidad y con nosotros mismos.
Es vital, que analizando la realidad y pensando en el futuro del Club, el Presidente, la Afición
y los Jugadores nos mantengamos unidos durante al menos las próximas ocho semanas,
que todos recordemos lo pasado y que sea a partir del 18 de junio cuando se tomen
decisiones en cualquier sentido.
No nos mueve ningún interés, ni económico ni personal que no sea el de sacar al Club de su
situación actual. Necesitamos su ayuda y su apoyo, y perderlo, en la situación por la que
atravesamos, tanto anímica como de resultados, podría ser nefasto para el futuro.
Rogamos que nadie haga distinciones entre Jugadores, todos somos iguales y todos
necesitamos tener la tranquilidad suficiente para poder pensar única y exclusivamente en
fútbol y en los ocho partidos que restan por disputar. Colaborad con nosotros aun en los
partidos malos y no dudéis que todos, estamos dispuestos a no defraudaros y a no manchar
la historia, la tradición y la imagen del “Club Atlético de Madrid S.A.D.”.
Asimismo, pedimos tanto a medios de información como a aficionados que comprendan la
medida por todos nosotros tomada en el sentido de que exista un único portavoz de la
Plantilla a todos los efectos. La medida no es respuesta a ninguna actitud criticable ni por
parte de la afición ni por parte de los medios de información, sino que exclusivamente se
ha tomado con el fin de conseguir la tranquilidad y concentración necesaria para afrontar
los partidos que nos restan por disputar.
Hacedlo por el Club, por vosotros y por nosotros”.
Sin embargo, “Tren” Valencia rompió el silencio. El delantero afirmó en una televisión
colombiana: “Gil siempre habla sin razón y cuando ya está apretado, está metido, siempre
termina disculpándose. Gil me pidió disculpas. Me dijo que estaba muy mal lo que hizo, que
se había equivocado, que si en algún caso me llegara a pasar algo él sería el culpable. Hay
jugadores que le tienen mucho terror y nunca dicen lo que piensan. Yo me vuelvo a Colombia,
no quiero seguir aquí”. Tomás recriminó a Valencia por romper la ley del silencio acordada
por la plantilla; las relaciones entre Valencia y el plantel se enfriaron bastante. El colombiano
se ausentó durante tres días de los entrenamientos para disfrutar de unas fechas de calma
aprovechando que no podría jugar ante el Albacete por acumulación de amonestaciones. 3703
A continuación, el At.Madrid afrontó el comprometido choque liguero. El 30 de abril, en la
31ª jornada, el Atlético goleó por 4-0 al cuadro castellano-manchego en el Estadio Vicente
Calderón. Los goles de Caminero (26’), Kosecki (64’ y 82’) y Geli (69’) colocaron a los
rojiblancos un punto por encima de la promoción. “ABC” tituló:”El Atlético huye de la
promoción”. En esta ocasión, el árbitro Gracia Redondo no pitó un penalti de Ferreira a
3701
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Manolo en el minuto 27 y debió expulsar a Caminero por una peligrosa entrada a Zalazar en
los primeros minutos; encima, Gracia Redondo expulsó a Santi por doble amonestación en el
minuto 39. En las siguientes jornadas, la formación de Basile venció al Sporting (14 de mayo,
Día homenaje a la afición) y Español en el Calderón, empató ante el Racing en El Sardinero y
perdió frente al At.Bilbao en San Mamés; de este modo, a falta de tres jornadas, el At.Madrid
ocupaba la 14ª posición con 32-4 puntos mientras que el primer equipo en zona de promoción,
el Racing sumaba 30-4 puntos, el Sporting 28-6, el Valladolid 23-13 y el Logroñés 13-21.
Basile comentó:”No estamos salvados matemáticamente. Hay que ganar al Compostela y no
hacer ningún tipo de cuentas”. Tomás señaló:”Nos faltan dos puntos, quizá alguno más, por lo
que nuestro objetivo es ir a Santiago a ganar. Debemos mantener el mismo nivel de tensión
hasta final de temporada”. 3704
El 4 de junio, el Compostela batió por 2-1 al At.Madrid en San Lázaro. Ohen (47’) y
Christensen (64’) adelantaron a los locales, “Tren” Valencia (79’) redujo distancias. En los
instantes finales del partido, Valencia fue derribado dentro del área, pero el árbitro Fernández
Marín no señaló nada y expulsó a Kiko por sus protestas; antes había expulsado a López (60’)
por una dura entrada a Christensen. El conjunto rojiblanco sumaba 32-4 puntos al igual que
Racing, Compostela y Albacete que compartían un puesto de promoción, luego el Sporting
sumaba 28-8 y ya estaban descendidos el Valladolid con 23-13 y el Logroñés con 13-23.
“AS” tituló:”El Atlético vuelve al peligro”. Basile comentó:”El penalti no pitado fue muy
claro. [...] No se puede negar que estamos en una situación peligrosa y habrá que pelear hasta
el último momento para salir de esto”; Jesús Gil se mostró muy pesimista:”Ya veo a mi
equipo jugando la promoción. El Atlético no se merece esto, pero la realidad está ahí y hay
que darse cuenta de ello. [...] Estamos de acuerdo en que el árbitro no sancionó el empujón a
Valencia dentro del área, pero también es verdad que cuando se juega a empatar, se pierde por
obligación. [...] No hicimos nada durante 80 minutos. Los jugadores debían haber estado
como en los últimos 10 minutos”. 3705
Al día siguiente, el técnico argentino afirmó que Gil había roto el pacto de silencio y que
ahora se explicaba porque habían pasado tantos técnicos por el club. Basile comentó:”Mi
contrato me importa tres cominos. Me ha molestado que Gil no me lo diga directamente sino
a través de los medios de comunicación. Pero no sabe con quien se enfrenta porque yo no dejo
que me pisoteen. Ahora tengo todo el derecho a contestar, porque ¿qué moral da a los
jugadores diciendo que ya se ve jugando la promoción? [...] Gil no respeta ni al profesional ni
a nadie. No dijo nada cuando ganamos al Español con 10 jugadores. Y es que hay gente que
3704
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no entiende de fútbol como Gil. [...] No es realista porque después de dos años que el equipo
lleva en una situación similar, siempre echa la culpa a los técnicos y a los jugadores. [...] Ha
roto el pacto de no hablar que hizo el día que quería echar a Valencia y que sus compañeros y
yo no consentimos. Ha fallado justo cuando el equipo ha perdido”. Gil respondió a
Basile:”Son las palabras del chau, chau de un fracasado. [...] Si se caga en su contrato que lo
entregue y se marche. Para lo que ha hecho mejor hubiese sido que no hubiera venido. Si se
caga en el compromiso que el olor sea para él, porque yo no quiero oler su mierda. [...] No he
roto el silencio; dije que no hablaba hasta que la situación fuese insostenible. Y ya lo es.
Además, no he hablado con él los dos últimos meses porque tenemos los horarios cambiados.
El se acuesta cuando yo me levanto. Y si quiere entrar en milongas, le demostraré que ha
hecho desde que llegó a Madrid y su tour veraniego por España”; además, el presidente
añadió:”El viernes le dijo a mi hijo Miguel Angel que el domingo debía contestar a una oferta
que tenía. Quedaron en que el lunes lo resolvería yo, pero no me presenté. Ya le dijimos que
lo aprovechara, porque lo primero para mí es el Atlético”; y Gil concluyó:”No me fío de lo
que pueda hacer contra el Zaragoza. Puede hacer algo raro. Por eso, lo mejor es que se vaya
ya”. El enfrentamiento entre técnico y presidente terminó con la destitución de Alfio Basile
tras 104 días al frente del equipo. La gota que colmó el vaso fue la agria discusión mantenida
entre ambos en el programa “Supergarcía” en la Cadena Cope; Basile le dijo a Gil que no
tenía ni idea de fútbol, que era un demagogo mentiroso y que rompía el contrato ya que a él
nadie le pisoteaba. El club rojiblanco nombró a Carlos Sánchez Aguiar (había nacido el 28 de
noviembre de 1957 en Madrid) nuevo técnico de la primera plantilla; Aguiar era el entrenador
de los porteros del Atlético y llevaba ya varios años trabajando en la entidad tanto en el primer
equipo como en las categorías inferiores; en la campaña anterior había dirigido al primer
conjunto en el tramo final del Trofeo Forta tras la marcha de D’Alessandro. Basile acudió al
Calderón para entrenar junto a su ayudante, “Panadero” Díaz; el notario José Lucas Fernández
y el abogado José Prieto López le acompañaron para certificar que no le dejaban entrenar. El
secretario técnico, Miguel Angel Ruiz, así se lo comunicó. A renglón seguido, Basile se
reunió con el gerente Clemente Villaverde quién le indicó que él y su ayudante “Panadero”
estaban despedidos; el club abonó al argentino lo que restaba de temporada y la cláusula de
rescisión. Basile comentó:”No quiero que esto se convierta en una réplica y contrarréplica
continua entre el presidente y yo. [...] No puedo comentar más de lo que he hecho, puesto que
todo lo que tenía que decir ya lo dije. [...] Deseo mucha suerte a los muchachos. Seguro que
no perdemos ante el Zaragoza”. Jesús Gil afirmó irónico:”Voy a llegar a los cien entrenadores
en los próximos cinco años”; además se reunió con los jugadores para analizar la situación
deportiva y explicarles la destitución de Basile. Carlos Sánchez Aguiar aseguró:”Me ha
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tocado una situación delicada, pero han confiado en mí, porque si hubiese en el club otro más
apto, le hubiesen elegido a él. Me hago cargo del equipo con todas las consecuencias y seré yo
el que diga quien tiene que jugar”. 3706
El Atlético de Madrid se jugaba la promoción con un entrenador que nunca había dirigido ni
en Segunda ni Primera División; el club rojiblanco había tenido seis técnicos en la campaña
anterior y cuatro en la presente, y todo ello para luchar tan sólo por evitar la promoción.
Aguiar y los jugadores prepararon a conciencia el partido contra el Zaragoza que luchaba por
un puesto de honor y acababa de conquistar la Recopa de Europa. Sólo un verbo se conjugaba
en el seno de la entidad rojiblanca: ganar. El 11 de junio, en la penúltima jornada liguera, el
At.Madrid venció por 2-0 al Zaragoza en un Estadio Vicente Calderón que rozó el lleno. Los
goles de Geli, penalti, (25’) y Manolo (87’) hicieron justicia al mejor juego rojiblanco. “AS”
tituló:”El Atlético sacó el genio”.

Carlos Aguiar comentó:”No he sufrido tanto como

esperaba. Ahora estamos obligados a puntuar en Sevilla”; el presidente Gil aseguró:”Dios dirá
lo que va a suceder en la próxima jornada, aunque ahora hay que felicitar a los jugadores por
el partido que han hecho”; el capitán Tomás afirmó:”Hemos hecho lo que teníamos que hacer,
ganar. La pena es que este triunfo no haya sido definitivo para eludir por fin la promoción,
debido a los resultados que se dieron en otros terrenos de juego”. El Atlético se colocó 15º
con 34-4 puntos por encima del Albacete con 34-2, los dos equipos en promoción Compostela
con 32-4 y Sporting con 28-8 y los dos descendidos Valladolid 23-15 y Logroñés 13-23. El
Atlético de Madrid eludía la promoción si ganaba o empataba en la última fecha contra el
Sevilla en el Sánchez Pizjuán; si perdía se salvaría si el Compostela no vencía al Tenerife en
San Lázaro y también en el caso de que el Albacete perdiese ante el Deportivo en el Carlos
Belmonte, salvo que también cayese el Racing de Santander frente al Oviedo en el Sardinero,
no ganara el Celta en Logroño y sí el Compostela.3707
Durante la semana se habló de los maletines y las primas a terceros, pero, como siempre, nada
se demostró. El At.Madrid se enfrentaba al Sevilla que se jugaba el pase a la UEFA y que
encima entrenaba Luis Aragonés. El 18 de junio de 1995, el Atlético empató a dos goles
contra el Sevilla en el Estadio Sánchez Pizjuán con lo que eludió la promoción a Segunda
División. Aguiar alineó este equipo: Abel, Tomás, Toni, Ferreira, Solozábal, Geli, Caminero
(Alejandro 79’), Vizcaíno, Kiko (Valencia 71’), Simeone y Pirri. Los tantos de Kiko (21’) y
Simeone (32’) adelantaron a los rojiblancos, pero Suker (60’) y Monchu (78’) igualaron el
marcador. De este modo, en los instantes finales, el equipo madrileño se defendió como pudo
y respiró tranquilo cuando el árbitro Brito Arceo señaló el final; el empate salvó al Atlético de
3706
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la promoción y dio el quinto puesto al Sevilla que le valió para jugar en Europa gracias a la
posterior victoria del Deportivo de La Coruña en la Copa del Rey. “Información de Madrid”
tituló:”Acabó la pesadilla”. Aguiar aseguró:” Que quede claro que nadie ha pactado nada, ni
se ha recibido ni una sola orden por walkie talkie desde ningún sitio. Mientras el partido fue
serio, fue competitivo y tuvo tensión, el Atlético demostró de lo que es capaz y fue mejor que
su rival. Cuando el partido se distendió y se comprobó que el empate nos valía a los dos,
gracias a los resultados de otros campos, nosotros nos relajamos y conservamos el resultado, y
el Sevilla no quiso arriesgar”; además el técnico madrileño añadió:”Lo que importa es que
nosotros conseguimos nuestro objetivo. He cumplido con la misión que me encargaron. El
presidente Jesús Gil dijo:”Ha sido más importante que ganar la Copa de Europa. Nos
jugábamos la historia de un Club. Yo no podía pasar como el enterrador de una entidad y por
eso ahora puedo confesar que no he dormido, estaba inquieto. El éxito es para la afición del
Atlético y aunque me arruine y empeñe vamos a hacer el equipo más fuerte del mundo. No
vuelvo a estar así más”. Simeone apuntó:”Me voy contento porque un lado el Atlético ha
sacado el punto que necesitaba para salvarse y el Sevilla esta más cerca de jugar la UEFA”.
Kiko comentó:”Hasta cierto punto estuvimos tranquilos aun cuando nos empataron porque si
nos hubiesen hecho otro tendríamos que haber esperado a otros resultados. Entonces sí
pensamos en los transistores”. Y Caminero concluyó:”Espero que lo sucedido sirva de
experiencia y arriba [por los dirigentes] valoren lo que hemos sufrido este año, en el que
terminamos de la mejor forma posible”. El Madrid ganó la Liga por delante de Deportivo,
Betis, Barcelona, Sevilla y Español; el Atlético finalizó 14º con 35-3 puntos mientras que
promocionaron el 17ª Albacete con 34-4 (cayó ante el Salamanca) y el Sporting de Gijón con
28-10 (superó al Lérida), y descendieron el Valladolid con 25-13 y el Logroñés con 13-25; el
conjunto colchonero consiguió 10 victorias, 4 empates y 5 derrotas en casa por 3 triunfos, 5
igualadas y 11 derrotas a domicilio para un total de 56 goles a favor y 54 tantos en contra.
Iván Zamorano (R.Madrid) logró el Trofeo Pichichi con 28 goles seguido de Kodro (Real
Sociedad) con 25 dianas y Gudlej (Celta) y Suker (Sevilla) con 17 goles; y Jaro (Betis) se
adjudicó el Trofeo Zamora al encajar 25 tantos en 38 encuentros. El Atlético se quedaba sin
jugar competición europea, algo que no le ocurría desde la campaña 1987/1988. 3708
Dos días después, Radomic Antic, técnico yugoslavo, se comprometió por una temporada con
el At.Madrid. Antic afirmó en su presentación:”No me asusta el reto de dirigir al Atlético de
Madrid. [...] Mi trabajo me avalará la continuidad en esta entidad. [...] En líneas generales, se
va a cambiar el sistema de trabajo. [...] El Atlético ofrece todas las posibilidades para
3708
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triunfar”. El presidente indicó:”Antic es el encargado de tácticas, bajas y refuerzos, aunque es
cierto que hay futbolistas que han cubierto un ciclo en el Atlético”. Radomic Antic había
nacido el 22 de noviembre de 1949 en Zitiste (Yugoslavia). Como jugador había militado en
el Sloboda de Tuzla y el Partizán de Belgrado (1970-1977) en su país, además del Fenerbahce
de Estambul (1977/1978) en Turquía, el Zaragoza (1978/1979 y 1979/1980) en España, y el
Luton Town (1980-1984) en Inglaterra. Luego, comenzó su carrera como técnico en las
categorías inferiores del Partizán de Belgrado y ayudante del entrenador del primer equipo; su
primera experiencia como primer técnico llegó en 1988 en el Zaragoza al cual dirigió durantes
dos temporadas con un quinto (clasificado para la UEFA) y un noveno puesto ligueros; a
continuación, entrenó al R.Madrid al final de la temporada 1990/1991 consiguiendo un tercer
puesto cuando cogió al equipo en puestos fuera de Europa y empezó la siguiente campaña con
el conjunto madridista para ser destituido al final de la primera vuelta cuando el Madrid
comandaba la tabla con tres puntos sobre el Barcelona; por último, salvó al Oviedo del
descenso en la campaña 92/93 y consiguió un noveno puesto en la 93/94 y la 94/95.3709
El Atlético de Madrid cerró la campaña con la ilusión en el nuevo técnico tras dos años
pésimos en los cuales el equipo rojiblanco había rozado la promoción y había contado con
hasta nueve entrenadores (Pereira, Heredia, Cruz, Romero, Ovejero, D’Alessandro, Maturana,
Basile y Aguiar). La entidad apostó muy fuerte por Antic al que dejó manos libres para
planificar la siguiente temporada siempre con la colaboración del secretario técnico, Miguel
Angel Ruiz. El At.Madrid anhelaba dar una alegría a su fiel y sufrida afición tras dos penosos
años. Una nueva etapa iba a comenzar en el seno del club de la ribera del Manzanares.
16.5. El Atlético del doblete, 1995/1996:
El noveno “proyecto” de Jesús Gil partía con renovadas ilusiones. El club esperaba que
Radomic Antic llevase al Atlético de Madrid a la élite tras dos pésimas campañas. Durante el
verano, el cuerpo técnico confeccionó la plantilla. Llegaron varios jugadores de nivel mediobajo, promesas sin explotar y ninguna estrella de reconocida valía, por lo que se buscó
potenciar más el bloque que las individualidades. Además, el único fichaje de campanillas que
se intentó resultó un fracaso. El yugoslavo Prosinecki negoció con el Atlético, sin embargo, a
última hora firmó con el Barcelona ante la indignación de Gil y la sorpresa de Antic que había
devuelto al jugador al primer plano futbolístico durante su estancia en Oviedo. Tampoco se
concretó la contratación del balcánico Jokanovic que acabó en el Tenerife. Entonces,
Radomic Antic apostó por Milinko Pantic, un centrocampista yugoslavo de 29 años que
jugaba en el Panionios (Grecia). El técnico colchonero avaló este fichaje:”Con Pantic está en
3709
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juego mi credibilidad como preparador. Es un futbolista que define muy bien en jugadas a
balón parado y que podría venir muy bien al Atlético en las jugadas de estrategia. Es un
jugador desconocido debido a que juega en un campeonato que no tiene una gran repercusión.
Pero sería muy importante para nuestro centro del campo”. Jesús Gil dudó en principio, mas al
final se decidió a fichar a Milinko Pantic. A la postre, la llegada de Pantic resultaría
fundamental para los triunfos rojiblancos. El yugoslavo resultó capital tanto por su calidad,
juego en equipo, entusiasmo y espíritu de superación como por su maestría en los
lanzamientos de faltas y saques de esquina.

3710

El 24 de julio de 1995, el At.Madrid realizó el primer entrenamiento de la campaña en el
Estadio Vicente Calderón. Antic contaba con 33 futbolistas cuando su cifra ideal rondaba los
22; de este modo, el club empezó a buscar acomodo a los descartes del técnico. Tres días
después, el Atlético de Madrid se presentó ante unos 35.000 aficionados en el Vicente
Calderón. “AS” tituló:”Despega el noveno proyecto”; y “Marca” reflejó en su portada una
frase de Gil:”Se acabó el mal sueño para el Atleti”. Radomic Antic declaró:”Estoy ante el reto
más importante de mi vida y prometo que voy a trabajar con rigor, dedicación y esfuerzo para
hacer del Atlético un equipo del que os sintáis orgullosos”; el capitán Tomás se dirigió a su
afición:”La plantilla quiere daros las gracias por seguir con nosotros pese a los dos últimos
años que os hemos hecho pasar. Sólo me queda deciros que con vuestro apoyo nos habéis
dado una gran lección de ilusión, honor y constancia que es difícil de olvidar”; el presidente
Jesús Gil afirmó:”Somos el club más saneado de España. Por ello queremos demostrar que los
dos últimos años han sido un mal sueño que ha terminado. Os pido compresión y que no
desfallezcáis. Sois el capital más grande. Para este año quiero el orgullo de la humildad, con el
trabajo y el bien hacer”. Radomic Antic contó con Kunovac Rexad como su ayudante (en un
principio, Antic ofreció el puesto al comentarista de Canal Plus y exfutbolista inglés, Michael
Robinson, pero éste descartó la oferta) además de Carlos Aguiar como preparador de los
porteros, José Angel García como preparador físico,

Helder Martins como masajista

sustituyendo a Aureliano Cachadiñas que pasaba a las categorías inferiores tras casi veinte
años en el primer equipo y Fernando Ledesma como fisioterapeuta. Asimismo, el club
incorporó al doctor José María Villalón como nuevo jefe de los servicios médicos del
At.Madrid debido a la marcha de Vicente Concejero quien había llegado al club en enero de
1994; Villalón era jefe de los servicios médicos de la Real Federación Española de Atletismo
así como miembro de la Comisión Antidopaje del Comité Olímpico Español. Mientras que
seguían en el club: Miguel Angel Ruiz (secretario técnico), Iselín Santos Ovejero (adjunto a la
secretaría técnica), Antonio Seseña (coordinador del fútbol base), Clemente Villaverde
3710
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(gerente) y Miguel Angel Gil Marín (director general). Jesús Gil y Gil presidía el Consejo de
Administración con la ayuda de sus tres vicepresidentes: Enrique Cerezo, Jesús Gil Marín y
Lázaro Albarracín; además, Emilio Gutiérrez y José Luis Flores se encargaban del
Departamento Comercial del Club. El At.Madrid contaba con unos 22.622 abonados, es decir,
unos cuatro mil más que la temporada anterior y la sede social seguía ubicada en el Estadio
Vicente Calderón, puerta 7, sito en el Paseo de La Virgen del Puerto, nº 67; el estadio
rojiblanco3711 tenía una capacidad de 57.000 espectadores y la asistencia media de la anterior
campaña había sido de 42.474 aficionados. El presupuesto de la entidad rondaba los 2.600
millones de pesetas. 3712
En cuanto a las altas y bajas de jugadores, el club modificó bastante su plantilla respecto al
año anterior, aunque mantuvo la base principal. El Atlético fichó a estos jugadores: el
delantero argentino Leo Biagini del Newell´s Old Boys (Argentina); el punta uruguayo
Fernando Correa del River Plate de Montevideo (Uruguay); el centrocampista yugoslavo
Milinko Pantic del Panionios (Grecia); el ariete búlgaro Luboslav Penev del Valencia; el
portero Molina y el defensa Santi del Albacete; el interior derecho Roberto del Español; el
mediapunta yugoslavo Velko Paunovic del Partizán de Belgrado (Yugoslavia) al que se le
cedió al At.Marbella, aunque regresó al Atlético en enero si bien no jugó ningún partido
oficial con los rojiblancos; al centrocampista zurdo sudafricano Quinton Fortune de los
juveniles del Tottenham Hospurts (Inglaterra) que fue cedido al Mallorca para volver al
Atlético a mitad de campaña; al mediocampista yugoslavo Stanojevic del Obilic (Yugoslavia)
quien acabó cedido en el Mallorca. Además, el Atlético recuperó al delantero Juan Carlos que
había actuado como cedido en el At.Marbella la pasada campaña y ascendió del filial al
guardameta Felipe, al defensa Cordón y al centrocampista Dani quien terminó cedido en el
Mallorca a mediados de Liga. Mientras que estos jugadores dejaron el At.Madrid: Abel (Rayo
Vallecano), Diego y Ruano (Valladolid), Ferreira (Valencia), Iván Rocha (cedido al
Valladolid), Alejandro (Albacete), Paulino, Soler y Esteban (At.Marbella), Manolo (Mérida),
Benítez (Español), Kosecki (Nantes), Valencia (Santa Fe de Bogotá) y Dobrowolski (Dinamo
de Moscú). De esta manera, la plantilla del Atlético de Madrid 95/96 quedó formada por: 3713
3711
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Biagini, Caminero, Correa, De La Sagra, Dani, Fortune, Felipe, Geli, Juan Carlos, Kiko,
López, Molina, Pantic, Penev, Pirri, Roberto, Ricardo, Santi, Simeone, Solozábal, Toni,
Tomás, Vizcaíno y Cordón.
De entre las bajas hay que destacar las de Abel, Ferreira, Manolo y Diego. Abel Resino
Gómez había nacido el 2 de febrero de 1960 en Velada (Toledo). Antes de llegar al Atlético,
Abel militó en el Velada, el Toledo y el Ciempozuelos. Rodri, secretario técnico del
At.Madrid, le fichó en la temporada 82/83. El toledano se quedó como tercer portero del
primer equipo y guardameta titular del filial, el At.Madrileño. Así permaneció hasta que en la
campaña 86/87, Luis Aragonés le dio la oportunidad de debutar con el primer equipo en el
último tramo del curso futbolístico; incluso, Abel disputó como arquero titular la final copera
perdida contra la Real Sociedad en 1987. En la siguiente campaña, Menotti le otorgó la
titularidad que no abandonaría durante ocho temporadas salvo en contadas ocasiones. Abel se
convirtió en una referencia en el equipo y más cuando logró la tercera mejor marca mundial y
primera española de imbatibilidad al permanecer 1.275 minutos sin encajar un gol durante la
Liga 90/91. Además, Abel conquistó el Trofeo Zamora 90/91 y vistió en dos ocasiones la
camiseta de la selección española; fue el primer guardameta rojiblanco en jugar con España.
El toledano se encontraba en la élite mundial de porteros. En las dos últimas campañas, Abel
fue perdiendo terreno ante un prometedor Diego. En el verano de 1995, el At.Madrid decidió
prescindir de sus servicios después de trece años en el club. Abel disputó 303 encuentros
oficiales: 243 de Liga, 40 de Copa del Rey, 17 de competiciones europeas y 3 de Supercopa
de España y Copa de la Liga. Sin duda, Abel está entre los cinco mejores porteros de la
historia del At.Madrid y es el arquero que más partidos ligueros ha disputado en la entidad
colchonera. El manchego luce este palmarés como rojiblanco: 3 Copas del Rey (1985, 1991 y
1992), 1 Supercopa de España (1985), 2 Subcampeonatos de Liga (1984/1985 y 1990/1991), 1
Subcampeonato de la Recopa (1986), 1 Subcampeonato de la Copa (1987) y unas semifinales
de la Recopa (1993). Abel declaró el día de su adiós:”Sabía desde tiempo atrás que se había
acabado mi etapa en el Atlético de Madrid y me imaginaba que iban a cambiar muchas cosas.
Me voy con la cabeza alta, puesto que en todos estos años he demostrado mi profesionalidad”.
Luego, el guardameta toledano militó en el Rayo Vallecano en la temporada 95/96 y en el
Yokohama Flugels (Japón) en la campaña 97/98; además actuó con la selección española de
fútbol-playa en años posteriores. Finalizada su carrera deportiva, Abel se ocupó de la
preparación de los porteros del At.Madrid en la temporada 98/99 con Arrigo Sacchi de
entrenador. Además, desde la llegada de Paulo Futre a la dirección deportiva en noviembre de
2000, Abel trabajó como secretario técnico del At.Madrid hasta abril de 2003. Por último,
Abel ocupa la plaza de segundo entrenador del At.Madrid desde la temporada 2004/2005.
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Francisco Ferreira Colmeneiro había nacido el 22 de mayo de 1967 en Saucelles (Salamanca).
“Pachi” Ferreira destacó en las categorías inferiores del At.Bilbao y ascendió al primer
equipo bilbaíno en 1987. En el verano de 1989, el salmantino llegó al At.Madrid. Ferreira
permaneció hasta 1995 en el club rojiblanco salvo una cesión al Sevilla en la campaña 93/94.
El defensa central disputó 118 partidos de Liga (4 goles), 17 de Copa (1 diana), 12 de
competiciones europeas y 3 de la Supercopa de España (1 tanto); asimismo, acumuló este
palmarés como colchonero: 2 Copas del Rey (1991y 1992), 1 subcampeonato de Liga
(1990/1991) y unas semifinales de la Recopa (1993). Ferreira afirmó:”Me hubiera gustado
despedirme de la afición, es quizá el único sinsabor que me llevo. Creo que el Atlético me ha
dado más que yo a él. Seguiré siendo atlético a muerte”. Después, Pachi Ferreira militó en el
Valencia (1995-1997), At.Bilbao (1997-2000) y Rayo Vallecano (2000-2001). Manuel
Sánchez Delgado “Manolo” vino al mundo el 17 de enero de 1965 en Cáceres. El hábil
delantero militó en el Cacereño (1982-1983), Sabadell (1983-1985) y Murcia (1985-1988)
antes de firmar por el At.Madrid en el verano de 1988. Enseguida, Manolo formó una
delantera genial junto a Futre y Baltazar y después de la marcha del brasileño forjó un dúo
dinámico con el portugués. Año tras año, el extremeño mejoró sus prestaciones. Así, Manolo
consiguió el Trofeo Pichichi en la temporada 91/92 al marcar 27 goles. Además, jugó 28
partidos marcando 9 tantos con la selección española, siendo el jugador del At.Madrid que
más encuentros ha disputado y tantos ha marcado con España; también acudió al Mundial de
Italia’90 donde apenas jugó un choque. Manolo abandonó el At.Madrid en el verano de 1995
después de siete temporadas en las que disputó 272 encuentros oficiales logrando 95 goles:
219 de Liga y 77 tantos (octavo máximo goleador liguero del club rojiblanco), 32 de Copa y 9
dianas, 20 en competiciones europeas y 8 goles, y 1 de la Supercopa de España y 1 tanto.
Manolo posee este palmarés como colchonero: 2 Copas del Rey (1991 y 1992), 1
subcampeonato de Liga (1990/1991) y unas semifinales de la Recopa (1993). Manolo
comentó en su despedida:”Mi trayectoria en el Atlético ha sido brillante y para demostrarlo
ahí están los hechos. Me queda el lunar de la última temporada, en la que no he estado a la
altura de los demás. Pero mi etapa en el Atlético ha sido notable. Me hubiera gustado acabar
mi vida deportiva en el Atlético, pero me ha tocado abandonar el club, lo mismo que antes
fueron otros compañeros los que se marcharon”. El atacante extremeño fichó por el Mérida.
Más tarde, una grave lesión en un tobillo (se operó en tres ocasiones sin suerte) le retiró del
fútbol al comienzo de la campaña 96/97. El 23 de octubre de 1996, en los prolegómenos del
partido liguero At.Madrid-Rayo Vallecano en el Vicente Calderón, Jesús Gil impuso a
Manolo la insignia de oro y brillantes del At.Madrid en medio de una cálida ovación de la
hinchada rojiblanca. En la temporada 1997/1998, actuó como segundo entrenador en el
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Mérida (Primera) que dirigía Jorge D’Alessandro. Desde noviembre del 2000, Manolo trabajó
como adjunto a la secretaría técnica del At.Madrid a la que llegó de la mano de su amigo y
director deportivo, Paulo Futre; en abril del 2003, abandonó el club junto a Futre y Abel.
Diego Díaz Garrido había nacido el 30 de diciembre de 1968 en Madrid. Tras destacar en las
categorías inferiores del At.Madrid y en el filial, Diego pasó a la primera plantilla en la
campaña 90/91; en mitad de dicha temporada, se marchó cedido al Sporting de Gijón. Luego,
regresó al Atlético donde permaneció hasta 1995 disputando 56 encuentros de Liga, 8 de
competiciones europeas, 5 de Copa y 2 de la Supercopa de España. Diego acumuló este
palmarés como colchonero: 2 Copas del Rey (1991y 1992), 1 subcampeonato de Liga
(1990/1991) y unas semifinales de la Recopa (1993). Diego siguió su carrera deportiva en el
Valladolid y el Toledo. Actualmente, trabaja como preparador de los porteros en las
categorías inferiores del At.Madrid. 3714
En cuanto a las altas hay que destacar las de Molina, Santi, Pantic, Penev, Roberto, Correa,
Biagini y Juan Carlos. José Francisco Molina Giménez había nacido el 8 de agosto de 1970 en
Valencia. Antes de llegar al At.Madrid, Molina militó en el Alcira (90/91), Valencia “B” (9193) y como cedido por el cuadro valenciano en el Villarreal (93/94) y el Albacete (94/95). El
Atlético le fichó por 100 millones de pesetas procedente del Valencia. Molina había brillado
en el Albacete por su seguridad, agilidad, colocación y juego con los pies. Santiago Denia
Sánchez había nacido el 9 de marzo de 1974 en Albacete. Después de destacar en el Albacete
(1992-1995), Santi llegó en el verano de 1995 al At.Madrid. Santi era el capitán de la
selección sub’21 y uno de los mejores jóvenes defensas españoles del momento (incluso podía
jugar como mediocentro); además sumaba 98 partidos en Primera con tan sólo 21 años de
edad. Milinko Pantic había nacido el 5 de septiembre de 1966 en Loznica (Yugoslavia). Pantic
destacó en el Jedinstvo, equipo yugoslavo de Tercera División, lo que le valió para fichar por
el Partizán de Belgrado en 1985 donde permaneció hasta 1991 cuando pasó al Panionios
(Grecia). En el conjunto heleno, Pantic demostró su calidad, su excepcional toque de balón y
su magisterio en los lanzamientos de faltas y saques de esquina. Pantic jugó cuatro años con el
Panionios marcando numerosos goles. Antic recomendó su fichaje puesto que le conocía
desde 1985 cuando le vio jugar en el Jedinstvo e incluso ya le quiso traer a España cuando el
3714
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técnico balcánico dirigía al Zaragoza en 1989. El Atlético confió en la palabra de Antic y
contrató a “Sole” Pantic por unos 80 millones de pesetas. Luboslav Mladenov Penev había
nacido el 31 de agosto de 1966 en Sofía (Bulgaria). El ariete búlgaro sobresalió en el CSKA
Sofía (1984-1990) lo que le sirvió para llegar al Valencia donde triunfó durante cinco años. El
internacional búlgaro bajó el rendimiento en su última campaña (25 partidos y 9 goles) a
causa de un cáncer de testículos que le tuvo varios meses de baja. Antic confiaba en la calidad
y experiencia de Penev para su línea de ataque. Roberto Luis Fresnedoso Prieto había nacido
el 15 de enero de 1973 en Toledo. Tras militar en el Hospitalet, Girona y Español, el Atlético
le fichó como una joven promesa. Roberto actuaba como medio derecho rindiendo a gran
nivel tanto en el Español como en la selección sub’21. Fernando Edgardo “Petete” Correa
Ayala había nacido el 6 de enero de 1974 en Montevideo (Uruguay). El delantero despuntó en
Huracán Buceo y el River Plate de Montevideo antes de fichar por el Atlético en el verano de
1995 por unos 180 millones de pesetas. En su última temporada había conseguido 13 goles en
33 partidos y había debutado en la selección nacional; además, en 1994, fue elegido mejor
jugador de la Liga uruguaya. Leonardo Angel Biagini había nacido el 13 de abril de 1977 en
Arroyo Seco, provincia de Santa Fe (Argentina). El rápido atacante había destacado en las
categorías inferiores y el primer equipo del Newell’s Old Boys (Argentina); además, se
acababa de proclamar campeón del mundo sub’20 con la selección argentina en Qatar’95
marcando un tanto en semifinales y otro en la final. El Atlético le contrató por 240 millones
de pesetas tras jugar 28 partidos anotando 3 goles en su última campaña en Newell’s Old
Boys. Juan Carlos Gómez Díaz había nacido el 5 de abril de 1973 en Córdoba. El delantero
llegó al At.Madrid en el verano de 1993. Juan Carlos militó durante una campaña en el filial
para luego jugar como cedido en el At.Marbella (94/95). Su buen papel con los marbellíes (25
partidos y 11 goles) le valió retornar al At.Madrid con sitio en el primer equipo. Además, el
club capitalino contrató a dos jóvenes promesas como Paunovic y Fortune. Veljko Paunovic
había nacido el 21 de agosto de 1977 en Strumica (Yugoslavia). Sus excelentes actuaciones en
el Partizán de Belgrado provocaron su traspaso al At.Madrid en el verano de 1995. Paunovic
destacaba como un mediapunta con clase, técnica y olfato goleador. Quinton Fortune había
nacido el 21 de mayo de 1977 en Cape Town (Sudáfrica). A los 14 años dejó su país con
destino a Inglaterra donde militó en los juveniles del Tottenham Hotspur hasta que en mayo
de 1995 el Atlético le fichó como un prometedor centrocampista zurdo. 3715
3715
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Radomic Antic confió en un once tipo durante toda la campaña. La afición rojiblanca se
aprendió de memoria este equipo: Molina, Geli, Santi, Solozábal, Toni; Caminero, Vizcaíno,
Pantic, Simeone; Kiko y Penev. Antic usó un 1-4-4-2 con rombo en el medio campo, defensa
adelantada, presión en la salida del balón del equipo contrario, dominio de la pelota y del
partido, pases verticales, juego veloz y profundo. Además, el técnico balcánico potenció las
jugadas de estrategia3716 a través de las cuales el Atlético consiguió numerosos goles gracias a
la maestría de su lanzador habitual, Milinko Pantic, y a la acertada colocación del resto de
compañeros. En la portería, Molina disputó todos los partidos oficiales; Ricardo ejerció de su
suplente mientras que Felipe actuó como tercer guardameta al mismo tiempo que actuaba en
el filial. En la zaga, Geli se apoderó del lateral derecho por encima del veterano Tomás; Santi
y Solozábal se convirtieron en la pareja de centrales con el recambio de López quien también
actuó como lateral e interior diestro; Toni fue el amo del lateral zurdo quedando como
suplentes Fortune y Cordón. En el centro del campo, Vizcaíno dirigió al equipo con la ayuda
del mediapunta Pantic, además Caminero3717 desde la derecha y Simeone desde la izquierda
atacaban y defendían con gran acierto; Roberto empezó de titular, pero acabó cediendo el
puesto a Vizcaíno; Pirri se convirtió en un recambio habitual en el mediocampo en tanto que
De La Sagra y Dani desempeñaron un papel menor. En la delantera, el dúo Kiko-Penev se
erigió en el titular, aunque Biagini fue ganándole terreno al búlgaro a medida que avanzaba la
campaña; asimismo, Juan Carlos (le perjudicó una lesión grave que le tuvo varios meses de
baja) y Correa ejercieron de revulsivos en determinados partidos. 3718
Miguel Angel Ruiz y Antonio Seseña coordinaron la cantera del At.Madrid cuyo presupuesto
rondaba los 75 millones de pesetas. Santiago Martín Padro dirigió al equipo filial, el
At.Madrid “B”(Pepe Hernández ejercía como presidente) que, tras acabar cuarto en el grupo I
Página dedicada a la selección española de fútbol http://rfef.sportec.es/selección/jugador/molina
Página dedicada a la selección española de fútbol http://rfef.sportec.es/selección/jugador/santi.htm
Página oficial del Manchester United http://www.manutd.com
Página de Veljko Paunovic http://www.veljkopaunovic.com
Páginas de fútbol internacional
http://www.soccer.com/players/p/pantic_milinko.htm
http://homepage2.nifty.com/yugoslavia/players/pantic.html
http://www.geocities.com/Colosseum/Dugout/6765/interest.htm
http://www.soccernet.com
http://www.soccerage.com
3716
Antic había cursado la carrera de Educación Física en la Universidad de Belgrado; su tesis de final de carrera versó
sobre las jugadas de estrategia con balón parado en el fútbol. El yugoslavo era un enamorado de los vídeos y las diapositivas
para preparar dichas jugadas y todo ello lo puso en práctica con gran acierto en el At.Madrid. GARCIA, Leontxo: Radomic
Antic. Jaque a la Liga. Barcelona. Plaza & Janes Editores S.A. Mayo de 1996 (1ª edición)
3717
Caminero fue el jugador rojiblanco que más actuó con la selección española aquella temporada. El centrocampista
disputó 8 partidos marcando 3 goles; le siguieron Kiko con 6 encuentros y 2 tantos, López con 4 partidos y Molina con un
encuentro (debutó como jugador por la lesión de un compañero en el minuto 75 en un amistoso Noruega 0 España 0
celebrado el 24 de abril de 1996). Además, Caminero, Kiko, López y Molina acudieron con España a la Eurocopa de
Inglaterra’96; la selección quedó apeada en los cuartos de final. Por otra parte, Santi y Roberto participaron con la selección
en los Juegos Olímpicos de Atlanta’96; España cayó en los octavos de final. “Guía Marca Liga 2003”. Madrid. Editada por
el diario “Marca”. 2002; “AS Guía Liga 2002”. Madrid. Editada por el diario deportivo “AS”. 2001
3718
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de la Segunda “B” (terminó en dicha posición gracias a la victoria por 2-1 del Madrid “B”
frente al Deportivo de La Coruña “B” en Riazor en la última jornada); finalizó primero en el
play-off de ascenso a Segunda “A” por delante de Jaén, Figueras y Osasuna “B” consiguiendo
el ansiado ascenso. El filial colchonero no militaba en la categoría de plata del fútbol español
desde la temporada 89/90. El 29 de junio de 1996, el At.Madrid “B” ganó por 3-1 al Figueras
en el Nuevo Estadio de Vallecas (10.000 espectadores) consiguiendo el ascenso. La plantilla
del At.Madrid “B” estuvo formada por: Felipe, Nino, Iván, Fede, Cordón, Michel, Iñaki,
Oscar Rincón, Dani, De La Parra, Iduriaga, Jiménez, Moncho, Obregón, Jacinto, Roa, Muñoz,
Sergio, Chema, Fernando C., De La Sagra, Toño, Tobe, Casado, Dani Marín, Alonso y Luis
López. Además, el Colegio Amorós finalizó en un meritorio quinto puesto en su debut en el
grupo séptimo de la Tercera División; Marcelino comenzó como entrenador, mas fue
sustituido a las pocas jornadas por Vilches. El resto de la cantera se completó con dos
juveniles, dos cadetes, dos infantiles, dos alevines y dos benjamines, además de la creación de
dos escuelas de fútbol en el Colegio Amorós y en el Polideportivo de Orcasitas. 3719
Antes de iniciar los partidos de pretemporada, Radomic Antic expuso su línea de trabajo, sus
proyectos y su adaptación al club en una entrevista concedida al diario “El Mundo del Siglo
XXI”:3720
-

-

-

-

Oferta del At.Madrid:”Tuve varias ofertas de clubes que estaban por encima del Atlético,
cosa que tampoco era muy difícil. Quizá he aceptado este reto por todas las peculiaridades
que rodean al club. Me dio ilusión para comprobar que soy capaz de sacar rendimiento de
un equipo que ha tenido tantos problemas”.
Jesús Gil:”Llevo pocos días con él. Sólo puedo decir que en nuestras conversaciones, ha
sido muy correcto y respetuoso, con argumentos. Pero soy realista. No ha empezado
ningún campeonato, no ha habido resultados adversos que es lo que provoca situaciones
de crisis”.
Jugadores:”Mis jugadores deben olvidar el pasado. Deben ser conscientes de trabajar hoy,
ahora. Su rendimiento depende de hoy, no del pasado. Es importante buscar una reacción.
Hay que levantar a varios jugadores maduros y formar un esqueleto fundamental. Los
jóvenes nos ayudarán mucho. No les voy a cargar de responsabilidad. Intentaré buscar una
mezcla. Siempre me he caracterizado por formar un equipo con pocos cambios. Si lo
consigo aquí será buena señal. Quiero que la gente sepa de memoria la alineación del
Atlético. Si ocurre esto es seguro que iremos a Neptuno”.
Juego del Atlético:”Se verá un equipo disciplinado y ordenado en todos sus aspectos.
Defenderá y atacará en función de las características de los propios futbolistas. Se puso de
moda la defensa adelantada estilo Sacchi y eso es un suicidio si no tienes jugadores para
ello. Jugar al borde del área con un equipo de hombres pequeños sería una tontería, un
fracaso táctico. Quiero analizar el grupo humano que tengo y de acuerdo con ellos, jugar.
Me gusta que mi equipo tenga personalidad para ser dueño del balón. Será un cambio
radical comparado con el Atlético tradicional. Yo voy a imponer mis criterios, sé lo que

3719
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quiero hacer. Para muchos era imposible hacer de Fernando Hierro un centrocampista y
salió muy bien. Este es uno de mis mayores éxitos. Aquí haré cambios de demarcación
con varios jugadores para sacar conclusiones sobre cómo responden”.
Con apenas unos días de entrenamiento, el At.Madrid se desplazó a Vladikavkaz (Rusia) para
disputar el Trofeo Copa del Presidente. El 29 de julio, el Atlético empató a cero goles con el
Vasco de Gama (Brasil) en el Spartak Stadium clasificándose para la final en la tanda de
penaltis. Al día siguiente, el Spartak de Vladikavkaz (Rusia) se impuso por 1-0 al conjunto
madrileño en la final merced al tanto de Kanishev (93’). Antic declaró:”Este viaje puede dejar
secuelas. La forma en que se ha realizado es absolutamente negativa, diría más, fue horrorosa.
En el plano deportivo, cumplimos con lo previsto porque nos medimos a rivales más rodados
que nosotros”. Tras el regreso de Rusia, el 2 de agosto, el Atlético inició la concentración de
pretemporada en Los Angeles de San Rafael (Segovia) hasta el 12 de agosto. Antic diseñó tres
sesiones diarias de entrenamiento, empezó a poner las bases de su sistema de juego,
profundizó en el conocimiento de la plantilla y potenció el trabajo físico. El 6 de agosto, el
Atlético de Madrid goleó por 4-0 al Zaragoza en el Trofeo Antena 3 Televisión disputado en
el Estadio Municipal de Marbella. “Marca” tituló:”El noveno proyecto va en serio”. Tres días
después, el At.Madrid venció por 4-3 al Talavera (Segunda “B”) consiguiendo el Trofeo
Ciudad de Talavera de la Reina. Una vez terminada la concentración de pretemporada, el
equipo de Antic siguió con el carrusel de partidos amistosos. El 14 de agosto, el At.Madrid
superó por 2-1 al Salamanca en el Estadio Helmántico proclamándose campeón del Trofeo
Ciudad de Salamanca. Gil se mostró muy ilusionado:”Parece que la situación que yo quería
desterrar se está desterrando. Veo a un conjunto nuevo y a una plantilla con mucha ilusión. De
Antic me agrada mucho el cambio de mentalidad que ha logrado en los jugadores. Antes
parecía que daba igual perder”. 3721
Tres días más tarde, el conjunto colchonero conquistó el Trofeo Ciudad de Valladolid
celebrado bajo el formato de 3x1; la escuadra de Antic empató a cero goles con el Valladolid
y venció por 2-1 a la Real Sociedad que había igualado a cero con el equipo local. Antic
comentó.”Si ganas, los contrarios te respetan. No es lo mismo un Atlético poderoso que un
equipo con problemas internos o de mal juego”. A continuación, el club madrileño se
desplazó a Valencia para participar en el Trofeo Naranja. El 22 de agosto, el Atlético se
impuso por 3-1 al Tenerife en el Estadio de Mestalla. Un día después, los rojiblancos
empataron a un tanto con el Valencia adjudicándose el Trofeo Naranja. Luego, el Atlético
viajó a Cádiz para disputar el Trofeo Ramón de Carranza. El 25 de agosto, la formación de
Antic igualó a dos goles contra el Cádiz (Segunda “B”) en el Estadio Ramón de Carranza
3721
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consiguiendo el pase a la final gracias a los lanzamientos de penaltis. Al día siguiente, el
Atlético goleó por 4-1 al Betis logrando el Trofeo Ramón de Carranza. Antic afirmó:”Esta es
una pretemporada para la ilusión”; y Jesús Gil añadió:”Este Atlético impone y se hace
respetar. Todo es producto de Antic, nuestro mejor fichaje”. La única nota negativa llegó con
la lesión de Juan Carlos; el joven delantero sufrió una fractura-luxación de su tobillo derecho
con lesión del peroné y del ligamento deltoideo del tobillo en el partido frente al Cádiz por la
que permaneció de baja cuatro meses. El Atlético de Madrid cerró la pretemporada con el
Trofeo Villa de Madrid. El 29 de agosto, el equipo de Antic venció por 3-1 al Newell’s Old
Boys (Argentina) en el Estadio Vicente Calderón (40.000 espectadores). López se fracturó la
nariz por un choque con Gabrich lo que le mantuvo un mes de baja. Los goles de Pantic,
Biagini y Caminero cerraron la sensacional pretemporada3722 colchonera. El Atlético alcanzó
siete victorias, cuatro empates y una sola derrota y conquistó siete trofeos veraniegos: Trofeo
Antena 3 Televisión, Ciudad de Talavera, Ciudad de Salamanca, Ciudad de Valladolid,
Trofeo Naranja, Trofeo Ramón de Carranza y Trofeo Villa de Madrid. De esta manera, la
prensa designó al equipo colchonero como el “rey del verano”. 3723
Leontxo García describe muy bien la situación del At.Madrid antes de arrancar el Campeonato
Nacional de Liga: 3724
“Antic diseña una pretemporada muy dura, y los primeros éxitos abren la puerta de los sueños:
siete triunfos en torneos veraniegos. En vísperas de la inauguración de la Liga, casi todos los
comentaristas incluyen ya al Atlético en el grupo de los que pueden inquietar a los dos
grandes favoritos, Real Madrid y Barcelona. ¿Cómo es posible que dos meses después del
suplicio de la temporada anterior, y sin fichajes deslumbrantes, el equipo dé tan buena
imagen? Una respuesta lógica es que los jugadores han recuperado la confianza en sí mismos.
Los entrenamientos han sido duros, pero el equipo funciona, y eso mueve montañas”.
El Campeonato Nacional de Liga 1995/1996 se presentaba con dos principales favoritos: Real
Madrid y Barcelona; y varios aspirantes de lujo como el At.Madrid, Valencia, Deportivo de
La Coruña y Zaragoza. La Liga española contaba con 22 equipos por primera vez; el Atlético
partía con la ventaja de no disputar competiciones europeas. En aquellos años brillaban
jugadores como Pantic, Kiko, Caminero, Simeone, Santi, Molina, Zubizarreta, Mijatovic,
Camarasa, Mazinho, Guardiola, Sergi, Figo, Bakero, Popescu, Pizzi, Bebeto, Peternac, Raúl,
3722

Durante la temporada, el At.Madrid disputó varios partidos amistosos: “Marca” y “AS” Septiembre de 1995 a Junio de
1996
13 de septiembre de 1995: Inauguración del Nuevo Cerro del Espino de Majadahonda: Rayo Majadahonda (Tercera) 0
At.Madrid 1
20 de septiembre de 1995: Las Rozas (Tercera) 0 At.Madrid 2
15 de noviembre de 1995: Partido homenaje a Juancho Fornieri, exjugador y exentrenador del Mallorca y 50º aniversario de
la inauguración del Estadio Lluis Stijar: Mallorca (Segunda “A”) 0 At.Madrid 1
22 de noviembre de 1995: Partido para ayudar al Jaén en su delicada situación económica: Jaén (Segunda “B”) 2 At.Madrid
4
30 de diciembre de 1995: Trofeo de Navidad Antena 3 Televisión: Estadio Rico Pérez (Alicante): Real Madrid 3 At.Madrid
2
20 de marzo de 1996: Municipal Virgen del Val: Alcalá de Henares (Tercera) 0 At.Madrid 1
3723
“As”, “Marca”, “El Mundo Deportivo”, “El Mundo del Siglo XXI” y “ABC” Agosto de 1995
3724
García, Leontxo: Radomic Antic. Jaque a la Liga. Barcelona. Plaza & Janes Editores S.A. Mayo de 1996 (1ª edición)
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Julio Salinas, Lardín, Penev, Suker, Juanele, Fernando Redondo, Luis Enrique, Nadal, Hierro,
Karpin, Alfonso, Pier, Djukic, Donato, Fran, Mauro Silva, Poyet, Higuera, Belsué, Julen
Guerrero... Además, sobresalían entrenadores como Antic (At.Madrid), Cruyff (Barcelona),
Arsenio Iglesias (R.Madrid), Víctor Fernández (Zaragoza), Luis Aragonés (Valencia),
Camacho (Español), Heynckes (Tenerife), Irureta (Real Sociedad), Serra Ferrer (Betis),
Cantatore (Valladolid) y Fernando Vázquez (Compostela). 3725
En la primera jornada, el 3 de septiembre de 1995, el At.Madrid goleó por 4-1 a la Real
Sociedad en el Vicente Calderón (50.000 espectadores). Karpin (23’) adelantó a la Real, pero
los tantos de Pantic (34’), Penev (65’ y 72’) y Simeone (75’) dieron una justa victoria a los
locales. Antic manifestó:”Ha sido la confirmación ante un rival incómodo que encima se puso
por delante en el marcador. Mi equipo demostró capacidad de reacción y le dio la vuelta al
partido”; Jesús Gil aseguró:”Es un día feliz, pero no hay que lanzar las campanas al vuelo”;
Pantic afirmó:”Con este equipo y con esta afición podemos aspirar a la Liga”; Simeone se
mostró más prudente:”No se puede pasar de cero a cien, sino ir escalón a escalón”. En las dos
siguientes jornadas, el Atlético venció al Racing por 4-0 en El Sardinero y por 2-0 al
At.Bilbao en San Mamés con lo que se colocó como líder con 9 puntos empatado con el
Español. Todo el club rojiblanco rebosaba de alegría y disfrutaba con el dulce momento de
forma del equipo. Incluso la prestigiosa revista gala “France Football” le dedicó un reportaje
con el título: “L’Atletico au pouvoir” (El Atlético al poder); la revista francesa apuntó:”El
Atlético de la mano de Antic está demostrando ser un líder convincente”; y destacó la figura
de Milinko Pantic. En la cuarta jornada, el 24 de septiembre, el Atlético batió por 2-0 al
Sporting de Gijón en un casi lleno Vicente Calderón. Los goles de Vizcaíno (9’) y Penev (53’)
situaron al club rojiblanco líder empatado con el Español y con dos puntos de ventaja sobre
Barcelona y Compostela. “Marca” rotuló.”El SuperAtleti en plan mandón”. Gil declaró:”Hay
que ir día a día. Tenemos un proyecto importante y no hay que vender utopías”; Antic
afirmó:”Es difícil saber nuestro tope”, Molina apuntó:”No hay que echar las campanas al
vuelo a pesar de nuestro buen inicio de Liga”. Una semana después, el equipo de Antic
empató a cero goles frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán lo que le supuso perder el liderato
a manos del Español que había ganado los cinco partidos; y todo ello justo cuando en la
siguiente fecha se medirían rojiblancos y blanquiazules en el Calderón. 3726
El 5 de octubre, en la sexta jornada, el At.Madrid batió por 2-1 al Español en el Vicente
Calderón (36.000 espectadores). De este modo, el conjunto de Antic se colocó líder con 16
puntos seguido de Español con 15, Barcelona con 14 y Compostela con 13 puntos. “Marca”
3725

“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1996/1997.
Número 26
3726
“As”, “Marca”, “El Mundo Deportivo”, “El Mundo del Siglo XXI”, “El País” y “ABC” Septiembre-Octubre de 1995
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tituló:”Genial Pantic”, “Su golazo hace líder al Atlético”, “El Español conoció en el Calderón
su primera derrota”. Antic aseveró:”Me gusta que seamos líderes y las estadísticas son de
buen equipo”; Gil aseguró:”Estoy viviendo mi mejor etapa como dirigente deportivo. Si
consiguiera la Liga, volver a Europa en la Liga de Campeones, y ganarla, sería como para
poder morirse tranquilo”; Kiko apuntó:”Ahora sí que se puede tener ilusión por el
Campeonato de Liga”; y Pantic añadió:”Sabía que venía a un grande; hacemos ahora el mejor
fútbol de España”. La racha rojiblanca siguió con los triunfos por 3-0 contra el Celta en
Balaídos y por 1-0 ante el Deportivo de La Coruña en el Calderón; de esta manera, en la
octava jornada de Liga, el Atlético encabezaba la tabla con 22 puntos seguido del Barcelona
con 20, el Español con 19 y el Compostela con 16; el Madrid ocupaba la 11ª posición con tan
sólo 11 puntos. El At.Madrid nunca había conseguido siete victorias y un empate en un
arranque liguero, además los colchoneros sumaban 18 goles a favor y sólo dos en contra. Sin
duda, el equipo de Antic se había convertido en un claro favorito para el título de Liga.
Simeone comentó:”Nos gusta hacer historia. Nosotros soñamos con la Liga, pero queremos
vivir el presente”; y Solozábal añadió:”Si seguimos así nos salimos..., pero hay que tener los
pies en el suelo y pensar partido a partido”. La buena marcha rojiblanca continuó con la
victoria por 1-0 frente al Valladolid en el Nuevo Zorrilla. Después de nueve partidos, el
Atlético lideraba la Liga con 25 puntos seguido por el Barcelona con 23 y el Español con 20
puntos. “Marca” tituló:”Atlético intratable”; y “El Mundo del Siglo XXI” rotuló:”El Atlético
enciende el piloto automático”, “Venció en Valladolid, amparado en un fútbol eminentemente
práctico”. Antic avisó:”Esto va a durar bastante tiempo. Es el reflejo de la continuidad de los
números que avalan a un campeón. El liderato empezó siendo simpático y ahora preocupa a
muchos”.

3727

A continuación, el Atlético de Madrid encaró la Copa del Rey. El 25 de octubre, en la ida de
la segunda ronda, el Atlético goleó por 4-1 al Almería (Segunda “A”) en el Estadio Municipal
de Almería. Antic probó a López como interior derecho y a Geli y Santi como mediocentros;
el técnico yugoslavo buscaba jugadores polivalentes y más todavía al contar con una plantilla
corta. A renglón seguido, la escuadra rojiblanca empató a uno ante el Mérida en el Vicente
Calderón acusando las bajas de Simeone y Caminero por lesión y Kiko por sanción; a pesar de
todo, el Atlético seguía como líder e invicto después de diez encuentros. A la siguiente
semana, el equipo de Antic con la vuelta de Simeone, Caminero y Kiko venció por 1-0 al
Zaragoza en La Romareda; los colchoneros encabezaban la tabla con 29 puntos seguido del
Barcelona con 26 y el Español con 24. La defensa del At.Madrid se mostraba insuperable al
haber encajado 3 goles en 11 partidos e incluso fuera de casa Molina se mantenía imbatido;
3727
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Antic había dado con su once tipo y el equipo se perfilaba como un indudable favorito para la
Liga; sin embargo, jugadores, técnico y presidente se mostraron cautos. Antic afirmó:”Es
pronto para hablar de que consigamos el título de Liga”; Gil declaró:” ¿Qué es eso de sacar
pecho? Ahora tenemos que estar callados y pensar partido a partido”; Simeone apuntó:”El
objetivo es ir partido a partido, sumar puntos y no perder la humildad con la que afrontamos
los partidos”; Molina señaló:”Seguimos ganando partidos y sumando puntos. Nosotros, a lo
nuestro”; y Caminero concluyó:”Seguimos siendo favoritos. Creo que a partir de ahora los
rivales van a empezar a respetarnos”. La buena marcha se rubricó con la renovación de Antic;
el técnico yugoslavo llegó a un acuerdo verbal con Miguel Angel Gil Marín para renovar su
contrato por dos temporadas. Además, López firmó un contrato de por vida con el Atlético.
Antic manifestó:”Lo que importa de verdad es la palabra y ya está todo hablado. Se puede
decir que va a haber Antic para rato porque, aunque falta el trámite, ya lo veo prácticamente
firmado”. Miguel Gil Marín añadió:”El acuerdo con Antic es verbal, pero que todo el mundo
tenga claro que el futuro del Atlético de Madrid pasa por Radomic Antic”; el presidente Gil
apuntó:”La renovación de Antic es algo natural, o al menos, yo me lo he tomado así. Radomic
es el autor de un proyecto, el director de esta maravillosa película en rojiblanco y el hombre
que poco a poco va escribiendo el guión”. 3728
A continuación, el 8 de noviembre, en la vuelta de la segunda ronda de la Copa del Rey, el
At.Madrid venció por 2-1 al Almería en el Vicente Calderón; los colchoneros se clasificaron
por un global de 6-2 para la tercera eliminatoria; la nota negativa llegó con las lesiones de
Correa, Solozábal, Caminero y López. Cuatro días después, en la 12ª jornada de Liga, el
Atlético empató a cero contra el Rayo Vallecano en el Calderón. El equipo de Antic volvía a
tropezar con un recién ascendido; Penev falló un penalti y Caminero acabó expulsado. El
grupo madrileño lideraba el campeonato con 30 puntos perseguido por Barcelona y Español
con 27 puntos en tanto que el Madrid ocupaba la séptima posición con 18 puntos; todo ello
antes del derbi R.Madrid-At.Madrid en el Bernabéu. En esos días estalló la polémica sobre el
caso Onopko. El centrocampista ruso había firmado con el Oviedo en el verano pasado, pero
ahora deseaba irse al Atlético. El club ovetense atacó a los rojiblancos, sobre todo, a Antic y a
Gil; al final, Onopko jugó con el Oviedo ya que federativamente sus derechos pertenecían al
cuadro asturiano. 3729
Antes del derbi, Antic concedió varias interesantes entrevistas de la que destacamos lo más
interesante:3730
3728

“As”, “Marca”, “El Mundo Deportivo”, “El Mundo del Siglo XXI”, “El País” y “ABC” Octubre-Noviembre de 1995
“As”, “Marca”, “El Mundo Deportivo”, “El Mundo del Siglo XXI”, “El País” y “ABC” Noviembre de 1995
3730
“Marca” 17 de noviembre de 1995
“Diario 16” 17 de noviembre de 1995
“ABC” 18 de noviembre de 1995
3729
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Credibilidad del Atlético:”A lo mejor tengo que escribir algún libro para ganar
credibilidad. Hemos jugado 26 partidos y todavía no conocemos la derrota. Ni así
ganamos credibilidad. El Atlético gana interiormente, en el club, pero nos cuesta hacerlo
en el exterior”.
La Liga:”Ganar la Liga me encantaría, pero hace 20 años que el club no la gana; por este
motivo debemos ser conscientes de la dificultad. Mi trabajo aquí es a largo plazo y para no
esperar tantos años en conseguir el título”.
Porteros modernos:”En mi concepto el portero no sólo debe limitarse a detener balones
que le llegan disparados. Yo creo que un buen portero debe saber moverse con autoridad y
criterios tácticos dentro de la propia dinámica del juego”.
Pantic:”No es sólo bueno tirando faltas, sino que domina muy bien facetas como la
coordinación del juego, el equilibrio, el sistema de relevos e incluso la inteligencia con la
que en ocasiones se refugia para emboscarse y salir cuando menos se le espera por su gran
capacidad de intuición”.
Idea del fútbol:”El fútbol son resultados, no tacones, túneles, sombreros... Para mí, toda
esta gama es una forma de ridiculizar al contrario y desprestigiarlo; y eso como
profesional, no me gusta, me parece una falta de respeto”.
Solozábal:”No es sólo un defensa que tiene que destruir, en la distribución del juego desde
atrás también tiene una función importante. Ahora participa en dos fases del juego: en la
de destruir y en la de crear, y es más fácil que mantenga la concentración porque tiene más
continuidad”.
Toni:”Es un jugador que con trabajo dosificado puede subir diez-quince veces la banda en
cada tiempo, como si fuera un extremo. Ahora sabe que no tiene que recuperar
inmediatamente su posición y va convencido de ello y con más libertad”.
Kiko:”Ha puesto mucho de su parte para convencerse de que lo único que tenía que hacer
era explotar sus características naturales. Es un jugador de mucho talento y su talento
nunca estuvo de acuerdo con su preparación. Ahora la preparación específica que ha
llevado ofrece esa continuidad”.

La semana del derbi no resultó muy polémica debido a que el Madrid estaba inmerso en una
crisis institucional (Mendoza dimitió de la presidencia que asumió Lorenzo Sanz) y además la
amplia diferencia en la tabla entre ambos equipos (12 puntos) redujo la tensión. El 3 de
noviembre de 1995, el Real Madrid batió por 1-0 al At.Madrid en el Santiago Bernabéu. En
la 13ª jornada de Liga, el equipo de Antic perdía su primer partido oficial de la temporada;
además el Barcelona se situó líder empatado a puntos con el Atlético y el Español, pero con
mejor gol average general; el Madrid ocupaba la quinta plaza a nueve puntos de los primeros.
“Marca” tituló:”El Madrid triunfa en el derbi más pobre” y añadió en los ladillos:”A los de
Antic les hicieron el primer gol fuera de casa y les quitaron el liderato”, “El Madrid ganó por
el olfato goleador de Raúl y Buyo, que volvió a ser milagroso”, “Al Atleti le mató la
expulsión de Caminero, su mejor hombre hasta ese momento”. Raúl adelantó a los locales en
el minuto 9, luego los visitantes buscaron el empate, mas Penev falló dos claras ocasiones y
Buyo evitó otros tantos goles; además, el árbitro expulsó a Caminero por doble amonestación
en el minuto 53. Antic aseguró:”El Real Madrid ha tenido más suerte. Estoy decepcionado
porque el empate hubiera sido lo más justo, pero en el fútbol no hay justicia. No veo bache de
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juego. Tampoco pensábamos ganar la Liga a estas alturas. Nuestros números son buenos”;
Jesús Gil manifestó:”Al principio de temporada hubiera firmado ocupar este puesto en la
tabla. No voy a poner excusas ni pretextos, seguimos en cabeza y no pasa nada. Caminero
podría aprender un poco, ha sido una jugada determinante”; Caminero reconoció su error:”Fue
una niñería mía, una estupidez y pido perdón. Acciones así van en perjuicio mío y del
equipo”; Simeone apuntó:”No es un sueño ganar la Liga, es una realidad. En esta ocasión se
nos ha negado el resultado”; Kiko aseguró:”Aún tenemos mucho que decir en esta Liga.
Quedan muchos partidos todavía”. Si bien es cierto que el Atlético había sumado cinco puntos
en los últimos cuatro partidos lo que generó algunas dudas más en el exterior que en el propio
equipo; Carlos Rexach, segundo entrenador del Barcelona, indicó que el Atlético daría su
auténtica medida cuando se enfrentase a su conjunto. También empezó a surgir el debate de si
el equipo necesitaba refuerzos o no los precisaba. Antic zanjó la cuestión:”No haremos
fichajes urgentes. Si no encontramos futbolistas con futuro que puedan venir al equipo
continuaremos con la plantilla existente. Además, hay plantel. No es normal tener la mala
suerte de tener cuatro bajas en un partido (contra el Mérida) y pienso que no se repetirá”.
Sonaron los nombres de Roberto Ríos y Onopko, pero no se pudo cerrar su contratación. En la
14ª jornada, el At.Madrid recuperó el liderato al vencer por 3-0 al Oviedo en el Calderón y
empatar Barcelona y Español; el equipo de Antic aventajaba en dos puntos a los equipos
catalanes y en once al Madrid que ocupaba la sexta posición.

Antic dijo:”El Atlético

necesitaba una victoria así porque nos dará confianza para el futuro. Se ha vuelto a conectar
con la afición y se ha olvidado el último partido”. 3731
Sin embargo, Angel Cappa, segundo entrenador del Real Madrid, cuestionó al At.Madrid:”No
veo un equipo que tenga regularidad en su juego. Incluso el Atlético ha tenido partidos
pésimos, aunque también hizo algunos buenos. Le ha favorecido la fortuna de los resultados.
Ahora mismo es un equipo que tiene un 90% de entusiasmo y un 10% de juego”; además,
Cappa añadió:”Para mí, el mejor equipo es el Español. No hay ningún equipo como el
Barcelona o el Real Madrid de las mejores épocas. [...] Nos están dando oportunidades casi
todos los domingos y cuando nosotros encontremos el camino, la Liga será para nosotros y
además con cierta comodidad. No hay ninguno que tenga que tenga fundamentos
inalcanzables para nosotros”. Jesús Gil respondió:”Lo mejor que puedo decir al señor Cappa
es que sus milongas ya suenan a música rancia y el día del Ajax [derrota por 2-0 en la Copa de
Europa en Madrid] ya se pudo comprobar la depurada técnica y la preparación física de un
equipo que estuvo a tope como era el Real Madrid. Valdano está detrás de estas declaraciones.
Cappa es el ladrador para este tipo de situaciones. El mejor consejo que le daría a Lorenzo
3731
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Sanz si quiere seguir un poco de tiempo en el cargo que ocupa es echar a estos pregoneros
baratos del puesto que ocupan”; Antic no se mordió la lengua:”Si Cappa ofende a su
presidente y a los jugadores es normal que ofenda a los rivales. Estoy indignado porque lo
único que puede buscar son excusas. Lo que debería hacer es explicar por qué motivo su
equipo no está bien preparado. Estoy preocupado por mi amigo Enrique Martín [jefe de prensa
del Madrid] porque este señor va a sustituirle en su trabajo como portavoz de prensa. [...]
Quizá Cappa entiende más de fútbol, pero creo que es un hombre que defiende sólo su
verdad”; Simeone se mostró rotundo:”Si jugando el 10% les hemos sacado once puntos en la
clasificación, cuando actuemos al 20% les sacaremos veintidós puntos. En su situación, hay
que pensar primero como estás antes de permitir hablar de los demás”; y Penev
añadió:”Respeto las palabras de todo el mundo, pero aquí mandan los resultados y ahí está la
clasificación. Si alguno tiene alguna duda que ponga el teletexto”. Angel Cappa quiso
disculparse:”Yo creo que se interpretó mal las palabras. Yo no quise ofender a nadie y
siempre fui muy respetuoso con el Atlético. Simplemente hice un juicio a favor nuestro
diciendo que no había ningún equipo superior a nosotros y nada más. Eso es lo que quise
decir. Por lo tanto no quiero seguir con esta polémica que no busco y no me interesa. [...] Si
he ofendido pido disculpas porque no he querido hacerlo”; además, el argentino prometió
estar callado y no meterse en más líos. Encima, el madridista Raúl afirmó:”Jesús Gil tiene
miedo porque sabe que el Real Madrid va a ganar la Liga y va a quedar por encima del
Atlético. Por eso quiere que cesen a Valdano y Cappa”; asimismo el blanco Quique Flores
añadió:”El Atlético parece un nuevo rico, que ha ido toda su vida en un “panda” y que ahora
lleva un “porsche”... y te mira por encima del hombro”. La polémica se cerró tras llegar a un
acuerdo de silencio entre las directivas de ambos clubes. Mientras, el 28 de noviembre, en la
ida de la tercera ronda de la Copa del Rey, el Atlético de Madrid goleó por 4-1 al Mérida en el
Vicente Calderón. “Marca” tituló:”Atleti, de su Cappa un sayo”. En la siguiente jornada
liguera, el cuadro madrileño perdió por 2-1 frente al Betis en el Benito Villamarín. Así, el
Atlético continuaba primero con 33 puntos perseguido por el Barcelona con 32, el Español
con 31, el Compostela con 27 y el Madrid con 25. Y todo ello antes de un partido en la
cumbre: At.Madrid-Barcelona. 3732
Jesús Gil repasó la situación privilegiada de su equipo:3733
“Ladran, luego cabalgamos. O si se prefiere “Ladran los perros rivales a la luna”. Llevamos ya
quince jugados y hoy nos enfrentamos a uno de nuestros rivales naturales en la Liga: el
F.C.Barcelona que es, todavía una incógnita para nosotros. Sin duda la gran sorpresa ha sido
la caída del Real Madrid y del Deportivo de La Coruña. No obstante, los ladridos se escuchan
por parte de alguien incompetente e inoperante que ha tenido que expedientar su propio club.
3732
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Dicen que es la voz de su amo. Nos gustaría que nos dejase en paz, que se meta en la crisis de
su propia entidad y que deje de fijarse en nosotros haciendo estúpidos porcentajes sobre el
juego y el entusiasmo del Atlético. Le recordamos que los aficionados, salvo excepciones, no
son lectores de Borges y mucho menos imitadores, de los que dijo don Jacinto Benavente que
son bienaventurados porque de ellos serán nuestros defectos.
En estas jornadas, en las que estamos en los puestos de cabeza de la clasificación, hemos
sufrido en anti-fútbol que vienen a practicar equipos denominados pequeños y que se
empequeñecen más impidiendo que un partido de fútbol tenga la duración reglamentaria. En
Liga, contra el Mérida se jugaron 27 minutos. Contra el Rayo Vallecano de Madrid jugamos
22 y medio. Los árbitros tienen que cortar por lo sano la constante pérdida de tiempo merced a
la simulación de caídas, golpes recibidos y entradas violentas. Con esas tácticas ciertos
equipos se convierten en el hazmerreír de los espectadores, de la prensa, del árbitro y de los
propios jugadores. Que, después de simular una lesión, se levantan, se ponen a correr como
liebres y se ríen del árbitro que detuvo el juego o señaló falta. Este es uno de los análisis más
claros que puedo hacer de lo que se viene detectando.
En el Atlético de Madrid, en cambio, tenemos que seguir trabajando día a día. Contra los
vallecanos tuvimos que hacer un equipo de circunstancias hasta el punto de que Caminero
jugó en la defensa. Dos tropiezos, si así se le puede llamar al empate en casa, que claramente
hay que achacarlos a la desgracia y al anti-fútbol al que me he referido. El Atlético tiene que
seguir haciendo su fútbol y en esa línea trabajamos.
El ambiente es sensacional, la afición de lujo y no me cansaré de repetir que es la mejor de
España.
Trabajaremos, que es lo que está haciendo magistralmente Antic, y en enero encararemos
definitivamente la carrera por el campeonato. Sé que algunos dicen que somos un globo
inflado. Cuando se llevan tantos partidos sin perder, incluidos los de la pretemporada, mi
deseo es que nos den muchos globos iguales. Hemos sido la sorpresa que nadie esperaba y,
por lo tanto no somos deseables para muchos que cultivan descaradamente la envidia, el mal
nacional que denunció don Miguel de Unamuno. Para camuflarla algunos tontos de capirote
se refieren a la envidia sana como si una enfermedad pudiese ser sana. Esperan que nos
desinflemos. Mientras ellos sigan esperando nosotros vamos a lo nuestro y vivimos momentos
felices. Estamos más unidos que nunca y somos conscientes de que no nos van a ayudar en
nada.
No quiero aventurar nada sobre la conquista de la Liga. Más adelante, en enero o febrero,
podremos hablar. Mientras tanto seguimos luchando día a día. Nosotros, ahora permanecemos
muy tranquilos que es lo que todos necesitamos”.
Durante la semana los jugadores rojiblancos se mostraron optimistas y apostaron por un
triunfo ante el Barcelona para ampliar la diferencia. Caminero:”Ahora nos jugamos el
liderato”; Geli:”Tenemos más opciones que ellos porque jugamos en casa. Es una buena
oportunidad para sacar diferencias”; Penev:”Aquí no se va a decidir la Liga”; Toni:”Hay que
demostrar que encabezamos la tabla por méritos propios”; Kiko:”Podemos marcar pequeñas
diferencias que nos darían tranquilidad”; Pirri:”Estamos obligados a ganar. Apuesto por un 21”; Pantic:”Tenemos que aprovechar que jugamos en casa para derrotar al Barcelona”;
Vizcaíno:”Es una oportunidad para descolgar al Barcelona”; López:”El apoyo de la afición
será vital para buscar el triunfo”; Molina:”Con el 1-0 estaría contento porque habríamos
ganado al Barça y yo habría cumplido: no recibir ningún gol”; Simeone:”Es un partido
fundamental para nosotros. Disponemos de una ocasión directa para marcar diferencias”;
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Roberto:”El liderato está en juego, aunque son tres puntos en un momento de la temporada
que no es decisivo ni trascendental”. El entrenador colchonero, Radomic Antic,
afirmó:”Solamente me conformo con la victoria. Sólo me sirve ganar. No tememos al Barça,
le respetamos nada más. Ellos saben que no les será fácil el Atlético porque somos un equipo
agresivo, pisamos área, actuamos con un alto ritmo de juego y defendemos con orden. Si
transformamos las ocasiones que creemos tendremos mucho ganado”. El 9 de diciembre, en
la 16ª jornada de Liga, el At.Madrid superó por 3-1 al Barcelona en un lleno Estadio Vicente
Calderón. Estos fueron los once héroes colchoneros: Molina, Geli, Santi, Solozábal, Toni,
Caminero, Vizcaíno, Pantic, Simeone, Kiko y Penev. El Atlético cuajó unos de los mejores
partidos de su historia y venció merced a los goles de Penev (3’ y 12’) y Caminero (81’)
mientras que el tanto azulgrana lo consiguió Toni Velamazán (86’). “Marca” tituló:”El
Atlético pudo golear al Barça”, “Un baño”, “Huracán rojiblanco de ímpetu y goles”; en los
ladillos se añadía:”Los de Johan Cruyff pudieron llevarse una goleada de escándalo”, “Toda
España vibró con el fenomenal juego del conjunto rojiblanco”. La revista “Don Balón”
rotuló:”El Atlético vapulea al Barcelona y se consolida en el liderato”, “¡Imparable!”, “La
defensa azulgrana fue incapaz de frenar el vendaval rojiblanco. El 3-1 final resultó cortó para
los méritos del equipo de Antic”. El At.Madrid continuaba primero con 36 puntos por encima
del Español con 34, el Barcelona con 32, el Compostela con 30, el Betis con 28, el Valencia
con 27 y Real Madrid con 25. El equipo de Antic había demostrado su poderío derrotando con
claridad al Barcelona en una noche de exhibición. El técnico yugoslavo afirmó:”Ha sido un
partido completo aunque siempre hay un pero y en esta ocasión creo que ha sido que el
resultado ha sido un poco corto porque podíamos haber marcado ocho o nueve goles. El
Barcelona ha tenido la suerte de irse sólo con tres goles. [...] Es más que tres puntos por la
forma autoritaria en que se ha conseguido la victoria. Sabemos que estamos capacitados y
quizá alguno más hoy también se ha convencido”; el presidente Gil aseguró:”Colgar el cartel
de no hay billetes, ganar con un partidazo y el ambiente que había. La gente nos llevó en
volandas. El Atlético ha demostrado ser un serio aspirante a todo. Lo han visto en España y en
el mundo”. Y estas son las opiniones de algunos futbolistas rojiblancos: Simeone:”Con esta
victoria la gente va a soñar. Ante el Barça hemos explotado lo que llevamos dentro. El
Barcelona decía que se vería al verdadero Atlético y se vio”; Penev:”Somos superiores a casi
todos”; Geli:”Debemos seguir en esta línea, lo que vivimos es muy bello”; Santi:”Lo del
liderato ya nos lo creíamos, pero la meta es entrar en competiciones europeas. Lo que venga
de más, bienvenido sea”; Pantic:”Todo ha sido impresionante tanto el juego como el público.
Somos un claro aspirante al título”; Molina:”Ha sido un buen partido, todo un recital. Sólo me
preocupa el Atlético que a pesar de las dudas que la gente tiene y dicen estamos ahí”;
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Kiko:”Es una inyección de moral. Somos realistas y somos conscientes de las dificultades que
trae hablar de títulos. Hay que continuar paso a paso”; los azulgranas, con Cruyff a la cabeza,
reconocieron la justa victoria del Atlético y alabaron su juego3734.
Leontxo García refleja con maestría la suma importancia de este triunfo:3735
“Jugadores e hinchada se acoplaron en una orgía futbolística que rozó el delirio en varios
momentos. Todo el mundo sabía que el Atlético tenía un buen equipo, un cuadro sólido, pero
con supuestas vías de agua que sus detractores explotaban para emitir malos augurios en
cuanto a la continuidad del mandato rojiblanco. Hasta ese día; la orquesta de Antic cruzó la
raya de lo impresionante y dejó bien sentado que no se trataba de una banda municipal con
recursos de astucia sino de toda una filarmónica bien conjuntada; una cosa muy seria”.
Luego, el Atlético de Madrid viajó a Mérida para disputar el partido de vuelta de la tercera
ronda de la Copa del Rey (en la ida, los rojiblancos habían vencido por 4-1). El 13 de
diciembre, el Atlético empató a cuatro goles contra el Mérida en el Estadio Municipal
clasificándose para los octavos de final. Sin embargo, los rojiblancos sufrieron puesto que el
cuadro extremeño se llegó a poner 3-1 en el minuto 52, mas Correa acabó con las esperanzas
locales con dos tantos de forma inmediata. Mientras en la Liga, el At.Madrid cerró el año con
dos victorias: 1-0 ante el Valencia en Mestalla y 3-0 contra el Compostela en el Calderón. De
este modo, después de 18 jornadas, el Atlético comandaba la clasificación con 42 puntos por
delante de Español con 38, el Barcelona con 35, el Compostela con 33, el Betis y el Valencia
con 30 y el Madrid con 28. “Marca” tituló:”El líder del 96”. Antic dijo:”Nos vamos felices de
vacaciones. Hemos despedido el año con un gran broche. Jugamos de forma autoritaria y
estamos en una situación privilegiada como para estar pendientes de lo que puedan hacer el
resto de los equipos”; Gil aseveró:”Somos campeones de Navidad. El gran artífice de todo
este cambio es Radomic Antic, a quien hay que ponerle todo los honores porque ha
transformado al Atlético de arriba abajo”; Pantic señaló eufórico:”Estamos demostrando que
somos el mejor equipo de la Liga. Ahora sí veo a un Atlético campeón”; Caminero apuntó:”Es
pronto para lanzar las campanas al vuelo. Estamos en el camino, pero hay que ir tranquilos”;
Penev concluyó:”En este inicio hemos cumplido, pero falta mucho para ser campeones, queda
mucho tiempo”. Las cifras invitaban al optimismo: 13 victorias, 3 empates y 2 derrotas con 32
goles a favor y 7 tantos en contra. 3736
El Atlético de Madrid empezó el año 1996 con dos victorias por 3-1 contra el Salamanca en el
Helmántico y frente al Tenerife en el Vicente Calderón. Después de 20 jornadas, el conjunto
de Antic lideraba la tabla con 48 puntos seguido del Español con 41, el Compostela con 39, el
Barcelona con 39, el Valencia con 33 y el Real Madrid con 32 puntos. De esta manera, el
3734
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Atlético se proclamó “campeón de invierno”, título honorífico al término de la primera vuelta
liguera. Jesús Gil comentó:”Hemos hecho una primera vuelta que nadie hubiese soñado ni por
imaginación. Ni el seguidor atlético más optimista hubiese esperado esto”; Antic apuntó:”Es
sólo una distinción honorífica. Lo que más me agrada es que el Atlético ha convencido con su
fútbol a la mayoría de amantes de este deporte”. Por séptima vez, el club rojiblanco obtenía el
título de campeón de invierno (la primera fue en la 41/42 y la última en 80/81); de la seis
anteriores tan sólo en una ocasión había conseguido la Liga (65/66).3737
A continuación, el conjunto madrileño afrontó el encuentro de ida de los octavos de final
contra el Betis en medio de un cruce de declaraciones altisonantes entre Jesús Gil, presidente
del At.Madrid, y Manuel Ruiz de Lopera, consejero delegado del Betis, aunque ambos
protagonistas trataron de restar importancia a las mismas y acudieron al palco (si bien en la
vuelta ningún directivo colchonero se presentó en el palco verdiblanco ya que no existían
relaciones entre ambas instituciones). El 9 de enero de 1996, el Atlético empató a un gol
frente al Betis en el Vicente Calderón. López (36’) marcó para los locales y Pier (69’) para los
visitantes. Pese al resultado, los jugadores y el técnico rojiblancos confiaban en superar la
eliminatoria en Sevilla. Mientras seguían las críticas de algunos personajes singulares contra
el Atlético de Madrid. John Benjamin Toshack, entrenador del Deportivo de La Coruña,
afirmó:”El juego del Atlético no es nada del otro mundo. Están teniendo mucha suerte. Aún
no han ganado nada y ellos lo saben”; Antic le respondió:”Toshack ha hecho mediocre un
equipo campeón [el Deportivo ocupaba la séptima plaza en la Liga cuando el año anterior
había acabado subcampeón de Liga y campeón de Copa]. Aquellos que nos critican sólo
pretenden justificar sus errores y minimizar nuestros méritos; es una campaña orquestada. Lo
que tiene que hacer Toshack es resolver sus problemas en lugar de atacar a los demás... y que
cada uno se dedique a lo suyo”. Toshack templó gaitas:”Pediré disculpas a Antic. El Atlético
está donde está por méritos propios”. Además, en esos días, se habló del interés colchonero
por Stoichkov que militaba en el Parma; si bien, al final, nada se concretó. De regreso a la
Liga, el 13 de enero, el Atlético cerró la primera vuelta con un empate a uno contra el
Albacete en el Carlos Belmonte. El conjunto rojiblanco lideraba la clasificación con siete
puntos sobre el Compostela, ocho sobre el Español, diez sobre el Barcelona, trece sobre el
Valencia, quince sobre el Betis y dieciséis sobre el Madrid. El Atlético había conseguido 15
triunfos (8 en casa y 7 fuera), 4 empates (2 en casa y 2 a domicilio) y 2 derrotas (fuera de
casa); además, había marcado 39 goles (segundo máximo goleador) y recibido 10 tantos
(equipo menos goleado). Antic declaró:”No quiero vivir de cálculos. No quiero que nos
agobie esta posición ni que mis jugadores sean conformistas”. 3738
3737
3738
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A renglón seguido, el Atlético se desplazó a Sevilla para disputar el partido de vuelta de los
octavos de final de la Copa del Rey contra el Betis con el 1-1 de la ida. El 23 de enero, los
colchoneros se impusieron por 2-1 a los verdiblancos en el Benito Villamarín clasificándose
para los cuartos de final de la Copa. Geli (22’) y Penev (24’) anotaron para los rojiblancos y
Sabas (48’) para los béticos. El árbitro Rubio Valdivieso no expulsó a Molina por parar con la
mano fuera del área un tiro de Cañas cuando el marcador reflejaba un empate a cero y luego
no señaló un penalti a Alfonso en el minuto 75. El partido estuvo rodeado de muchos
incidentes: Solozábal recibió el impacto de un objeto en la cara que le dejó tendido en el suelo
durante varios minutos; una lluvia de objetos acompañó la salida del árbitro de terreno de
juego al término del choque así como cuando se retiraban los jugadores colchoneros; un
objeto alcanzó el rostro de Vizcaíno produciéndole una brecha en la cabeza de unos dos
centímetros; Carlos Peña se llevó a Vizcaíno hacia la caseta arbitral para que se reflejase en el
acta lo sucedido (antes el jugador había roto la puerta del vestuario visitante ante la
imposibilidad de abrirla), pero Serra Ferrer, entrenador del Betis, le vio y se dirigió a Peña en
tono despectivo lo que propicio la respuesta del delegado rojiblanco:”Ten cuidado que cuando
vayas a Madrid te voy a matar”, luego Peña se arrepintió de esta acción y pidió perdón a Serra
Ferrer; además, Ruiz de Lopera intentó agredir a Antic. El consejero delegado del Betis se fue
a por el técnico balcánico y le espetó:”Vienes a llevártelo. Encima que robas vienes aquí a
insultar a un español. Vete a insultar a tu país, que hay guerra”. La actuación de un policía
nacional evitó que Lopera consumase su agresión; por último, el Atlético tardó más de una
hora y media en abandonar el estadio debido a que más de un centenar de seguidores béticos
le esperaban a la salida. Así reflejó la prensa lo acontecido:“Marca”:”Atlético, sufre, gana y...
sale por piernas”, “Escándalo”; “El País” (edición Sevilla):”Dos pinceladas del Atlético
hundieron a un equipo bético que no se entregó nunca”, “Rubio Valdivieso tuvo algo que ver
en la breve historia del Betis en la Copa”; “ABC Sevilla”:”Un arbitraje de escándalo deja al
Betis fuera de la Copa”; “El Mundo Deportivo”:”El Atlético de Madrid pasa a cuartos de final
tras un partido en el que el colegiado machacó al Betis”; “Sport”:”Pésima actuación de Rubio
Valdivieso que desde el primer minuto perjudicó a los locales”; “AS”:”Caminero y el árbitro
lo tumbaron”, “Rubio Valdivieso se convirtió en el protagonista de la noche y provocó las iras
de un público muy irritado”. Además, hay que destacar las declaraciones de varios
protagonistas del encuentro: Lopera, consejero delegado del Betis:”Lo del árbitro lo ha visto
toda España. [...] Me imagino que Gil dormirá tranquilo. Este hombre es como el capitán
Araña. Ha mandado a Carlos Peña al polvorín. El lo organiza todo y luego se queda en casa,
es un cobarde. El alcalde bocazas se ha quedado en casa. [...] Este año va a ser campeón de
Liga y Copa por decreto porque los demás presidentes le están dejando. Si esto le pasa al
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Atlético hace seis meses jugándose la promoción, tengo que mandarle a Gil el bozal de mi
perra. [...] Si en el país hubiera dignidad el partido habría que repetirlo. Ha sido descarado”;
Jesús Gil, presidente del At.Madrid:”Lo de Lopera es el recurso del pataleo, es la rabieta de un
histérico. Deberían cerrar el campo porque no se puede consentir que dos jugadores míos
acaben lesionados. [...] Lo que hace Molina es tratar de protegerse y en cuanto al penalti de
Solozábal a Alfonso... con el 2-2 también hubiéramos pasado la eliminatoria. [...] Seguiré
defendiendo a los árbitros, unos dan y otros quitan. [...] Que todos sepan que hablo con
Neptuno y le digo que esté preparado”; Serra Ferrer, técnico verdiblanco:”Parece que al que
no chilla no se le hace caso y ha habido muchas temporadas en las que hay gente que ha
chillado mucho. A ver que dicen ahora. [...] Lo de la grada ha sido provocado por la
indignación de los errores del árbitro y también por los gestos de algunos jugadores atléticos,
que pienso las cámaras han podido recoger. [...] Tanto Carlos Peña como los jugadores del
Atlético de Madrid estaban crispados, pero lo que tiene que hacer el delegado es estar atento a
las provocaciones de sus jugadores”; Antic, entrenador del Atlético:”Mi relación con Serra ha
terminado. Lopera estuvo fuera de lugar. No sé sí me querían pegar... de verdad que no sé lo
que podría haber ocurrido. Durante todo el encuentro fuimos objeto de todo tipo de piedras,
latas y botellas. Lo sucedido no tiene nombre”; Carlos Peña, delegado colchonero:”El árbitro
debería haber suspendido el partido porque no se puede permitido todo lo que ha tirado el
público al campo. El Betis fue bien tratado en Madrid y aquí se ha armado una gorda”;
Kowalzyck, delantero bético:”Nadie puede explicarse lo del árbitro. Me parece que ha
cobrado mucho dinero del Atlético de Madrid”; Molina, portero rojiblanco:”La mano fue
involuntaria y el árbitro así lo aprecio. Yo entiendo que acertó. En cuanto al penalti, no me
pareció falta”; Jarni, mediocampista verdiblanco:”Pudo ser un mal día y no ver el penalti, pero
no apreciar la mano del portero parece casi imposible. Nunca he tenido un arbitraje así”;
Solozábal, defensa atlético:”Alfonso me reconoció que la jugada no es penalti”. Al final, el
Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol clausuró el estadio del
Betis por un partido e impuso una multa económica a la entidad verdiblanca. Encima, los
azulgranas Popescu y Prosinecki se quejaron de las ayudas arbitrajes que, según ellos, recibía
el Atlético. Los jugadores rojiblancos no entendieron la acusación y defendieron la trayectoria
de su equipo. 3739
De vuelta a la Liga, el Atlético de Madrid cayó por 1-0 frente a la Real Sociedad en Anoeta.
“Marca” tituló:”El Atlético se atasca”. Pese a ello, el equipo madrileño aventajaba en seis
puntos al Compostela y en siete al Barcelona. Unas imágenes tomadas por Canal Plus tras la
anulación de un gol a López dejaron en mal lugar a Antic a quien se lo oyó decir:”Eh, linier.
3739
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Da pena, da pena”; y luego al regresar a su banquillo añadió:”Hijo de puta”. El Comité de
Competición de la Real Federación Española de Fútbol le abrió un expediente; Antic
aclaró:”No insulté a nadie. Mis palabras reflejaban mi estado de ánimo. Domino
perfectamente el castellano si quiero ofender o insultar al juez de línea”; el 19 de marzo, el
Comité de Competición sancionó con un partido a Antic, además de multarle con 100.000;
Antic afirmó:”Creo que soy inocente y una vez conocida la sanción tengo pensado recurrir.
Tengo muy claro que voy a hacer todo lo posible par limpiar mi nombre porque la sanción es
totalmente injusta. No me la merezco”. En primera instancia, el Comité de Apelación ratificó
la sanción, mas el Comité Español de Disciplina Deportiva estimó el recurso y sólo sancionó a
Antic con 50.000 pesetas. En las dos siguientes fechas, el At.Madrid batió por 2-0 al Racing
de Santander y por 4-1 al At.Bilbao en el Calderón. De este modo, en la 24ª jornada, el equipo
de Antic comandaba la tabla con 55 puntos seguido por el Barcelona y el Español con 46, el
Valencia con 45, el Compostela con 43 y el Madrid con 39. “Marca” tituló:”El Atlético, más
lejos”, “Se sale”. Antic afirmó:”Que nadie diga ahora que estamos en crisis. Hemos
demostrado que no somos sólo palabras. Con cuatro goles a favor hemos ido hacia arriba a
buscar más”; y Gil añadió:”Con este equipo se puede ir al fin del mundo. Aquí hay líder para
rato”. 3740
Luego, el At.Madrid se desplazó a Tenerife para encarar el partido de ida de los cuartos de
final de la Copa del Rey. El 31 de enero, el Atlético empató a cero goles contra el Tenerife en
el Estadio Heliodoro Rodríguez López. Antic sacó a Fortune por Pantic en el minuto 70. Al
término del encuentro, el Tenerife pidió al árbitro que reflejase una posible alineación
indebida ya que Fortune había jugado con el Mallorca la Copa aquella misma campaña. De
existir la infracción, la institución madrileña perdería la eliminatoria. Antic declaró:”Alineé a
Fortune porque es jugador nuestro. No ha sido nuestra intención alinearle indebidamente”; el
técnico local Heynckes apuntó:”El Comité de Competición tiene que hacer algo”. Al día
siguiente, la Liga de Fútbol Profesional notificó al Atlético que la alineación de Fortune era
legal. El centrocampista sudafricano manifestó:”Afortunadamente todo ha pasado, no me
planteo que hubiera sucedido. Hoy estoy más tranquilo, pero después del partido pasé miedo”.
En los dos siguientes compromisos ligueros, la formación colchonera venció por 2-1 al
Sporting en El Molinón y perdió por 1-0 contra el Sevilla en el Calderón. En la 27ª jornada, el
At.Madrid ocupaba la primera plaza con ocho puntos de ventaja sobre el Barcelona y nueve
sobre el Compostela. A continuación, el 15 de febrero, en el encuentro de vuelta de los cuartos
de final de la Copa del Rey, el Atlético derrotó por 3-0 al Tenerife en el Vicente Calderón.
Los tres goles de Penev (19’, 41’ y 74’) clasificaron a los rojiblancos para las semifinales
3740
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donde les esperaban el Barcelona, el Valencia y el Español. El equipo de Antic lideraba la
Liga y ya estaba en las semifinales de la Copa. Pantic afirmó:”Siempre hay una primera vez
para ganar la Liga y la Copa”; y Penev aseguró:”Me gustaría celebrar dos títulos en Neptuno”.
3741

En la siguiente cita liguera, el 18 de febrero de 1996, el Atlético batió por 2-0 al Español en
Sarriá merced a los tantos de Kiko (43’) y Penev (75’); el cuadro catalán llevaba sin caer en su
estadio desde el 15 de octubre de 1994. El conjunto colchonero mantenía los ocho puntos
sobre el Barcelona y los nueve sobre el Compostela. Antic subrayó:”Seguimos dependiendo
de nosotros mismos. Es pronto para hablar de la Liga”. De nuevo, el Atlético se centró en la
Copa donde se enfrentaría al Valencia de Luis Aragonés que había eliminado al Sevilla, Celta
y Oviedo. El 21 de febrero, en el choque de ida de las semifinales de la Copa del Rey, el
At.Madrid superó por 5-3 al Valencia en el Estadio de Mestalla. Jugaron por los madrileños:
Molina, Geli, Santi, Solozábal, Toni, Caminero, Vizcaíno, Pantic, Simeone (Roberto 82’),
Kiko (Juan Carlos 77’) y Penev (Biagini 46’). En el primer minuto, Penev erró un penalti. El
Valencia se marchó con 2-0 al descanso gracias a los tantos de Gálvez (6’) y Fernando (43’).
En la segunda mitad, llegó el recital de juego rojiblanco (Engonga fue expulsado en el minuto
62 por roja directa). Pantic (47’ y 64’), Biagini (72’), Juan Carlos (81’) y Roberto (87’) dieron
la vuelta al marcador que cerró Mijatovic (89’). El Atlético de Madrid cuajó uno de los
mejores encuentros de su dilatada historia. Así tituló la prensa: “Marca”:”Atlético, fútbol de
otra galaxia”,”Atlético, un tiburón”; “El País”:”El Atlético se exhibe en Valencia”; “El
Mundo del Siglo XXI”: “Espectacular triunfo atlético”, “El Atlético de Antic firmó en
Valencia el mejor fútbol de toda la temporada”; “Diario 16”:”Los rojiblancos, a lo
campeón”;”ABC”:”Lección magistral en Valencia”; ”Ya”:”Apoteosis atlética en Mestalla”;
“AS”:”Un Atlético de ensueño se embarca en la final”;”Sport”:”Un equipo soberbio barrió al
Valencia”;”El Mundo Deportivo”:”El equipo de Antic, por K.O.”. Jesús Gil declaró:”A este
Atlético no le para nadie. Este es el mejor partido que le he visto a mi equipo en la presente
temporada; Antic indicó:”Mi equipo ha dado una exhibición, fuimos superiores durante todo
el partido, porque hemos demostrado ser un equipo que sabe lo que quiere”; Caminero
apuntó:”Se puede hacer historia”; Geli aseguró:”Era impensable irnos con dos a cero al
descanso en nuestra contra”; y Simeone añadió:”Quizá sea el mejor partido de esta temporada,
sobre todo en ataque. Hemos tenido fases de gran fútbol”. La nota negativa llegó con la pelea
entre Lubo Penev, ariete del At.Madrid, y Francisco Roig, presidente del Valencia, en la
antesala del palco de Mestalla. La enemistad entre ambos personajes era bien conocida desde
3741
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la marcha del búlgaro del Valencia. En la pelea, Roig salió peor parado toda vez que recibió
un puñetazo que le hizo sangrar por la nariz mientras que Penev apenas presentó leves
arañazos en su rostro. Roig denunció a Penev en una comisaría de Valencia donde el delantero
rojiblanco se personó junto a su abogado, Alberto de Miguel, para presentar también una
denuncia contra el dirigente valenciano. Luego, el atacante búlgaro regresó con su equipo a la
capital de España. Al día siguiente, Penev pidió perdón a la afición ché, pero mantuvo su
“guerra” con Roig al que llamaba “Rojo” en vez de Roig. El Valencia estudió presentar
recursos en la Real Federación Española de Fútbol, la Liga de Fútbol Profesional y el Comité
Antiviolencia, mas al final todo se olvidó con el transcurso de los días. 3742
En el siguiente compromiso liguero, el 25 de febrero, el At.Madrid venció por 3-2 al Celta en
el Vicente Calderón. El cuadro de Antic mantenía la ventaja sobre sus seguidores cuando
restaban trece partidos. En esos días, Gil quería que Antic firmase su renovación ya pactada
hace meses, pero el yugoslavo afirmó:”No quiero hablar de mi renovación ahora. En este
momento no quiero tener diferencias con el club. Además, no quiero que nadie me presione”.
El Madrid y el Barcelona se interesaron por Antic. Gil Marín confiaba en la palabra del
técnico:”Es una imprudencia hablar ahora de la firma cuando la renovación verbal está
pactada y cuando él tiene su mente puesta en la marcha del equipo”; y Gil aseguró.”Antic, mi
hijo y yo trabajamos ya para la próxima temporada”. Luego, el 29 de febrero, el Atlético
perdió por 2-1 frente al Valencia en el Vicente Calderón en la vuelta de las semifinales de la
Copa del Rey, pero se clasificó para la final gracias a la victoria por 5-3 en Mestalla; en la
final le esperaba el Barcelona que había eliminado al Español. Gálvez adelantó a los
valencianos en el minuto 21, Pantic empató de penalti al filo del descanso y Fernando puso la
emoción con su gol en el minuto 53. Antic aseveró:”Hemos logrado el objetivo. Es difícil
llegar a una final y esto tiene mérito. Pasamos bien los exámenes de enero y febrero”; Gil
comentó:”Es muy importante volver a una final. Estamos haciendo una gran campaña y nadie
lo discute. Prácticamente estamos en Europa”; Molina dijo:”El objetivo se ha cumplido,
estamos en la final y eso es lo único importante”. 3743
A continuación, el Atlético siguió su lucha por la Liga. El 3 de marzo, el conjunto rojiblanco
igualo a dos goles frente al Deportivo de La Coruña en Riazor, pero gracias al empate del
Barcelona en Bilbao y la derrota del Compostela en Oviedo mantuvo ocho puntos sobre los
catalanes y doce sobre los gallegos a falta de doce jornadas para la conclusión. Entonces,
aconteció un suceso lamentable. El 8 de marzo, Jesús Gil agredió al gerente del Compostela,
José González Fidalgo, y entró en un cruce de insultos con José María Caneda, presidente del
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Compostela, en la puerta de la sede de la Liga de Fútbol Profesional (L.F.P.), sita en la
madrileña calle Hernández Tejada, nº10. La historia venía de lejos. Hacía unas semanas, Gil
se había enfrentado verbalmente con Caneda en una reunión de la Liga de Fútbol Profesional;
el presidente rojiblanco había comentado:”Caneda no deja de decir gilipolleces” y el dirigente
gallego le respondió Caneda:”No sé como le pueden elegir...deben ser tontos” (se refería a la
elección de Jesús Gil como alcalde de Marbella). El 8 de marzo, Gil estaba esperando a
Caneda en la puerta de la L.F.P. para mantener una conversación fluida sin rencores. El
mandamás colchonero saludó a Caneda y le dijo:” ¡Hombre! Aquí está el chorizo que se ha
metido con mis votantes de Marbella, que se ha metido con mi club. Tú robas en el
Compostela y yo dirijo el Atlético de Madrid. Como vuelvas a mencionar a Marbella te
arrancó la cabeza”. El presidente compostelano le respondió:”Cuando quieras, cuando
quieras”. Gil empezó sus insultos:”Sois unos chorizos”. Entonces, salió a escena el gerente
del Compostela, José María Fidalgo quien gritó:”Y tú, un hijo de puta”. En ese momento, Gil
dio un puñetazo en la cara de Fidalgo quien fue sujetado por un guardaespaldas de Gil cuando
trató de responder el golpe. El alcalde marbellí siguió insultando:”Eres un hijo de puta y un
ladrón y has faltado a los votantes de Marbella. No vuelvas a utilizar el nombre de Jesús Gil
en tu puta vida”. Fidalgo sujetaba a Caneda mientras entraban en las dependencias de la L.F.P
diciendo:”Tranquilo, presi, tranquilo presi, déjalo... ¡quieto, joder! Que éste es un hijo de puta
el que está aquí, hostia. ¡Que es un hijo de puta!”; Caneda decía refiriéndose a Gil:” ¡No me
toques los cojones, mamón!”; y Fidalgo añadía:”Eres un hijo de puta, me cago en tu puta
madre”. El presidente colchonero proseguía:”Déjale, déjale, que a mí me toca los cojones.
Venga solo conmigo, me da igual, ven solo conmigo”. Un Caneda iracundo exclamó:”Eres un
hijo de puta, un hijo de puta”. Todos entraron en la sede de la Liga mientras seguían
insultándose y empujándose con los guardaespaldas de Gil en medio. El mandamás rojiblanco
continuaba con la cantinela de que habían faltado a los votantes Marbella y que eran unos
chorizos en tanto que Caneda y Fidalgo le replicaban llamándole chorizo y acusándole de
protegerse con los guardaespaldas. Al final, entre insultos y amenazas, los tres protagonistas
llegaron al salón de reuniones donde les aguardaban los presidentes de los clubes de Primera y
Segunda para una reunión de la L.F.P. Antonio Baró, presidente del organismo, instó a Gil y
Caneda para que se dieran un abrazo, sin embargo, ninguno accedió a “fumar la pipa de la
paz”. Jesús Gil dio su versión de lo acontecido:”Hay un señor que no conozco de nada
(Fidalgo) y que se abalanza contra mí y lo he rechazado. He cumplido con mi obligación de
repeler la presunta agresión. Yo no tengo rencor. A Santiago y al club los respeto. A la hora de
la verdad, todo ha quedado perfecto, correcto. Yo sólo he pedido una cosa que mi nombre no
lo vuelva a pronunciar Caneda. Sus métodos no me van. Todo lo ha creado el hecho de que ha
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llamado tontos a la gente de Marbella”; además, el presidente rojiblanco apuntó sobre el
puñetazo:”Estoy entrenándome todos los días. Estoy muy fuerte y le he pegado un viaje muy
fuerte porque era para repeler a un señor que yo no conocía”; y concluyó:”Caneda es como un
chino en Hong-Kong o Pekín. Necesita mi nombre para que le saque la prensa. Baró ha dicho
que firmásemos la paz, pero no hay nada que firmar porque lo que se dice en un minuto a la
media hora ha cambiado totalmente”; Un cariacontecido Caneda declaró:”Lo último que
pienso hacer en estos momentos es hacer las paces con una persona como Jesús Gil y Gil.
Tanto él como sus guardaespaldas vinieron a provocarnos y, claro está, después reaccionamos
de forma violenta. Conociendo las maneras y la forma de ser de este personaje, lo que ha
sucedido es algo que algún día tenía que pasar”; asimismo, el dirigente gallego admitió que
“era uno de los días más tristes de su vida. Todo es lamentable. Pido disculpas a la afición del
Atlético y del fútbol español porque está muy por encima del presidente que tienen”; y el
gerente Fidalgo comentó:”Como está obeso, Gil tiene una pegada muy corta. No me ha hecho
nada”; asimismo, indicó que no presentaría denuncia en comisaría. Horas después, Jesús Gil
pareció recapacitar:”Es un incidente terminado, penoso y pido perdón a la gente del fútbol. No
guardo rencor y estoy seguro que esto no me volverá a suceder nunca más. No es bueno para
el fútbol, que está demasiado crispado”. Sin embargo, Gil siguió cargando contra Caneda y
Lendoiro (presidente del Deportivo de La Coruña) al día siguiente:”Caneda cumple un papel
de mercenario. Este señor anunció el viernes que se iba olvidar de Gil y sigue igual. La
provocación a la que fui sometido funcionó... he picado. Todo tiene un claro trasfondo
económico. Es una conspiración dirigida por Lendoiro y cuatro más. Perdieron
estrepitosamente en la L.F.P., y por eso interesaba más hablar del incidente”. Caneda
indicó:”Gil debería estar metido entre rejas. No me arrepiento de nada, acaso de no haberle
soplado un tortazo a Gil delante de toda España. [...] No me puedo imaginar la dictadura a la
que sometería Gil a los habitantes del Estado. En una nación subdesarrollada, Gil sería mucho
peor que Franco. Seguro que tendría a todos sus vasallos aplastados como cucarachas”. Todo
el fútbol español repudió el incidente y la imagen de los implicados quedó muy mal parada.
Días después, ambos personajes pidieron perdón a Antonio Baró, presidente de la L.F.P.,
aunque por separado pues no accedieron a darse la mano. Mientras tanto, la Real Federación
Española de Fútbol abrió un expediente extraordinario a los tres implicados; el juez instructor
del mismo, Pedro García Pérez, propuso inhabilitar a Jesús Gil durante catorce meses y a
Caneda y Fidalgo durante cuatro meses. Los jugadores y técnicos rojiblancos lamentaron los
sucesos, mientras que la plantilla y cuerpo técnico compostelanos apoyaron a su presidente y
gerente. Por último, el director general del At.Madrid, Miguel Angel Gil Marín declaró:”Una
cosa es el presidente y otra el club. No creo que el Atlético sea más odiado por lo que ha
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pasado. No temo que el club caiga antipático”. Sin embargo, en ciertos sectores sí sucedió eso
ya que no sabían o no querían distinguir la figura del presidente de la entidad en sí.

3744

De vuelta a la Liga, el 10 de marzo, el Atlético cayó por 2-0 contra el Valladolid en el Vicente
Calderón que casi se llenó. El conjunto madrileño no pudo ofrecer una victoria a su afición el
Día de las Peñas y homenaje a los seguidores. “Marca” tituló:” ¡Este Atleti!”. De todos
modos, a falta de doce jornadas, el cuadro de Antic sumaba 65 puntos, el Barcelona 57, el
Valencia 55, el Español 54 y el Compostela 53. Antic manifestó:”No estuvimos a las alturas
de las circunstancias. La afición respondió, pero nosotros estropeamos la fiesta. Esta derrota
duele por el ambiente creado para el partido”. Siete días después, un gol de Kiko dio la
victoria al Atlético en Mérida. Los rojiblancos mantenían ocho puntos de ventaja sobre el
Barcelona y diez sobre el Valencia, únicos equipos con poderío como para complicarles la
Liga. “AS” tituló:”La meta más cerca”. En las dos siguientes fechas, el Atlético empató a uno
frente al Zaragoza en el Calderón y derrotó por 3-0 al Rayo Vallecano en el Nuevo Estadio de
Vallecas. A falta de nueve jornadas para la conclusión liguera, el At.Madrid sumaba 72
puntos, el Valencia y el Barcelona 64, el Español y el Betis 56; el R.Madrid, próximo rival
rojiblanco, contaba con 51 puntos y luchaba por una plaza en la Copa U.E.F.A. después de
haber caído en la Copa de Europa y la Copa del Rey. 3745
El 30 de marzo, en la 34ª jornada, el Atlético de Madrid perdió por 2-1 frente al Real Madrid
en el Estadio Vicente Calderón. La formación colchonera encabezaba la tabla con 72 puntos
seguido de Barcelona con 67 y Valencia con 64. El equipo de Antic había conseguido cuatro
de los últimos quince puntos en su estadio confirmando la mala racha en el Calderón durante
la segunda vuelta. El Madrid se adelantó por medio de Soler en el minuto 27; a partir de
entonces, se limitó a defender su ventaja y salir a la contra ante un Atlético sin ideas; Simeone
fue expulsado por decirle al árbitro “cabrón” después de que le sacara una amarilla en el
minuto 53; luego Laudrup (63’) puso el 2-0 para el Madrid; Pantic (84’) acortó distancias y
el Atlético se lanzó al ataque ante un Madrid con diez por la expulsión por doble
amonestación de Hierro en el minuto 85, pero no logró empatar un encuentro que dominó por
completo. Antic declaró:”El Madrid ha planteado el partido como lo hizo el Mérida o el
Valladolid: con mucha gente atrás y con pelotazos largos”; Simeone explicó su
expulsión:”Cuando me enseñó la amarilla, le dije al árbitro: “No merezco la amarilla, cabrón”.
Pero en un tono en el que no había intención ofensiva. Tenía las pulsaciones aceleradas y
reaccioné mal. No traté de insultar; era sólo una expresión. En Argentina, muchas veces se
dice esta palabra por decir algo. Si hubiera tenido intención de insultar le hubiese dicho algo
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peor”. Entre tanto, Cruyff, entrenador del Barcelona, intentó poner nerviosos a los madrileños
con sus declaraciones:”El Atleti no funciona y tiene problemas. Si Gil hubiese votado por la
Liga de dieciocho equipos, ellos ya serían campeones”; Miguel Gil Marín, director general del
At.Madrid, respondió al técnico holandés:”Le pediría que se callase y nos tuviese respeto. Ha
aprendido muy rápido la picaresca española para utilizar los medios de comunicación en
beneficio propio”; Antic aseguró:”No tengo intención de entrar porque sería como darle la
razón. Ya veremos al final quien la tiene”; y Caminero apuntó:”A lo mejor damos la sorpresa
en Barcelona y decidimos la Liga”. En la siguiente jornada liguera, el Atlético igualó a un
tanto frente al Oviedo en el Carlos Tartiere. De este modo, el conjunto rojiblanco sumaba 73
puntos, el Barcelona 70 y el Valencia 67 a falta de tan sólo siete partidos para la conclusión de
la Liga. El At.Madrid veía como se le acercaban los rivales en el último tramo de competición
y antes de la final copera ante el Barcelona. Antic indicó:”Debemos demostrar carácter para
ganar la Liga. Somos conscientes de que nos hallamos en una situación privilegiada, pero
también de que no podemos dormirnos. El Barcelona está con la moral muy alta, pero espero
que se le acabe la suerte que tiene”; Molina declaró:”Ahora no vamos a decaer. Hay que
seguir luchando a muerte hasta el final de temporada. Podemos ganar la Liga y la Copa del
Rey”. 3746
A continuación, el Atlético de Madrid se concentró en el Club Náutico Náyade de Los
Angeles de San Rafael (Segovia) para preparar la final de la Copa del Rey. Antic buscaba
tranquilidad para su plantilla, controlar el descanso y la alimentación y planificar con detalle
el partido (vieron dos encuentros del Barcelona y repasaron como jugar ante los azulgranas).
Estas son las opiniones más destacadas de los rojiblancos antes de la final: Antic:”Estoy de
acuerdo con Cruyff y creo que son favoritos. El Barça por entidad y por presupuesto se
presenta como el favorito en esta final. [...] No veo ninguna crisis, ni cansancio en mi equipo.
Eso son opiniones intencionadas que no se ajustan a la realidad. [...] Las finales son partidos
de alta tensión que inspiran a los jugadores. [...] El Barça no es tan fuerte como lo pintan, pero
hay que respetarlo porque puede sorprender. Jugarán al contragolpe”; Jesús Gil:”Veo bien la
final. Igual que otros venden el burro de que son favoritos, nosotros vamos con una ilusión
grande. Me da igual ir de víctimas”; Solozábal:”El Barça es favorito por historial, pero una
final es diferente a cualquier otro partido”; Toni:”Sólo pienso en la victoria para disfrutarla”;
López:”Vamos con humildad a intentar conquistar la Copa del Rey”; Vizcaíno:”El Barça es
un equipo difícil y nos costará ganar”; Geli:”Todos somos conscientes de que para llevarnos el
título deberemos sufrir hasta el final”; Penev:”No veo una defensa muy fuerte del Barcelona
pues han encajado muchos goles”; Caminero:”Estoy seguro de que vamos a conquistar esta
3746
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Copa del Rey”; Tomás:”Cuando uno llega a una final de Copa significa que el trabajo
desarrollado durante todo el año ha sido muy bueno”; Simeone:”Hay que cristalizar esta
temporada con títulos y confiamos en ganar las dos. Tenemos hambre de gloria”;
Kiko:”Quiero ganar para resarcirme un poco de las malas temporadas que he vivido en el
Atlético y para dedicarle el triunfo a la afición”; Pantic:”La final de Copa se puede decidir a
balón parado”. El Barcelona llegaba a la final después de haber superado al Hércules de
Alicante (Segunda “A”), al Numancia (Segunda “B”) y al Español mientras que el Atlético de
Madrid había eliminado al Almería (Segunda “A”), Mérida, Betis, Tenerife y Valencia. El
conjunto azulgrana disputaba su 31ª final copera con un balance de 22 triunfos (1910, 1912,
1913, 1920, 1922, 1925, 1926, 1928, 1942, 1951, 1952, 1953, 1957, 1959, 1963, 1968, 1971,
1978, 1981, 1983, 1988 y 1990) y 8 derrotas (1902, 1919, 1932, 1936, 1954, 1974, 1984 y
1986) en tanto que la escuadra colchonera afrontaba su 15ª final con un cómputo de 8
victorias (1960, 1961, 1965, 1972, 1976, 1985, 1991 y 1992) y 6 derrotas (1921, 1926, 1956,
1964, 1975 y 1987). En una sola ocasión se habían enfrentado el Atlético y el Barcelona en
una final copera; ocurrió en 1926 cuando el cuadro catalán ganó por 3-2 al conjunto madrileño
en Mestalla (Valencia). 3747
El 10 de abril de 1996, 32.500 espectadores (mitad de cada equipo) llenaron el Estadio de La
Romareda para presenciar la final de la Copa de S.M. El Rey. Cruyff alineó estos jugadores:
Busquets, Celades (Ferrer 17’), Nadal, Sergi, Guardiola, Popescu, Amor, Bakero (Roger 65’),
Figo (Prosinecki 80’), Jordi Cruyff y Hagi. En tanto que Antic formó este conjunto: Molina,
Geli, Solozábal, Santi, Toni, Caminero, Vizcaíno (Biagini 82’), Simeone, Pantic, Penev
(López 60’) y Kiko (Roberto 85’). El Sr. Díaz Vega dirigió el encuentro ayudado por los
jueces de línea Olmos González y Tresaco Gracia. El Barcelona vistió su tradicional camiseta
azulgrana y pantalón azul mientras que el Atlético lució una camiseta rojiblanca estrenada con
ocasión de la final y pantalón azul. El equipo de Antic dominó en todo momento el choque
mientras que el conjunto catalán buscó salir a la contra y los balones largos. De todos modos,
la escuadra madrileña no dispuso de muchas ocasiones (la más manifiesta la tuvo Caminero
ante Busquets a dos minutos de final) e incluso el cuadro barcelonista tuvo menos, pero más
claras (sobre todo, un remate de Jordi Cruyff al poste en el minuto 78). También hay que
decir que el bloque azulgrana contó con la mala suerte de que Guardiola se lesionó en los
primeros minutos de la prórroga y no pudo ser sustituido al haber realizado los tres cambios
reglamentarios. En la prórroga, el Atlético intensificó su dominio, fruto del cual llegó el gol
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de la victoria. Corría el minuto 113, cuando Geli pasó a López, éste le devolvió el pase y Geli
se internó por la banda derecha, levantó la vista al llegar al área, centró y Pantic marcó de
cabeza con un toque suave que desvió el balón al palo contrario donde se encontraba
Busquets. Los rojiblancos estallaron de alegría ante el gol de Pantic de cabeza, algo
inhabitual. De ahí hasta el final, el Barcelona se limitó a colgar balones al área y el Atlético se
defendió con acierto hasta que el árbitro señaló el final; además fueron expulsados Solozábal
por doble amonestación (114’ y 116’) y Sergi por idéntico motivo (25’ y 118’). El Atlético
de Madrid conquistó la novena Copa de su historia y el primer título desde que en 1992
alcanzase, precisamente, otra Copa; después de dos años rozando la promoción, el club de la
ribera del Manzanares volvía a la élite del fútbol español. El capitán, Tomás, (estuvo en el
banquillo, pero no jugó) recibió la Copa de manos de S.M el Rey Juan Carlos I en medio del
júbilo de los aficionados colchoneros desplazados a Zaragoza. Luego, los jugadores atléticos
dieron la vuelta de honor al estadio con la Copa del Rey recién conquistada. Así reflejó la
prensa el triunfo rojiblanco:”AS”:“Radomic Antic arriesgó mucho más que Johan Cruyff y el
partido, pese a la falta de remate del Atlético, fue suyo por dominio y coraje, pero las mejores
ocasiones

fueron

barcelonistas”;

“Marca”:”Fiesta

rojiblanca

en

La

Romareda”,

“Atleeeeeeeeeeetii”; “Sport”:”El Atlético de Madrid ganó la Copa del Rey. Y no puede
decirse que no hiciera méritos para ello...llevó el peso del partido, controló en todo momento
y no especuló nunca. La mejor cabeza, en este caso, Pantic, valió su peso en oro”; “El
País”:”La final estuvo llena de intensidad, un partido que le sirve al Atlético para rearmarse
ante los escépticos. Fue la victoria de un equipo que jugó con más convicción, más atento a
sus valores y más generoso”; “ABC”:”Ganó el que más lo buscó. El equipo de Antic desafió
el pronóstico. Apostó por el fútbol que le había conducido al liderato de la Liga”; “Ya”:”La
final de la Copa del Rey tuvo sólo un color. La victoria se vistió con camiseta rojiblanca,
bufanda al viento y visera del chispero del Manzanares”;”El Mundo del Siglo XXI”:”La Copa
para el Atlético”, ”Ese fue el premio para el equipo más decidido, para el que se empleó con
más fe y personalidad, para el que utilizó las armas con las que se ha defendido durante todo
el año”; “El Mundo Deportivo”:”El Estadio era un clamor rojiblanco en los compases finales
y Pantic se erigió en la estrella de su equipo, añadiendo a su decisivo gol una generosa
entrega”;”Don Balón”:”La Copa de Pantic”, “El Atlético de Madrid gana el primer título con
un gol del serbio”; y “Mundo Rojiblanco”:”¡Campeones!”, “La Copa es nuestra”. Radomic
Antic declaró eufórico:”Ha sido el día más grande desde que llegué a España. Ha sido
fantástico y maravilloso. He agarrado, besado y abrazado la Copa. Demostramos ser muy
superiores al Barcelona gracias a la filosofía que hemos mantenido toda la temporada. Con
estas bases podemos seguir soñando para conseguir el doblete. Algunos necesitaban este
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triunfo para darse cuenta de la calidad de este equipo”; Jesús Gil manifestó:”Es la reválida de
1987. Perdimos por el penalti áquel no pitado, pero aquello ya pasó. Ahora a disfrutar que esto
no se compra con nada, ni con la alcaldía de Marbella. Después de esto, igual vamos de
líderes a Barcelona, pero la Liga aún no está ganada. Por eso es necesario la concentración,
porque luego se paga caro. Antic cogió el equipo de cero y es el gran artífice de la
transformación”; Jesús Gil Marín señaló:”Se lo dedico a la afición, estoy seguro que los
atléticos somos las personas más felices en la tierra”; Milinko Pantic recalcó:”El día más feliz
de mi vida. Marqué el gol de mi vida. La Liga tiene color rojiblanco. Me acuerdo de toda
nuestra gente. De Antic y, por supuesto de la afición del Atlético de Madrid. Mis compañeros
y mi entrenador me dicen que estoy un poco loco, pero se ha podido ver que tengo una cabeza
muy buena.”; Gil confirmó que mandaría realizar un busto de Pantic (al final se moldearon
cuatro bustos: uno para Pantic, otro para Antic, otro para Gil y el último para el club
realizados por el prestigioso escultor Santiago de Santiago Hernández3748); Molina
subrayó:”Dedico esta victoria a la afición atlética, a la gente que me ha apoyado y,
especialmente, a Ricardo que es un monstruo y no le dejo jugar nunca”; un Simeone radiante
comentó:”Luchamos y sufrimos mucho, pero por fin ganamos el encuentro y con ello un
título”; Kiko explicó:”He jugado tantas promociones para no descender a Segunda que una
Copa no viene nada mal. De verdad que esto es impresionante”; Solozábal afirmó:”Somos
muy felices porque este es un triunfo muy importante y más cuando llega después de dos años
muy duros. Creo que hemos deshecho las dudas sobre este equipo, que ha demostrado que
puede codearse con cualquiera”; Penev remarcó:”Ya hemos ganado el primer título, ahora nos
queda la Liga. Me alegro por nosotros y, sobre todo, se lo dedico a la afición”; Caminero
apuntó:”Puede ser un año muy bonito de vivir”; y el capitán Tomás concluyó:”Conseguimos
un triunfo muy importante que sin duda nos dará mucha más moral con vistas a la Liga”. El
Atlético de Madrid aplazó los festejos por la consecución de la Copa del Rey y se limitó a
celebrarlo durante la cena en el hotel Corona de Aragón después del partido; de todos modos,
unos 15.000 atléticos invadieron la fuente de Neptuno durante la noche para celebrar la Copa
al grito de “¡Atletiiiiiii!” y “Milinko Pantic”; luego, el autobús del equipo se acercó a Neptuno
por la madrugada para realizar unas fotos allí cuando ya apenas restaban algunos aficionados.
Madrid y Zaragoza habían sido colchoneras por unas horas. 3749
3748

Para conocer la magnífica trayectoria de Santiago de Santiago Hernández se puede acudir a esta página:
http://www.genea.es/artistas/santiag-b.html
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Radomic Antic desveló varios secretos del triunfo en la Copa del Rey:3750
-

-

-

-

Jugadas claves del partido:”Hubo varias. Simplemente cometimos un error durante el
partido: no profundizamos suficientemente por las bandas. Precisamente cuando Geli lo
hizo, propició el gol del triunfo. Otra clave de la victoria es que el equipo fue consciente
de sus posibilidades desde el primer al último minuto. Defensivamente hicimos un trabajo
correcto de manera que el Barcelona apenas tuvo oportunidades. Y, por supuesto, el
acierto de Pantic fue decisivo. Nuestro trabajo fue recompensado con un título que sabe a
gloria, y más, si cabe, teniendo en cuenta que estamos con menos jugadores que el resto de
los equipos.”
El gol de Pantic:”La mecánica de movimiento que utilizó Milinko Pantic cuando remató a
la portería la hemos ensayado en invierno muchas veces durante los entrenamientos:
profundizar por las bandas, un desmarque del delantero hacia el segundo palo dejando
espacio para que otro jugador (Pantic, en este caso) se acerque al hueco que queda en el
primer poste”.
Molina:”Inconmensurable. Especialmente en el último tramo del partido, el Barcelona
intentó reaccionar a través de balones largos, donde Molina demostró una vez más cual es
su especialidad: ese atrevimiento de salir de la portería buscando balones. Con ello
demuestra ser autoritario y decisivo; tanto que a veces llegaba a asustar, ya que el rival nos
presionaba con Nadal intentando rechazar balones, y gracias a su actuación no fuimos
batidos. Aparte de eso, Molina tuvo un detalle determinante, que fue el saber comunicar
con nuestra afición. Justo antes de iniciarse la prórroga pedía apoyo, lo que de alguna
manera despertó al público, que estaba un poco asustado por la situación”.
El secreto:”La Copa para nosotros ha sido algo importantísimo, lo que nos da ánimos para
seguir trabajando y construir un Atlético para varios años. No hay que ponerse eufóricos,
pero estoy seguro de que vamos a hacer un gran papel en los próximos años, porque
tenemos una base muy sólida, buena organización en el Club, y creo que es el equipo que
menos refuerzos necesita para mantener esta competitividad a largo plazo”.

Milinko Pantic, el protagonista de la Copa, abordó varias cuestiones:3751
-

-

-

3750
3751

Inicio en el Atlético:”Los primeros días fueron un poco difíciles, porque es un equipo
grande. Yo trataba de controlar los nervios, y me ayudaron mucho todos los compañeros.
Lo que más me gusta de este equipo es que no hay ni estrellas ni líder, estamos juntos
como un colectivo compacto”.
Jugadas de estrategia:”La gente al principio pensaba que yo sólo era un tirador de faltas, y
ahora ya me aprecian por otras cosas. Yo estoy orgulloso de ser un buen lanzador, porque
la falta es una cosa muy importante en el fútbol. Nosotros hemos marcado aquí muchos
goles, unos treinta de córner, y hemos ganado muchos partidos contra el Depor, el
Español... con una falta. Esto es muy importante”.
Su mejor año deportivo:”Ha sido un año extraordinario, me han ocurrido cosas muy
importantes, es un año de demasiadas primeras veces: la consecución de la Copa, la
llamada de la selección de mi país y, encima, con la Liga a un paso”.
La Copa del Rey:”Ganamos esta Copa luchando contra rivales muy difíciles como el
Almería, el Mérida, el Betis, el Tenerife y el Valencia... no como un Barcelona que jugó
contra un Numancia, un Hércules... ha sido un camino muy difícil hasta llegar a la final.
Ese día es un día para no olvidar. Es un día para mi propia historia, mi mejor día hasta
ahora hablando de deporte, eso es seguro”.
Jesús Gil:”El Presi me quiere, y yo le quiero porque es una persona honesta. Siempre está
contento cuando ganamos, pero eso sí, tiene mucho carácter, no es un secreto. Es normal
“Mundo Rojiblanco”. Madrid. Editada por Lincro S.A. Número 1. Mayo de 1996
“Mundo Rojiblanco”. Madrid. Editada por Lincro S.A. Número 1. Mayo de 1996
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que nadie esté contento cuando se pierde. Y más cuando se tiene un año como el de la
temporada pasada del Atlético”.
Después del éxito copero, el At.Madrid se centró en la Liga con el objetivo de conseguir el
primer doblete de su historia. El 14 de abril, el Atlético recibía al Betis que buscaba una plaza
en la Copa U.E.F.A. En los prolegómenos del partido, toda la plantilla vestida con la
indumentaria oficial del equipo saltó al terreno del juego por el pasillo que hicieron los
jugadores béticos mientras Solozábal y Tomás, como capitanes del equipo, portaban la Copa,
envuelta en una bufanda rojiblanca, hasta el centro del campo. Luego, Jesús Gil levantó la
Copa ofreciéndosela a la afición. El mandamás colchonero declaró:”Ya está uno en el bote,
esperemos que llegue el segundo”. Sin embargo, la fiesta no resultó completa toda vez que el
Betis arrancó un empate del Vicente Calderón (cuarto partido consecutivo del Atlético sin
vencer en su estadio). El Barcelona igualó ante el Racing en Santander y el Valencia cayó
frente la Real Sociedad en Anoeta con lo que el Atlético continuaba primero con 74 puntos
seguido del Barcelona con 71 y el Valencia con 67; todo ello antes de un trascendental
Barcelona-At.Madrid en el Nou Camp. “Marca” tituló:”Peligro”, “¡Los rojiblancos se juegan
el liderato en el Nou Camp!”. Si bien es cierto que el equipo de Antic sólo perdería el primer
puesto con una derrota por más de dos goles. Antic aseguró:”Seguimos teniendo un partido de
ventaja. El miércoles jugamos 120 minutos, luego la celebración y entiendo que este empate
no es un fallo del equipo”; Jesús Gil afirmó:”Nosotros vamos de líderes y quien sabe lo que
puede pasar. No tenemos que dramatizar”. En Barcelona, Cruyff se quejó de los
árbitros:”Están decidiendo la Liga. Espero que nos toque López Nieto ante el Atlético”. Antic
le respondió:”Es una situación extraña en la que creo debe tomar parte el Comité de
Competición. Alguien tiene que reaccionar porque los árbitros actuarán condicionados. Por
eso, y bromeando, significo que tampoco me importa que nos pite Cruyff”. José Luis Prados
García fue el árbitro designado para dirigir tan vital encuentro. Gil Marín, director general del
At.Madrid indicó:”Prados ha demostrado que está capacitado para dirigir este partido. Lo de
Cruyff es una práctica habitual desde hace tiempo. Le pediría que nos respetase un poco y que
fuese a lo suyo”. Durante la semana, el Barcelona cayó eliminado en las semifinales de la
Copa de la UEFA frente al Bayern de Munich (Alemania). Mientras los jugadores rojiblancos
se mostraron confiados en dar la talla en el Nou Camp:Geli:”Hay que ir con tranquilidad y
humildad. Ellos vienen ganando muy justo. Nosotros estamos arriba y eso es un privilegio”;
López:”Aunque no puede servir de precedente, nosotros ya hemos demostrado que podemos
ganarles; Molina:”El que más se juega es el Barcelona. No creo que este duelo sea igual al
copero”; Pantic:”Del Nou Camp ... a Neptuno; este Atlético lo tiene todo. Si ganamos, seis
puntos pueden ser decisivos para la Liga”; Penev:”El Barça está tocado. Han tenido una
155
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semana muy dura entre la Copa del Rey y la UEFA”; Caminero:”Tenemos el deber de ganar
la Liga. Este partido no será definitivo para el futuro del campeonato liguero”; Kiko:”Puede
ser la posibilidad de nuestra vida para hacer el doblete”; Solozábal:”Este enfrentamiento es
más decisivo para ellos. Nosotros, aun perdiendo, podemos mantener el liderato”; Biagini:”Si,
al final, se empata será un buen resultado, aunque ahora mismo no me conformo con el
empate. Nuestro objetivo es vencer”. El técnico Antic resaltó:”Queremos demostrar que
somos los mejores de España. Mi equipo no está tocado. Nuestra preparación es la acorde a la
situación de privilegio que ocupamos en la Liga. Tenemos que entender que el equipo tiene un
desgaste por ser el líder, pero no estamos agotados psíquicamente. Sobre el papel nosotros
tenemos ventaja, pero es difícil adivinar que resultado se puede dar”.3752
El 20 de abril de 1996, el Nou Camp se llenó con 120.000 espectadores para presenciar un
duelo clave para Liga. Se alinearon por el Barcelona: Busquets, Abelardo, Popescu, Sergi,
Nadal (Bakero 68’), Amor, De La Peña, Roger (Kodro 75’), Figo, Jordi Cruyff y Hagi
(Cuéllar 68’); y por el At.Madrid: Molina, Geli, Solozábal, Santi, Toni (López 70’), Roberto,
Vizcaíno, Pantic, Caminero (Fortune 75’), Kiko y Penev (Biagini 45’). Simeone no pudo jugar
por permanecer concentrado con su selección para disputar un partido clasificatorio para el
Mundial de Francia’98. El conjunto de Cruyff planteó un choque al ataque con dos extremos
claros como Figo y Hagi, aunque cambiados de banda: el zurdo por la derecha y el diestro por
la izquierda. El equipo de Antic no pudo frenar el empuje azulgrana guiado por un genial De
La Peña. Sin embargo, en el minuto 10, Caminero realizó un regate magistral a Nadal quien
quedó sentado en el césped, se metió en el área y asistió a Roberto que empujó el balón a la
red azulgrana. El Barcelona no se vino abajo y siguió dominando. En el minuto 26, Figo
superó a Geli, centró a Jordi Cruyff quien empató el choque de un certero cabezazo. Desde
entonces hasta el final del primer período, la formación local pudo desnivelar el marcador a su
favor, mas falló varias ocasiones, sobre todo, una de De La Peña al borde del intermedio.
Antic reorganizó a su equipo y dio entrada a Biagini por Penev (cambio habitual en los
últimos encuentros). Encima, en el minuto 48, un zurdazo de Vizcaíno sorprendió a Busquets
colocando el 2-1 a favor de los rojiblancos. El gol cayó como un jarro de agua fría en los
azulgranas que vieron como Caminero pudo sentenciar con un remate al poste minutos
después y con un tanto que el árbitro anuló; Caminero fue la estrella del duelo, si bien no pudo
terminar el choque por unos dolores en su pierna izquierda. Ambos entrenadores movieron su
banquillo, pero la tónica siguió igual: el Atlético controlaba el partido ante un impotente
Barcelona. A tres minutos para el final, Kiko dejó sólo a Biagini quien batió a Busquets en su
3752
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salida. El Atlético de Madrid ganó por 3-1 dando un pase de gigante para adjudicarse la Liga.
A falta de cinco jornadas, la escuadra colchonera aventajaba en seis puntos al Barcelona (más
el gol average) y en siete al Valencia con quien se mediría la próxima semana en el Calderón.
“AS” tituló:”En el bote”, “El Atlético dejó la Liga casi sentenciada al derrotar al Barça en el
Nou Camp”; “Marca”:”Ensayó el alirón”, “¡Ya saborea la Liga!”,”El Atlético masacra al
Barça y roza la Liga”; y “El Mundo del Silgo XXI”:”El Atlético sentencia la Liga ganando en
el Nou Camp”.

Radomic Antic dijo:”Hubo alternancia en el juego, aunque al final

demostramos ser superiores y justos vencedores. Hay que ganarle al Valencia y seguir
teniendo el mismo comportamiento en la Liga. No va a haber exceso de euforia. Tenemos
margen de maniobra, pero no para dormirse”; Jesús Gil, que presenció el partido en su finca
de Valdeolivas, comentó:”Si ganamos al Valencia esto no se nos escapa. Ganando la Liga
sería el momento más feliz de mi vida”; los jugadores se mostraron eufóricos: Caminero:”Mi
gol ha sido válido y si no hubiera sido gol, tenía que haber pitado penalti. Mi mejor partido
está por llegar. Ya estamos muy cerca del título. Tenemos el 80% de la Liga ganada”;
Vizcaíno:”Es un paso importante para la Liga, pero hay que seguir peleando hasta el final de
temporada porque nada está asegurado”; Fortune:”Hemos demostrado que somos superiores
al Barça”; Molina:”La Liga está cada día que pasa mucho más cerca”; Penev:”Hemos dado un
paso muy importante para el doblete, además se ha demostrado quien es el mejor equipo a lo
largo de esta temporada”; Geli:”Aunque hemos logrado apuntarnos un partido importante, la
Liga no está ganada. Todavía quedan choques complicados, como el de la próxima semana”;
Kiko:”Aún no está ganada la Liga y habrá que vencer el próximo partido al Valencia”.
Trescientos seguidores rojiblancos festejaron la victoria en la fuente de Neptuno y más de dos
mil recibieron a la expedición colchonera en el aeropuerto de Barajas. Antic comentó:”El
doblete es un sueño cercano. El recibimiento que nos brindó la afición es histórico, bonito y
emotivo, nos da fuerza para seguir peleando por el objetivo”. 3753
El Atlético de Madrid dedicó la semana a preparar el duelo contra el Valencia, aunque no
pudo contar con Simeone, Pantic, Kiko, Molina y López hasta un día antes del partido debido
a los compromisos internacionales con sus respectivas selecciones. Los rojiblancos quería
sentenciar la Liga, empero el Valencia de Luis Aragonés llegaba en plena forma. Una victoria
atlética les acercaría mucho a la Liga, mientras que un empate o una derrota igualaría la tabla
de cara a los últimos encuentros del campeonato. El 27 de abril, el Valencia batió por 3-2 al
At.Madrid en el Vicente Calderón (45.000 espectadores). A falta de cuatro jornadas, el
Atlético continuaba primero con 77 puntos seguido del Valencia con 73 y el Barcelona con 71
3753
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(perdió 3-0 ante el Sporting en El Molinón). “Marca” tituló:”Valencia la armó”, “¡Ojo
Atlético!”. Marcaron por los locales Pantic (45’) y Geli (57’) y por los visitantes Mijatovic
(11’ y 55’) y Poyatos (74’); además, Kiko vio la tarjeta roja por agresión a un defensa
valenciano en el minuto 76. El cuadro colchonero sumaba su quinto partido consecutivo sin
ganar en su estadio donde no conseguía la victoria desde el pasado 25 de febrero cuando batió
por 3-2 al Celta; la pérdida de bastantes puntos en el Calderón durante la segunda vuelta
resultó un lastre para los rojiblancos. Antic comentó:”Es fácil culpar al árbitro, pero ha tenido
criterios desastrosos. Los internacionales no estuvieron al nivel de otros partidos. La Liga se
ha complicado algo, pero la ventaja que tenemos es importante para no caer en la decepción”;
Jesús Gil aseguró:”No ha sido un palo, pero tengo que reconocer que podíamos haber
sentenciado la Liga de una vez por todas. Es inconcebible que estemos perdiendo tantos
puntos en el Calderón”; Gil Marín añadió:”No puedo explicar porqué no ganamos los partidos
de casa... pero sí que estamos ganando los de fuera. El Atlético es así y tenemos que seguir
sufriendo hasta el final”; Solozábal restó importancia a la derrota:”Parece que hemos perdido
la final de Copa y vamos sextos en la Liga. Vamos los primeros y tenemos muchas opciones,
aunque parece que nuestro destino sea el sufrimiento”; Simeone apuntó:”Sin sufrir parece que
ser que no se puede lograr nada, es nuestro sino. Estoy seguro que al final vamos a ganar la
Liga en la última jornada”.3754
Estos eran los rivales de los tres aspirantes al título hasta el final de Liga:
-

3755

At.Madrid: 1º con 77 puntos:

Compostela (fuera), Salamanca (casa), Tenerife (fuera) y Albacete (casa)
El Compostela y el Tenerife luchaban por la UEFA, el Salamanca estaba ya casi descendido y
el Albacete buscaba la permanencia.
-

Valencia: 2º con 73 puntos:

Sporting (casa), Sevilla (fuera), Español (casa) y Celta (fuera)
El Español pugnaba por la UEFA, el Celta navegaba por mitad de la tabla mientras que el
Sporting y el Sevilla pretendían salir de la zona de promoción
-

Barcelona: 3º con 71 puntos:

Sevilla (casa), Español (fuera), Celta (casa) y Deportivo de La Coruña (fuera)
El Deportivo peleaba por conseguir un puesto en la UEFA
Durante la semana previa al duelo en Compostela, Paco Roig, presidente del Valencia,
aseguró que un jugador colchonero que acababa de debutar en la selección española ficharía
3754
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por el Barcelona al final de temporada. Se refería, aunque sin citarlo, a Molina. El guardameta
tenía firmado un contrato por cuatro temporadas con el Atlético con una cláusula de rescisión
de 400 millones de pesetas. Jesús Gil, presidente del At.Madrid, declaró.”Es una forma de
desestabilizar como otra cualquiera. Si Molina tiene ahora contrato bajo, el Atlético revisará y
actualizará los contratos a los jugadores que cumplen como él. Es más, por dinero nunca va a
ser. Molina siente los colores del Atlético. Ya sé que hay jugadores mercenarios, pero Molina
no lo es. No vamos a perder los nervios. Y Molina menos”. Miguel Angel Gil Marín, director
general, se reunió con el guardameta y le aseguró que se le revisaría su contrato. El arquero
atlético manifestó:”No sé nada de ofertas. A mí no se han dirigido personalmente, no tengo el
gusto de conocer a nadie del Barcelona. Además, no sé que pinta Paco Roig en todo esto, no
tengo ni idea de por qué lo ha dicho, pero no me preocupo de lo que dice la gente y menos
intento explicármelo. [...] Le estoy muy agradecido al Atlético porque confió en mí en un
momento muy difícil en el que todas las críticas eran palos. Mientras el Atlético quiera contar
conmigo es difícil que me vaya, aunque llegue una oferta, venga de donde venga”; Gil Marín
apuntó:”La noticia es falsa, Molina me ha dicho que no tiene intención alguna de hacer uso de
su cláusula, sea la que sea, y nosotros queremos que continúe. Pero el comportamiento de
Roig no beneficia al fútbol”. 3756
Zanjado este asunto, la atención se centró en el choque frente al Compostela cuyo presidente
Caneda y gerente Fidalgo protagonizado un violento enfrentamiento con Jesús Gil hacía unas
semanas; de todos modos, Lázaro Albarracín, vicepresidente rojiblanco, acudiría al palco y no
se esperaban incidentes durante el encuentro dada la acostumbrada deportividad del público
gallego. Además, José María Caneda le comunicó a Gil Marín que las relaciones entre ambos
clubes debían ser correctas, aunque no firmaría las paces con Jesús Gil de quien no hablaría
más. El 4 de mayo, en la 39ª jornada, el At.Madrid se impuso por 3-1 al Compostela en San
Lázaro. Los goles de Caminero (7’ y 80’) y Simeone (48’) superaron el tanto de Christensen
(88’); asimismo, Villena fue expulsado en el minuto 41 por roja directa. El cuadro madrileño
borró a los gallegos y mereció victoria en todo momento. “El Mundo del Siglo XXI” tituló:”El
Atlético camina hacia la gloria”, y “Marca” rotuló:”Es suya”, “Hizo camino en Santiago”. El
Valencia ganó por 1-0 al Sporting y el Barcelona empató a uno frente al Sevilla; de este modo,
el Atlético sumaba 80 puntos, el Valencia 76 y el Barcelona 75 cuando restaban tres jornadas
de Liga. La escuadra rojiblanca se proclamaría campeona con 6 puntos o menos siempre y
cuando fallasen en algún partido el Barcelona o el Valencia. Jesús Gil manifestó:”Hemos
dado un paso de gigante. Ha sido un día muy bonito para todos los seguidores atléticos. La
afición del Compostela ha tenido un comportamiento ejemplar. También tengo que felicitar a
3756
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Caneda porque ha colaborado de forma positiva a que todo salga bien”; Lázaro Albarracín,
vicepresidente rojiblanco, que estuvo en el palco junto a Caneda comentó:”Se ha comportado
como un auténtico caballero y los atléticos sólo podemos tener palabras de elogio y
agradecimiento por todo lo acontecido a lo largo de la semana y posteriormente rubricado en
el partido en San Lázaro”; Antic afirmó:”No quiero hablar de triunfalismos en ningún caso,
hay que disfrutar esta victoria y pensar en breve en el Salamanca. Esta victoria nos dará
confianza”; Roberto aseveró:”Nosotros ya nos sentimos campeones porque estamos haciendo
méritos suficientes para serlo”; Simeone señaló:”El equipo tiene raza de campeón. Todo lo
tenemos a favor, pero no podemos relajarnos. La clave del éxito radica en la unidad existente
en el plantel”; Pantic recalcó:”Si ganamos al Salamanca seremos campeones. Todo el año
hemos sido superiores”. 3757
El At.Madrid se medía al Salamanca en un duelo decisivo. El cuadro charro estaba ya
descendido como colista, pero de todos modos no iba a venir derrotado al Calderón; además,
D’Alessandro, que había entrenado al Atlético en dos etapas recientemente, dirigía a los
salmantinos que sólo habían ganado un partido fuera de casa (4-1 al Rayo Vallecano) y apenas
habían sumado ocho puntos a domicilio. El Atlético de Madrid se podía proclamar campeón
de Liga en caso de vencer, el Barcelona empatase o perdiese contra el Español en Sarriá y el
Valencia cayese frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Antic declaró:”Este domingo puede
ser un gran día para el Atlético de Madrid”. Sin embargo, el sábado se suspendió el EspañolBarcelona debido a la lluvia caída en la capital catalana que imposibilitaba jugar al fútbol;
esto impedía proclamarse ya campeón al Atlético aunque batiese al Salamanca y perdiese el
Valencia. Antes del choque, los rojiblancos no se mostraron muy confiados debido a la
pésima racha en los últimos partidos en su estadio. Antic dijo:”Desconozco por qué llevamos
más de dos meses sin ganar en casa. No hay miedo a jugar en el Calderón”; Molina
apuntó:”Tiene que acabar la mala racha de resultados en casa; ante el Valencia no pudo ser y
es un buen momento ahora para hacerlo”. El 12 de mayo, el Estadio Vicente Calderón se llenó
para presenciar un trascendental Atlético de Madrid-Salamanca. El conjunto colchonero ganó
por 2-1 al equipo charro si bien el Valencia también venció al Sevilla por 2-1 mientras que el
Barcelona empató a uno ante el Español (tres días después). Así, a falta de dos jornadas, el
At.Madrid sumaba 83 puntos, el Valencia 79 y el Barcelona 76; es decir, el Atlético de
Madrid se adjudicaría la Liga logrando dos puntos de los seis en disputa siempre y cuando el
Valencia ganase los dos partidos, sino ocurriese así los rojiblancos necesitarían incluso menos
puntos; el Barcelona ya había dicho adiós al título. Al Atlético le quedaba visitar al Tenerife y
recibir al Albacete mientras que el Valencia se enfrentaría al Español en Mestalla y al Celta en
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Vigo. El equipo de Antic sufrió muchísimo para derrotar al descendido Salamanca. Kiko
adelantó a su equipo con un certero cabezazo en el minuto 17, mas Stinga igualó con una
vaselina ante la salida de Molina en el minuto 66; a partir de entonces, los locales buscaron el
gol de la victoria con desesperación hasta que a falta de seis minutos Kiko marcó con un tiro
colocado desde fuera del área. “Marca” tituló:”Kiko, genial”, “Kiko, con dos tantos, se
convirtió en el héroe de un dramático partido”, “Ganar en Tenerife da el doblete”; “El Mundo
del Siglo XXI”:”La solución Kiko”, “Con sus goles, acerca la Liga al Atlético tras una tarde
de sufrimiento”; y “Don Balón” rotuló:””¡De infarto!”, “Dos goles de Kiko salvan al líder en
un partido dramático”. Kiko declaró:”Quizá el segundo gol sea el más importante que he
marcado en el Atlético, aunque el que marqué en Sevilla el año pasado también fue decisivo.
Queremos ser campeones a lo grande y en Tenerife”; Antic manifestó:”Kiko se merece un
monumento, con sus goles nos acerca al título. Este es posiblemente el día más feliz desde que
estoy en el Atlético. Estoy seguro que el equipo sabe sufrir y que dará gloria a la afición”;
Jesús Gil cargó contra los jugadores del Salamanca:”No se jugaban nada hoy y está bien que
tengan profesionalidad, de la que se habla tanto, pero no tanto como para dejarse la vida. Es
demasiado descarado y a mí no me gusta esto. Al cuarto de hora me dije: hay que ver la prima
que les han ofrecido. Y es que esto no es normal. Un equipo que no se juega nada no entra a
matar como han entrado. Pero me es igual, yo les felicito. Que tengan mucha suerte, pero
están en Segunda División, que es donde tienen que estar”; incluso el dirigente colchonero
llegó a comentar tras el gol de Kiko:”A Segunda mercenarios, que os vendéis por un plato de
lentejas”; Simeone afirmó:”Esta cada vez más cerca. Ganando en Tenerife hacemos historia”;
Caminero señaló:”Tenemos una necesidad vital por ganar la Liga y cuanto antes mejor”;
Molina concluyó:”El Tenerife me causa respeto, pero vamos a intentar ganar y cumplir así con
el objetivo”. 3758
Además del partido ante el Tenerife, durante la semana se habló de dos temas: la oferta de
Antic a Michel, jugador del Real Madrid, para fichar por dos temporadas con el At.Madrid, si
bien el centrocampista la rechazó debido a su amor al Madrid; y la renovación de Molina con
el At.Madrid hasta junio del 2000 con un incremento notable en su ficha (de 40 a 100
millones de pesetas) y su cláusula de rescisión (de 400 a 1.500 millones). Jesús Gil anunció
que no se desplazaría a Tenerife y vería el encuentro en su finca de Valdeolivas: “Quiero ver
tranquilo el partido, sin que nadie me moleste. ¿Si ganamos la Liga? Voy a dar un salto que
me salgo del techo”; asimismo, el presidente rojiblanco añadió:”La Liga quiero ganarla, pero
me da igual que sea en Tenerife, Alcorcón o Groenlandia”. Radomic Antic afirmó:”El ver la
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Liga tan cerca es algo bonito, es una sensación de satisfacción, pero quiero que mis jugadores
no se agobien por ello. [...] Yo nunca pierdo en ese campo y lo he visitado con cuatro equipos:
Zaragoza, Real Madrid, Oviedo y Atlético de Madrid en Copa. [...] El partido nos puede salir
mal, pero no puedo reprochar nada a los míos, me siento orgulloso de ellos”. Y así opinaron
los jugadores antes del decisivo choque: Penev:”Al final de temporada, la Liga la gana el
mejor y el mejor es el Atlético. Pero no hay que relajarse y asegurar el Campeonato en estos
dos partidos. Se ha hablado de nervios, presión y hemos superado todos estos momentos.
Siempre hemos dado la cara. Nada nos altera”; Biagini:”Falta ya muy poco y queremos que
llegue este gran partido. Si salimos campeones sería muy lindo”; Simeone:”Vamos con la
tranquilidad de saber que nos quedan dos jornadas. Desde que empezamos la temporada
fuimos partido a partido. Nadie nos ha regalado nada y vamos a derramar hasta la última gota
de sudor”, Caminero:”El fantasma de Tenerife [el Madrid perdió dos Ligas allí en el último
partido a principios de los 90] no le preocupa nada al Atlético. Eso le debe preocupar a otro
equipo, al de la acera de enfrente. El equipo ha respondido siempre cuando lo ha necesitado
tanto fuera como en casa, aunque aquí hemos jugado algo peor de lo esperado”;
Kiko:”Queremos resolver en Tenerife, pero no nos vamos a volver locos, ni obcecarnos en el
partido, pues, de tropezar, tendríamos otra posibilidad de rematar frente al Albacete, pero lo
tenemos claro: cuanto antes, mejor”. 3759
El 18 de mayo de 1996, en la penúltima jornada de Liga, el At.Madrid empató a un tanto
contra el Tenerife en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. De haber ganado los rojiblancos
se hubieran proclamado campeones de Liga, pero no ocurrió así y debieron esperar al día
siguiente para ver que resultado cosechaba el Valencia. Radomic Antic presentó este equipo:
Molina, Geli, Santi, Solozábal (Pirri 82’), Toni, Vizcaíno (López 75’), Simeone, Caminero,
Pantic, Kiko y Penev (Biagini 55’). El Tenerife dominó la mayor parte del encuentro y
dispuso de más ocasiones, Pizzi adelantó a los locales en el minuto 50, empero la fe del
Atlético le dio el empate gracias al cabezazo de Biagini en el último minuto. “El Mundo del
Siglo XXI” tituló:”El principio del fin”, “El Atlético queda a un punto del título tras empatar
en el último minuto”, “El equipo de Heynckes disfrutó de numerosas oportunidades para
resolver cómodamente el partido”, “El líder apretó en el tramo final del encuentro, donde
acumuló sus mejores opciones”. El presidente, Jesús Gil, manifestó:”Que a nadie se le olvide
que el Valencia tiene que ganar. Nos podemos proclamar campeones en casa y tomando unos
cafés”; el técnico Antic declaró:”Nuestra gran insistencia nos dio al final el empate. La
historia del partido tiene mucho que ver con el arbitraje, el linier nos ha roto los esquemas al
no pitar tres fueras de juego. Después, una clara mano de Felipe y la tarjeta que sacó a
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Solozábal, que no era merecida. Seguimos en una situación privilegiada y, además, el partido
del Valencia no está ni ganado ni perdido. El empate refuerza nuestra moral”; el goleador
Biagini comentó:”Ojeda me tenía desesperado. Parecía algo personal, siempre que he jugado
contra él este año me ha sacado todo. Es el gol más importante de mi vida. Confío en ser
campeón hoy y en que el Español nos facilite la tarea, pero si no, todo sigue dependiendo de
nosotros”; el arquero Molina añadió:”Este punto nos puede dar la Liga. Habrá que esperar a
ver que ocurre en el partido del Valencia porque es de resultado muy incierto”; Santi
aseguró:”Es un empate que sabe a gloria. El partido estaba casi perdido y es un punto que
puede valer el campeonato”; Kiko concluyó:”Después de las dificultades que hemos pasado el
resultado sabe a victoria. Hemos sabido salir adelante cuando más difícil lo teníamos”. Al día
siguiente, los colchoneros siguieron con atención el Valencia-Español que acabó con victoria
che por 1-0 en Mestalla; Arroyo dio el triunfo a los locales, no obstante, los españolistas se
quejaron de un gol anulado por presunta falta de Pochettino a Zubizarreta. De este modo, a
falta de una jornada, el At.Madrid sumaba 84 puntos seguido del Valencia con 82 puntos; a
los rojiblancos les valía con el empate en el Calderón ante el Albacete e incluso la derrota
siempre y cuando el Valencia no ganase al Celta en Balaídos; el conjunto levantino sólo
conquistaba la Liga en caso de victoria suya y derrota colchonera; el equipo rojiblanco tenía
un 89% de posibilidades de finalizar campeón, dado que lo sería en ocho de las nueve
combinaciones. El rival del Atlético, el Albacete, precisaba vencer y esperar otros resultados
para eludir la promoción mientras que el adversario del Valencia, el Celta, ocupaba un puesto
en mitad de la tabla y nada se jugaba en la última jornada. Así, el At.Madrid tenía la Liga en
su mano después de 39 jornadas de líder, récord en la historia del fútbol español. 3760
Durante la semana, el cruce deportivo de declaraciones entre colchoneros y ches animó más si
cabe la última jornada del campeonato. Los valencianos estaban convencidos de que el
Atlético pincharía ante el Albacete mientras que los atléticos no dudaban que el triunfo se
quedaría en el Calderón. Estas son las declaraciones más interesantes de los jugadores
rojiblancos: Simeone:”Nos encontramos ante la oportunidad de ganar una Liga con el Atleti,
algo que no es fácil. Y la verdad es que no se me pasa por la cabeza no ganar la Liga. Toda la
gente es positiva y los que llenen el Calderón tienen que serlo”; Pantic:”Un gol mío de falta
puede valer el título de Liga. Estamos en un gran momento y nos merecemos ganar la Liga.
Ahora mismo sólo pido hacernos con el campeonato aunque ganemos por la mínima. Los
aficionados del Atlético esperan el título”; Molina:”No sabemos jugar a empatar. Siempre
hemos ido a por la victoria y esta vez no va a ser diferente. Quiero ser campeón de Liga con el
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Atlético de Madrid. Me da igual que el Albacete se juegue la vida en este encuentro. Ni me
planteo que se nos escape la Liga”; Santi:”Estoy seguro que vamos a conseguir la victoria”;
López:”Es un día vital y no podemos fallar”; Solozábal:”Se hubiera firmado vivir esta
situación”; Vizcaíno:”Toco madera, espero vivir la gloria”; Pirri:”Debemos ofrecer un
homenaje a la afición”; Caminero:”Estamos ante el partido de nuestras vidas”; Biagini:”Es
una final y como tal hay que ganarla”. Antic contaba con todos los jugadores a excepción de
Solozábal que se perdería su primer partido del año por acumulación de amonestaciones,
aunque el club intentó hasta el final que los diferentes comités quitaran la tarjeta amarilla que
vio el defensa en Tenerife. El técnico decidió concentrar dos días antes del partido a su
plantilla en Los Angeles de San Rafael con el fin de buscar la mayor tranquilidad posible.
Antic declaró:”Sueño con ganar el campeonato de Liga. Sé que si ganamos al Albacete y
somos campeones de Liga voy a ser un volcán en erupción con mis emociones. Mi objetivo es
ese, lo he dicho desde el principio y estoy convencido de que lo voy a conseguir. Lo que voy a
inculcar a mis jugadores es que demuestren autoconfianza. Que nadie espere hoy una
revolución. El equipo va a responder. Nos jugamos la Liga y estoy seguro que la afición
responderá. Sólo me preocupa que nos suceda alguna desgracia. Dos de los tres resultados nos
favorecen y no esperamos estropearlo. Tampoco plantearemos el partido al empate, saldremos
a ganar. No existe euforia, simplemente que no podemos cambiar la realidad. Lo que tiene que
hacer el Albacete es comenzar a preparar a conciencia el encuentro de promoción del próximo
miércoles”. Mientras el presidente del Valencia, Francisco Roig, intentó durante toda la
semana poner nervioso a su rival con frases como:”El Atlético está nervioso, se va a la sierra
de concentración, nosotros somos mejores”, “En los últimos meses el Valencia ha sido
superior a todos y por eso ha recortado la ventaja sobre el Atlético, que es el líder por el
momento”, “A ver si el queso mecánico, el Albacete, se pone en marcha y la suerte que ha
tenido el Atlético de Madrid se le vuelve un poco de espaldas y el Valencia es campeón”, “Le
he pedido al equipo que homenajee a Camarasa, que es el mejor central que hay en España y
lo han cambiado por un suplente para la selección [se refería a la convocatoria de López para
la Eurocopa’96], y le brindé el triunfo”, “El Atlético va a perder en su estadio ante el
Albacete”. Asimismo, el entrenador valencianista, Luis Aragonés, afirmó:”Ganando al Celta,
el Valencia será campeón”. El presidente rojiblanco, Jesús Gil, comentó:”Estoy en las nubes.
Creo que el equipo va a dar la talla y va a ganar el partido. No me entra en la cabeza que
podamos perder. Si se nos va esta Liga nunca seremos campeones. Haré un esfuerzo para
aguantar los noventa minutos sin alteración. Sólo quisiera ver a Neptuno borracho después del
partido. El Atlético ha batido todos los récords, ha estado 38 jornadas de líder y merece el
título de Liga”. El Vicente Calderón registraría un lleno histórico ya que desde hace días se
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había colgado el cartel de no hay billetes; además, Canal Plus ofrecería el partido en directo
por unos 130 millones de pesetas. 3761
El 25 de mayo de 1996, en la última jornada del Campeonato Nacional de Liga, el At.Madrid
derrotó por 2-0 al Albacete logrando la novena Liga de su historia y su primer doblete LigaCopa. Los tantos de Simeone (15’) y Kiko (30’) desataron la fiesta en el Estadio Vicente
Calderón. Antic alineó estos jugadores: Molina, Geli (Tomás 81’), Santi, López, Toni,
Caminero, Vizcaíno, Pantic, Simeone, Penev (Biagini 74’) y Kiko (Roberto 73’); mientras que
Iñaki Sáez formó este conjunto: Plotnikov, Manolo (Ortega 59’), Tomás, Coco, Sotero,
Maqueda, Josico, Jesús, Zalazar (Pedro Riesco 74’), Bjelica (Kasumov 46’) y Luna. El árbitro
asturiano Sr.Díaz Vega dirigió el encuentro con acierto. El equipo de Antic resolvió enseguida
el choque pues a la media hora ya vencía por 2-0 merced a los goles de Simeone y Kiko. En el
minuto 15, Simeone marcó de cabeza un balón puesto con maestría por Pantic al ejecutar una
falta lateral y en el minuto 30 un saque largo de Molina dejó sólo a Kiko que batió a
Plotnikov. A partir de entonces, el partido quedó sentenciado e incluso el Atlético pudo
aumentar su ventaja; el conjunto madrileño no sufrió en ningún momento frente a un débil
Albacete. En la recta final del choque, en medio de la fiesta, Tomás disputó sus últimos
minutos como rojiblanco; el capitán se retiró ganando la Liga y jugando ante su afición.
Además, el Valencia empató a uno contra el Celta en Vigo con lo que incluso al Atlético le
hubiese valido la derrota para conquistar la Liga. El Atlético de Madrid se adjudicó la
novena Liga de su historia y consiguió el primer doblete con lo que se unía a los clubes
que habían logrando algún doblete: Athletic Club de Bilbao, Barcelona y Real
Madrid3762. El At.Madrid finalizó primero con 87 puntos seguido del Valencia con 83, el
Barcelona con 80, el Español con 74 y el Tenerife con 72, todos ellos clasificados para la
Copa de la UEFA, en tanto que el Madrid terminó sexto con 70 puntos y fuera de Europa. El
equipo de Antic marcó 75 goles (segundo máximo goleador del campeonato, sólo superado
por el Valencia con 77 dianas) y recibió 32 tantos (conjunto menos goleado del torneo);
asimismo, los colchoneros acumularon 13 victorias, 4 empates y 4 derrotas con 40 goles a
favor y 19 en contra en el Vicente Calderón, y 13 triunfos, 5 igualadas y 3 derrotas con 35
tantos a favor y 13 en contra a domicilio. Pizzi (Tenerife) se adjudicó el Trofeo Pichichi con
31 goles por delante de Mijatovic (Valencia) 28, Bebeto (Deportivo de La Coruña) 25 y
Peternac (Valladolid) 23, en tanto que los primeros rojiblancos fueron Penev con 16 ,
Simeone con 12, Kiko con 11, Pantic con 10 y Caminero con 9; Molina, arquero del
At.Madrid, conquistó el Trofeo Zamora al encajar 32 goles en 42 partidos con una media de
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0’76 tantos por encuentro seguido de Busquets (Barcelona) con 33 tantos en 37 encuentros
con un promedio de 0’83. La prensa se volcó con el Atlético de Madrid. Así, la revista “Don
Balón” tituló:”¡Campeón”, ¡Oé, oé, oé!”, “Radomic Antic llevó a los colchoneros a un doblete
histórico”; “AS”: “¡Dobleeeti!”, “Dos títulos, temporada histórica del Atlético”, “Los goles de
Simeone y Kiko pusieron en marcha una jornada triunfal del equipo rojiblanco”;
“Marca”:”¡Forza Atleti!”, “¡Atlético, campeón!, “Doblete histórico”, “Atlético rey de 1996”,
“Neptuno es feliz”; “El Mundo del Siglo XXI”:”Por fin el Atlético”, “El equipo rojiblanco
remata su primer doblete en su noche más feliz de los últimos diecinueve años”; “Mundo
Rojiblanco”: “Atleti histórico”, “90 minutos para la gloria”, “Todos en Neptuno”, “¡Se armó
la fiesta!”. Los jugadores, técnicos y directivos celebraron el título con la afición en el Vicente
Calderón entre cánticos y vueltas de honor, luego en los vestuarios con duchas y champán,
más tarde en la fuente de Neptuno la cual fue coronada con banderas y bufandas rojiblancas
ante más de 30.000 seguidores y la fiesta se terminó con la cena del equipo en el Asador
Donostiarra. Madrid se convirtió en una ciudad colchonera por unas horas; los aficionados
atléticos celebraron el doblete como nunca. 3763
Estas fueron las manifestaciones de los protagonistas: Jesús Gil:”Esta es la felicidad mayor
que podía experimentar desde que estoy aquí. Le doy las gracias a Dios, a todos mis amigos y
a todos los periodistas. [...] Este es el día más feliz de mi vida. Ahora me acuerdo
especialmente de mi madre, pero también de todos los atléticos. Nueve años para ganar la
Liga y hacer el doblete han merecido la pena... o aunque hubieran sido veinte. La culpa de
todo esto la tiene Antic. Este colectivo es una maravilla. El mérito es de todos”; Radomic
Antic:”Nuestros éxitos van a durar mucho tiempo. De momento, ya hemos demostrado que lo
nuestro no ha sido sólo el sueño de una noche de verano como algunos creían. [...] He sentido
algo maravilloso que nunca había experimentado antes. Yo vengo de un país que ha tenido sus
problemas y también les dedico el título a ellos, porque sé que la afición de allí ha estado en
todo momento con nosotros. No exagero si digo que el Atlético de Madrid es, en estos
momentos, tan famoso en Yugoslavia como el Estrella Roja y el Partizán. [...] Creo que es
bueno para el fútbol español que el Atlético gane la Liga y se siga su ejemplo. [...] Sobre la
afición, esto es apoyo de verdad y se nota que hay un sentimiento muy profundo. Hemos
bajado esta tarde desde Los Angeles de San Rafael y en los 60 kilómetros del trayecto nos
hemos encontrado con multitud de signos del Atlético. Al ver esto, te asustas, porque debes
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saber responder. Mis jugadores han demostrado, una vez más en este partido, que son grandes
profesionales”; Tomás:”Este ha sido mi broche de oro. Agradezco el detalle que ha tenido
Radomic Antic de sacarme unos minutos al terreno de juego. Además de a mi familia le
dedico la victoria a la afición de este club, que es maravillosa. [...] Me emocioné no sólo por
el título sino también cuando todo el estadio coreó mi nombre”; Geli:”Este título compensa
todo lo que hemos sufrido. Los dos últimos años han sido muy malos para nosotros y con esta
Liga comienza una nueva etapa para el Atlético. Este título es por la afición; se lo merece por
los malos años que ha pasado, en los que nunca nos faltó su apoyo”; Solozábal:”Tenemos un
equipo sobresaliente y lo hemos demostrado a lo largo de las 42 jornadas de Liga. La afición
nos ha llevado en volandas durante todo el encuentro y esto te da mucha moral y tranquilidad.
Este doblete es algo que estará en la cabeza durante mucho tiempo y será muy difícil de
olvidar”; López:”Nuestros seguidores querían un título y les hemos dado dos. Vamos a
celebrarlo con una buena borrachera ya que hemos demostrado que somos el mejor equipo de
España. Hemos entrado en la historia, al conseguir el doblete. Esto va ser muy difícil de
superar”; Santi:”Con humildad, sacrificio y dando la talla lo hemos conseguido. Hemos estado
en los primeros puestos desde que empezó el campeonato y nos lo merecemos. Esto sabe a
gloria después de veinte años”; Simeone:”Sabía que o ganábamos el título o moríamos en el
campo. Menos mal que fue lo primero. Ha sido un día histórico en mi carrera por todo, por el
título, por el gol, por la gente, por el ambiente, por todo. A partir de ahora se nos va a respetar,
ya no somos los segundos de Madrid. [...] Siempre le digo a Pantic que, en las faltas, envíe el
balón al primer palo que yo llego como sea. En esta ocasión, me hizo caso y cuando vi que
picaba el balón me anticipé a los jugadores rivales y lo mandé a la cueva”; Pantic:”Creo que
es la noche más bonita de mi vida. Ahora, con Pantic el Atlético lo va a ganar todo, eso está
claro. Que esta gente me aguanté muchos años. Un doblete no se puede conseguir todas las
temporadas”; Penev:”Hemos sido el mejor equipo de España. Se ha hecho historia en este
club. La afición y el presidente llevan mucho tiempo esperando algo como esto. Nos
merecemos el doblete”; Toni:”Es una noche mágica, histórica e inolvidable. Este título es para
todos, para este fabuloso público. Hemos sido los mejores”, Kiko:”Lo mejor de esto es que en
el futuro se hablará de nosotros. Se nos recordara como los que consiguieron la Copa y la Liga
igual que todos estos años se ha hablado de los que ganaron el título 76-77. Por fuera todo
parecía de color rosa, pero la procesión estaba por dentro. Pensaba que faltaban 90 minutos y
que iban a ser largos y duros. Sufríamos, porque sabíamos lo que podía pasar si no
ganábamos”, Vizcaíno:”Para mí ha sido el triunfo más grande de toda mi carrera, era un sueño
desde hace mucho y por fin ya lo hemos conseguido”; Molina:”Estoy loco de alegría. Es
maravilloso todo lo que nos ha sucedido esta temporada, estoy seguro que el día de hoy no lo
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voy a olvidar por muchos años que pasen. Es un día grande para el club”; Caminero:”Desde
luego, una Liga con un equipo como el Atlético de Madrid sabe mucho mejor. Me encantan
estas fiestas con tanta gente involucrada”; Biagini:”Es algo hermoso. Más no se puede pedir”.
3764

A continuación, el lunes 27 de mayo, el club rojiblanco celebró la fiesta del doblete. En
primer lugar, se organizó una cabalgata con salida y llegada en el Estadio Vicente Calderón y
con paradas en la Fuente de Neptuno, en la sede de la Comunidad Autónoma de Madrid, en el
Ayuntamiento de Madrid y en la Catedral de la Almudena, patrona de la capital de España. La
caravana estuvo compuesta por: la banda de los motoristas de la Policía Municipal de Madrid;
la banda de música del Ejército del Aire; un escuadrón de la Policía Montada de Marbella;
Imperioso, caballo de Jesús Gil, dos caballos blancos, dos ponys (Neptuno y Clemente) y
cuatro fallavelas (caballos enanos); Jesús Gil y Radomic Antic en una calesa tirada por cinco
caballos; los directivos del club en otra calesa; Resad, Aguiar y Villalón en una calesa de dos
caballos; el resto de cuerpo técnico en otra calesa; los jugadores de dos en dos en cada calesa;
10 coches de época para 20 jugadores veteranos; una carroza tirada por un tractor con niños de
las secciones inferiores; una carroza con motivos de cine; la banda municipal del
Ayuntamiento de Estepona. Luego, se celebró una macrofiesta en el Estadio Vicente Calderón
con José Antonio Abellán y Mabel Lozano como presentadores. Gil, Antic y Tomás se
dirigieron a la afición. Además, se pudo disfrutar de las siguientes actuaciones: dos canciones
interpretadas por el tenor italiano Toni Dalli y compuestas por Felipe Campuzano; Ketama;
Navajitá Platea con la colaboración de Kiko; Montana; Glutamato Ye-yé; Azúcar Moreno;
Nacho García Vega; Joaquín Sabina; Pimpinela; y un clónico de Michael Jackson. Por último,
durante veinte minutos, un castillo de juegos artificiales iluminó todo Madrid. Miles de
rojiblancos siguieron a su equipo a lo largo de la cabalgata y en la macrofiesta en el estadio.
“Marca” tituló:”Los atléticos disfrutan...como enanos”, “La cabalgata de los Reyes de la
Liga”; y “Mundo Rojiblanco” rotuló:”Madrid entero se siente colchonero”, “¡Qué noche la de
aquel día!”.3765
Jesús Gil y Gil concedió una interesante entrevista a “Mundo Rojiblanco” donde analizaba el
presente y futuro de la entidad colchonera:3766
-

Macrofiesta:”Ha sido increíble. Estamos todos satisfechos y felices, porque creo que ha
sido de las fiestas más importantes y mejor celebradas que se han dado en este mundo. Se
ha volcado tanta gente porque era un sentimiento que teníamos todos, y además el pueblo
de Madrid ha respondido sin discriminación ni colores. Todos han apoyado al Atleti
campeón”.
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-

El doblete:”Esto es una gesta histórica, y como toda gesta histórica, pues muchas veces no
se puede entender. El fondo y el trasfondo de este éxito son cosas por las que se han tenido
que luchar mucho con un trabajo diario y continuado en todos los sectores. Después de
ganar la Copa y estar en cabeza todo el campeonato liguero, pues esto no admite
espejismos. Yo creo que hubiese sido un fracaso no llevarnos la Liga. La clave ha estado
en saber elegir un buen entrenador, saber tomar las medidas adecuadas en cuanto a bajas y
fichajes, crear un sistema nuevo de disciplina a todos los niveles. Un rigor profesional en
todo lo que es el día a día”.
Antic:”Vive 24 horas para el fútbol, ha traído teorías diferentes, y cree 100 por 100 en su
trabajo, igual que yo”
Molina:”A pesar de los 13 goles encajados en la promoción yo confiaba en él porque tenía
buenos informes. Pero ahora me ha demostrado su verdadera magnitud, no sólo a nivel
deportivo sino a nivel humano. Molina es un 10 de 10”.
Próxima campaña:”Empezamos de cero otra vez, pisando en el suelo y sin creernos nada.
Lo contrario sería negativo y contraproducente. Vamos a reforzar el equipo, pero con
personas que sepan estar en el banquillo, siendo de categoría, que es difícil. Hay unos
parámetros que sí no se cumplen, un equipo no tiene éxito”.
Copa de Europa:”El mister dice que tenemos un equipo competitivo para luchar al más
alto nivel, y yo comparto su opinión”.

Miguel Angel Gil Marín, director general del At.Madrid, repasó la triunfal temporada del club
de la ribera del Manzanares en el diario deportivo “AS”:3767
“Cuando el director de este Diario me pide que escriba en 30 o 40 líneas los motivos por los
que a mi juicio el Club Atlético de Madrid S.A.D. ha realizado esta magnífica campaña, y ha
pasado en tan sólo unos meses de la miseria a la gloria, lo primero que llega a mi mente, a las
4,00 de la madrugada, debido al insomnio que me produce la cercanía del partido, es que ésta
es la grandeza del fútbol.
Pero pensando e intentando ser justo, me doy cuenta de que los resultados cosechados por el
primer equipo, por las secciones inferiores, la respuesta del público, el incremento de la masa
social, el saneamiento del club, la mejora de la infraestructura, el ambiente entre el personal
del club, la colaboración de las empresas, el comportamiento de las peñas y el futuro, a todas
luces prometedor de este club, no es producto ni de la grandeza, sin más del fútbol, ni de la
casualidad. Es producto, sin duda, de un trabajo bien planificado y llevado a cabo por gente
capacitada y profesional, con ilusión y con unas increíbles ganas de trabajar.
En lo deportivo, además de destacar la labor individual y colectiva de cada jugador, hay que
resaltar la figura de Antic, que junto con su equipo de trabajo, son los auténticos responsables
del ambiente reinante en el vestuario, del rendimiento de los jugadores que la temporada
pasada no estuvieron a su nivel habitual, de la confianza y la seguridad que los jugadores
tienen en sí mismos y en su sistema.
Sería injusto no destacar la figura de Miguel Angel Ruiz, persona honesta y conocedora de
nuestro club, que ha sabido rodearse de las personas adecuadas para devolver a las secciones
inferiores del club la importancia del mismo.
En lo administrativo y social, poco más puedo decir que la clave del cambio ha sido el
maravilloso equipo de gente que tengo en el club y que no sólo aporta ilusión, ganas de
trabajar e imaginación, sino su profesionalidad y rigor a la hora de llevar a la práctica todo lo
que acordamos en las reuniones periódicas que tenemos.
Por último, tengo que hablar de un matrimonio mágico en este Club, el que compone la
afición y el presidente. Ambos por su forma de ser, su incondicionalidad a los colores, su
amor por este Club, y la puesta a servicio del club por parte del presidente, no sólo su
3767
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patrimonio, sino hasta de su vida, hace que el Club Atlético de Madrid S.A.D. tenga
asegurado el futuro, y que todos juntos, presidente, entrenador y ayudantes, plantilla,
trabajadores del club y afición, podamos seguir soñando muchos años más”.
Radomic Antic resumió los puntos principales del éxito de su equipo:3768
“Este éxito, este doblete, no es sólo de los directivos, jugadores o mío, sino de todos los
aficionados del Atlético. Nosotros, en el vestuario y en el campo, hemos tenido un gran
ambiente porque nos hemos sentido arropados por nuestra gente. Una de las claves ha sido
trabajar duro a diario, sin improvisar, y con metas próximas para no obsesionarnos antes de
tiempo con grandes objetivos. Este club ha sido humilde hasta el último minuto de Liga,
fuimos fuerte de mente y mantuvimos el equilibrio dentro y fuera de los partidos. Ello nos ha
ayudado a alcanzar la cima”.
Asimismo, Radomic Antic repasó la temporada y apuntó los planes para la siguiente:3769
-

-

-

Próximo año:”Lo primero que quiero decir es que respeto profundamente a todos y a cada
uno de los jugadores de mi plantilla. Sé cómo está el mercado y los jugadores que nos
pueden venir bien. No se trata de airearlo todo, pero el Atlético está trabajando desde hace
meses para incorporar algunos jugadores”.
Liga de Campeones:”Ahora mismo, no hay en Europa un equipo superior al Atlético de
Madrid”
Penev:”En la primera vuelta Penev marcó las diferencias con el resto de delanteros de
España y de su equipo. Fue quizá el jugador más importante del Atlético y los demás
equipos armaban sus defensas y dedicaban un jugador a frenarle”
Pantic:”El éxito de Pantic es de Pantic. En cualquier caso, yo no tengo caprichos. Si digo
que un jugador es bueno para mi equipo, es porque así lo creo, porque me imagino a mi
equipo jugando con ese jugador”.
Futuro suyo:”Dentro de unos años estaré donde me quieran y me aguanten. No sé dónde y
tampoco sé como. Ser entrenador del Atlético de Madrid me ha proporcionado muchas
alegrías en un año inolvidable para mí, pero también me ha proporcionado muchos kilos
de más. Estoy muy gordo”.
Prensa:”El próximo año tendré a mis jugadores más controlados. Esta temporada se han
cometido muchos excesos con los medios de comunicación y no es bueno. Espero que esta
situación se pueda cambiar”.

Caminero apuntó sobre la sensacional campaña:3770
“El Atlético ya es el campeón de la Liga 95/96, y nadie negará que con todo merecimiento.
Hemos estado ahí arriba aguantando el peso de ser líderes durante muchas jornadas, y al final,
la lógica del trabajo bien planificado se ha impuesto.
Ahora, en estos momentos de felicidad, me acuerdo mucho de mi familia porque las últimas
temporadas fueron muy diferentes y ellos sufrieron como yo. Por extensión de la palabra
familia, todos los rojiblancos también lo pasaron mal antes, y por eso deben disfrutar lo más
posible de este título. Ellos, los aficionados, confiaron en esta plantilla desde el primer día,
por lo que los jugadores les estamos muy agradecidos.
Esta plantilla ha hecho historia dentro del Atlético por ser la primera que consigue Liga y
Copa la misma temporada. Nosotros estamos orgullosos de haber dado al club tal honor, y yo,
3768
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en plan individual, ya pienso lo que será dentro de unos años recordar esta temporada, que
sólo se define con un... ¡qué bonita!”.
“Cholo” Simeone rememora aquel excelso curso futbolístico:3771
“Uno de los recuerdos más lindos que guardo de mi carrera deportiva es el doblete con el
Atlético. Fue especial, inolvidable... un hito que ni siquiera el tiempo podrá borrar. Le
recuerdo como si hubiera ocurrido ayer... Era la primera vez que conquistaba algo importante
en Europa, rompíamos con el reinado de Madrid y Barcelona, lográbamos cambiar la
hegemonía del fútbol español, hacíamos historia en nuestro club y lo vivimos con la
intensidad que se merecía. Pero aun así, con lo que me quedo es con el grupo que formamos.
Lo teníamos todo: compañerismo y calidad profesional y humana. Eramos un grupo de buenas
personas. Además, llegamos al campeonato con el gran desafío de dos temporadas malas. Se
formó un equipo con jugadores nuevos. Casi todos, por diferentes motivos, teníamos sed de
revancha. A todo lo anterior hay que unir que Radomic Antic era un gran entrenador que nos
hacía jugar muy bien, y que las lesiones nos respetaron. Y conseguimos el doblete. Me siento
orgulloso de haber participado de este grupo”.
Molina añadió sobre el magnífico doblete:3772
“¡Quién me lo iba a decir cuando firmé! Cuando vine a Madrid mi primera ilusión era jugar de
titular y, a partir de ahí, estar en el Atlético de Madrid todos los años que pudiese. El doblete
ojalá que lo repitiéramos, pero es muy difícil porque en noventa y tantos años de historia del
club sólo se ha logrado una vez. Fue un año perfecto, nos salía todo bordado. Aquel equipo es
irrepetible, esos jugadores ya no volverán más. Aquel conjunto fue único, todos lo recordamos
con cariño. El hecho de ganar la Copa, el día de la final, fue mucho más alegre que ganar la
Liga. La alegría se desbordó más, quizá, por ser la final, el ambiente en La Romareda con las
dos hinchadas. Fue un partido muy especial y, además, mi primer título. Pero, por supuesto,
estoy más orgulloso, de haber ganado la Liga porque es mucho más difícil”.
El defensa Santi recuerda aquel triunfo:3773
“El doblete es histórico, algo muy difícil de conseguir y con el paso del tiempo te acabas
dando cuenta de que fue único. El ambiente de aquel grupo denotaba que se podía lograr algo
grande, aunque tampoco pensábamos que íbamos a hacer lo que luego hicimos. Aquel equipo
no costó mucho dinero. Antic tuvo su parte de culpa: consiguió que jugáramos bien al fútbol,
que el equipo fuera siempre al ataque y creara muchas ocasiones de gol”.
El delantero Kiko indica:3774
“En la pretemporada lo bordamos, hicimos luego una primera vuelta de cine. Todo era
maravilloso y disfrute con comidas y cenas. Nos divertíamos jugando. Era un gustazo. Molina
fue fundamental, pero Solozábal era el que achicaba y Santi aprendió mucho a su lado. Luego
estaba el Cholo que no veas lo que contagiaba. No te dejaba ni dormir la siesta. Estaba todo el
día animando y diciéndote ¡venga, vamos!, era increíble. Disfrutábamos en todos los partidos.
La mentalidad de achique, la presión arriba con Vizcaíno, Caminero, Pantic, Penev y yo. Me
aproveché mucho del trabajo de Penev. El hacía todo el sacrificio. Y lo mismo me ocurrió con
Pantic, sus buenos pases me hicieron mejor. Fueron dos tíos importantísimos en lo personal y
en lo general”.
3771

“Atlético de Madrid, 1903-2003”. Madrid Serie de capítulos editados por el diario “Marca”. 4 de febrero de 2003
“Revista de la Real Federación Española de Fútbol. R.F.E.F .”. Madrid. Diciembre de 1999
3773
“AS” 9 de abril de 2003
3774
“AS” 9 de abril de 2003
3772

156
7

Milinko Pantic añade:3775
“Recuerdo a Margarita con su ramo de flores en el córner por mí. No se me olvida, no. Es un
privilegio para mí. Además, recuerdo el gol en la Copa. Fue el momento más feliz. Hay que
vivir un partido así, para saber que se siente.; y si encima marcas el gol del triunfo, no te digo
más. Fue un privilegio jugar junto a Penev, Kiko, Caminero, Simeone... Eramos todos para
uno y uno para todos”.
El polivalente Juanma López subraya sobre aquel histórico hito:3776
“Tuvimos dos temporadas anteriores con susto, pero la llegada de Radomic Antic fue la clave.
Hizo un equipo muy fuerte, que siempre tenía el balón y estaba unido, y ya se sabe que la
unión hace la fuerza. Cualquiera podía marcar e incluso yo hice cuatro goles sin jugar de
titular. Hubo jugadores que rindieron por encima de lo que se esperaba, fue una reacción en
cadena y entramos en la historia”.
Una vez acabada la Liga, el Atlético de Madrid tenía previsto acudir a China para disputar dos
partidos amistosos en Shanghai y Pekín en los primeros días de junio, sin embargo, la gira se
canceló debido a que los chinos no aceptaron un Atlético sin sus internacionales que se
encontraban en la Eurocopa de Inglaterra’96. Al final, el 9 de junio, el At.Madrid cerró la
campaña con la victoria por 3-0 frente al Atlético Lucentino (equipo regional) en el Estadio
Municipal de Lucena (Córdoba). Antic concedió vacaciones a sus jugadores hasta el 22 de
julio. 3777
Y cuando todo funcionaba de maravilla en el club madrileño, el 4 de junio, saltó la noticia: la
prensa publicó que el Barcelona estaba interesado en contratar a José Luis Pérez Caminero.
Jesús Gil arremetió contra el máximo dirigente barcelonista:”Esto es la selva y Núñez se va a
acordar de mí. Es prepotente, cuatrero y ratero. No ha sabido digerir su temporada tan
nefasta”; el vicepresidente culé, Joan Gaspart, comentó:”Caminero es un gran jugador, pero el
Barcelona no habló con él y si Gil lo demuestra le daré la razón”. El propio jugador
internacional declaró en su columna diaria en “Marca”:”Lo cierto es que no he tenido nada
con el Barcelona. Lo he repetido muchas veces. Yo estoy realmente contento donde estoy y
espero seguir muchos años en el Atlético, un club que se adapta perfectamente a mi forma de
ser. Ayer hablé con el presidente que me deseó suerte, me dijo que estuviese tranquilo y me
pidió que si podía tratara de rubricar la temporada con el triplete”. Sin embargo, en la
madrugada del 4 al 5 de junio, en el programa “Supergarcía” de la Cadena Cope, Jesús Gil
desveló que Caminero quería abandonar el At.Madrid:”Desde diciembre ha estado llamando a
mi hijo para que le dejara abandonar el Atlético, e incluso pidió a Radomic que intercediera
ante nosotros para dejarle marchar”; el presidente sentenció:”Yo no quiero retener a nadie en
3775
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mi equipo, pero el que quiera a Caminero que ponga el dinero. Si me dan el dinero, no quiero
volver a verle nunca más”; además, durante el día, el jugador dialogó con Gil telefónicamente
en varias ocasiones y le manifestó su idea de dejar el conjunto rojiblanco, solicitándole
incluso que accediera a rebajar su cláusula de rescisión. Al día siguiente, Caminero convocó a
los medios de comunicación para anunciar que deseaba marcharse del Atlético de Madrid. El
centrocampista internacional explicó los motivos de su decisión:”Me voy. Quiero tener la
oportunidad de jugar en un sitio diferente, en un equipo que colme mis aspiraciones. Me
gustaría jugar en un equipo que no sea de Madrid. Esta es una decisión que tomé hace mucho
tiempo. Además de lo profesional, hay otras muchas circunstancias que han influido en esta
decisión. Son cosas muy personales, no son ni deportivas ni económicas. Llevo tres años en el
club. El Atlético me lo ha dado todo, el título de Liga y Copa. Son circunstancias que no
dependen del fútbol. Son situaciones personales fuera del equipo, que nada tienen que ver con
el entrenador ni con el vestuario. Le he solicitado al club que si tiene una oferta por mí, que la
estudien. Creo que lo mejor es que lleguemos a un arreglo para que me quede o para que me
vaya”. Caminero tenía una cláusula de rescisión de 1.500 millones de pesetas que más el IVA
se ponía en 1.740 millones y contrato con el club hasta junio de 1999. Jesús Gil reaccionó
enseguida:”Respeto los motivos que da Caminero y nada podemos hacer si su deseo es
marcharse. Ahora bien, ya sabe lo que tiene que hacer, que es no es otra cosa que pagar los
1.500 millones de pesetas de la cláusula más el IVA. Entonces se podrá marchar. El me dijo
que quería irse, pero no por dinero. Lo que yo no podía hacer es admitir una comedia. Decir
unas cosas en privado y otras en público. Doy este caso por cerrado. Si se va, se va. Y si se
queda, ya rectificará ante la afición. Todos podemos cometer errores y no vamos a crucificar a
nadie así”; Miguel Angel Gil Marín señaló:”No vamos a negociar la cláusula de rescisión con
nadie. El que quiera llevarse a Caminero que ponga el dinero en la Liga de Fútbol Profesional
y es suyo. No creo que nadie pague 1.500 millones más IVA por un jugador de 29 años”;
Antic apuntó:”No pasa nada. Se cuenta con Caminero para el futuro y si algún club paga esa
cantidad estamos indefensos. El mercado no ofrece fácil recambio. Hablé con él hace unos
días y está indeciso. Me ha decepcionado algo la actitud del jugador. Sólo puedo decir que
aquí no hay dioses. De alguna manera, Caminero ha manchado una temporada tremenda. Ha
buscado sus fines particulares y sabe que el Atlético ha ganado títulos por el grupo”.
Enseguida surgieron los nombres de varios equipos interesados en su fichaje como el
Barcelona, el Valencia, el Lazio y la Sampdoria. Ese mismo día, en el programa “Supergarcía”
de la Cadena Cope, Caminero desveló:”Me quiero ir por una serie de pequeñas razones
personales. Entre ellas, la más importante es la del mal trato que Gil me ha dado en la Prensa
durante los últimos años. Me ha dado muchos toques y ha hablado con los periodistas antes
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que conmigo. Como persona se me ha valorado mucho en el Atlético, pero no se me ha
comprendido como jugador. Es un problema general en este club. Aquí no hay sensibilidad
con el jugador de fútbol, al que se le exige que gane siempre. Otra de las razones es que el
club no cumplió su palabra de una promesa que me hizo hace tiempo”. Así, quedó el tema
mientras la selección caía eliminada en los cuartos de final de la Eurocopa. Caminero
regresaba a España y se cerraría su caso en un sentido u otro. 3778
El 25 de junio, en las oficinas del grupo inmobiliario Gilmar en Madrid, se reunieron el
presidente del At.Madrid, Jesús Gil, el director general, Miguel Angel Gil Marín, el jugador
José Luis Pérez Caminero y su abogado y agente, Manuel García Quilón. La reunión resultó
tensa, no obstante, las partes llegaron a un acuerdo: Caminero seguía en el Atlético sin tocar
su contrato y se dejaba claro que todas las discrepancias entre ellos se zanjarían cara a cara sin
acudir a terceras vías. Encima, la revista “Tiempo” publicó una posible relación sentimental
entre Caminero y la esposa de Simeone. El jugador español aclaró todo con Simeone y
anunció su intención de preparar medidas legales contra la publicación. Gil y Caminero dieron
una rueda de prensa después de la cual se fundieron en un afectuoso abrazo. El presidente
afirmó:”He aquí el mejor fichaje del Atlético en esta temporada: José Luis Pérez Caminero.
Hemos aclarado todo lo que teníamos que aclarar, está feliz y se va de vacaciones. Lo peor
que se puede hacer en esta vida es jugar al rumor. A lo mejor me ha faltado cariño a
Caminero. Quizá le he tenido que comprender mejor porque es más sensible que yo. De todas
formas, aquí se acaba este culebrón”; Caminero indicó:”Todos los motivos de aquellas
declaraciones se lo he dicho al presidente y reconozco que mi gran error fue no hablarlo con él
como lo hice ahora. Amo al Atlético de Madrid, un club que siempre me ha defendido y que
deseo que siempre esté orgulloso de mí. Nuestras relaciones son ahora mucho mejores. No
voy a entrar en explicaciones, he de decir que siento estos colores. El caso Caminero se cerró
y el jugador decidió no hablar con la prensa durante varios meses. 3779
Años después, Caminero recordó aquella polémica en una entrevista en el diario “El Mundo
del Siglo XXI”:3780
”Pregunta: ¿Cómo le afectó la falacia de hace dos años, aquella historia de sus malas
relaciones con Simeone por problemas personales? Caminero: La mayoría de lo que se dijo
era mentira. Yo no entendía muchas cosas que luego comprendí. Fue un toque de atención del
que saqué conclusiones. Hasta entonces, había visto el fútbol de otra manera. P: ¿Estuvo cerca
su marcha? C: Sí. Tuve una reunión con el presidente y, a partir de ahí, cambiaron cosas que
debían cambiar con respecto a mí. Eso me ayudó. P: O sea, una actitud determinada de su club
le hizo quedarse. C: Sí. P: Sí el club no hubiera cambiado, ¿se hubiera ido? C: Seguramente”.
3778
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La temporada concluyó con las obras en el Estadio Vicente Calderón. En primer lugar, la
empresa Césped S.L. instalaría un nuevo drenaje en el terreno de juego para luego sembrar un
nuevo césped, además se montarían 38 aspersores repartidos por todo el campo y se volcarían
6.000 toneladas de áridos (grava, gravilla y arena). Asimismo, se remodelarían las gradas para
que el Estadio presentase un aspecto de 55.000 butacas con asientos individuales en rojo y
blanco en los anfiteatros y azules en las gradas con otras blancas formando el nombre del
club. Finalmente, se modificarían la fachada del campo, las puertas y las aceras de acceso al
estadio después del acuerdo alcanzado con la Liga de Fútbol Profesional y la empresa
Fomento de Obras y Construcciones. Las obras comenzaron el 3 de junio y se pensaba que se
podría utilizar el césped para finales de agosto mientras que la reforma de las gradas duraría
trece meses. 3781
16.6. La resaca del doblete, 1996-1998:
En la temporada 1996/1997, el Atlético de Madrid afrontó su vuelta a la Copa de Europa
después de 19 años. Los rojiblancos buscaban dar la talla en las competiciones europeas de las
cuales se encontraban ausentes desde 1993. Durante el verano, sonaron como posibles
refuerzos del Atlético: Ronaldo, Jonk, Nikiforov, Stoichkov, Onopko, Loko, Shearer,
Jokanovic y Jordi Cruyff. Sin embargo, ninguno de estos fichajes se concretó y al final sólo
llegaron Aguilera, Bejbl, Esnáider y Pablo Alfaro. El cuerpo técnico colchonero confió en la
base del año anterior; mientras el resto de sus rivales españoles realizaron espectaculares
contrataciones, sobre todo, el Madrid (Secretario, Roberto Carlos, Seedorf, Mijatovic y
Suker) y el Barcelona (Ronaldo, Giovanni, Pizzi, Luis Enrique, Stoichkov, Blanc, Fernando
Couto y Vitor Baia) debido a los nuevos contratos televisivos. Aun así, el Atlético de Antic
salió dispuesto a luchar por los cuatro títulos en juego durante la campaña: Campeonato
Nacional de Liga, Copa del Rey, Supercopa de España y Copa de Europa. La entidad
madrileña vivía sus mejores momentos en la década de los 90.
Radomic Antic apuntó las claves de la nueva campaña y explicó lo que esperaba de su equipo
y de los nuevos fichajes:3782
-

3781
3782

Refuerzos de Madrid y Barcelona:”Nosotros no hemos fichado como locos porque el
Atlético tiene la mejor plantilla de España, y lo que hemos hecho ha sido complementarla
con Esnáider, Aguilera, Bejbl y Pablo. Eso para empezar. Por otra parte, cuando gastamos
sabemos hacerlo. Le voy a poner un ejemplo: el año pasado el Real Madrid se gastó más
dinero por un jugador que no utilizó, Freddy Rincón, que nosotros con el fichaje de cinco:
Molina, Santi, Penev, Pantic y Roberto. El Madrid y el Barcelona fichan jugadores de
forma un tanto alocada. Sus refuerzos son de cara a la galería, una estrategia para captar
socios, no un beneficio para el equipo. Han fichado y fichado como locos para tapar bocas,
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no como el Atlético, que se ha reforzado con lo que nos convenía. Barcelona y Madrid van
a ser dos polvorines”.
Atlético de Madrid:”Es el dream-team 1996/1997. Hemos fichado lo que nos hacía falta y
no hemos entrado en el juego de otros de fichar por fichar. Vamos a dar prioridad a la
Liga, pero sin renunciar a las otras competiciones. Estamos mentalizados para responder a
los retos que se nos presenten. Nuestra hegemonía en el fútbol español debe durar, y
tenemos plantilla para eso”.
Penev:”Ya veremos que hacemos con él. Es algo que hay que resolver lo antes posible. El
problema es que el juego de Lubo se parece demasiado al de Kiko y yo no soy partidario
de que dos delanteros jueguen en la misma zona, porque entonces se estorban”.
Esnáider:”Tiene el perfil de jugador que necesita el Atlético. En nuestro esquema encaja.
Su punta de velocidad, su capacidad para el desmarque, nos puede ser de mucha utilidad”.
Bejbl:”Va a jugar como una especie de mediocentro, con gran capacidad de movimiento y
trabajo constante, desde el área propia a la zona de Milinko Pantic”.
Aguilera:”Es un jugador con unos fundamentos inmejorables en el aspecto físico. Un
jugador bien coordinado y con mucha progresión en velocidad. Se puede adaptar a
cualquier posición en el centro del campo. Tiene llegada fácil al área contraria. Voy a
probarlo en varios puestos. No descarto incluso utilizarlo como media punta”.
Pablo Alfaro:”Responde a las características del jugador que a mí me gusta. Tiene unos
recursos diferentes, por ejemplo, que Solozábal y López. Es zurdo, es muy potente en el
juego aéreo y de gran fortaleza física”.
Afición rojiblanca:”Es lógico que nos exijan títulos. Y es normal que esté feliz porque se
da cuenta que trabajamos en un proyecto serio. En estos momentos, el Atlético no tiene
nada que envidiar a nadie como equipo, con una plantilla compensada y con espíritu
ganador. Como club, tampoco tiene nada que envidiar al más pintado, ya que la
organización interna es buena, moderna y eficaz”.

Jesús Gil se mostró eufórico antes de la presentación del equipo:3783
-

-

-

3783

Era del Atlético:”En el mundo del fútbol, rivalidades aparte, los dirigentes nos tenemos
afecto, pero lo siento por ellos porque vamos a vivir la era del Atlético. El único rey
deportivo soy yo. Voy a colocar carteles en todos los rincones de España con la
leyenda:”Somos los mejores de España y yo soy el rey”. Algunos se olvidaban fácilmente
de lo que hemos ganado. Lorenzo Sanz y José Luis Núñez son mis súbditos porque
aspiran a mi reinado. Somos la envidia de España y eso es difícil digerirlo. Estoy
convencido que desde mayo, fecha de nuestro triunfo en la Liga, todavía a alguno le duran
los retortijones, además de seguir con colitis”.
Fichajes:”No hemos fichado porque somos los mejores. Estamos desde el primero al
último compenetrados, ilusionados y dispuestos a dar batalla. Ninguno de los grandes
fichajes del verano pueden reemplazar a nuestras estrellas. Somos la envidia sana del
país”.
Radomic Antic:”Es un mago que sigue dirigiendo al equipo con maestría. Es más, Antic
reacciona, con toda la razón cuando ve que el Atlético de Madrid no se le está dando el
trato que realmente merece”.
Liga de Campeones:”Vamos a ir con humildad. Sin sacar pecho. Hay que seguir
trabajando con rigor y profesionalidad. Pero, no olvidemos, pese a quien pese, que somos
cabeza de serie y que vamos a disputar una Liga de Campeones apasionante con los
mejores equipos del continente”.
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Caminero:”Lo que ocurrió con él fue una anécdota de un día que se deformó. La rabia de
Caminero viene precedida por su excesivo cariño al Atlético. Que quede claro que no ha
pedido ni una peseta más y que se merece el apoyo de todos los atléticos”.

El 22 de julio de 1996, la plantilla comenzó los entrenamientos en las instalaciones de
Boadilla del Monte. Después de una semana de sesiones dobles, el 29 de julio, el At.Madrid
se presentó en la plaza de toros de Las Ventas (el club descartó otros escenarios como el
Estadio de la Peineta de la Comunidad de Madrid o el Estadio Santiago Bernabéu) al
encontrarse en obras el Estadio Vicente Calderón. Unos 25.000 espectadores acudieron al
recinto taurino. Jesús Gil afirmó:”Esperamos y deseamos que en esta campaña lleguen
muchos más días felices para la familia rojiblanca. Sabemos que contamos con algo muy
importante que es el apoyo de la mejor afición del mundo, la rojiblanca”; Radomic Antic
aseguró:”No nos asusta Europa, vamos a participar con todo el rigor que requiere esta
competición. Nuestra afición nunca ha fallado. Si el año pasado dije que íbamos a estar a la
altura, seguimos manteniendo la misma ilusión”; el capitán Roberto Solozábal apuntó:”Está
claro que los títulos no se pueden prometer y que lo único que se puede prometer es trabajo y
creo que debemos ir en esta línea. Igualar nuestro listón ya sería un éxito”. Radomic Antic
continuaba al frente del equipo con su bloque de ayudantes: Kunovac Resad (segundo
entrenador), Carlos Aguiar (entrenador de los porteros e informador de los rivales) y José
Angel García (preparador físico). El doctor José María Villalón seguía como jefe de los
servicios médicos coordinando la labor de Helder Martins (masajista) y Fernando Ledesma
(fisioterapeuta). Jesús Gil encaraba su décima temporada en la presidencia; además otros
cargos del club los ocupaban: Jesús Gil Marín, vicepresidente económico; Lázaro Albarracín,
vicepresidente deportivo; Enrique Cerezo, vicepresidente social; Miguel Angel Gil Marín,
director general; Clemente Villaverde, gerente; Miguel Angel Ruiz, secretario técnico; Iselín
Santos Ovejero, adjunto a la secretaría técnica; Antonio Seseña, coordinador del fútbol base;
Carlos Peña, delegado de campo y del primer equipo; Cecilio Alonso, relaciones externas y
jefe de prensa; Emilio Gutiérrez y José Luis Flores, directores comerciales; y Alvaro Gómez,
director financiero; además, en enero de 1997, Paulo Futre se incorporó como encargado de
las relaciones internacionales, una especie de embajador del club. La entidad contaba con
unos 24.500 abonados, es decir, un incremento de más de 2.000 con respecto a la campaña
anterior. El aforo del Estadio Vicente Calderón rondaba los 57.000 espectadores; la asistencia
media en la pasada Liga alcanzó los 44.328 espectadores; también, el club contaba con las
instalaciones de entrenamiento en Boadilla del Monte para el primer equipo y el campo del
Soto (Móstoles), el Colegio Amorós y el polideportivo de Orcasitas para la cantera.
Asimismo, la sede social se encontraba en el Estadio Vicente Calderón, puerta 7, sito en el
157
3

Paseo de la Virgen del Puerto, número 67. En el apartado económico, el presupuesto de la
entidad rojiblanca rondaba los 3.500 millones de pesetas (el año anterior rebasó los 2.600)
mientras que el Valencia llegaba a los 4.000, el Madrid a los 8.100 y el Barcelona a los 9.930.
Por último, el Atlético cambió la publicidad en las camisetas de Marbella por Bandai, empresa
japonesa de juguetes (al final de Liga llevó durante dos encuentros la palabra “Tamagotchi”,
una popular mascota virtual creada por la compañía nipona).

3784

En cuanto a la composición de la plantilla, el At.Madrid incorporó al centrocampista Aguilera
del Tenerife, al defensa central Pablo Alfaro del Racing de Santander, al delantero centro
argentino Esnáider del Real Madrid y al mediocentro checo Bejbl del Slavia de Praga
(República de Chequia); luego, en el mercado de invierno, la entidad fichó al defensa rumano
Prodan del Steaua de Bucarest (Rumania); asimismo, el club incorporó a varios jugadores
para el At.Madrid “B” que a lo largo de la temporada participaron con el primer equipo como
el delantero Yordi del Sevilla, el centrocampista yugoslavo Tomic del Guingamp (Francia), el
mediapunta Ezquerro del Osasuna y el guardameta Alex del Deportivo de La Coruña; además,
en las últimas jornadas, debutó con el primer equipo Ivo, lateral zurdo de juvenil rojiblanco.
Por otro lado, causaron baja estos jugadores: Pirri y Penev (Compostela), Tomás
(At.Marbella), Correa (cedido al Racing de Santander), Iván Rocha (cedido al Logroñés en
enero de 1997), César (jugador canterano que había estado cedido en el Levante; completó la
pretemporada con el primer equipo para acabar cedido en el Almería), De La Sagra
(Barcelona “B”) y Felipe (carta de libertad). De este modo, la plantilla del At.Madrid 96/97
quedó formada por: 3785
Molina, Ricardo, Aguilera, Geli, López, Pablo Alfaro, Santi, Solozábal, Toni, Bejbl,
Caminero, Fortune, Pantic, Paunovic, Roberto, Simeone, Vizcaíno, Biagini, Esnáider, Juan
Carlos, Kiko, Ezquerro, Alex, Cordón, Prodan, Yordi, Tomic, Ivo y Fede.
En el apartado de altas, hay que destacar el fichaje del delantero centro argentino Juan
Eduardo Esnáider que venía a suplir a Lubo Penev. El sudamericano tenía 23 años y había
jugado en el Ferrocarril Oeste argentino (1988-1990), el Real Madrid (1990- 1993; y 19951996) y el Zaragoza (1993-1995). Esnáider había triunfado en el conjunto maño no así en el
equipo madridista y pretendía demostrar su clase en el Atlético de la mano de Antic. Radek
Bejbl nació el 29 de agosto de 1972 en Nymburk (República Checa). Bejbl llegó al At.Madrid
después de cumplir una excelente Eurocopa’96 con la selección checa. El rubio
3784
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centrocampista había destacado en las filas del Slavia de Praga (República de Chequia) desde
1991 (antes había militado en el Mlada Boleslav y el Lokomotiv Nymburk). A sus 24 años,
Bejbl había sido 11 veces internacional como mediocentro. Además, Aguilera retornó al
At.Madrid después de dos temporadas en el Tenerife. El centrocampista y lateral diestro había
militado en el club rojiblanco desde 1987 hasta 1993. Por último, Pablo Alfaro venía a
reforzar la zaga gracias a su experiencia acumulada en el Zaragoza, Barcelona y Racing de
Santander. 3786
En cuanto a las bajas, hay que reseñar la marcha de Tomás, Pirri, Penev y Correa. Pirri y
Penev recalaron en el Compostela; el centrocampista fue de menos a más en el equipo
rojiblanco mientras que el búlgaro perdió su sitio con la llegada de Esnáider; Correa se
marchó cedido al Racing de Santander para demostrar sus cualidades con más minutos de
juego. Tomás Reñones Gasca nació el 9 de agosto de 1960 en Santiago de Compostela. En la
temporada 81/82, Tomás firmó por el filial del At.Madrid procedente del Compostela.
Después de dos años con el At.Madrileño, el lateral gallego ascendió al primer equipo en la
83/84 donde permaneció trece campañas rindiendo a excelente nivel como lateral derecho,
aunque en ocasiones ocupó el lateral zurdo y un puesto en el centro de la zaga. Su juego
noble, duro y pundonoroso encantó a la afición rojiblanca que disfrutó muchísimo con las
arrancadas de Tomás por la banda derecha del Vicente Calderón. Tomás jugó 367 partidos de
Liga (2 goles) con el At.Madrid, segundo jugador en la historia colchonera sólo superado por
Adelardo con 401 encuentros; además, disputó 64 encuentros en la Copa (1 tanto), 32 de
competiciones europeas y 20 entre la Supercopa de España y la Copa de la Liga; en total, el
lateral derecho gallego jugó 483 partidos oficiales (3 goles). Tomás fue uno de los capitanes
del equipo desde finales de los 80. Asimismo, el jugador gallego disputó 19 partidos con la
selección española con la que acudió al Mundial de México’86 y a la Eurocopa de
Alemania’88. Su palmarés como rojiblanco es amplio: 1 Liga (1995/1996), 4 Copas del Rey
(1985, 1991, 1992 y 1996), 1 Supercopa de España (1985), 1 Subcampeonato de la Recopa
(1986), 2 Subcampeonatos de Liga (1984/1985 y 1990/1991), 1 Subcampeonato de la Copa
del Rey (1987), 2 Subcampeonatos de la Copa de la Liga (1984 y 1985), y unas semifinales de
la Recopa (1993). En definitiva, Tomás ha sido uno de los más importantes jugadores de la
historia del At.Madrid. Luego, el gallego militó una temporada en el At.Marbella (Segunda
“B”) y otra en el San Pedro de Alcántara (Segunda “B”) donde colgó las botas. Más tarde,
Tomás entró en la política a través del Grupo Independiente Liberal, partido de Jesús Gil, en
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Marbella. El 26 de mayo de 2002, antes del partido entre el At.Madrid y el Burgos el Estadio
Vicente Calderón, Tomás Reñones, ex jugador y capitán rojiblanco, recibió la insignia de oro
y brillantes del club en reconocimiento a su carrera y realizó el saque de honor del
encuentro.3787
El lateral colchonero recuerda su paso por el Club Atlético de Madrid:3788
-

-

-

Despedida:”Me noté muy triste. Son 15 años aquí y un adiós suena muy extraño. También
noté satisfacción y orgullo por haber dejado algo más que media vida”.
Sentimiento atlético:”El Atleti es una parte muy grande de mi vida y eso es irrenunciable.
Soy rojiblanco, siento y vivo este club. El Atlético es como los hijos, que a veces te hacen
sufrir y otras, las más, te dan mayores satisfacciones. Así es: El Atlético duele una
enormidad, pero cuando toca hacerte feliz... es demasiado”.
Recuerdos positivos:”Un montón. El último, el de la consecución del título de Liga, ha
sido de una gran emotividad para todos los atléticos. Tantos años persiguiéndolo y ahora
lo tenemos en las vitrinas. Han transcurrido varios días y todavía se me pone la carne de
gallina al recordarlo”.
Forma de juego:”He sido un futbolista racial, pero nunca malintencionado. Siempre he ido
de cara, con mis carencias, con mis limitaciones, pero por derecho”.
Luis Aragonés:”Es el entrenador con quién estuve más tiempo y del que guardo un
recuerdo imborrable”.
Jesús Gil:”El hombre que revolucionó el Atlético en todas las facetas. Hoy es un club
modélico. En lo personal, un hombre que me ha dejado marcas imborrables”.

Radomic Antic dispuso de una plantilla más amplia y equilibrada que la de la temporada
anterior debido a que el equipo rojiblanco participaba en cuatro competiciones oficiales. El
técnico yugoslavo no pudo repetir su once por las lesiones de varios jugadores y la
dosificación de los esfuerzos. De todos modos, la escuadra se basó en los parámetros
marcados en el año precedente: 1-4-4-2 con defensa adelantada, mediocampo en rombo,
presión en el campo del rival, movilidad de los puntas, llegadas de los centrocampistas,
subidas de los laterales, coordinación defensiva y explotación de las jugadas de estrategia.
Además, Antic contó con varios jugadores del At.Madrid “B”, que militaba en Segunda “A”,
como Paunovic, Alex, Fede, Cordón, Tomic, Fortune y Ezquerro. En la portería, Molina actuó
en la mayoría de los partidos con Ricardo como fiel escudero y Alex como tercer arquero. En
la zaga, el cuarteto Geli, Santi, Solozábal y Toni fue el más usado, si bien López (también
actuó en mediocampo), Prodan y Pablo Alfaro también dispusieron de bastantes
oportunidades; Fede y Cordón apenas participaron. En el centro del campo, Bejbl y Vizcaíno
pugnaron por el mediocentro con ligera ventaja para el checo; Aguilera (jugó de lateral
derecho en alguna ocasión) y Caminero compartieron el interior diestro toda vez que el
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segundo se perdió varios encuentros por lesión; Pantic ocupó la mediapunta; Simeone se hizo
el amo de la banda izquierda; Paunovic y Roberto fueron los principales recambios en tanto
que Fortune participó poco. En el ataque, Kiko3789-Esnáider resultó el dúo elegido por Antic;
asimismo, Juan Carlos y Biagini fueron sus sustitutos habituales con un Ezquerro que dio
pinceladas de su clase. 3790
El Atlético de Madrid destinó 150 millones de pesetas, el doble que la pasada temporada, para
su cantera. El ascenso del At.Madrid “B” motivó esta subida del presupuesto. Miguel Angel
Ruiz y Antonio Seseña controlaban el fútbol base de la entidad madrileña. El filial rojiblanco
estaba presidido por José Hernández y jugaba como local en el campo de El Soto de Móstoles
(aforo de 10.000 espectadores) con el fin de preservar el terreno de juego del Estadio Vicente
Calderón. Santiago Martín Padro continuó como técnico, sin embargo, en la décima jornada,
el club le destituyó toda vez que el equipo ocupaba la penúltima plaza a siete puntos de la
salvación después de un balance de una victoria, un empate y ocho derrotas. Carlos “Lobo”
Diarte llegó como nuevo entrenador y salvó al At.Madrid “B” que acabó 12º, si bien Diarte no
acabó la temporada pues el club le destituyó a falta de dos partidos; le sustituyó el segundo
entrenador Wilfredo Gutiérrez bajo la supervisión de Antic. El club despidió a Diarte por
llevarse comisiones con los fichajes de algunos jugadores, aunque nadie de la entidad lo
confirmó oficialmente. Diarte obvió este asunto y agradeció el apoyo del club. Jesús Gil
afirmó:”Por capricho no se cesa a un entrenador. No quiero perjudicar a nadie. Le deseo
mucha suerte. Diarte fue una apuesta mía y contaba con todo mi apoyo, pero creo que se ha
equivocado en muchas cosas”. La plantilla del filial colchonero quedó compuesta por: Alex,
Alonso, Andrés, Baraja, Chema, Carcedo, Cordón, Costa, Ezquerro, Fede, Fortune, Gustavo,
Ipoa Guy, Iván, Jiménez, King, Luis López, Míchel, Melgarejo, Muñoz, Paunovic, Roa,
Rosicky, Soria, Tomic, Toño, Vara y Yordi. Por su parte, el siguiente filial, el Colegio
Amorós acabó 13º en el grupo séptimo de la Tercera División disputando sus encuentros en el
campo de hierba del Colegio Amorós. El resto de la cantera se completó con dos juveniles,
dos cadetes, dos infantiles, dos alevines y dos benjamines así como las escuelas de fútbol del
Colegio Amorós y del Polideportivo de Orcasitas. 3791
El Atlético de Madrid se concentró del 30 de julio al 5 de agosto en Los Angeles de San
Rafael (Segovia) para preparar la pretemporada. El 2 de agosto, el equipo rojiblanco inició el
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carrusel de encuentros amistosos; ese día, el Atlético empató a un gol frente al Salamanca
(Segunda “A”) en el Estadio Helmántico. Una vez terminada la concentración, el At.Madrid
se desplazó a Alicante para disputar el Trofeo Ciudad de Alicante en el Estadio José Rico
Pérez. El 5 de agosto, en las semifinales, el cuadro colchonero venció por 3-2 al Valladolid.
Al día siguiente, el conjunto madrileño empató a tres goles contra el Hércules y logró el trofeo
en los lanzamientos de penaltis. A continuación, el Atlético viajó a Sevilla para participar en
el Trofeo Ciudad de Sevilla-Antena 3 Televisión. El 9 de agosto, en las semifinales, los
colchoneros perdieron por 2-1 ante el Barcelona en el Estadio Benito Villamarín. Dos días
más tarde, en el tercer y cuarto puesto, el Atlético empató a cero goles con el Extremadura a
quien venció en los penaltis. La siguiente cita llegó con el Trofeo Ciudad de Mallorca. El 17
de agosto, en las semifinales, el At.Madrid venció por 2-1 al Sporting de Gijón en el Estadio
Lluis Stijar. 24 horas después, el conjunto de Antic batió por 1-0 al Barcelona adjudicándose
el trofeo. De nuevo, el Atlético se concentró en Los Angeles de San Rafael con vistas a la
Supercopa de España. El 23 de agosto, la escuadra colchonera goleó por 5-1 al Fuenlabrada
(Segunda “B”) en el Estadio de La Aldehuela conquistando el Torneo Villa de Fuenlabrada.
3792

A renglón seguido, el Atlético de Madrid encaró los dos partidos de la Supercopa de España.
El 25 de agosto, en la ida, el Barcelona batió por 5-2 al At.Madrid en el Estadio Olímpico de
Montjuich. Por los catalanes marcaron Ronaldo (5’ y 76’), Giovanni (31’), Pizzi (73’) y De La
Peña (75’) y por los madrileños Esnáider (37’) y Pantic, de penalti, (57’). El encuentro de
vuelta se debió jugar en el Estadio de La Peineta toda vez que el terreno de juego del Estadio
Vicente Calderón quedó maltrecho al término del primer entrenamiento de la temporada del
equipo rojiblanco. Además, el primer partido de Liga se celebraría en el Estadio Santiago
Bernabéu gracias a las facilidades dadas por el Real Madrid. Antic se enfadó por el estado
lamentable del césped:”Más que preocupado, me siento indignado y soy consciente del
calificativo usado. Es que uno vive intensamente para el equipo, se preocupa hasta los
mínimos detalles, las veinticuatro horas del día, todos los días, y cuando se acerca el
momento, la sorpresa. [...] La Liga está a cinco días vista, con el césped hecho una calamidad.
Y eso que la empresa que contratamos nos garantizó que estaría listo para jugar”. El director
general, Miguel Angel Gil Marín, aseguró:”Nosotros habíamos previsto jugar en La Peineta,
pero la empresa encargada de acondicionar el césped nos dijo que no habría problema en
jugar. Al final, tenemos que ir al estadio de la Comunidad. [...] La cláusula de indemnización
no será suficiente para el daño que ha sufrido el club. [...] Pido disculpas a Radomic, a
nuestros jugadores y a la afición rojiblanca que es quien verdaderamente paga que tengamos
3792
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que jugar en el estadio olímpico de Madrid”. El 28 de agosto, en la vuelta de la Supercopa de
España, el At.Madrid derrotó por 3-1 al Barcelona quien se adjudicó el título por un global de
6-5. Antes unos 10.000 espectadores, el equipo madrileño estuvo a punto de remontar, pero le
faltó un gol para forzar la prórroga. Un tanto de Sergi en propia meta (32’) adelantó a los
colchoneros; ya en la segunda mitad, Stoichkov (58’) empató; luego, Esnáider (66’) y Pantic
(75’) acercaron la prórroga para los locales. Jesús Gil declaró:”Hemos demostrado que el 5-2
fue sólo un accidente. Se nos han escapado vivos. He contado hasta quince ocasiones de gol.
Estaban acobardados”. Antic comentó:”Hicimos méritos para marcar más goles tanto aquí
como en Barcelona. Ha sido un gran partido y por eso felicito a mis jugadores. El que más
suerte ha tenido se lleva la Supercopa”; Esnáider aseguró:”Veníamos golpeados de Barcelona
y aquí cambiamos la imagen. La verdad que ha sido una lástima no ganar la Supercopa”. Así,
se cerró la pretemporada del Atlético de Madrid. 3793
El Campeonato Nacional de Liga 1996/1997 fue conocido como “La Liga de las Estrellas” por
la llegada de sensacionales jugadores. La mayoría de los equipos se reforzó bastante
aprovechando los nuevos y suculentos contratos televisivos (se televisan tres partidos: el
sábado por las cadenas autonómicas, el domingo por Canal Plus y el lunes por Antena 3
Televisión). De nuevo, la Liga contaba con 22 equipos, si bien por última campaña, con lo
que descenderían cuatro equipos y promocionaría uno mientras que subirían sólo dos equipos
de Segunda y uno disputaría la promoción. El Atlético de Madrid defendía su título confiando
en el bloque de la pasada temporada más las incorporaciones de Esnáider, Bejbl, Pablo Alfaro
y Aguilera. El Real Madrid, que no jugaría competiciones europeas, había contratado al
entrenador italiano Fabio Capello y futbolistas de primer nivel como Roberto Carlos,
Secretario, Seedorf, Mijatovic y Suker (en diciembre llegaron Panucci e Illgner). El Barcelona
iniciaba su primer año sin Cruyff con el técnico inglés Bobby Robson y con magníficos
fichajes como Ronaldo, Giovanni, Pizzi, Stoichkov, Luis Enrique, Blanc, Fernando Couto y
Vitor Baia. Además, el At.Bilbao se había reforzado con Lizarazu y Urzáiz; el Betis con
Finidi, Alfonso, Virgilio Ferreira y Prats; el Celta con Del Solar, Mazinho, Revivo, Dutruel y
Mostovoi; el Deportivo de La Coruña con Songo’O, Kouba, Naybet, Madar, Rivaldo, Martins,
Armando y Bonissel; la Real Sociedad con Kovacevic, Mild y Juan Gómez; el Sevilla con
Tsartas, Hibic y Colusso; el Tenerife con Kodro, Neuville, Rojas, Paz y Andersson, el
Valencia con “Piojo” López, Romario y Karpin; y el Zaragoza con Radimov. Así, la Liga
española se convirtió en la más poderosa de Europa debido a los nuevos contratos televisivos
que potenciaron la economía de los clubes, la “Ley Bosman”3794 que permitía jugar sin ocupar
3793
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plaza de extranjeros (cada equipo podía alinear cuatro foráneos) a todos los futbolistas
nacidos en un país de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo aplicando la libre
circulación de trabajadores a los deportistas (además al final del contrato los jugadores podían
fichar por cualquier club europeo sin tener que abonar ninguna cantidad económica) y el
incremento a 25 fichas por equipo. La “Guía Marca Liga 96/97” definió acertadamente la
situación del fútbol español en aquellos momentos:” [...] Entonces llegaron los fichajes. Se
inició una vertiginosa carrera en la que los nombres de postín y a cuál más difícil de
pronunciar se sucedían con una alegría hasta entonces desconocida. Los grandes se reforzaron;
los pequeños también. La Liga italiana miró hacia la piel de toro preocupada: ya no era ella la
vedette. Los aficionados acudieron en tropel a las presentaciones y demás espectáculos. No
sabían deletrear los nombres de más de uno, pero daba igual:”Tenemos un equipazo”. En 66
años no se había visto nada igual. Hay cantidad y calidad. El Campeonato Nacional, nuestra
Liga, así a secas, es la mejor del mundo. Porque aquí están los mejores futbolistas”. “La Liga
de las Estrellas” triunfó y la “futbolmanía” llegó a todos los puntos cardinales de nuestro país.
3795

El Atlético de Madrid jugó la primera jornada liguera en el Estadio Santiago Bernabéu por el
pésimo estado del césped en el Estadio Vicente Calderón. El Madrid se portó como un
caballero y cedió su estadio al Atlético (el cuadro madridista devolvió el favor al conjunto
rojiblanco que dos temporadas antes le había prestado el Vicente Calderón para un partido). El
1 de septiembre de 1996, el At.Madrid ganó por 2-0 al Celta en el Santiago Bernabéu (40.000
espectadores). Los goles de Esnáider (46’) y Kiko (49’) dieron la primera victoria liguera al
conjunto de Antic. El técnico yugoslavo declaró:”Estoy encantado con la afición y el gran
trabajo de mis puntas”. 3796
Mientras seguía el mal estado del césped del Calderón. En diez días, el Atlético recibía al
Steaua de Bucarest en la primera jornada de la Copa de Europa y nadie en el club garantizaba
que se podría jugar en el Calderón. Hasta que la empresa encargada de la obra (dos
especialistas norteamericanos de la Universidad de Michigan asociados con la empresa
española Prime Sport) aseguró que reimplantaría el césped con unas planchas de tépex de
hierba de la mejor calidad procedentes de Burdeos (Francia). Las planchas llegarían en unos
ciento cincuenta camiones frigoríficos. A continuación, el 7 de septiembre, en la segunda
jornada de la Liga, el Atlético cayó por 3-1 contra el Compostela en San Lázaro. Simeone
Además de la página oficial de la Unión Europea http://europa.eu.int/
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comentó:”Jugamos mal y punto. Espero que sea el último partido que el equipo juegue así”; y
Antic recalcó:”La derrota es justa, mi equipo nunca se metió en el partido”. Sin más dilación,
el Atlético de Madrid encaró su regreso a la Copa de Europa con la incertidumbre de cómo
respondería el nuevo césped instalado tres días antes del encuentro. Jesús Gil aseguró:”Calma,
el césped estará bien. Es cierto que se ha demorado todo, pero no habrá ningún problema”. El
Steaua de Bucarest destacaba como el mejor equipo de Rumania. Los de Bucarest acumulaban
18 Ligas y 18 Copas rumanas, además de una Copa de Europa en 1986 y un subcampeonato
en 1989, y había participado once veces en la Recopa y tres en la Copa UEFA. Sus jugadores
más sobresalientes eran el defensa central Prodan (ficharía por el Atlético en diciembre), el
lateral derecho Filipescu, los centrocampistas Serban y Galca y los delanteros Adrian Ilie,
Rosu y Lacatus. Los rumanos habían eliminado al Brujas (Bélgica) en la fase previa de la
Copa de Europa. Se trataba de un equipo que bajaba mucho su rendimiento a domicilio y que
destacaba por su línea defensiva. El 11 de septiembre de 1996, en la primera jornada del
Grupo B de la Copa de Europa, el Atlético de Madrid goleó por 4-0 al Steaua de Bucarest en
el Vicente Calderón (40.000 espectadores). Jugaron por los rojiblancos: Molina, Geli, Santi,
Solozábal, Toni, Aguilera (López 68’), Bejbl, Simeone, Pantic, Kiko (Juan Carlos 62’) y
Esnáider (Biagini 83’). Los tantos fueron obra de Esnáider (32’ y 45’) y Simeone (63’ y 84’).
Los rumanos acusaron la expulsión de su defensa Baciu por una dura entrada a Esnáider en el
minuto 28. “Diario 16” tituló:”Dulce retorno”, “El Atlético arrolló al Steaua con goles de
Esnáider y Simeone en el primer partido de la Liga de Campeones”; y “Marca” rotuló:”
¡Olé!”. La noche resultó magnífica para el conjunto rojiblanco ya que, además de conseguir la
victoria, el nuevo césped respondió de maravilla. Antic comentó.”Quiero felicitar a todos mis
jugadores porque nuestro bautizo en Europa ha sido fantástico. Hemos ganado con total
autoridad, algo que es muy importante en esta competición. [...] Quiero agradecer a la
empresa que se ha hecho cargo del césped su gran esfuerzo. Se merecen mi felicitación y la de
mis jugadores, porque han permitido a nuestra afición disfrutar en casa de este bautizo en
Europa”. El presidente Gil afirmó:”Lo del césped parece un milagro. El martes cuando lo vi,
no me lo podía creer. Nos la jugamos con la empresa norteamericana y ha dado resultado”; los
jugadores mostraron su alegría tanto por el indiscutible triunfo como por el magnífico estado
del césped. En el otro partido del grupo B, el Borussia Dortmund (Alemania) derrotó por 2-1
al Widzew Lodz (Polonia) en tierras germanas. 3797
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En los dos siguientes compromisos ligueros, el At.Madrid perdió contra el Deportivo de La
Coruña en el Calderón y venció al Logroñés en Las Gaunas; en la cuarta jornada, los
rojiblancos ocupaban la 11ª posición a cuatro puntos de los líderes, Betis y Barcelona.
Además, en esos días, Pantic y Caminero ampliaron su contrato hasta 1999 y Geli hasta 2000.
A continuación, el equipo rojiblanco viajó a Lodz (Polonia) para disputar el segundo
encuentro del grupo B de la Copa de Europa frente al Widzew Lodz. Los polacos contaban
con tres Ligas (1981, 1982 y 1996) y dos Copas (1985 y 1996) de su país, además habían
participado dos veces en la Copa de Europa, una vez en la Recopa y ocho en la Copa UEFA.
En la fase previa de la Copa de Europa habían superado al Brondy (Dinamarca). Zmuda, ex
internacional polaco, dirigía al Widzew donde destacaban los delanteros Citko y Dembinski,
el portero Szczesny y el mediapunta Czerwiec. El presidente Jesús Gil se mostró
eufórico:”Con suerte podemos llegar hasta la final. Si en Europa nos salen más partidos como
el del Steaua estaría seguro...sin embargo, esto no es una ciencia exacta”. El 25 de septiembre,
el At.Madrid goleó por 4-1 al Widzew Lodz en el RTS Stadium de Lodz. Pantic (24’),
Simeone (32’ y 58’) y Kiko (60’) marcaron para los españoles y Citko (44’) para los polacos.
“Diario 16” tituló:”Goleada de ensueño”, “El equipo de Antic se exhibió en Polonia y acaricia
los cuartos de final de la Liga de Campeones”. En la crónica de “Marca” se pudo leer:”El
Atlético de Madrid dejó su tarjeta de visita en Europa. ¡Qué partidazo soltó el equipo
rojiblanco! Ganar por goleada fuera de casa no está al alcance de cualquiera y menos en la
Liga de Campeones, pero anoche, el Atlético dio un curso completo de buen fútbol”. Jesús Gil
declaró.”Antic es el culpable del milagro y todo el equipo estuvo soberbio”; el técnico
colchonero apuntó:”Dio gusto sentarse en el banquillo y ver la victoria”. En el otro encuentro
del grupo, el Borussia Dortmund venció por 3-0 al Steaua de Bucarest en Rumania con lo que
tras dos jornadas el Atlético y el Borussia sumaban seis puntos mientras que el Widzew y el
Steaua contaban con cero puntos. La única nota negativa de estos primeros choques fueron las
lesiones que mermaron el potencial rojiblanco debido a que Caminero, Kiko, Biagini,
Vizcaíno y Juan Carlos se perdieron varios partidos. 3798
A continuación, el 30 de septiembre, en la 5ª jornada de Liga, el At.Madrid derrotó por 3-0 al
Hércules en el Vicente Calderón (20.000 espectadores). Los rojiblancos se colocaron sextos a
cuatro puntos del primero, el Barcelona. Además, Angel María Villar, presidente de la Real
Federación Española de Fútbol, entregó el Trofeo de campeón de Liga al capitán atlético,
Solozábal, antes del comienzo del partido, en medio de la ovación de los aficionados. Los
jugadores, técnicos y presidente colchoneros se fotografiaron con el Trofeo de la Liga.
3798
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Asimismo, el Calderón estrenó una grada especial para los minusválidos a iniciativa del diario
“Marca”. La polémica saltó con las declaraciones a Onda Madrid del director general, Miguel
Angel Gil Marín:”Ha sido una vergüenza la escasa afluencia del público. Los jugadores
necesitan sentirse valorados y la gente debería valorar lo de la temporada pasada. En parte, por
eso se ha hecho la entrega de la Copa. Si queremos ser importantes, tenemos que ser los
primeros en afición, pero no sólo en cuanto a calidad, sino en cuanto a cantidad”. El
presidente Gil apuntó en la Cadena Cope:”Quiero tanto a los atléticos que perdono a los que
no vienen. Además, no me falta el dinero. No mendigamos. Que no vengan si no quieren”. El
club estudió porque acudía menos gente al campo que la pasada campaña. Los abonos habían
subido unas 14.000 pesetas con respecto al último año, pero incluían tres partidos de la Copa
de Europa y todos los de la Copa del Rey; las entradas iban de las 2.500 pesetas la más barata
a 7.000 la más cara, precios parecidos a la mayoría de los clubes españoles. La entidad
colchonera no se planteó bajarlos pues eso perjudicaría a los abonados; éstos pedían la
creación de una grada joven con abonos más baratos para los menores de 30 años; encima, el
Frente Atlético se mostró disconforme con la línea de actuación de Gil Marín y pintó la
fachada del estadio con estos mensajes:”Grada Joven Ya. Frente Atlético. Miguel Angel Gil
menos hablar y más baratos los abonos”, “¿Abonos a 49.000 pesetas? A nosotros si nos hace
falta el dinero”, “La fidelidad está en el corazón nunca en el bolsillo”. Antic se mostró
preocupado y habló con Gil Marín para solucionar este distanciamiento entre afición y club;
también los jugadores deseaban que acudiese más público al Vicente Calderón. Días después,
el director general afirmó:”Los precios estaban ya cerrados cuando conocimos que se abría el
nuevo contrato de las televisiones. Por tanto, hasta el año que viene, no realizaremos cambios,
eso sí, serán sustanciales”; sin embargo, el presidente Jesús Gil aseguró:”Los que pintaron el
estadio son cuatro imbéciles que deberían pintar las paredes de sus casas, porque las del
estadio no son de ellos. A lo mejor el año que viene subo los precios al doble y si no vienen
me quedo yo solo”. No obstante, a mediados de noviembre, la entidad anunció que ofrecería
un abono especial para la segunda vuelta: por 20.000 pesetas podrían verse los once partidos
de la segunda parte del campeonato en uno de los fondos del segundo anfiteatro del Calderón
y, además, se incluía gratis el partido de la primera vuelta contra el Madrid. De vuelta a la
Liga, el Atlético sumó dos empates ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán y frente al Betis en el
Vicente Calderón que le situaron sexto a seis puntos del primero, el Barcelona. 3799
A renglón seguido, el Atlético encaró su tercer partido del grupo B de la Copa de Europa
contra el Borussia Dortmund. Los alemanes eran los grandes rivales para conquistar la
primera plaza del grupo. El Borussia Dortmund contaba con el siguiente palmarés: cinco
3799

“AS”, “Marca”, “El Mundo del Siglo XXI”, “Diario 16” y “ABC” Septiembre-Octubre-Noviembre de 1996

158
3

Ligas (1956, 1957, 1963, 1995 y 1996), dos Copas (1965 y 1989), una Recopa (1966) y un
subcampeonato de la Copa UEFA (1993), además habían participado cuatro veces en la Copa
de Europa, tres en la Recopa y siete en la Copa UEFA. Omar Hitzfeld dirigía al conjunto
alemán que se codeaba con los mejores equipos de la Bundesliga en los últimos años. Matias
Sammer, cerebro de la selección alemana, era el mejor jugador del Borussia que además
disponía de futbolistas de la talla de los delanteros Chapuisat, Ricken y Riedle, los
centrocampistas Herrlich, Zorc, Paulo Sousa y Moeller, los defensas Julio César, Kohler,
Reuter y Reinhadt y el portero Klos. El 16 de octubre, el At.Madrid cayó por 1-0 frente al
Borussia Dortmund en el Vicente Calderón (50.000 espectadores). El Borussia encabezaba el
grupo con nueve puntos, seguido del Atlético con seis, el Steaua con tres y el Lodz con cero
puntos. Dado que se clasificaban dos conjuntos para cuartos de final, la escuadra madrileña
continuaba bien colocada pese a encajar la primera derrota europea de la campaña. El diario
“El Mundo del Siglo XXI” tituló:”Borussia, mucha renta para poca inversión”. Reuter dio la
victoria a los germanos con su gol en el minuto 51. Los rojiblancos se toparon con un
sensacional portero alemán Klos. Antic afirmó:”El Atlético ha demostrado que no es nada
inferior al Borussia. Pero la suerte no nos ha acompañado, el balón no ha querido entrar”;
Simeone recalcó:”Hay que seguir tranquilos y no perder la calma. Nos llevamos un palo
importante, pero tenemos que pensar en positivo y plantearnos ganar en Dortmund”. Antes de
jugar en Alemania, el Atlético acumuló dos derrotas frente al Rayo en el Calderón y el
Valencia en Mestalla, y una victoria contra el Sporting de Gijón en El Molinón en la Liga que
le colocaron 12ª a doce puntos del primero, el Barcelona, y a ocho del Madrid y el Deportivo
de La Coruña. Los rojiblancos no daban la Liga por perdida; sólo esperaban recuperar el
estado de forma de la campaña anterior y que las lesiones les respetasen. Luego, el Atlético se
desplazó a Dortmund para jugar el cuarto partido del grupo B de la Copa de Europa. El 30 de
octubre, el Atlético de Madrid superó por 2-1 al Borussia en el Westafelstadion. Los tantos de
Roberto (36’) y Pantic (42’) remontaron el gol alemán de Herrlich (16’). El Atlético completó
un partido de lujo. El conjunto madrileño lideraba el grupo con 9 puntos empatado con el
Borussia y seguido por el Steaua y el Lodz con 3 puntos. “Marca” tituló:”Roberto y Pantic
remontaron el 1-0 del Borussia”, “El Atlético se aseguraría la clasificación con un punto
más”. Antic comentó:”Ha sido el Atlético que yo quiero siempre fuimos superiores. Esta
victoria nos da mucha confianza y nos devuelve la autoridad en Europa”; Pantic
apuntó:”Siempre aparezco cuando las cosas se ponen difíciles”; Santi subrayó:”Cuando el
equipo juega como en Alemania es difícil que nos ganen”; y Jesús Gil concluyó:”Los
jugadores se sienten en la cumbre jugando la Copa de Europa. El partido ante el Borussia se
ha visto en noventa países, incluido Estados Unidos. Es un orgullo que los partidos del
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Atlético de Madrid se vean en todo el mundo”. Una vez dejada casi sentenciada la
clasificación europea, el siguiente objetivo de Antic pasaba por meterse en la lucha por la
Liga.3800
En la 11ª jornada, los colchoneros golearon por 3-0 al Oviedo en el Vicente Calderón
colocándose sexto a diez puntos del líder, el Barcelona, a quien visitaban en la siguiente
fecha. El 9 de noviembre, el Atlético empató a tres goles contra el conjunto azulgrana en el
Nou Camp. “AS” tituló:”Nos gusta el fútbol”. Marcaron por los rojiblancos Caminero (5’),
Vizcaíno (61’) y Esnáider, penalti, (73’) y por los catalanes Pizzi (15’), Luis Enrique (29’) y
Giovanni (78’). Antic se mostró crítico con el juego de su equipo:”Para el público, un
espectáculo, pero hubo muchos errores tácticos y técnico. [...] Es duro, pero sé lo que digo, las
perdidas de balón que tuvimos son impropias de un equipo campeón. Ningún jugador del
Atlético jugó la mitad de lo que puede y aun así merecimos ganar”. 3801
Por otra parte, en el plano institucional, el Atlético de Madrid creó la Fundación siguiendo el
ejemplo del Barcelona, pionero en España. La intención pasaba por fomentar
fundamentalmente el fútbol base, al margen de otras actividades deportivas y culturales como
la futura creación de un Museo del Club. La Fundación ingresaría dinero a través de los
partidos amistosos de la primera plantilla, además de las aportaciones económicas que
quisiesen realizar las empresas que formasen parte de la misma o cualquier persona a título
individual. Cualquier aficionado se podría convertir en promotor de la Fundación al adquirir
el Carnet Atlético por 2.000 pesetas al año que a su vez otorgaba una entrada gratis para el
Trofeo Villa de Madrid y descuentos en las empresas colaboradoras del club y en los
productos del catálogo de merchandising de la entidad. 3802
En la siguiente fecha liguera, el At.Madrid venció por 2-1 al Español en el Vicente Calderón
antes de viajar a Bucarest (Rumania) para el quinto partido del grupo B de la Copa de Europa.
El 19 de noviembre, el Atlético empató a un tanto frente al Steaua de Bucarest en el Stadion
Steaua clasificándose para los cuartos de final de la Copa de Europa; en la última jornada se
jugaría el primer puesto del grupo con el Borussia Dortmund con quien se encontraba
empatado a puntos. Pantic (23’) adelantó a los rojiblancos, pero Ilie (46’) igualó. “El Mundo
del Siglo XXI” tituló:”El Atlético, sin mentalidad de triunfo”, “Empató en Bucarest ante un
flojo Steaua, pero se aseguró el pase a cuartos”. Antic aseguró:”Se ha cumplido el objetivo,
pero ahora quiero el primer puesto. Lo mejor es que en el último partido dependemos de
3800
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nosotros mismos”; Gil afirmó:”Me da igual el rival que nos toque; el Atlético puede ganar a
cualquiera”. El Atlético estaba en racha como confirmó con su amplia victoria por 3-0 frente
al Valladolid en el Nuevo Estadio José Zorrilla en la 14ª jornada. El equipo colchonero
ocupaba la quinta plaza a ocho puntos del primero, el Madrid. Antic indicó:”Mi equipo ha
recuperado la agresividad y el control del juego”. A la siguiente semana, nuevo triunfo
rojiblanco por 1-0 contra el Racing en el Calderón. A renglón seguido, el Atlético recibió al
Widzew Lodz en la última fecha del grupo B de la Copa de Europa. Los colchoneros se
aseguraban el primer puesto si ganaban o igualaban el resultado del Borussia Dortmund que se
enfrentaba al Steaua de Bucarest en Alemania. El 4 de diciembre, el At.Madrid superó por 1-0
a los polacos en el Vicente Calderón gracias al gol de Pantic en el minuto 83. De este modo, el
conjunto español acabó primero del grupo “B”con 12 puntos empatado con el Borussia
Dortmund, pero con mejor gol average general, en tanto que el Widzew Lodz y el Steaua de
Bucarest finalizaron con 4 puntos. El Ajax de Amsterdam (Holanda), que acabó segundo en el
grupo A por detrás del Auxerre (Francia), se mediría al At.Madrid en los cuartos de final; la
ida se jugaría el 5 de marzo de 1997 en Amsterdam y la vuelta el 19 de marzo en Madrid; si
los colchoneros pasaban se medirían en semifinales al ganador del Rosenborg (Noruega)Juventus (Italia). “El Mundo del Siglo XXI” tituló:”Pantic salvó millones, liderazgo y
credibilidad”, “El serbio logró el único tanto en un libre directo a siete minutos del final”.
Antic dijo:”El Ajax es un gran rival y se trata de un gran club. Además, es un conjunto que
tiene más experiencia en competiciones internacionales que nosotros, por lo que en ese
sentido parte con ligera ventaja”; Gil indicó:”A estas alturas de la Liga de Campeones da igual
un rival que otro. El Ajax siempre es el Ajax, y es terrible enfrentarse a ese equipo”; Pantic
aseguró:”No hay miedo al Ajax, por mucho nombre que tenga. Nosotros somos los
campeones de España y poseemos cualidades suficientes para vencer”.3803
El Atlético había cumplido una sensacional Copa de Europa y, sin embargo, la prensa no le
dio el valor que merecía y se centró durante aquella semana en el partido liguero que jugarían
el fin de semana el Real Madrid y el Barcelona. El columnista Carlos Toro del diario “El
Mundo del Siglo XXI” criticó la indiferencia con que se trataba al Atlético en un artículo
titulado “Los pobres no existen”:3804
“Ahora sí que este partido, el del Atleti contra unos polacos o unos húngaros, está muerto,
incinerado y con sus cenizas esparcidas por ahí. Por lo menos, ayer y anteayer todavía no se
había jugado y la gente hablaba algo de él. Pero no hablaban del partido, sino que hablaban de
que la gente no hablaba del partido. ¿Qué partido, tú? Pues me parece que uno que juega el
Atleti contra unos búlgaros.
3803
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Era para cabrearse. Abrían un periódico y no salían más que el Madrid y el Barça. Ponían la
radio y venga con el Barça y el Madrid. Enchufaban la tele y ahí estaban los del foro y los
otros polacos. ¿Qué polacos? Pero ¿no juega el Atleti contra unos rusos? Su presidente decía
que el Atleti estaba jugando la “Champion Li” que eran los reyes “d’Uropa” y nadie les hacía
ni puto caso. Tenía razón. Las tiendas de campaña en la acera del Bernabéu parecían una
reedición del campamento establecido hace meses por todo el Paseo de la Castellana para
pedir el 0’7%.
Eso es lo que le dan al Atleti: el 0’7% de los titulares, de las informaciones, de la atención y la
credibilidad. Es el campeón de Liga, es el campeón de Copa, está comportándose
admirablemente en la máxima competición continental y sólo recibe las migajas informativas.
¿Qué tiene que hacer para llamar la atención? ¿Qué Gil pegue a otro? ¿Qué Esnáider se fugue
con Rociíto? ¿Qué encuentren un zulo bajo el palco del Calderón?
En fin... Ya pasó el partido contra los checos o los albaneses, y el Atleti recibe más silencio
que nunca. Se lo tiene bien merecido por no haberse gastado más de lo que tenía; por practicar
una política de austeridad frente a la cultura del derroche; por obedecer la “Ley Antic” y no la
“Ley Bosman”; por, en definitiva, seguir en todas las pomadas con, prácticamente, el mismo
equipo del pasado año.
El Atleti es una amenaza para los que nunca pensaron que se verían amenazados por él. Para
gran parte de la Prensa y la afición es prescindible porque no se baña en una lluvia de estrellas
ni entrena entre fanfarrias y cornetería. Es honrado y parece pobre. No existe”.
A renglón seguido, el Atlético de Madrid se centró en el Campeonato Nacional de Liga. El 8
de diciembre, en la 16ª jornada, el conjunto madrileño empató a un gol frente al At.Bilbao en
San Mamés colocándose quinto a diez puntos del primero, el Real Madrid. Sin embargo, el
choque pasó a la historia por el pisotón de Simeone a Guerrero; el árbitro no lo apreció, el
“Cholo” continuó en el terreno de juego y el propio Guerrero también ya que la herida fue
solamente superficial, aunque muy aparatosa; además Canal Plus la repitió varias veces con lo
que la acción adquirió más relevancia. Simeone afirmó:”Si Guerrero piensa mal es el
problema suyo. El se tira por detrás, sin ninguna opción de jugar el balón, y yo levanto el pie,
si dejo el talón apoyado, él me hubiera lastimado a mí. Pero yo no tengo problemas con
nadie”. El centrocampista Guerrero aseguró:”No sé que le pasa a Simeone. El año pasado fue
en la espalda y hoy en la pierna. No se le puede achacar nada al árbitro porque ha sido una
acción muy difícil de ver, pero la televisión la muestra muy claramente y espero que el club
tome las medidas oportunas y el que tenga que decidir, que decida. Hay que terminar con este
tipo de jugadas y este tipo de jugadores, porque esto no es fútbol”; Guerrero añadió:”No
quiero comentar lo que él ha dicho, que ha sido una entrada por detrás, porque me entra la
risa. Espero que se tomen medidas ejemplares contra este jugador porque no es la primera
acción así que comete sobre mí u otros jugadores. Lo que hay que hacer es justicia con esto y
que los futbolistas practiquen fútbol y sean deportivos”. El presidente del At.Bilbao, José
María Arrate, tildó a Simeone de indeseable. El argentino respondió:”Es increíble que un
presidente diga eso, aunque es mejor para mí, me da más publicidad. Yo no utilizo la prensa
158
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para decir cosas. Ya somos mayores para eso”. Antic afirmó que no vio el pisotón desde el
banquillo y se quejó de dos penaltis a su favor no señalados por el árbitro Barrenechea
Montero que, encima, apuntó en el acta que Antic le llamó “sinvergüenza” camino de los
vestuarios al final del encuentro. Al día siguiente, Julen Guerrero dijo:”Lo que ocurrió fue
muy triste, todos los vieron y no hay más que comentar. No pienso mal de la gente, pero es
muy fuerte lo que ocurrió. Parece que al final voy a tener que pedir perdón. Pero se ve el lugar
que queda cada uno. Nunca me ha pasado nada raro. Espero que todo esto radique por el bien
del fútbol. Ojalá cambie todo para bien”. 3805
Enseguida, saltó la polémica y el cruce de declaraciones entre ambos clubes. El Athletic Club
de Bilbao pidió una sanción ejemplar para Simeone por su agresión a Guerrero. Para ello,
envió al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol una denuncia junto
dos cintas de vídeo con los dos pisotones de Simeone contra Guerrero, el de la temporada
pasada y el de la presente; además, adjuntó un informe médico en el que se decía que a
Guerrero se le pusieron tres puntos de sutura en el muslo por el pisotón; si bien, el club
bilbaíno no apuntó que el jugador acabó el partido y jugó con la selección española sin
ninguna molestia a los seis días. Toda la prensa cargó con dureza contra Simeone. Asimismo,
muchos jugadores denunciaron la actitud de Simeone e incluso el seleccionador español,
Javier Clemente, afirmó:”Es una agresión intencionada, clara y antideportiva, aunque uno ya
no se sorprende absolutamente de nada. No es lógico destrozarse así entre profesionales. Le
podía haber roto el fémur o la rodilla”; y el delantero brasileño Rivaldo que militaba en el
Deportivo de La Coruña añadió:”Yo he jugado tres veces contra Simeone y en las tres me
machacó. Es un jugador muy violento. En un partido que enfrentó a Brasil y Argentina me
pisó la mano y me hizo una herida importante. Hay que tener cuidado con este jugador”.
Simeone se encontraba en el punto de mira de todo el panorama futbolístico español como
culpable de una agresión. El centrocampista argentino trató de defenderse:”Yo sí que estoy
herido. Pero aquí dentro porque están tratando de criminalizarme y eso sí que es grave. Estoy
herido porque no comparto que los jugadores utilicen los medios de comunicación para
dirimir cuestiones que sólo nos atañen a nosotros. Y me siento herido, porque un presidente
de un club señero y señor como es el Athletic Club de Bilbao no puedo llamar a un deportista
esa serie de barbaridades como las que me dedicó ese señor”. Simeone explicó la
jugada:”Nunca tuve intención de lastimarle. Cuando Julen se había quedado sin opción de
jugar, yo levanto el pie con la intención de protegerme, con la mala suerte que le piso y uno de
mis tacos le produce una herida. Yo creo que si no hubiera habido sangre de por medio, no se
habría hablado tanto; si no estuviese Guerrero metido tampoco”. Además, “El Cholo”
3805
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arremetió contra el jugador vasco:”Me ha extrañado, a él siempre le pintan como modelo de
deportista y va por los medios de comunicación pidiendo justicia ¿de qué justicia está
hablando? Yo me disculparía por haberle causado la herida, pero ahora no. Julen dispuso de
noventa minutos para hablar conmigo y no lo hizo. Terminó el partido y ya en la sala de
periodistas, estuvo a metros de mí y tampoco. Julen es un jugador con una proyección enorme,
pero me hubiese gustado de él otro comportamiento, quizá de hombría”. Por último, Simeone
recordó:”Estoy tremendamente indignado con las conductas hipócritas de algunos o cuando
menos olvidadizas: ¿O es que en Bilbao no se acuerdan que Redondo, en un amistoso, sufrió
una durísima entrada y estuvo seis meses en la cama? ¿Y que pasó con Schuster? Claro, les
falla la memoria”. Jesús Gil entró en escena:”Parece que han olvidado que en ese mismo
campo Redondo salió con el ligamento roto. Y qué decir de Schuster o Maradona. Si el
protagonista en lugar de ser el niño intocable es Simeone, todos sin excepción, le habrían
aplaudido. “Cholo” está de espaldas y no sabe quien entra. Es una barbaridad acusarle de que
lo ha hecho premeditadamente. Además, Caminero, Juan Carlos y López han terminado con el
pómulo roto y no hemos acusado a nadie”. También, el máximo dirigente colchonero cargó
contra el arbitraje ya que le habían quitado diez puntos al Atlético en la Liga según sus
anotaciones. El presidente bilbaíno, José María Arrate, aseguró:”Me han dicho que Simeone
no tiene por qué pedir disculpas y poco menos que está esperándolas y que él parecía la
víctima... Lo único que le digo es que hemos utilizado el cauce legal y que el Comité deberá
decidir”; y el vicepresidente vasco, José María Guzmán, aseveró:”Gil es un auténtico genio de
la marrullería. Con sus comentarios, Gil colabora a que sus jugadores actúen de la forma que
lo hizo Simeone”. Además, Radomic Antic y Luis Fernández, entrenadores de ambos equipos,
se enzarzaron en otra polémica. Luis Fernández ironizó tras la rueda de prensa de Antic en
San Mamés preguntando quien se había dejado unos pañuelos para llorar en la mesa de la sala
de prensa (las imágenes demuestran que Fernández trajo los pañuelos, no los dejó Antic).
Radomic Antic declaró:”Me parece que Luis Fernández fue un poco payaso e hizo algo propio
de alguien poco equilibrado”; el técnico galo le respondió:”Prefiero ser un payaso, que hace
reír y resulta simpático, a un maleducado. Yo, por lo menos, tengo respeto y él no sabe aceptar
un resultado. Antic no es inteligente y creo que se le han subido los títulos a la cabeza. Olvida
que ganó una Liga a base de faltas. Habla mucho, esas cosas se dicen a la cara y creo que es
algo cobarde”; y, además, añadió sobre Gil:”Los que mandan recados de lejos no tienen
personalidad, son cobardes. Yo no tengo que ir por la calle con guardaespaldas. Es un cobarde
sin personalidad”. El Atlético contraatacó y denunció ante el Comité de Competición una
entrada del delantero bilbaíno Ziganda a Santi y la intervención de la Comisión Antiviolencia
por la actitud de Luis Fernández que continuó atacando a Antic del que dijo: “Una persona así
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no tiene educación. Sólo sabe insultar a los árbitros” y a Simeone del que afirmó:”Su acción
es inadmisible. Si lo hace un jugador mío lo quito al minuto del terreno. Vamos a ver lo que
hace el Comité porque Simeone si sigue así, un día va a acabar con alguien”. 3806
Por otra parte, el Comité de Competición suspendió por un partido a Antic por decirle
“sinvergüenza” al árbitro; el club recurrió la sanción, pero el Comité de Apelación la ratificó y
luego el Comité Superior de Disciplina Deportiva decretó la suspensión cautelar de la sanción
impuesta al técnico rojiblanco, aunque al final no le quitó el partido y el entrenador balcánico
lo cumplió el 16 de febrero contra el Deportivo. Antic comentó:”Me siento claramente
perseguido, incluso por algunos medios de comunicación. Uno aguanta hasta un límite. Creo
que sólo se habla de este club cuando no hay fútbol. ¿Qué pasa con el Atlético, es que alguno
de nosotros ha matado a alguien? Asimismo, Miguel Gil Marín, indicó:”A partir de ahora
denunciaremos ante el Comité de Competición toda acción que atente contra el honor de
nuestros jugadores. Además, en el caso Ziganda, hemos actuado contra nuestra voluntad. Pero
nosotros no hemos empezado esta guerra. Hablé con Arrate para que no denunciara a
Simeone, pero se ha dejado llevar por una campaña contra nuestro jugador. No es entendible
este linchamiento popular; el deporte nacional es tirar a la diana y esa diana es Diego”. Todo
quedaba pendiente de la sanción a Simeone.3807
Por otro lado, aprovechando el descanso liguero por el partido internacional de la selección
española, el Atlético de Madrid organizó la XXIV edición del Trofeo Villa de Madrid. El 15
de diciembre, el Atlético goleó por 5-0 al Estrella Roja (Yugoslavia) en el Vicente Calderón
(10.000 espectadores). Los goles de Simeone (2), Fortune, Juan Carlos y López dieron el 14º
Villa de Madrid a los colchoneros. Y, de nuevo, saltó otra polémica. En el partido EspañaYugoslavia disputado en Mestalla, Amor lesionó a Pantic nada más entrar al terreno de juego
en los últimos minutos. El yugoslavo sufrió una contusión en el muslo tendinoso del bíceps
femoral de su pierna derecha que le tuvo 15 días de baja. Jesús Gil arremetió contra
Amor:”Fue a por Pantic. Es algo que no tiene perdón de Dios. Cuando saltó al campo hubo un
gesto raro de alguien, pero como no lo he visto bien por televisión no me atrevo a juzgar.
Amor se lo carga porque la entrada no es fortuita. Se quitaron a un jugador peligroso para tirar
las faltas. Esto se repite porque es la misma entrada que hizo Nadal sobre Caminero en la
pretemporada”; asimismo, el presidente atlético indicó:”Nadie ha levantado la voz por esta
jugada... y el señor Guerrero corriendo como una liebre tanto en San Mamés como en
Mestalla. Me tienen que matar para que cambie de opinión. Yo llamé a Julen para pedirle
perdón y decirle que no se dejara utilizar. Además, lo de Amor es una acción totalmente
3806
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intencionada. Pantic me ha dicho que hubo mala intención y que fueron a cazarle. En el
banquillo español saben lo que ha pasado con Pantic. Clemente me toca la nariz, sabe lo que
ha pasado con Pantic”. El seleccionador español, Javier Clemente, aseguró:”No tengo nada
que contestarle. He trabajado un año con Gil en el Atlético y ya le conozco. Ni yo le dije nada
a Amor ni nadie tocó a Pantic. Yo hablé con Milinko y me dijo que no había sido nada. Y
claro que sé lo que ha pasado. Tan simple como que Pantic no calentó bien y se lesionó él
solo”; Amor dejó claro que no hubo intención ni indicación desde el banquillo y se limitó a
comentar que “el encuentro ya se ha acabado y ahora lo que me preocupa es el partido contra
Malta. Sin comentarios”. Pantic aseguró:”No sé si es una entrada con mala intención, pero me
pareció todo muy duro. Entro en el campo, no toco el balón y me lesiona. Fue una entrada
muy dura por detrás. Amor entró al vestuario al final del partido y me pidió perdón. Hay que
olvidar todo esto. Se habló mucho de Simeone, pero Guerrero jugó en Valencia y yo veré el
partido de la Real Sociedad en la grada”. Kiko, compañero de Pantic en el Atlético y de Amor
en la selección, comentó:”La verdad es que me suena a cachondeo. Hasta que no llegue a
Madrid y no escuche eso del presidente, o lo vea, me parece como si estuviera en el programa
“Inocente, inocente”. [...] Yo no veo la jugada. ¿Cómo vamos a romper a Pantic si íbamos
ganando por 2 a 0? No tengo nada más que decir hasta que no lo sepa absolutamente todo”.
El capitán rojiblanco, Roberto Solozábal, señaló:”Con Simeone se ha montado mucho revuelo
inmerecidamente. Quiero pensar que no hay persecución al Atlético, creo que no hay. La
jugada de Amor es como la de Simeone. Hay 200.000 jugadas como esa y si hay mala suerte
se puede lesionar a alguien”. 3808
Días después, se conoció la sanción a Simeone. El Comité de Competición de la Real
Federación Española de Fútbol le castigó con cuatro partidos, tres por la entrada a Guerrero y
uno por acumulación de amonestaciones. El presidente del Comité, Alfredo Flórez, explicó el
motivo de la sanción:”Se considera la acción de Simeone sobre Guerrero como violenta,
aunque sin intención de causar daño”. Dentro del apartado de sanciones por acciones
violentas, a Simeone se le impuso la más alta al existir el agravante de ser reincidente
(expulsión Liga pasada por menospreciar al árbitro Carmona Méndez en un At.MadridR.Madrid). Asimismo, el Comité de Competición archivó la denuncia del Atlético a Ziganda
por considerar que se presentó fuera de plazo. El presidente del At.Bilbao, José María Arrate,
afirmó:”No somos quienes para realizar ningún tipo de valoración acerca de las decisiones del
Comité. En su día cumplimos con el derecho que nos asistía para denunciar la acción violenta
y hasta ahí llegamos”. Mientras que Jesús Gil manifestó irónico:”Creo que han sido generosos
y comprensivos. Hay que entender que no podían hacer otra cosa. Al “Cholo” le han
3808
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sancionado la sangre, la sensibilidad y algunos medios. Simeone es sancionado con dos
partidos por reincidencia al haber insultado a un árbitro con anterioridad. Luego, a otros les
sancionan con 10.000 pesetas por descalificaciones mucho más graves. Pido disculpas,
prometo que no vamos a volver a hacer nada malo. A ver si así nos dejan en paz”. Antic se
limitó a decir:”Estoy seguro de que aún vamos a dar mucha guerra, pese a algunas cosas
intencionadas”. El 19 de diciembre, el Club Atlético de Madrid hizo pública una nota de
Prensa en la que anunciaba la suspensión de todo tipo de relaciones de la entidad rojiblanca
con el Athletic Club de Bilbao. En dicha nota, el club madrileño arremetía contra Arrate y
Guerrero. El 30 de diciembre, el Comité de Apelación ratificó la sanción de Simeone por lo
que corría peligro de perderse el derbi madrileño; incluso el presidente del Comité, Lorenzo
Pérez, aseguró:”Simeone ha salido muy bien librado porque no fue juego peligroso y sí juego
violento, con lo que la sanción correspondiente era de seis partidos”. Sin embargo, como el
Athletic Club de Bilbao no recurrió al Comité de Apelación, éste no podía aumentar el castigo
sin denuncia de parte. El Atlético de Madrid anunció que reclamaría ante el Comité de
Disciplina Deportiva perteneciente al Consejo Superior de Deportes. Este Comité rechazó el
recurso de la entidad colchonera e incluso la sanción cautelar con lo que Simeone se perdió
cuatro partidos, entre ellos, el derbi capitalino. En su fallo se puede leer:”No existe
incongruencia en la resolución del Comité de Apelación. No se ha excedido en forma alguna
en la valoración y calificación de los hechos”. Jesús Gil declaró:”Tendríamos que reconsiderar
todo esto de los Comités. No toman decisiones según criterios jurídicos o deportivos, sino que
aquí se actúa bajo presión y no hay objetividad”. Simeone apuntó:”Si hubiésemos jugado
contra otro equipo a lo mejor me habían quitado un partido de sanción, pero era el Madrid”.
3809

Antes de terminar el año, el Atlético de Madrid contrató a Daniel Prodan. El defensa central
había nacido el 23 de marzo de 1972 en Carei (Rumania) y procedía del Steaua de Bucarest;
además, había sido 33 veces internacional (jugó Mundial de Estados Unidos’94 y la Eurocopa
de Inglaterra’96). También se habló de que el Atlético estaba interesado en el mediapunta
yugoslavo Savicevic, en el punta alemán Klinsmann, y en el delantero rumano Raduciou, sin
embargo, los rojiblancos sólo incorporaron a Prodan en el mercado de invierno. De regreso a
la Liga, el 22 de diciembre, en la 17ª jornada, el Atlético de Madrid empató a dos goles contra
la Real Sociedad en el Vicente Calderón. De esta forma, los colchoneros se situaron quintos a
diez puntos del primero, el R.Madrid, y a ocho del Barcelona y el Deportivo de La Coruña.
Antic concedió vacaciones a su plantilla hasta el 29 de diciembre por las fiestas navideñas. Y
como solía ser habitual, la Federación de Estadística e Historia del Fútbol Mundial (IFFHS)
3809
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publicó la lista de los mejores equipos del año 1996. La Juventus de Turín (Italia) encabezó la
clasificación con 335 puntos seguido del América de Cali (Colombia) con 261,5 puntos, el
Barcelona con 256, el Atlético de Madrid con 252 y el River Plate (Argentina) con 249,5
puntos; por detrás quedaron clubes como el Ajax de Amsterdam (Holanda), el Manchester
United y Liverpool (Inglaterra), el Inter de Milán (Italia) o el Bayern de Munich (Alemania).
El conjunto colchonero se encontraba en la élite mundial.

3810

Jesús Gil realizó un balance de la temporada de su equipo:3811
-

Liga:”El Campeonato está aún sin definirse. Los equipos se muestran muy irregulares y
aún queda mucha guerra por delante. Además, los diez puntos de diferencia no son nada
con lo que resta de Liga y se pueden superar con cierta facilidad”.
Copa de Europa:”La Liga de Campeones es el sueño que me queda después del doblete de
la temporada pasada. Sería, verdaderamente, la guinda. Hay que tener en cuenta que
hemos visto ya una temporada grandiosa”.
At.Bilbao:”Hemos rotos relaciones con ellos por propia dignidad. Contra la entidad no
tenemos nada, otra cosa es quien lo dirige. Este es un tema ya superado. Sólo sé que no me
sentaré en ningún sitio con ese señor. No tengo nada más que decir”.
Simeone:”Vivimos de una imagen que vale más que mil palabras. La sangre y la herida de
Guerrero se vuelven contra el “Cholo”, pero creo que fue una entrada viril sin intención”.
Derbi contra el Madrid:”Me gustaría restarle tres puntos al Madrid antes de que llegue ese
partido. Entonces, seguro que sí sería el partido del siglo, aunque ya lo es. Lo que no va a
haber es un favorito. En estos choques el factor campo no influye en exceso”.

El 28 de diciembre, el diario “ABC” publicó que el At.Madrid sabía que Radomic Antic
contaba con una oferta para entrenar al Barcelona la siguiente temporada. Miguel Angel Gil
Marín, director general colchonero, manifestó:”Nos encantaría dar continuidad al trabajo
iniciado. También digo que Radomic es libre y no queremos esclavos. Deseamos que Antic
siga porque él lo quiera”. El técnico balcánico ni confirmó ni negó la posibilidad de fichar por
el Barcelona y se limitó a comentar:”Nadie puede mandarme mensajes de esta manera, ni voy
a pronunciarme ahora sobre mi futuro. La temporada pasada hice lo mismo. No es por
negarme a renovar. Todo lo contrario. Estoy muy a gusto en el Atlético. Ni quiero ni voy a
entrar en estas trampas. Me encuentro muy bien en esta casa y el presidente lo sabe. Y eso es
más importante para trabajar y hacer una buena labor que el dinero que te ofrezcan en otro
equipo, por mucho que sea”. Ya al final de la campaña anterior, el conjunto azulgrana quiso
contratar a Antic.

3812
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El Atlético comenzó el año 1997 con dos victorias (4-2 al Extremadura en Almendralejo y 5-1
al Zaragoza en Madrid) que le colocaron quinto a cinco puntos del Barcelona, segundo, y a
ocho del Madrid, primero. Todo ello antes de un Atlético de Madrid – Real Madrid en el
Estadio Vicente Calderón. Jesús Gil comenzó a calentar el clásico madrileño:”Soy
antimadridista por naturaleza, convencido y por todo lo que he visto. Nos han hecho tantas
que las heridas siguen abiertas. De todos modos, quiero un derbi tranquilo y esperar ganar el
sábado al tute a Lorenzo Sanz [presidente del Madrid]. [...] Eres atlético por nacimiento y por
todos los palos continuos que recibes te vas haciendo antimadridista”. Radomic Antic
afirmó:”Vamos de menos a más. Hace dos meses dije que los de arriba nos iban a dar
opciones. Cualquier posibilidad que nos den la tenemos que aprovechar. Es cierto que
llevamos diez partidos sin perder, pero el Real Madrid está invicto”. El Atlético de Madrid
anunció que el precio de las entradas iría de las 4.000 pesetas la más barata a 12.000 la más
cara; aun así, en un día se vendieron todas las localidades. Antic decidió concentrar dos días a
su equipo en Los Angeles de San Rafael; el Atlético siempre ganaba el partido que disputaba
después de permanecer concentrado en la localidad segoviana durante la etapa de Antic (Liga
pasada ante Barcelona y Albacete, y la final de la Copa del Rey). 3813
El 18 de enero de 1997, en la 20ª jornada, el Madrid goleó por 4-1 al At.Madrid en un lleno
Estadio Vicente Calderón. Esta derrota situó sexto al equipo rojiblanco a ocho puntos del
Barcelona, segundo, y a once del líder, el Madrid. Sin duda, el Atlético dio un enorme paso
hacia atrás en su lucha por la Liga. El equipo de Antic se adelantó en el marcador con el gol
de Kiko (31’), pero Raúl empató (46’). Luego, Mijatovic fue expulsado a falta de 23 minutos,
sin embargo, el Madrid marcó tres goles más por medio de Raúl (83’), Seedorf (85’) y Víctor
(90’). Antic comentó:”Hay que felicitar al Madrid y, especialmente a Raúl, que ha sido
decisivo. En ningún momento el equipo salió con una mentalidad negativa. Raúl ha sido el
hombre que ha desequilibrado el partido. Hay que recuperarse no vamos a entregar la Liga ni
mucho menos”; Jesús Gil aseguró:” ¡Madre mía lo que ha hecho Raulito! Parecía que tenía
doble gas. Raúl ha hecho el mejor partido de su vida. Me ha dejado anonadado. Ha sido capaz
de volver loco a todo un equipo. El solo ha sido capaz de ganar el partido. En cuanto a la Liga,
hay que tener mucha moral para pensar que les podemos quitar 11 puntos, pero falta todo una
segunda vuelta”; Kiko apuntó:”Hay que ser realistas. No se pueden pedir peras al olmo.
Vamos a terminar la primera vuelta y los primeros clasificados están ahí por algo. Tenemos un
buen equipo, una plantilla capaz de luchar durante toda la temporada por estar entre los cinco
o seis primeros. No sé que, pero nos falta algo en relación al Real Madrid o el Barcelona.
Ellos han jugado partidos no muy buenos, pero los han conseguido sacar adelante y nosotros
3813
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no”; Gil contestó a Kiko:”El orgullo atlético debe impedir afirmar que tenemos un equipo que
aspira sólo a la UEFA. Un profesional no puede decir cosas como esa”. A los pocos días,
presidente y futbolista hablaron por teléfono y aclararon el asunto. 3814
El derbi dejó muy tocado al equipo de Antic que, encima, no pudo jugar ante el Tenerife en la
siguiente jornada de Liga por una gastroenteritis que afectó a diez jugadores (Kiko, Santi,
Roberto, Aguilera, Juan Carlos, Caminero, Prodan, Pantic, López y Simeone). La plantilla
rojiblanca asistió a una cena de hermandad tres días antes del partido y allí tomaron algún
alimento en mal estado. La Federación decidió aplazar el encuentro hasta el 15 de mayo,
aunque ordenó viajar al Atlético a Tenerife por sí se podía arreglar la situación a última hora.
A los tres días, el At.Madrid tuvo que jugar el partido de ida de los octavos de final de la Copa
del Rey contra el Compostela con los jugadores todavía recuperándose. Aun así, el 29 de
enero, el conjunto madrileño superó por 2-0 al Compostela en el Estadio Vicente Calderón.
Toni (7’) y Kiko (90’) encarrilaron la eliminatoria para los locales. “Diario 16” tituló:”Kiko
termina con el virus”. A partir de entonces, la formación colchonera volvió a encadenar una
buena racha de resultados. En el partido de vuelta de la Copa, el 4 de febrero, los rojiblancos
vencieron por 3-2 (goles de López, Kiko y Biagini) al Compostela con lo que se clasificaron
para los cuartos de final donde se medirían al Barcelona. Mientras en la Liga, la escuadra de
Antic sumó tres victorias y dos empates que le colocaron quinto a un punto del Deportivo y
Betis, a siete del Barcelona y a trece del Madrid en la 26ª jornada. 3815
A continuación, el Atlético afrontó el partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey
contra el Barcelona. El 26 de febrero, el At.Madrid empató a dos goles contra el Barcelona en
un Vicente Calderón que rozó el lleno. Simeone (18’) y Kiko (73’) marcaron para los locales y
Pizzi (42’ y 65’) para los visitantes. “Marca” tituló:”Atlético y Barcelona vuelven a ofrecer un
partidazo”, “Gallos de pelea”. Couto clavó los tacos en el muslo derecho de Simeone en un
salto disputando el balón; el argentino sangró, pero pudo continuar el resto del partido con un
fuerte vendaje; el árbitro Mejuto González enseñó a Couto la tarjeta amarilla. Antic
declaró:”Los antecedentes indican que el Atlético hace grandes partidos y por supuesto no
entrego la eliminatoria. Esperemos devolverles la moneda en Barcelona”; asimismo, el técnico
balcánico dio su opinión sobre la entrada a Simeone:”Desde mi punto de vista ha sido una
clarísima agresión, pero ya estamos acostumbrados a que a nosotros estas acciones se pasen
por alto”; Jesús Gil añadió:”A este paso a Simeone le matan y no va a pasar nada. Lo del
Cholo cabrea a cualquiera, pero ni se me pasa por la cabeza presentar una denuncia por esta
jugada”; Simeone afirmó:”Hay que obrar con el ejemplo y lo que pasa en el campo hay que
3814
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dejarlo allí, y ahora no voy a cambiar de opinión. Que opinen los medios, ya que cuando pasó
mi jugada, ellos fueron los psicólogos. No me interesa lo que pasó. El árbitro no entendió
expulsión y ya está. Tengo eso sí tres puntos y un agujero en el muslo. Espero que el club no
denuncie, porque no debe ser así. Yo ya pagué por mi conflicto con Guerrero y esto debe ser
un ejemplo para todo”. De regreso a la Liga, el 2 de marzo, el At.Madrid venció por 3-2 al
Sevilla en el Estadio Vicente Calderón (45.000 espectadores) en el Día de Homenaje a la
Afición. El equipo rojiblanco ocupaba la quinta plaza a un punto del Betis y Deportivo, a
cuatro del Barcelona y a diez del Madrid. 3816
A renglón seguido, el Atlético de Madrid se desplazó a Amsterdam (Holanda) para jugar ante
el Ajax el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Europa. El Ajax de Amsterdam
se trataba del mejor equipo holandés y un grande de Europa. Su palmarés era envidiable: 26
Ligas, 12 Copas, 4 Copas de Europa, 3 Supercopas de Europa, 2 Intercontinentales, 1 Recopa
y 1 Copa de la UEFA. El conjunto tulipán había conquistado la Copa de Europa en 1995 y
había sido subcampeón en 1996, sin embargo, debido a la Ley Bosman había perdido varios
jugadores claves como Davids, Silooy, Seedorf, Reiziger, Kanu y Finidi, y otros se habían
retirado como Rijkaard. Aun así, los holandeses todavía contaban con futbolistas de la talla de
Kluivert, Van der Sar, Blind, Frank De Boer, Ronald De Boer, Litmanen, Overmans, Bogarde,
Wistchge, Babangida y Dani. Louis Van Gaal dirigía a este nuevo Ajax victorioso de los años
noventa. Su sistema de juego era un 1-3-4-3 con dos extremos rápidos y muy abiertos, un
delantero centro, rombo en mediocampo y una zaga con sólo tres hombres. El Ajax había
acabado segundo en el Grupo A empatado a puntos con el Auxerre (Francia); en la Copa
holandesa había caído frente al modesto Almelo mientras que en la Liga se encontraba a 18
puntos del líder con lo que la Copa de Europa se había convertido en la única tabla de
salvación para acabar con éxito la campaña. El presidente rojiblanco Jesús Gil se mostró
optimista:”Tengo buenas vibraciones. Por ilusión y ganas, los holandeses tienen que caer de
alguna manera. Además, se la vamos a dar con queso. Ya somos el único equipo español que
en Copa de Europa ha ganado en Dortmund y ahora intentaremos hacer también historia en
uno de los grandes estadios de Europa”. Antic subrayó:”Estamos ante un partido histórico. No
pensamos arrugarnos, todo lo contrario. Nuestro juego debe darnos opción para el choque de
vuelta. Sabemos como juega el Ajax, no tiene dudas en su sistema, por eso no debemos
dejarles maniobrar. Con su calidad, pueden hacernos daño”; Esnáider comentó:”El equipo se
juega hacer historia. En partidos así, jugar tranquilos es fundamental. Lo importante es no
3816
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dudar. Yo no dudo de mí ni del Atlético”; Caminero indicó:”Los dos somos grandes equipos,
de lo mejor de Europa. El que más suerte tenga pasará. Nuestro momento culminante no es el
Ajax y sí la final. Ese es el verdadero objetivo del equipo”; Pantic aseveró:”Va a ser el partido
de mi vida. Nunca sé me pasó por la cabeza jugar un encuentro así. El Ajax es un grandísimo
club y cuenta con una plantilla plagada de internacionales”. El Atlético llegaba a este choque
con una racha impresionante: una derrota en los últimos 18 partidos disputados. Antic no
contaba con Kiko, sancionado, y con Prodan que ya había jugado la Copa de Europa con el
Steaua aquella misma temporada y, por lo tanto, no podía alinearse con otro equipo. 3817
El 5 de marzo de 1997, el Amsterdam Arena se llenó con 52.000 espectadores (3.000
españoles) para presenciar un duelo en la cumbre. Por el Ajax jugaron: Van Der Sar, Melchiot
(Veldman 83’), Blind, Witschge, F.De Boer, R.De Boer, Litmanen, Musampa (Scholten 46’),
Babangida (Wooter 70’), Kluivert y Overmans. Por el At.Madrid: Molina, Geli (Vizcaíno
87’), Solozábal, Santi, Toni, Aguilera, Pantic (Paunovic 72’), Bejbl, Simeone, Caminero y
Esnáider. El Ajax comenzó dominando, pero en el minuto 7, Pantic sirvió a Geli quien se
internó por la banda derecha, centró y Esnáider remató de cabeza al fondo de la red holandesa.
El conjunto tulipán se volcó, mas el cuadro español se defendió con orden hasta el descanso.
En el minuto 52, Kluivert empató al batir a Molina con un fuerte disparo. De aquí hasta el
final, el Ajax buscó más el gol ante un Atlético que se conformó con el empate. El 1-1 dejaba
la eliminatoria en franquía para los rojiblancos a quienes les bastaba con ganar o empatar a
cero goles en Madrid para acceder a las semifinales. “Marca” tituló:””Ajax, ya sabes lo que te
espera aquí: Proeza”, “Esnáider marcó y el Atlético supo resistir apasionadamente”, “Oro
puro”; “El Mundo del Siglo XXI” rotuló:”El Atlético no creyó en la victoria”, “El equipo de
Antic se hizo con un valioso empate, aunque pasó por grandes apuros”; y “Diario 16”:”Gran
paso”, “Un gol de Esnáider en Amsterdam abre las esperanzas del Atlético de eliminar al
Ajax”, “El Atlético ilumina su senda”, “El conjunto rojiblanco logró un excelente resultado en
Amsterdam en un partido en el que prevaleció el buen orden defensivo de los de Antic”. Jesús
Gil declaró:”Ha sido un partido que el Ajax ha dominado. Este resultado lo habríamos
firmado al principio. En la vuelta estarán sin Kluivert [vio tarjeta amarilla con lo que cumplía
ciclo de amonestación] y nosotros con Kiko. Lo tenemos muy bien”; Miguel Angel Gil Marín
señaló:”El resultado invita a soñar. Demostramos ser un equipo grande no sólo en España sino
también en Europa. Doy las gracias de corazón a los rojiblancos que hoy estuvieron aquí. Han
estado a la altura de las circunstancias y con sus cánticos han callado a todos los holandeses”.
Radomic Antic manifestó:”El Ajax nos dominó durante toda la segunda parte, aunque nuestra
primera mitad fue espectacular. Estoy satisfecho con el resultado. El empate nos da una ligera
3817
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ventaja”; Caminero apuntó:”No nos pilló en frío su gol, pero llegó en un momento en el que
no nos lo esperábamos. Con el 0-1 parecía que tocábamos el cielo”; Simeone subrayó:”Una
diez para nuestra afición otra vez. Al final sólo se oían sus cánticos y esto que el ambiente
había sido bárbaro”; Santi reflexionó:”No podemos cantar todavía victoria porque queda
mucha eliminatoria y aún no hay nada ganado”; Toni indicó:”La vuelta será como una final.
Debemos actuar dando todo porque esto no se nos puede escapar”; y Geli concluyó:”En el
vestuario había alegría y tranquilidad, pero ni mucho menos está fácil porque el Ajax es un
equipazo”.3818
De regreso a la Liga, el 9 de marzo, el Atlético de Madrid perdió por 3-2 contra el Betis en el
Benito Villamarín. Los rojiblancos cayeron merced al gol de Alfonso en el minuto 93. El
equipo de Antic jugó con diez jugadores desde el minuto 34 por la expulsión de Esnáider por
un intento de agresión (un cabezazo) a Vidakovic quien afirmó:”Esnáider lo ha intentado,
pero no ha llegado a darme”; no obstante, el árbitro Sr.Hernánz Angulo recogió en el acta que
expulsó a Esnáider por “lanzar un cabezazo sobre un contrario derribándole, no estando el
balón a distancia de ser jugado” y que, además, el argentino, una vez expulsado, le dijo en
repetidas ocasiones:”No tienes ni puta idea”. Al final del partido, Antic, Geli, Simeone y
otros jugadores atléticos se dirigieron al árbitro con visibles muestras de enfado. El colegiado
reseñó en el acta que Simeone le dijo:”Eres muy malo, sinvergüenza”; y Geli:” Te has cagado,
no tienes ni puta idea. Eres muy malo”; y asimismo que Antic se dirigió a él en términos de
menosprecio. Jesús Gil no se mordió la lengua:”He hablado con Vidakovic en varias emisoras
de radio y ha reconocido que Esnáider no le tocó. Esto valdría para un comité administrador
de justicia, pero para nosotros no. Hay una adulteración de la competición desde el momento
en que Kiko no jugó este partido [estaba sancionado por un partido y los comités denegaron
los recursos del club]. Luego, la expulsión de Esnáider y, después, que el equipo que tiene
menos jugadores suele perder en el descuento. ¿Cómo se puede mantener un minuto más a
Mombiedro [presidente del Comité Superior de Disciplina Deportiva] cuando actúa por
intereses personales bastardas? Llevo dos años sin hablar de los árbitros. No merece la pena.
Hay que terminar ya con el ordenador [los árbitros eran designados por un ordenador para
cada partido sin ningún criterio deportivo]”. Así, después de 28 jornadas, el Madrid lideraba
la tabla con 65 puntos seguido del Barcelona y el Betis con 56, el Deportivo con 53 y el
Atlético de Madrid con 49 puntos. 3819

3818

“Marca”, “AS”, “Diario 16”, “ABC” y “El Mundo del Siglo XXI” Marzo de 1997
El Atlético de Madrid en las Copas de Europa”. Madrid. Suplemento especial editado por el diario “ABC” el 3 de marzo de
1997
3819
“Marca”, “AS”, “Diario 16”, “ABC” y “El Mundo del Siglo XXI” Marzo de 1997

159
8

Dos días después, el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol
suspendió con dos partidos a Esnáider, uno por tentativa de agresión y otro por menosprecio
al árbitro; con dos a Simeone, uno por menosprecio y otro por reincidente; y con uno a Geli
por menosprecio; además, se abrió un expediente extraordinario contra Jesús Gil por sus
declaraciones3820; por último, sancionó con una semana sin pitar a Hernánz Angulo por una
defectuosa redacción del acta en cuanto la expulsión a Esnáider ya que el argentino no dio
ningún cabezazo a Vidakovic ni le derribó como reflejaba el acta arbitral.

3821

Jesús Gil montó en cólera y se reunió con la plantilla y el cuerpo técnico. Terminada la
reunión, el presidente anunció que el equipo podría no viajar a Barcelona para jugar la vuelta
de la Copa y que se recurriría al Comité de Apelación. Los jugadores quedaron citados a las
10,30 horas de la mañana del día del partido para entrenar en el Vicente Calderón. Gil
afirmó:”Se ha cometido con el Atlético de Madrid uno de los mayores atropellos de la historia
del fútbol. El castigo que hemos recibido ha sido desmedido, desproporcionado y ruin. Lo
bueno es que el técnico y la plantilla están conmigo”; además añadió:”El cuerpo me pide no ir
a jugar el partido, pero no soy ningún kamikaze y no voy a improvisar. Alguien me ha echado
un reto que es una ofensa para el Atlético de Madrid porque vivimos en un sistema bananero,
nada democrático”; Antic aseguró:”Estamos todos muy unidos, y la decisión inicial de no
jugar la hemos adoptado, en principio, con todas las consecuencias”. El 12 de marzo, día del
encuentro copero, el club madrileño presentó sus alegaciones en el Comité de Competición a
las diez de la mañana. Media hora más tarde, la plantilla rojiblanca realizó un entrenamiento a
puerta cerrada en el Vicente Calderón. A las 11,30 horas terminó la sesión y los jugadores se
marcharon a sus domicilios con la consigna de volver a las 14,30 vestidos con el traje de los
desplazamientos. A las 14,45 los jugadores y el cuerpo técnico comieron con el presidente en
el Restaurante Rojiblanco. A las 16,00 el Comité de Competición anunció que mantenía las
sanciones a Esnáider, Simeone y Geli. Inmediatamente, Gil confirmó que el equipo viajaría a
Barcelona y que presentaría una demanda a la Real Federación Española de Fútbol y a los
Comités y que recurriría las sanciones al Comité de Disciplina Deportiva (a los dos días, este
comité suspendió cauterlarmente a Esnáider y confirmó el resto de sanciones; y hasta el 9 de
mayo no quitó un partido al argentino). A las 16,30 el equipo se desplazó al aeropuerto de
Barajas en donde la expedición colchonera cogió el puente aéreo de las 18,30 tras un retraso
3820
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el ámbito mundial por lo que el dirigente soriano no podría representar al At.Madrid internacionalmente hasta junio de 1998.
“Marca” 5 de junio de 1997 y “Marca” 20 de noviembre de 1997
3821
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de cuarenta minutos debido a un accidente que bloqueó las pistas del aeropuerto de El Prat. A
las 19,30 el Atlético aterrizó en Barcelona dos horas antes del encuentro y a las 20,05 llegó al
Nou Camp. 3822
El Club Atlético de Madrid facilitó esta nota a los medios de comunicación:3823
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

La resolución del Comité de Competición es de mala fe
Exigir una indemnización
Demanda a la Federación Española de Fútbol
Acudir a los tribunales al amparo del artículo 24 de la Constitución Española que reconoce
el Principio de Tutela Efectiva
Acudir al tribunal de instancia para que corrija la decisión injusta de la federación, a
sabiendas de que es injusta y realizada de mala fe
Acudir al Ministerio Fiscal si se impide al Atlético de Madrid acudir a los tribunales
Viajar al Nou Camp para evitar un escándalo ajeno a nuestra voluntad
Recordar que recurrir a la Justicia ordinaria por existir actos de mala fe de la federación
está permitido y nada tiene que ver con las directrices de la UEFA. No buscamos
modificación de la sanción, sino indemnización.

Después de este enorme lío, el 12 de marzo de 1997 a las 21,30 horas, Atlético de Madrid y
Barcelona saltaron al Nou Camp para disputar el encuentro de vuelta de los cuartos de final de
la Copa del Rey; en la ida, el resultado había sido de empate a dos goles. Por los catalanes
jugaron: Vitor Baia, Adelardo, Blanc (Pizzi 40’), Fernando Couto, Sergi, Popescu (Stoichkov
40’), Guardiola, Figo (Nadal 89’), Iván De La Peña, Luis Enrique y Ronaldo; y por los
madrileños: Molina, López, Santi, Prodan, Toni (Solozábal 55’), Aguilera (Vizcaíno 70’),
Bejbl, Pantic, Paunovic (Roberto 75’), Caminero y Kiko. El Sr.Gracia Redondo dirigió con
acierto el choque. El Atlético comenzó de maravilla pues a la media hora ya vencía por 3-0
merced a los tres tantos de Pantic (9’, 28’ y 31’). El Barcelona se encontraba en una situación
límite, además el público pedía a gritos la dimisión del presidente Núñez. Antes del descanso,
Robson, técnico azulgrana reforzó su ataque con la entrada de Stoichkov y Pizzi. El inicio de
la segunda parte resultó trepidante. Ronaldo acortó distancias con dos goles (47’ y 50’), pero
Pantic devolvió la tranquilidad a los atléticos con su tanto (51’). El Barcelona necesitaba tres
goles para clasificarse y se lanzó a la desesperada al ataque. El Atlético se defendía como
podía ante la avalancha local. En el minuto 67, Figo puso el 3-4 y cinco minutos después
Ronaldo empató el encuentro. Restaban 18 minutos y un gol del Barcelona eliminaba al
Atlético. Antic reforzó su mediocampo con Vizcaíno y Roberto. Y en el minuto 83, Molina
desvió un cabezazo de Adelardo y Pizzi aprovechó el rechace para marcar el gol que daba la
victoria y la clasificación al Barcelona por 5-4. El Atlético de Madrid cayó en los cuartos de
final después de contar con sendas ventajas de 0-3 y 2-4. “Marca” rotuló:”Nuestros nietos no
3822
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se lo podrán creer”, “Pantic hizo los cuatro goles rojiblancos, pero el Barça fue capaz de
remontar un 0-3”, ¿Se imaginan un minuto sin fútbol?”; “El Mundo del Siglo XXI” tituló:”El
gran espectáculo”, “El Barcelona elimina al Atlético en el mejor partido de los últimos
años”;”AS”:”La fiesta del gol”, “Espectacular remontada del Barcelona que logró
clasificarse”;”ABC”:”5-4: Barça-Atlético, un partido para la historia del fútbol”. Radomic
Antic comentó:”Creo que el equipo ha jugado gran fútbol, pero, al final, no ha servido para
nada. Llevamos una racha de buen juego que no se corresponde con buenos resultados. El
equipo ha buscado hasta el final, no se trata de cansancio. Los aciertos y la calidad del
Barcelona han sido determinantes. Caímos como campeones, por eso no vamos a fatalizar
nuestra situación. En el Nou Camp no acaba el mundo”; Jesús Gil aseguró:”El 0-3 era un
resultado para salvar la papeleta, pero quizá nos conformamos un poco en la segunda parte.
Nos hicieron dos goles muy seguidos y el Barcelona se creció. Felicito al Barça y a todos”;
Molina declaró:”Es una derrota que duele, pero otras me han dolido más. Han marcado al
inicio de la segunda parte y eso les ha dado un poco de vidilla. En el fútbol no se gana nada
hasta que no se acaba”; Santi apuntó:”En los dos últimos partidos, el Atlético podía haber
ganado. Tenemos que seguir en la misma línea de juego. En siete días tenemos el partido ante
el Ajax y hay que dar el do de pecho”; Pantic señaló:”Fue mi día más amargo desde que juego
en el Atlético. Ya no vale llorar, sólo mirar para adelante. Cambiaría mis goles por la victoria
del equipo, pero ya no vale”. Ningún miembro de la expedición rojiblanca habló de las
circunstancias que rodearon a la previa del encuentro que les pudo afectar. 3824
A renglón seguido, el 15 de marzo, el Atlético cayó por 4-1 contra el Valencia en el Vicente
Calderón en la 29ª jornada de Liga. Los rojiblancos merecieron empatar, empero fallaron
innumerables ocasiones de gol. El conjunto colchonero decía adiós a la Liga donde su único
objetivo pasaba por lograr un puesto para la UEFA. 3825
Sin más dilación, el club rojiblanco se centró en el partido de vuelta de los cuartos de final de
la Copa de Europa. La escuadra de Antic llegaba a este encuentro después de encajar tres
derrotas consecutivas: dos en Liga contra Betis y Valencia y una en la Copa del Rey frente al
Barcelona. El técnico yugoslavo concentró a su plantilla dos días antes en Los Angeles de San
Rafael. Jesús Gil manifestó:”Nos espera la gloria. Es la historia lo que está en juego. Para
empezar nos jugamos 500 millones, que son muchos millones, pero también nuestro crédito y
prestigio. Este equipo va a morir por el Atlético”. Antic se mostró optimista:”Tengo las ideas
claras. El equipo no está jugando mal, pese a perder los tres últimos partidos. Incluso no
damos imagen de cansancio, pese al ritmo de encuentros que llevamos. Es nuestro partido del
3824
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año. Soy optimista. Estamos ante una oportunidad única. Entre todos vamos a eliminar al
Ajax. La motivación es máxima. No estamos en crisis y sí estamos lo suficientemente
capacitados para eliminar a los holandeses. Los números [estadísticas de los seis primeros
partidos de la Copa de Europa] nos hacen favoritos, marcamos más goles y tiramos más veces.
Sólo nos superan en posesión de balón”; el arquero Molina señaló:”Ganas e ilusión no nos
faltan. A la afición le diría que esté tranquila y que anime a tope. Los jugadores nos vamos a
dejar la piel. No estamos nerviosos. Somos conscientes que nos jugamos todo, lo sabemos el
club y los jugadores”; Pantic afirmó:”Somos los mejores y no tenemos miedo a nadie.
Estamos con las fuerzas justas, pero vamos a dar algo más por toda la afición”; Aguilera
apuntó:”Puede que las fuerzas nos fallen, pero mentalmente les sacaremos de cualquier sitio,
puesto que somos muy fuerte en este aspecto”. 3826
El 19 de marzo de 1997, el Vicente Calderón se llenó con unos 57.000 espectadores (3.000
holandeses). Por el Atlético de Madrid jugaron: Molina, Aguilera, Santi, Solozábal, Geli,
Bejbl, Caminero, Simeone (López 114’), Pantic, Kiko y Esnáider (Biagini 97’); y por el Ajax
de Amsterdam: Van Der Sar, Melchiot, Blind (Veldman 46’), Frank De Boer, Wistchge,
Scholten, Litmanen (Dani 81’), Musampa, Babangida, Ronald De Boer y Overmans (Wooter
88’). El árbitro suizo Sr. Mumenthaler dirigió el choque. El conjunto holandés dominó el
primer cuarto de hora e incluso Molina evitó un gol hecho de Litmanen. El Atlético reaccionó
y Kiko batió a Van Der Sar con un tiro raso y cruzado en el minuto 28. Los locales se
crecieron y estuvieron a punto de sentenciar antes del descanso, pero el arquero holandés sacó
un balón que se colaba tras un córner de Pantic y el árbitro no señaló un posible penalti
cometido sobre Geli. Al poco de comenzar la segunda parte, Ronald De Boer empató de
certero cabezazo en el minuto 48. El equipo de Antic no acusó el tanto en contra y se volcó en
ataque. Hubo un más que probable penalti a Caminero, un cabezazo de Kiko rozando el palo,
una magnífica intervención de Van Der Sar a tiro de Esnáider y continuos centros rojiblancos
al área tulipán. En el minuto 75, Kiko fue derribado dentro del área y el árbitro señaló penalti.
Esnáider cogió el balón, lo colocó en el punto fatídico, tomó carrera, tiró y Van der Sar desvió
el balón ante la desesperación de la grada. El Atlético había perdido una ocasión de oro para
clasificarse. Ninguno pudo desnivelar el marcador y se llegó a la prórroga. En ella, un disparo
de Dani se coló por la escuadra de Molina en el minuto 99. El conjunto madrileño necesitaba
dos goles para meterse en las semifinales. Pantic igualó el choque al marcar de penalti seis
minutos después. De ahí hasta el final, el Atlético lo intentó todo, pero no pudo marcar e
incluso el Ajax sentenció con la diana de Babangida en el minuto 118. El At.Madrid había
caído por 3-2 frente al Ajax quedando eliminado en los cuartos de final de la Copa de Europa.
3826
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“Marca” rotuló:”El Atlético cayó con honor y con muy mala suerte”, “Atlético no llores”,
“Van der Sar paró un penalti a Esnáider en el minuto 75 con 1-1”, “¡Qué pena!”, “El Atlético
tuvo la eliminatoria en la mano, pero le faltó fortuna”;

“El Mundo del Siglo XXI”

tituló:”Europa se queda en un sueño”, “Dani hizo el 1-2 en la prórroga, Pantic igualó de
penalti y el nigeriano Babangida consiguió el tanto definitivo”, “El equipo rojiblanco gozó de
las mejores oportunidades para resolver el partido en los 90 minutos”; el diario holandés “De
Telegraaf” tituló:”El milagro de Madrid”; y el diario deportivo italiano “La Gazzetta dello
Sport”:”Quien falla lo paga”; Radomic Antic aseguró:”Hemos sido muy superiores. Hay que
lamentarse de la mala suerte que hemos tenido. No hemos merecido la eliminación. El equipo
ha estado brillante y creativo. El Atlético ha demostrado ser mejor que el Ajax. Su segundo
gol ocurre una vez de cien años”; incluso el técnico holandés Van Gaal afirmó:”La verdad es
que el Atlético jugó un gran partido y el Ajax tuvo algo de suerte al pasar la eliminatoria. En
la segunda parte vi perdida la eliminatoria”. El director general colchonero, Miguel Angel Gil
Marín, señaló:”Quiero dar las gracias a la maravillosa afición, lo sentimos. El Atlético ha
hecho un partidazo. Estamos hasta las narices de partidos épicos. Por desgracia, no es nuestro
año y con tranquilidad vamos a preparar la temporada que viene y meternos en Europa que
para nosotros es fundamental”; Jesús Gil aseveró:”Me pregunto que hemos hecho para
merecer tanta mala suerte: un golazo de chilena de Alfonso, otro de Dani por la escuadra, otro
de Figo... pero estoy orgulloso del Atlético. Podemos perder el dinero que sea porque, insisto,
la mala suerte se ha cebado con nosotros. Con un poco más de fortuna en los últimos partidos
podríamos aspirar todavía a todo en las tres competiciones. Ahora tenemos que unir fuerzas
ante los miserables que se alegren por esta derrota. El Atlético ha dado la imagen de ser uno
de los mejores clubes de Europa”; Kiko comentó:”Estoy muy triste, pero con la conciencia
tranquila y muy orgulloso del trabajo que ha realizado el equipo sobre el terreno de juego. Me
he aprovechado del trabajo de Esnáider. El ha fallado el penalti como podía haberlo fallado
otro. Ahora hay que animarle”; Santi indicó:”No hemos sabido aprovechar las numerosas
ocasiones que hemos disfrutado”; Aguilera manifestó:”Merecimos pasar a semifinales.
Hicimos el desgaste y tuvimos al Ajax contra las cuerdas. Pudimos romper el partido, pero no
fue posible”; Simeone declaró:”Un diez para Esnáider por lanzar el penalti, pero el portero
realizó una gran parada. Ahora hay que olvidar esto. Nos vamos a dormir tranquilos, porque
hay formas de perder. Nos dejamos todo por pasar”. Esnáider no habló con la prensa al
término del partido. El argentino se enfadó con Antic, le insultó cuando le sustituyó en la
prórroga e, incluso, Carlos Peña, el delegado de equipo, le detuvo para evitar que el incidente
llegase a mayores. Antic aseveró:”No le guardo rencor, un jugador tiene también emociones y
comprendo su enfado. En cualquier caso, quiero que quede claro que no le sustituí porque
160
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fallara el penalti. Todo el mundo sabe que yo defiendo siempre a mis jugadores a muerte y
que nunca voy a cambiar a uno que cometa un error. Creí que era el momento de meter a
Biagini porque podía aportar frescura al equipo”; el técnico añadió:”Hay que tener en cuenta
que Esnáider ha estado enfermo con cuarenta grados de fiebre, por lo que no estaba tan fresco.
Después del penalti que marcó Pantic me acerqué a él para calmar la situación. Le dije que así
es el fútbol y que no pasaba nada”. Todos los compañeros apoyaron a Esnáider quien pasó
muy malos momentos. El Ajax cayó contra la Juventus en las semifinales; en la final, el
Borussia Dortmund (eliminó en las semifinales al Manchester United) ganó por 3-1 a la
Juventus. Pantic finalizó como máximo goleador de la Champions League con cinco goles
seguido de Vieri y Boksic (Juventus) con cuatro tantos; hay que recordar que los rojiblancos
habían quedado por encima de los alemanes en la primera fase y les habían batido en
Dortmund. El Atlético había perdido una ocasión de oro de conquistar la Copa de Europa. En
una semana había dicho adiós a la Copa de Europa y la Copa del Rey, ya sólo le quedaba
lograr una plaza UEFA toda vez que el título liguero o la segunda plaza que daba acceso a la
Champions League se veían muy lejanas.

3827

El caso Esnáider no se cerró. Antic no le convocó para jugar contra el Rayo Vallecano. El
técnico explicó:”No le incluyó en la lista por varias razones, aunque la principal es que no le
considero necesario para este partido”; y añadió sobre el incidente de Esnáider ante el
Ajax:”He hablado con él de ese asunto, pero eso se queda en el club. Hubo un gesto que no
gustó a nadie y en este club no dejamos de advertir estas cosas, porque este tipo de asuntos no
deben pasar sin ser comentados”. El delantero argentino decidió guardar silencio; además,
empezaron a surgir rumores sobre su salida del club.3828
Los periodistas José Miguélez y Javier G. Matallanas explican el incidente de Esnáider con
Antic: 3829
”El técnico le sustituyó tras el penalti y las cámaras de televisión recogieron como el
argentino, al pasar junto al técnico, le llamó “pelícano, hijo de puta”. Al llegar al vestuario,
con los ojos fuera de las órbitas, destrozó de un puñetazo la pizarra donde explicaba la táctica
el entrenador. Solozábal evita que el delantero sea apartado de la plantilla. Y esta actuación,
sumada a cuando acudió al despacho del técnico para que le dijera a Caminero en su presencia
lo que iba contando de él a sus espaldas – no querer recuperarse de la lesión -, le supone
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también un choque visceral con Antic. Y el técnico, tarde o pronto, ganó todas las batallas.
También echó a Solozábal”.
El 23 de marzo, el At.Madrid venció por 2-1 al Rayo Vallecano en el Nuevo Estadio de
Vallecas. Los rojiblancos se colocaron quintos a siete puntos del Deportivo de La Coruña,
diez del Betis y Barcelona y diecinueve del Madrid a falta de doce jornadas para el final de
Liga. Antic declaró:”Este triunfo vale más que tres puntos porque hace tiempo que se nos
negaba la suerte”. El 27 de marzo, Esnáider rompió su silencio:”No me voy a ir del Atlético y
nadie, ni el club ni el entrenador, me han dicho que no cuentan conmigo. Tengo la intención
de cumplir mi contrato. Estoy tranquilo, contento de cómo me va todo, y no pienso irme a
ningún lado”; a renglón seguido, el argentino justificó su acción frente al Ajax:”La gente tiene
que comprender que estaba muy acelerado. Admito que no estuve bien, pero no creo que tenga
que pedir perdón. No quiero tener problemas y trataré de no volver a hacer algo así en el
futuro, pero no sé si volverá a pasar”. Antic decidió zanjar el asunto:”Es un jugador del
Atlético y será su rendimiento el que juzgue si entra o no en el equipo titular. Tiene que
trabajar como lo hizo ayer, aunque un solo entrenamiento no sirve para tomar aún la
decisión”. Esnáider volvió a jugar en el siguiente partido liguero (si bien Antic decidió no
contar con él para la próxima temporada), el 31 de marzo, en el cual el Atlético venció por 2-1
al Sporting de Gijón en el Vicente Calderón. El Frente Atlético entregó una placa de
agradecimiento en nombre de la afición a Radomic Antic. El presidente de la peña rojiblanca
le dio la placa a Antic antes del encuentro en el césped del Calderón en medio de una calurosa
ovación. El entrenador yugoslavo declaró:”Es difícil de explicar lo que siento. Es realmente
algo muy especial porque significa el respaldo a todo lo que he hecho en el Atlético de
Madrid”. 3830
Después de estas dos victorias, el At.Madrid encadenó dos derrotas (4-1 en Oviedo y 5-2 ante
el Barcelona en Madrid) y un empate (0-0 contra el Español en Sarriá) que le situaron quinto a
diez puntos del Deportivo, doce del Betis, trece del Barcelona y veintitrés del Madrid. A los
rojiblancos ya sólo les quedaba luchar por la quinta plaza que daba acceso a la UEFA. El
Valladolid ocupaba la sexta posición a dos puntos y el Athletic de Bilbao la séptima a cinco
puntos (hasta el séptimo iba a la UEFA); además, el conjunto madrileño contaba con un
encuentro menos. En el partido contra el Barcelona, Solozábal se negó a jugar de lateral
izquierdo por considerar que esta decisión perjudicaba al rendimiento colectivo del equipo;
Solozábal intentó explicar a Antic que no se sentía cómodo en este puesto y que prefería
quedarse en el banquillo antes que formar como lateral zurdo. El técnico le dejó fuera de la
lista y colocó a Pablo Alfaro en la izquierda. Este hecho ahondó las diferencias entre
3830
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entrenador y capitán. El primer roce llegó con el fichaje de Prodan y luego cuando el técnico
intentó sin éxito quitarle la capitanía para otorgársela a Caminero. Al día siguiente, Solozábal
declaró:”No hay que airear la relación. Tampoco quiero explicar públicamente las razones por
las que decido que no era conveniente jugar de lateral. No sé si está decisión me afectará en el
futuro, pero renové y quiero seguir aquí. Lo que he hecho ha sido pensando exclusivamente en
el equipo”. Antic se mostró desencantado:”Respeto la decisión de Roberto. Somos mayores y
cada uno actúa en consecuencia. Pero que quede claro que yo no crucifico a nadie y que
tampoco habrá sanción para él. De todos modos, me ha desilusionado un poco”. Jesús Gil
añadió:”Hay que jugar hasta de portero. Habrá que admitir la situación rara que vive
Solozábal, pero también hay que respetar al compañero que juega en su lugar. Y si no está
cómodo, podemos dialogar al final de temporada civilizadamente. La filtración ha salido de
mí”. Toni apoyó a su compañero:”Hay cosas detrás de este asunto que motivan una situación
como está. Tenemos que estar más unidos de lo que hemos estado últimamente. Ha habido
falta de diálogo y tenemos que solucionarlo”; asimismo Simeone señaló:”Solozábal fue muy
sincero y lo hizo porque pensaba que era lo mejor para el equipo. Creo que lo hizo fue un acto
de honradez y honestidad”. Antic no convocó a Solozábal para el siguiente partido y días
después el zaguero mantuvo una disputa dialéctica con el presidente en los medios de
comunicación. Luego, el asunto se arregló y todas las partes (presidente, jugador y técnico)
limaron las asperezas surgidas.

3831

Por otra parte, Simeone acabó expulsado ante el Barcelona por una dura entrada a Figo con lo
que fue sancionado con tres partidos; de nuevo, el argentino se perdía varias jornadas por su
dureza. Días después, empezó a sonar con fuerza un interés del Inter de Milán por el
centrocampista argentino. El club dijo no saber nada de ello y la afición apoyó en todo
momento a Simeone. Después de esta mala racha, el Atlético enlazó tres victorias (Valladolid,
At.Bilbao y Tenerife) y dos empates (Racing y Real Sociedad) que le metieron en la UEFA
cuando aún restaban cuatro jornadas. 3832
En medio de estos partidos, el At.Madrid celebró la Expo-Atleti’97 en la plaza de Colón del 8
al 11 de mayo; se trataba de la primera feria del club en toda su historia y resultó un éxito de
afluencia; además, la entidad estrenó su página Web oficial en Internet. Una vez clasificado
para la UEFA, el Atlético buscó mejorar su quinto puesto, sin embargo, en los últimos cuatro
partidos sólo logró una victoria (Zaragoza), un empate (Extremadura) y encajó dos derrotas
(Madrid y Tenerife). El Real Madrid conquistó la Liga con 92 puntos, el Barcelona acabó
segundo con 90, el Deportivo de La Coruña tercero con 77, el Betis cuarto con 77, el
3831
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At.Madrid quinto con 71, el At.Bilbao sexto con 64 y el Valladolid séptimo con 64. El Madrid
y el Barcelona se clasificaron para la Champions League y el resto para la UEFA, salvo el
Betis que acudió a la Recopa tras perder la final de la Copa del Rey frente al Barcelona. La
escuadra de Antic consiguió 12 victorias, 3 empates y 6 derrotas en casa y 8 triunfos, 8
empates y 5 derrotas a domicilio y marcó 76 goles (cuarto equipo más goleador) y recibió 64
tantos (séptimo conjunto más goleado); Ronaldo (Barcelona) se adjudicó el Trofeo Pichichi
con 34 tantos seguido de Alfonso (Betis) 25 y

Suker (R.Madrid) 24 y los primeros

colchoneros fueron Esnáider con 16 goles, Caminero con 14 y Kiko con 13; Songo’o, arquero
del Deportivo de La Coruña, conquistó el Trofeo Zamora al encajar 28 tantos en 37
encuentros con un promedio 0’76 goles por partido.

3833

El 23 de junio, Radomic Antic renovó su contrato por una temporada más con el At.Madrid.
De este modo, el yugoslavo afrontaría su tercer año al frente de los rojiblancos, récord de
permanencia de un entrenador en la etapa de Jesús Gil. Antic declaró:”Estoy muy ilusionado y
satisfecho. Tengo gran ilusión para afrontar la próxima temporada y haré todo lo posible para
cumplir con las exigencias del club, una entidad, el Atlético de Madrid, que por su grandeza
exige lo mejor de mí mismo. Trabajaré para conseguir mejores éxitos el año que viene. La
continuidad al frente del club supone seguir en la misma línea”; en cuanto a los fichajes el
técnico balcánico indicó:”No soy estúpido y sé que el mercado es complicado, pero el club
está poniendo todo su esfuerzo por conseguir la lista de fichajes. Lo importante es la buena
intención del club y si no se consiguen los refuerzos no pasa nada. Tengo un proyecto y no
tengo muchas dudas. Que la gente no se inquiete porque nosotros fichamos en silencio, sin
trampas, hay muchas cosas que están avanzadas”. El presidente colchonero aseguró:”Desde
que llegó Antic al club me dio que quería unas bajas y unas altas. Y, desde ese momento, cada
uno está en su papel. Sería de tontos meterme en su labor porque no sé. A Antic le puedo
preguntar si ya tiene el equipo porque existe compenetración. A lo mejor a Ronaldo no puedo
ficharlo, pero Antic pide en función a las posibilidades del club. Jamás él ha condicionado su
renovación por un fichaje determinado. Cuando ha habido alguien que no ha venido me ha
dicho que se quedaba con lo que había”. 3834
Los fichajes empezaron a llegar enseguida. Así, el delantero José Mari (Sevilla) firmó por
cinco temporadas con el At.Madrid. Asimismo, el 27 de junio, el diario “Marca” publicó en
portada:”Futre se presentará con el Atlético”, “¡Vuelve!”, “Hará la pretemporada y en los
torneos se verá si puede empezar la Liga”. Paulo Futre se cuidaba al máximo, seguía una
3833
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rigurosa dieta, fumaba menos y se entrenaba con ganas en Portugal desde hacía semanas todo
ello con la supervisión del doctor José María Villalón y los fisioterapeutas Marthins y
Ledesma. Futre declaró:”Sé que será muy complicado, pero voy a hacer todo lo posible por
volver. Lo voy a intentar con todas mis fuerzas. Poder volver a jugar una vez más en el
Calderón sería ya una gran victoria para mí. El objetivo es recuperar un buen estado de forma
cuanto antes, hacer la pretemporada y participar en los partidos amistosos y entonces
decidiremos. Me voy encontrando bien y la rodilla responde. Si no logro estar al 80%, nada.
No tengo intención de arriesgar lo más mínimo”. Antic aseguró:”La intención es que
incorporé a la pretemporada, pero ya se verá. No quiero que esto suponga una presión añadida
para él. Si no puede ser, no pasa nada. Es sólo un intento. Ya se entrenó dos veces con
nosotros y su rodilla le respondió muy bien. Tiene 31 años y puede volver al fútbol en activo.
El ya tiene un sitio en el organigrama del club y estamos encantados con él. Quiero que se
enganche al nuevo proyecto, aunque de hecho ya lo está”. Jesús Gil manifestó:”Sería el mejor
regalo que me podrían hacer, sin duda alguna. Sé que Paulo lo está intentando y con eso ya me
vale”.

3835

Futre recuerda aquellos intensos días: 3836
“Antic me dice un día que vuelva a entrenarme. Yo no me entrenaba desde hacía cuatro o
cinco meses y jugué en una pachanga que fue todo un espectáculo. Yo, que tenía 30 años, le
dije que la rodilla no me iba a responder cuando la cargase de trabajo. Pero me convenció para
volver y para que me revisasen especialistas la rodilla. Acompañado por el doctor Villalón fui
a visitar a varios médicos. Me dieron productos naturales, me pinchaban todas las semanas y
puede empezar a entrenarme fuerte. Noté la recuperación”.
El 26 de junio de 1997, Jesús Gil cumplió diez años como presidente del At.Madrid. El diario
“Marca” publicó una interesante entrevista:3837
-

-

-

Futre:”Le fiché sin ser todavía presidente del club. Era mi buque insignia. Viajé tres veces
a Oporto y a la tercera firmé con el presidente. Luego fuimos a Milán y convencí a Futre
en treinta minutos. Le conocí porque en las chancletas llevaba impreso su nombre. Se
marchó porque discutió dos veces con Luis Aragonés. Al final no pude convencerle para
que se quedara. Ahora, cuando negocio su sueldo, me dice que ya le he dado bastante”.
Santos Campano:”Fue la persona que me presentó a Vicente Calderón y la que me metió
en el fútbol. A don Vicente le dije que el fútbol iba a cambiar y que mandarían los
atípicos. Al final, me dijo que o me marchaba de la directiva o se tenían que ir los otros
diecinueve directivos... me fui”.
Sociedad Anónima:”De los peores momentos de mi vida los pasé cuando el club se tuvo
que transformar en sociedad anónima. El 30 de junio de 1992 a las diez de la noche no
tenía los 2.060 millones necesarios. El plazo se cerraba dos horas después y la afición sólo
había aportado 33 kilos. Me jugué mis dos fincas y pasé unos momentos muy amargos”.

3835
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Marbella:”La popularidad conseguida con el Atlético me llevo a la alcaldía de Marbella.
Pero si llego a saber el precio, el trabajo, la persecución y el sectarismo a los que he sido
sometido jamás me hubiera metido a alcalde. Ahora me han dejado tranquilo”.
Entrenadores:”No he hecho una alineación en diez años. He tratado de llevarme bien con
todos, pero yo vivía el club como una empresa. Peiró es el peor recuerdo. Me engañó. A
Basile no le veía y a Pastoriza le sorprendí en algo extraño. En cuanto a Ufarte, quiso ser
primer entrenador cuando estaba Maguregui ya fichado”.
Calvario:”Los dos años que estuvimos cerca del descenso. En el palco del Sevilla pasé los
peores noventa minutos de mi vida. Todo se me venía abajo. Cuando entras en esa inercia
de la derrota es difícil salir de ella”.
Arbitros:”Quiero volver al sistema del ordenador porque aunque fichemos diez
Maradonas, como siga Gerardito nos vamos a Segunda División”.
Retirada:”Nunca he pensado tirar la toalla y menos ahora. Hay Gil para rato. Puede que
siga diez o veinte años más. Quiero poner el broche de oro con la Liga de Campeones.
Pero ser presidente del Atlético de Madrid es lo más grande que me ha pasado”.
Afición:”Con el dinero de sus abonos no podemos fichar a nadie. Pero no importa. Son
mis amigos y sólo les pido paciencia porque tendrán un gran equipo”.
UEFA:”Lo de Vautrout fue otro mal momento. Pero la UEFA de hoy en día es otra cosa.
Es más seria, hay una gran diferencia”.
Luis Aragonés:”Tuve una buena relación durante 18 meses por eso volvió. Lo del
principio, cuando llegué, fue una pura intoxicación del doctor Ibáñez”.
El doblete:”La gloria la toqué con el fútbol y eso no lo da el dinero. Cuanto estaba en
Neptuno no veía ni el tridente. No sabía dónde estaba. Vivía en éxtasis permanente. Fue
increíble alcanzar el doblete”.
Antic:”Es un trabajador nato. Es un hombre con personalidad, que no se arruga. No tiene
complejos. El y mi hijo hacen un gran equipo y ahí están todos los resultados”.
El sueño:”Ahora me falta la Copa de Europa y por eso estamos remozando el equipo y
negociando fichajes importantes. Mi nueva meta es coronarme en Europa”.
Próximo año:”Tengo que invertir 7.800 millones de pesetas. Si salen todos los fichajes
que queremos tenemos que pagar esa cantidad. Esperemos que salga todo lo planificado.
Pero insisto, necesitamos que todos nuestros seguidores tengan paciencia”.

El Atlético de Madrid cerró una campaña en la que acabó quinto en la Liga consiguiendo
plaza para la UEFA, cayó en los cuartos de final de la Copa de Europa contra el Ajax, quedó
apeado en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Barcelona y perdió la final de la
Supercopa de España frente a los azulgranas. El mes de marzo con las eliminaciones en la
Copa del Rey y Copa de Europa resultó aciago para los rojiblancos. En ambas merecieron
acceder a las semifinales, mas les faltó fortuna y acierto en momentos puntuales de los
partidos. De todos modos, el equipo siguió en la élite del fútbol español y europeo.
En la temporada 1997/1998, el Atlético de Madrid decidió reforzar su plantilla para poder
competir de poder a poder con los espectaculares fichajes del Barcelona y el Real Madrid. El
club rojiblanco contaba con la sólida base del doblete y quería mejorarla con incorporaciones
de categoría. Durante todo el verano, el Atlético acaparó la atención de los medios de
comunicación por sus fichajes, sobre todo, con Juninho y Vieri, además de por la vuelta de
Paulo Futre. Los aficionados colchoneros se ilusionaron muchísimo con su nuevo equipo que
160
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prometía espectáculo, goles y triunfos. Radomic Antic encaraba su tercer año en el At.Madrid
y preparaba su proyecto más ambicioso. Llegaron jugadores de la talla de Vieri, Juninho y
Futre junto a promesas como José Mari, Andrei y Lardín y hombres de equipo como Jaro y
Bogdanovic. Por otra parte, dejaron el club varios futbolistas de peso como Simeone,
Solozábal y Esnáider además de jóvenes como Juan Carlos y Biagini. Sin duda, el At.Madrid
había conformado una de las mejores plantillas de toda su historia. En la llamada “Segunda
Liga de las Estrellas”, los rojiblancos competirían con Barcelona y Real Madrid por el título.
Radomic Antic repasó los nuevos fichajes, la salida de algunos jugadores y los retos de la
nueva campaña en dos interesantes entrevistas en “Marca”:3838
-

-

-

-

-

3838

Simeone:”Con Simeone siempre tuve una relación magnífica, aunque también es cierto
que en ocasiones los dos hemos tenido que hablar claro sobre como debe comportarse un
jugador. Estaba más preocupado de jugar con su selección que de jugar con nosotros.
Además, su rendimiento de una temporada a otra ha bajado mucho: ha faltado a 12
partidos y sólo marcó 2 o 3 goles. Además, el Cholo, por su cotización, nos ha hecho
encontrar un equilibrio económico”.
Esnáider:”Con Esnáider yo siempre he ido con la verdad por delante. Creo que a estas
alturas todos ya nos conocemos y sabemos que el carácter de una persona cambia si es
titular o no. Veía muy difícil que Esnáider tuviera ilusión esperando su momento desde el
banquillo. Decidimos buscar otro perfil de futbolista para acompañar en la punta de ataque
a Kiko”.
Relaciones con el vestuario:”Las actitudes de un jugador varían cuando es titular o no lo
es. Hay algunos que salen a hablar delante de los medios, que lo hacen bien, pero luego,
dentro del campo, no están en consonancia”.
Fichajes año pasado:”Teníamos una lista con nombres prioritarios, pero la verdad es que
no conseguimos fichar a estos jugadores deseados. De todas formas que no se le olvide a
nadie que la temporada pasada nosotros fuimos los primeros en interesarnos por Ronaldo.
Este año muchas veces me he preguntado que podría haber hecho el Atlético de Madrid
con un jugador como Ronaldo. Quizá fue una imprudencia no pagar el dinero que nos
pedían por él, ahora estamos pagando mucho más”.
José Mari:”Destaco su gran arranque y mucha velocidad en los últimos metros. Una joven
promesa que ya es una realidad del fútbol español”.
Lardín:”Un jugador con experiencia pese a su juventud. Polivalente, se desenvuelve muy
bien, tanto por la izquierda como por la derecha. Promedia 17 goles por temporada y si
hablamos de un jugador que no es un delantero nato, cuenta con un promedio muy por
encima de cualquier jugador de la Liga de sus características. Posee mucha velocidad”.
Juninho:”Es un jugador con unas cualidades técnicas fuera de toda duda. Letal en el uno
contra uno, gran visión de juego, ve portería con facilidad y controla a la perfección la
zona de creación”.
Vieri:”Tiene mucha profundidad gracias a su fortaleza y estilo de juego. Su potencia física
es enorme y ha demostrado que es un jugador nato en los partidos importantes que ha
jugado”.
Andrei:”Un jugador técnicamente bien dotado. Está fichado, en principio, para la última
línea, pero puede tener oportunidad de jugar más adelantado, gracias a su visión de juego y
a su intuición a la hora de distribuir”.

“Marca” 12 y 23 de julio de 1997
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Plantilla:”Hemos fichado lo mejor del mercado. El Atlético de Madrid tendrá su propio
estilo, una mentalidad de ganador y más alternativas aún de juego. Si observamos los
fichajes, cada uno tiene un perfil totalmente diferente del resto. Es decir, que cada uno ha
sido contratado para cumplir una función específica. Esto me hace pensar que tendremos
un súper equipo, porque hemos fichado para ello. Tendremos más agresividad en ataque,
mejor dominio del juego, más penetración por banda... Después de la experiencia del año
pasado, hemos buscado un equipo que domine mejor la situación del juego”.

El 28 de julio de 1997, el At.Madrid inició los entrenamientos en las instalaciones de Boadilla
del Monte. ”Marca” tituló:”Arranca un Atlético de miedo”, “El Coco”, “Un Atleti de
película”. Los rojiblancos se entrenaron mañana y tarde hasta el 2 de agosto que viajaron a
Los Angeles de San Rafael (Segovia) para comenzar la concentración de pretemporada. Jesús
Gil se encontraba entusiasmado:”Es la mejor plantilla que yo he tenido. Ni Antic podía
creerse entrenar a este equipazo. Lo que no sé es donde están los que decían que no
tendríamos juntos a Juninho, Vieri, Lardín...”. El club había invertido unos 8.000 millones en
los fichajes. La afición acudió en masa a abonarse y en breve tiempo se renovaron los abonos
del año anterior (unos 24.500). El club esperaba alcanzar los 30.000 abonados, si bien se
llegó a 28.077, unos 3.500 más que la temporada precedente. El 30 de julio, el At.Madrid se
presentó en un lleno Estadio Vicente Calderón. El acto resultó un espectáculo de luz y color,
acompañado de 50.000 vatios de sonido. Los seguidores encendieron bengalas a la salida de
los jugadores y un Vicente Calderón sin luces se iluminó. El Estadio se vino abajo cuando
saltó Paulo Futre quien tuvo que dirigirse a la afición debido a los continuos cánticos de la
misma hacia él. Jesús Gil declaró:”Estamos en todos los frentes, pero los éxitos se logran con
tiempo. No se trata de triunfar el primer día, los jugadores se tienen que adaptar. La afición
debe estar con el equipo y llenar el Calderón”; Antic apuntó:”Estoy preparado para todo y no
tengo miedo. Nadie me exige más que yo mismo. Me gusta el reto y lo asumo. No me
excusaré en ningún tópico de que falta tiempo para acoplar a las figuras”; el capitán Santi
(estrenaba capitanía por decisión del entrenador; le correspondía a Toni, pero el lateral aceptó
de buen grado la decisión de Antic) afirmó:”Con la ayuda de todos vosotros podemos lograr
grandes éxitos. Estoy orgulloso de formar parte de este proyecto tan ambicioso. Hay equipo
para hacer grandes cosas. Seguro que vamos a llegar muy lejos”; Futre dijo:”Agradezco
infinitamente su apoyo. No se imaginan cómo les he echado de menos. Creo que siempre he
sido honesto dentro y fuera del campo, y por eso me respetan. Con esta plantilla, el futuro es
nuestro. Hay gente joven y con unas ganas enormes de triunfar”. Además, los hinchas
corearon el clásico”Ole, ole, ole, Diego Simeone” en varias ocasiones; los seguidores
colchoneros nunca asumieron la marcha de Simeone. 3839
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Radomic Antic continuó como primer entrenador ayudado por Kunovac Resad como segundo
técnico y José Angel García como preparador físico; asimismo, incorporó a Toma Savic
(ayudado por Miguel Bastón quien dejó el primer equipo a mediados de octubre para trabajar
con las categorías inferiores del club) como preparador de los porteros debido a que Carlos
Aguiar pasó a entrenar al At.Madrid “B”. En la parte médica, José María Villalón siguió como
jefe de los servicios médicos controlando la labor del masajista Helder Marthins y el
fisioterapeuta Fernando Ledesma. Miguel Angel Ruiz ejercía de secretario técnico con Iselín
Santos Ovejero como adjunto y Antonio Seseña como coordinador del fútbol base. Jesús Gil
afrontaba su 11ª campaña al frente del club acompañado de los vicepresidentes Jesús Gil
Marín, Lázaro Albarracín y Enrique Cerezo, y el director general Miguel Angel Gil Marín.
Otros cargos del club eran: Clemente Villaverde, gerente; Carlos Peña, delegado de campo y
equipo; Cecilio Alonso, jefe de prensa y relaciones externas; Alvaro Gómez, director
financiero; Emilio Gutiérrez y José Luis Flores, directores comerciales. El presupuesto del
club rebasó los 5.000 millones de pesetas, el más alto de su historia. Marbella sustituyó a
Bandai como patrocinador y la marca “Puma” vistió al Atlético. Se creó la Grada Joven para
menores de 30 años en la grada del fondo sur. La sede social de la entidad seguía ubicada en
el Estadio Vicente Calderón, puerta 6, en el Paseo de la Virgen del Puerto, n.º 67. El Estadio
contaba con un aforo de 56.500 espectadores; el año anterior había registrado una media de
31.800 espectadores por partido (55,8%). Por último, el primer equipo utilizaba las
instalaciones de Boadilla del Monte para entrenar y la cantera usaba el Municipal del Cerro
del Espino de Majadahonda, el polideportivo de Orcasitas y el Colegio Amorós. 3840
La plantilla sufrió bastantes modificaciones tanto en el apartado de altas como en el de bajas.
El club contrató a José Mari (Sevilla), Lardín (Español), Juninho (Middlesbrough), Vieri
(Juventus), Andrei (At.Panaerense), Bogdanovic (Jef United Tokio) y Jaro (Betis). Además,
Futre volvió a jugar después que anunciará su retirada cuando abandonó el West Ham United
(Inglaterra) hacía unos meses; por último, Ramón del At.Madrid “B” jugó varios partidos con
el primer equipo y el israelita Ivi Nimny (Maccabi de Tel Aviv) se incorporó a mitad de
temporada. Mientras que abandonaron la entidad: Esnáider (Español), Simeone (Inter de
Milán), Biagini (cedido al Mérida), Correa (traspasado al Racing con una opción de compra
para el Atlético), Juan Carlos (Valladolid), Solozábal (Betis), Pablo Alfaro (Mérida), Yordi
(Zaragoza), Cordón (Sevilla) y Alex (carta de libertad). Asimismo, Ricardo, Tomic, Cristian
Díaz3841 y Fortune pasaron al segundo equipo, si bien se entrenaban con la primera plantilla;
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Iván Rocha jugó con el filial hasta que junto a Ezquerro se marchó cedido al Mallorca en
enero de 1998. De este modo, la plantilla del At.Madrid 97/98 quedó formada por:3842
Aguilera, Andrei, Bejbl, Bogdanovic3843, Caminero, Ezquerro, Futre, Geli, Ivo, Juninho, Jaro,
José Mari, Kiko, Lardín, López, Cristian Díaz, Molina, Nimny, Pantic, Paunovic, Prodan,
Roberto3844, Ramón, Santi, Toni, Vizcaíno y Vieri.
Hay que destacar los nuevos fichajes rojiblancos. José María Romero Poyón nació el 10 de
diciembre de 1978 en Sevilla. José Mari destacó en las categorías inferiores del Sevilla y
debutó con el primer equipo en la Liga 96/97. El joven delantero deslumbró con su rapidez,
regate y goles tanto que varios equipos españoles se mostraron interesados en su contratación.
Al final, el Atlético se adelantó y lo fichó después de abonar los 200 millones de su cláusula
de rescisión al Sevilla. José Mari indicó:”El Atlético fue el primero en interesarse y me caía
muy bien. Era la mejor opción deportiva para mí”. Jordi Lardín Cruz nació el 4 de junio de
1973 en Manresa (Barcelona). Lardín triunfó en las categorías inferiores del Español donde
debutó con el primer equipo con tan sólo 19 años. Pese a su juventud, llevaba cinco
temporadas (132 partidos de Liga/ 38 goles) brillando con el Español como interior izquierda,
a veces también jugó de medio derecho y mediapunta. El Atlético pagó 1.000 millones más
Esnáider al conjunto catalán por la incorporación de Lardín quien firmó por ocho temporadas.
Barcelona, R.Madrid y Valencia pretendía al interior manresano. Lardín

afirmó en su

presentación:”Este equipo será campeón, seguro. Es, sin duda, el que mejor está comprando”.
Andrei Frascarelli nació el 21 de marzo de 1973 en Pederneiras (Brasil). El defensa central
militó en estos equipos: Goias, Flamengo, Rosario, Juventude y At.Paraenense. El Atlético
abonó 500 millones por el zaguero sudamericano. Andrei destacaba por su potencia de tiro
con su pierna zurda, su juego aéreo, su técnica, su visión de juego y su condición física. El
brasileño declaró:”Me parezco más a Luiz Pereira [exjugador rojiblanco] que a Roberto
Carlos [futbolista del Madrid] porque éste es más potente físicamente que yo, pero intentaré
igualarle. Vengo al campeonato más importante del mundo y a unos de los clubes con mas
renombre”; desde noviembre de 1997, Andrei jugó como comunitario al reconocerle la Real
Federación Española de Fútbol su nacionalidad italiana. Rade Bogdanovic nació el 21 de
mayo de 1970 en Sarajevo (Bosnia-Herzegovina). El delantero balcánico militó en Zeleznicar
de Sarajevo (Yugoslavia) entre 1983 y 1992, luego jugó en el Pohand Atoms (Corea del Sur)
desde 1992 a 1996 y en el Jef United Ichihra de Tokio (Japón) en la campaña 1996/1997. En
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el verano de 1997, Bogdanovic disputó tres partidos con la selección yugoslava. Antic le
conocía muy bien y recomendó su fichaje. El club le contrató por 150 millones de pesetas.
Pedro Jaro Reguero nació el 22 de febrero de 1963 en Madrid. El arquero había militado el
Moscardó (1981-1983), Cádiz (1983-1998), el Málaga (1988-1990), el R.Madrid (1990-1994)
y el Betis (1994-1996). Jaro era un portero experto (234 partidos en Primera) que había
conquistado el Trofeo Zamora en la campaña 1994/1995. Paulo Jorge Dos Santos “Futre”
nació el 28 de febrero de 1966 en Montijo (Portugal). El delantero luso había militado entre
1987 y 1993 en el At.Madrid. Luego, jugó en el Benfica (Portugal) en la segunda mitad de la
temporada 92/93, en el Olympique de Marsella (Francia) en el inicio de la 93/94, en el
Reggiana (Italia) en el final de la 93/94 y la 94/95, en el Milán (Italia) en la 95/96 y en el West
Ham (Inglaterra) en la 96/97 hasta enero de 1997 cuando anunció su retirada por no poder
recuperarse de su operación en la rodilla derecha. Desde esa fecha trabajaba en el Atlético
como una especie de embajador hasta que Antic le convenció para volver a jugar. Tras
prepararse intensamente en Portugal, Futre volvió a su querido Atlético. Christian Vieri nació
el 12 de julio de 1973 en Bolonia (Italia). El delantero centro había militado en los siguientes
clubes italianos: Prato (1989/1990), Torino (1990-1993), Pisa (cedido en 1992), Ravenna
(1993-1994), Venecia (1994/1995), Atlanta (1995/1996) y Juventus (1996/1997). En el cuadro
turinés, Vieri marcó 8 goles en 23 partidos de Liga y 6 tantos en 10 encuentros europeos. El
Atlético pagó 2.600 millones de pesetas a la Juventus para contratar a este clásico ariete
trasalpino. Vieri comentó en su presentación:”No prometo un determinado número de goles,
pero sí máximo empeño y profesionalidad. Asumo mi responsabilidad pues sé la cantidad de
dinero que el Atlético ha pagado por mi traspaso. Dejar la Juventus para venir aquí no supone
un atraso en mi carrera. Este club es uno de los más importantes de Europa”. Osvaldo Giroldo
Junior “Juninho” nació el 22 de marzo de 1973 en Sao Paulo (Brasil). Tras destacar en el
Ituano (1992-1993), el Sao Paulo lo fichó. Con los paulistas maravilló hasta que en 1995 le
contrató el Middlesbrough (Inglaterra). El mediapunta internacional brasileño fue elegido
mejor futbolista de la pasada temporada en la Premier League y el Atlético pagó unos 2.900
millones al Middlesbrough por su contratación. Su regate, velocidad, cambio de ritmo, sus
pases, sus goles y sus desmarques conformaban uno de los mejores jugadores del momento.
Muchos equipos buscaron su fichaje, pero el Atlético apostó muy fuerte por el pequeño
brasileño (medía 1.65 y pesaba 58 kilos). Juninho afirmó en su presentación como
rojiblanco:”He venido a ganar títulos y este club está haciendo un esfuerzo importante para
conseguirlo. No tenemos nada que envidiar a Madrid o Barcelona. Antic es un gran entrenador
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y pienso que nuestro equipo es muy competitivo. Ser el jugador más caro no me asusta ni me
hace sentir una responsabilidad excesiva”. 3845
Entre las bajas sobresalieron la marcha de Simeone y Solozábal. Diego Pablo Simeone nació
el 28 de abril de 1970 en Buenos Aires (Argentina). “Cholo” Simeone militó en Vélez
Sarsfield de Argentina (1987-1990), Pisa de Italia (1990-1992) y Sevilla (1992-1994).
Además, había debutado en la selección argentina en 1988 con la que había ganado el
campeonato mundial juvenil en 1989 y las Copas de América de 1991 y 1993 (años después
batió el récord de partidos internacionales con Argentina con 106 encuentros). Simeone militó
tres temporadas en el Atlético de Madrid rindiendo a alto nivel. Su lucha, su juego, sus goles y
su carisma dejaron huella en la afición rojiblanca que creó el grito de guerra:”Ole, ole, ole,
Diego Simeone”. El “Cholo” se convirtió en unos de los jugadores más queridos de la
hinchada. Al final de su tercera campaña, el club lo vendió por 1.200 millones de pesetas al
Inter de Milán (Italia) donde jugó dos temporadas; luego fichó por el Lazio (Italia). Antic
decidió prescindir de Simeone por sus ausencias en bastantes partidos debido a las sanciones
federativas y los viajes con la selección argentina. Sin embargo, la afición atlética nunca
olvidó a Simeone e incluso se habló en varias ocasiones de un posible regreso; finalmente, “El
Cholo” volvería al conjunto colchonero en el verano del 2003. El centrocampista argentino
ganó una Liga (1995/1996) y una Copa (1996) con el Atlético, además de llegar a los cuartos
de final de la Copa de Europa (96/97). Simeone disputó 125 encuentros oficiales consiguiendo
28 tantos: 97 de Liga y 21 goles, 19 de Copa y 3 dianas, 7 de competiciones europeas y 4
tantos, y 2 de la Supercopa de España. Simeone declaró en su despedida:”No olvidaré nunca
mi paso por el Atlético. Tengo un gran lugar en mi corazón para la familia Gil y para la gente
del Atlético, que se portó maravillosamente conmigo desde el principio hasta el final. Aunque
el mister no me quiera yo no cambio mis sentimientos, aunque no le guardo rencor a Antic. En
realidad él nunca me quiso, pero la confianza del presidente y el director general hizo que yo
siguiera en el equipo. De lo que sí estoy seguro es que tuve una temporada bárbara con el
doblete gracias al presidente”. Roberto Solozábal Villanueva nació el 15 de septiembre de
1969 en Madrid. Después de sobresalir en las categorías inferiores y el filial rojiblanco,
Solozábal debutó con el primer equipo en la temporada 89/90 de la mano de Javier Clemente.
El zaguero central se consolidó en la defensa año tras año. Solozábal cuajó su mejor actuación
3845

Marca” y “AS” Julio-Agosto de 1997
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1998/1999. Número
28
“Cien años de Atleti, 1903-2003”. Madrid. Suplemento especial editado por el diario “Marca”. 26 de abril de 2003.
“Guía Marca Liga 97/98”. Madrid. Editada por el diario “Marca”. 1997
Página oficial del Inter de Milán http://www.inter.it
Páginas de fútbol internacional
http://homepage2.nifty.com/yugoslavia/players/bogdanovic.html
http://www.cbfnews.bol.com.br/perfil/perfil_juninho_paulista.jhtm
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en el año del doblete. A la siguiente temporada, empezaron los roces con Antic y al final de la
misma el club le traspasó por 400 millones de pesetas al Betis donde terminó su carrera
deportiva. El defensa madrileño recordó su estancia en el Atlético:”Mi intención siempre fue
colgar las botas en el Atlético, pero el fútbol te hace tomar unos derroteros que no había
pensado. El Atlético siempre va a estar en mi corazón”3846. Solozábal luce este palmarés como
colchonero: 1 Liga (1995/1996), 3 Copas (1991, 1992 y 1996), 1 Subcampeonato de Liga
(1990/1991), unas semifinales de la Recopa (92/93) y unos cuartos de final de la Copa de
Europa (96/97) y otros de la Recopa (91/92). El defensa madrileño disputó 290 encuentros
oficiales (4 tantos): 231 de Liga (3 goles), 33 de Copa (1 diana), 22 de competiciones
europeas y 4 de la Supercopa de España. Además, Solozábal fue 12 veces internacional con la
selección española. Abel Resino, compañero de Solozábal, elogió al zaguero:”Era un jugador
que a mí me gustó mucho sobre todo en el aspecto defensivo, porque tácticamente era muy
bueno. Solozábal era un jugador con unas cualidades técnicas justas, era capaz de mover una
defensa, de mover un equipo. Para mí Solozábal fue muy bueno. A lo mejor no aparecerá en la
historia al lado de Zidane ni de Figo ni de Futre ni de Maradona, pero Solozábal ha sido un
futbolista muy importante en la historia del At.Madrid”

3847

. Solozábal terminó su carrera

deportiva en el Betis.3848
Radomic Antic contaba con una amplia y sobresaliente plantilla. El Atlético tenía cubierto el
cupo de extranjeros (los comunitarios ya no ocupaban plaza de foráneos) ya que contaba con
seis; sólo cuatro podían coincidir al mismo tiempo en el terreno de juego. El yugoslavo apostó
por un clásico 1-4-4-2 con rombo en mediocampo. Su equipo tipo estuvo formado por:
Molina, Aguilera, Santi, Andrei, Geli; Caminero, Bejbl, Juninho, Lardín; Kiko y Vieri. Sin
embargo, las lesiones de varios de ellos le impidió alinear este once en bastantes partidos.
Cuando actuaron juntos Caminero, Juninho, Kiko y Vieri, el Atlético de Madrid no perdió
ningún partido, mas las lesiones imposibilitaron verles en acción muchas veces. En la portería,
Molina fue el titular indiscutible; Jaro actuó de segundo portero y Ricardo compaginó la
titularidad en el At.Madrid “B” con el papel de tercer arquero. En la defensa, Aguilera se
convirtió en el dueño del lateral derecho con actuaciones esporádicas de Geli; Santi y Andrei
fueron los titulares en el eje de la zaga con los recambios de Prodan, López (una rotura del
ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en noviembre le apartó durante toda la
3846

Revista “Don Balón” 20-26 de octubre de 1997
MIGUELEZ, José y Javier G. MATALLANAS: Sentimiento Atlético. 100 años de sueños, alegrías y desencantos.
Barcelona. Plaza&Janés. Mayo de 2003 (1ª edición)
3848
“Marca” y “AS” Julio-Agosto de 1997
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1998/1999. Número
28
“Cien años de Atleti, 1903-2003”. Madrid. Suplemento especial editado por el diario “Marca”. 26 de abril de 2003.
“Guía Marca Liga 97/98”. Madrid. Editada por el diario “Marca”. 1997
3847
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temporada) y Ramón; Geli pasó al lateral zurdo mientras que Toni perdió protagonismo;
completó la defensa Ivo que apenas jugó. En el mediocampo, Vizcaíno y Bejbl se repartieron
el puesto de organizador; Caminero actuó por la derecha suplido por Paunovic cuando se
lesionaba; Juninho se hizo con la mediapunta hasta que se lesionó en febrero de 1998; Lardín
fue el amo de la banda izquierda; Pantic actuó bastantes partidos, aunque perdió peso en el
equipo; Roberto apenas contó por lo que acabó cedido en el Español desde diciembre; y a
mitad de campaña, llegó Nimmy para reforzar el ala zurda sin mucho éxito. En la delantera,
Kiko3849-Vieri era la pareja titular, pero las lesiones del italiano permitieron que José Mari (en
ocasiones jugó de medio diestro) actuara en bastantes partidos; también Bogdanovic suplió a
Vieri durante sus ausencias cumpliendo a buen nivel; Futre desempeñó el papel de revulsivo
en algunos encuentros; y Ezquerro, que apenas jugó, fue cedido a mitad de Liga.3850
El club aumentó ligeramente el presupuesto de la cantera con lo que el dinero invertido se
acercó a los 200 millones. Miguel Angel Ruiz y Antonio Seseña supervisaron el trabajo de la
cantera rojiblanca. El At.Madrid “B” estaba presidido por José Hernández. El filial jugó sus
partidos en el Estadio Municipal del Cerro de El Espino (8.000 espectadores) en
Majadahonda. Carlos Sánchez Aguiar se convirtió en el entrenador ayudado por Wilfredo
Gutiérrez. El At.Madrid “B” acabó noveno en Segunda División “A” (segundo equipo más
goleador con 64 tantos). La plantilla estuvo formada por: Brau, Baraja, Carcedo, César,
Cristian Díaz, Fede, Fortune, Gustavo, Gaspar, Iván Rocha, Ivo, Pablo Lago, Lawal, Marco,
Paunovic, Paulino, Ramón Pereira, Pepe Domingo, Ricardo, Ramón, Rubio, Rosicky,
Sequeiros, Tomic, Tevenet y Vara. El Colegio Amorós acabó decimocuarto en el grupo VII de
la Tercera División. La cantera se completó con dos juveniles (un división de honor y un
nacional), dos cadetes, dos infantiles, dos alevines y dos benjamines, así como la colaboración
con las escuelas del polideportivo de Orcasitas y el Colegio Amorós. La cantera colchonera se
consolidaba año tras año. 3851

3849

Kiko fue el jugador rojiblanco que más actuó con España en aquella temporada. El delantero jerezano jugó siete partidos
con la selección marcando tres goles; Aguilera debutó el 24 de septiembre de 1997 en un partido clasificatorio para el
Mundial’98 disputado en Bratislava en el que España venció por 2-1 a Eslovaquia, además el lateral jugó otros cinco
encuentros con el equipo nacional. Santi debutó el 11 de octubre de 1997 en un España 3 Islas Feroe 1 clasificatorio para el
Mundial’98 y disputó otro choque más. Lardín se estrenó en un amistoso celebrado en Mallorca en el que España empató a
uno contra Rumania el 19 de noviembre de 1997, asimismo jugó otro partido más. Además, tres jugadores del Atlético de
Madrid acudieron con la selección española al Mundial de Francia’98: Kiko 3 partidos y 2 goles; Aguilera 2 partidos; y
Molina tercer portero sin llegar a debutar. España cayó en la primera ronda. Asimismo, tres rojiblancos más disputaron el
Mundial: Vieri con Italia, Prodan con Rumania y Fortune con Sudáfrica. “Marca” Junio-Julio de 1998; “AS Liga 2002”.
Madrid. Editada por el diario deportivo “AS”. 2001; “Guía Marca Liga 2003”. Madrid. Editada por el diario “Marca”. 2002
3850
“Marca” y “AS” Septiembre de 1997 a Junio de 1998
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1998/1999. Número
28
3851
“Marca” y “AS” Septiembre de 1997 a Junio de 1998
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 1998/1999. Número
28
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El 2 de agosto de 1997, el At.Madrid inició la concentración de pretemporada en Los Angeles
de San Rafael (Segovia) después de varios días entrenándose en Boadilla del Monte. Al día
siguiente, el Atlético venció por 3-0 a la Gimnástica Segoviana (Tercera División) en el
Estadio Municipal de la Albuera (Segovia). Futre jugó 26 minutos volviendo a vestir la
elástica rojiblanca cuatro años después. El 7 de agosto, el equipo rojiblanco cayó por 1-0 ante
el Valencia en un partido amistoso disputado en Mestalla. 24 horas después, el Atlético
empató a dos goles contra el Valladolid proclamándose campeón en los penaltis del Trofeo
Ciudad de Marbella celebrado en el Estadio Municipal de Marbella. El 12 agosto se terminó la
concentración. 3852
En este torneo empezaron a romperse las relaciones entre Paulo Futre y Radomic Antic. Futre
lo relata así: 3853
”Antic me toma como su hombre de confianza, como su chivato. Yo seguí al lado de los
compañeros. El no me entendió y el primer lío lo tuve en Marbella. Antic quería apartar a
cuatro o cinco jugadores. Yo les defendí y discutí con Antic explicándole que hacía mal si los
apartaba. Llamé al presidente y a Miguel Angel, con él delante, y le pasé el teléfono. Al final
no apartó a ninguno y evitamos una polémica tremenda. Pero creo que a mí no me perdonó
nunca”. Gracias a Futre los jugadores Lardín, Roberto, Ricardo y Ezquerro no fueron
apartados del equipo y destinados al filial por darse una vuelta, autorizada, tras el partido
amistoso en Marbella”.
A continuación, el conjunto colchonero viajó a La Coruña para disputar el Trofeo Teresa
Herrera en el Estadio de Riazor. El 13 de agosto, en las semifinales, el Atlético empató a dos
goles ante el PSV Eindhoven (Holanda) que se metió en la final en los lanzamientos de
penaltis. Además, Caminero sufrió una rotura fibrilar que le mantuvo dos semanas de baja3854;
volvían las temidas lesiones de Caminero. Al día siguiente, la escuadra madrileña batió por 43 al Vasco de Gama (Brasil) en el tercer y cuarto puesto. Vieri marcó su primer gol con el
conjunto colchonero. A continuación, el Atlético de Madrid viajó a Tenerife para participar en
el Torneo 75ª Aniversario del C.D.Tenerife. El 18 de agosto, el equipo de Antic goleó por 8-0
al Weder Bremen en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. “Marca” tituló:”El Atlético
destrozó al Weder Bremen”, “Se salió”, “De escándalo”, “Para culminar la faena Futre marcó
un golazo de bandera desde unos cuarenta metros”. Marcaron los tantos Juninho (2), Vieri,
Pantic, José Mari, Futre, Roberto y Ezquerro. Antic declaró:”Hemos jugado a placer y un
dato lo dice todo, de los ocho goles sólo un jugador ha repetido, Juninho. El equipo funciona
como un bloque y por eso soy muy feliz, aunque espero no caigamos en euforias. Futre tuvo
con su gol la recompensa. Tiene la decisión de un chaval y ha demostrado que es una realidad.
3852

“Marca” y “AS” Agosto de 1997
MIGUELEZ, José y Javier G. MATALLANAS: Sentimiento Atlético. 100 años de sueños, alegrías y desencantos.
Barcelona. Plaza&Janés. Mayo de 2003 (1ª edición)
3854
Caminero continuaba con su particular martirio: las lesiones. En la temporada pasada, el centrocampista se perdió ocho
partidos de Liga por distintas roturas de fibras y este año comenzaba de nuevo con una lesión similar. El jugador se mostró
muy afectado por esta plaga de lesiones.
3853
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Hay veces que hay que frenarle un poco”; Futre afirmó:”Cuando marqué el gol miré al mister
y con el dedo se lo dediqué. El, Jesús Gil y Miguel Angel son las tres personas que me han
ayudado para volver”. El 19 de agosto, el equipo madrileño empató a un tanto frente al
Tenerife adjudicándose el Trofeo por el gol average ya que los tinerfeños vencieron por 4-0 al
Weder Bremen y los capitalinos por 8-0. Sin tiempo para descansar, el conjunto colchonero
viajó a Cádiz para disputar el Trofeo Ramón de Carranza. El 21 de agosto, en las semifinales,
el Atlético venció por 1-0 al Corithians (Brasil) en el Estadio Ramón de Carranza. Pantic
volvió a ser decisivo con un gol de falta directa. El 22 de agosto, en la final, el At.Madrid
goleó por 6-3 al Tenerife adjudicándose el prestigioso Trofeo3855. “Marca” tituló:”Este
Atlético arrasa”, “Kiko y Juninho fueron los motores de un equipo llamado a hacer grandes
cosas”. 3856
El At.Madrid cerró la pretemporada con su XXV Trofeo Villa de Madrid. En esta ocasión se
enfrentaba al Inter de Milán (Italia) en donde destacaban Ronaldo y Simeone. El 25 de agosto,
el Atlético batió por 1-0 al Inter en el Estadio Vicente Calderón (45.000 espectadores). Vieri,
a pase de Juninho, marcó el gol de triunfo que daba a los rojiblancos su 15º Villa de Madrid.
“Marca” rotuló:”Un Atlético grande”. Los seguidores colchoneros ovacionaron a Simeone en
su vuelta al Vicente Calderón. El argentino afirmó:”Lo mejor de la noche para mí es la
afición. Siento una satisfacción enorme por todo lo que me han dado, no sólo hoy, sino en los
tres años que estuve aquí. No se explica con palabras lo que he sentido es muy difícil que lo
pueda vivir en otro lado”. Futre también se emocionó puesto que volvió a jugar 12 minutos en
el Calderón (no lo hacía desde el 16 de enero de 1993) que le recibió con una ovación
impresionante; el luso declaró:”Parece un sueño, me he sentido muy bien, muy contento”.
Antic indicó:”Tenemos un gran equipo y un gran grupo, la afición debe saberlo. Vieri ha
demostrado su capacidad y el gasto hecho por él. Es un equipo bastante compensado. Es
pronto para euforia, pero la idea se ve”. El Atlético concluyó su pretemporada3857 en un
espléndido estado de juego y con los nuevos fichajes acoplados al equipo. Los colchoneros se
encontraban en plena forma para afrontar la primera jornada de Liga ante el Real Madrid en el
Santiago Bernabéu. 3858

3855

El Atlético de Madrid sumaba siete Trofeos Ramón de Carranza (1968, 1976, 1977, 1978, 1991, 1995 y 1997) por
encima de los seis del Cádiz y el Madrid. Página de estadísticas de fútbol http://www.rssf.com/tablesc/carranza.html.
3856
“AS”, “Marca”, “ABC”, “El Mundo del Siglo XXI”, ”Sport” y “Diario 16” Agosto de 1997
3857
El At.Madrid disputó varios encuentros amistosos durante la campaña:
24 de septiembre de 1997: Municipal de Talavera de la Reina: Talavera (Segunda “B”) 1 At.Madrid 6. Futre marcó un gol y
portó el brazalete de capitán.
9 de octubre de 1997: Municipal Cerro del Espino de Majadahonda: Rayo Majadahonda (Segunda “B”) 3 At.Madrid 4
28 de octubre de 1997: Municipal de El Soto: Móstoles (Tercera) 1 At.Madrid 3
19 de mayo de 1998: Municipal Cerro del Espino de Majadahonda: Rayo Majadahonda 2 At.Madrid 5
“Marca” y “AS” Septiembre de 1997 a Junio de 1998
3858
“AS”, “Marca”, “ABC”, “El Mundo del Siglo XXI”, ”Sport” y “Diario 16” Agosto de 1997
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Antes de arrancar el Campeonato, Radomic Antic analizó el pasado, presente y futuro de su
equipo:3859
-

-

-

-

-

-

Ilusión de la afición:”Se ha dado cuenta del trabajo realizado y queda satisfecha cuando
este trabajo se refrenda con buenos resultados y mejor fútbol. Ante el Inter, un rival de
peso, triunfamos en todas las facetas del juego. En la pretemporada nos hemos enfrentado
a potentes adversarios y nunca hemos vuelto la cara. Eso lo agradece la afición. Además,
tenemos muchas alternativas durante un partido. Podemos jugar en campo del rival o
cambiar en momentos determinados para actuar a la contra. Esa variedad nos hace más
poderosos”.
Peligro de estar en forma tan pronto:”No hay problema. Mis colaboradores y yo
conocemos nuestro trabajo y hemos organizado la preparación de la temporada en forma
de miniciclos. No hay ningún peligro de bajada. Nos mantendremos a buen nivel durante
todo el año. El fútbol moderno requiere una alta especialización y el Atlético va por este
camino. Seremos fuertes durante toda la temporada”.
Temporada anterior:”Tuvimos muy mala suerte con las lesiones y con las ausencias por
compromisos internacionales. Pero el equipo no cayó en picado. De hecho, en una sola
semana perdimos opciones en la Liga de Campeones y en la Copa del Rey ante Ajax y
Barcelona, en dos compromisos que debimos ganar. La falta de fortuna en momentos
puntuales nos empujó a completar una campaña sólo aceptable, cuando podía haber sido
histórica y similar a la del doblete”.
Renovación de la plantilla:”El fútbol está en constante progresión. Y no sólo hay que
renovar la cuestión deportiva. El Atlético tiene derecho a ser un grande y está trabajando
para ello a todos los niveles, mejorando todas sus instalaciones, modernizando su
estructura. El primer equipo no podía escapar a ese deseo de progresión. Si queremos
competir con el Real Madrid y el Barcelona tenemos que reforzarnos y no mirar atrás sino
hacia delante. El club ha hecho un gran esfuerzo para que la afición disfrute. Y este año
vamos a disfrutar todos”.
Juninho:”Puede ser el jugador de la década, marcar toda una época. Lo tiene todo.
Velocidad, capacidad de improvisación, talento, trabajo, preparación. Todo”.
Futre:”Su vuelta no es una concesión a la galería. Paulo va a aportar mucho.
Deportivamente está con unas ganas tremendas, se siente integrado y disfruta con lo que
hace. Pero es que además es un hombre que va a contagiar su ilusión al vestuario. Es joven
anímicamente, está como si fuera un chaval de 18 años y va a tener sus oportunidades. Es
un símbolo de este club y la afición le adora. Pero no está aquí sólo por su pasado. Va a
ser útil”.
Derbi madrileño:”Nuestra idea es acabar con la maldición del Atlético ante el Madrid. Es
una espina clavada y las estadísticas están para romperlas. Alguna vez nos tiene que tocar
vencer. Y en este derbi vamos a jugar con el convencimiento de que podemos vencer.
Nuestro estilo no va con el conservadurismo”.

El Campeonato Nacional de Liga 1997/1998 se presentaba muy competido con varios equipos
con opciones como Real Madrid, Barcelona, At.Madrid, Deportivo de La Coruña, Valencia,
Betis y At.Bilbao. El vigente campeón, el Madrid, mantenía la base del año anterior con la
llegada de un nuevo técnico como Heynckes y jugadores como Morientes, Dani, Petkovic,
Jaime y Contreras. El Barcelona empezaba con Van Gaal en el banquillo y sin Ronaldo, pero
con fichajes de categoría como Rivaldo, Dugarry, Ciric, Hesp, Reiziger y Andersson. El
Valencia de Valdano se había reforzado de manera excelente con futbolistas de la talla de
3859

“El Mundo del Siglo XXI” 29 de agosto de 1997
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Romario, Angloma, Djukic, Milla, Marcelino Carioca y Morigi. El Betis de Luis Aragonés
contaba con la base de los últimos años junto a las nuevas incorporaciones de Fernando
Sánchez, Oli, Cuéllar, Otero y Solozábal. El Deportivo de La Coruña sufrió la importantísima
baja de Rivaldo, mas se fortaleció con Luizao, Djaminha, Bassir y Ramis. El At.Bilbao de
Luis Fernández se había reforzado con Alkorta, Lasa, Ferreira, Nagore, Lacruz, Javi González
y Roberto Ríos. Otros equipos a tener en cuenta eran el Español, el Celta, la Real Sociedad,
además del conjunto sorpresa de cada año que en esta ocasión fue el Mallorca de Héctor
Cúper. La “Segunda Liga de las Estrellas” volvió a situarse entre las mejores del mundo, sino
la mejor. 3860
La Liga empezaba con un duelo en la cumbre: Real Madrid-At.Madrid. Los rojiblancos
llevaban 2.165 días sin ganar a los blancos en el torneo de la regularidad, exactamente desde
el 4 de enero de 1992 cuando les derrotaron por 2-0 en el Vicente Calderón.

Antic

declaró:”Tenemos una espina clavada y la vamos a sacar”. El 30 de agosto de 1997, el Estadio
Santiago Bernabéu rozó el lleno. Antic puso en liza estos hombres: Molina, Aguilera, Santi,
Andrei, Geli, Pantic (Caminero 64’), Vizcaíno, Juninho, Lardín (Bejbl 79’), Kiko y Vieri. En
el minuto 15, Kiko cedió un balón a Juninho quien batió a Cañizares con un tiro raso desde
dentro del área grande. Los colchoneros siguieron controlando el choque e incluso Vieri pudo
sentenciar en dos ocasiones, mas Cañizares salvó a los blancos. En la segunda mitad, el
Madrid se adueñó del balón y creó varias ocasiones de gol. En el minuto 75, Seedorf marcó
sorprendiendo a Molina con un disparo bombeado desde casi el centro del campo. Al final, el
1-1 dejó más contentos a los locales que a los visitantes. “Marca” tituló:”Gracias por el
partidazo”, “Esto sí que es fútbol”, “Cañizares salvó al Madrid, Seedorf empató con un golazo
y un gran Atlético presentó su candidatura al título”; y “El Mundo del Siglo XXI” rotuló:”El
empate más glorioso”, “Madrid y Atlético protagonizaron un gran partido marcado por un
golazo de Seedorf desde 42 metros”. Antic afirmó:”No estoy contento con el resultado porque
creo que no refleja lo que ha sido el partido. Hoy perdimos la oportunidad de dar un golpe de
efecto”; Kiko aseguró:”Nuestras aspiraciones son las más altas. No nos podemos conformar
con poco, ya que el club ha hecho un gasto fuerte”; Lardín comentó:”El resultado ha sido
engañoso, pero un punto siempre es positivo. Era importante empezar no perdiendo. Ha sido
una lástima no concretar las ocasiones”; Juninho apuntó:”Pudimos hacer dos o tres goles más,
pero estas cosas pasan; son aspectos que hay que mejorar para que no vuelvan a repetirse”.
Jesús Gil aseveró:”Me ha encantado mi equipo. Ha jugado como yo quiero, con garra y con
ideas”. 3861
3860
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En la segunda jornada, el 6 de septiembre, el Atlético de Madrid goleó por 5-0 al Valladolid
en el Vicente Calderón (45.000 espectadores). Bogdanovic (20’ y 39’), Santi (67’), Lardín
(68’) y Kiko (89’) marcaron los goles rojiblancos. Juninho condujo a un equipo que maravilló
con su excelso juego. Además, Futre volvió a jugar un partido oficial en el Calderón (el
último databa del 16 de enero de 1993). El luso sustituyó a Bogdanovic en el minuto 70 y
recibió una ovación de gala. Futre manifestó:”Me he sentido muy bien. Es difícil explicar lo
que siento porque es único lo que vivo sobre el campo. Es todo muy especial. Me voy
sintiendo mejor, pero creo que aún me faltan quince días”. Antic declaró:”Nuestro equipo
asusta porque gana y se divierte. Ha sido una fiesta, hicimos un gran partido”; Gil
afirmó:”Este Atlético es como un ciclón, una maquina de hacer fútbol”. La euforia se desató
en la hinchada colchonera, asimismo la prensa destacó el sensacional juego de los madrileños.
Sin embargo, en la tercera jornada, el 13 de septiembre, el At.Madrid perdió por 1-0 frente al
At.Bilbao en San Mamés. “Marca” tituló:”El Athletic derrotó al Atlético tras un vibrante
partido en el que triunfó la receta anunciada por Luis Fernández”, “Y funcionó el anticiclón”.
El Barcelona lideraba la clasificación con nueve puntos mientras que el Atlético ocupaba la
novena plaza con cuatro puntos. 3862
A continuación, el equipo de Antic encaró su debut en la Copa de la UEFA. El sorteo le había
emparejado con el Leicester City (Inglaterra) que ocupaba la cuarta plaza en la Premier
League; Martin O’Neill entrenaba al Leicester en donde destacaban los defensas Kanmark y
Elliot, los centrocampistas Lennon e Izzet y su estrella, el delantero centro, Heskey; se trataba
del típico conjunto inglés: juego aéreo, delanteros fuertes, disciplina, presión y alto ritmo de
juego. El 16 de septiembre, en el partido de ida de los 1/32 de final, el At.Madrid venció por
2-1 al Leicester City en el Vicente Calderón (30.000 espectadores, unos 3.000 ingleses).
Marshall (11’) adelantó a los visitantes, pero Juninho (69’) y Vieri, penalti, (72’) dieron la
vuelta al marcador. Pese a la exigua diferencia, los rojiblancos se mostraron seguros en
superar la eliminatoria en tierras británicas. Antes de ello, el 27 de septiembre, el At.Madrid
empató a tres goles ante el Celta en el Vicente Calderón; de este modo, en la 4ª jornada, la
escuadra colchonera se situó novena a siete puntos del líder, el Barcelona, y a cinco de los
segundos, Mallorca y Madrid. Luego, los rojiblancos viajaron a Leicester para afrontar el
encuentro de vuelta de los 1/32 de final de la Copa de la UEFA. El 30 de septiembre, el
At.Madrid derrotó por 2-0 al Leicester City en el Estadio de Filbert Street que se llenó con
22.000 espectadores (300 rojiblancos); de esta forma, el equipo de Antic se clasificó para los
1/16 de final de la Copa UEFA. Juninho (71’) y Kiko (88’), a pases de un genial José Mari,
lograron los tantos españoles; el Atlético sufrió, sobre todo, en la primera mitad, no obstante
3862
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consiguió una justa victoria en el cómputo global de la eliminatoria. “Marca” rotuló:”La armó
José Mari”, “El sevillano puso en bandeja los goles de Juninho y Kiko”. En la siguiente ronda,
el sorteo emparejó al At.Madrid con el Paok de Salónica (Grecia). El conjunto heleno acababa
de eliminar en la primera ronda al poderoso Arsenal (Inglaterra); Angelos Anastasiadis
entrenaba al Paok en donde sobresalían su goleador Vrizas y el lateral zurdo peruano Percy
Olivares; en la Liga griega, la escuadra de Salónica ocupaba una mediocre octava plaza. 3863
El Atlético de Madrid se centró en remontar el vuelo en la Liga. Los rojiblancos encadenaron
tres victorias consecutivas (2-0 en Oviedo, 4-0 al Mérida en el Calderón y 5-1 en Zaragoza)
que les situaron tercero a tres puntos del segundo, el Madrid, y a cinco del primero, el
Barcelona, después de siete jornadas de Liga. Antic afirmó:”Nuestra posición es perfecta para
este maratón que es la Liga. Este puesto desgasta menos y además también nos obliga a jugar
bien”. La formación colchonera deseaba refrendar su notable racha liguera en la Copa de la
UEFA. El 21 de octubre, en la ida de los 1/16 de final, el At.Madrid goleó por 5-2 al Paok
Salónica en el Vicente Calderón (30.000 espectadores). Vieri (3), Lardín y Kiko golearon a
los griegos. El tercer tanto del italiano fue antológico; el periodista José Miguélez relató la
diana de Vieri en el diario “El País”:”Ese gol grandioso, el tercero de Vieri, el 4-1, salió de la
nada. Porque nada había en el balón que peleó el italiano. Se iba la pelota mansamente fuera
y, además, para evitar riesgos, el portero griego salió de su área para asegurarse de que así
fuera. Pero Vieri siguió corriendo. El guardameta se puso delante, hizo como que iba a tocar
la bola, pero la dejo pasar. El italiano no cayó en el engaño y siguió corriendo sin variar su
rumbo. Antes de la pelota saliera, Vieri la tocó con la punta del pie y la clavó sobre la raya.
Michopoulos pasó de largo. Vieri se giró rápidamente, desde la mismísima línea de fondo, le
pegó al balón. El tiro dibujó una curva perfecta, de dentro a afuera y acabó alojada en la red.
El Calderón se hizo magia: la hinchada reventó a aplaudir, los jugadores rojiblancos fueron
como posesos a felicitar la gesta y hasta a Vieri, el frío pistolero de gesto imperturbable, se le
vio sonreír. Era el gol de su consagración, el regalo final para su gran noche, para el partido de
su vida”. “Marca” tituló:”El Atleti goleó con un tanto increíble”, “Efecto Vieri”, “Tres goles
del italiano, uno de Lardín y el último de Kiko levantaron al Calderón”, “¡Vieri, qué pasada!”;
y “El País” rotuló:”Vieri conquista el Calderón”, “El Atlético golea al Paok, con tres tantos
del italiano, uno de ellos para la historia”. Vieri afirmó:”No es el gol más importante de mi
vida. Lo mejor es la victoria del equipo”. Jesús Gil calificó el tanto de Vieri como “el gol
imposible”, y, además, añadió:”Ya he ordenado que se hagan copias del vídeo para que los
niños de la cantera guarden en su memoria el gol. Ya no somos el ciclón. Ahora somos
Terminator. El partido es una obra de arte, porque el Atlético es la química del espectáculo.
3863
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Mejor, es el espectáculo en sí”. Radomic Antic comentó:”Lo que ha demostrado Vieri es algo
que algunos ya hablamos: que en su puesto es el mejor de Europa. Con él ya nadie tiene
dudas. Ha hecho seis goles en tres días. Hace pocas semanas algunos le criticaban. Si tuvieran
vergüenza torera reconocerían su error”; asimismo, el técnico rojiblanco apuntó:”Ha sido una
semana diabólica. Estamos en racha, jugando a gusto y demostrando que tenemos un gran
equipo”. 3864
Sin embargo, cuatro días después, el Atlético cayó por 3-2 frente al Español en el Vicente
Calderón. La falta de puntería derrotó a los colchoneros; además, Caminero volvió a
lesionarse y parte de la afición reiteró sus pitos hacia él. El centrocampista acumulaba estas
lesiones: 1) 1/9/96: Rotura de fibras del recto anterior del abdomen; 2) 8/10/96: Rotura de
fibras del recto anterior del cuadriceps de la pierna izquierda; 3) 5/12/96: Rotura de fibras en
el músculo soleo de la pierna derecha; 4) 12/1/97: Leve contractura en el muslo izquierdo; 5/
4/5/97: Contractura del muslo izquierdo; 6) 10/8/97: Rotura fibrilar en el muslo izquierdo; 7)
3/9/97: Sobrecarga muscular en el recto de la pierna derecha, 8) 27/9/97: Corte en el párpado
de su ojo izquierdo; 9) 27/10/97: Microrotura fibrilar en el abductor derecho. José María
Villalón, jefe de los servicios médicos del At.Madrid, explicó:”Es una cuestión de mala
suerte. Caminero está teniendo una mala racha de lesiones. Ya he comentado en otras
ocasiones que él es más sensible al dolor. Está preocupado. Debe ser optimista y necesita el
apoyo de todos”. Caminero afirmó:”No es de mis mejores épocas, pero moralmente estoy bien
y me siento fuerte. No sé que pensar: mala suerte, infortunio,... Me pica el orgullo y el amor
propio por lesionarme tanto. Hasta el año pasado no me había lesionado más de dos veces en
la misma temporada. Sobre los pitos no entendí que me pitaran, pero ellos tendrán sus
razones. Quizá ven que no llegó a estar una temporada entera sin lesionarme. Pero aquí el
gran perjudicado soy yo porque soy feliz cuando estoy sobre un terreno de juego”. 3865
El 1 de noviembre, el At.Madrid venció por 3-2 al Betis en el Benito Villamarín; después de
nueve jornadas, el Barcelona encabezaba la clasificación con 25 puntos seguido del Español
con 19, el Real Madrid con 18, el Celta con 18 y el At.Madrid con 17 puntos. A renglón
seguido, el equipo madrileño se desplazó a Salónica. El 4 de noviembre, en el partido de
vuelta de los 1/16 de final, el Atlético empató a cuatro goles ante el Paok Salónica en el
Estadio La Toumba clasificándose para los octavos de final. Los rojiblancos se llegaron a
poner 1-3 en el comienzo de la segunda parte; luego, los griegos dieron la vuelta al marcador,
pero en el último minuto Kiko igualó el choque. El At.Madrid no superaba la segunda ronda
de la UEFA desde la temporada 64/65
3864
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declaró:”Hemos dado el golpe en Europa, hemos hecho algo importante. Se ha visto un gran
Atlético. Estamos consiguiendo que el Atlético se consolide como un grande del continente y
que los rivales nos tengan en cuenta como temibles”. En los octavos de final, los rojiblancos
se enfrentarían al Croatia Zabreg (Croacia), el antiguo Dinamo de Zabreg yugoslavo;
Prosinecki lideraba a los balcánicos que contaban con ochos internacionales en sus filas; el
Croatia Zabreg superó en la eliminatoria previa de la Champions League al Partizán de
Belgrado (Yugoslavia) y luego cayó ante el Newcastle United (Inglaterra) en la segunda
ronda; en la Copa UEFA, los balcánicos apearon al Grasshoppers (Suiza) y al MTK Budapest
(Hungría) mientras que en su campeonato nacional ocupaban la tercera posición. De vuelta a
la Liga, el At.Madrid ganó al Compostela y al Valencia y empató ante Salamanca y Real
Sociedad colocándose tercero a tres puntos de los primeros, Madrid y Barcelona, después de
trece jornadas. El cuadro rojiblanco peleaba por la Liga y por la UEFA una vez superados
algunos altibajos en su rendimiento. 3866
El 25 de noviembre, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa UEFA, el
At.Madrid igualó a un tanto frente al Croatia Zabreg (Croacia) en el Estadio Maskimir.
Mujcin adelantó a los locales en el primer minuto de juego y Caminero igualó en el minuto
60. El equipo madrileño fue de menos a más y arrancó un valioso empate. Caminero, que
retornó tras su enésima lesión, declaró:”Estoy feliz por mi vuelta. Ellos han estado fuertes en
el primer tiempo y eran muy incómodos de contrarrestar. Ahora tenemos muchas esperanzas
de pasar la eliminatoria”. Antic alabó a su centrocampista:”Caminero demostró que es un
jugador muy importante para el Atlético”. Jesús Gil, que se encontraba inhabilitado por la
FIFA, se sentó en el palco como alcalde de Marbella, dicha ciudad patrocinaba al Atlético en
las camisetas. Antes del encuentro de vuelta, el At.Madrid empató contra el Deportivo en La
Coruña y batió al Sporting de Gijón en el Calderón situándose tercero a tres puntos del
segundo, el Madrid, y a cinco del primero, el Barcelona en la 15ª jornada de Liga. Además, el
club no aceptó las ofertas del Celta por Toni y de varios equipos mexicanos por Pantic; el
técnico rojiblanco aseguró:”Voy a hablar con Toni porque esto no tiene ni pies ni cabeza. Se
cuenta con él. Pantic también tiene ofertas, pero tampoco quiero que deje el equipo. Son muy
útiles, quiero acabar con todos los rumores al respecto”. 3867
El 9 de diciembre, en el encuentro de vuelta de los 1/8 de final de la Copa UEFA, el
At.Madrid venció por 1-0 al Croatia Zabreg en el Vicente Calderón (35.000 espectadores).
Caminero dio el triunfo con su tanto al filo del descanso. El club español se clasificó por un
global de 2-1 para los cuartos de final que se disputarían en marzo de 1998. “Marca”
3866
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tituló:”Atlético a lo grande”, “Hizo historia en la Copa UEFA y se metió”. Por primera vez, el
conjunto rojiblanco llegaba a los cuartos de final de la UEFA, antes había jugado las
semifinales de su predecesora la Copa Ferias. Antic comentó:”Hemos demostrado que
nuestras aspiraciones en la UEFA tienen fundamentos”; y Jesús Gil se mostró
eufórico:”Quiero al Inter de Milán en la final”. El Aston Villa (Inglaterra) esperaba en la
siguiente ronda. La entidad rojiblanca atravesaba un excelente momento con una única pega:
la afluencia de público al Calderón, apenas acudían unos 30.000 espectadores por partido. El
equipo no lograba llenar su estadio pese a los buenos resultados y el notable nivel de juego.
Jugadores y técnicos deseaban un mayor apoyo de la hinchada, aunque reconocían la
inestimable ayuda de los más fieles. El director general, Miguel Angel Gil Marín,
afirmó:”Teniendo en cuenta que la economía del club va bien, y conscientes de que el apoyo
de la afición es vital para el equipo, la política de precios puede sufrir cambios y puede que
bajen”. Los precios de las localidades y los abonos alejaban a los aficionados del Vicente
Calderón.

3868

Radomic Antic repasó la situación de su equipo:3869
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-
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Estado de forma del At.Madrid:”Yo he sido el primero en reconocer que no hemos estado
a nuestra altura algunas veces. Luego, los que no creen en nosotros se suben al tren. No
tienen opinión propia. Venden que el Atlético es un globo que se va a pinchar, pero no se
pincha. Somos el que más goles ha conseguido, los que más oportunidades creamos, más
disparos, ni un equipo nos superó en estadísticas”.
Ataque a la prensa:”Siempre se dice que el Atlético no vende, la mayoría de la prensa
tiene una venda en los ojos. Sólo somos noticia cuando hay algo malo. El periodismo
nunca se vinculó tanto con los clubes como ahora, son intereses económicos comunes, la
televisión, etc. [...] Nosotros jugamos en Europa y tenemos una página. El Madrid tiene
cinco. El Atlético tiene las mismas exigencias que los grandes, pero trabaja en desventaja.
Nadie apoya al Atlético, es el único club culpable del mundo”.
Juninho y Vieri:”Juninho está fenomenal. Tiene buenos partidos y otros no tanto. Además,
da el sello de nuestro equipo, con participación y atrevimiento. Con Vieri habría tenido
más rendimiento. El Atlético ha traído al mejor jugador de Inglaterra, Juninho, y al mejor
de Italia en su puesto, Vieri. Hablamos de palabras mayores”.
Bajas de Esnáider, Penev, Simeone, Solozábal y Biagini:”Por su carácter, Penev y
Esnáider sólo rendían como titulares. A Simeone, después de sus compromisos con
Argentina, tres años sin descanso y una oferta multimillonaria, consideramos que era
mejor cambiarlo por Lardín. Un jugador como Solozábal que sólo quería jugar en un
puesto es un jugador limitado para el fútbol moderno. Para alguien con tanta proyección
como Biagini estar un año sin jugar le hubiera marcado para el resto de su vida”.
Relación con Gil:”El y yo hablamos con argumentos y sin mentiras. No hay maquillajes.
Discutimos como personas mayores. Con el presi tengo una relación inmejorable, no sólo
por haber ganado, sino porque tiene criterios. Hoy el Atlético es mi casa y me comporto
como en mi casa. Más de una vez me he tenido que enfadar para conseguir mis objetivos.
Yo lucho para que el Atlético no sea un segundón”.
“AS”, “Marca”, “ABC”, “Sport” y “El Mundo del Siglo XXI” Diciembre de 1997
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Futuro en el club:”Lo decidiré a finales de mayo. Siempre he sido dueño de mis
decisiones. Aún no es el momento de tomar una tan trascendente, aunque tengo algo en la
cabeza que no lo voy a decir”.

El At.Madrid buscaba acabar el año 1997 en la cabeza de la Liga. El 14 de diciembre, los
rojiblancos empataron a dos goles contra el Tenerife en el Estadio Heliodoro Rodríguez
López. El Tenerife ganaba por 2-0 en el descanso a un Atlético con diez jugadores por la
expulsión de Caminero por agredir a Robaina quien le había propinado un codazo con
anterioridad. En la segunda mitad, Antic buscó la rapidez con José Mari, Ezquerro y Futre
dándole resultado toda vez que los colchoneros empataron merced a los goles de José Mari
(77’) y Pantic (88’). El Atlético seguía tercero a cinco puntos del Madrid y siete del
Barcelona. Tres días después, el equipo de Antic cayó por 3-2 ante el Mallorca en el Vicente
Calderón (apenas 15.000 espectadores). “El País” tituló:”El Atlético se empantana”. Antic
manifestó:”Hay días que las cosas se intentan, pero no te salen”; y Gil cargó contra su
equipo:”Venía a ver un gran Atlético, pero me he encontrado una caricatura de equipo. Estoy
tan descontento que no viajaré con el equipo el próximo partido. ¡Qué vayan los juveniles a
Barcelona! No se puede tener la incompetencia e incapacidad demostrada ante el Mallorca. Si
los jugadores no demuestran ante el Barcelona una reacción de verdaderos profesionales no
quiero saber nada de ellos”. Encima, Andrei fue expulsado con lo que Santi sólo quedaba
como central para jugar ante el Barcelona debido a las bajas por lesión de Prodan y López.
Antic tampoco podía contar con el central del filial, Fede, expulsado frente al Toledo. Sus
opciones eran Geli o los jugadores del filial, Iván Rocha y Ramón. Al final, Antic apostó por
Geli si bien Ramón viajó con el equipo. 3870
El 20 de diciembre, el Barcelona se impuso por 3-1 al At.Madrid en el Nou Camp. Así, en la
18ª jornada, el conjunto azulgrana encabezaba la tabla con 40 puntos (un partido menos)
seguido de Real Madrid con 39, Real Sociedad con 32, Celta y At.Bilbao con 31, y At.Madrid
con 30 puntos. La Liga se alejaba de la ribera del Manzanares. El árbitro Pérez Lasa se
convirtió en el protagonista del partido: expulsó a Santi en el minuto 52 por darle una patada a
Reiziger (para la prensa madrileña falló, pero la prensa catalana habló de expulsión justa),
señaló un penalti de Molina a Pizzi que supuso el 2-1 para los locales (penalti muy riguroso,
mínimo contacto y sin intención), perdonó la segunda amarilla a Guardiola en la segunda
mitad, expulsó al segundo entrenador del Atlético, Resad, por protestar el tercer gol azulgrana
que arrancó en fuera de juego y anotó en el acta que Pantic insultó a su linier. Roberto (21’)
adelantó a los visitantes, pero los locales remontaron gracias a Luis Enrique (47’ y 71’) y
Giovanni, penalti, (65’). “AS” tituló:”No fue penalti, ni expulsión, ni debió seguir
3870
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Guardiola...”, “Imperioso Pérez Lasa”, “El árbitro ejecutó al Atlético en Barcelona con la
expulsión de Santi”; “Sport” rotuló:”Barcelona, líder y Pichichi”, “Nervios en Madrid. Antic
habla de robo, Gil dice que el Barça será campeón por decreto y Heynckes [entrenador del
Madrid] no vio ni penalti ni expulsión”; y “El Mundo del Siglo XXI” tituló:”Pérez Lasa se
hace famoso en el Nou Camp”, “El Barcelona vence al Atlético de Madrid en un partido
polémico y marcado por el arbitraje”, “Santi fue expulsado por agredir a Reiziger, y una
confusa jugada entre Molina y Pizzi fue castigada con penalti”. Antic no se mordió la
lengua:”Todo el mundo ha podido ver como un árbitro puede hacerte perder un partido. Me
voy de Barcelona pensando que nos han robado y con la sensación de que hemos sido el mejor
equipo sobre el terreno de juego. Creo que el Barcelona ha ganado por que el árbitro se lo ha
regalado. Eso ha quedado patente. Su labor ha sido totalmente desastrosa para nosotros. El
penalti no lo es, expulsa a Santi cuando primero le hacen falta a él y no la pita y, encima, el
tercer gol fue en fuera de juego. Todas las acciones han sido muy claras”; Gil se mostró
indignado:”El Barcelona tiene que ganar la Liga por decreto. Molina ni le toca a Pizzi en el
presunto penalti. Ha sido toda una mascarada. Hay que acabar con la farsa que ha montado el
enano de Las Ramblas [se refería a Núñez, presidente del Barcelona]. Ha sido un atraco y los
propios jugadores del Barcelona saben que tienen patente de corso. El árbitro sabía que saldría
con bien si el Barcelona ganaba. Felicito a mis jugadores, pues se vaciaron. Tenemos que
rebelarnos porque siempre los errores arbitrales van en una dirección. El partido iba 0-1 y
había que cambiar el guión. Ya le había avisado a Antic: te van a robar por lo civil o lo penal.
Para que el Atlético pueda hacer algo en esta temporada debe jugar al ciento treinta por
ciento”; Molina comentó:”Esta claro que no hay contacto con Pizzi en el penalti, pero yo no
puedo desaparecer de la jugada. Mi intención es no hacer penalti”; Santi afirmó:”Iba a enseñar
una tarjeta amarilla a Antic y al final, por indicación del linier, me echó. Fue una acción un
poco liada. Me caí encima del jugador del Barcelona, pero no fue mi intención hacerle daño a
nuestro rival. Yo no le pegué una patada y la expulsión me parece injusta”; y Geli
concluyó:”Al colegiado le pudo el ambiente y la excitación le llevó al error. No vio nada, fue
Guardiola el que le dijo que expulsara a Santi. El árbitro daba la impresión de estar ido, fuera
del encuentro”. Mientras los azulgranas aseguraron que el árbitro actuó correctamente tanto en
la expulsión como en el penalti y que, por lo tanto, resultaron justos vencedores. 3871
Antic concedió siete días de vacaciones a la plantilla durante las Navidades. En medio de
ellas, Santi y Pantic fueron sancionados con dos partidos de suspensión por el Comité de
Competición de la Real Federación Española de Fútbol; al primero por emplear juego violento
y al segundo por menospreciar a un linier (según el acta le dijo al final del partido:”Eres un
3871
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gilipollas”); además suspendió con dos encuentros a Kunovac Resad por insultar al trío
arbitral (les llamó “hijos de puta”) y abrió un expediente extraordinario a Jesús Gil y Radomic
Antic por sus declaraciones. Pantic negó los insultos y Gil perdió los papeles:”Te roban, te
masacran y encima se ensañan: les desprecio y les repudio”. El club recurrió las sanciones y el
Comité de Disciplina del Consejo Superior de Deportes revocó las de Pantic y Resad.
Finalmente, el 29 de diciembre, un combinado del At.Madrid y del Madrid venció por 4-2 a
una selección de las estrellas de la Liga en el sexto partido contra la droga celebrado en el
Estadio Santiago Bernabéu.

3872

Miguel Angel Gil Marín informó a los abonados del club de diferentes cuestiones en una carta
enviada por Navidad:3873
“Estimado amigo:
En primer lugar, antes de informarte sobre diferentes aspectos del Club y de
comunicarte las modificaciones que vamos a llevar a cabo con respecto al Carnet Atlético,
quiero desearte que la salud y la felicidad estén presentes en tu casa, tanto para ti como para
los tuyos, y que disfrutes de las Fiestas de Navidad.
El Club, como estarás comprobando, continúa su período de consolidación como Club
grande.
A nivel social, seguimos incrementando el número de aficionados, ya que hemos
vuelto a aumentar en 3.500 el número de abonados de la temporada anterior, y en 15.000 los
del Carnet Atlético.
En cuanto a las infraestructuras se refiere, estamos dotando al Estadio de más y
mejores instalaciones y servicios, hasta el punto de que, al día de hoy, el Calderón no es sólo
el Estadio con mayor actividad social y comercial diaria, sino que es de los que más servicios
ofrece los días del partido; Restaurantes, Tiendas de Merchandising, Galería Comercial con la
presencia de compañías como El Corte Inglés, Vía Digital, Movi Line, Winterthur, La Caixa,
División de Audio y Video, Multauto, Eulen, etc., Venta Fija y ambulante de productos CocaCola, Mahou, TelePizza, Pans&Company, Hooters,etc.
Asimismo, hemos comenzado las obras de la Ciudad Deportiva de Club en
Majadahonda, obras que tenemos previsto finalizar al término de 1998 y donde
centralizaremos todo nuestro Fútbol Base y donde entrenará a diario nuestro Primer Equipo.
La misma contará con una Residencia, donde podrían alojarse y formarse hasta 50 chicos de
Comunidades Autónomas distinta de la Madrileña, y tendrán lugar las concentraciones del
Primer Equipo en la Residencia más lujosa del Fútbol Español.3874
Gracias a la estrecha colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y el Club, los
solares anejos al Estadio, la circulación perimetral, los accesos a la M-30, así como la fachada
y las aceras del Calderón, van a sufrir importantes modificaciones, todas ellas encaminadas a
facilitar el acceso y mejorar la imagen del entorno de nuestro Estadio.
En el ámbito económico, decirte que hemos terminado el período de saneamiento del
Club, y que en la actualidad estamos trabajando para dotar al Club de la infraestructura,
disciplina y exigencias necesarias como para plantear de manera seria la salida a Bolsa en un
3872
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corto espacio de tiempo3875, ya que ello supondría una financiación extra necesaria para
competir en igualdad de condiciones en cuanto a presupuestos ser refiere con los otros dos
grandes Clubes españoles y con los del resto de Europa.
A nivel deportivo, seguimos mejorando la calidad en los equipos de Divisiones
Inferiores, y seguimos siendo el único Club con dos equipos en el Fútbol Profesional, en 1ª
División y en 2ª “A”. Seguimos igualmente superándonos en lo referente a la calidad y el
futuro de los jugadores de nuestro Primer Equipo, así como en las perspectivas de refuerzos
para la próxima temporada, lo que hace pensar que podemos y debemos aspirar a estar en la
élite del Fútbol Mundial.
Hemos diferenciado el Club en tres estructuras:
-

El Club: Entidad que gestiona todo lo relacionado con el área deportiva. Ingresa por
conceptos como venta de abonos, taquillas, derechos de televisión, publicidad estática,
sponsor y proveedor de ropa deportiva, ingresos que destinan al pago de nóminas del
personal del Club, adquisición y ficha de jugadores, desplazamiento de todos los equipos,
mantenimiento y mejora de instalaciones, etc.
- Gerencia Atlética: Una Sociedad con capital 100% del Club y que gestiona todo el área
empresarial del Club, como Restaurante, Salón de Convenciones, Merchandising,
Gimnasio, Clínica, Museo3876 y Locales ubicados en los bajos del Estadio.
- Fundación: La cual obtiene beneficios, además de por aportaciones empresariales, por el
Carnet Atlético, el Programa de Patrocinio del Club, la organización de eventos musicales,
de partidos amistosos, etc., beneficios que destina a la Promoción del Fútbol Base, al
mantenimiento de los campos y a aportaciones benéficas.
Para 1998, el concepto de Carnet Atlético va a sufrir una importante modificación. Se va a
crear un carnet, el Carnet del Gol, diseñado para todos los clubes y aficionados al fútbol
español, pero vinculado a los socios-abonados y simpatizantes de cada Club, con el fin de
poder ofrecer, al representar a millones de personas, inmejorables ofertas de productos y
servicios. Tan pronto como podamos te enviaremos información detallada de dicho carnet, el
cual confío sirva no sólo para incrementar de manera notable nuestra masa social, sino para
ofrecer contraprestaciones para los titulares y sus familias, que sin duda conllevarán
importantísimas ventajas en las economías de cada familia.
En espera de seguir contando con tu apoyo y que todos juntos aportemos nuestro esfuerzo para
convertir así el Club en uno de los más poderosos del Mundo, recibe un fuerte abrazo de tu
amigo que, una vez más, te desea Feliz Navidad”.
El año 1998 comenzó con la llegada del joven centrocampista uruguayo (19 años), Pablo
García, fichado del Wanderers de Montevideo (Uruguay). La secretaría técnica rojiblanca
decidió que se marchara cedido hasta final de campaña al Valladolid. García había firmado
por cinco temporadas con el Atlético. Además, el club descartó el fichaje del lateral zurdo
alemán Heinrich (Borussia Dortmund) al no llegar a un acuerdo económico con la entidad
germana. El 4 de enero, en la 19ª jornada, el Atlético de Madrid venció por 2-1 al Racing de
Santander en el Estadio Vicente Calderón. Vieri marcó el gol 3.500 del equipo rojiblanco en
Primera División. De este modo, al término de la primera vuelta, el Atlético ocupaba la cuarta
posición con 33 puntos a dos del tercero, la Real Sociedad, a seis del segundo, el Madrid, y a
siete del primero, Barcelona (con un partido menos). Los colchoneros sumaban nueve
3875
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victorias, seis empates y cuatro derrotas con 41 goles a favor (equipo más goleador) y 25
tantos en contra (decimocuarto conjunto menos goleado). Las dos derrotas en casa (Español y
Mallorca) impidieron que la escuadra de Antic estuviera más arriba en la tabla. 3877
La segunda vuelta empezó con el clásico madrileño: Atlético de Madrid-Real Madrid. Jesús
Gil siguió su cruzada contra la Real Federación Española de Fútbol:”Estoy convencido de que
este año terminaré, deportivamente hablando, con ellos. La Liga tiene que dar un paso al
frente y el CSD debe tomar cartas en el asunto. Es un derbi caliente provocado por la
Federación-Corrupción. Cada vez más gente se da cuenta de lo que pasa en esa casa. Es un
anillo que se cierra poco a poco. Además, que quede claro que los atléticos no nos dejamos
robar el partido”; asimismo, el presidente colchonero recordó los múltiples errores contra el
At.Madrid y las ayudas arbitrales al Barcelona; y remató con esta frase:”El Madrid es
vulnerable... si no nos dejan con nueve”. El público agotó las localidades dos días antes
demostrando la expectación creada en torno a este choque (recaudación 113 millones de
pesetas). Antic concentró a sus jugadores 48 horas antes en Los Angeles de San Rafael. Jesús
Gil caldeó el partido:”Los atléticos no nos dejaremos robar más. Muerte al invasor. Ni
prudencia, ni nada. Sin tregua y guerra al invasor. Además, yo soy el primero que va a chillar.
¿A quién? Al de negro, al de blanco y contra el que nos quiera robar. Estamos hasta las
narices de que nos roben. Los que manejan el fútbol que echen a los golfos. Si es necesario,
me pinto o me voy a ver el partido con el Frente Atlético”. El 10 de enero, el Atlético de
Madrid empató a un tanto contra el Real Madrid en un lleno Vicente Calderón. El Barcelona
continuaba líder con 41 puntos (un partido menos) perseguido por el Madrid con 40, la Real
Sociedad con 36, el Athletic de Bilbao con 35 y el At.Madrid con 34 puntos. El cuadro
rojiblanco superó a los blancos, de manera tan notable como para merecer la victoria
claramente. Savio adelantó a los visitantes en el minuto 68 y José Mari igualó a falta de cuatro
minutos. “Marca” tituló:”Justo... pero bueno para el Barça”; y “El Mundo del Siglo XXI”
rotuló:”Un empate de mentira y puente aéreo”, “El Madrid logró un punto ante un Atlético
mejor y ambos despejan el camino al Barcelona”. La igualada no dejo contentos ni a unos ni a
otros. 3878
Después del derbi, Futre anunció que deseaba abandonar el At.Madrid. La Portuguesa, cuarto
club de la ciudad de Sao Paulo (Brasil) pretendía sus servicios. El delantero luso afirmó:”La
oferta es lo de menos, lo que yo quiero es jugar y, desgraciadamente para mí, en estos
momentos eso es imposible en el Atlético”. Futre no había jugado ningún partido como titular
y su participación se reducía a cinco encuentros y todos como suplente; además, en las cuatro
3877
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últimas jornadas, no había entrado ni en la convocatoria. El Atlético facilitaría la salida del
luso y no cobraría ni una peseta por el traspaso a La Portuguesa. Antic comentó:”Futre ha
decidido irse a Brasil para disfrutar de más minutos de juego. Paulo es un amigo. Respeto su
decisión y espero que después vuelva al Atlético porque es un hombre válido”; Jesús Gil
afirmó:”Si es feliz marchándose no podemos hacer nada. Lo que sí quiero dejar claro es que
Futre siempre tendrá aquí las puertas abiertas. El está realizando una labor muy importante,
pese a no jugar todos los domingos. Nosotros vamos a facilitarle todo para que no tenga
problemas. No le pondremos trabas. Preferiría que siguiera, pero es la voluntad de Futre lo
que primará”. Antes de viajar a Sao Paulo, Futre aseguró:”Ha sido la decisión más difícil de
mi vida. He jugado muy poco en el Atlético y tengo dentro el veneno de querer jugar. Nunca
pensé que volvería a dejar mi casa, pero me queda muy poco tiempo para jugar al fútbol y
quiero disfrutar intensamente esta última etapa de mi carrera deportiva. No tengo nada contra
Antic. Es más le estoy agradecido por permitirme volver a jugar. Nuestra amistad es sólida
como el primer día. No creo que nadie me haya utilizado como reclamo porque he demostrado
que puedo jugar”; Futre añadió que volvería para trabajar en la secretaría técnica del club
rojiblanco. 3879
Mientras tanto, el 14 de enero, en el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa del
Rey, el Zaragoza se impuso por 2-0 al At.Madrid en el Estadio de La Romareda. Los goles de
José Ignacio (7’) y Pier (89’) complicaron la eliminatoria para el equipo madrileño. Antic
subrayó:”No hemos estado a la altura de las circunstancias. Sabemos que necesitamos una
reacción inmediata y estamos haciendo todo lo posible”; Jesús Gil se mostró tranquilo:”De
crisis nada, vamos a pasar la eliminatoria. Al final de temporada haremos balance y el que no
llegue al aprobado se irá, pero el entrenador no”. En la siguiente jornada liguera, el 17 de
enero, el Atlético perdió por 2-1 contra el Valladolid en el Nuevo Estadio José Zorrilla. El
Madrid se colocó líder con 43 puntos seguido del Barcelona con 41 (un partido menos), la
Real Sociedad y el Athletic con 36, y el At.Madrid con 34 puntos. Encima, Bogdanovic sufrió
una rotura del ligamento lateral interno de su rodilla izquierda que le alejó un mes y medio del
equipo. De nuevo, los rojiblancos se quejaron del arbitraje, sobre todo, del segundo gol
pucelano: un penalti dudoso de Santi que transformó Peternac. Antic declaró:”El árbitro ha
sido una vez más el que decidió el partido y ante esto estamos indefensos”; y Gil
aseguró:”Dauden Ibáñez nos ha masacrado. La venganza se bebe fría y es lo que ha hecho este
hombre. Hay dos fueras de juego claves que no son. Y en el penalti se vuelve a equivocar. En
el área contraria no lo hubiese señalado”; Lardín señaló:”Con estos arbitrajes no sé dónde
vamos a acabar”. En esta situación, el Atlético afrontó el partido de vuelta de los octavos de
3879
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final de la Copa del Rey con la intención de remontar el 2-0 de Zaragoza. La directiva fijó
unos precios populares (1.000 a 3.000 pesetas), incluso con entrada gratis para los abonados y
los poseedores del carné atlético, para que se llenase el estadio. El 20 de enero, el Atlético de
Madrid batió por 2-1 al Zaragoza en el Vicente Calderón que rozó el lleno; los colchoneros
caían en los octavos de final de la Copa del Rey. Juninho (29’) y Kiko (37’) igualaron la
eliminatoria, pero el tanto de José Ignacio (85’) dio el pase a los maños. “Marca” tituló:”
¡Vaya palo!”; y “El Mundo del Siglo XXI” rotuló:”Ganar para perder”. Antic
aseveró:”Hicimos todo lo posible por seguir adelante, pero una vez más el factor suerte nos
dio la espalda porque no pudimos reaccionar. Nosotros tenemos que buscar ahora alternativas
en la Liga y en la UEFA”; Gil apuntó:”Cuando se pierde así... ¿Qué vas a hacer? Pues felicitar
al Zaragoza por haberse clasificado, a mi equipo por haberse dejado todo para pasar la
eliminatoria y a la afición por haber creído en este equipo”.3880
Tras este partido, Ivi Nimmy se puso a los órdenes de Antic como nuevo fichaje del
At.Madrid. Nimmy, 25 años, era un centrocampista zurdo que había jugado 35 veces con la
selección de Israel. El club madrileño pagó 700 millones por su traspaso al Maccabi de Tel
Aviv (Israel). Nimmy firmó por cuatro temporadas. El técnico rojiblanco avaló esta
sorprendente contratación. Para inscribir a Nimny, el club debía conceder la baja a uno de sus
seis extranjeros. Después de varios días de estudio, Antic decidió dar la baja federativa a
Bogdanovic a quien le quedaba un mes de recuperación; el delantero serbio afirmó:”Yo vine
aquí para jugar. Estoy lesionado, pero jamás me he encontrado en esta situación. Esto es malo
para mí. No sé que hacer. No puedo respetar la decisión de Antic, no estoy inválido; mi rodilla
ya está bien. La lesión no es excusa, podéis preguntar al doctor del equipo. Sólo tengo
palabras de agradecimiento al club”; Bogdanovic se marchó cedido al Nac de Breda (Holanda)
hasta mayo; Antic dio su versión:”Me duele que diga eso. Cuando Bogdanovic llegó a Madrid
en septiembre, le alojé en mi casa para que no tuviera problemas de aclimatación. Cuando un
cachorro tuyo te muerde, te duele mucho más. No me ofenden sus declaraciones, pero ya le
expliqué que al estar lesionado tenía más posibilidades que fuera el descartado”. Entre tanto,
Paulo Futre regresó a Madrid. El luso no fichó por La Portuguesa, no obstante había llegado a
un acuerdo con el Santos. Sin embargo, unos problemas familiares (su mujer enfermó durante
unos días) provocaron que Futre renunciaría al conjunto brasileño. Futre declaró:”Irme a
Brasil ha sido la decisión más equivocada de mi vida. Me comporté de una manera egoísta,
porque yo quería jugar, pero dejaba a mi familia aquí durante cuatro meses. Lo que tengo
claro, es que ahora no puedo moverme. Me quedo para siempre en el Atlético. Vuelvo a estar
aquí y con ganas de jugar, aunque si no puede ser tampoco pasará nada”; el presidente Gil
3880
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afirmó:”Paulo es patrimonio de esta casa. Esta aquí y se quedará. Es rojiblanco y mi deseo es
que vuelva a vestirse de corto. He hablado con Radomic y está totalmente de acuerdo”; Antic
lo confirmó:”Futre se reincorpora a los entrenamientos. No hay ningún problema para que
vuelva porque ésta es su casa. Todos los culebrones con finales felices bienvenidos sean”. 3881
El equipo debía reaccionar inmediatamente sino quería decir adiós a la Liga de forma
prematura. El 24 de enero, en la 22ª jornada de Liga, el At.Madrid venció por 3-0 al At.Bilbao
en el Vicente Calderón. En la siguiente fecha, el 1 de febrero, el Atlético empató a un gol
frente al Celta en el Estadio de Balaídos (Futre jugó los últimos minutos). Los vigueses
terminaron con nueve jugadores por las expulsiones de Ito y Patxi Salinas; además, Míchel
Salgado también debió acabar expulsado por su patada por detrás, sin opción de jugar el
balón, sobre Juninho que encaraba la portería celeste en el minuto 67, pero Gracia Redondo
sólo le enseñó cartulina amarilla.

Míchel dobló el tobillo izquierdo de Juninho quien

abandonó el partido entre dolores y lágrimas. Juninho sufrió una rotura del peroné y del
ligamento lateral interno de su tobillo izquierdo. El mediapunta, que abandonó Balaídos
apoyado en unas muletas, manifestó:”Estoy muy afectado y no quiero hablar de la jugada,
porque si dijera lo que pienso de Míchel Salgado no le gustaría”; el padre de Juninho
recalcó:”Mi hijo se ha perdido la temporada y a Míchel le bastará con pedir perdón”; el
jugador gallego afirmó:”Merecí la roja. Le cogí por detrás, al jugarme el todo por el todo.
Juninho se quedaba sólo y le di con los tacos en el tobillo. Lo único que me preocupa es no
haberle lesionado gravemente. Todo lo demás me da igual”; Radomic Antic se mostró
indignado:”Que me expliquen como tiene mi jugador la pierna rota. El árbitro ha pitado lo que
ha querido y ha sido un cobarde”; Jesús Gil apuntó:”Gracia Redondo debió expulsar al
defensa céltico por la entrada a Juninho. Lo ha visto todo el mundo y así lo han reconocido
todos menos el colegiado”. Al día siguiente, el doctor Guillén operó a Juninho en la clínica
Fremap de Majadahonda y confirmó que el brasileño permanecería cinco meses de baja con lo
que corría serio peligro su participación en el Mundial de Francia’98; además, el brasileño
llevaría cinco clavos en su tobillo durante un año. Míchel Salgado dijo:”He llamado a
Juninho para disculparme, no para arrepentirme porque no tengo que hacerlo. Pero no se ha
querido poner. Le deseo mucha suerte y que se recupere pronto. Tengo la conciencia tranquila.
Mi único objetivo en ese lance era abortar una ocasión de gol, pero nunca tuve la intención de
lesionar a un contrario; desde luego, es increíble que comparen esta entrada con la de Simeone
a Julen Guerrero la temporada pasada”; Juninho se limitó a decir:”Míchel no debería a volver
entradas así. Yo le perdono, pero hay que tener más cuidado. Nunca había sufrido una lesión
grave y me siento raro, pero ahora ya sólo pienso en recuperarme. Jugar el Mundial es mi
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prioridad, como la de todos los futbolistas brasileños. Agradezco las numerosas muestras de
cariño que estoy recibiendo; mi familia y yo estamos muy agradecidos”; Antic declaró:”Esto
es muy grave. Me produce dolor y una rabia tremenda. Le han quitado la ilusión del Mundial”.
Jesús Gil comentó:”Si por mí fuera, Míchel Salgado no tendría que jugar hasta que lo hiciese
Juninho. Fue a cazarle y es lo más justo. ¿Quién me paga a mí todo el tiempo que va a estar
fuera Juninho? A los genios hay que conservarlos y a los que se los cargan, echarlos del
campo”; si bien al final varió su discurso:”He hablado con Juninho y su familia y es mejor
dejarlo como está”. El Atlético no denunció al jugador gallego ante el Comité de Competición
el cual, sin embargo, decidió estudiar de oficio la acción por si concurriera motivo de sanción;
al final, el Comité suspendió con cuatro partidos y 500.000 pesetas de multa a Míchel
Salgado; le impuso la sanción más baja dentro del baremo de entradas violentas que iba de
cuatro a doce encuentros. Entonces, los socios y peñistas célticos se manifestaron por las
calles de Vigo reclamando justicia mientras Juninho seguía recuperándose de su grave lesión
en Madrid; días después, el Comité de Apelación quitó los cuatro partidos a Míchel aduciendo
que las decisiones técnicas de los colegiados resultaban intocables; Juninho continuaba en
Brasil su lenta recuperación en tanto que Michel seguía jugando. La baja de brasileño mermó
mucho al Atlético de Madrid ya que se unía a las de López, Vieri y Kiko. Además, cortó su
brillante temporada y, a la postre, le dejo fuera del Mundial. 3882
Por otra parte, el 5 de febrero, Onda Cero Radio aseguró que Radomic Antic había
comunicado a Jesús Gil su decisión de no renovar su contrato con el conjunto rojiblanco y
que podría irse al Fenerbahce (Turquía). Al día siguiente, Antic se mostró categórico:”Estoy
muy identificado con este club. Me quedo en el Atlético de Madrid mientras quiera la familia
Gil. Sé que hay interés del Fenerbahce, pero mi decisión es ésta. No voy a entrar en el juego
de desmentidos, de presiones y de chorradas. Todos los días se inventan noticias para
desestabilizarnos. Hace mucho que no hago caso de estúpidos ni de montajes baratos”; Miguel
Angel Gil, director general, subrayó:”Eso no tiene nada de cierto. Trabajamos con Antic cara
a la temporada que viene y estas informaciones no van a modificar la forma de actuar del club.
Lo único que puedo decir es que Radomic renovará en marzo o en abril, como ha venido
haciendo estos últimos años”. El Atlético siguió su devenir y, el 9 de febrero, en la 24ª
jornada, venció por 4-1 al Oviedo en el Calderón colocándose cuarto a dos puntos del tercero,
la Real Sociedad, tres del segundo, el Madrid, y a cuatro del primero, Barcelona (con un
partido menos). Los rojiblancos todavía contaban con opciones de conquistar la Liga. Antic
apuntó:”Vieri lleva 13 goles en 13 partidos; si hubiera jugado toda la Liga estaríamos
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hablando de un Atlético como líder sólido”. En este partido debutó el israelita Nimny y Vieri
le dedicó el gol a Juninho mostrando la camiseta del brasileño al marcar su primer gol. 3883
Radomic Antic habló de su equipo largo y tendido:3884
-

-

-

-

Continuidad en el club:”Seguiré el próximo año. Por mí estaría muchos años. No sé a que
ha venido la movida. De aquí no me muevo, porque mi gran objetivo es batir récords con
el Atlético, sea por con títulos, sea con permanencia. Mi forma de trabajar está muy
identificada con la política del club. El Atlético en los tres últimos años ha crecido
muchísimo y Antic con él. Sigo con la ilusión del primer día, consciente de que la obra no
está terminada”.
Derrota ante el Ajax:”Aquello resultó determinante. El equipo lo tenía todo hecho, pero no
fue suficiente para ganar el partido. Así es el fútbol. Una insignificancia puede cambiar la
historia. Perdimos una gran oportunidad de ser campeones. Ganar la Copa de Europa es
mi gran objetivo. Y aquí seguiré hasta que no la consiga”.
Logros en el Atlético:”En esta casa estamos haciendo historia. Por primera vez
conseguimos el doblete, nos clasificamos para cuartos de la UEFA. Somos una entidad
saneada, hemos creado un método de trabajo ejemplar, los jugadores están revalorizados y
son un patrimonio sólido. El Atlético, una empresa que sabe lo que quiere”.
Pantic:”Tengo con él una tremenda deuda. Pero para conseguir un equilibrio dentro del
club optamos por alguien más joven, con gran proyección, sabiendo que en cualquier
momento saltará alguien como Pantic”.
Vieri:”Ha demostrado con su rendimiento ser un jugador valiosísimo. Es una obra de arte
y no tiene precio. Vieri es cada día más feliz en el Atlético”.
Futre:”Fue su decisión: Cuando se marchó y cuando regresó. Nosotros lo recibimos como
nuestro niño, que en un momento se enfadó, se fue y nosotros lo recibimos de nuevo con
los brazos abiertos, porque esta es su casa. Ahora Paulo se encuentra trabajando como si
no hubiera pasado nada”.

El Atlético había remontado el vuelo en la Liga. En las tres siguientes jornadas ganó al
Zaragoza, empató ante el Español y perdió contra el Mérida situándose tercero a cuatro puntos
del segundo, el Madrid, y a cinco del primero, el Barcelona (un partido menos) a falta de once
fechas para la conclusión del campeonato. A continuación, el Atlético afrontó el partido de ida
de los cuartos de final de la Copa UEFA frente al Aston Villa (Inglaterra). Los británicos
ocupaban la parte baja de la clasificación en la Premier League; el técnico Brian Little había
dimitido y desde hacía varias semanas John Gregory dirigía al equipo. En los “villanos”
destacaban: el portero Bosnich, los defensas Southgate y Ehiogu, los medios Staunton, Taylor
y Draper y los delanteros Yorke, Milosevic y Collymore. En la Copa UEFA habían eliminado
al Girondins de Burdeos (Francia), At.Bilbao (España) y Steaua de Bucarest (Rumania) . El 3
de marzo de 1998, el Atlético de Madrid venció por 1-0 al Aston Villa ante unos 50.000
espectadores (3.000 ingleses) en el Vicente Calderón. Vieri decidió al transformar un penalti
cometido a Caminero en el minuto 42. Técnicos y jugadores colchoneros se mostraron seguros
de pasar la eliminatoria en Inglaterra. Caminero le dijo a Gil en los vestuarios que deseaba irse
3883
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a final de campaña debido a los continuos pitos de parte de la afición; el centrocampista
recibía esos silbidos desde que en el verano de 1996 anunciara que quería abandonar el
Atlético. El presidente, Jesús Gil, el director general, Miguel Angel Gil, y el entrenador,
Radomic Antic apoyaron públicamente a su jugador e indicaron que había jugado mermado de
condiciones. A los dos días, Caminero anunció que se quedaría en el Atlético y que trataría de
cambiar los pitos por aplausos; al mismo tiempo pido compresión y manifestó que no entendía
el porqué de los silbidos. 3885
De regreso a la Liga, el Atlético de Madrid empató a cero goles con el Betis y perdió contra el
Compostela colocándose sexto a cinco puntos del segundo, el Madrid, y a doce del primero, el
Barcelona (con un partido menos) a falta de tan nueve jornadas. Los rojiblancos no ganaban
fuera de casa desde el 1 de noviembre de 1997 y había sumado doce puntos en los últimos
nueve encuentros (tres victorias, tres empates y tres derrotas). El conjunto colchonero había
dicho adiós a la Liga; su objetivo pasaba por conseguir una plaza para la Champions League o
como mínimo para la Copa UEFA. Gil arremetió contra su conjunto:”Así no se puede ir a
ningún lado. He visto al equipo sin ritmo, agresividad, personalidad y coraje. Si van a jugar
así que no vayan a Birmingham. Estoy enfadado. Con estos partidos se te quitan las ganas de
todo”. Antic declaró:”Es lógico que el presidente esté disgustado. El mensaje es que el equipo
debe reaccionar”. El director general, Miguel Angel Gil Marín, añadió:”Siento impotencia
porque trabajo para mejorar las estructuras del club, pero no puedo bajar al césped. Si no nos
espabilamos no nos metemos ni en la UEFA. La valoración de la temporada está clara: como
club, bien, como equipo no se han cumplido las expectativas creadas de acuerdo con la
inversión realizada. Mi decepción no es de ahora. La imagen no es buena desde hace dos
meses”. 3886
En medio de este ambiente, el At.Madrid se desplazó a Birmingham para disputar el
encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Copa UEFA. El día previo fue muy movido.
En primer lugar, Gil se reunió con la plantilla sin Antic; algunos jugadores le pidieron la
cabeza del técnico yugoslavo por su disciplina despótica y caprichosa. Luego, Antic se
encerró en el vestuario con sus futbolistas y les dijo:”Miren, sé que varios de ustedes le han
pedido al presidente mi cabeza. Yo sé todo lo que pasa en este club. Tengo más peso del que
ustedes piensan en este club. Ahora no va a ocurrir nada. Queda mes y medio para que acabe
la Liga y todavía nos queda mucho por conseguir. Y de ustedes dependerá lo que ocurra la
temporada que viene, si quieren estar aquí o fuera”. Esto lo publicó el diario “Marca”el 21 de
marzo en su sección “Muy confidencial”; Antic apuntó:”No voy a entrar en este tipo de juegos
3885
3886

“AS”, “Marca”, “El Mundo del Siglo XXI” y “ABC” Febrero-Marzo de 1998
“AS”, “Marca”, “El Mundo del Siglo XXI” y “ABC” Marzo de 1998

163
7

porque esa noticia no está firmada. Por tanto para mí, no es noticia”; y Gil afirmó:”He
hablado con Radomic y me ha dicho que la noticia es falsa. No sé de donde habrá partido,
pero me extraña que publiquen algo así porque Marca es muy riguroso”. Al día siguiente, el
17 de marzo, el Atlético de Madrid perdió por 2-1 contra el Aston Villa en el Estadio Villa
Park lleno con 40.000 espectadores (700 españoles); el equipo español se metió en las
semifinales gracias al valor doble de los goles conseguidos a domicilio en caso de empate. El
Atlético llevaba desde la temporada 1992/1993 sin jugar una semifinal europea, entonces cayó
ante el Parma (Italia) en la Recopa; en la UEFA, cuando se denominaba Copa de Ferias,
perdió en el partido de desempate de las semifinales contra la Juventus (Italia) en la campaña
1964/1965. La escuadra española sufrió mucho en Birmingham pese a ponerse por delante con
el gol de Caminero en el minuto 28. En la segunda mitad, los ingleses acorralaron a los
madrileños en su área y remontaron el marcador con los tantos de Taylor (71’) y Collymore
(73’). En los últimos instantes, Molina salvó la eliminatoria con una parada genial y Kiko
falló

un tanto a un metro de la portería. “Marca” tituló.”¡Qué susto!”, “El Atlético se

adelantó, pero en la segunda mitad todo fue sufrimiento ante el empuje británico”; y “El
Mundo del Siglo XXI” rotuló: “El Atlético se clasifica para semifinales en un partido lleno de
sufrimiento en Birmingham”. Antic manifestó:”La clasificación es muy importante para el
club y yo estoy orgulloso de ello. Para ganar grandes batallas hay que sufrir y nosotros
sufrimos en el último tramo del partido”; el presidente Gil declaró:”Sé que un día tengo que
morir por el Atlético. Es mi sino. Al salir del campo se me doblaban las piernas”; Molina
señaló:”Parece que sufrir es el sino de este club”; y Kiko concluyó:”Creo que podemos ganar
la UEFA. Si seguimos jugando a un nivel alto y estamos bien de fuerza podemos ganar”. En el
sorteo de las semifinales, el Atlético de Madrid se emparejó con el Lazio (Italia) y el Inter de
Milán (Italia) con el Spartak de Moscú (Rusia). El Lazio de Roma llevaba 21 partidos sin
perder, ocupaba la segunda plaza a dos puntos de la Juventus en la Liga y había llegado a la
final de la Copa italiana. Sven Goran Eriksson dirigía al equipo más en forma de Europa. Los
laciales contaban con jugadores de talla como el portero Marchegani, los defensas Nesta,
Negro, Favalli y Chamot, los centrocampistas Nedved, Jugovic, Almeyda y Fuser, y los
delanteros Boksic, Mancini y Casiraghi. 3887
A continuación, en la 30ª jornada de Liga, el Atlético cayó por 5-4 contra el Salamanca en el
Estadio Helmántico. Vieri, que marcó cuatro goles, niveló el marcador a falta de cinco
minutos después de que el Atlético llegase a perder por 4-2, mas en el último minuto Edu
Alonso sentenció para los charros. El conjunto madrileño descendió hasta la octava plaza
complicándose su clasificación para la Champions League y quedando fuera de la zona UEFA
3887
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por primera vez desde hacía tiempo; además, acumulaban su décimo partido sin ganar a
domicilio y sumaban 12 sobre los últimos 30 puntos en juego. Vieri manifestó:”Ahora pienso
más en no descender a Segunda División que en la Copa de la UEFA, debido a lo mal que
hemos jugado. Jugamos muy mal, no me lo explico, si marcas cuatro goles y el equipo pierde
de nada vale. Un equipo que pierde estos partidos no es un grande”; Antic dijo:”No podemos
hablar de Liga y sí de otros objetivos que pasan por clasificarnos para Europa. Es una derrota
muy dura porque peleamos a tope”; Kiko apuntó:”Si te meten cinco goles algo falla en el
equipo”; y el director general, Gil Marín, señaló:”Nuestra línea defensiva es ridícula. Estoy
trabajando seriamente para modificarla la próxima temporada”. 3888
Dos días después, Jesús Gil se reunió con Radomic Antic y la plantilla en el Estadio Vicente
Calderón. El presidente les dejo claro a los jugadores que Antic mandaba en el vestuario y que
dejasen de filtrar noticias a la prensa, incluso les impuso que no realizasen manifestaciones a
los medios de comunicación. A la salida de la reunión, Gil afirmó:”Llevo observando
cronológicamente que antes de los partidos se ataca a Radomic Antic. Esto está podrido, me
dan náuseas por como estáis tratando al Atlético de Madrid. Sois carroña. Todo lo que escribís
nos hace daño. Si estuvierais un año sin escribir nada del Atlético nos harías un favor de
narices. Estáis en contra de Antic y usáis a los jugadores. Que se sepa: nadie de este club
hablará con los medios de comunicación hasta que pase la eliminatoria ante el Lazio. Les he
dicho a los jugadores que vosotros sois el enemigo y que no hagan caso a la carroña que se
quiere cargar a Antic. Espero de todos un examen de conciencia porque os voy a dar el mismo
trato que vosotros ofrecéis al Atlético de Madrid”. Los jugadores, técnicos y cuerpo médico
siguieron las órdenes de su presidente y no hablaron con la prensa. En el siguiente partido
liguero, el 28 de marzo, el Atlético empató a dos goles ante la Real Sociedad en un Estadio
Vicente Calderón casi lleno en el IV Partido Homenaje a la Afición. A continuación, el
equipo se concentró en Los Angeles de San Rafael para preparar el trascendental choque
europeo.3889
El 31 de marzo, en el encuentro de ida de las semifinales de la Copa de la UEFA, el Atlético
de Madrid perdió por 1-0 contra el Lazio en el Vicente Calderón que rozó el lleno (1.500
seguidores italianos). Antic dispuso este conjunto: Molina, Aguilera, Santi, Andrei, Prodan,
Bejbl, Vizcaíno (José Mari 57’), Pantic (Paunovic 86’), Lardín (Nimny 72’), Caminero y
Vieri. El gol de Jugovic (33’) encarriló la eliminatoria para los transalpinos; los locales
intentaron sin suerte igualar el resultado en la segunda mitad. “Marca” tituló:” ¡Vendetta!”,
“El Atlético se estrelló ante la muralla del Lazio y se la jugará en Roma”, “La igualdad fue la
3888
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nota dominante de un partido que decidió un buen gol de Jugovic”; y “El Mundo del Siglo
XXI” rotuló:”Una herida de muerte en silencio”, “El Atlético pierde casi todas sus opciones
en la UEFA al caer ante un Lazio que no se despeinó”. Jesús Gil, único portavoz del club
español, manifestó:”Es un mal resultado, pero no doy por perdida la eliminatoria. Seguro que
allí vamos a marcar. Es complicado, pero no me rindo. Nos faltan por acumulación de
amonestaciones Santi, Andrei y Caminero... pero bueno, recuperamos a Kiko. He felicitado a
mis jugadores. Ha habido mala suerte”. 3890
Y, de nuevo, surgió otra polémica. Desde el 24 de marzo, Futre se encontraba apartado
oficialmente del equipo para evitar tensiones en el seno del vestuario. El presidente
colchonero declaró:”Paulo Futre está obsesionado con el entrenador y la ha tomado de tal
manera con él que ha habido que tomar medidas. Ha habido malas contestaciones y cuando
venga se lo voy a decir [estaba en Portugal desde el 24 de marzo]. Creo que debería mostrado
más agradecido con Antic. Futre volvió al equipo y se creía que iba a ser titular. Si Antic
hubiese querido matarle le habría sacado desde el principio y en 20 minutos estaría
crucificado, porque se fumaba dos paquetes de tabaco al día”. Finalmente, el 21 de abril, Futre
firmó un contrato por seis meses con el Yokohama Flugels (Japón) que entrenaba el español
Carlos Rexach. El 24 de abril, Futre declaró antes de emprender la aventura japonesa:”Le
deseo lo mejor al Atlético. Es mi equipo y espero que consigamos clasificarnos para la UEFA.
No guardo rencor a nadie. Ha valido la pena el esfuerzo. He recuperado la ilusión por jugar y
eso ha sido importantísimo en mi vida. Mantengo una relación excelente con Jesús Gil y
Miguel Angel. Tengo la puerta del Atlético abierta y volveré al club”. En su segunda etapa en
el Atlético, Futre apenas jugó 10 partidos de Liga (todos como suplente) y no llegó a
estrenarse ni en la Copa del Rey ni en la Copa de la UEFA. Más tarde, el 9 de octubre de
1998, Futre anunció su retirada definitiva del fútbol:”Ahora sí puedo decir que me retiro. La
etapa en el Atlético y en Japón fue un regalo de Dios y ya está bien de fútbol. Voy a descansar
y dedicar tiempo a mi familia, algo que no he hecho en estos últimos 15 años”; además el luso
indicó:”Llevo al Atlético en el corazón. Mi relación con Gil sigue siendo magnífica y siempre
estaré a disposición del Atlético”. Futre había jugado en el Sporting de Lisboa (83-84), Oporto
(84-87), Atlético de Madrid (87-93), Benfica (93), Marsella (93-94), Reggina (94-95), Milán
(95-96), West Ham (96-97), At.Madrid (97-98) y Yokohama Flugels (98). 3891
Mientras tanto el Atlético seguía inmerso en su mala racha (no ganaba en Liga desde el 23 de
febrero). El 5 de abril, en la 32ª jornada de Liga, el Valencia goleó por 4-1 a los colchoneros
en el Estadio de Mestalla. Encima, el árbitro Pérez Lasa anuló un gol injustamente a Kiko y
no señaló un claro penalti a José Mari con el empate a cero goles, perdonó la expulsión de
3890
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Illie con el 1-0 y el 2-0 del Valencia vino precedido de un penalti que no existió. “Marca”
tituló:”Escándalo”. Jesús Gil (acumulaba dos años de inhabilitación) comentó:”Pérez Lasa me
da asco y vergüenza. Ha robado a un club y a una afición. Ha cumplido con la consigna a
rajatabla de sus jefes. Parece que el Atlético no puede ir a Europa y lo están consiguiendo. No
hay derecho, lo dice todo el mundo”. El At.Madrid ocupaba la novena plaza ya a cuatro
puntos de meterse en la UEFA y a nueve de un puesto en la Champions League a falta de tan
sólo seis encuentros para la conclusión del campeonato. Al fin, el 11 de abril, el Atlético ganó
un partido. Los rojiblancos golearon por 3-0 al Deportivo de La Coruña en el Vicente
Calderón; sin embargo, la plaza para la UEFA continuaba estando a cuatro puntos si bien la de
Champions sólo a seis. 3892
A renglón seguido, el equipo viajó a Roma para jugar el encuentro de vuelta de las semifinales
de la Copa UEFA; los rojiblancos debían remontar el 0-1 de la ida para acceder a su primera
final de la UEFA. El 14 de abril, el Atlético empató a cero goles contra el Lazio en el Estadio
Olímpico de Roma (40.000 espectadores, 200 españoles); el club español cayó eliminado por
un Lazio que perdió la final frente al Inter de Milán (Italia). Antic alineó estos jugadores:
Molina, Aguilera, Cristian Díaz (Paunovic 75’), Prodan, Geli, Pantic (Nimny 88’), Bejbl,
Vizcaíno, Lardín (José Mari 54’), Vieri y Kiko. El Atlético dominó y jugo mejor que el Lazio,
sin embargo, le faltó mordiente en ataque; además, falló las pocas ocasiones de gol creadas,
sobre todo, una de José Mari y otra de Bejbl. El Lazio se limitó a conservar el resultado de la
ida ante un Atlético que se vació sin suerte. “Marca” rotuló:” ¡Qué rabia!, “El Atlético se fue
de Europa haciendo un gran partido ante el Lazio”; y “El Mundo del Siglo XXI” tituló:”Fin a
un sueño y a un ciclo”, “El Atlético acaba ante el Lazio su carrera en la Copa de la UEFA en
su noche más digna”. Jesús Gil manifestó:”La eliminatoria se perdió en el Vicente Calderón.
Entonces no merecimos perder y desde luego ahora tampoco. Hemos luchado y jugado bien,
pero no ha podido ser. Ha sido una pena, pero hemos jugado de maravilla y así no se puede
reprochar nada al equipo”. El máximo mandatario madrileño anunció que se acabó la ley del
silencio impuesta sobre la plantilla y los técnicos; así, al día siguiente, Cecilio Alonso,
director de relaciones externas, comunicó a la prensa que la ley del silencio había terminado
salvo para Caminero, Kiko, Lardín y Molina que optaron por mantenerla hasta la conclusión
de la campaña. 3893
Durante la estancia en Roma, la prensa española e italiana especuló sobre un presunto interés
del At.Madrid por contratar al técnico Arrigo Sacchi para la próxima temporada; antes ya
habían sonado otros nombres como Cúper y Ranieri. Sacchi declaró:”Por ética profesional no
voy a decir ahora si entrenaré al Atlético la próxima temporada o si he hablado con Jesús Gil.
3892
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No puedo decir nada. Ahora hay otro técnico en el banquillo”. Miguel Gil Marín afirmó:”Es
rotundamente falso que Arrigo Sacchi haya firmado por el Atlético. Ni yo ni mi padre, que
somos los únicos que tenemos firma en el Atlético hemos cerrado ningún contrato con Sacchi.
Estamos centrados en la clasificación para la UEFA. Es nuestra única preocupación y no
podemos estar desmintiendo rumores todos los días”. Antic manifestó:”El club ya conoce mis
deseos, y mi predisposición es la de quedarme en el Atlético de Madrid siempre que quieran.
Que nadie dude que yo voy a trabajar por este club de la misma forma si me voy mañana que
si me quedo aquí toda la vida. Todas las noticias que han salido estos meses están dirigidas
por gente que nunca nos ha tenido en cuenta, eso está bastante claro”. 3894
La formación rojiblanca se centró en los cinco últimos partidos donde debía conseguir una
plaza para la Champions League (segundo posición) o la Copa UEFA (del tercero al séptimo
puesto). El 19 de abril, el At.Madrid venció por 3-2 al Sporting de Gijón en El Molinón. El
colista se marchó con un 2-0 al descanso, mas en la segunda mitad el Atlético remontó; los
madrileños no ganaban a domicilio desde el 1 de noviembre de 1997 cuando superaron por 32 al Betis en el Benito Villamarín; desde entonces en 11 partidos fuera habían sumado 5
empates y 6 derrotas. En la siguiente jornada, el 26 de abril, el equipo de Antic empató a dos
tantos contra el Tenerife en el Calderón; de este modo, a falta de tres partidos para el término
de la Liga, los rojiblancos ocupaban la octava posición a dos puntos de la UEFA y a seis de la
Champions League. Gil advirtió:”Si no estamos en la UEFA, las consecuencias serían muy
graves para todos”. Al día siguiente, Juninho recibió el alta médica y volvió a entrenarse con
el equipo casi tres meses después de su lesión; Antic aseguró que jugaría de titular el próximo
encuentro. El 3 de mayo, el Atlético con Juninho perdió por 2-1 ante el Mallorca en el Lluis
Stijar; los madrileños bajaron a la novena plaza a tres puntos de la UEFA y siete de la
Champions League a falta de tan sólo dos jornadas de Liga. Además, Antic sustituyó a Vieri
en el minuto 62 con el 2-1; el italiano se encaró con su entrenador y le llegó a insultar al
abandonar el terreno de juego. Antic declaró:”Lo de Vieri es una falta de disciplina y no
dejaremos pasarlo. El no estaba contento con el cambio como yo tampoco con su juego”; Gil
Marín comentó:”Yo no soy entrenador y no puedo opinar sobre el cambio de Vieri, pero creo
que era el único jugador capaz de hacer un gol”; Jesús Gil dijo:”Hay que hacer lo mismo que
hace cuatro años: un nuevo proyecto ilusionante y cambiar hasta la pintura del vestuario”; al
día siguiente, Vieri afirmó:”Pido excusas a la entidad, pues no ofrecí una buena imagen con
mi acto en Mallorca. También a mis compañeros. No entendí el cambio. Nadie lo entendió.
No existe relación con Antic. No hablo con él. Vengo, me entreno y juego”. 3895
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Dada la situación del club, el 4 de mayo, Jesús Gil convocó una rueda de prensa para desvelar
quien entrenaría al At.Madrid durante la siguiente campaña. El presidente anunció que Antic
no renovaría y que su sustituto sería Arrigo Sacchi por dos temporadas:”Antic no se va por la
puerta falsa. Sigue siendo amigo mío. Yo mismo le he indicado que es lo mejor para que las
cosas no vayan a peor. El ambiente en el vestuario se ha vuelto irrespirable y me di cuenta de
esta situación en enero con la marcha de Bogdanovic. Antic nos ha dado mucha gloria. Mi
eterno agradecimiento a Antic. Esperemos que las cosas vuelven a rodar bien. Los jugadores
no han cumplido con lo que tenían que hacer. Esto era la crónica de muerte anunciada y no
hay sorpresas. La actitud y los incidentes no podían ir a más. El paso siguiente era que se
liaran a puñetazos, y eso sí que no puede ser”. Antic manifestó:”Me encuentro muy tranquilo
y ahí está mi labor de casi 1.000 días de trabajo. Tengo la conciencia tranquila. Estoy
satisfecho de mi trabajo. En estos tres años, el club ha incrementado su patrimonio en todos
los aspectos. Dentro de poco seré historia, pero eso es normal en esta profesión. No tengo
ningún reproche por la decisión tomada, aunque era algo que se sabía desde hace mucho. Soy
amigo de Gil y vamos a seguir siendo amigos. Me alegro de haber acertado y de haber firmado
por un año, porque no quiero que entre los amigos haya un papel que exija condicionar las
voluntades de cada uno”; asimismo el técnico yugoslavo apuntó:”Las opiniones creadas sobre
Antic y su divorcio con el vestuario son falsas, aunque es normal que algún jugador pueda no
estar contento con mis decisiones”. El director general Miguel Angel Gil Marín desveló al
diario “El Mundo del Siglo XXI” que hacía 10 días el Atlético había firmado un contrato con
Sacchi, justo cuatro días después de comunicar a Antic que no seguiría al frente del club;
asimismo, Gil Marín comentó:”Esta temporada hemos puesto 8.000 millones de pesetas y no
ha habido equipo, no ha habido sensación de grupo. Hay que tener en cuenta que ha faltado
profesionalidad en algunos jugadores. No todos se han comportado de la forma debida.
Además, Antic ha tenido un trato discriminatorio con algunos jugadores. Ha permitido cosas a
algunos que a otros les ha negado. También ha habido errores por parte de la directiva. Todo
esto junto ha provocado una situación insostenible. Y, ante ella, no se podía hacer otra cosa”.
3896

Una vez anunciada la marcha de Antic y la llegada de Sacchi, el club siguió su
funcionamiento. Así, del 7 al 10 de mayo, la entidad organizó la segunda ExpoAtleti en los
recintos feriales de la Casa de Campo. En la Liga, en la penúltima jornada, el 10 de mayo, el
At.Madrid goleó por 5-2 al Barcelona, ya campeón, en un lleno Estadio Vicente Calderón; el
equipo rojiblanco se metía en la UEFA como séptimo clasificado gracias a los tantos de Vieri
(2), Paunovic, Couto (propia meta) y Caminero. El partido se convirtió en un homenaje y
3896

“Marca”, “AS”, “ABC”, “Diario 16”, “El País” y “El Mundo del Siglo XXI” Mayo de 1998

164
3

reconocimiento a la labor de Radomic Antic. Con Sacchi en el palco, los aficionados atléticos
celebraron los goles, hicieron la ola y cantaron el célebre “Radomic, te quiero”; al final del
choque, Antic se acercó al centro del campo donde aplaudió a la afición que le dedicó una
ovación de gala. El técnico yugoslavo se lo mereció después de cubrir una excelente ejecutoria
en el Calderón. “AS” tituló:”Antic se lo pone caro a Sacchi”, “Radomic te quiero”, “Vieri,
Juninho y Caminero destrozaron al campeón de Liga y Copa”. Radomic Antic declaró
emocionado:”Este día se va a quedar grabado para siempre en mi corazón. Merece la pena
despedirse de esta forma. Sólo puedo tener palabras de agradecimiento en este momento. Este
momento ha sido gratísimo, parecido a lo que vivimos el día que ganamos la Liga contra el
Albacete. Este es un momento en el que sobran las palabras. No he derramado ninguna
lágrima, pero estoy llorando interiormente. Tengo palabras de agradecimiento para todo el
mundo. Es una satisfacción haber luchado diariamente para hacer feliz a toda esta gente. Para
mí el de hoy es un gran día y quiero dar las gracias a la afición por cómo se ha manifestado.
En mi corazón, el Atlético siempre encontrará un sitio privilegiado. Estoy orgulloso de haber
hecho historia en este club”; Jesús Gil comentó:”Me he alegrado por el homenaje del público
a Antic, que es merecido. A muchos jugadores habría que preguntarles que por qué hoy sí y
otras veces no”; y el brasileño Juninho sentenció:”Antic se merece esta victoria por lo que ha
hecho en este club”.

3897

Años después, Caminero elogió la figura de preparador

yugoslavo:”Antic fue un entrenador perfecto para hacer que funcionara el vestuario. Nos
ayudaba, nos motivaba, nos decía que éramos capaces de lograrlo. Todos los técnicos me han
aportado algo, pero con Radomic mejoré mucho como jugador”. 3898
Radomic Antic quiso dejar algunas cosas claras en la rueda prensa del primer entrenamiento
de su última semana en el Atlético:3899
- Su futuro: “Ahora no voy a desvelar nada. El fútbol necesita a Radomic Antic”.
- Economía del club:”Ultimamente se ha utilizado el populismo para hablar de la inversión,
pero también ha habido muchos ingresos, y todos los jugadores que están aquí se han
revalorizado. Yo no sé de economía, pero creo que si se hace el suma y sigue... “.
- Política del club:”Ha habido algunas decisiones en las que he sido implicado y no compartía,
pero que he aceptado siempre como hombre que soy del Club”.
-Caminero:”Para mí, ha sido un privilegio poder tenerlo a mis órdenes. El problema que tiene
es que ha sido un Quijote luchando contra molinos. No ha sabido vender el producto de
acuerdo a su valía”.

3897
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-Estilo de su equipo:”Ha hecho 250 goles en tres temporadas, ha sido el que más ha marcado y
el que más oportunidades ha creado. Hemos conformado un bloque que nunca ha salido
derrotado de antemano y que ha creado un sello de identidad que antes no tenía: nunca
dependía del rival, sólo de sí mismo”.
El conjunto madrileño se enfrentaba al Racing de Santander (que nada se jugaba) en El
Sardinero en la última fecha del campeonato. La victoria clasificaba al Atlético para la UEFA
mientras que el empate o la derrota le podría meter en Europa, pero ya dependía de los
resultados de otros partidos. Vieri no viajó con una sobrecarga muscular en la parte posterior
del muslo derecho según el jefe de los servicios médicos del club, José María Villalón,
mientras que el delantero italiano adujó una contractura muscular en la pierna derecha; el
trasalpino se perdió muchos encuentros por leves lesiones; el club sancionó económicamente
a Vieri por abandonar Madrid sin permiso y por sus últimas actuaciones incorrectas contra
Antic. El 15 de mayo de 1998, el At.Madrid venció por 1-0 al Racing en Los Nuevos Campos
de Sport de El Sardinero. En el minuto uno, Andrei ejecutó un golpe franco directo colocando
el balón en la escuadra de la portería cántabra. El conjunto capitalino se defendió con acierto
durante el resto del partido. El Atlético se clasificó para la Copa UEFA. “Marca” tituló:”A
Europa por la vía rápida”, “Un voluntarioso Racing no pudo romper la defensa rojiblanca”.
Antic dijo:”Hemos merecido la victoria. Los jugadores se han merecido el premio de jugar el
año que viene en Europa”; Jesús Gil afirmó:”He sufrido muchísimo porque nos jugábamos
una final. Me he fundido en un abrazo con Antic porque era una victoria importantísima para
el club”. El Barcelona conquistó la Liga con 74 puntos seguido del At.Bilbao con 65 puntos,
ambos clasificados para la Champions League junto al Madrid que conquistó la Copa de
Europa y acabó cuarto en la Liga con 63 puntos; se metieron en la UEFA la Real Sociedad
que finalizó tercera con 63, el Celta sexto con 60, el Atlético de Madrid séptimo con 60 y el
Betis octavo con 59, además el Mallorca quinto con 60 jugaría la Recopa al perder la final de
la Copa del Rey frente al Barcelona. El At.Madrid marcó 79 goles (máximo anotador del
campeonato) y recibió 56 tantos (quinto equipo más goleado), además en casa consiguió 11
victorias, 6 empates y 2 derrotas, y a domicilio 5 triunfos, 6 igualadas y 8 derrotas. Vieri
(At.Madrid) obtuvo el Trofeo Pichichi (noveno trofeo de máximo goleador del club y séptimo
rojiblanco que lo lograba) con 24 goles en 24 encuentros seguido de Rivaldo (Barcelona) 19,
Luis Enrique (Barcelona) 18 y Kovacevic (Real Sociedad) 17 tantos; el guardameta Toni
(Español) se adjudicó el Trofeo Zamora al encajar 31 goles en 37 partidos con un promedio de
0,84 tantos por encuentro. 3900
3900
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Radomic Antic se despedía del Atlético de Madrid con buen sabor de boca. El técnico
yugoslavo había permanecido tres temporadas en el banquillo colchonero, récord durante la
presidencia de Jesús Gil. En la campaña 95/96, el Atlético logró el doblete Liga y Copa del
Rey; en la 96/97 los rojiblancos acabaron quintos en la Liga con plaza para la UEFA, cayeron
en los cuartos de final de la Copa de Europa y Copa del Rey, y fueron subcampeones de la
Supercopa de España; y en la 97/98, el equipo de Antic finalizó séptimo en la Liga
consiguiendo el pase para la UEFA, quedó apeado en las semifinales de la Copa de la UEFA y
en los octavos de final de la Copa del Rey. Radomic Antic dirigió 159 encuentros oficiales
como entrenador del At.Madrid con un balance de 82 victorias (52%), 41 empates (26%) y 36
derrotas (22%) marcando 307 goles (1,93 por partido) y recibiendo 203 tantos (1,27 por
encuentro); estos partidos y goles se desglosan así: Liga: 122 partidos, 62 victorias, 32
empates, 28 derrotas, 230 goles a favor y 152 en contra; Copa del Rey: 17 encuentros, 10
triunfos, 4 igualadas, 3 derrotas, 40 tantos a favor y 26 en contra; Copa de Europa: 8 partidos,
4 victorias, 2 empates, 2 derrotas, 15 goles a favor y 8 recibidos; Copa de la UEFA: 10
encuentros, 5 triunfos, 3 igualadas, 2 derrotas, 17 tantos a favor y 11 en contra; Supercopa de
España: 2 partidos, 1 victoria, 1 derrota, 5 goles a favor y 6 recibidos. Antic ha pasado a la
historia como uno de los mejores entrenadores del Club Atlético de Madrid. Su gran
aportación fue el doblete de 1996, hito en la vida de la entidad colchonera (por ello la revista
“Don Balón” le eligió mejor entrenador de la temporada 95/96). La afición rojiblanca le
homenajeó durante su estancia e hizo famoso el cántico: “¡Radomic, te quiero!”; sin duda,
Antic siempre contó con el apoyo de una hinchada que supo reconocer su excelente trabajo al
frente del At.Madrid. El 18 de mayo, Antic se despidió de la afición a través de los medios de
comunicación. El yugoslavo comentó:”Han sido tres años excelentes en todos los aspectos y
un club que tuvo siempre problemas se puede considerar grande en estas tres últimas
temporadas. He disfrutado muchísimo, he crecido como profesional y se ha visto que mis
criterios tienen valor en un club que fue siempre complicado. El Atlético seguirá siendo
grande en todos los aspectos. Quiero agradecer el apoyo de la afición y todo el club. Ahora
entraré a formar parte de la historia del Atlético”. 3901
El 17 de mayo, Jesús Gil realizó balance de la temporada y se ilusionó con el proyecto de
Sacchi en una entrevista concedida a “Marca”:3902
-

Radomic Antic:”El ciclo de tres años estaba agotado. Creo que a los dos partes nos
sobraron los últimos seis meses. Sinceramente, empezar otra temporada con él era un
suicidio total tal y como estaba el vestuario. El clima era irrespirable e irrecuperable. Ante
estas circunstancias, lo mejor para todos, Radomic incluido, era su salida de la entidad.

3901
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Como ya he dicho no es adiós rotundo. Además, lo ha hecho por la puerta grande. Los
atléticos le estamos agradecidos”.
Campaña 97/98:”No ha respondido a las expectativas, a nivel de inversión y a nivel
deportivo, que todos nos habíamos marcado. Mi conclusión es clara: los futuros equipos
de fútbol necesitan profesionales que trabajen permanentemente durante 95 minutos con
dos o tres futbolistas que trabajen, pero que marquen diferencias. Eso es fundamental”
Campaña 98/99:”La filosofía de Sacchi es de entrenar por la mañana, comer, siesta en el
hotel y una nueva sesión de trabajo por la tarde. Quien no pueda seguir este ritmo que
ponga tierra de por medio. Por eso, estoy convencido de que con Sacchi podemos soñar.
Además, los jugadores que cobran nueve cifras tienen que ser más responsables y más
profesionales. Deben saber que cuesta mucho conseguir ese dinero para pagarles. Por eso,
hay que sudar más. Se acaba mi paciencia para animarles. Tienen que ser ellos, a partir de
ahora me animen a mí. La próxima temporada no quiero llevarme tantos disgustos como
ésta. No me quiero seguir creando tanta mala sangre. Un disgusto mío vale más que
muchas frivolidades”
Sacchi:”Ya he visto esta temporada en los encuentros europeos, los clubes italianos han
copado las finales europeas, incluso, el Chelsea tiene entrenador italiano. Todo esto no
puede ser casualidad. Ellos tienen un concepto distinto de este deporte. Los éxitos están
ahí.”
Guerra con la Federación:”No es cuestión de arrepentirse. Reconozco el error porque a
fuerza de ser sincero, somos conscientes de que hemos dejado de sumar quince puntos en
la Liga. Ha sido un peaje muy caro”.
Vieri:”Es único en su puesto y Sacchi cuenta con él para la próxima temporada. Pero tiene
que ser más profesional. Vamos a esperar porque parece que necesita un entrenadorpsicólogo y todos sabemos que Sacchi es un maestro. Sí con falta de cariño ha marcado
casi 30 goles en la temporada, tratándole bien puede llegar a los 40 tantos”.

Antic siguió los entrenamientos con los jugadores rojiblancos que no acudieron al Mundial de
Francia’98. El 27 de mayo, el Atlético empató a uno frente al Sporting de Gijón en el Estadio
Vicente Calderón (10.000 espectadores). Dos días después, Antic dirigió su última sesión
preparatoria. Los futbolistas continuaron entrenándose a las órdenes del preparador físico,
José Angel García, y el entrenador del filial, Carlos Aguiar. El 6 de junio, el At.Madrid
perdió por 2-1 contra el R.Madrid en un partido amistoso disputado en La Rosaleda (Málaga).
Al día siguiente, los colchoneros comenzaron las vacaciones estivales. 3903
Por otro lado, antes de concluir la campaña, el Atlético de Madrid fichó al yugoslavo Njegus
del Estrella Roja (Yugoslavia) por 1.000 millones de pesetas, al argentino Mena y el español
Valerón del Mallorca por 2.300 millones, al argentino José Antonio Chamot y al yugoslavo
Jugovic del Lazio (Italia) por 2.200 millones, al italiano Torrisi del Bolonia (Italia) por 800
millones, así como se ejerció la opción de compra sobre el uruguayo Correa (Racing de
Santander) por 500 millones; además, Paunovic se marchó cedido al Mallorca, se traspasó a
Caminero al Valladolid por 250 millones de pesetas, Ricardo también recaló en el conjunto
pucelano y el Betis adquirió a Andrei por 500 millones. 3904
3903
3904
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Al mismo tiempo, el 18 de mayo, la cadena Cope anunció que Kiko podría recalar en el
Barcelona. El Atlético no le iba a vender así que el club catalán debería pagar los 9.500
millones de pesetas de la cláusula de rescisión si deseaba fichar al delantero jerezano; Jesús
Gil ni se inmutó por el presunto interés del cuadro azulgrana por su jugador; Miguel Angel
Gil Marín charló con el padre y representante de Kiko para asegurarle que el Atlético no había
entablado ninguna negociación con el Barcelona; el padre de Kiko le aseguró que no había
contactado con la entidad azulgrana y que su hijo deseaba seguir en el Atlético. A los cinco
días, Kiko habló y se mostró decepcionado con la actitud tomada por el club:”En otra
temporada, el presidente hubiera matado a cualquiera que le hubiera hablado de un posible
traspaso de Kiko. Pero ahora no ha desmentido nada. Incluso peor: no me ha llamado. No me
han dicho, estate tranquilo que no pasa nada. Esto hace que esté un poco jodido. Estoy
decepcionado, porque creo que no me merezco este trato. Kiko se ha sentido atlético y la
prueba es que no acepté las ofertas que tuve para irme otros años. Si me hubieran movido
otros intereses, Kiko se habría pirado en aquel momento”. El presidente colchonero no dio
importancia a las declaraciones de Kiko y afirmó que seguiría en el club, salvo que algún
equipo pagase la cláusula de rescisión. El 25 de mayo, Gil Marín diálogo con Kiko y cerraron
el asunto: el delantero internacional continuaría en el Atlético. Sin embargo, el atacante
jerezano siguió removiendo el tema y declaró:”Hace poco Gil decía otra cosa, no puedo decir
que me vaya a quedar en el Atleti. Además, que quede claro que el que llamó a los Gil fui yo,
sino ellos no me llaman. Y yo sí me creo que Sacchi me haya puesto el cartel de transferible”.
El 8 de junio, Kiko volvió a la carga:”Tengo muy clara la decisión sobre mi futuro; ya lo he
consultado con mi familia, pero ahora no es el momento de decirla, cuando acabe el Mundial
me reuniré con los interesados y veremos si podemos llegar a un acuerdo”. Jesús Gil le
respondió:”Me ha sorprendido mucho esto porque yo creía que todo el asunto con Kiko estaba
ya cerrado, en cualquier caso, aquí nadie es intransferible. Si alguien quiere llevarse a algún
jugador del Atlético ahí están las cláusulas de rescisión”; y Gil Marín apuntó:”Kiko no se va.
El club no ha buscado comprador para este jugador ni lo hará. Estamos contentos con su
rendimiento”. Además, del Barcelona, el Betis también se interesó por el futbolista
internacional. Al día siguiente, el padre de Kiko despejó dudas.”Mi hijo seguirá en el
Atlético”.3905
El 16 de junio de 1998, el At.Madrid presentó a su nuevo entrenador. Arrigo Sacchi nació el 1
de abril de 1946 en Fusignano (Italia). Fue un mediocre jugador que inició su carrera como
técnico en el Fusignano amateur (1973-1977), luego siguió en el Bellaria semiprofesional
(1977-1979), el Cesena juvenil (1979-1982), Rimini (1982-1983 y 1984-1985), la Fiorentina
3905

“Marca” , “AS” y “El Mundo del Siglo XXI” Mayo-Julio de 1998

164
8

“B” (1983-1984) y el Parma (1985-1987) donde subió al equipo de la serie C1 a la Serie B y
estuvo cerca de lograr el ascenso a la serie “A”. Silvio Berlusconi, presidente del Milán, le
fichó en el verano de 1987 pese a que la prensa italiana denominó al técnico como “Signor
Nessuno” (Don Nadie) por su escaso palmarés. En el Milán, Sacchi permaneció hasta junio de
1991 consiguiendo 1 Liga italiana (1987/1988), 2 Copas de Europa (1989 y 1990), 2 Copas
Intercontinentales (1990 y 1991), 2 Supercopas de Europa (1990 y 1991) y 1 Supercopa de
Italia (1989); el técnico de Fusignano moldeó el Milán sensacional de los Gullit, Rijkaard,
Van Basten, Donadoni, Baresi, Ancelotti, Maldini, etc. Su estilo creó escuela: defensa en zona
adelantada y asfixiante presión buscando dejar al rival en fuera de juego. En 1991, Sacchi se
hizo cargo de la selección italiana con la que llegó a la final del Mundial de Estados
Unidos’94 donde perdió contra el Brasil en los penaltis; luego, clasificó a Italia para la
Eurocopa de Inglaterra’96, mas la “nazionale” cayó en la primera ronda provocando el
despido de Sacchi. En diciembre de 1996, Sacchi retornó a su Milán, pero no llegó a terminar
la temporada. El Atlético de Madrid contrató al preparador italiano por dos temporadas.
Sacchi declaró:”Voy a entrenar a un gran equipo y en una bellísima ciudad. Vengo con
humildad y con ganas de aprender todo lo que el fútbol español me puede ofrecer. Los
jugadores españoles son profesionales y no creo que vaya a tener problemas con ellos. La
plantilla debe ser homogénea y larga al tener que afrontar tres competiciones”; además el
técnico transalpino añadió:”Dos años más de éxitos y ya no trabajo más. Me voy a entregar
con el corazón en este tiempo. Es lo único que le prometo a la afición. El Atlético es una
aventura apasionante para mí”. Jesús Gil manifestó:”Estamos ante un auténtico caballero. Se
ha hecho una plantilla del agrado del señor Sacchi. Mientras esté en esta casa, nunca será
cuestionado y siempre será defendido. Trabajará con el total apoyo de la directiva y sus
decisiones siempre serán respetadas.” 3906
16.7. El Atlético coquetea con la promoción, 1998/1999:
El Atlético de Madrid había cambiado de mentalidad; se pasaba del fútbol arriesgado y
atacante de Antic al fútbol controlado y defensivo de Sacchi. El club apostó por el modelo
italiano debido a los triunfos de los equipos transalpinos en las competiciones europeas en los
últimos años, si bien a partir de aquella campaña el fútbol italiano empezó a perder fuerza en
Europa debido al empuje de los conjuntos españoles e ingleses. La Liga española y la Premier
League comenzaron a superar al Calcio tanto por calidad como por resultados. Sin embargo,
el Atlético volvería a contar con un técnico italiano en el siguiente curso futbolístico. Algo
3906
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típico en el club rojiblanco desde que lo presidía Gil; se pasaba de un estilo de juego a otro sin
solución de continuidad provocando una confusión total en jugadores y público. Durante el
mandato de Gil desfilaron entrenadores que buscaban un tipo de fútbol ofensivo como
Menotti, Antic, Jair Pereira, Luis Aragonés o Peiró y otros que potenciaban la defensa como
Clemente, Ivic o Sacchi. Volviendo a esta campaña, la entidad madrileña confió todo el
proyecto deportivo en Arrigo Sacchi quien, si bien había triunfado a finales de los 80 y
principios de los 90, venía de fracasar en la última Eurocopa con la selección azurra y con el
Milán. Si el año anterior toda la atención se centró en jugadores como Vieri o Juninho, este
curso futbolístico rojiblanco venía marcado por la figura de Sacchi.
El 14 de julio de 1998, el At.Madrid se presentó en el Vicente Calderón ante 50.000
aficionados. Resultó un espectáculo de luz y color. La afición recordó a jugadores del pasado
reciente como Tomás, Futre, Simeone y Caminero. Incluso el público interrumpió el discurso
de Gil con el cántico:”Radomic, te quiero”; el presidente rojiblanco demostró su saber estar al
responder:”Somos agradecidos al pasado y a todos los que han estado aquí hasta el último
momento. Antic y los que sudaron la camiseta han hecho posible también esto”. Además,
Jesús Gil afirmó:”Aquí está Vieri, aquí está Kiko. Tenemos la mejor plantilla del mundo.
Somos el mejor equipo de la temporada”; el técnico Sacchi se mostró más prudente:”Soy muy
feliz, yo no prometo nada excepto que trabajaré con empeño. Tengo un sueño que es jugar
bien y ganar. Lo conseguiremos si todos, directivos, técnicos, jugadores y aficionados estamos
unidos”. El capitán Toni, que recuperaba los galones, aseguró:”Sois los mejores y os vamos a
corresponder: estaremos en Neptuno”; asimismo, Kiko se dirigió al público ante la insistencia
de éste porque hablara el delantero jerezano:”Gracias por vuestro apoyo. Como en el Atlético
no se está en ningún sitio del mundo”. 3907
Jesús Gil afrontaba su 12º año en la presidencia acompañado por sus vicepresidentes Jesús Gil
Marín (económico), Lázaro Albarracín (deportivo) y Enrique Cerezo (social). El resto del
organigrama del club se completaba con: Miguel Angel Gil Marín, director general; Clemente
Villaverde, gerente; Gordon Savic, director de relaciones externas e internacionales; Cecilio
Alonso, jefe de prensa; Carlos Peña, delegado de campo y equipo; Emilio Gutiérrez, director
de la Fundación3908; José Luis Flores, director de merchandansing; Félix Barroso, director de
Gerencia Atlética3909, Alvaro Gómez, director financiero; y Javier Albares, director del
3907
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desarrollo corporativo. La entidad rojiblanca contaba con unos 30.688 abonados, unos 1.500
más que el año pasado3910; en la temporada anterior la asistencia media al Vicente Calderón
llegó a los 27.789 aficionados, es decir, un 49.18% del aforo. El presupuesto del club rondó
los 9.000 millones de pesetas. La sede social seguía ubicada en el Estadio Vicente Calderón,
puerta 6, sito en el Paseo de la Virgen del Puerto, número 67. La marca deportiva Reebok se
estrenaba en el At.Madrid al firmar un contrato por cuatro temporadas; el club decía adiós a
muchos años con “Puma”; Marbella continuaba como patrocinador en las camisetas. Además,
el Atlético inauguró la Ciudad Deportiva de Majadahonda3911 (el club llevaba muchos años
detrás de poseer una ciudad deportiva, ya desde la gestión de Calderón) en donde se empezó a
entrenar el primer equipo abandonando las instalaciones de Boadilla del Monte; el filial usaba
también la Ciudad Deportiva3912 así como parte de la cantera la cual también utilizaba el
Polideportivo de Orcasitas y el Colegio Amorós. También, el 8 de abril, se inauguró la
Policlínica del Club Atlético de Madrid situada en las galerías del fondo sur del Estadio
Vicente Calderón.

En el apartado técnico, Arrigo Sacchi vino con tres hombres de su

confianza como el segundo entrenador, Pietro Carmignani, el preparador físico, Vicenzo
Pincolini, e Italo Grazziani que se encargaba de realizar informes técnicos para Sacchi;
además, Abel Resino se convirtió en el preparador de los porteros; por último, proseguían
Miguel Angel Ruiz, secretario técnico; Iselín Santos Ovejero, adjunto de la secretaría técnica;
Antonio Seseña, coordinador del fútbol base; José María Villalón, jefe de los servicios
médicos; Fernando Ledesma, fisioterapeuta; y Helder Marthins, masajista (a mediados de
campaña, llegó el fisioterapeuta Jacinto Moreno a instancias de Marthins). 3913
En cuanto a la composición de la plantilla, fueron numerosas las novedades tanto en el
apartado de altas como en el de bajas. El club incorporó a los siguientes futbolistas: Valerón y
Mena del Mallorca; Njegus del Estrella Roja (Yugoslavia), Torrisi del Bolonia (Italia),
Chamot y Jugovic del Lazio (Italia), Serena de la Fiorentina (Italia), Correa del Racing de
Santander; asimismo, varios jugadores del filial disputaron algunos partidos con el primer
equipo como Cristian Díaz (acabó cedido en el Málaga en enero de 1999), Gaspar, Ramón,
Fortune, Tevenet, Baraja y Loren, y el guardameta Rubio ejerció de tercer arquero del primer
plantel; por último, durante la campaña, la entidad rojiblanca contrató a Solari del River Plate
3910
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(Argentina) y Venturin del Lazio (Italia) en enero de 1999, y Juan González del Oviedo en
abril del mismo año. Mientras que abandonaron el Atlético estos jugadores: Nimny al
Maccabi Tel Aviv (Israel), Caminero, Vizcaíno y Ricardo al Valladolid, Futre al Yokohama
Flugels (Japón), Andrei al Betis, Ezquerro al At.Bilbao, Vieri al Lazio (Italia), Pantic al Le
Havre (Francia), Prodan al Glasgow Rangers (Escocia), Ivo al Mallorca “B”, Bogdanovic
cedido al Weder Bremen (Alemania), y Paunovic y Biagini cedidos al Mallorca. De este
modo, la plantilla del At.Madrid 98/99 quedó compuesta por: 3914
Molina, Jaro, Aguilera, Geli, Santi, Torrisi, Chamot, Juan González, Ramón, Venturin, Solari,
Baraja, Cristian Díaz, Toni, Bejbl, Roberto, Rubio, Lardín, Loren, Juninho, Njegus, Mena,
Jugovic, Kiko, José Mari, Correa, López, Valerón, Serena, Tevenet, Fortune y Gaspar.
Entre las bajas hay que destacar a Vizcaíno, Caminero y Pantic. Juan Vizcaíno Morcillo había
nacido el 6 de agosto de 1966 en La Pobla de Mafumet (Tarragona). El centrocampista
destacó en el Aragón (1986-1987), ascendió al Zaragoza donde permaneció hasta el verano de
1990. Entonces, el At.Madrid le contrató justo un día antes de comenzar la Liga 90/91. Poco a
poco, Vizcaíno se consolidó en el Atlético, primero como lugarteniente de Schuster y luego
como eje del centro del campo; además, brilló por su potente disparo a puerta desde fuera del
área. En agosto de 1998, el catalán firmó por el Valladolid (1998-2000), luego militó en el
Elche (2000-2001) y acabó su carrera deportiva en el Gimnástic de Tarragona (2001/2002).
Actualmente, sigue vinculado al deporte colaborando con el Ayuntamiento de su pueblo.
Vizcaíno vistió en 15 ocasiones la camiseta de la selección española y jugó con el Atlético
317 partidos oficiales (24 goles): 255 de Liga (22 tantos), 33 de Copa (2 dianas), 24 de
competiciones europeas y 5 de la Supercopa de España. Después de ocho años, acumuló este
palmarés como colchonero: 1 Liga (1995/1996), 1 Subcampeonato de Liga (190/1991), 3
Copas del Rey (1991, 1992 y 1996), unas semifinales de la Recopa (1992/1993), otras de la
UEFA (1997/1998) y unos cuartos de final de la Copa de Europa (1996/1997) y otros de la
Recopa (1991/1992). 3915
Años después, Vizcaíno resumió su trayectoria en el Atlético: 3916
”Ganamos Copas y Ligas, pero valoro mucho la amistad que todavía conservo con la gente del
Atlético. Jugadores, empleados del club, aficionados, todos se portaron fenomenalmente
3914
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conmigo y no lo olvidaré nunca. En el Atlético viví los mejores años de mi carrera deportiva.
Recuerdo la primera Copa que ganamos en el Bernabéu ante el Mallorca. Luego, llegó el
doblete que, por supuesto, es el momento más feliz de mi carrera deportiva. Creo que lo
merecimos porque la temporada fue impresionante”.
José Luis Pérez Caminero había nacido el 8 de noviembre de 1967 en Madrid. Caminero
sobresalió en las categorías inferiores del Madrid y militó en su filial el Castilla (1986-1989),
pero no pudo debutar con el primer equipo blanco y fichó por el Valladolid. Allí permaneció
desde 1989 hasta 1993 cuando el Atlético le contrató. En el club rojiblanco, Caminero
demostró su enorme calidad en varias posiciones como mediocentro, mediapunta, interior
diestro y zurdo, segundo punta e incluso líbero. Su buen hacer le dio la titularidad en el
Atlético desde el primer momento y más adelante en la selección española con la que jugó 21
partidos y marcó 8 goles, además de disputar el Mundial de Estados Unidos’94 (fue el español
más destacado) y la Eurocopa de Inglaterra’96. El mediocampista completó dos campañas
sensacionales dentro de sus cinco años como colchonero: 1993/1994 y 1995/1996, en esta
última la revista “Don Balón” le eligió como mejor jugador español de la temporada.
Caminero encandiló a los aficionados rojiblancos, pero una serie de lesiones pusieron a parte
del público en su contra en sus dos últimas campañas. Así, al término de la temporada 97/98,
el club le traspasó por apenas 250 millones de pesetas al Valladolid (el jugador agradeció este
gesto); en el Atlético, Caminero disputó 186 partidos oficiales (48 tantos): 149 de Liga (40
goles), 22 de Copa (5 tantos), 15 de competiciones europeas (3 dianas). Su palmarés atlético
resulta notable: 1 Liga (1995/1996), 1 Copa del Rey (1996), unas semifinales de la Copa
UEFA (1997/1998) y unos cuartos de final de la Copa de Europa (1996/1997). Caminero se
retiró del fútbol en el Valladolid a la conclusión de la temporada 2003/2004. 3917
Milinko Pantic había nacido el 5 de septiembre de 1966 en Loznica (Yugoslavia). Pantic
deslumbró en el Jedinstvo, equipo yugoslavo de Tercera División, lo que le valió para llegar al
Partizán de Belgrado en 1985 donde militó hasta 1991. Luego, Pantic firmó con el Panionios
(Grecia). En el conjunto heleno, Pantic demostró su gran calidad, su excepcional toque de
balón y su magisterio en los lanzamientos de faltas y saques de esquina. Pantic jugó cuatro
campañas con el Panionios anotando numerosos goles pese a ocupar un puesto en el centro del
campo. Antic recomendó su fichaje para el Atlético puesto que le conocía desde 1985 cuando
le vio jugar en el Jedinstvo e incluso ya le quiso traer a España cuando el técnico balcánico
dirigía al Zaragoza en 1989. El club confió en la palabra de Antic y contrató a “Sole” Pantic

3917
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por unos 80 millones de pesetas en el verano de 19953918. Este fichaje resultó fundamental
para la conquista del doblete por parte del At.Madrid en la temporada 1995/1996. Los
lanzamientos de faltas y saques de esquina ejecutados por Pantic dieron muchos puntos,
además de sus goles y su mágico juego en mediocampo. Encima, el yugoslavo marcó el tanto
decisivo en la final de la Copa del Rey de 1996 (incluso el escultor Santiago de Santiago
Hernández le hizo un busto, a petición de Jesús Gil, que hoy en día se puede ver en la parte
noble del Estadio Vicente Calderón). La afición adoraba a Pantic con él que vibraban cada vez
que lanzaba un golpe franco directo o un saque de esquina; el centrocampista balcánico ha
sido uno de los jugadores que más impacto ha causado en la hinchada colchonera. En las dos
siguientes temporadas, Pantic rindió a buen nivel, empero nunca como aquella sensacional
campaña del doblete. En el verano de 1998, el club madrileño le traspasó a Le Havre, equipo
de la Primera División de Francia. Pantic declaró en su adiós:”Me quedo con muchas cosas,
con muchos momentos, pero quiero agradecer a Antic todo lo que hizo por mí. Y a la afición,
que es única. Me voy a Francia porque en España para mí sólo existe el Atlético”. En Le
Havre, club galo más antiguo, sólo militó un año; después recaló en el Panionios (Grecia)
donde se retiró al finalizar el curso futbolístico 2000/2001. Pantic jugó 139 encuentros
oficiales (36 tantos): 107 de Liga (18 goles), 14 de Copa (11 dianas), 16 de competiciones
europeas (5 goles), y 2 de la Supercopa de España (2 tantos); además vistió en dos ocasiones
la camiseta de la selección yugoslava. Su palmarés como colchonero es notable: 1 Liga
(1995/1996), 1 Copa del Rey (1996), unas semifinales de la Copa UEFA (1997/1998) y unos
cuartos de final de la Copa de Europa (1996/1997). Actualmente, Pantic reside en Madrid
dedicado a la representación de futbolistas; además, en mayo de 2003, el At.Madrid le nombró
director del II Campus del Club que se celebraría en el verano de dicho año, así como director
del Campus de Invierno. 3919
En cuanto a las incorporaciones, el club apostó por el mercado italiano. De este modo, se
contrató a Vladimir Jugovic, centrocampista polivalente yugoslavo de 29 años de edad.
Jugovic había militado en el Estrella Roja (Yugoslavia) en las temporadas 1989/1990,
1990/1991 y 1991/1992 con un breve paréntesis en el Rad Belgrado (Yugoslavia) en la mitad
de la campaña 89/90. Después de proclamarse campeón de Europa con el Estrella Roja,
3918
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Jugovic inició su aventura italiana en la Sampdoria (1992-1995), luego en la Juventus (19951997) donde conquistó otra Copa de Europa y en el Lazio (1997-1998). Además, el
mediocampista disputó más de 40 partidos internacionales con su selección. El Atlético
fichaba a un excelente jugador de equipo, con enorme calidad técnica y veteranía en conjuntos
de entidad. También se contrató al defensa central y lateral zurdo argentino José Antonio
Chamot. A sus 29 años, Chamot había militado en Argentina en el Rosario Central (19881990) y en Italia en el Pisa (1990-1993), Foggia (1993-1994) y el Lazio (1994-1998).
Además, Chamot disputó dos Mundiales (Estados Unidos’94 y Francia’98) con la selección
argentina. El Atlético incorporaba a uno de los mejores zagueros del mundo. Asimismo,
llegaron del país trasalpino el defensa central Stefano Torrisi (27 años) procedente del Bolonia
y el lateral izquierdo Michele Serena (28 años) de la Fiorentina; Sacchi confiaba mucho en
estos jugadores. También el preparador italiano recomendó la contratación de Zoran Njegus,
centrocampista organizador yugoslavo de 25 años de edad procedente del Estrella Roja de
Belgrado (Yugoslavia). Por último, el club repescó a Fernando “Petete” Correa tras cumplir
dos notables campañas en el Racing: 96/97: 36 partidos (11 goles); 97/98: 36 encuentros (14
dianas). Y los fichajes se cerraron con el mediapunta Juan Carlos Valerón (23 años) que
había sobresalido en Las Palmas (1995-1997) y Mallorca (1997-1998) y al interior diestro
Oscar Alcides Mena que había militado en Argentina en el Platense (1994-1996) y Lanús
(1996-1997) y la última temporada en el Mallorca donde rindió muy por encima de lo
esperado. 3920
A lo largo de la campaña, el Atlético contó con hasta tres entrenadores lo que unido a las
lesiones dificultó que existiera un once fijo. Una serie de jugadores formaron la base de la
plantilla, pero al final todos contaron con oportunidades. El sistema de juego utilizado fue un
1-4-4-2, si bien Sacchi llegó a utilizar un 1-3-4-3 en algunos partidos de pretemporada. En la
portería, Molina repitió un año más como titular con Jaro como suplente y Rubio como tercer
guardameta. En la defensa, el cuarteto Aguilera-Santi-Chamot-Serena fue el más utilizado;
Geli no contó para Sacchi ni Aguiar, pero sí para Antic tanto de lateral como incluso de
central; Toni perdió protagonismo ante la llegada de Serena como lateral zurdo; Torrisi actuó
como primer recambio para los centrales mientras que Ramón y Gaspar jugaron pocos
partidos, y López por lesión y Cristian Díaz por irse cedido al Málaga no llegaron a debutar.
3920
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En el medio campo, el puesto de centrocampista organizador no tuvo un dueño claro; Baraja,
Njegus, Bejbl, Venturin y Jugovic actuaron en esa posición en distintas ocasiones; la banda
derecha fue para Roberto y Mena junto a un polivalente Valerón3921; Lardín comenzó como
titular en el ala izquierda, pero fue de más a menos sobre todo con la llegada de Solari y
alguna aparición de Fortune; en la mediapunta Jugovic, Valerón y Juninho rindieron. En el
ataque, la baja de Vieri poco antes de empezar la Liga y la lesión de Kiko en la 12ª jornada
trastocaron los planes de Arrigo Sacchi; José Mari se convirtió en el principal referente
atacante acompañado por Juninho y Correa, y en menor medida por Tevenet, Juan González
y Loren. 3922
Miguel Angel Ruiz y Antonio Seseña se encargaron de coordinar la cantera del At.Madrid un
año más. El filial, el At.Madrid “B” completó una sensacional campaña consiguiendo el
subcampeonato de la Segunda División “A”, la mejor clasificación de su historia. Los
rojiblancos acabaron segundos a cinco puntos del campeón, el Málaga. Pepe Hernández
presidió el filial una campaña más. Carlos Aguiar dirigió al At.Madrid “B” hasta mediados de
febrero cuando pasó a entrenar al primer equipo, entonces Wilfredo Gutiérrez, su ayudante, le
sustituyó durante dos semanas, pero al carecer de título nacional el club contrató a Fernando
Zambrano como técnico hasta el final de Liga. El filial disputaba sus partidos como local en el
Estadio Municipal Cerro del Espino de Majadahonda con capacidad para 8.000 espectadores.
La plantilla del At.Madrid “B” quedó formada por: Arroyo, Atienza, Baraja, Charcos,
Carcedo, Cabanillas, César, Cortés, Cubillo, Dika, Fortune, Falcón, Félix, Gustavo, Gaspar,
Luque, Lawal, Loren, Maiorani, Matías Cenci, Oscar Sánchez, Pepe Domingo, Pedro, Pablo
García (se incorporó en enero de 1999 tras regresar de su cesión al Peñarol de Montevideo),
Rubio, Ramón González, Roberto, Rosicky, Sequeiros, Tevenet y Vukic. Por su parte, el
Colegio Amorós terminó cuarto en el grupo séptimo de la Tercera División con lo que disputó
la liguilla de ascenso a Segunda “B”, aunque sin éxito. Además, el club contaba con cuatro
juveniles, dos cadetes, dos infantiles, dos alevines y dos benjamines junto a las escuelas del
Colegio Amorós y el Polideportivo de Orcasitas; hay que destacar que el cadete “B” se
proclamó campeón de Europa sub’14 en la sexta edición de la Nike Premier Cup celebrada en
Reggio Emilia (Italia); el conjunto rojiblanco batió al PSV Eindhoven (Holanda) en los
cuartos de final, al Real Madrid en semifinales y a la Reggiana (Italia) en la final por 1-0.
Fernando Torres, delantero centro y capitán del At.Madrid, fue la estrella y máximo goleador
3921
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del torneo junto a su compañero Sergio Torres; asimismo, el cadete “A” se proclamó campeón
de España al derrotar por 2-1 al Valencia en la final celebrada en Palencia.

3923

El At.Madrid se concentró en el Club Náutico Náyade en Los Angeles de San Rafael
(Segovia) del 15 de julio al 2 de agosto. Sacchi diseñó sesiones dobles (por las mañanas
trabajo técnico-táctico y por las tardes preparación física y gimnasio) y profundizó en su
sistema de juego para que los jugadores llegasen con la lección aprendida al inicio liguero.
Como solía ser habitual, Jesús Gil no paraba de alabar a su nuevo técnico:”Estamos asustados
con él. Sólo hay que ver como trabaja. Es un entrenador de otra galaxia. Es lo que le hacía
falta al equipo. Un cambio de mentalidad, una transformación. Aquí van a correr todos”. El
23 de julio, el At.Madrid ganó por 2-1 al At.Madrid “B” en el campo de entrenamiento de Los
Angeles de San Rafael. Tres días después, el conjunto de Sacchi venció por 3-0 a la
Gimnástica Segoviana (Tercera División) en La Albuera (Segovia). El 31 de julio, de nuevo,
el At.Madrid batió por 8-4 al At.Madrid “B” en Los Angeles de San Rafael. Dos días más
tarde, el conjunto colchonero goleó por 9-0 al Leones de Castilla (Preferente madrileña) en la
localidad segoviana. 3924
A continuación, el Atlético viajó a Holanda para disputar el Torneo de Arnhem. El 4 de
agosto, en las semifinales, la escuadra española superó por 4-0 al Chelsea (Inglaterra), vigente
campeón de la Recopa de Europa, en el Estadio Gelredome de Arnhem. Al día siguiente, en la
final, el equipo de Sacchi se impuso por 3-0 al Vitesse (Holanda) adjudicándose el torneo. La
siguiente cita llegó con el prestigioso Trofeo Teresa Herrera. El 13 de agosto, en las
semifinales, los rojiblancos cayeron por 2-0 contra el Deportivo de La Coruña en el Estadio de
Riazor. 24 horas después, en el tercer y cuarto puesto, el Madrid goleó por 4-0 al Atlético de
Madrid y el Deportivo conquistó el Trofeo al vencer al Lazio (Italia). El conjunto madrileño
pasó de deslumbrar en Holanda a fracasar en Galicia. Luego, el 16 de agosto, en el Estadio
Olímpico de Montjuich, el At.Madrid empató a cero con el Español que se llevó el Trofeo
Ciudad de Barcelona en los lanzamientos de penaltis. Dos días más tarde, en el Estadio de
Mestalla, el Villarreal superó por 1-0 al Atlético que sumaba su cuarto partido seguido sin
marcar y su tercera derrota consecutiva. Sacchi indicó:”Es difícil hablar de fútbol cuando un
equipo está tan cansado. Tengo miedo de que los jugadores puedan perder la moral, pero
quien nos vio en Holanda sabe de lo que somos capaces. Tenemos un equipo con carácter,
pero habrá que sufrir para luego poder llegar al paraíso”. 3925
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El 23 de agosto, el At.Madrid batió por 3-0 al Lazio (Italia) en la 26ª edición del Trofeo Villa
de Madrid en el Vicente Calderón (20.000 espectadores). Y al día siguiente estalló el caso
Vieri. El delantero italiano acudió quince minutos tarde al entrenamiento previo al partido
ante el Lazio; esta falta de profesionalidad encendió a Sacchi. Vieri tenía una actitud
demasiado pasiva en los entrenamientos y aducía en muchas ocasiones molestias musculares
como hizo para no jugar contra los italianos. Sacchi se hartó de Vieri y le dijo delante de todos
sus compañeros:”Usted no va a jugar más conmigo en este equipo”. Entonces, el delantero
amenazó con irse a Italia y dejar plantado al Atlético; días antes ya había pedido abandonar el
club por motivos personales. La plantilla se posicionó de lado del técnico dado el nulo trato de
Vieri con la mayoría de jugadores. El atacante italiano quiso pedir perdón por su actitud, sin
embargo, ya era tarde para ello. Vieri manifestó:”No pasa nada, quiero ponerme bien para
volver al equipo. Mi reto sigue siendo triunfar en el Atlético. Ahora no pienso en Italia”. Jesús
Gil aseguró:”No sé si alguien le está volviendo loco. Nosotros no le queremos vender y sí
queremos que reconsidere su postura. Pero también lo tenemos claro. Si tiene que ir a la grada
que nadie tenga dudas que finalmente ira al graderío. No tenemos intención de vender. Si
Vieri no cambia, no jugará en el Atlético”. Al día siguiente, Vieri acudió al entrenamiento
donde rindió a pleno rendimiento. A la salida del mismo, el italiano declaró:”Me quedo. No
me voy del Atlético”. Parecía que el caso había quedado cerrado, pero no sucedió así ya que el
27 de agosto el At.Madrid vendió a Vieri al Lazio por 4.000 millones de pesetas y una opción
de compra sobre Nedved, jugador checo del Lazio, para la temporada 1999/2000 (este último
dato no se concretó a la larga). Jesús Gil dijo:”Lo mejor es cortar por lo sano una situación
que no beneficia a nadie. Le deseo lo mejor y así acabar con una situación que era mala para él
y en el fondo para el Atlético de Madrid”. Vieri dejaba el At.Madrid después de jugar una sola
temporada en la que consiguió el Trofeo Pichichi (24 goles en 24 encuentros) y además marcó
5 goles en la Copa UEFA. Vieri jugó en el Lazio en la campaña 1998/1999 y desde el verano
de 1999 milita en el Inter de Milán. El Atlético de Madrid se quedaba sin su delantero centro
titular a dos días del comienzo de la Liga, encima lo vendió por menos dinero del que podría
haber obtenido después del Mundial cuando la entidad recibió alguna oferta por Vieri cercana
a los 6.000 millones de pesetas. Sacchi arremetió contra su compatriota:”Vieri, con su
marcha, ha hecho un daño muy grande a todos, no sólo a mí, también al presidente y a todos
los atléticos. Nos hizo un daño enorme porque hemos perdido un jugador sin tiempo de fichar
a nadie”. El club intentó contratar a Simeone (Inter de Milán) antes de que se cerrase el plazo
de fichajes, mas no llegó a un acuerdo con la escuadra italiana. 3926
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El Campeonato Nacional de Liga 1998/1999 se presentaba con varios favoritos para el título:
Barcelona, Real Madrid, Valencia, At.Madrid y Deportivo de La Coruña. También, otros
conjuntos podían soñar con una plaza en la Champions League (los cuatro primeros) como el
Celta, Mallorca, At.Bilbao, Zaragoza, el Español o el Betis. El campeón de Liga y Copa, el
Barcelona, aspiraba a todo de la mano de Van Gaal y con las incorporaciones de Zenden,
Cocu, Pellegrino y Xavi (en enero llegaron los hermanos De Boer). El Madrid después de
conquistar la Copa de Europa quería revalidar su éxito y lograr la Liga con el técnico holandés
Gus Hiddink y la llegada del central Iván Campo. El Valencia de Ranieri acababa de
adjudicarse la Copa Intertoto por lo que accedía a la Copa UEFA; los ches se habían reforzado
con Cañizares, Roche, Schwarz, Téllez, Popescu, Lucarelli, Sabin Illie y Björklund. El
Deportivo de La Coruña, después de su 12º puesto en la temporada anterior, deseaba volver a
la élite del fútbol español; para ello contrató a Javier Irureta como entrenador y a jugadores
como Romero, Pauleta, Ziani, Manuel Pablo, Turu Flores y Schurrer. También hay que
destacar al At.Bilbao de Luis Fernández y Guerrero, al Celta de Víctor Fernández y los rusos
Mostovoi y Karpin, al Mallorca de Cúper, al Zaragoza de Chechu Rojo, al Español de Bielsa y
al Betis con Denilson. La Liga subió enteros debido a que los cuatro primeros se clasificaban
para la Copa de Europa; los equipos peleaban por un tercer o cuarto puesto que antes no
resultaba tan importante. La Liga vivía uno de sus mejores momentos de su historia tanto en el
ámbito deportivo como social y económico.3927
En la primera jornada, el 29 de agosto de 1998, el At.Madrid perdió por 1-0 contra el Valencia
en Mestalla. El gol de Illie (65’) derrotó al equipo de Sacchi en un partido más italiano que
español. A continuación, aprovechando el descanso de la Liga por el compromiso
internacional de la selección española, el 2 de septiembre, el Atlético de Madrid disputó un
torneo 3x1 para inaugurar el Estadio Coliseum Alfonso Pérez de Getafe; el conjunto
madrileño venció al Borussia Dortmund (Alemania) por 1-0 y al Feyenoord (Holanda) por
idéntico resultado proclamándose campeón del torneo3928. El 12 de septiembre, en la segunda
jornada, Arrigo Sacchi debutó en el Vicente Calderón con una victoria por 2-0 frente al
Salamanca. 3929
A renglón seguido, el Atlético afrontó su estreno en la Copa UEFA. Su rival era el F.C. Obilic
de Belgrado (Yugoslavia) cuyo presidente, Zeljko Raznatovic “Arkan” era un presunto
criminal de guerra y fugitivo de la Interpol; además, el Obilic había ganado la última Liga
3927
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yugoslava y había caído en la fase previa de la Champions League frente al Bayern de Munich
(Alemania) por un global de 5-1. El Obilic sólo llevaba dos temporadas en Primera y nunca
había jugado una competición europea. El 15 de septiembre, en el partido de ida de los 1/32
de final, el At.Madrid batió por 2-0 al F.C. Obilic en el Vicente Calderón. De regreso a la
Liga, el conjunto colchonero empató en Sarriá contra el Español y ganó a la Real Sociedad en
el Calderón. Luego, viajó a Belgrado para encarar el partido de vuelta de los 1/32 de final de
la Copa de la UEFA. El 28 de septiembre, el Atlético superó por 1-0 al Obilic en el Estadio
del Partizán clasificándose para los 1/16 de final por un global de 3-0. La formación de Sacchi
cerraba septiembre con siete puntos sobre doce en la Liga y con el pase a la segunda ronda de
la UEFA. 3930
En el mes de octubre, en la Liga, el Atlético ganó sus dos compromisos en el Vicente
Calderón: Tenerife (2-0) y Alavés (3-0); pero perdió sus dos partidos a domicilio: Oviedo (41) y Mallorca (4-0). Después de ocho jornadas, el cuadro de Sacchi sumaba 13 puntos a cuatro
del líder, el Madrid; asimismo, los rojiblancos no habían conseguido ni una victoria fuera de
su estadio mientras que habían ganado los cuatro encuentros en Madrid. Por otra parte, el 13
de octubre, quince agentes de la brigada fiscal de la Guardia Civil irrumpieron por sorpresa en
el Estadio Vicente Calderón para registrar todos los despachos de la entidad buscando papeles
de la vinculación del club con el Ayuntamiento de Marbella en donde Jesús Gil ejercía como
alcalde. Al final, después de cuatro horas, los agentes requisaron el contrato de patrocinio del
At.Madrid con el Ayuntamiento marbellí, los libros de contabilidad y los contratos de cesión
de cuatro jugadores que militaban en el At.Marbella; a la misma hora también registraron el
Ayuntamiento de Marbella y la empresa Eventos 2000 S.L. Jesús Gil afirmó:”Está dentro de
una persecución política total hacia mí, asumida por el Gobierno que es lo más grave. Sólo les
ha servido para llevarse la misma documentación que les facilitamos en 1996. Persiguen mi
inhabilitación política a ocho meses de las elecciones”. La Fiscalía Anticorrupción comunicó
que investigaba presuntos delitos de fraude y malversación de caudales públicos por valor de
2.000 millones de pesetas.; en la denuncia se añadía que el consistorio marbellí pagaba
estancia y viajes de varias personas para presenciar partidos del Atlético fuera de España. La
entidad colchonera comenzó a verse envuelta en líos judiciales y políticos. 3931
De vuelta al plano deportivo, el Atlético afrontó los 1/16 de final de la Copa UEFA. Los
rojiblancos se midieron al CSKA de Sofía (Bulgaria). El equipo del ejército búlgaro había
superado al Servette (Suiza) en la primera eliminatoria y ocupaba la séptima plaza de su Liga.
Dimitar Penev entrenaba al histórico CSKA (28 Ligas y 17 Copas); Yordanov y Kremeliev
3930
3931

“Marca”, “AS”, “El Mundo del Siglo XXI” y “ABC” Septiembre de 1998
“Marca”, “AS”, “El Mundo del Siglo XXI” y “ABC” Octubre de 1998

166
0

eran sus estrellas. El 20 de octubre, en el encuentro de ida, el At.Madrid batió por 4-2 al
CSKA de Sofía en el Estadio Bulgarska Armia que se llenó con 24.000 bulliciosos
espectadores. En el partido de vuelta, el 3 de noviembre, el conjunto español batió por 1-0 a
los búlgaros en el Vicente Calderón (15.000 espectadores); el Atlético se metía en los octavos
de final de la UEFA. 3932
De regreso a la Liga, el 8 de noviembre, el Atlético empató a uno ante el Deportivo de La
Coruña en el Calderón; los rojiblancos cedían su primer empate en su estadio. Una semana
después, el conjunto de Sacchi volvía a perder fuera de casa, en esta ocasión, frente al
Villarreal por 2-1. El Atlético sumaba cuatro derrotas y un empate a domicilio colocándose
décimo a seis puntos del líder, el Celta. Sacchi comentó:”Me estoy acostumbrado a las
derrotas fuera de casa. No lo entiendo. No presionamos, no basculamos. Lejos de nuestro
campo, somos un equipo frágil, sin personalidad ni iniciativa. La actitud psicológica puede ser
una de las causas, pero no la única”. Al día siguiente, Jesús Gil manifestó:”Un señor que pone
un sistema es porque cree que es el mejor, pero si hay algunas cosas que no van bien en ese
sistema, creo que habrá que corregirlas. Insistir en el error es de poco inteligentes. No estoy
dispuesto a que el equipo se arrastre por los campos”; y Miguel Angel Gil Marín añadió:”Es
difícil ser un club grande cuando eres mediocre en el campo. Hay una preocupación lógica.
Pero la solución al problema la tienen Sacchi y, sobre todo, los jugadores, quienes tendrán el
tiempo que sea necesario para solucionarlo. No se ha perdido la confianza en Sacchi. Sigue
siendo el entrenador idóneo para el Atlético”. Durante la semana el presidente y el director
general se reunieron con el entrenador para abordar la situación del equipo. Después de estos
días tan movidos, el 21 de noviembre, el Atlético goleó por 6-1 al Valladolid en el Vicente
Calderón; los colchoneros se situaron sextos a cinco puntos del líder, el Mallorca. 3933
A continuación, el At.Madrid encaró los octavos de final de la Copa de la UEFA. El sorteo
deparó un enfrentamiento ante la Real Sociedad. El conjunto vasco había eliminado al Sparta
de Praga (República de Chequia) y al Dinamo de Moscú (Rusia) en tanto que en la Liga se
encontraba 16º a un punto de la promoción. El alemán Krauss dirigía una Real en la que
destacaban el guardameta Alberto, los defensas Aranzábal, López Rekarte y Loren, los
centrocampistas De Pedro y Juan Gómez, y los delanteros Kovacevic y Sa Pinto. El 24 de
noviembre, en el encuentro de ida, la Real Sociedad se impuso por 2-1 al At.Madrid en
Anoeta. “El Mundo del Siglo XXI” tituló:”La Real Sociedad volteó a un Atlético diezmado
con dos expulsiones”. Juninho (3’) adelantó a los madrileños, luego Kovacevic (45’) igualó el
choque y Roberto (85’) dio el triunfo a los locales con su tanto en propia meta. El conjunto de
3932
3933

“Marca”, “AS”, “El Mundo del Siglo XXI” y “ABC” Octubre-Noviembre de 1998
“Marca” y “AS” Noviembre de 1998

166
1

Sacchi terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Torrisi (64’) y Aguilera (74’) por
doble amarilla. Además, el árbitro inglés Graham Poll indignó a los realistas por dos posibles
penaltis a su favor no pitados. Sacchi comentó:”Si hablo del árbitro, se acabaría aquí mi
carrera como entrenador. No quiero hablar mal de nadie. En mi vida he hablado mal de nadie
y tampoco lo haré de él. Esperemos un arbitraje así en el Calderón”. 3934
Sin más dilación, la escuadra colchonera viajó a Barcelona para enfrentarse al Barcelona que
celebraba la fiesta de su centenario. El 28 de noviembre, en la 12ª jornada de Liga, el
At.Madrid superó por 1-0 al cuadro catalán en un lleno Nou Camp. “El Mundo del Siglo
XXI” rotuló:”El Atlético revienta la fiesta”. Jugovic dio la victoria a los rojiblancos al
transformar un penalti cometido a José Mari en el minuto 38. El conjunto madrileño se aupó
al tercer puesto a un punto del Celta, segundo, y a dos del Mallorca, primero; además, los
colchoneros lograron su primer triunfo a domicilio después de cinco tropiezos. Sacchi
dijo:”Espero que demos siempre esta cara, no sólo cuando juguemos ante los grandes.
Debemos mantener la concentración y motivación en todos los partidos”; Gil declaró:”Nos
hacía mucha falta esta victoria porque lo de ganar fuera se estaba convirtiendo en una
obsesión. Estoy emocionado, en una nube. Dios es justo y se ha roto el maleficio”. La única
nota negativa llegó con la lesión de Kiko que abandonó el terreno de juego a los 68 minutos.
El jerezano sufrió un leve esguince de su tobillo derecho, si bien todo quedaba pendiente de
unas pruebas para conocer el verdadero alcance de esta dolencia que además se unía a sus
problemas en el tobillo izquierdo; en principio, los médicos estimaron que para enero el
jugador podría estar recuperado de su esguince en el ligamento lateral interno de su tobillo
derecho. En la siguiente jornada liguera, el Atlético de Madrid empató a cero goles contra el
At.Bilbao en el Vicente Calderón (45.000 espectadores). El equipo de Sacchi bajó al quinto
puesto a cuatro puntos del primero, el Mallorca. 3935
La siguiente cita era el encuentro de vuelta de los 1/8 de final de la Copa UEFA en el que los
rojiblancos debían remontar el 2-1 conseguido por la Real Sociedad en San Sebastián. El 8 de
diciembre, el Atlético de Madrid goleó por 4-1 a la R.Sociedad en el Vicente Calderón
(38.000 aficionados); por segundo año consecutivo, los colchoneros se metían en los cuartos
de final de la Copa UEFA. Jugovic adelantó a los locales con un precioso gol de chilena (17’)
y al transformar un penalti (47’), luego Kovacevic (49’) empató con lo que se llegó a la
prórroga; en ella los tantos de Santi (95’) y José Mari (98’) clasificaron a los madrileños.
“Marca” tituló:”Gozada”, “El Atlético se clasifica para cuartos ante un gran Real y en un
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choque épico”. Sacchi afirmó:”Quiero dar las gracias a todos los jugadores y a la afición por
la vibrante noche. Creo que este equipo está adquiriendo una nueva mentalidad”. 3936
Sin embargo, el fútbol pasó a un segundo lugar ya que Ricardo Guerra, seguidor ultra del
At.Madrid, apuñaló en el corazón, con una navaja de nueve centímetros, a Aitor Zabaleta,
joven aficionado de la Real Sociedad, en los aledaños del fondo norte del Estadio Vicente
Calderón antes del encuentro; horas después, Zabaleta falleció a causa de una hemorragia
interna que le provocó una parada cardiorrespiratoria. El mundo del fútbol repudió esta acción
y lamentó que todavía existieran fanáticos en los clubes españoles. La Policía Nacional inició
una investigación para descubrir quien había asesinado a Aitor Zabaleta. Al final, la Policía
descubrió que Ricardo Guerra fue el autor del asesinato. Tras agotar toda la vía judicial, el 15
de noviembre de 2001, el Tribunal Supremo confirmó la condena de 17 años en prisión para
Ricardo Guerra quien, además, debería pagar 20 millones de pesetas a los padres de Zabaleta
y 10 millones a la novia del aficionado donostiarra. Los tres presuntos ayudantes de Guerra en
el crimen (Israel Gonzalo, Iván Martín e Ignacio Racionero) quedaron absueltos por falta de
pruebas. 3937
Después del éxito en Europa, el Atlético de Madrid se centró en el Campeonato Nacional de
Liga. En las dos últimas jornadas del año, el conjunto de Sacchi empató a cero goles frente al
Betis en el Benito Villamarín y contra el Zaragoza en el Calderón. Los rojiblancos sumaban
cuatro partidos sin encajar un gol y cinco sin conocer la derrota. De este modo, después de
quince jornadas, el Atlético ocupaba la sexta posición a seis puntos del líder, el Mallorca.
Sacchi manifestó:”Tengo un conjunto bueno, equilibrado y con calidad. Estoy convencido de
que el grupo va a mejorar y de que no perderemos de vista los primeros puestos de la
clasificación”. A renglón seguido, los jugadores disfrutaron de seis días de vacaciones para
celebrar las Navidades junto a la familia. El 27 de diciembre, la plantilla colchonera regresó a
los entrenamientos. Kiko anunció que seguía con sus dolores en sus tobillos, sobre todo, en el
derecho. Encima, al día siguiente, el delantero jerezano se lastimó su tobillo izquierdo al
realizar un giro con el balón. Kiko padecía un esguince en el ligamento lateral interno en su
tobillo derecho y un esguince en el ligamento lateral externo en su tobillo izquierdo. El doctor
Villalón pensó en utilizar una protección ortopédica en ambas articulaciones, al margen de las
plantillas y vendajes especiales; asimismo, se le recomendó reposo y se descartó una
operación. El 30 de diciembre, el At.Madrid venció por 2-0 al Real Madrid en el Santiago
Bernabéu en un encuentro amistoso a beneficio de los damnificados por el huracán Mitch en
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Centroamérica; el torero José Tomás jugó con los rojiblancos y el diestro Enrique Ponce con
los blancos; acudieron 30.000 espectadores y se recaudaron 30 millones de pesetas.

3938

El 3 de enero de 1999, en la 16ª jornada de Liga, el Atlético batió por 3-2 al Racing de
Santander en Los Nuevos Campos de Sport de El Sardinero. El equipo de Sacchi ascendió a
la cuarta plaza a sólo tres puntos del líder, el Mallorca. Entonces, el club volvió a verse
inmerso en una nueva polémica judicial. El 7 de enero, Jesús Gil, presidente del At.Madrid y
alcalde de Marbella, ingresó en la cárcel de Alhrauín de la Torre (Málaga) por un auto de
presión incondicional y sin fianza dictado por el juez Santiago Torres, titular del juzgado
número 7 de Marbella, que imputaba a Gil delitos de malversación de caudales públicos y
falsedad en documento público por la contratación de publicidad entre el Ayuntamiento de
Marbella y el Atlético de Madrid; el juez le acusaba de falsificar en 1995 los contratos
supuestamente firmados en 1991 y 1992 entre el Consistorio marbellí y el Atlético de Madrid,
además de aportar contratos inexistentes, desviar 450 millones de pesetas y dar la publicidad
al Atlético sin convocar un concurso público. También, el exprimer teniente de alcalde de
Marbella, Pedro Román, ingresó en prisión y Enrique Cerezo, vicepresidente del At.Madrid,
siguió prestando declaración ante el citado juez. El Fiscal Anticorrupción, Carlos Castresana,
supervisó todo el caso y mantuvo informado a su superior Carlos Jiménez Villarejo,
presidente de la citada Fiscalía. Jesús Gil declaró:”Es un auténtico atropello. Un atentado al
estado de derecho. Sé que todo esto tiene motivos políticos. Todo esto es de 1993, ya han
pasado cinco años y, por lo tanto, ha prescrito. No se me puede condenar. Esto responde a un
plan del Fiscal, Carlos Jiménez Villarejo, que ha dicho repetido veces que me iba a machacar
y que me iba a meter en la cárcel”. Al día siguiente, se sucedieron varios acontecimientos: la
plantilla colchonera leyó un comunicado de respaldo a su presidente; se declaró gratuito el
partido contra el Extremadura para convertirlo en una manifestación de apoyo al máximo
dirigente rojiblanco; Miguel Angel Gil Marín quedó en libertad sin cargos; Enrique Cerezo y
José Luis Sierra, abogado de Gil, pagaron una fianza de cinco millones de pesetas; 6.000
personas se manifestaron a favor de su alcalde en Marbella; el grupo ultra Bastión atacó la
sede de la Real Federación Española de Fútbol y pintó su fachada con esloganes a favor de
Gil; el presidente y alcalde de Marbella pasó un día tranquilo en la cárcel jugando al parchís
que le llevó su mujer. 3939
El 10 de enero, en la 17ª jornada de Liga, el Atlético de Madrid goleó por 5-0 al Extremadura
en el Vicente Calderón (50.000 espectadores). “El Mundo del Siglo XXI” tituló:”El Atlético
recuerda a Gil con goles”, “Goles entre rejas”. Se vieron multitud de pancartas de apoyo al
3938
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presidente en las que se pedía su libertad; Lázaro Albarracín, vicepresidente del club, leyó un
comunicado de apoyo a Gil antes del encuentro; los jugadores dedicaron la victoria a su
presidente quien presenció el partido por Canal Plus desde la cárcel; el asiento de Gil en el
palco permaneció vacío. Al día siguiente, Jesús Gil ingresó en el Hospital Clínico
Universitario de Málaga debido a su inestabilidad tensional y cardiaca. Allí permaneció tres
días mientras el equipo preparaba el derbi capitalino y la secretaría técnica gestionaba algún
fichaje antes de que se cerrase el mercado de invierno. El 14 de enero, el juez Santiago Torres
decretó la libertad bajo fianza de 100 millones de pesetas para Jesús Gil; el juez accedió a
levantar la prisión incondicional dado el delicado estado de salud de Gil. El presidente
rojiblanco siguió internado en el Hospital Clínico Universitario para realizarse una serie de
pruebas en su corazón. Jesús Gil Marín dijo:”Mi padre lleva unas horas de libertad y no puede
pegar saltos de alegría lo que significa que está enfermo de verdad”; un día antes del derbi,
Jesús Gil abandonó el hospital y declaró:”Veré el partido, aunque me muera. Estoy como un
toro, aunque me lleve un buen susto cuando me vino el dolor en el pecho”; además, explicó el
supuesto desvío de fondos municipales:”El primer año de publicidad de las camisetas del
Atlético se hizo gratis para el Ayuntamiento, pero no para mí, y es fue el error. Yo pagué de
mi bolsillo esa publicidad por pura política; porque estábamos en elecciones”. 3940
Por otro lado, la entidad colchonera contrató a dos jugadores: Solari y Venturin. Santiago
Hernán Solari era un centrocampista zurdo argentino de 22 años procedente del River Plate
(Argentina). El Atlético pagó 460 millones al conjunto argentino y firmó al jugador por cinco
temporadas. Solari despuntaba como uno de los jugadores argentinos con más futuro. Giorgio
Venturin, de 30 años, jugaba como mediocampista organizador y había militado en el Torino,
Cosenza, Nápoles, Cagliari y Lazio de donde le contrató el Atlético por 600 millones de
pesetas. El italiano firmó por cuatro campañas con el equipo madrileño. 3941
El 17 de enero, en la 18ª jornada de Liga, el R.Madrid superó por 4-2 al At.Madrid en el
Estadio Santiago Bernabéu. El equipo de Sacchi se colocó sexto a cinco puntos del primero, el
Celta. El Atlético finalizó su racha de siete partidos sin perder. El técnico colchonero
apuntó:”No estamos acostumbrados a jugar partidos de este nivel. Nuestra plantilla no tiene la
experiencia del Madrid. Aún tenemos que trabajar mucho para ser un equipo de alto nivel”. A
continuación, la escuadra rojiblanca se desplazó a San Sebastián para afrontar el encuentro de
ida de los octavos de final de la Copa del Rey. El 20 de enero, el At.Madrid venció por 2-1 a
la Real Sociedad en Anoeta. José Mari (26’) y Correa (56’) marcaron para los capitalinos y
Aldeondo (62’) para los donostiarras. Juninho apenas jugó los últimos 15 minutos. El
3940
3941
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brasileño no aguantaba más el sistema de Sacchi y buscó su salida del club. Enseguida
llegaron ofertas de dos equipos ingleses: Aston Villa y Middlesbrough. Por otra parte, Kiko
seguía con la rehabilitación de su tobillo derecho el cual había permanecido 16 días
escayolado. De regreso a la Liga, el 24 de enero, en la 19ª jornada, el At.Madrid batió por 2-1
al Celta en el Vicente Calderón. El conjunto rojiblanco se colocó cuarto a un punto del
tercero, el Valencia, y a dos puntos de los colíderes, Celta y Barcelona, al final de la primera
vuelta; los colchoneros sumaban 7 victorias y 3 empates en casa y 2 triunfos, 2 igualadas y 5
derrotas a domicilio. Juninho ocupó plaza en el banquillo hasta que entró al terreno de juego
por José Mari en el minuto 68. El público avisó a Sacchi con gritos de: “¡Sacchi aprende,
Juninho no se vende!”. El técnico italiano explicó:”Juninho es un jugador al que yo aprecio
mucho, pero no puedo jugar con él y con Valerón juntos. Si juega Juninho no juega Valerón y
si juega Valerón no juega Juninho. Tenemos dos mediapuntas excelentes, pero cuando han
estado juntos no ha salido bien. Juninho es un gran jugador y le estimo. Es un jugador de alto
nivel y entiendo que la gente quiera verlo. Yo sé que es una persona inteligente y siempre he
sido muy claro con él. No quiero que se vaya, estamos en tres frentes y quiero una gran
plantilla”. El director general Gil Marín indicó:”Juninho me ha pedido jugar más, pero yo no
le puedo garantizar esas cosas”. 3942
Tres días después, el mediapunta brasileño viajó a Birmingham (Inglaterra) para negociar su
fichaje con el Aston Villa. El club británico ofrecía 2.400 millones al Atlético de Madrid y el
jugador firmaría por cinco temporadas. Juninho declaró:”Yo quiero seguir en el Atlético, pero
quiero estar a gusto. No he firmado nada con el Aston Villa y sigo siendo jugador del Atlético.
El entrenador quiere que me quede y yo quiero seguir, pero a gusto y jugando”. Al día
siguiente, la entidad madrileña rechazó la oferta del Aston Villa. El Middlesbrough
(Inglaterra) ofrecía 2.800 millones de pesetas, sin embargo, Juninho deseaba irse a un grande
de la Premier League inglesa; además, también se mostraron interesados en la contratación del
brasileño algún conjunto alemán, el Inter de Milán (Italia) y el Liverpool (Inglaterra). Al final,
ninguna oferta fructificó y Juninho continuó en el club español. El jugador sudamericano
aseguró:”Me quedo por mí y también por el entrenador y el presidente. Mis relaciones con
ellos se han reforzado. Nunca he pedido la titularidad a Sacchi. Voy a aceptar mi situación,
aunque sin bajar los ánimos para ser titular”.

3943

El 30 de enero de 1999, en la primera fecha de la segunda vuelta liguera, el Valencia se
impuso por 2-1 al At.Madrid en el Vicente Calderón. Los rojiblancos no perdían en su estadio
desde el 17 de diciembre de 1997 cuando el Mallorca les había derrotado por 3-2. Juninho
3942
3943
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salió por Toni en la segunda mitad cuando el Atlético ya perdía por 2-1. El equipo de Sacchi
descendió hasta el octavo puesto a cinco puntos del primero, el Barcelona. A continuación, el
2 de febrero, en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey, el Atlético
de Madrid cayó por 1-0 contra la Real Sociedad en el Vicente Calderón, si bien se clasificó
para los cuartos de final gracias a la victoria por 2-1 en la ida. La Real marcó por medio de
Cvitanovic en el minuto 38 y los locales sufrieron muchísimo, incluso en el último minuto
pudo haber un penalti por mano de Chamot. La afición despidió a los suyos con una tremenda
protesta. Sacchi afirmó:”No debimos pensar que teníamos una ventaja. En este equipo
también hay que sufrir. La cosa más positiva es que hemos pasado la eliminatoria”. Además,
antes del partido, Kiko confirmó que no se había recuperado de sus dolencias en los tobillos
por lo que se operaría perdiéndose el resto de campaña. El 8 de febrero, Kiko fue operado de
sus dos tobillos en el quirófano número tres del sanatorio quirúrgico Virgen del Mar (Madrid);
se le reparó el ligamento lateral interno del tobillo derecho y el ligamento lateral externo del
tobillo izquierdo. Kiko permanecería de baja como mínimo hasta agosto. 3944
El Atlético llevaba dos derrotas seguidas y pretendía recuperar la senda del triunfo contra el
Salamanca, colista de Primera. Sin embargo, el 7 de febrero, el conjunto madrileño cayó por
2-1 frente a los charros en el Estadio Helmántico. El equipo de Sacchi ocupaba la octava plaza
a ocho puntos del primero, el Barcelona, y a cinco del Celta, Madrid y Valencia. 3945
Arrigo Sacchi explicó el bache de su equipo en las últimas semanas: 3946
-

-

Derrotas:”Debemos olvidarlas ya. No podemos arruinar siete meses de trabajo en una
semana. Los jugadores han visto que el sistema ha dado resultado a pesar de las bajas
continuas que hemos tenido. Al principio tuvimos muchos altibajos, luego conseguimos
regularidad y ahora no podemos perderla”.
Afición:”Hasta el momento ha estado extraordinaria. Es un momento difícil y para salir es
importante que la afición responda como siempre. Necesitamos su ayuda”.
Baja de Kiko:”Ahora es muy difícil encontrar jugadores de calidad. Confío en José Mari y
Correa. Lardín también puede jugar en esa posición”.
Mejora:”Nos falta regularidad. También nos falta organizar el juego de ataque. El equipo
en fase defensiva mejoró mucho”.
Presidente:”No creo que el presidente se ponga nervioso, pero en fútbol puede pasar
cualquier cosa”
Dimisión:”Siempre he acabado el trabajo que he empezado. He llegado a una edad en la
que es muy difícil cambiar”.
Estancia en España:”Yo estoy feliz en el Atlético. Estoy orgulloso de haber venido y
llevaré siempre al Atlético en el corazón”.
Títulos:”Ganar un título sería una maravilla, la primera vez que un equipo ganara un título
faltándole los mejores jugadores”.

3944
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El 13 de febrero, en la 22ª jornada de Liga, el Atlético de Madrid cayó por 2-1 frente al
Español en el Vicente Calderón (20.000 espectadores). Los rojiblancos descendían hasta el
noveno puesto a cinco puntos de zona europea (UEFA y Champions League), a seis del
segundo, el Mallorca, y a once del primero, el Barcelona. El equipo sumaba su cuarta derrota
consecutiva, tres en Liga y una en Copa, y de ellas tres habían sido en el Calderón. José Mari
(23’) adelantó a los locales, pero los goles de Arteaga (38’) y Darío Silva (83’) dieron el
triunfo a los visitantes. El público arremetió contra Sacchi con cánticos como:”Fuera, fuera”,
“Dile que se vaya”, “Estamos hasta los huevos” e incluso se volvió a oír el clásico “Radomic,
te quiero”. “Marca” tituló:”Bronca de la afición tras cuatro derrotas”, “No aguanta más”, “El
Calderón estalló contra Sacchi y el equipo y recordó a Antic”; y “El Mundo del Siglo XXI”
rotuló:”El Calderón no aguanta a Sacchi”, “La afición del Atlético pide la cabeza del técnico
tras la derrota ante el Español”. Sacchi manifestó muy afectado:”Los espectadores tienen
razón, hemos jugado con miedo y sin tranquilidad. Pido perdón a la afición y sólo espero que
la cosa vuelva a salir bien. El equipo ha perdido confianza desde la derrota frente al Valencia.
No hay que desmoralizarse, hay que luchar a tope”; el defensa Santi comentó:”Estoy
convencido de que no se va a tomar ninguna decisión grave”; y el delantero José Mari
apuntó:”No se puede explicar lo que nos ha pasado. Llevamos tres partidos desastrosos y los
resultados están ahí”; Enrique Cerezo, vicepresidente social, se convirtió en improvisado
portavoz por la ausencia de Jesús Gil:”Hay que estar tranquilos y esperar que el equipo vuelva
a demostrar la calidad que tiene. La actitud del público me parece correcta. El que paga tiene
derecho a cabrearse, peor hay que tener paciencia. No se puede cuestionar a Sacchi”. 3947
Arrigo Sacchi se reunió con Miguel Angel Gil Marín quien esperaba la dimisión del italiano,
pero el técnico pidió unas horas de reflexión. La directiva cuestionaba el juego del equipo y la
nula creatividad de los futbolistas que en su opinión estaban encosertados por el sistema de
Sacchi. Al día siguiente, Miguel Angel Gil y Clemente Villaverde llegaron a un acuerdo con
Arrigo Sacchi para rescindir su contrato. Jesús Gil aseguró:”No quiero hablar mucho hasta
que lo haga Sacchi. Me ha demostrado que es un señor y por eso espero la comunicación
oficial de hoy3948. Pero es evidente que la gravedad de la situación nos ha hecho actuar en
consecuencia. Además, el público, con su reacción, ha dado el veredicto final”. Sacchi afirmó
en su despedida:”Quiero informaros que dimito y que ya no soy entrenador del Atlético. Estoy
cansado. Pensaba acabar aquí mi carrera como técnico, pero con esta situación tan dura y que
yo no me encuentro bien, han precipitado las cosas. Por eso dejo el fútbol. No seré más
3947
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entrenador. Quiero dar las gracias al presidente, a su hijo, que es un extraordinario dirigente,
al resto de directivos del club, por su respeto y amistad, a los jugadores, al cuerpo médico, a
los entrenadores, a los utilleros... a todos por su gran comportamiento profesional y personal.
También a la afición, que hasta el sábado nos apoyó siempre, y a los periodistas que habéis
trabajado con seriedad. Hasta siempre y mucha suerte, especialmente para el Atlético”. Sacchi
regresó a Italia donde se incorporó a la secretaría técnica del Parma en la temporada
2000/2001 e incluso se sentó en el banquillo del equipo parmesano durante algunos partidos,
mas lo dejo rápidamente para volver a los despachos; incluso en diciembre de 2004 fichó
como director deportivo del Real Madrid. Con Sacchi se fueron todos sus ayudantes italianos,
excepto el preparador físico Pincolini que siguió en el club. Jesús Gil Marín
señaló:”Agradezco públicamente al mister su extraordinario comportamiento, es una
extraordinaria persona. Muy pocos en el mundo estarían dispuestos a renunciar al cien por
cien de la cláusula de indemnización como ha hecho él”. El entrenador trasalpino cobró los
600 millones que le restaban de contrato, pero renunció a los 1.000 millones de la cláusula.
Sacchi dejó al equipo cerca de la zona europea y clasificado para los cuartos de final de la
Copa UEFA y la Copa del Rey. Kiko elogió a Sacchi:”Es una decisión del club y hay que
aceptarla, pero sólo puedo decir que con Sacchi he aprendido más en cinco meses que en mis
siete años restantes como profesional del fútbol”; Juninho desveló:”No me alegro de la
marcha de Sacchi. El tenía su sistema y yo no encajaba en él. Una dimisión no es buena para
ningún club y menos a mitad de la Liga”; Mena se mostró rotundo:”Queda mal ahora hablar
del pasado. Si un jugador estaba bloqueado o se sentía mal con el sistema tenía que haberlo
dicho antes. Sacchi ya es parte de la historia del Atlético”. 3949
Enseguida surgieron varios nombres para reemplazar al preparador destituido como Luis
Aragonés, Jan Tigana, Berti Vogts, Emile Jacket, Ramón Díaz, Carlos Bianchi, Nevio Scala,
Jorge Valdano, Daniel Passarella, Radomic Antic (aunque Jesús Gil declaró:”No es el
momento del regreso de Antic”) y John Benjamin Toshack. Durante algunos días, la entidad
rojiblanca negoció con el argentino Passarella, pero al final se decantó por la continuidad
Carlos Sánchez Aguiar quien había cogido al equipo de manera provisional; Aguiar dirigía al
filial desde hacía dos temporadas y ya había entrenado al primer equipo en las dos últimas
jornadas de la campaña 94/95 salvándole de la promoción. El nuevo entrenador, Carlos
Sánchez Aguiar, afirmó:”Si dijera que estoy tranquilo mentiría, pero tampoco me encuentro
como hace unos años cuando nos jugábamos el descenso. Quiero evitar hablar de la etapa
anterior por respeto a una persona en la que me he fijado mucho. Es un momento clave en mi
carrera, pero las cosas no empiezan ni acaban aquí”. Aguiar contó con Nebojsa Milicic como
3949
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ayudante (ya trabajaba con él en el filial) mientras que continuaron de la era Sacchi tanto Abel
como preparador de los porteros como Pincolini como preparador físico. Aguiar debutaba con
un difícil choque: la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Español que
acababa de vencer al Atlético en Liga. El 17 de febrero, el At.Madrid superó por 2-1 al
Español en el Vicente Calderón (10.000 espectadores). Martín Posse (32’) adelantó a los
visitantes, mas Correa (58’) y Juninho (83’) dieron la vuelta al marcador. Jesús Gil, quien
regresó al palco 59 días después, comentó:”Era vital ganar. El problema del equipo era
psicológico; el enfermo se va a recuperar”; Aguiar apuntó:”El partido no fue para tirar
cohetes, pero hemos dado otra imagen. Con los triunfos, los jugadores empezarán a creer en sí
mismos y el equipo puede crecer”. 3950
Sin embargo, el estreno de Aguiar en Liga no resultó afortunado toda vez que, el 21 de
febrero, la Real Sociedad batió por 3-2 al Atlético en Anoeta. Encima, una dura entrada de
Aranzábal sobre Correa le obligó a retirarse del terreno de juego. Días después, Correa fue
operado de una fractura de peroné con lo que dijo adiós a la temporada. El Atlético se
quedaba con un solo delantero nato como José Mari después de las lesiones de Kiko y Correa
y la marcha de Vieri al principio de campaña. Jesús Gil se planteó el fichaje de un atacante.
De este modo, empezaron a sonar varios jugadores como Romario, Julio Cruz, Diego Tristán,
Boksic, Zalayeta, Van Nistelrroij, Amato, Jardel, Pizzi, Palermo, Caniggia, Elber y Zamorano;
otras soluciones pasaban por subir del filial a los delanteros Tevenet, Sequeiros o Loren y
también colocar a Juninho o Valerón como segunda punta con José Mari como delantero
centro. A continuación, el equipo rojiblanco se desplazó a Barcelona para disputar el choque
de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey. El 24 de febrero, el conjunto madrileño
goleó por 4-1 al Español en el Olímpico de Montjuich clasificándose para las semifinales de
la Copa. El cuadro catalán se adelantó en el marcador con el gol de Pocchettino (6’), mas los
colchoneros remontaron merced a las dianas de José Mari (7’, 23’ y 51’) y Roberto (65’). “El
Mundo del Siglo XXI” rotuló:”José Maria revitaliza al Atlético”. Aguiar señaló:”Cada vez
veo mejor al equipo”; los jugadores también destacaron la recuperación del bloque desde la
llegada de Aguiar. En las semifinales esperaba el Deportivo de la Coruña, mas no se jugarían
hasta junio. Así, la escuadra madrileña se centró en ascender puestos en la Liga y en los
cuartos de final de la Copa UEFA.3951
El 27 de febrero de 1999, en la 24ª jornada, el Atlético empató a cero frente al Oviedo en el
Calderón. Los rojiblancos enlazaban ya cinco jornadas sin ganar (cuatro derrotas y un empate)
y ocupaban la 12ª posición a cinco puntos de la UEFA y seis de la Champions League. En
3950
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estas condiciones, el Atlético de Madrid encaró el partido de ida de los cuartos de final de la
Copa de la UEFA contra la Roma. El conjunto italiano luchaba en su Liga por un puesto
europeo mientras que en Europa había eliminado al Silkeborg (Dinamarca), Leeds United
(Inglaterra) y Zurich (Suiza). El checo Zdenek Zeman dirigía a un equipo romano que jugaba
un 1-4-3-3 con la defensa adelantada; el mediapunta italiano Francesco Totti sobresalía como
su máxima estrella y además destacaban

los defensas brasileños Aldair y Cafú, el

centrocampista trasalpino Di Biagio, el mediocentro brasileño Paulo Sergio y el punta italiano
Delvecchio. El 2 de marzo, el At.Madrid batió por 2-1 a la Roma en el Vicente Calderón
(45.000 aficionados). José Mari (12’) y Roberto (46’) marcaron para los locales y Di Biagio
(75’) para los visitantes. El cuadro español dominó, dispuso de más ocasiones y mereció un
resultado más amplio. “Marca” tituló:”Supo a poco”, “El Atlético jugó para llevarse un
premio mayor ante la Roma”. Aguiar comentó:”Prefería lógicamente un dos a cero, pero la
sensación que me queda del equipo es francamente buena en este partido. Creo que los
jugadores han devuelto la ilusión a la afición”; los futbolistas atléticos destacaron su partido y
se mostraron optimistas cara al partido de vuelta en la Ciudad Eterna. 3952
De regreso a la Liga, el Atlético continuó su mala racha al encajar dos derrotas más situándose
12º a diez puntos de la UEFA y nueve puntos por encima de la temida promoción; en la
segunda vuelta, el equipo rojiblanco llevaba un punto de veintiuno posibles con un desolador
balance de seis derrotas y un empate. Jesús Gil declaró:”La clasificación me asusta. Entramos
en barrena. Estoy cabreado como toda la afición; esto aburre a cualquiera”; y Aguiar
señaló:”Arrojar la toalla nos puede llevar a la tumba. Acumulamos derrotas y el equipo está
tocado”. En medio de esta comprometida situación, el club rojiblanco se desplazó a Roma
para disputar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de la UEFA. El 16 de
marzo, el Atlético de Madrid venció por 2-1 a la Roma en el Estadio Olímpico (lleno con
82.000 espectadores, 1.000 españoles); los colchoneros se clasificaron para las semifinales de
la Copa de la UEFA por segundo año consecutivo. Del Vecchio (32’) adelantó a los locales,
mas los goles de Aguilera (58’) y Roberto (89’) dieron el triunfo a los españoles junto a la
espléndida actuación del arquero Molina. El árbitro holandés Van der Ende expulsó a Wome
en el minuto 28 por una durísima entrada a José Mari y a Totti en el minuto 92 por doble
amonestación y, además, anuló un gol a Del Vecchio por falta previa a Santi en el minuto 66.
“El Mundo del Siglo XXI” tituló:”El Atlético rompe su imagen maldita”, “Vence en Roma y
se cuela entre los cuatro mejores de la UEFA”; y “Marca” rotuló:”Proeza atlética”, “¡Toma
Roma!”, “Grandioso”, “El Atlético conquistó el Olímpico de Roma con una victoria épica”.
29
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Aguiar apuntó:”Molina nos ha salvado la eliminatoria. El sufrimiento lo doy por bien
empleado. Ahora ya estamos pensando en nuestra asignatura pendiente que es la Liga”; el
héroe de Roma, Molina, comentó:”Nos ha costado mucho, pero al final hemos ganado y eso
es lo que cuenta”; y el capitán Toni indicó:”Dedico el triunfo a la afición por el sufrimiento
que ha tenido y, sobre todo, a los que han viajado hasta aquí”. El sorteo de semifinales deparó
un At.Madrid-Parma (Italia) y un Bolonia (Italia)-Olympique de Marsella (Francia). 3953
Después de la gloria europea, el At.Madrid volvió a la Liga. El 21 de marzo, el Alavés se
impuso por 2-0 a los rojiblancos en Mendizorroza. El Atlético ocupaba la 14ª posición seis
puntos por encima de la promoción y nueve del descenso; los colchoneros sumaban un punto
en ocho jornadas y no vencían desde el 24 de enero cuando derrotaron al Celta en el
Calderón; se trataba del peor arranque en la segunda vuelta de la historia del club. Nada más
acabar el partido y en conversación telefónica, Carlos Aguiar puso su cargo a disposición de
Jesús Gil quien no le consideró culpable de la situación

y no aceptó su dimisión. El

presidente comentó:”Aguiar me ha dicho que se va si él es el problema del equipo, pero creo
que lo que pasa no es cosa del técnico. Los jugadores me han hecho llorar. Me preocupa la
actitud de algunos. Firmo el puesto 15 y que los de abajo no suban más”. El técnico rojiblanco
afirmó:”De seguir así la preocupación se puede tornar en angustia. No sé explicar como en tan
poco tiempo mostramos caras tan distintas. A ver si con la cabeza fría buscamos soluciones”.
Los jugadores se mostraron abatidos, asumieron su responsabilidad y aseguraron que el
equipo saldría adelante. 3954
Al día siguiente, Jesús Gil y Miguel Angel Gil Marín decidieron que había que buscar un
revulsivo. Presidente y director general tomaron la decisión: Aguiar dejó el equipo (pasaba a
ocupar un puesto en la secretaría técnica) y se fichó a Radomic Antic. El técnico yugoslavo
volvía al Atlético casi un año después. Antic firmó por lo que restaba de temporada y una
más, y además consiguió que el club le asegurase el fichaje de dos o tres estrellas para el
siguiente curso futbolístico. Junto al entrenador balcánico llegó Kunovac Resad como su
ayudante mientras que siguieron Abel como preparador de los porteros y Vincenzo Pincolini
como preparador físico. Jesús Gil, principal valedor de la vuelta de Antic, declaró:”La afición
recibirá con los brazos abiertos al técnico. Eso está muy claro. La plantilla, en contra de lo que
pueda pensarse, recibirá bien al entrenador, porque no creo que nadie quiera tirar piedras a su
propio tejado. Con Antic se acabaron las bromas. Los profesionales de la plantilla se tendrán
que portar como tales. No creo que les quede otra solución. Antic debe sacar al Atlético, con
3953
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la plantilla que hay en estos momentos, del foso donde estamos. Es una persona agradecida y
lo va a dar todo. Radomic y yo mantenemos un feeling especial”; el máximo dirigente
colchonero profundizó en los motivos del cambio:”Después de la conversación que mantuve
con Aguiar en Vitoria, Carlos no podía seguir ni un minuto más en el banquillo. Es muy duro
confesar que les decía a los jugadores una cosa y éstos cumplían otra bien distinta. Aguiar ha
dado todo, nos ha metido en las semifinales de la Copa UEFA y la Copa del Rey y por eso hay
que estarle agradecidos”. Carlos Aguiar manifestó:”No me he rendido. No he dimitido. Lo
único que hice fue poner mi cargo a disposición del club y éste creyó conveniente buscar un
revulsivo. Tengo la conciencia tranquila por haber hecho las cosas lo mejor que he podido,
pero los resultados me han condenado. Me he sentido respaldado por los jugadores y valorado
por el club. Me siento muy identificado con este club y seguiré en la secretaria técnica”. El 24
de marzo, el club presentó a Antic como nuevo entrenador. El técnico yugoslavo afirmó:”No
regreso para vivir de mi pasado. Que nadie me juzgue por lo ocurrido. No vuelvo para hacer
mi guerra, sólo quiero hacer al Atlético lo más grande posible. Aquí no hay vencedores ni
vencidos. Quiero superarme. Hablar del pasado es tener miedo al futuro. Y ese no es mi caso”;
asimismo, Antic añadió:”Sé que afronto una situación complicada sabiendo que el Atlético
atraviesa una racha negativa, pero los deportistas que no saben levantarse cuando se caen
tienen una carrera con pocos éxitos profesionales”. Radomic Antic cogió al equipo en la cola
de la Liga, pero en las semifinales de la Copa UEFA y la Copa del Rey. Su principal objetivo
pasaba por abandonar la zona baja en la Liga y luego dar la talla en la UEFA y la Copa. 3955
El torneo de la regularidad se encontraba parado unos días por el compromiso internacional de
la selección española lo que aprovechó el Atlético para disputar un partido amistoso pendiente
por el traspaso de Juninho. El 28 de marzo, el conjunto madrileño empató a un gol contra el
Middlesbrough (Inglaterra) en el Riverside Stadium. Sequeiros, delantero del filial, marcó el
gol y además jugaron otros futbolistas del filial como Vukic, Fortune y Ramón; también
López disputó el último tercio del partido después de 499 días sin jugar, pero pocas fechas
después volvió a sufrir un retroceso en su lesión y no debutó en encuentro oficial durante la
campaña. De vuelta a España, Antic concentró tres días al equipo para preparar su debut
liguero. 3956
Radomic Antic repasó el pasado, el presente y el futuro del At.Madrid:3957
-

Ser rojiblanco:”Creo que he conectado con la afición de este equipo porque entre ella y yo
hay una relación muy sincera. A mí me gusta un fútbol que va con la mentalidad de los
aficionados atléticos. Sé que es ser rojiblanco porque convivo con esta afición como
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-

-

-

entrenador y como socio. Ahora siento de qué manera quieren los aficionados que juegue
este equipo. Pocos seguidores en este país son capaces de ayudar a su equipo a pesar de no
obtener resultados positivos”.
Problemas pasados:”El mayor desgaste que sufrí en el Atlético fue producto de las
lesiones de dos jugadores. Las bajas de López y Juninho fueron lo que condicionaron mi
última temporada. Jugadores con carácter y personalidad marcan la suerte de un
entrenador. Se han dicho muchas cosas sobre enfrentamientos, pero no quiero hablar del
pasado. Muchas cosas que se han escrito no son ciertas”.
El retorno:”Una de las más poderosas razones para volver ha sido mi amistad con Jesús
Gil. Para eso están los amigos, para ayudarse cuando se tienen problemas. Aunque el
Atlético no estuviera en semifinales de la UEFA yo hubiera vuelto”.
Nombres y futuro:”Valerón y Juninho jugarán juntos conmigo. Simeone tendrá las puertas
abiertas conmigo. No fui el causante de su salida ni soy impedimento para su regreso. No
quiero hablar de bajas y altas. Hay que ser prudente porque los que están aquí merecen
respeto”.
Liga:”No sé si este equipo va a promocionar, pero tengo muy claro que no bajar a Segunda
División. Los jugadores son conscientes de que estamos en una situación complicada. Ha
habido racha depresiva. Por eso estoy aquí, para recuperar al equipo”.

En el primer partido de Antic, el 3 de abril de 1999, en la 28ª jornada, el Atlético empató a un
gol frente al Deportivo de La Coruña (cuarto clasificado) en Riazor. “Marca” tituló:”El
empate supo a poco, pero es otro Atleti”, “Con Antic suma”; y “El Mundo del Siglo XXI”
rotuló:”Llega otro Atlético de Madrid”, “Arranca un punto en Riazor ante un gran rival y
ofrece un radical cambio de imagen”. El Atlético seguía sin ganar en la segunda vuelta y
sumaba dos puntos sobre 27 en juego, aunque volvió a puntuar fuera de casa, hecho inédito
desde el 3 de enero cuando venció al Racing en Santander. Los rojiblancos ocupaban la 14ª
posición siete puntos por encima de la promoción y diez del descenso cuando restaban diez
partidos para la conclusión del campeonato. Antic afirmó:”Es un punto muy importante. Estoy
satisfecho, pero voy a exigir más. Vamos a seguir con la idea de poner el talento en el
campo”; Jesús Gil cambió su discurso pesimista de las últimas semanas:”Hemos jugado muy
bien y es evidente que el Atlético de Madrid ha comenzado a recuperarse”. 3958
La siguiente cita del At.Madrid llegó con el partido de ida de las semifinales de la Copa
UEFA ante el Parma (Italia). El conjunto italiano había eliminado a los rojiblancos en las
semifinales de la Recopa 92/93. En esta ocasión, el Parma llegaba como segundo clasificado
de la Liga italiana y después de haber superado en Europa al Fenerbahce (Turquía), Wisla
Cracovia (Polonia), Glasgow Rangers (Escocia) y Girondins de Burdeos (Francia). Alberto
Malesani dirigía al conjunto parmesano que empleaba varios sistemas: 1-3-4-3, 1-5-3-2 y 1-35-2. Sus dos grandes estrellas eran los argentinos “Valdanito” Crespo y “La Brujita” Verón,
además destacaban jugadores de la talla de Buffon, Thuram, Sensini, Cannavaro, Fuser, Dino
Baggio, Balbo, Asprilla, Boghossian, Benarrivo y Chiesa. El 6 de abril, en la ida de las
3958
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semifinales de la Copa UEFA, el Parma se impuso por 3-1 al At.Madrid en un lleno Estadio
Vicente Calderón. Por los rojiblancos jugaron: Molina, Aguilera, Santi, Chamot, Serena,
Roberto (Tevenet 65’), Jugovic, Juninho, Valerón, Solari y José Mari. Los italianos se
adelantaron en el marcador merced al gol de Chiesa (13’); Juninho (21’) empató al
transformar un penalti a José Mari; pero los tantos de Chiesa (40’) y Crespo (62’) dejaron la
eliminatoria muy encarrilada para los parmesanos; incluso Juninho erró un penalti en el
minuto 73. El Parma apabulló a un conjunto madrileño menor y difuminado. “Marca”
tituló:”Un milagro”, “El Atlético, salvo hazaña en la vuelta, se despidió ayer de Europa”.
Antic no arrojó la toalla:”Mientras hay vida hay esperanza. Se ha perdido una gran
oportunidad por el gran ambiente. Debemos levantar el ánimo”. El público dedicó a Antic una
cerrada ovación y le cantó el clásico: “Radomic, te quiero”; aun en el fondo norte del estadio
se desplegó una gigantesca pancarta que rezaba:”Bienvenido a casa Radomic. Tú nos harás
grandes”. 3959
De vuelta a la Liga, el Atlético continuó su pésima racha al empatar ante el Villarreal en el
Calderón y perder frente al Valladolid en Zorrilla. Los rojiblancos sólo habían sumado tres
puntos en los últimos once encuentros. De este modo, a falta de ocho jornadas, el equipo de
Antic ocupaba la 14ª plaza ya sólo cuatro puntos por encima de la promoción y once del
descenso. Encima, José Mari se fracturó la nariz contra el Villarreal con lo que permaneció de
baja dos semanas. El conjunto colchonero se quedaba sin delanteros natos; Antic decidió subir
a Loren (antes ya había ascendido a Tevenet), punta del filial, quien debutó ante el Valladolid.
Asimismo la secretaría técnica consiguió la cesión del delantero Juan González que militaba
en el Oviedo. El punta uruguayo, de 26 años, llegó al Oviedo en el verano de 1997 por
mediación del técnico Tabárez y fue titular todos los partidos marcando 9 goles; sin embargo,
con Fernando Vázquez en el banquillo ovetense apenas jugó 57 minutos con lo que pudo
fichar por el Atlético que dio de baja al lesionado Correa y a Fortune (con González serían
siete extranjeros y sólo se podían tener seis) para diligenciar el alta de Juan González. Sin
duda, no se trataba de un jugador de categoría para un club como el At.Madrid, pero en aquel
momento no había más posibilidades para reforzar el equipo; González debutó en Valladolid.
La plaga de lesiones (Kiko, Correa y José Mari) unidas a la marcha de Vieri dejaron la
delantera rojiblanca bajo mínimos; además dos mediapuntas como Valerón y Juninho también
se perdieron varios partidos por lesión así como los centrocampistas Bejbl y Jugovic. 3960
Encima, el 20 de abril, en el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa de la UEFA, el
Parma batió al At.Madrid por 2-1 en el Estadio Ennio Tardini con lo que los rojiblancos
3959
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cayeron en las semifinales por segundo año consecutivo; en la posterior final, el Parma se
impuso por 3-0 al Olympique de Marsella en el Estadio Luzhniki de Moscú (Rusia). Jugaron
por el Atlético: Molina, Geli (Aguilera 55’), Santi, Chamot, Toni, Mena, Roberto, Valerón,
Juninho, Lardín (Serena 45’) y Tevenet (Torrisi 68’). Balbo (35’) y Chiesa (85’) marcaron
para los locales y Roberto (63’) para los visitantes. “El Mundo del Siglo XXI” tituló:”Una
muerte dulce para terminar”, “El empate de Roberto hizo soñar al equipo de Antic, pero
Chiesa sentenció a cinco minutos del final”; y “AS” rotuló:”Dieron la cara” “El Parma volvió
a ganar a los rojiblancos en un choque que dominó el conjunto de Antic, pero al que la falta de
puntería le impidió conseguir el milagro de la remontada”. El técnico yugoslavo afirmó:”No
conozco a ningún equipo en el mundo que no sienta las bajas con las que nosotros hemos
tenido que afrontar este encuentro. Volveremos a Europa por la idea del club y por la calidad
de nuestros jugadores. Esta entidad volverá a luchar en competiciones europeas muy pronto”;
Gil apuntó:”Antic será el entrenador del Atlético de Madrid la próxima temporada. Hay un
contrato firmado con él y se va a respetar”. De este modo, el presidente descartaba la opción
de Ranieri que podía tener un precontrato firmado con el club; incluso “Marca”3961 publicó
citando a la página Web del calcio “Calcio mercato”3962 que el Atlético debería decidir antes
del 30 de mayo si contrataba definitivamente al italiano; en el caso de no hacerlo el club
rojiblanco debería pagar 125 millones de pesetas a Ranieri como indemnización. El tema no
estaba cerrado y hasta finales de junio no se sabría quien entrenaría al At.Madrid la siguiente
campaña. 3963
Una vez eliminado de la Copa UEFA y a la espera de las semifinales de la Copa del Rey, el
Atlético de Madrid se centró en alejarse de la zona de la promoción. El equipo tuvo una leve
reacción al empatar ante el Barcelona en el Calderón y vencer al At.Bilbao en San Mamés (2
de mayo). Trece jornadas y noventa y ocho días después, el Atlético conseguía una victoria en
Liga; la última databa del 24 de enero cuando batieron al Celta. “El Mundo del Siglo XXI”
tituló:”El Atlético resucita”. De todos modos, la segunda vuelta rojiblanca resultaba patética
ya que sumaba 7 sobre 39 puntos en juego. Así, a falta de seis fechas para la conclusión del
campeonato, el At.Madrid ocupaba la 14ª plaza siete puntos por encima de la promoción y
doce del descenso. Por otra parte, del 6 al 9 de mayo, el club organizó la tercera edición de la
ExpoAtleti en la Plaza de España; el aficionado respondió con creces a las expectativas de la
entidad y la ExpoAtleti resultó un auténtico éxito. 3964
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Los dos últimos partidos parecían haber devuelto la tranquilidad al At.Madrid, sin embargo,
de nuevo, llegaron los malos resultados. El equipo de Antic encadenó tres derrotas (Betis en el
Calderón y Zaragoza y Mérida a domicilio) y un empate (Racing en el Calderón). El conjunto
rojiblanco estaba completando la peor segunda vuelta de su historia: una victoria, cinco
empates y once derrotas con lo que había sumado ocho puntos en diecisiete encuentros. Así, a
falta de tan sólo dos jornadas, el Atlético de Madrid ocupaba la 15ª posición con 40 puntos, el
Extremadura era 16º con 37 puntos, en zona de promoción estaban el Alavés (17º) con 37 y el
Villarreal (18º) con 32 y en descenso Tenerife (19º) con 28 y Salamanca (20º) con 27. El
Atlético se salvaba en todos los casos con tres puntos e incluso con menos siempre y cuando
Alavés y Extremadura no sacasen cuatro o más puntos en los dos últimos choques. Jesús Gil
se mostró muy preocupado:”No sé que podemos hacer. No ganamos a nadie y no puedo
pensar en otra cosa lo tenemos muy complicado. Sería dramático descender, pero yo seguiría
de presidente”; Antic apuntó:”Llevamos tres meses hablando de la palabra promoción. Esto es
como la historia que anuncia la llegada del lobo. ¡Qué viene el lobo! Eso es lo malo”. 3965
Antes de abordar las dos últimas jornadas ligueras llegó el partido de ida de las semifinales de
la Copa del Rey frente al Deportivo de La Coruña (quinto en la Liga). El 8 de junio, el
At.Madrid empató a cero goles contra el Deportivo en el Vicente Calderón (20.000
espectadores). Jugaron por los locales: Molina, Geli, Santi, Torrisi, Serena, Aguilera (Valerón
64’), Bejbl, Baraja, Lardín (Mena 64’), José Mari y Juan González (Roberto 77’). “Marca”
tituló:“El Atlético sacó la casta y salvó diez minutos excelentes del Depor”, “El inicio de la
segunda parte fue un recital del Depor que Molina detuvo”, “El orgullo rojiblanco permitió al
equipo salir del bache”, “Daudén Ibáñez no vio un penalti claro de Serena a Hadji”; y “El
Mundo del Siglo XXI” rotuló:”El Atlético no abandona la cuerda floja”, “Mejora su imagen
ante el Deportivo, pero viajará a A Coruña sin goles a favor”. Antic aseguró:”Hasta el 0-0 es
un buen resultado. El Atlético de Madrid será capaz de marcar en el partido de vuelta y yo
espero contar con algún jugador más”. 3966
Sin más dilación, el Atlético afrontó el derbi madrileño; una victoria le apartaba
definitivamente de la promoción mientras que una derrota podría meterle en zona muy
peligrosa. El 12 de junio, en la penúltima fecha del campeonato, el At.Madrid batió por 3-1 al
Madrid en el Vicente Calderón (45.000 aficionados). Los rojiblancos aseguraron su
permanencia en Primera División; el Atlético ascendió a la 14ª posición con cinco puntos de
ventaja sobre el Alavés, primer conjunto en promoción. Asimismo, el equipo madrileño
llevaba sin vencer al Real Madrid en Liga desde 4 de enero de 1992 cuando los colchoneros
3965
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se impusieron por 2-0 en el Calderón; además, el Atlético ganó su primer encuentro en casa en
toda la segunda vuelta (el último triunfo local databa del 24 de enero ante el Celta). El
Atlético formó este conjunto: Molina, Aguilera, Torrisi, Geli, Toni, Serena, Bejbl (Roberto
77’), Valerón (Solari 65’), Lardín (Mena 71’), José Mari y Juninho. José Mari (26’) adelantó a
los locales, luego Morientes (29’) empató, pero los tantos de Lardín (45’) y Juninho (75’)
sellaron el triunfo de la escuadra de la ribera del Manzanares. “El Mundo del Siglo XXI”
tituló:”Noche histórica en minúsculas”, “El Atlético asegura la permanencia y ganar su primer
y último partido en casa durante la segunda vuelta”; y “Marca” rotuló:””El Atlético fue
mejor”, “Se lo comió”, “Salvados”, “El Atlético se libra a costa de un Madrid que no levanta
cabeza”, “El Atlético fue el menos malo y su premio es librarse de la promoción”, “El gol de
Lardín antes del descanso fue la clave del partido”.

Radomic Antic afirmó:”Hemos

recuperado a algunos jugadores como Juninho, Valerón y José Mari que eran necesarios para
conseguir buenos resultados. Después de todo lo que hemos venido padeciendo, este triunfo
es una alegría muy grande, quizá uno de los momentos más importantes y felices de toda mi
carrera como profesional”; Jesús Gil

3967

aseguró:”El vestuario tenía marcha y salsa, parecía

que habíamos ganado la Copa de Europa. Estaba en juego la historia de la entidad”; el capitán
Toni dijo:”Dedicamos esta victoria a la afición que ha sufrido por nosotros toda la
temporada”; Juninho declaró:”Somos un equipo imprevisible. Cuando parece que vamos a
perder jugamos un gran partido. Hoy ha sido otro día así”; y Roberto concluyó:”Estoy feliz
por ahuyentar el fantasma de la promoción y porque hemos ganado al Madrid”. 3968
Una vez salvados en la Liga, el At.Madrid viajó con elevada moral a La Coruña para disputar
el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. El 15 de junio, el Atlético de
Madrid superó por 1-0 al Deportivo de La Coruña en Riazor; los colchoneros se clasificaron
para la final de la Copa del Rey donde se medirían al Valencia que había eliminado al Madrid.
Así formó el Atlético aquel histórico día: Molina, Geli, Santi, Torrisi (Toni 46’), Serena,
Aguilera, Bejbl, Valerón (Roberto 88’), Lardín (Solari 67’), Juninho y José Mari. El periodista
José Miguélez resumió como el At.Madrid accedió a la final:”Un golazo y Molina sobre todas
las cosas. Eso metió al Atlético en la final de la Copa. También el buen orden general y un
estado anímico, sin fantasmas de promoción rondando ni complejos de inferioridad. Pero lo
que principalmente tumbó al Deportivo, lo que le arrancó progresivamente la fe e invirtió el
3967

Al día siguiente, se celebraban elecciones municipales en España. Jesús Gil renovó la mayoría absoluta en la alcaldía de
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rumbo de un partido que parecían gobernar los de casa, fueron las paradas prodigiosas del
guardameta, que le ha cogido gusto al papel de héroe, y ese zapatazo que se sacó Serena de la
nada en la segunda mitad”. El Atlético sufrió mucho, sobre todo, en la primera parte ante la
acometida del Deportivo; en la segunda mitad, la tónica siguió igual hasta que en el minuto 59
Valerón y Serena se disponían a ejecutar una falta a unos 30 metros de la portería local;
Valerón tocó suavemente sobre Serena quien lanzó un potente y colocado disparo que batió a
Songo’o después de dar en el larguero; el italiano no solía tirar faltas, pero le pidió a Valerón
el balón y marcó. El Deportivo debía anotar dos goles para clasificarse, pero no pudo superar
la segura zaga madrileña. Así titularon varios periódicos: “Marca” “Un golazo de Serena le
pone en la final de Copa”, “El Atlético a Sevilla”, “Colosal”; “El País”:”Un golazo y la mano
de Molina”; “El Mundo del Siglo XXI”:”Molina mete al Atlético en la final”, “La soberbia
actuación del portero rojiblanco evitó que el conjunto madrileño se desmoronase en la primera
parte”, “El Deportivo dominó, pero un gol de Serena sentenció la semifinal de Copa”. Un
eufórico Antic declaró:”El equipo ha ganado con todo merecimiento. Jugó de forma
maravillosa. Yo personalmente necesitaba una victoria como ésta. Quiero dedicar esta victoria
al presidente. Hablé con él esta mañana y le prometí que íbamos a ganar por él. Esta final es
muy importante para el club, para el presidente y para mí”; el salvador Molina aseguró:”Nos
merecíamos una alegría así. Este triunfo no es por mi mano. Es de la mano de todos. Cuando
salen bien las cosas todos somos culpable, y cuando salen mal, también”; el goleador Serena
afirmó:”Vamos a ganar la Copa en Sevilla, estoy seguro del éxito. Se lo merece nuestra
afición”; Juninho apuntó:”Creo que con suerte ganaremos la final. Tenemos todas las
condiciones para hacerlo. Estamos jugando mucho mejor”; y el presidente Gil se mostró muy
feliz:”Ha sido un día muy importante para el Atlético, nos hemos clasificado con todo
merecimiento para la final. Molina ha realizado un partidazo, ha estado enorme”.3969
Años después, Santi aún recuerda aquella victoria: 3970
”Un golazo de Serena nos valió para acceder a la final. Tuvimos que sufrir aguantando el 0-1,
pero nos salió bien. Llegamos sin mucha presión porque en la Liga no íbamos bien. Acceder a
la final fue una alegría para nuestra afición y para nosotros tras mucho sufrimiento”.
El éxito copero abría dos caminos para jugar la Copa UEFA la próxima campaña: 1) Ganar la
final copera; 2) Que el Valencia acabase entre los cuatro primeros en la Liga con lo que
jugaría la Champions League y los rojiblancos disputarían la UEFA aun perdiendo la final;
pero para que el cuadro che terminase cuarto necesitaba ganar al Mallorca en Mestalla y que
el Atlético venciese al Celta que estaba peleando la plaza de Champions con los valencianos.
De este modo, el club rojiblanco afrontó con sumo interés la última jornada del campeonato.
3969
3970
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El 20 de junio, el Atlético de Madrid derrotó por 1-0 al Celta en Balaídos. El gol de Solari (9’)
y el triunfo del Valencia ante el Mallorca en Mestalla colocaron a los valencianos en la
Champions League dejando su plaza de la UEFA para el Atlético como finalista de la Copa
del Rey; el Celta se quedó fuera de la Champions League. Los vigueses no perdían en su
estadio desde el 23 de noviembre de 1997 cuando el Racing de Santander les superó por 2-1.
“Marca” tituló:”Atleti...a Europa”, “Los rojiblancos jugarán la UEFA Cup en su condición de
finalistas de Copa”. Antic declaró:”Además de conseguir la UEFA, considero que es más
importante la imagen que ha dado el Atlético. El club ha logrado llegar a unas semifinales en
Europa y estamos en un final. No damos importancia a los logros. El Atlético debe aprender a
vender su imagen a través de resultados positivos”; y Solari comentó:”Es un premio para todo
el grupo, porque hemos sufrido mucho durante toda la temporada”; Jesús Gil subrayó:”Ya
estamos en Europa. Ni me lo creo la verdad. Hace poco era impensable. Parece mentira, pero
en ocho días ha cambiado”; además, el presidente no desveló nada sobre el futuro del técnico
balcánico:”No hablo de ese asunto. Aposté por Antic y él nos ha ofrecido el milagro”. El
Barcelona conquistó la Liga con 79 puntos y junto a él se metieron en la Liga de Campeones
el Madrid (68 puntos), el Mallorca (66 puntos) y el Valencia (65 puntos); el Celta, quinto, con
64 puntos y el Deportivo de La Coruña, sexto, con 63 puntos se clasificaron para la Copa
UEFA junto al At.Madrid que acabó 13º (su peor clasificación desde la temporada 94/95
cuando finalizaron 14º) con 46 puntos, siete por encima de la promoción y doce del descenso.
Los rojiblancos sumaron 32 puntos en la primera vuelta por 14 en la segunda (sólo tres
triunfos: dos fuera y una en casa); en el Calderón consiguieron 8 victorias, 4 empates y 7
derrotas y a domicilio 4 triunfos, 3 igualadas y 12 derrotas para un total de 54 goles a favor y
50 tantos en contra. Raúl (R.Madrid) obtuvo el Trofeo Pichichi con 25 goles seguido de
Rivaldo (Barcelona) con 24 y “Piojo” López (Valencia) 21 tantos; el guardameta argentino
Roa (Mallorca) se adjudicó el Trofeo Zamora al recibir 29 goles en 35 partidos con un
promedio de 0’83 tantos por encuentro. 3971
El Atlético de Madrid cerraba la temporada con la final de la Copa del Rey. Los rojiblancos se
enfrentaban al Valencia. Además, el morbo estaba servido ya que se medían los dos
entrenadores que podían dirigir al club madrileño la siguiente campaña: Radomic Antic y
Claudio Ranieri. El técnico yugoslavo tenía un año más de contrato mientras que el
preparador italiano había firmado un precontrato con el Atlético desde hacía meses. La
entidad colchonera no desveló nada y el suspense se acrecentó con la disputa de la final. Jesús
Gil se limitó a comentar:”Sólo digo que Antic tiene un año más de contrato. No me he parado
3971
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a pensar en nada más, pero en cualquier caso estamos tranquilos. De hecho, dos días después
de la final me reuniré con mi hijo Miguel Angel y Antic para planificar el futuro. Quiero hacer
un proyecto de futuro”. Entre tanto las plantillas de ambos equipos prepararon el partido con
gran profesionalidad durante la semana. Ches y colchoneros esperaban ganar el título para
coronar el año futbolístico. Radomic Antic declaró:”Este no es el ambiente del doblete. La
polémica surgida no es la mejor forma de encarar el partido. No sé si será mi último partido
en el Atlético, pero me siento un privilegiado pese a los inconvenientes con los que me he
encontrado para preparar el partido. De todos modos, veo al equipo en condiciones óptimas
para enfrentarse al Valencia”. Sin duda, el Atlético salió perjudicado con la polémica sobre su
futuro entrenador y todo ello porque nadie del club supo atajar de raíz la situación. El
Valencia llegaba a la final después de haber eliminado al Levante (Segunda “B”), Barcelona y
Real Madrid en tanto que el At.Madrid había superado a la Real Sociedad, Español y
Deportivo de La Coruña. El Valencia jugaba su 15ª final copera con un balance de 5 títulos
(1941, 1949, 1954, 1967 y 1979) y 9 subcampeonatos (1934, 1944, 1945, 1946, 1952, 1970,
1971, 1972 y 1995); y el At.Madrid disputaba su 16ª final con un cómputo de 9 títulos (1960,
1961, 1965, 1972, 1976, 1985, 1991, 1992 y 1996) y 6 subcampeonatos (1921, 1926, 1956,
1964, 1975 y 1987); en 1972, el Atlético venció al Valencia por 2-1 en la final de la Copa
Generalísimo celebrada en el Estadio Santiago Bernabéu.3972
El 26 de junio de 1999, el Atlético de Madrid y el Valencia saltaron al terreno de juego del
Estadio Olímpico de Sevilla para disputar la final de la Copa del Rey. Unos 52.000
espectadores (22.000 por equipo además de aficionados sevillanos) festejaron la salida de los
conjuntos al son del himno de España. Por el Valencia jugaron: Cañizares, Angloma, Roche,
Djukic, Carboni (Juanfran 89’), Farinós, Milla, Vlaovic (Angulo 62’), Mendieta, Illie y
Claudio López (Bjorklund 87’). Por el At.Madrid: Molina, Serena, Chamot, Santi, Geli,
Aguilera, Valerón, Bejbl (Mena 82’), Lardín (Solari 46’), Juninho y José Mari. El árbitro
asturiano Díaz Vega dirigió el choque con acierto. El conjunto levantino dominó, creo más
ocasiones, marcó tres goles y demostró en todo momento su superioridad. Los tantos de
“Piojo” López (22’) y Mendieta (33’) sentenciaron la final toda vez que el cuadro rojiblanco
se hundió sin remedio. En la segunda parte, el Atlético fue un querer y un no poder mientras
que el Valencia redondeó el marcador con la diana de “Piojo” López (81’) “Marca”
tituló:”Valencia campeón de Copa”, “Gran traca del Piojo”; y “El Mundo del Siglo XXI”
rotuló:”Ranieri le da la última cena a Antic”, “Mendieta y Claudio López, estrellas del equipo
y del partido”, “El Atlético de Madrid estuvo desaparecido y nunca fue peligroso”. Nada más
terminar el partido, Jesús Gil le comunicó a Antic que no seguiría como entrenador del
3972
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At.Madrid la próxima temporada y, encima, le dijo que Ranieri le sustituiría; todo ello en el
retrete del vestuario y recién perdida la final. A renglón seguido, Antic se lo comunicó a sus
jugadores. El técnico yugoslavo se mostró enojado:”Es una canallada. Ni han esperado a
mañana para decírmelo, ni siquiera han respetado el dolor de la derrota. Quería ganar esta
Copa por la afición, pero hay gente en este club que no merecía una victoria como ésta. Estoy
jodido, pero tendrán que pagarme hasta la última peseta”; Gil aseguró:”: Antic no seguirá
como entrenador del At.Madrid. No solucionó muchas cosas, porque se siguieron perdiendo
partidos. Antes del derbi incluso peligraba el club. Si hoy hubiéramos ganado habríamos
tomado la misma decisión. No valen sentimentalismos baratos, cada uno tiene su corazón,
pero yo soy del Atlético por encima de todo”; el nuevo entrenador colchonero, Claudio
Ranieri, dijo:”Vamos a trabajar con mucha fe y confianza para darle a esta afición lo que se
merece. El Atlético es un gran equipo y estoy seguro de que vamos a hacer una gran
temporada”. Los futbolistas colchoneros no se sorprendieron por lo sucedido y lo achacaron a
los avatares del fútbol. En cuanto a la derrota, Serena comentó:”Me quería marchar del
Atlético dejando este título en las vitrinas. No todos los años se puede llegar a una final y
ganarla”; Molina, que no recogió la medalla de plata, manifestó:”Sólo me interesa el trofeo de
ganador y nunca he entendido para qué sirven las medallas de plata o de bronce. Por eso no la
he recogido, si alguien se ha molestado, lo siento muchísimo porque no he querido ofender a
nadie”; el capitán Toni apuntó:”El Valencia ha sido superior en su juego y de cara a portería.
Ha sido una pena, pero no lo pudimos conseguir. No conocía la derrota en una final de Copa y
son momentos muy difíciles para todos nosotros”. El At.Madrid concluía la temporada con un
13º puesto en la Liga, semifinalista en la Copa UEFA y subcampeón de la Copa del Rey que
le daba el pase a la UEFA de la próxima campaña. Además, el club empezaba un nuevo ciclo
comandado por la figura de Claudio Ranieri.3973
En los días siguientes, se desató la guerra Gil-Antic. El presidente dio su versión de lo
sucedido:”Siempre he ido de frente con Radomic. El sabía que antes de contratarle teníamos
un compromiso previo con otro entrenador. Nadie se le ocultó. Por eso, ahora no es lógica su
reacción. Antic lo ha entendido mal. Le pedí que reflexionara y que guardara silencio hasta
esta semana para llegar a una liquidación correcta. Sin embargo, me dijo que quería todo su
contrato y al contado y que no quería hablar con nadie, ni con Miguel Angel. El drama de
Antic es que va a cobrar por una temporada que no va a trabajar. Se ha hecho lo mejor para el
Atlético de Madrid. Muchos aficionados que cantaban “Radomic, te quiero” no se acuerdan de
3973
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cuando encadenamos ocho partidos sin ganar y empezaban a cuestionar a Antic. Ahora hemos
fichado a un gran entrenador. Todos estaremos orgullosos de tener a Ranieri en el Atlético”; el
máximo mandatario madrileño descubrió cuando se tomó la decisión de no contar con Antic e
incorporar a Ranieri:”Hasta el 12 de junio, en la jornada 37, no nos salvamos de la promoción.
Por eso, el 30 de mayo, decidimos, en plena ruina, que era mejor comprometerse con Ranieri
por el miedo al futuro. Hemos actuado honradamente con Antic y así se lo dije claramente. No
estoy sujeto a filtraciones interesadas”. Radomic Antic manifestó:”Hasta que no se tome una
determinación oficial, sigo siendo el entrenador del Atlético de Madrid. Hay un contrato
depositado en la Liga y mientras no se diga lo contrario, me sigo considerando el técnico del
Atlético. Todavía no me he planteado nada. Sólo digo que hay un contrato de por medio con
una serie de condiciones. Pero si me echan, tendrán que cumplir todo lo que está pactado y
firmado en el contrato. Yo vine al Atlético porque me necesitaba y ahora me despide sin más.
Sé que no importan las personas sino el interés de la empresa. Yo estoy tranquilo con mi
conciencia, pero otros no pueden decir lo mismo”. Al preparador yugoslavo le quedaba un año
de contrato a razón de 175 millones de pesetas de ficha más las primas que podían ascender a
unos 125 millones. Al final, el Atlético debió abonar todo el contrato a Antic. 3974
16.8. De la administración judicial al descenso a Segunda “A”, 1999/2000:
El Atlético de Madrid volvió a apostar por la vía italiana, pese al proyecto fallido de Sacchi.
No obstante, los dirigentes colchoneros confiaban en la figura de Claudio Ranieri para
conducir al equipo a las más altas cotas. El primordial objetivo pasaba por conseguir un
puesto para la Champions League. El 16 de julio, el club presentó al técnico italiano quien
firmó por una temporada. Ranieri había nacido el 20 de octubre de 1951 en Roma (Italia);
como jugador (ocupaba la posición de líbero) había militado en el Siracusa, Roma, Catanzaro
y Catania; Ranieri empezó su carrera como entrenador en el Vigor Lamezia (1986-1987) y
luego en el Campania (1987/1988), Cagliari (1988-1991), Nápoles (1991-1993), Fiorentina
(1993-1997) y Valencia (1997-1999); sus logros como entrenador habían sido: el ascenso del
Cagliari de Tercera a Primera (1998-1991), el ascenso de la Fiorentina de Segunda a Primera
(1993-1994), una Copa de Italia (1995/1996) y una Supercopa de Italia (1996/1997) con el
conjunto viola, y una Copa del Rey con el Valencia (1998/1999), además de la clasificación
de los ches para la Champions League. A priori, el Atlético fichó a uno de los técnicos más
prestigiosos del momento, sobre todo, por su notable papel en el Valencia. En su presentación,
Ranieri declaró:”No soy el crack del nuevo Atlético. Aquí el crack es la institución. Lo
importante es la institución. Si jugadores y entrenador nos acoplamos bien podremos lograr el
éxito. Lo que sí tengo claro es que tengo detrás de mí un gran club. Para mí es un orgullo
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entrenar al Atlético. Es un paso adelante en mi carrera porque este club lo tiene todo”;
asimismo, el técnico romano añadió:”No me gusta hablar de objetivos. Pero lo que es evidente
es que este equipo tiene que estar entre los cuatro primeros”; y por último, desveló:”Creo que
Juninho es un gran campeón y un gran jugador, pero es mejor que se vaya y abandone el
Atlético”. Dato revelador del tipo de juego y futbolista que buscaba Ranieri quien siempre
hacía hincapié en la palabra “trabajo”, no así en la palabra “calidad”.

3975

Durante el verano de 1999 se habló de varios fichajes para el At.Madrid como Killy González
(Zaragoza), Stankovic (Mallorca), Pochettino (Español), Naybet (Deportivo de La Coruña), Di
Mateo (Chelsea), Simeone (Lazio), Di Biagio (Roma), Christian (Internacional de Porto
Alegre), Fonseca (Juventus) Trezeguet (Mónaco), Jardel (Oporto), “Piojo” López y Farinós
(Valencia), Ventolá y Moriero (Inter de Milán) y Rapajc (Perugia). De “Piojo” López se
llegó a publicar que el Atlético casi lo tenía fichado junto al Lazio en propiedad y que jugaría
en el At.Madrid la siguiente campaña. Al final, el delantero argentino se quedó en Valencia
con una sustancial mejora en su contrato; en el club madrileño se sintieron engañados por el
representante del “Piojo” López que usó la oferta rojiblanca para aumentar su ficha en el
conjunto levantino. Asimismo, Ranieri solicitó a Simeone, pero el “Cholo” acabó en el Lazio.
Kily González y Rapajc estuvieron cerca del Manzanares, mas no se llegó a concretar sus
incorporaciones. 3976
El 24 de julio de 1999, el Atlético de Madrid se presentó ante unos 20.000 aficionados en el
Estadio Vicente Calderón. El decimotercero proyecto de Gil reunió a menos gente que nunca
y encima un sector de la afición le recriminó por el despido de Antic. Mientras el presidente se
dirigía a los aficionados, parte de éstos le silbaron y aclamaron a Radomic con el ya célebre
“Radomic, te quiero”; entonces, Jesús Gil vociferó enfadado:”No os equivoquéis. Antic tiene
un hueco meritorio en la historia del club, pero se ha hecho lo que teníamos que hacer y se ha
fichado al mejor entrenador del mundo. Es muy fácil decir “Radomic, te quiero”, pero
¿cuántos cobraríais una cifra tan terrible sin trabajar todo el año? Decir lo que queráis, pero
hemos cumplido como caballeros”; asimismo, el presidente añadió:”El futuro pasa por la
plantilla que tenemos. Nos estamos dejando la piel por hacer un equipo grande. Lo importante
es el Atlético por encima de todos, incluso de mí. ¿A qué vienen esas historias hoy? Todos
debemos estar unidos, aunque podamos discrepar”; el discurso de Gil3977 fue el más breve – 8
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minutos – en su historia como máximo dirigente rojiblanco; sin duda, el presidente no estaba
acostumbrado a que la afición le criticase. Además, los hinchas recibieron con algunos
silbidos a Miguel Gil Marín, recordaron a Simeone, ovacionaron a Juninho y reclamaron que
hablaran Kiko y López; el delantero andaluz dijo:”Intentaré luchar para que pronto se vuelve a
oír en el Calderón el grito de Kikogol”; y el defensa madrileño comentó:”Tengo muchas ganas
de volver a jugar”. Cerraron los discursos, el capitán Toni quien elogió a los seguidores:”En
nombre de la plantilla os agradecemos el apoyo que siempre mostráis al equipo”; y Ranieri,
que recibió una notable ovación, apuntó:”Estoy orgulloso y contento de estar aquí, con
vosotros. No se debe repetir el sufrimiento del año pasado. Tenemos una gran plantilla y
grandes hombres. Podemos hacer algo bueno”. La presentación se amenizó con una actuación
del grupo flamenco-pop Navajitá Platea, un espectáculo de luz y color, y se cerró con unos
fuegos artificiales. 3978
Jesús Gil y Gil afrontaba su 13ª temporada en el club de la ribera del Manzanares. Asimismo
seguían en el Atlético: Miguel Angel Gil Marín, director general; Jesús Gil Marín, Lázaro
Albarracín y Enrique Cerezo, vicepresidentes; Oscar Gil Marín, Severiano Gil y Gil y Miguel
Pérez consejeros; Miriam Gil Marín, secretaria del Consejo; Emilio Gutiérrez, director de la
Fundación; José Luis Flores, director de merchandansing; Félix Barroso, director de Gerencia
Atlética; Alvaro Gómez, director financiero; Javier Albares, director del desarrollo
corporativo; Clemente Villaverde, gerente; Gordan Savic, director de relaciones externas e
internacionales; Cecilio Alonso, jefe de prensa; Carlos Peña, delegado de campo y equipo. La
entidad madrileña contaba con unos 27.000 abonados, casi cuatro mil menos que el año
anterior; asimismo la asistencia media al Vicente Calderón en la campaña precedente había
llegado a los 36.210 aficionados, es decir, un 64,5% del aforo. El presupuesto del club rondó
los 14.000 millones de pesetas. La sede social proseguía ubicada en el Estadio Vicente
Calderón, puerta 6, sito en el Paseo de la Virgen del Puerto, número 67. Reebok repetía como
firma deportiva y no había patrocinador para la camiseta. La Ciudad Deportiva de
Majadahonda se amplió y se convirtió en el centro de entrenamientos de casi todos los
equipos de la institución. En el plano deportivo, Miguel Angel Ruiz siguió al frente de la
secretaría técnica ayudado por Ovejero (ojeador) y Antonio Seseña (coordinador del fútbol
base). Claudio Ranieri incorporó a Angelo Antenuzzi como segundo entrenador, a Giorgio
Pelizzaro como entrenador de los porteros y a Roberto Sassi como preparador físico. Por
último, José María Villalón continuó como jefe de los servicios médicos acompañado por el
el diario “Marca” publicó unas declaraciones de Gil en la revista “Interviú”:”El hijo de Antic, Dusan, pagó a 25 seguidores
del Frente Atlético para que el día de la presentación del equipo cantaran lo de “Radomic, te quiero”. Los voy a poner a
todos en su sitio; estos indeseables no merecen la pena y voy a desenmascarar al hijo del técnico serbio, ya es hora de que la
gente conozca quien es Radomic Antic y lo que hace su hijo”. “Marca” 18 de agosto de 1999. Radomic Antic indicó:”No es
cierto y no tengo nada que comentar”. “Marca” 19 de agosto de 1999
3978
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fisioterapeuta Jacinto Moreno y dos nuevos fisios como Lorenzo Buenaventura e Ignacio
Llorente que llegaron para cubrir las bajas de Fernando Ledesma y Helder Marthins. 3979
En cuanto a la composición del plantel, el club incorporó nuevos jugadores y se marcharon
varios futbolistas, aunque se mantuvo la base de la temporada anterior. Causaron baja:
Jugovic (Inter de Milán), Juan González (regresó al Oviedo tras su cesión), Serena y Torrisi
(Parma), Jaro (retirado), Juninho (Middlesbrough), Geli (Betis), Ramón y Tevenet (Las
Palmas), Cristian Díaz (Elche), Loren (Sevilla), Biagini (Mallorca) y Fortune (Manchester
United). En tanto que llegaron a la entidad colchonera: Paunovic (volvió tras su cesión al
Mallorca), Capdevila y Toni Giménez (Español), Hugo Leal (Benfica), Ayala3980 (Betis),
Hasselbaink (Chelsea), Gamarra (Corithians) y Pilipauskas (Bella Vista de Montevideo); y
ascendieron del filial Luque, Pablo García y Gustavo (además, Juanma, Pepe Domingo y
Marcos Márquez disputaron un partido de Copa del Rey). Así, la plantilla del At.Madrid
1999/2000 quedó formada por:3981
Carlos Aguilera, Ayala, Bejbl, Rubio, Baraja, Chamot3982, Pablo García, Capdevila, Correa,
Gamarra, Gaspar, Juanma, Pepe Domingo, Marcos Márquez, Gustavo, Hasselbaink, Hugo
Leal, José Mari3983, Kiko, Lardín, López, Luque, Molina, Mena, Njegus, Pilipauskas,
Paunovic, Roberto, Santi, Solari, Toni, Toni Giménez, Venturin y Valerón.
Hay que destacar las bajas de Geli y Juninho. Delfí Geli Roura había nacido el 22 de abril de
1969 en Salt (Gerona). Antes de fichar por el At.Madrid, Geli militó en el Salt, Gerona,
Barcelona “B”, Barcelona y Albacete. El gerundense llegó al equipo rojiblanco en el verano
de 1994 después de completar tres magníficas campañas como lateral diestro en el Albacete.
Rápidamente se hizo con un puesto en el once titular colchonero bien como medio zurdo o
como lateral derecho, e incluso dada su polivalencia en ocasiones jugó como lateral izquierdo.
En la temporada 95/96, Geli se consolidó como el lateral derecho titular del At.Madrid del
doblete. Con Antic, Geli siempre fue un fijo, pero la llegada de Sacchi le relegó al ostracismo
hasta que regresó el técnico yugoslavo a finales de la campaña 98/99. Claudio Ranieri no
contó con sus servicios y Geli firmó por el Betis quien le rescindió el contrato alegando que se
encontraba lesionado en una rodilla en septiembre de 1999. Después de tres meses entrenando
3979
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con el Atlético sin ficha, Geli firmó con el Albacete (Segunda “A”) donde su rendimiento le
valió para recalar en el Alavés en el verano del 2000. El lateral diestro militó en el cuadro
vasco hasta el verano de 2003; hoy en día, continúa su carrera en el Gerona (Segunda “B”).
Geli permaneció cinco temporadas en el At.Madrid disputando 182 encuentros oficiales (11
goles): 139 de Liga (9 tantos), 25 de Copa (2 dianas), 16 de competiciones europeas y 2 de la
Supercopa de España ; además, luce este palmarés como rojiblanco: 1 Liga (1995/1996), 1
Copa (1996), 1 Subcampeonato de Copa (1999), dos semifinales de la Copa UEFA (1998 y
1999) y unos cuartos de final de la Copa de Europa (1997). Osvaldo Giroldo Juninho se
marchó cedido un año al Middlesbrough (Inglaterra) por 375 millones de pesetas,
reservándose el club inglés una opción de compra por 1.600 millones, asimismo, el Atlético
podía recuperar a Juninho por 125 millones antes de que los ingleses ejercieran esta opción. El
brasileño volvía a donde más le querían una vez que Ranieri decidió prescindir de sus
servicios. El mediapunta sudamericano afirmó:”Necesito la confianza del entrenador y aquí no
la tengo. Lo mejor para el club y el entrenador que yo me vaya. Me voy para no volver. Mi
objetivo es triunfar en el Middlesbrough, porque por mi cabeza no pasa regresar al Atlético”.
Luego, Juninho militó en el Vasco de Gama (2000-2001), Flamengo (2002), Middlesbrough
(2002/2003 y 2003/2004) y Celtic de Glasgow (2004/2005). El Atlético pudo repescarle en
varias ocasiones, pero los entrenadores (Zambrano y Luis Aragonés) no lo estimaron
oportuno. Juninho se proclamó campeón del mundo con Brasil en el Mundial de Corea-Japón
2002. El mediapunta brasileño permaneció dos temporadas en el club de la ribera del
Manzanares donde disputó 55 encuentros de Liga (13 tantos), 8 de Copa (2 dianas) y 15 de
competiciones europeas (6 goles). La lesión padecida por la dura entrada de Míchel y la falta
de confianza de Sacchi no permitieron explotar a Juninho en España como lo había hecho y
sigue haciendo en otros países. En cuanto al resto de bajas, hay que destacar el retorno a la
Liga italiana de Torrisi, Serena y Jugovic, la venta por 1.000 millones de Tevenet, Ramón y
Sequeiros a Las Palmas, y el traspaso de Fortune al Manchester United (Inglaterra). 3984
Por otra parte, la entidad contrató al prometedor lateral zurdo, Capdevila, de 21 años e
internacional sub’21; al guardameta internacional Toni Giménez, 29 años, que había militado
en el Granollers, Barcelona “C”, Figueres, Rayo Vallecano y Español; al centrocampista
portugués Hugo Leal, de 19 años, que estaba considerado uno de los mejores jóvenes de
fútbol luso; a Carlos Alberto Gamarra, central internacional paraguayo de 28 años. Gamarra
3984

Marca” y “AS” Julio-Diciembre de 1999
“Guía Marca Liga 99/00”. Madrid. Editada por el diario “Marca”. 1999
“Guía Marca Liga 2003”. Madrid. Editada por el diario “Marca”. 2002
Páginas de fútbol internacional:
http://www.cbfnews.baol.com.br/perfil/perfil_juninho_paulista.htm
http://fifaworldcup.yahoo.com/en/t/t/pl/179305/
Página del diario deportivo “L’Equipe” http://www.lequipe.fr
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procedía del Corithians y había sido proclamado mejor jugador del campeonato brasileño en
1998. Despuntó en el Mundial de Francia’98 donde se erigió en uno de los mejores centrales
del mundo. Antes de llegar al Atlético, Gamarra había militado en el Cerro Porteño
(Paraguay), Independiente (Paraguay), Internacional de Porto Alegre (Brasil), Benfica
(Portugal) y Corithians (Brasil). Además, en diciembre de 1999, el At.Madrid contrató a
Ayala (Betis) para formar la defensa titular de la selección paraguaya del Mundial de
Francia’98. Ayala había jugado en el Rosario Central y el River Plate (Argentina) con
anterioridad. También llegó Leonel Pilipauskas, lateral diestro uruguayo de 24 años que había
destacado en el Bella Vista (Uruguay) y con la selección charrúa en la Copa de América’99. Y
el fichaje estrella del At.Madrid fue Jimmy Floyd Hasselbaink quien había nacido el 27 de
marzo de 1972 en Paramaribo (Suriman). Hasselbaink militó en estos clubes antes de llegar a
Madrid: Telstar (Holanda) 90-91; Az Alkmaar (Holanda) 91-93; Zwolle (Holanda) 93-94;
Neerlandia (Holanda) 94-95; Campomaiorense (Portugal) 95-96; Boavista (Portugal) 96-97;
Leeds United (Inglaterra) 1997-1999. El delantero holandés se destapó en el Boavista lo que le
valió fichar por el Leeds United donde marcó 43 goles en dos temporadas y fue máximo
goleador de la Liga inglesa 98/99 junto a Yorke con 18 tantos. El club español contrató a un
goleador nato que destacaba por su velocidad, potente disparo y oportunismo. El Atlético
volvía a disfrutar de un delantero centro de garantías tras la marcha de Vieri la temporada
anterior; la entidad madrileña pagó 3.100 millones de pesetas por la contratación de
Hasselbaink convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia del club.

3985

El Atlético de Madrid contó con dos entrenadores (Ranieri y Antic) a lo largo de la campaña.
Esto unido a la mala racha del equipo provocó que no hubiera un once fijo y que incluso se
cambiara el sistema de juego en varias ocasiones. Ranieri usó el 1 3-4-3, el 1-5-3-2, 1-4-5-1 y
el 1-4-4-2, el sistema preferido de Antic. En la portería, Toni Giménez3986 comenzó de titular,
no obstante, en la séptima jornada Molina le arrebató el puesto hasta el final de temporada,
además Rubio siguió como guardameta del filial y tercer arquero del primer equipo. En la
defensa, Aguilera fue el amo del lateral derecho con un lamentable Pilipauskas como su
sustituto ocasional; Capdevila se hizo con la titularidad en el lateral zurdo mientras que Toni
3985
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“Guía Marca Liga 2003”. Madrid. Editada por el diario “Marca”. 2002
Página oficial del Inter de Milán http://www.inter.it
Páginas de fútbol internacional:
http://www.soccernet.com/england/players/hasselbainkjimmyfloyd.html
http://www.geocities.com/cornelese/Hasselbaink.html
http://planetarojoyblanco.8m.net/ayala_plantel.htm
http://www.albirroja.com/jugadores/ayala
3986
Toni Giménez debutó con la selección nacional el 7 de septiembre de 1999 en un España 8 Chipre 0 clasificatorio para la
Eurocopa’2000, además jugó otro partido más contra Israel. Asimismo, Molina disputó siete encuentros y Valerón nueve
antes de la Eurocopa en la que Molina jugó el primer choque y Valerón los dos primeros; España cayó en los cuartos de final
ante el futuro campeón, Francia. “AS Liga 2002”. Madrid. Editada por el diario deportivo “AS”. 2001; “Guía Marca Liga
2003”. Madrid. Editada por el diario “Marca”. 2002
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ejerció de suplente; en el centro de la zaga, Chamot comenzó de titular, pero en diciembre se
marchó al Milán con lo que el Atlético fichó a Ayala quien apenas rindió; Santi y Gamarra
fueron los centrales titulares con los recambios de Gaspar (también jugó en ocasiones de
lateral derecho), Gustavo y López. En el centro del campo, el cuarteto Bejbl, Valerón, Baraja
y Solari fue el más utilizado seguidos de cerca por Paunovic (en algunos choques jugó como
punta) y Hugo Leal en tanto que Venturin, Njegus3987, Roberto, Mena, Lardín y Luque no
llegaron a jugar cada uno más de 15 encuentros. Y en la delantera, Hasselbaink fue el eje
acompañado en un principio por José Mari (en diciembre se incorporó al Milán) y luego por
Kiko y Correa.

3988

Miguel Angel Ruiz, secretario técnico, supervisó la cantera del At.Madrid junto a Antonio
Seseña, coordinador de las categorías inferiores rojiblancas; además, Ovejero siguió
colaborando con la secretaría técnica y Roberto Simón Marina ejerció de coordinador de los
entrenadores del fútbol base. El filial, el At.Madrid “B”, terminó 17º en Segunda División
“A” salvándose por dos puntos del descenso, si bien como el primer equipo bajó a Segunda el
filial descendió a Segunda “B”. Carlos Sánchez Aguiar comenzó como entrenador, pero en la
12ª jornada (2 victorias, 2 empates y 7 derrotas y tercero por la cola) le sustituyó Fernando
Zambrano; Aguiar pasaba a la secretaría técnica hasta final de campaña. La plantilla del
At.Madrid “B” estuvo formada por: Cabanillas, Casquero, Carlos, Cubillo, Dika, David
Charcos, Del Pino, Diego Rivas, Emilio, Gaspar, Granini, Ivo, Juanma, Kome, Lawal, Luque,
Luis, Matías Cenci, Marcos Márquez, Raúl Molina, Nano, Oscar Sánchez, Pablo García, Pepe
Domingo, Pedro, Rubio, Ramón, Roberto, Vukic y Zahínos. También, el Amorós finalizó
noveno en el grupo séptimo de la Tercera División. Por último, el club contaba con cuatro
juveniles, cuatro cadetes, cuatro infantiles, cuatro alevines y varios benjamines, además de la
Escuela de Fútbol del Colegio Amorós dirigida por Manuel Briñas y Víctor Peligros y en la
que funcionaban 12 alevines, 16 benjamines y 8 prebenjamines. La nueva Ciudad Deportiva
de Majadahonda resultó clave para potenciar la cantera. 3989
El At.Madrid se concentró del 27 de julio al 5 de agosto en el Club Náutico Náyade de Los
Angeles de San Rafael (Segovia). El 1 de agosto, el Atlético venció por 3-1 a la Gimnástica
Segoviana (Segunda “B”) en el Estadio Municipal de la Albuera (Segovia). El 5 de agosto, el
At.Madrid disputó dos partidos de una hora de duración cada uno ante su filial; en el primero,
ganó el primer equipo por 2-0 y en el segundo el At.Madrid “B” por 1-0. Mena chocó con el
3987

Njegus por decisión técnica y Mena por lesión no fueron inscritos en la Real Federación Española de Fútbol hasta el 15
de diciembre de 1999
3988
“Marca” y “AS” Agosto de 1999 a Junio de 2000
3989
“Marca” y “AS” Agosto de 1999 a Junio de 2000
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 2000/2001. Número
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centrocampista del filial, Lawal, fracturándose el ligamento cruzado anterior, el ligamento
lateral interno y el menisco de su rodilla derecha, lo que se conoce como la “triada” que le
mantuvo siete meses de baja; Lawal sufrió la misma lesión salvo el menisco con lo que
permaneció seis meses de baja. El club rojiblanco sólo preparó dos amistosos de entidad para
la pretemporada. El 11 de agosto, en la ida de la primera edición de la Reebok Cup, el
At.Madrid empató a uno contra el Sporting de Lisboa (Portugal) en el Municipal de Marbella.
Tres días después, en la vuelta, el cuadro de Ranieri igualó a cero goles frente al Sporting de
Lisboa en el Estadio José de Alvadale; los lusos se adjudicaron el trofeo por el valor doble de
los goles conseguidos fuera de casa en caso de empate. Ranieri comentó:”Queda mucho
trabajo, tengo mucha confianza en estos jugadores. Ahora necesitamos que empiece la Liga y
hacer goles. Veo que tengo un buen equipo”. Así, el Atlético cerró esta pretemporada3990 tan
corta debido al adelanto de la Liga.3991
El Campeonato Nacional de Liga 1999/2000 se presentaba con dos principales candidatos al
título: el Barcelona de Van Gaal y el Madrid de J.B.Toshack. El cuadro catalán mantenía la
base de los dos últimos años y además había contratado a Simao, Litmanen, Dehu y Dani. El
Madrid había modificado bastante su plantilla con las bajas como Panucci, Suker y Mijatovic,
y las altas de Mc Manaman, Geremi, Iván Helguera, Míchel Salgado, Balic y Anelka.
Asimismo, se postulaban como aspirantes al título el Atlético de Ranieri, el Deportivo de
Irureta que había incorporado a César, Jokanovic, Makaay y Jaime y el Valencia de Cúper que
mantenía el bloque de la pasada campaña reforzado con Gerard, Oscar, Juan Sánchez y
Fagiani. También sobresalían equipos como el Zaragoza de Milosevic, Acuña y Kily
González; el Celta de Karpin, Mostovoi, Gustavo López y Makelele; el At.Bilbao de Luis
Fernández y Guerrero; el Betis del argentino Griguol; y el Mallorca de Stankovic, Tristán,
“Mono” Burgos y Lauren. Luego a lo largo de la campaña, el Alavés, Rayo Vallecano y el
Español se convirtieron en los equipos revelaciones.

3992

El 22 agosto de 1999, en la primera jornada, el At.Madrid perdió por 2-0 frente al Rayo
Vallecano en el Vicente Calderón (30.000 espectadores). “Marca” tituló:”...Y Toni cantó”,
“Fue el elegido por Ranieri, pero escuchó pitos”, “Falló en el despeje del primer gol y un
sector del público le silbó”, “Aún así, empezó el partido con una parada de mérito y evitó el 03 al final del encuentro”. El equipo rojiblanco defraudó a sus seguidores con un juego
3990

Amistosos del At.Madrid durante la temporada: “Marca” y “AS” Septiembre de 1999 a Junio de 2000
22 de septiembre: Municipal del Cerro del Espino de Majadahonda: At.Madrid 5 Coslada (Preferente) 1
11 de noviembre: Municipal del Cerro del Espino de Majadahonda: At.Madrid 2 Conquense (Segunda División “B”) 0
25 de noviembre: Municipal del Cerro del Espino de Majadahonda: At.Madrid 3 San Sebastián de los Reyes (Segunda “B”)
2
25 de enero de 2000: Estadio de Chapín: Trofeo Brandy de Jerez: Xerez (Segunda División “B”) 1 At.Madrid 0
3991
”Marca”y “AS” Julio-Agosto de 1999
3992
“Guía Marca Liga 2000”. Madrid. Editado el diario “Marca”. 1999
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ramplón. Ranieri comentó:”No nos conocemos bien, por eso nos falta comunicación. Hemos
tenido el balón más tiempo que ellos y hemos perdido el partido. Todavía no me explico como
pudimos jugar sin chispa ni velocidad. Luchamos hasta el final y en ningún momento bajamos
los brazos”. En las dos siguientes jornadas, el Atlético volvió a peder ante la Real Sociedad en
Anoeta y contra el Celta en el Calderón situándose colista en la clasificación. Ranieri
indicó:”Yo estoy paciente, no puedo hacer otra cosa. No puedo cortarme la cabeza. Trato de
sacar el máximo de los jugadores, pero nos falta físicamente. De todos modos, creo que
estamos en el buen camino. Lo estamos intentando. Pienso que vamos a jugar la Champions.
Gil cree en mí y en el proyecto... sé que tendrá paciencia”; y Jesús Gil aseguró:”Pase lo que
pase y llore el que llore no nos vamos a poner nerviosos. El mister está trabajando muy bien y
no pasa nada. Es malo entrar en la dinámica de estar en la cola de la tabla, pero el que tenga
prisas ya sabe lo que tiene que hacer...”. El Atlético no perdía los tres primeros partidos de
Liga desde la temporada 1988/1989 y el peor inicio liguero databa de la campaña 42/43
cuando el conjunto colchonero cayó en los cinco primeros encuentros. 3993
Días antes, Miguel Angel Gil Marín analizó la situación del club:3994
-

-

-

-

Kiko:”Representa el sentir atlético. Está tan identificado con nosotros que hemos
empezado a hablar de su trabajo en el club una vez que decida colgar las botas. Su
ubicación aún no está definida”.
Canal de televisión3995 temático del At.Madrid:”Será un centro de producción propia para
divulgar la imagen del club al exterior, además de un canal de información para todos los
atléticos. Es el vehículo elegido por la sociedad para divulgar su imagen y su
información”.
Juninho:”Su marcha es lo mejor para todos y que no se convierta en un problema para
Ranieri y que no se devalúe como patrimonio del club”.
Antic:”Es un gran entrenador y un magnífico profesional, pero como persona es difícil la
convivencia con él. Agradezco profundamente su trabajo y los resultados que cosechó con
nosotros. El desgaste producido hace muy difícil su vuelta, al menos en corto plazo”.
Ranieri:”Ahora vive algo confuso porque su ilusión y su trabajo no se han visto reflejados
con los resultados. Pero con nuestro apoyo y con su tenacidad y capacidad va a conseguir
que todos los atléticos terminemos disfrutando con el nuevo proyecto que hemos
confeccionado”.
Acciones:”El objetivo es que los abonados de esta temporada y la siguiente obtengan una
acción gratuita, así como dar la opción de comprar acciones a precio preferente para todos
y cada uno de los actuales accionistas. Todos debemos participar y demostrar que el
Atlético no es de la familia Gil y sí de la familia atlética. Queremos un club moderno y
transparente a través de la participación accionarial de sus abonados”.
Líos judiciales:”Al presidente le obsesiona impedir la politización del club. Jesús Gil sabe
diferenciar su proyecto político de gestión en el Ayuntamiento o en su partido a cuando se
ilusiona y sufre como atlético y como presidente. El tiempo demostrará que el Caso Gil
existe sólo por la expansión geográfica del G.I.L. porque los contratos de patrocinio se

3993
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El Madrid y el Barcelona ya contaban con canales temáticos en España. Hoy en día, el At.Madrid sigue sin disponer de
canal temático.
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firmaron a tiempo, el servicio se prestó y se cobró. Y en cuanto a la transformación en
S.A.D., nadie, incluidos los accionistas, ha denunciado nada”.
A continuación, el Atlético de Madrid afrontó su debut en la Copa de la UEFA. El sorteo le
emparejó con el Ankaragücü (Turquía) que se había clasificado después de eliminar al otro
semifinalista de la Copa turca, Sakarya Spor, ya que los finalistas, Galatarasay y Besiktas,
jugaban la Liga de Campeones. En la Liga otomana, el Ankaragücü terminó 14º a un punto del
descenso. Sólo había participado en Europa en tres ocasiones en la Recopa (72/73, 73/74 y
81/82) y debutaba en la Copa UEFA; en la fase previa, los turcos habían superado por 2-0 al
Torshavn (Islas Feroe). Sin duda, se trataba de un conjunto mediocre, incluso en su país. En el
partido de ida de la primera ronda de la Copa UEFA, el 16 de septiembre, el At.Madrid venció
por 3-0 al Ankaragücü en el Vicente Calderón (10.000 espectadores). Molina ocupó la
portería toda vez que Ranieri decidió que el arquero disputase la UEFA y la Copa mientras
que Toni jugaría la Liga. Gamarra (42’), Hasselbaink (45’) y Paunovic (57’) marcaron para los
rojiblancos. Luego, el equipo de Ranieri sumó sus primeros puntos en la Liga con el empate
en Zaragoza y la victoria contra el Racing en el Calderón. En la vuelta de la Copa UEFA, el
30 de septiembre, el Atlético perdió por 1-0 ante el Ankaragücü en el Estadio 19 de Mayo.
Los rojiblancos se clasificaron para la siguiente eliminatoria, pero dejaron una imagen patética
en Turquía.3996
Encima, el 3 de octubre de 1999, en la sexta jornada de Liga, el conjunto madrileño cayó por
3-1 contra el Español en el Estadio Olímpico de Montjuich. El Atlético volvía al farolillo rojo
de la clasificación con un balance de una victoria, un empate y cuatro derrotas. Ranieri
dijo:”El equipo se desmorona. Se puede perder, pero hay que seguir luchando. Hemos dado
síntomas de fragilidad”; Gil apuntó:”El entrenador no tiene nada que ver. El tiene lo que ha
encontrado. En este equipo hay jugadores que marcan la diferencia, como Jimmy, pero otros
no le acompañan”. Al día siguiente, Jesús Gil se reunió con Claudio Ranieri, Miguel Angel
Gil Marín, Enrique Cerezo y Clemente Villaverde; el presidente afianzó al técnico en el cargo,
no obstante, le exigió mano dura por la actitud pasiva de los jugadores y Ranieri le indicó que
él mandaba en la plantilla. El 8 de octubre, Jesús Gil recibió uno por uno a todos los
miembros de la plantilla y, al final, cambió el discurso duro por la compresión y el apoyo a
sus jugadores. El 12 de octubre, en la séptima jornada de Liga, el Atlético venció por 1-0 al
Alavés en el Vicente Calderón. “El Mundo del Siglo XXI” tituló:”Jimmy saca al Atlético del
pozo”. El gol de Hasselbaink (76’) salvó a los rojiblancos de una nueva debacle. Ranieri
colocó a Molina como portero titular y Toni pasó al banquillo. El técnico italiano
manifestó:”Era más fácil quitar a Toni cuando no estaba bien, pero no era justo. Toni lucha
3996
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por hacerse con un hueco en la afición, y por eso no podía ayudar a la defensa. En este
momento necesito líderes que ayuden a los demás. Toni no podía ayudar, Molina sí. No hago
cambios porque me lo diga Gil, si no estaría jugando Juninho, y el año pasado, Ortega o
Romario. Soy cabezón y ni Dios me dice con qué equipo juego”; Molina explicó:”Le dije a
Gil que no estaba contento si no jugaba y que escucharía ofertas. Ahora, si juego, seguro que
ni las escucho. Ranieri tuvo narices para quitarme y ahora para ponerme”; Toni afirmó:”Me
alegro del triunfo y punto”; y Gil concluyó:”Como me entere yo quién ha tocado a Molina”.
El público dicto su veredicto ya que aplaudió a Molina cuando en anteriores choques había
silbado a Toni. 3997
A los cinco días, en la octava jornada, el Atlético de Madrid cayó por 2-1 contra el Betis en el
Benito Villamarín colocándose colista; era la segunda ocasión en que el club colchonero
ocupaba la última posición después de ocho jornadas, el anterior precedente databa de la
campaña 53/54. Ranieri continuó con su particular discurso:”Empiezo a ver la luz. Parece de
locos porque perdimos, pero vi algo y se lo he dicho a los jugadores. Les comenté que no
estoy contento con la derrota, pero sí porque les vi pelear y jugar como equipo. Apuesto por
este conjunto cuando nadie da un duro por él. No sé si al final estará entre los cuatro primeros,
pero figurará arriba”; el presidente seguía confiando en Ranieri:”Es un hombre serio, luchador
y creyente. Hay que dejarle trabajar, pues es uno de los hombres más íntegros que yo he
tratado. También empezó mal en el Valencia”. 3998
Por otra parte, el 19 de octubre de 1999, la policía judicial volvió a registrar, como hacía un
año, las oficinas del Estadio Vicente Calderón y del Club Financiero Inmobiliario (propiedad
de Gil) por orden del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en una
investigación llevada a cabo por la supuesta estafa de Jesús Gil cuando transformó al club en
S.A.D. La policía se llevó varios documentos de la contabilidad del club, facturas y contratos
de promoción futbolística. 3999
Con el equipo colista en la Liga y con los líos judiciales cercanos al club, el Atlético de
Madrid encaró la segunda ronda de la Copa de la UEFA. El sorteo les emparejó con el Amica
Wronki (Polonia) que había eliminado al Brondy (Dinamarca) en la anterior eliminatoria. El
Amica había sido fundado en 1992 y desde entonces había ascendido consecutivamente de 5ª
a 1ª División e incluso había conquistado 2 títulos de Copa (1998 y 1999); este último éxito
le valió para jugar la UEFA. En la Liga polaca ocupaba una discreta posición y no contaba con
ningún jugador de reconocido nivel internacional. El 21 de octubre, en el partido de ida de la
segunda ronda, el At.Madrid ganó por 1-0 al Amica Wronki ante unos 4.000 espectadores
3997
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(300 polacos) en el Estadio Vicente Calderón. Baraja (83’) dio el triunfo a un penoso conjunto
madrileño. En la crónica de “Marca” se criticó el juego del Atlético:”El equipo de Ranieri está
roto, sin alma, sin ritmo. Se falla lo más elemental, no sigue ningún patrón y en medio de la
improvisación, nadie es capaz de poner algo de sentido común. [...] Ver al Atlético da pena y
duele. Duele por lo mal que lo pasan los jugadores. Duele por el mismo Ranieri, pero duele
más aún no ver ni un atisbo de solución a los problemas. El mister ha cumplido más de cien
días al frente del equipo y por aquí no se ve nada de nada. Es para pensárselo”. El público
aplaudió a los polacos e incluso al final del partido se escucharon gritos de “Ranieri
dimisión”. El técnico romano afirmó:”Es el peor partido que he visto en mi vida. Estamos
todos enfadados. Pido perdón a la afición porque no se puede ver un partido así nunca”; y
Jesús Gil comentó:”Ha sido el peor partido que he visto en mi vida. Hemos jugado tan mal,
tan mal, que a peor no podemos ir, aunque es un consuelo tonto. Los pocos aficionados que
han venido se han ido muy disgustados. Jugando así les acabaremos echando. Así no se crea
afición, se crea repulsión. No es el momento de hablar del entrenador”. 4000
El conjunto colchonero reaccionó en los dos siguientes partidos con sendas victorias por 3-1
frente al Valladolid en el Calderón y contra el Madrid en el Bernabéu que le situaron décimo a
tres puntos de la Copa UEFA y cuatro por encima del descenso y además dejó al conjunto
madridista undécimo con un punto menos; a la larga, representó la mejor clasificación del
Atlético en toda la Liga. El 30 de octubre, en el derbi capitalino, Morientes (9’) adelantó a los
blancos, pero Hasselbaink (13’ y 39’) y José Mari (30’) dieron la victoria a los rojiblancos;
desde la campaña 48/49, el conjunto colchonero no remontaba un partido en el Bernabéu.
“Marca” tituló:”Partidazo del Atlético”, “Baño histórico”, “El Atlético hizo pupa”, “El
Madrid fue vapuleado por los rojiblancos”, “El Bernabéu acabó ovacionando al eterno rival”.
Ranieri subrayó:”Lo merecimos por lo que se ha sufrido. Esta victoria es el justo equilibrio
tras lo vivido ante el Amica. Dedico el triunfo al presidente que siempre me apoyó”.
Valerón recuerda aquella noche: 4001
”Empecé el partido desde el banquillo y desde ahí pude comprobar el repaso futbolístico que
le dimos al Real Madrid. Ranieri sacó tres puntas, algo inédito hasta este momento. Fue un
cambio total de sistema y la verdad es que salió a las mil maravillas. Los goles fueron obra de
José Mari y Hasselbaink (2). Para nosotros fue una bocanada de aire fresco porque estábamos
pasando por muchas dificultades al principio del campeonato. Salí al campo poco antes de
finalizar el encuentro y no pude contribuir a la victoria como a mí me hubiese gustado”.
Cinco días después, el Atlético continuó su buen momento de juego con una victoria por 4-1
contra el Amica Wronki en el partido de vuelta de la segunda ronda de la Copa UEFA. El
conjunto de Ranieri se clasificó merced a los goles de Hasselbaink (30’), Capdevila (42’),
4000
4001
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Baraja (51’) y Correa (84’) en el Amica Stadium. La euforia se desató en la expedición
rojiblanca; se pensaba que el equipo había superado el bache inicial de temporada y que a
partir de ahora lucharía por las primeras posiciones en la Liga.4002
Sin embargo, el At.Madrid volvió a enlazar una serie malos resultados en el campeonato
liguero: empate ante el Numancia en el Calderón y derrotas contra At.Bilbao en San Mamés y
Deportivo de La Coruña en Madrid (el público despidió a su equipo con una enorme pañolada
y con numerosos pitos). En la 13ª jornada, los rojiblancos ocupaban la 17ª posición, un punto
por encima del descenso a Segunda División y ya seis puntos de entrar en competiciones
europeas. Mientras tanto en la Copa UEFA, el Atlético siguió su buena línea. En los 1/16 de
final, los colchoneros se enfrentaban al Wolfsburgo (Alemania) que había eliminado al
Debrecen (Hungría) y al Roda (Holanda); la temporada anterior había finalizado sexto en la
Liga alemana. El delantero polaco Juskowiak y el punta nigeriano Akpoborie, máximo
goleador provisional de la Liga germana con 7 tantos, eran sus jugadores más destacados; el
conjunto alemán marchaba décimo en la Bundesliga. El 23 de noviembre, en la ida, el Atlético
de Madrid batió por 3-2 al Wolfsburgo en el VLF Stadiom. El club madrileño consiguió su
triunfo número 100 en competiciones europeas (25 en Copa de Europa, 38 Recopa y 37
UEFA). Por los germanos anotaron Juskowiak (20’) y Akonnor, penalti, (82’) y por los
españoles marcaron Aguilera (5’ y 58’) y Hasselbaink (37’). En el encuentro de vuelta, el 9
de diciembre, el At.Madrid venció por 2-1 a los alemanes en el Vicente Calderón (3.000
espectadores). “El Mundo del Siglo XXI” tituló:” Una clasificación miserable”. Hasselbaink
(3’) adelantó a los madrileños, Akonnor (56’) igualó de penalti y Correa (85’) dio la victoria a
los locales. La afición increpó a Gil Marín con cánticos como “Gil Marín ¿por qué nos cobras
mil?”; los abonados pagaron 1.000 pesetas por presenciar el partido como en anteriores
eliminatorias. El Atlético se había metido en los octavos de final al superar a rivales de escaso
potencial como el Ankaragücü, el Amica Wronki y el Wolfsburgo; la Copa UEFA se
reanudaría en marzo de 2000.4003
En la Liga, el mes de diciembre comenzó con una victoria en Málaga, pero en la siguiente
jornada, el 12 de diciembre, el Atlético perdió por 2-1 contra el Valencia en el Vicente
Calderón; el cuadro ché acabó con ocho jugadores por las expulsiones de Gerard (70’),
Carboni (72’) y “Piojo” López (87’) y ni aun así el cuadro madrileño pudo nivelar el
resultado. “Marca” tituló:”Atlético desastre”; y “El Mundo del Siglo XXI” rotuló:”No gana ni
contra ocho”, “El Atlético de Ranieri se hunde ante un Valencia con tres expulsados”. El
público despidió a su equipo con una colosal pañolada e incluso un sector arremetió contra
4002
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Jesús Gil con gritos como “Esto es una vergüenza”, “Fuera, fuera, fuera”; Gil se encaró con
los aficionados y les respondió:”Que hago yo, que queréis que haga con recaudaciones de 4 y
9 millones, yo me quedo aquí en el palco. Qué estáis diciendo”. Luego, el presidente
afirmó:”Aquellos simpatizantes que se sientan defraudados, que vayan desde mañana al club a
que le devuelvan lo que queda del abono. Lo tengo muy claro, no es demagogia. No quiero a
gente pasiva. Yo prometo que les devuelvo el dinero”. La afición siguió mostrando su
malestar y unos 200 seguidores esperaron la salida de los jugadores y técnicos del estadio
para insultarlos gravemente. Ranieri afirmó:”Estoy satisfecho, lo han intentado todo. Con
Jesús Gil no he hablado sobre mi continuidad al frente del equipo”. El Atlético estaba a un
punto del descenso, después de más de cuatro meses de trabajo con Ranieri. Al día siguiente,
unos diez abonados pasaron por el Estadio Vicente Calderón para solicitar su baja y que les
devolviesen el dinero del resto de la campaña. Miguel Gil Marín manifestó:”Hay que pedir
perdón a la afición. Todos los atléticos tenemos que estar unidos. Les tenemos hartos, pero no
podemos volvernos locos porque sería fatal. Desde la más absoluta humildad suplico a todos
que no abandonen el club, que sean fieles porque el Atlético sin su afición no es nada”. 4004
A continuación, el Atlético de Madrid viajó a Las Palmas para debutar en la Copa del Rey. El
15 de diciembre, en el encuentro de ida de los 1/16 de final, la escuadra colchonera empató a
dos tantos frente a Las Palmas (Segunda “A”) en el Estadio Insular. Kiko volvió a jugar
después de más de 12 meses sin pisar un terreno de juego debido a la operación de sus
tobillos (último partido oficial el 28 de noviembre de 1998 ante el Barcelona en el Nou
Camp); Ranieri le dio entrada por José Mari a falta de quince minutos y Kiko recibió una
calurosa ovación. Además, también debutaron Njegus y Ayala. Kiko declaró:”Gran parte de
mi recuperación se la debo a la afición del Atlético. Ha pasado mucho tiempo y esperaba con
ganas este momento. Sólo puedo agradecer a todos el apoyo que me han dado desde mi
lesión”. De vuelta a la Liga, el 19 de diciembre, el Barcelona superó por 2-1 al At.Madrid en
el Nou Camp. En la 16ª jornada, el equipo madrileño ocupaba la 17ª posición con 17 puntos
mientras que en zona de descenso estaban el Oviedo y el Valladolid con idénticos puntos y el
Sevilla con 13. Ranieri seguía con su particular manual de excusas ante la pésima racha de su
escuadra:”No sé si ganó el que más garra puso, pero no merecimos perder. Estoy contento con
los jugadores. Tuvimos muy cerca el gol de Solari, pero me quedo con la sensación de que
jugando así vamos a mejorar. Gil está contento con la actitud del equipo”; el presidente
declaró:”No voy a admitir ni una protesta, sobre todo, de saboteadores que se hacen pasar por
atléticos. El equipo trabajó muy bien. Jugando así seguro que no pasaremos más fatigas”. Al
día siguiente, el Atlético de Madrid llegó a un acuerdo con el Milán (Italia) para traspasar a
4004
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José Mari por 3.265 millones de pesetas; el delantero sevillano jugaría las cuatro próximas
temporadas en el cuadro lombardo. Fue la cifra más alta pagada hasta entonces por un jugador
español superando los 2.500 millones del Lazio por Iván De La Peña y la misma cantidad del
Barcelona por Dani. José Mari comentó:”Es una noticia fabulosa para mí porque llevaba
tiempo en el que las cosas no me iban muy en Madrid [el público le silbó en los últimos
partidos]. La afición parecía no confiar demasiado en mí y todo se había puesto más difícil.
Creo que irme al Milán es la mejor decisión que he podido tomar y estoy convencido de que
ha sido un buen acuerdo para todas las partes, incluido el Atlético”.

4005

Miguel Angel Gil Marín repasó la situación de la entidad en una carta dirigida a sus abonados
antes de la Navidad de 1999:4006
Estimado amigo:
El año 1999 ha sido complicado y difícil, tanto para la familia Atlética, por los
resultados deportivos, como para la familia Gil, por lo mismo, unido a una increíble campaña
de desprestigio como consecuencia de su incursión en la política, utilizando todo tipo de
estructuras (Medios de Información, Banca, Administración de Justicia, Agencia Tributaria,
Fiscalía Anticorrupción, etc...).
Con independencia de la forma en que ha transcurrido el año para cada uno, y teniendo
en cuenta las fechas en las que nos encontramos, es mi deseo dirigiros la presente con una
doble finalidad. De una parte, desearte a ti y a todos los tuyos de todo corazón salud y
felicidad, así como rogarte mantengas tu fidelidad y cariño hacia tu Club. Y de otra, hacerte
una breve síntesis de la situación del Club en los tres ámbitos: social, económica y deportivo.
A nivel social, reconocerte que es la 1ª Temporada desde 1992 donde no sólo no ha
habido incremento del número de abonados del Club, sino que ésta ha descendido. Los
motivos posiblemente se resumen en tres: precios, competencia con la TV de pago y 2ª vuelta
de la pasada temporada en Liga poco afortunada. En cualquier caso, es una realidad
generalizada en todos los Clubes españoles.
Sólo decirte que el Club ha elaborado un proyecto para la próxima temporada donde
los precios se verán reducidos de forma ostensible para los abonados, y que es necesario
conseguir para ser realmente grandes, una masa social de al menos 40.000 abonados, y esto
sólo es posible manteniendo tu fidelidad y empeño.
El Club está haciendo lo imposible por mejorar las instalaciones con el fin de hacer
más cómoda la presencia en cada encuentro y está dotando al Estadio de más servicios para
que os lleguen, tanto a vosotros como a vuestras familias (Entidad Financiera, Agencia de
Viajes, Servicios dedicados al Automóvil, La Tienda en Casa de El Corte Inglés, Tienda de
Telefonía Móvil y servicios complementarios, Sucursal de Winterthur, Gimnasio, Policlínica,
Restaurantes, Bares Estadio, Tiendas de Merchandising, etc.)
Asimismo, hemos iniciado las obras de remodelación de la fachada del Estadio,
estando previsto terminarlas para finales de la presente Temporada.
A nivel económico, y teniendo en cuenta las dificultades que encuentra el Club para su
financiación por la actitud de la Banca por lo aludido al principio, sólo comentar que todos los
fichajes realizados en la presente temporada los hemos tenido que pagar al contado, al no
haber conseguido avales para garantizar los plazos aplazados, con lo que no hemos asumido
4005
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deuda alguna de cara al futuro. Por ello estamos muy próximos a la consolidación de la
Sociedad como Empresa sólida, solvente, con futuro y sin deuda, y que aún sin lograr los
objetivos deportivos por todos deseados, es seguro el crecimiento del Club a nivel de
Patrimonio, Infraestructura y Plantilla.
Hoy en día, no parece muy inteligente hablar de resultados económicos positivos
cuando no se consiguen los resultados deportivos, pero creo necesario que todos seamos
capaces de aceptar que es imprescindible una buena gestión administrativa para poder hacer
un Club fuerte, y con ello, poder tener una plantilla competitiva y con garantías de éxito.
A nivel deportivo, hablar de Fútbol Base o de que seguimos siendo el único Club con
dos equipos en el Fútbol Profesional (1ª División y 2ª División “A”); con lo que esto conlleva
para nosotros, no tiene demasiada trascendencia cuando la marcha del Primer Equipo no es la
que todos queremos.
Los equipos del Fútbol Base terminaron la anterior campaña de forma espectacular, y
hoy en día ya es una realidad que este Club cuenta con una serie de jugadores “hechos en
casa”, y que en un período corto de tiempo estarán en el Primer Equipo.
El Primer Equipo se confeccionó partiendo por la contratación de un técnico por quien
la práctica totalidad de Clubes suspiraban. Estamos convencidos de que hemos acertado y será
el tiempo quien diga si nosotros podemos disfrutar con su trabajo o no. Yo, particularmente,
no sólo lo espero, sino que estoy convencido de ello.
Se han contratado jugadores contrastados como Gamarra, Ayala, Toni (portero),
Hasselbaink; se han incorporado jugadores “nuestros” como Barata, Paunovic, Gaspar o
Gustavo; se han fichado jugadores que deben consolidarse con nosotros como Hugo Leal o
Capdevila, y todos soñamos con la vuelta de Kiko y López.
Es evidente que un gran equipo no sólo es una gran plantilla. Estoy seguro de que
tenemos una buena plantilla, que estamos en el camino de hacer, con el trabajo de Claudio
Ranieri, un buen equipo, Plantilla y Equipo que volveremos, una vez concluya la presente
Temporada, a intentar mejorar con el único fin de que todos juntos, la familia Atlética,
podamos disfrutar y sentirnos orgullosos de nuestro equipo y de nuestro Club.
Sólo ya volver a reiterarte mis deseos de lo mejor para ti y los tuyos, y confiar que, con
tu ayuda, sigamos creciendo, como sin duda este maravilloso Club merece. Un abrazo”.
Jesús Gil ya había soportado varias inspecciones en el Estadio Vicente Calderón y en sus
oficinas del Club Financiero Inmobiliario por parte de la Fiscalía de Anticorrupción e incluso
había permanecido unos días en prisión, como hemos reseñado anteriormente; aun el pasado
22 de noviembre, el Juzgado requirió determinados libros de comercio al At.Madrid, pero
Miguel Angel Gil Marín, director general del club, contestó cuatro días después, a través de su
representación procesal, que no podía acceder a lo solicitado por el Juzgado. Sin embargo,
nadie esperaba que el 22 de diciembre de 1999, Manuel García Castellón, juez de la
Audiencia Nacional, decretase la destitución del presidente del At.Madrid, Jesús Gil y
Gil, y de todo el Consejo de Administración de la entidad, y la intervención, el embargo
y el secuestro de las acciones del Club Atlético de Madrid Sociedad Anónima Deportiva.
Además, el citado juez nombró a Luis Manuel Rubí4007 como administrador judicial del
4007
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club con plenos poderes hasta el 31 de marzo de 2000 para llevar la gestión de la entidad
mientras se investigaban los supuestos delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad
en documento público y mercantil y delitos societarios, que la Fiscalía Anticorrupción
cifraba en 9.427 millones de pesetas, de la querella criminal ante la Audiencia Nacional
que el fiscal anticorrupción, Carlos Castresana, interpuso contra Jesús Gil a finales de
julio de 1999. Según fuentes cercanas al juez, la venta de José Mari al Milán precipitó la
decisión de Manuel García Castellón para garantizar que el dinero no saliese de las arcas del
club. Con esta medida, Jesús Gil dejaba la presidencia del At.Madrid hasta el 31 de marzo de
2000 y Luis Manuel Rubí se hacía cargo de la entidad como interventor judicial, hecho inédito
en la historia del fútbol español. Además, el juez García Castellón ordenó también la
intervención y bloqueo de cuentas, saldos en metálico y bancarios y cajas de seguridad del
Atlético de Madrid y de la empresa Promociones Futbolísticas, propiedad de Jesús Gil y
relacionada con el supuesto delito, asimismo revocó las órdenes de transferencia pendiente de
tramitación y comunicó la nueva situación accionarial al Registro Mercantil. Luis Manuel
Rubí supervisó la intervención y el registro de las oficinas del Club Atlético de Madrid (la
Guardia Civil ocupó el Vicente Calderón durante la mañana), tomó posesión de su cargo y
dialogó con Miguel Angel Gil Marín quien compareció ante el juez quien le notificó el auto.
A partir de ese momento, todo el control del club tanto social, económico como deportivo
pasaba a manos de Luis Manuel Rubí Blanc ya que Jesús Gil y su Consejo de Administración
estaban destituidos de sus cargos mientras durase la investigación. Miguel Angel Gil y el resto
de ejecutivos seguían en sus puestos, pero con la supervisión de todas sus operaciones por
parte de Luis Manuel Rubí Blanc, máximo dirigente y responsable del At.Madrid desde el 22
de diciembre de 1999. Además, el alcalde de Madrid, José María Alvarez del Manzano, retiró
el convenio suscrito por el edil de Urbanismo, Ignacio del Río, y el director general del
At.Madrid, Miguel Angel Gil Marín, que permitía al club levantar 302 viviendas y un
aparcamiento de 600 plazas en dos parcelas al norte y al sur del Estadio Vicente Calderón. El
gobierno municipal del Partido Popular decidió remitir el texto del convenio al juez García
Castellón para que éste decidiese si se ratificaba4008. Horas después, Jesús Gil afirmó en una
multitudinaria rueda de prensa acompañado por su hijo Miguel Angel Gil Marín:”Siempre
dije que mal podía robarme si yo tenía el 95% de acciones. Jesús Gil no se ha llevado un duro
del Atlético y lo demostraré. El Atlético estaba condenado a la desaparición cuando llegué; el
club estaba en quiebra y tuve que suscribir la deuda. Los ingresos del Atlético no cubrían ni el
Laurenao Oubiña que fue detenido por contrabando de drogas. Rubí cumplió su cometido de manera excelente.
“La Razón” , “El Mundo del Siglo XXI”, “El País” y “Marca” Diciembre de 1999
4008
Al final, el 2 de junio de 2000, el Ayuntamiento de Madrid aprobó el proyecto de urbanización junto al Estadio Vicente
Calderón promovido por el Club Atlético de Madrid por un importe de 543 millones de pesetas. “El Mundo del Siglo XXI” 2
y 3 de junio de 2000
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30% de su presupuesto, el resto lo he puesto yo. Lo mínimo es que los socios me reconozcan
que yo lo he puesto. Se ha puesto en marcha la trituradora. Es el precio que pago por la
aventura de Ceuta y Melilla. El objetivo primero es echarme de la política, después
desacreditarme y hacerme pasar por un ladrón. Estoy en libertad provisional, vigilada y
controlada. Tengo derecho a la presunción de inocencia y a defenderme, me gustaría que me
dejasen vivir en paz”; asimismo, el presidente colchonero apuntó:”El tema de José Mari ha
acelerado esta situación. Cuando han visto que Gil iba a cobrar 3.000 millones de pesetas no
pudieron dejar de actuar. Y ése es un dinero que no cobraremos hasta enero... si es que lo
cobramos”; por último, el dirigente recién destituido subrayó:”El daño que se está haciendo al
Atlético es irreparable; es difícil que los jugadores entiendan estas situaciones. Hoy corremos
el riesgo de descender a Segunda. He llamado a Ranieri para que conciencie a los jugadores.
No quiero echarle la culpa a nadie, pero si perdemos...” Así tituló la prensa española y
extranjera: “Marca”: “El Atlético de Madrid S.A.D. Ya no es suyo”, “La Audiencia Nacional
decreta la intervención, secuestro y embargo del club rojiblanco”, “Gil es acusado de:
falsedad, estafa... lucro personal, administrador ilegal, enriquecimiento ilícito, perjuicio a
otros clubs”; “AS”:”El Atlético ya no es de Gil”; “Sport”:”Echan a Gil del Atlético”; “El
Mundo Deportivo”: “Gil y su Junta fulminados”; “Expansión”:”La Audiencia Nacional
interviene al Club Atlético de Madrid por una presunta estafa de Jesús Gil”; “El Mundo del
Siglo XXI”:”El juez embarga al Atlético, destituye a Gil y le acusa de estafar 9.427 millones”;
“El País”:”Un juez destituye a Gil como presidente del Atlético de Madrid”; “ABC”:”El juez
destituye a Gil y Gil e interviene el Atlético”;”La Razón”:”García Castellón interviene el
Atlético de Madrid y desaloja a Gil y Gil”; “La Gazzeta dello Sport”:”El Consejo del Atlético
se disuelve”, “El club dispuesto a vender jugadores”;”L’Equipe”:”Un juez deja a Gil sin el
Atlético”, “Un administrador tendrá ahora los poderes sobre el club y será quién tome las
decisiones”. 4009
Aquella misma noche, el Atlético de Madrid goleó por 5-0 al Oviedo en la 17ª jornada de
Liga. Jesús Gil presenció el partido desde el palco (fue su último encuentro en el palco ya que
no podría acudir al mismo ni a las oficinas) y los jugadores le dedicaron el triunfo. Además,
Kiko volvió a jugar en el Calderón los últimos veinte minutos y se volvió a oír los gritos de
“Kikogol, Kikogol”. El Atlético ocupaba la 15ª posición un punto por encima de los puestos
de descenso. Ranieri comentó:”Lo que le ha pasado al club y al presidente esta mañana fue
muy grave. Le hemos dedicado la victoria. No sé de políticas ni de leyes, pero estoy tranquilo.

4009
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Todo sigue normal. Trabajo en una familia y me siento parte de ella”. El técnico italiano dio
vacaciones a su plantilla hasta el 28 de diciembre.4010
Por último, vamos a transcribir de manera íntegra el auto del juez Manuel García Castellón
que estaba fundamentado casi en su totalidad en una petición del fiscal Castresana presentada
el 21 de diciembre de 1999; el magistrado hizo suyos de manera expresa los hechos y
fundamentos de la petición del fiscal. Este es el Auto:4011

Audiencia Nacional Juzgado Central de Instrucción Número Seis Madrid
AUTO
En Madrid, a veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.
Dada cuenta; el escrito presentado por el Ministerio Fiscal Anticorrupción, únase a las
diligencias de su razón y visto su contenido:
HECHOS

PRIMERO.- Las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de querella criminal interpuesta
por el Ministerio Fiscal por delitos de estafa, falsedad y otros.
SEGUNDO.- En el presente procedimiento, con esta fecha se ha presentado escrito, una vez
levantado el secreto de las actuaciones, por parte del Ministerio Fiscal, en el que se expone
literalmente:
"EL FISCAL, en el procedimiento de referencia, mediante el presente escrito viene a solicitar
la práctica de las diligencias que se dirán. A tal efecto, debe constatarse que, evacuado
informe por los Peritos designados, de lo actuado y de la documentación incorporada a la
Causa se desprende:
- Primero.- Jesús Gil y Gil se hizo cargo de la Presidencia del Atlético de Madrid en Junio de
1987. Había asumido frente al Consejo Superior de Deportes la obligación, formalizada en
escritura pública, de no incrementar durante su gestión el endeudamiento del club, para lo cual
asumía la responsabilidad de satisfacer con cargo a su patrimonio personal la posible deuda en
que incurriera.
En los años sucesivos fue anticipando algunas cantidades para la adquisición de derechos
federativos de jugadores de fútbol de la plantilla del primer equipo, cantidades que le fueron
devueltas en su integridad con ingresos propios del club.
Al transformarse el club en Sociedad Anónima, no se debía cantidad alguna a su Presidente,
sino que era éste quien debía dinero al equipo.
- Segundo.- Jesús Gil y Gil y Enrique Cerezo Torres se hicieron con el 94,5% del capital
social del Club, valorado en 1.950.255.200 pesetas, sin desembolsar cantidad alguna por las
acciones. Gil se apoderó, sin coste alguno, de acciones por valor de 1.300.000.000 pesetas.
Enrique Cerezo se quedó con las restantes 650.255.200 pesetas.
Los socios del Atlético de Madrid, en número de 3.174, suscribieron y desembolsaron
112.216.000 pesetas que representaban el 5,5% del capital social. Todas esas personas se
convirtieron así en virtud de su aportación económica, en los únicos verdaderos accionistas de
la naciente sociedad anónima.
Jesús Gil y Gil se quedó también con esas 112.216.000 pesetas.
- Tercero.- Los querellados otorgaron escrituras públicas de reconocimiento de deudas
ficticias y falsearon la contabilidad de la entidad para encubrir sus operaciones fraudulentas.
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Jesús Gil y Gil facilitó a los socios información falsa en virtud de cuyo engaño los socios le
reconocieron una deuda que no existía. Proporcionó también información falsa al Consejo
Superior de Deportes y demás organismos públicos para que se le autorizara la transformación
en Sociedad Anónima y se le concedieran importantes ayudas económicas y exenciones
tributarias. Siguieron falseando las cuentas de la sociedad todos los años hasta 1997 para
ocultar la situación de quiebra técnica en que se encontraba el club y para encubrir las
operaciones fraudulentas realizadas con el objeto de apoderarse, mediante engaño, de la casi
integridad de las acciones de la sociedad.
-Cuatro.- Merced a tales engaños, el club fue exonerado, sin tener derecho a tal beneficio, del
pago a la Hacienda Pública de 2.392.395.199 pesetas, cantidad líquida, vencida y exigible,
que finalmente fue pagada al Estado por la Liga Nacional de Fútbol Profesional con los
fondos que la propia Liga recibía del Estado en concepto de participación en las quinielas.
De la misma manera, y por el mismo procedimiento ilegal, el Club fue exonerado del pago a
la Seguridad Social de 144.683.810 pesetas, que fueron pagadas en las mismas condiciones
por la Liga Nacional de Fútbol Profesional.
El Atlético de Madrid recibió también 1.351.172.795 pesetas más el correspondiente IVA,
para la remodelación del Estadio Vicente Calderón, cantidad que no debió percibir por cuanto
su situación financiera determinaba legalmente su no permanencia en categorías profesionales
de las competiciones oficiales de fútbol, y que fue satisfecha por el Estado con cargo a la
participación en las quinielas.
-Quinto.- La indebida permanencia durante varios años del Atlético de Madrid en la Primera
División de la Liga Nacional de Fútbol Profesional perjudicó los intereses patrimoniales y las
expectativas deportivas de los equipos de fútbol profesionales de Valladolid (en dos
ocasiones), Mallorca (en tres ocasiones), Figueras (en dos ocasiones), Betis, Sestao (en tres
ocasiones), Málaga, Avilés, Las Palmas, Sevilla, Cádiz (en dos ocasiones), Burgos (en dos
ocasiones), Racing de Santander, Lugo, Sabadell, Lleida (en dos ocasiones), Osasuna,
Compostela, Toledo, Castellón, Murcia, Logroñés, Salamanca (en dos ocasiones), Palamós,
Getafe (en dos ocasiones), Leganés, Orense, Valencia, Real Madrid, Mérida, Extremadura,
Athletic de Bilbao B, y Atlético de Marbella, que se vieron abocados indebidamente al
descenso de categoría, en algunos casos, en otros perdieron el derecho de ascender de
categoría que les correspondía; y en otros, finalmente, quedaron excluidos de las
competiciones internacionales en las que tenían derecho a haber participado.
-Sexto.- Durante la administración del club deportivo que ostentó de manera ilegítima entre
junio de 1992 y diciembre de 1997, Jesús Gil y Gil fue apoderándose de cantidades
pertenecientes al Atlético de Madrid S.A.D. hasta llegar a adeudar al club, al final de dicho
período, no menos de 2.700.000.000 pesetas.
En enero de 1998, Jesús Gil y Gil, Presidente del Club, previamente de acuerdo con Miguel
Ángel Gil Marín, Director Gerente del mismo, decidió saldar dicha deuda, no mediante el
pago de la misma, sino mediante su compensación con un activo ficticio consistente en los
derechos sobre cuatro supuestos jugadores profesionales de fútbol que no eran tales, activo
que Gil cedió al Club, que de acuerdo con su hijo, valoraron en 2.740.000.000 pesetas más el
IVA, y cuyo valor de mercado era, sin embargo, inexistente.
A tal efecto, padre e hijo otorgaron el 16 de enero de 1998 cuatro contratos en cuya virtud
Promociones Futbolísticas, S.A. (Jesús Gil) cedía al Club Atlético de Madrid, S.A.D. (Miguel
Ángel Gil), en pago de la deuda contraída en los años anteriores, los derechos económicos y
de imagen de los "jugadores de fútbol profesional" Limamou Mbengue, Bernardo Matías
Djana, Abass Muyiwa Lawal y Maxsimiliano de Oliveira Teixeira.
Tal categoría de jugador de fútbol profesional únicamente corresponde, si acaso, al nigeriano
Abass Muyiwa Lawal, quien fue incorporado como suplente al Atlético de Madrid B en 1998,
permaneciendo en la plantilla del segundo equipo en la temporada 98-99. El valor de mercado
de los derechos federativos de este jugador, no determinado en este momento, es el que
corresponde, pues, a un extranjero que se integra en una plantilla de 25 jugadores de un
equipo de Segunda División. En todo caso, dicho valor es a todas luces extraordinariamente
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inferior a las 1.000.000.000 pesetas más IVA que por él hicieron pagar los Gil al Atlético de
Madrid.
Peor todavía es el caso de Limamou Mbengue, senegalés, residente comunitario no lucrativo,
que se encuentra legalmente en España por haber ejercido su padre el derecho de reagrupación
familiar, y que no tiene trabajo ni actividad conocida, y por el que, sin embargo, los Gil han
hecho pagar al Atlético de Madrid 290.000.000 pesetas más IVA.
En parecida situación se encuentra el angoleño Bernardo Matías Djana, quien tiene permiso de
residencia en España, concedido por circunstancias excepcionales ya que es demandante de
asilo y refugio, ha residido desde su llegada a nuestro país en la Casa de Refugiados e
Inmigrantes menores no acompañados de los Padres Mercedarios de Madrid y carece de
trabajo o de actividad conocida, siendo su cualificación laboral la de formación profesional en
el ramo de Construcciones Metálicas y Aluminio, a pesar de lo cual Jesús Gil y Gil y Miguel
Ángel Gil Marín han hecho pagar por él al Atlético de Madrid 350.000.000 pesetas más IVA.
El más llamativo de los supuestos, finalmente, resulta ser el de Maximiliano de Oliveira
Teixeira, quien fue contratado en virtud del acuerdo entre los dos mencionados imputados,
pagando el Atlético de Madrid SAD 1.100.000.000 pesetas más IVA, haciéndose constar en el
contrato que el club adquiría al jugador de Promociones Futbolísticas, S.A., la que a su vez lo
había adquirido de una empresa holandesa; ello, a pesar de que desde 1997 Maximiliano de
Oliveira estaba vinculado, siendo menor de edad, en un contrato firmado entre Miguel Ángel
Gil Marín y la madre de aquél, en cuya virtud el jugador juvenil quedaba vinculado al Club,
por si a éste le interesase hacerle jugar en el equipo B, por una retribución pactada de 400.000
pesetas en el año 1997-98 y 1.000.000 pesetas en el año 1998-99. No puede entenderse, pues,
cómo podía pagar el Atlético de Madrid 1.100.000.000 pesetas más IVA en enero de 1998 por
un jugador juvenil cuyos hipotéticos derechos federativos futuros ya le pertenecían desde la
temporada anterior.
-Séptimo.- De la contabilidad parcialmente examinada de Promociones Futbolísticas, S. A. Se
desprende que podría existir una deuda adicional de Jesús Gil y Gil con el Atlético de Madrid,
contraída por las cantidades de las que habría dispuesto en su favor, con posterioridad a enero
de 1998, de otras 736.767.583 pesetas.
-Octavo.- Así pues, por unos u otros conceptos, Jesús Gil y Gil y los demás querellados han
defraudado o se han apropiado indebidamente desde 1992, de al menos ocho mil seiscientos
noventa millones de pesetas, cantidad que presumiblemente puede incrementarse hasta los
nueve mil cuatrocientos veintisiete millones de pesetas, en sucesivas operaciones para las que
se han servido del Club Atlético de Madrid, SAD, a pesar de no pertenecerles; para lo cual
han usurpado la condición de principales accionistas y administradores del Club que nunca les
correspondió legalmente y han falsificado la documentación contable y mercantil que les ha
permitido mantener durante más de siete años la ficticia titularidad formal de la entidad,
mientras aprovechaban dicha posición para vaciar patrimonialmente el Club deportivo y
enriquecerse a costa de los socios y del erario de la Hacienda Pública y de la Seguridad Social.
-Noveno.- Requerido el Atlético de Madrid SAD para la aportación al Juzgado de determinados libros de
comercio, el pasado 22 de noviembre de 1999, el director general de la entidad e imputado Miguel Ángel Gil
Marín ha contestado el pasado día 26, a través de su representación procesal, "no poder acceder a lo solicitado
por el Juzgado".

TERCERO.- De lo hasta ahora actuado aparece que los hechos indiciariamente acreditados
son los que ha descrito sucintamente el Ministerio Fiscal en la descripción precedente. Es
decir, que se realizó una primera defraudación al no desembolsarse la mayor parte del capital
social, distrayéndose la parte desembolsada del haber social, para a continuación obtener
sustanciosas exenciones de pago de la Hacienda Pública y de la Seguridad Social, así como
captación de fondos para la remodelación del estadio, exenciones y transferencias indebidas,
puesto que el Atlético de Madrid debió de haber descendido en aquellos años a categorías no
profesionales de la competición futbolística, y que finalmente fueron pagadas por el Estado
con cargo a las cantidades cedidas en concepto de participación en las quinielas, participación
que el Club tampoco tenía derecho a percibir.
170
3

CUARTO.- Aparece igualmente indiciariamente acreditado que se causó un perjuicio
patrimonial y deportivo a una pluralidad de clubes de fútbol profesionales.
QUINTO.- Se ha acreditado también, conforme se desprende de los informes periciales ya
ratificados a presencia judicial y de las ampliaciones presentadas pendientes de ratificar, que
los querellados cometieron una pluralidad de falsedades documentales y contables para
encubrir la insolvencia del Atlético de Madrid, SAD y para ocultar el apoderamiento de
fondos del club que habían realizado.
SEXTO.- Se constatan igualmente indicios de que entre 1992 y 1997 los querellados se han
apropiado de dos mil setecientos millones de pesetas del Atlético de Madrid, SAD, cantidad
adeudada, y saldada mediante la cesión al club de los derechos económicos y deportivos de
cuatro personas supuestamente futbolistas profesionales, una sola de las cuales es jugador de
fútbol, cuya valoración aparente en el mercado deportivo es nula o evidentemente muy
inferior a la pretendida por los querellados, que han hecho pagar por ellos al club, IVA
incluido, casi tres mil doscientos millones de pesetas, existiendo igualmente indicios de que se
habría producido a partir de 1998 otra apropiación superior a los setecientos millones de
pesetas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- En el escrito mencionado de esta fecha, presentado por el Ministerio Fiscal, en
el apartado correspondiente, se aducen los siguientes fundamentos, que el Juzgado reproduce
y hace suyos:
"La Ley de Enjuiciamiento Criminal atribuye al juez la instrucción del sumario en el que debe
prepararse el juicio y practicarse las diligencias precisas para averiguar y hacer constar la
perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y
la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las responsabilidades
pecuniarias de los mismos (Art. 299).
Debe, además, el juez instructor recoger cualesquiera efectos del delito (Art. 334),
manteniéndolos con las medidas cautelares, de custodia o seguridad que resulten precisas,
hasta la celebración del juicio (Art. 326).
Es misión, pues, del juez instructor, asegurar el objeto del proceso y evitar en lo posible la
continuación de la actividad delictiva.
Tal aseguramiento, en cuanto a la adopción de medidas cautelares, comprende las de carácter
personal y real, y en cuanto a éstas, las que suponen la incautación de los efectos del delito y
el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias.
La necesidad de restablecer el orden jurídico perturbado por el delito y de garantizar las
responsabilidades civiles que pudieran derivarse de las penales al dictarse sentencia
condenatoria obliga a adoptar desde este momento medidas extraordinarias, toda vez que las
cuantías indiciariamente defraudadas lo son, y que la actividad delictiva no se han detenido, y
los querellados siguen detentando de hecho, y aparentemente de derecho, la posición personal
y el efectivo control de la sociedad mercantil a través de la que delinquieron, lo que entraña un
correlativo riesgo extraordinario, bien de desaparición de los bienes, bien de la realización de
nuevas defraudaciones.
Dichas medidas pueden y deben adoptarse en circunstancias excepcionales como las que
contemplamos, a saber: primero, que una entidad mercantil que dispone de un presupuesto de
catorce mil millones de pesetas anuales está siendo administrada desde hace siete años por
quienes no ostentan título legal para ello; segundo, que tales administradores de facto están
aprovechando dicha situación ilegal para su lucro personal, ya que se enriquecen al mismo
tiempo y en la misma proporción en que empobrecen a la sociedad por ellos gestionada;
tercero, que al mismo tiempo vienen obteniendo cuantiosísimas subvenciones públicas y
exenciones tributarias que no les corresponden y que han supuesto un enriquecimiento ilícito
para la entidad del que, sin embargo, no se ha aprovechado ésta, sino sus gestores, los aquí
querellados, y cuarto, que no solamente se ha perjudicado a los verdaderos accionistas y al
erario público, sino a una pluralidad de entidades mercantiles, dedicadas a la misma actividad
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del fútbol profesional, a las que de manera engañosa se ha privado de expectativas
económico-deportivas que legítimamente les correspondían.
A fin de garantizar el objeto del proceso, los derechos de los múltiples perjudicados, pero
sobre todo en evitación de la persistencia de la ilegal situación y de la posibilidad del embargo
de los bienes y derechos que sobre la sociedad anónima deportiva ostentan formalmente los
imputados, bienes y derechos de carácter mercantil que por su naturaleza pueden ceder a
terceros, impidiendo con ello o poniendo en peligro las legítimas expectativas económicas de
los perjudicados por el delito.
Tal embargo debe venir acompañado de la administración judicial de los bienes o derechos
embargados ya que de otra manera no puede garantizarse la disponibilidad a disposición del
Juzgado y a resultas del proceso del patrimonio de la sociedad mercantil, pero sobre todo, no
puede garantizarse la finalización de una administración que, como los hechos indican, se ha
dirigido en todo momento al exclusivo y personal lucro de los administradores.
Para el adecuado aseguramiento de los bienes jurídicos en cuestión, incluidos también los
bienes y derechos de los imputados, se hace preciso, sin merma de los derechos de los
accionistas, acreedores, trabajadores y demás titulares de los bienes y derechos en conflicto,
acordar la administración judicial en los términos previstos en el Decreto Ley 18/1969, de 20
de octubre, sobre administración judicial en el caso de embargo de empresas».
SEGUNDO.- De las actuaciones practicadas aparecen cometidos una serie de delitos,
continuados en el tiempo, que se caracterizan por un ánimo defraudatorio sostenido, el cual se
ha venido manifestando a través de conductas reiteradas que incurren indiciariamente en los
tipos penales de los delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad en documento público y
mercantil y delitos societarios.
Para el adecuado aseguramiento de los derechos de las personas y entidades afectadas se hace
preciso, sin merma de aquellos que corresponden a los accionistas, acreedores, trabajadores, y
titulares de otros bienes o derechos, acordar la administración judicial en los términos
previstos en el Decreto-Ley 18/1969, de 20 de octubre, sobre administración judicial en caso
de embargo de empresas, procediendo designar administrador judicial a la persona propuesta
por el Ministerio Fiscal. Se constata que concurren las circunstancias previstas en el Art. 1 del
mencionado Decreto-Ley, esto es, que se ha producido una petición del Ministerio Fiscal, que
se estima concurrentes circunstancias excepcionales que justifican la medida, tanto para
preservar los bienes en cuestión, como para garantizar la no repetición de conductas delictivas
en interés general.
La medida resulta particularmente necesaria en lo relativo a la necesidad de garantizar la no
reiteración de las conductas delictivas. Los informes periciales han constatado la realización
de negocios jurídicos, desde la administración del Club, indiciariamente constitutivos de
delito, y algunos muy recientes en el tiempo. No existe modo alguno de garantizar que tales
conductas no vayan a repetirse, si no es sustituyendo a los actuales administradores del
Atlético de Madrid por otro que responda directamente de su gestión ante la autoridad
judicial.
En cuanto al interés general, se encuentra evidentemente afectado por tratarse de un Club de
fútbol cuyos administradores, y formalmente accionistas mayoritarios, han realizado una serie
de conductas indiciariamente delictivas que repercuten directamente en miles de pequeños
accionistas, en decenas de otros clubes profesionales, y que ha venido y viene recibiendo una
serie de ventajas, subvenciones, exenciones, aplazamientos en el pago y participaciones en la
recaudación de juegos de azar, afectantes todos ellos a fondos públicos, que justifican la
precedente consideración.
TERCERO.- Procede igualmente, de conformidad con el Art. 334 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, y según lo solicitado, acordar la inmovilización de los saldos de las
cuentas corrientes, personales o impersonales, transitorias o internas, activos financieros
depositados, intermediados o bajo cualquier otra forma de administración que tengan el
Atlético de Madrid SAD y Promociones Futbolísticas, SAD en entidades bancarias, cualquier
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otro efecto cambiario y el bloqueo de cajas de seguridad o de otra índole que tengan, todos los
cuales deben quedar a disposición del administrador judicial oficiando a las entidades
bancarias correspondientes.
DISPONGO:
Se decreta la intervención, secuestro y embargo, así como la prohibición de disponer de las
acciones del Club Atlético de Madrid S.AD. representativas del 94,5 por ciento del capital
social de la entidad cuya titularidad formal corresponde directamente o a través de personas
físicas o jurídicas interpuestas a Jesús Gil y Gil y Enrique Cerezo Torres.
Se decreta la intervención y administración judicial del Atlético de Madrid SAD, con
remoción de su cargo y funciones de los administradores actuales.
Se nombra administrador judicial al Inspector de Finanzas del Estado Don Luis Manuel Rubí
Blanc, quien deberá aceptar jurar su cargo y rendir cuentas antes del próximo 31 de marzo de
2000, informando de la situación y viabilidad de la empresa.
Se faculta al administrador nombrado, una vez aceptado y jurado el cargo, para que la
ocupación de los inmuebles y de los demás bienes y derechos de los que resulte titular la
empresa cuya administración judicial se acuerda, a fin de que tome posesión de aquellos,
disponiendo si preciso fuera del auxilio de la fuerza pública, debiendo notificar al Juzgado la
presente resolución de las personas que hasta ahora han desempeñado la administración de la
entidad a fin de que tomen conocimiento de que han sido relevados de sus funciones, y de que
procedan a dar posesión de la empresa al referido administrador designado.
Se releva de la prestación de fianza al administrador designado, y en cuanto a sus honorarios,
aguárdese a conocer la situación de las empresas intervenidas.
Se revocan todos los poderes otorgados por el Atlético de Madrid SAD. Líbrese mandamiento
al Registro Mercantil de Madrid para que lleve nota marginal a la hoja de inscripción de la
referida sociedad de tal revocación de poderes, así como para que proceda a la inscripción y
nombramiento que por la presente resolución se verifica.
Requiérase a los hasta ahora administradores del Atlético de Madrid SAD para que entreguen
todas las copias notariales de las escrituras públicas de apoderamiento otorgadas por la
sociedad que obran en su poder.
Se autoriza al administrador designado para que recabe el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado que precise para el desempeño de sus funciones y para obtener la
posesión de la empresa para cuya administración se le designa, pudiendo además designar
funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de conformidad con la
dirección de ésta, para que colaboren con aquel en el desempeño de la función que le ha sido
encomendada.
Se decreta la intervención y bloqueo de cuentas y saldos en metálico y bancarios del Atlético
de Madrid SAD y de Promociones Futbolísticas SAD, ya sea de cuentas personales o
impersonales, transitorias o internas, activos financieros depositados, intermediados o bajo
cualquier otra forma de administración que tuvieren las entidades bancarias, así como
cualquier otro efecto cambiario decretándose igualmente el bloqueo de las cajas de seguridad
o de cualquier otra índole que tuvieren, los que quedarán a disposición de la administración
judicial designada, oficiándose a las entidades bancarias correspondientes, a las que se hará
saber que ni los titulares ni los autorizados para disponer de las cuentas sociales pueden en lo
sucesivo hacerlo, y que el único autorizado es el administrador designado. Se revocan las
órdenes de transferencia pendientes de tramitación, eventuales o permanentes, a cuyo fin se
oficiará a las mismas entidades financieras, las que deberán informar al Juzgado de cuantos
cheques o efectos bancarios se presenten al cobro. Hágase saber esta resolución a las
entidades financieras que mantienen relaciones con la sociedad cuyas acciones se embargan y
también con Promociones Futbolísticas SA, cuyas cuentas se intervienen y bloquean. Líbrense
mandamientos a los Registros de la Propiedad correspondientes para la anotación preventiva
del embargo trabado en la inscripción de las fincas propiedad del Atlético de Madrid S.A.D.
Así lo acuerda y firma DON MANUEL GARCÍA CASTELLÓN, Magistrado-Juez del
Juzgado Central de Instrucción Número 6.- Doy fe.
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DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo ordenado.- Doy fe”.
El día después a la intervención judicial del Club At.Madrid, el 23 de diciembre, resultó muy
movido. Luis Manuel Rubí Blanc empezó a trabajar en el Estadio Vicente Calderón. El nuevo
administrador del club manifestó:”Me gustaría decir a la gente del Atlético que este club no se
va a hundir, que no va a desaparecer. Vamos a trabajar todos juntos para seguir adelante. Es
mi primera experiencia en esto del fútbol. Pero la verdad que hemos empezado bien. Hemos
ganado 5-0. Tengo que estar ilusionado porque soy seguidor de este equipo”. Rubí
permaneció toda la jornada en la entidad inspeccionando la contabilidad de la mano de Javier
Alvares, director financiero de la entidad, e incluso se reunió con Miguel Angel Gil Marín
quien perdía los poderes de su firma al pertenecer al Consejo de Administración, si bien
seguía desempeñando su función de director general. Por su parte, Jesús Gil acudió a la
Audiencia Nacional donde el juez García Castellón le notificó el auto dictado, luego Gil
entregó sus poderes como presidente y sus títulos de acciones con lo que dejo de ser
oficialmente el presidente del Atlético de Madrid. Gil declaró:”Nunca había sentido nada
igual a esto en mi vida. Lo más importante es el futuro del Atlético de Madrid. Me da igual lo
que me suceda a mí. Sólo temo el futuro del club. En el resto estoy tranquilo porque lo que
dice la querella es todo falso”; además, el empresario soriano apuntó:”Espero que el
administrador judicial tenga suerte. No puedo decirle nada, ya que no estoy para dar consejos,
pero creo que lo dejo en buenas manos. Yo me voy a atener en todo momento a lo que diga la
Justicia, porque hay que saber vivir cada situación”. Por último, Gil anunció que recurriría el
auto de la Audiencia Nacional. 4012
El 27 de diciembre, Jesús Gil afirmó:”Me voy a presentar a las elecciones generales, prefiero
morir enfermo en la cárcel que renunciar a las elecciones”; además, el expresidente rojiblanco
señaló:”Rubí tiene buena voluntad, pero puede ser el hundimiento del Atlético ya que está al
servicio de la fiscalía de anticorrupción y del señor Castresana, de ahí no puede salir nada
bueno”. Miguel Gil Marín también arremetió contra Rubí:”Sólo se dedica a coger pruebas
contra la antigua directiva y no a sacar de la crisis al Atlético. Ha hablado únicamente con el
director de administración y con los contables. Si sigue sin hablar con gente de fútbol, el club
se va a paralizar. El club funciona con Clemente Villaverde, Miguel Angel Ruiz y conmigo,
además del director administrativo. Si Rubí no nos consulta, el club corre el riesgo de bajar a
Segunda, de desaparecer. El Atlético en Segunda es inviable. Rubí no puede fichar a nadie
porque no sabe a quién. Y a Ranieri sólo se dirigió para desearle suerte”. 4013
4012
4013

“AS”, “Marca”, “El País” y “El Mundo del Siglo XXI” 24 de diciembre de 1999
“Marca”, “AS”, “El País” y “El Mundo del Siglo XXI2 28 de diciembre de 1999

170
7

El 28 de diciembre, Luis Manuel Rubí Blanc compareció ante los medios de comunicación en
el Estadio Vicente Calderón. Rubí presentó a sus colaboradores: Miguel Juane, abogado y
exjugador de baloncesto (Clesa Ferrol, Forum Valladolid y Taugrés de Vitoria), y Fernando
Elvira, funcionario público que colaboró con Rubí en la Dirección General Aduanera. El
administrador judicial manifestó:”Me parece impensable absolutamente que el club
desaparezca, ni aunque nos empeñemos. El Atlético no sólo no va a descender a Segunda
División, sino que nuestra tarea aquí es la de colaborar con todos para devolver al Atlético al
sitio que se merece”; además, Rubí indicó:”Jesús Gil no va a presidir el equipo. No hemos
decidido todavía quien representará al club durante los partidos, pero será alguien
representativo para los jugadores, la afición y los socios”. Luego, Rubí se reunió con Miguel
Angel Ruiz, secretario técnico, y más tarde con Ranieri y la plantilla rojiblanca para
trasmitirles tranquilidad, pedirles su confianza y asegurarles que cobrarían sus contratos sin
ningún problema. Jesús Gil vio positivo el discurso de Rubí y consideró secundario su
ausencia del palco. Toni, como capitán del Atlético, improvisó un comunicado de apoyo a
Jesús Gil al que la plantilla seguía considerando su presidente. Toni aseveró:”Es una situación
desagradable y debemos estar a la altura. Hay que estar más unidos que nunca”. El entrenador
Ranieri comentó:”De aquí no se mueve nadie. Los aficionados deben estar tranquilos. La
plantilla continuará intacta. Necesito un fichaje y ya lo sabe el administrador judicial y lo
están intentando. Es lo que nos hace falta. Estoy seguro que en la segunda vuelta vamos a dar
la medida que espera la afición de nosotros”. La secretaría técnica y Ranieri deseaban fichar a
Van Bronckhorst, interior zurdo holandés que militaba en el Celtic de Glasgow (Escocia).
Además, Chamot y Gamarra contaban con varios ofertas de equipos italianos. Rubí delegó la
parcela deportiva en Miguel Angel Ruiz y Ranieri, aunque la decisión final siempre pasaba
por él en todos los aspectos del club, incluido el deportivo. 4014
La plantilla siguió con los entrenamientos sin ninguna novedad, si bien los jugadores y el
cuerpo técnico pedían la vuelta de Gil. Ranieri comentó:”Estamos en inferioridad con respecto
a otros clubes a la hora de fichar jugadores. Rubí intenta darnos tranquilidad, pero la realidad
es que los representantes están volviendo locos a mis futbolistas”. En efecto, varios futbolistas
empezaron a pensar más en su futuro que en el equipo. Por ejemplo, Chamot buscó su salida
hacia el Milán, Gamarra escuchó varias ofertas de equipos brasileños, el entorno de Roberto y
Lardín contactaron con el Español e incluso Baraja no firmó la renovación que había ya
pactado de palabra con Miguel Angel Gil Marín antes de la llegada de Rubí. Encima, días
después, la plantilla ninguneó a Rubí cuando éste se dirigió a ellos para explicarles la

4014
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situación del club; el administrador judicial se enfadó y les recordó que era inspector de
Hacienda. 4015
El 3 de enero de 2000, la plantilla publicó una nota informativa en la que exigía el regreso de
Gil y, además, amenazó en su escrito al reflejar que “al mismo tiempo es humano y
comprensible que en una situación como la actual donde existe cierta confusión e inquietud
dentro de la plantilla, los profesionales miren por su futuro, lo que es peligroso para la
entidad”. 4016
Esta la nota íntegra de la plantilla:4017
”Queremos expresar el deseo y pensamiento de la plantilla sobre los últimos acontecimientos
acaecidos en nuestro Club, por el cual creemos y entendemos que por encima de todo es un
Club de Fútbol no una empresa normal, un Club con muchos años de historia, una historia
hecha a base de sacrificios por parte de la afición que siempre ha sido fiel a su equipo y, por
muchos profesionales que han pasado por el Club. Una historia por la cual nosotros queremos
seguir luchando. Decir que el Atlético de Madrid es una familia unida y que debemos seguir
unidos en estos momentos por quien entendemos que era y es nuestro Presidente, Don Jesús
Gil y Gil, y por supuesto su familia. Siempre ha existido una relación humana, personal y
profesional que la familia Gil ha mantenido con la plantilla, y es fácil apreciar la unión que
siempre ha existido entre dicha familia y el equipo, y es necesario que esa relación se
mantenga por el bien del Atlético de Madrid, pues de otra manera un Club sin cabeza no
puede pensar en el futuro y entender los problemas de todos y cada uno de sus empleados,
incluidos nosotros. Al mismo tiempo es humano y comprensible que en una situación como la
actual, donde existe cierta confusión e inquietud dentro de la plantilla, los profesionales miren
por su futuro, lo que es peligroso para la entidad. Por ello queremos que se restablezca la
situación de tranquilidad y de trabajo anteriormente, y que si la Justicia decide intervenir o
fiscalizar las cuentas que lo haga, pero que no permita que se pueda jugar con la historia de un
Club y con la ilusión de muchísima gente”.
Rubí manifestó:”Quizá mi presencia ha creado incertidumbre pero yo les digo que el que
quiere al club no abandona la nave. Soy el primer interesado en que el Atlético tire para
adelante, que el club se salve por sí solo. Los futbolistas deben recordar que el Atlético no es
de Gil, que existió mucho antes y tiene una historia anterior. Yo soy un idealista y todos ellos
me acabarán entendiendo. Somos currantes y remaremos juntos”. Asimismo, Rubí nombró a
Miguel Juane como máximo representante del Atlético en los desplazamientos del equipo
junto a él viajarían el gerente Clemente Villaverde y el encargado de la seguridad, José
Camarero. Lázaro Albarracín, exvicepresidente deportivo, ya no acudiría con la expedición
rojiblanca como había ocurrido durante la era Gil debido a que como miembro del Consejo de
Administración se encontraba destituido. 4018

4015
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Miguel Angel Gil Marín explicó la situación del club y defendió la gestión de su familia al
frente del At.Madrid:4019
-

-

-

-

-

-

4019

Momento actual:”Es una situación dura y difícil. Injusta por los argumentos que se
esgrimen, que son falsos. Te sientes impotente por no poder rebatir el juicio público al que
nos han sometido y condenado por apropiación de dinero del club. A lo largo de los 13
años que lleva mi padre al frente de la entidad, además de haber puesto en infinidad de
ocasiones todo su patrimonio, como el caso del pago de la deuda tributaria o en el proceso
de transformación de club en Sociedad Anónima Deportiva, el club sale acreedor con mi
padre en más de 2.000 millones de pesetas. Me gustaría saber donde está el delito”.
Desaparición del club:”Espero que los jugadores entiendan que deben centrarse en su
trabajo, ayudar al mister, ganar partidos y no permitir la confusión que podría provocar la
pérdida de partidos, que podía llevar al camino de un descenso, y su desaparición, ya que
en Segunda no es que el club fuera deficitario, sino que sería absolutamente inviable”.
Línea argumental de la defensa:”Estamos trabajando duro y con documentos. Esperamos
que todo quede aclarado. Empezando por la transformación en Sociedad Anónima
Deportiva que se ajustó a lo que dictamina la Ley, siguiendo por el Plan de Saneamiento al
que teníamos derecho incluso antes de firmarse el del 92, siguiendo por las obras del
Estadio que las pagó la Liga y no vimos el dinero, y terminando por los cuatro jugadores
de los que se habla en el auto, y que, aparte de su historial deportivo, acompañamos un
informe de cuatro agentes FIFA sobre su valor en el mercado en la seguridad de que al
final serán rentables”.
Consejo de Administración:”Es tan injusto que hay algún atlético que pueda pensar que
algún miembro del Consejo de Administración se ha llevado dinero del club que llevo seis
noches sin conciliar el sueño. Sólo ruego a Dios que García Castellón sea justo y antes de
tomar ninguna decisión estudie y analice toda la documentación que le vamos a aportar”.
Pasado económico del club:”El Atlético nació como S.A. en situación de quiebra,
consentida e impuesta por todos. El valor fijado de las acciones (8.300 pesetas) era irreal
por la situación económica. El primer año se tuvo que generar un superávit de 900
millones para utilizar como fondos propios. El dinero del Plan de Saneamiento (2.500
millones) se pagó mediante el convenio regulador y las cuotas extraordinarias. Encima, se
tuvo que hacer frente a una serie de pagos, en aquella época sí había dinero negro, y los
juicios que se perdieron con mucha gente. Todo esto demuestra el momento en el que nos
encontramos y las dificultades que hemos tenido que ir asumiendo durante todo este
período de gestión dentro del club”.
Transformación en S.A.D.:”Es una aberración negar la mayor y decir que la
transformación en Sociedad Anónima no fue la correcta. Para conseguir el dinero
necesario mi padre incluso tuvo que vender la finca de Valdeolivas para obtener el crédito
de 1.300 millones. La prueba más irrefutable es que en el acta de constitución se presentan
las certificaciones de los bancos, Vitoria y Credit Lyonnais. Incluso la misma lleva el visto
bueno y está verificada por la Liga, el Consejo, la Comisión de Seguimiento, la inspección
de Hacienda, mediante la Agencia Tributaria. Todo está en orden y por lo tanto nadie
puede negar al club los derechos adquiridos para mantenerse en el fútbol profesional para
el futuro”.
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Cuatro jugadores implicados en el auto4020:”Es una falta de respeto total lo que se está
haciendo con los cuatro jugadores que se citan en el auto. A juicio de los técnicos eran
interesantes y por eso los fichamos. Durante mi gestión hemos movido más de 150
jugadores y solamente se ha perdido dinero con Valencia. Nadie podía apostar por que
José Mari se iba a vender en 3.230 millones cuando lo compramos por 150 millones.
Ahora todos los clubes grandes están fichando chavales de cara al futuro. Al juez le vamos
a pasar el informe de cuatro agentes FIFA que confirman este valor de mercado, que es el
que realmente fija los precios. Seguro que al final los chavales van a ser rentables para la
entidad y vamos a recuperar el dinero invertido”.
Obras del Estadio:”En cuanto a los 1.300 millones de las obras del Estadio, lo que
podemos decir es que esta cantidad nunca pasó por las cuentas del Atlético, ya que las
pagó directamente la Liga a los contratistas, pues estaban incluidas dentro del Plan de
Saneamiento y en el plan que se aprobó para acabar con la violencia en los estadios.
Encima nos encontramos con un estadio enfermo, que tenía aluminosis y ahora hemos
conseguido que sea uno de los mejores de Europa.”
Deuda del presidente:”Cuando mi padre llega al club en julio del 87 el CSD le insta
mediante escritura pública a que asuma cualquier incremento de deuda y para ello pone
como garantía su patrimonio personal. Del 87 al 92 mi padre se hace cargo de una deuda
de 1.200 millones de pesetas que se contabiliza en el club y otra de 1.986 millones
correspondiente a Hacienda que no se contabiliza. La Junta Directiva reconoce dicha
deuda y también la Asamblea del club de septiembre de 1991, sin que existan votos en
contra. Para llevar a cabo la transformación se adopta la solución de vender a Gil los
contenidos patrimoniales transmisibles a terceros una vez deducido el valor neto de la
plantilla. Una expectativa de futuro de los traspasos”.

El 5 de enero de 2000 volvió la Liga; el Atlético de Madrid se enfrentó en la 18ª jornada al
colista de Primera, el Sevilla. Los andaluces derrotaron por 2-1 a los rojiblancos en el Sánchez
Pizjuán. “El Mundo del Siglo XXI” tituló:”El Atlético se sigue muriendo”. El cuadro
madrileño ocupaba la 17ª posición empatado con el Oviedo, primer equipo en descenso, con
un punto más que el penúltimo, la Real Sociedad, y cuatro más que el farolillo rojo, el Sevilla.
Ranieri echó mano de una nueva excusa para justificar el enésimo fracaso de su bloque:”Todo
los que nos rodea no te hace concentrarte y hay algunos jugadores que les afecta y a otros no;
aunque en el campo uno se olvida, los partidos no son sólo 90 minutos”. Los jugadores
también buscaban pretextos; por ejemplo, Kiko dijo:”Desconocemos en qué manos caerá el
4020

Miguel Angel Ruiz explicó la situación de los cuatro futbolistas que Gil vendió por 2.740 millones de pesetas
(1.000.000.000 por Lawal, 1.100.000.000 por Maximiliano, 350.000.000 por Limannou y 290.000.000 por Bernard ) para
cancelar la deuda que tenía el club con su persona: “Marca” 4 de enero de 2000
Maximiliano Oliveira: Brasileño. 18 años. Jugó en categoría Preferente en la temporada 98/99 y en esta campaña milita en el
At.Madrid “B”.[Ruiz no dijo que no disputó ni un encuentro].
Limanou: Senegales. 18 años. Ingresó con 15 años en el cadete en la campaña 95/96. En la 96/97 pasó al juvenil del Amorós
y luego fue cedido dos años al Alcobendas y Consuegra. Empezó la temporada 1999/2000 en el San Fernando, pero desde
noviembre abandonó dicho club y se entrenaba con el filial rojiblanco.
Bernard: Angoleño. 19 años. Militó en el At.Madrileño en la 97/98 [de nuevo Ruiz no cito que Bernard no jugó ni un
encuentro]; luego fue cedido al Madrilejos y en esta campaña jugaba cedido en el Rayo Majadahonda. Internacional por
Angola categoría sub-20.
Lawal: Internacional sub’21 nigeriano. Militaba en el At.Madrid “B” desde la 97/98.
Según Gil estos jugadores valían 2.700 millones de pesetas, pues bien, en la temporada 2003/2004: Lawal estaba cedido en el
Albacete; Maxi pertenecía al At.Madrid “B”, pero no jugaba nunca; Limanou había vuelto al At.Madrid tras su cesión al
Badajoz donde pasó con más pena que gloria y el Atlético le tenía en plantilla del At.Madrid “B”, aunque sin ficha; y de
Bernard nada se sabía. Es decir, el At.Madrid no había obtenido ningún beneficio ni deportivo ni económico de estos
jugadores que le costaron 2.700 millones de pesetas en 1998.
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club ni qué ideas traerán. En el campo puedes olvidarte de esto, pero después, en casa, la
intranquilidad invade a mucho gente en el vestuario”. Encima, Jesús Gil metió más
cizaña:”No sé ni como los jugadores tienen moral para salir al campo cuando han sido
amenazados de cárcel por el administrador”. En definitiva, el club era un auténtico
desbarajuste, cada uno buscaba su beneficio particular, los rumores y noticias sin confirmar se
sucedían, no existía unión y voluntad de sacar adelante al equipo y de todo ello sólo habría un
perjudicado como se vería a la larga: el Atlético de Madrid; entre unos y otros llevarían a la
histórica entidad a Segunda División “A”. 4021
El 7 de enero, Luis Manuel Rubí Blanc dirigió esta carta a los abonados del Atlético de
Madrid:4022
“Estimado abonado:
El motivo de esta carta es poder explicar a los Abonados y Simpatizantes del Club
Atlético de Madrid S.A.D. la situación actual del Club y aclarar alguno de los rumores o
noticias que se han publicado en los diferentes medios de comunicación.
En primer lugar quisiera enviar un mensaje de total tranquilidad a los que sentís los
colores del Club, e informar que mi situación al frente de la entidad obedece a una decisión
judicial, de carácter transitorio, con el fin de controlar y supervisar una entidad mercantil
vinculada al deporte profesional y enmarcada dentro de una actividad de claro interés
económico.
No debemos olvidar, que el mundo del deporte tiene connotaciones muy especiales,
que recoge la ilusión y el sentir de miles de personas, y por ello nos sensibilizamos de manera
especial con todos los que habéis demostrado fidelidad y cariño hacia esta vuestra casa.
Quisiera recalcar que el aspecto deportivo del Club para nosotros es prioritario, por lo
que el equipo técnico actual goza de nuestra total confianza y seguirá desempeñando las
funciones que desde principio de temporada tenían asignadas.
Nuestra función está encaminada a gestionar de una manera clara y diáfana el Club
buscando la viabilidad y continuidad de éste de cara al futuro, por lo que estamos en
disposición de asegurar que no hay motivo alguno extra-deportivo, que haga que el Club
pueda descender de categoría, tal y como se ha publicado en algunos medios de comunicación
desde el pasado día 22 de diciembre.
Nuestra plantilla debe estar tranquila para afrontar con garantías los próximos
compromisos en las distintas competiciones en las que el Club está inmerso, para las cuáles
necesitamos el apoyo de todos los atléticos.
Con respecto a la gestión del Club, es importante insistir que en las oficinas del
Estadio Vicente Calderón ha prevalecido y prevalece la normalidad y serenidad, y que cada
uno sigue desempeñando su labor con entrega y profesionalidad. No ha cambiado nada, y nada
va a cambiar para los actuales empleados del club; todos los responsables llevan a cabo sus
planes de trabajo y van solucionando de forma totalmente normal los asuntos pendientes. El
4021
4022
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Me llegó la carta en mi condición de abonado del At.Madrid
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trabajo en todos los estamentos del club se mantiene dentro de los cauces normales tal y como
se venía desarrollando hasta ahora.
Sin otro particular, les animo a seguir colaborando con el Club
Luis Manuel Rubí Blanc
Administrador Judicial”.
Jesús Gil concedió numerosas entrevistas para defenderse siempre con la misma
argumentación. Entre ellas hemos escogido una publicada por el diario “La Razón”:4023
-

-

-

-

4023

Acusaciones del fiscal:”Están basadas en un informe de un inspector de Hacienda que ya
fue desautorizado por sus superiores y lo que dice un perito que trabaja al servicio de la
Fiscalía de Anticorrupción. Solamente por estos dos informes se ha tomado una decisión
brutal y desproporcionada. Creo que será fácil demostrar la verdad. Pero si esos hechos
que relata la fiscalía fuesen ciertos, seríamos unos estafadores, además de profetas y
adelantarnos en el tiempo para preparar una estafa que se iba a producir tres años después.
Es todo una incongruencia. El fiscal Castresana y su jefe, Villarejo, están obsesionados,
actúan por encima del bien y del mal y se creen ungidos por un poder especial y que
pueden llamar ladrón a cualquiera sin tener pruebas”.
Deuda del Atlético con Gil:”Cuando yo cogí el Atlético tenía una deuda acumulada de
2.000 millones de pesetas, más otros tres mil que se debía del plan de saneamiento. Era
una aventura imposible y nadie quería arriesgar. [Gil olvida que junto a él se presentaron a
las elecciones tres socios como Enrique Sánchez de León, Agustín Cotorruelo y Salvador
Santos Campano]. Aportaré todos los datos bancarios de por qué se me debían 1.900
millones de pesetas. Esa deuda no podía estar contabilizada en el Atlético porque era,
digámoslo así, dinero complementario. Los contratos se hacían con un dinero oficial y otro
complementario. Esto era un hábito que había en el fútbol español y estaba asumido,
porque con los ingresos naturales que tenía el fútbol no se podía pagar ni a Hacienda ni a
nadie. Esa deuda es real y existía, fue reconocida en la Asamblea y lo acreditaré todo, con
todos los documentos correspondientes”.
Deuda y Consejo Superior de Deportes:”En primer lugar, el Consejo me exigió que yo no
podía endeudar al club. Fui al Consejo y le expuse los problemas que podían existir si el
capital social para la constitución en Sociedad Anónima se fijaba en más de 4.000
millones de pesetas, ya que el capital fijado – algo más de 2.000 millones – había que
sumar la deuda que tenía el club conmigo. Esto hacía inviable la transformación en
Sociedad Anónima. Al final se me pide que renuncie a esa deuda para que el capital se fije
en 2.062 millones. En ese momento se hizo una escritura en la que yo renunciaba a la
deuda, pero antes, como es lógico, yo tenía que garantizarme de alguna manera el poder
recuperar el dinero y esa deuda es aprobada en la Asamblea por los compromisarios y,
repito, esto es algo que acreditaré ante el juez y el fiscal”.
Transformación en Sociedad Anónima Deportiva:”La ley es muy clara y, si las
acusaciones del fiscal fuesen ciertas, resulta que he tenido que engañar a un notario que
exigía los certificados de los bancos, los bancos han tenido que falsificar los certificados
de que el dinero estaba depositado en una cuenta a nombre del Club Atlético de Madrid en
Constitución, he tenido que engañar al Consejo Superior de Deportes, etc. La realidad es
que yo consigo los 1.300 millones a través de Dorna, que me los concede el Banco de
Vitoria. El resto del dinero, más de 600 millones de pesetas, lo logró Enrique Cerezo. No
ha habido ninguna irregularidad en la constitución del Atlético de Madrid en Sociedad
Anónima Deportiva”.
“La Razón” 9 de enero de 2000
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Deudas actuales del club hacia Gil:”A mí el Atlético de Madrid me ha costado mucho
dinero. Ahora mismo, el club me debe 3.600 millones de pesetas por la compra de
Hasselbaink y otros préstamos. Yo por ese jugador tuve que poner 1.850 millones y el
resto el club. El resto, hasta los 3.600 millones que me adeuda el Atlético de Madrid
corresponde a otros préstamos”.
Maxi, Lima, Bernard y Lawal y los 2.700 millones de pesetas:”Estos señores son
jugadores de fútbol, y tres de ellos son internacionales juveniles por sus respectivos países.
¿Quién es el fiscal para tasar el valor de los jugadores? Los chavales te pueden dar una
sorpresa porque empiezan con 17 años y luego pueden valer 3.000 millones. Uno de ellos,
según dicen desde Brasil, Maxi, puede estar valorado en 5.000 millones, de quien decían
que era el nuevo Ronaldinho. Se ficharon porque mi hijo y el cuerpo técnico lo
aconsejaron así. A los jugadores los adquiere Promociones Futbolísticas, empresa de mi
propiedad, porque el club no podía hacerlo, pero todavía les debo una parte importante de
ese dinero, de los 2.700 millones de pesetas, a la empresa a la que se les adquiere (una
sociedad holandesa) y se les cede al club por el mismo precio que se compra. Como el
club no puede comprar jugadores (por falta de tesorería), lo hace Promociones
Futbolísticas y los cede al club siempre al mismo precio que los compra. Pueden parecer
muy caros, pero quienes los valoran son tres agentes FIFA que te dan la valoración
completa de los jugadores. Si te sale uno bien...”.
Administración Judicial:”Es una barbaridad, una medida desproporcionada. Un club tiene
alma, sentimientos, ilusiones y yo sé que si esto dura un mes o mes y medio el Atlético de
Madrid desaparece, no hará falta que me lo devuelvan. El equipo se mete en Segunda
División seguro, imposible salir de ahí, porque yo conozco la mentalidad del jugador de
fútbol, quien no se presta al juego de un comisario político que les pregunta lo que ganan y
como lo ganan. Con un jefe así, los jugadores no pueden jugar. Deberían haberme puesto
todos los inspectores de Hacienda que quisieran, interventores, pero dejarme continuar,
para que no afecte al club. Si Gil y Gil es responsable de algún delito que lo pague, pero
que no le afecte al club”.
Luis Manuel Rubí Blanc:”Un administrador judicial debe dedicarse a defender los
intereses del club y no para, de forma obsesiva, obedeciendo lo que dice el fiscal
Castresana, comentar, como dijo el otro día a un periodista y a empleados del club, que
Gil y Gil es un corrupto y que los Gil van a la cárcel en los próximos días, que no van a
volver jamás al Atlético de Madrid y que Gil ha comprado jueces. Estas actitudes son las
de un comisario político que está utilizando al Atlético de Madrid para machacar a Jesús
Gil y a su familia”.

El 9 de enero, en la 19ª jornada, el Atlético de Madrid batió por 1-0 al Mallorca en el Vicente
Calderón (35.000 espectadores). El equipo rojiblanco acabó la primera vuelta de la Liga en la
14ª posición con 23 puntos (7 victorias, 2 empates y 10 derrotas), dos por encima del descenso
en donde se encontraban el Oviedo con 21, la Real Sociedad con 20 y el Sevilla con 16
puntos. Antes del encuentro, unos 5.000 seguidores colchoneros se manifestaron por los
alrededores del Estadio con gritos de “Atleti unido, jamás será vencido”, “Somos nosotros,
Atleti, somos nosotros”, “Atleti hasta la muerte, Atleti hasta la muerte”, “Rubí, cabrón, vete
del Calderón”; apenas hubo consignas de apoyo al expresidente Gil; los exjugadores Futre y
Tomás, los exconsejeros Miguel Pérez y Lázaro Albarracín, los futbolistas rojiblancos Mena y
López, el coordinador de las peñas José López y el exdirectivo Santos Campano encabezaron
la manifestación con dos pancartas que decían:”Administración, fuera ya” y “Nuestra historia
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merece respeto”; no se registró ningún incidente (en el siguiente partido en casa ante la Real
Sociedad volvieron a manifestarse, si bien sólo acudieron 1.000 personas). Asimismo, el
palco del estadio permaneció vacío durante todo el partido. Gil presenció el choque desde su
casa y Rubí en las oficinas del club por televisión. 4024
El 10 de enero, Jesús Gil acudió a la Audiencia Nacional por la citación del juez Manuel
García Castellón. El expresidente rojiblanco admitió ante el juez haber aportado, de forma
genérica, dinero negro al Atlético de Madrid para refutar las acusaciones de estafa,
apropiación indebida y delito societario que pesaban contra él. De todos modos, Gil no habló
de dinero negro, sino que se refirió a contratos adicionales o retribuciones complementarias
para justificar aportaciones económicas que no figuraban en la contabilidad oficial. Además,
Jesús Gil rechazó todas las imputaciones, defendió la legalidad de la transformación en
S.A.D. y señaló que todas las operaciones realizadas desde 1992 eran responsabilidad de su
hijo Miguel Angel Gil Marín. Después de cuatro horas en la Audiencia Nacional, el juez
García Castellón decidió aplazar la posible adopción de medidas cautelares contra Gil debido
a la abundante documentación (reconocimientos de deuda del club, actas de la Asambleas
donde se reconoció la deuda, la escritura de constitución en S.A.D., los ingresos en los bancos
y las aportaciones del Consejo Superior de Deportes) presentada por el abogado del dirigente
soriano y los muchos testigos que faltaban por declarar. Jesús Gil manifestó a su salida de la
Audiencia:”El juez ha estado correctísimo, pero lo que de verdad pido es que cambie la
administración en el club porque puede llegar a desaparecer. Rubí no ayuda filtrando todo a
los medios de comunicación. El enemigo está dentro de la entidad. Hemos aportado suficiente
documentación para tratar de demostrar que la querella no tiene apoyo legal”. En los días
siguientes declararon ante el juez: Enrique Cerezo, exvicepresidente del club; Miguel Angel
Gil Marín, director general; Pablo de Castro y Luiz Gonzalo, auditores; Pedro Román, ex
teniente de alcalde de Marbella; Jesús Gil Marín, exvicepresidente de la entidad; Clemente
Villaverde, gerente del At.Madrid; Francisco José Alarcón, contable de Jesús Gil y Gil; Javier
Gómez Navarro y Rafael Cortés Elvira, exsecretarios de Estado para el deporte; Antonio
Baró, presidente de la Liga de Fútbol Profesional; los jugadores Lawal, Limanou y Bernard;
María Angeles Marín Cobo, esposa de Jesús Gil y Gil. Además, Miguel Angel Gil Marín
volvió a las oficinas del club para trabajar como interventor, cargo que le reservó Rubí en el
nuevo organigrama del At.Madrid, días después, el juez impuso una fianza para eludir la
prisión de 125 millones de pesetas a Jesús Gil, y 50 millones para Miguel Angel Gil Marín y
Enrique Cerezo quienes la hicieron efectiva; asimismo, Rubí pasó a administrar tres
4024
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sociedades más del club: la Gerencia Atlética, la Policlínica y la Fundación. El administrador
judicial manifestó incluso:”El club va a ir para arriba y vamos a ganar la Liga”.

4025

Por otra parte, el equipo seguía inmerso en varias competiciones. La siguiente cita llegó con el
encuentro de vuelta de los 1/16 de la Copa del Rey ante Las Palmas; en la ida, los rojiblancos
habían empatado a dos goles en El Insular. El 12 de enero, el Atlético venció por 1-0 a los
canarios en el Vicente Calderón gracias al gol de Roberto en el minuto 88. El equipo
madrileño se metía en los octavos de final de la Copa. López jugó los últimos veinte minutos;
el zaguero había disputado su último encuentro oficial el 15 de noviembre de 1997. López
comentó:”Me he sentido otra vez futbolista y eso es lo más importante. La ovación de la grada
me dio seguridad y garra”; sin embargo, la mala suerte persiguió a López quien tres semanas
fue operado del menisco interno de la rodilla izquierda lo que le mantuvo alejado de los
terrenos dos meses. Asimismo, Toni Giménez actuó como titular en la portería por primera
vez desde que perdió el puesto; el arquero catalán jugaría también los siguientes partidos de la
Copa del Rey. A partir de entonces, el Atlético entró en una buena racha al encadenar dos
empates (Rayo en Vallecas y Real Sociedad en el Calderón) y una victoria (Celta en Vigo) que
le situaron 13º a cuatro puntos de la UEFA, aunque sólo tres puntos por encima del descenso
después de veintidós jornadas. Asimismo, los colchoneros superaron los octavos de final de la
Copa del Rey al ganar al Real Unión de Irún (Segunda “B”): 3-0 en Irún y 2-0 en Madrid. De
este modo, desde la llegada de Rubí al club, el Atlético sumaba seis victorias, dos empates y
una derrota; encima, el administrador judicial premió con dos millones de pesetas a Ranieri y
un millón a cada jugador por la victoria en Vigo. Además, el club vendió a Chamot por 1.000
millones de pesetas (750 al contado y 250 por un amistoso televisado) al Milán (Italia); sin
duda, se realizó una notable operación económica por un jugador de 30 años. El
centrocampista argentino Mena cubrió la plaza de Chamot una vez recuperado de su lesión y
formalizada su ficha en la Real Federación Española de Fútbol. 4026
El 31 de enero, Miguel Angel Gil Marín envió una carta a los abonados para explicarles la
situación del Club y defender a la familia Gil:4027
Estimado amigo:
En unos momentos tan difíciles, tanto para el Club, como para mi familia y yo mismo,
me dirijo a ti con el fin de informarte de la situación que se está viviendo, así como el origen y
las consecuencias de la misma.
Explicar todo el proceso de Transformación del Club en Sociedad Anónima Deportiva,
la gestión desde el 87 al 92, así como los compromisos obligados por el Consejo Superior de
Deportes y asumidos por Jesús Gil, en unas líneas, sería poco menos que imposible.
4025
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Sólo que conozcas que al llegar Jesús Gil a la Presidencia le instaron desde el Consejo
Superior de Deportes a que se comprometiese con cargo a su Patrimonio personal cualquier
incremento de la deuda del Club. Que podía comprar futbolistas para el club, pero que sólo
podría recuperar su inversión en la medida de que este obtuviera beneficios en su gestión, y
que lo que recuperara debería hacerlo sin cobrar intereses.
Este es el motivo por el que de las cantidades que abonó Jesús Gil por cuenta del
Atlético, unas se contabilizaron y otras no. Y no se contabilizaron todas aquellas cantidades
que conllevaban un incremento de la deuda del Club.
La Fiscalía Anticorrupción defiende la tesis que toda deuda no contabilizada no existe,
lo cual es ciertamente cuando menos asombroso.
La referida deuda, no sólo existía, sino que la conoció en su momento, la Junta
Directiva, el Secretario de la misma, el Asesor Jurídico, el Consejo Superior de Deportes, la
Comisión Mixta creada para fijar el capital social, la Asamblea de Socios, cuyos
compromisarios la reconocieron sin un solo voto en contra, el Notario, el Registrador y el
Ministerio de Hacienda.
Decir que una deuda que conoce tanta gente y tantas instituciones no existe porque no
está contabilizada es una aberración.
Esta deuda es la que da origen a la disposición del Capital Social después de haber
sido efectivamente desembolsado. En enero del 92, la referida deuda se cancela a cambio de la
adquisición de una expectativa de derecho sobre la venta de los futbolistas, que en nada
gravaba el balance del Club. En junio de 92, la propia Escritura de Constitución, faculta al
Consejo de Administración para que adquiera esa expectativa de derecho, lo cual lleva a cabo
con posterioridad a la Transformación en Sociedad Anónima Deportiva, hecho a todas luces
legítimos, legal y público, pues todo se reflejó en las auditorías de las temporadas siguientes.
En cuanto al no desembolso del Capital Social, es evidente que se falsea la verdad en
el Escrito de Querella y en el Auto, pues en ambos se pone de manifiesto que no se ha
desembolsado el mismo. Hecho fácilmente comprobable por el hecho de haber aportado a la
causa los documentos de préstamo para la obtención del dinero para suscribir el Capital
Social, así como los Certificados de los Bancos donde a nombre del Club Atlético de Madrid
S.A.D. en Transformación, se ingresó el dinero.
A partir del 1 de julio de 1992, la Sociedad Anónima Deportiva ya constituida,
comienza su andadura. El auto dice que Jesús Gil y el Sr.Cerezo se han apropiado del importe
del Plan de Saneamiento y del de la Adaptación de Estadios a las Normas de Seguridad,
importes superiores a los 3.500 millones de pesetas.
Es evidente que no se han apropiado de ello porque ni siquiera han pasado esos
importes por las cuentas del Club, y menos por las del Presidente y Vicepresidente. Son
convenios que afectaban a todo el fútbol y que aquellos que cumplían una serie de requisitos
les correspondían.
Con independencia de la deuda que tenía el Club Atlético de Madrid y que fue
asumida por la Liga Nacional de Fútbol Profesional en el Plan de Saneamiento, el Club, a
través de otro Convenio particular, ha pagado 2.500 millones de pesetas a la Liga Nacional de
Fútbol Profesional a través de cuotas extraordinarias.
También dice el Auto que el club ha perjudicado a muchos Clubes, porque los ha
privado de participar en diferentes Competiciones ya que nosotros no deberíamos estar en
Primera División, y aunque hemos conseguido un Certificado de la Liga Nacional de Fútbol
Profesional y otra del Consejo Superior de Deportes donde se refleja de manera clara que no
es así, y cuando ningún Club de los supuestos perjudicados manifiesta perjuicio alguno, se
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sigue manifestando por parte de la Fiscalía Anticorrupción que si lo hemos perjudicado, pues
nuestro lugar debería ser la Segunda División B.
En cuanto a la operación de los cuatro jugadores Maxi, Lawal, Limamou y Matías
Bernardo, solo juraros por mi honor que ni Jesús Gil ni Enrique Cerezo, ni ningún miembro
del Consejo de Administración, ni directa ni indirectamente, han obtenido ni una sola peseta
de beneficio.
Es una operación, como otras muchas, que se llevan a cabo en todos los Clubes de
Fútbol y que se hacen, dentro de la más escrupulosa legalidad y que sólo busca potenciar la
cantera con acuerdos con Compañías que representan a cientos de chicos de diferentes países
de Africa y Sudamérica. A raíz de estos contratos, el Club ha adquirido otra serie de Jugadores
de dichos países, y en la actualidad mantiene una situación de privilegio y preferencia para la
contratación de jóvenes promesas de dichos países para el fútbol español.
Jesús Gil no ha cancelado ninguna deuda con el Club con fines ficticios. En primer
lugar porque son futbolistas y no asilados políticos. Y en segundo lugar, porque se ha limitado
a cumplir la solicitud del Club comprando dichos futbolistas al precio pactado por el Club.
Quiere esto decir que lo que ha hecho ha sido cambiar de acreedor, estando en la actualidad
pagando a la Compañía titular de los derechos de dichos jugadores la cantidad pactada. Si
hubiera comprado por poco dinero y se lo hubiera vendido al Club por mucho, si se podría
hablar de especulación, pero en este caso ha vendido por la misma cantidad por la que ha
comprado.
Sólo recordarte que cuando el Club nace como Sociedad Anónima Deportiva, tenía
una situación crítica y que éste ha ido evolucionando hasta el punto de que hoy en día es uno
de los Clubes más modernos y mejor estructurados de Europa.
A continuación te detallo algunas situaciones comparativas del pasado (Junio
de 1.992) y del presente (Enero de 2.000).
I.

II.

III.

IV.
V.

El 30 de junio de 1992, se habían suscrito tan sólo 112 millones sobre 2.062
millones de capital social. De no haber aportado la diferencia, vendiendo Jesús
Gil y Enrique Cerezo sus propiedades, el Club hubiera descendido a Segunda
División B.
A 1 de julio de 1992, el Club tenía unos fondos propios del 9,5%, cuando la
Ley de Sociedades Anónimas exige que al menos sea del 50%, por lo que la
situación era de estar inmerso en causa de disolución. En la actualidad, el Club
tiene unos fondos propios de más del 80%.
El Club tenía una emisión de Obligaciones del año 64 por importe de 100
millones de pesetas que se habían convertido en 2.000 millones de pesetas,
(intereses e I.P.C.). A día de hoy, la referida emisión está cancelada, excepto un
procedimiento judicial que se mantiene en curso por valor de un millón de
pesetas.
El Estadio Vicente Calderón estaba enfermo por aluminosis. Hoy en día, no
sólo está saneado sino que se le ha dotado de la última tecnología en Seguridad
y Control de accesos y Venta informatizada de entradas.
El Estadio Vicente Calderón no ofrecía ningún servicio alternativo al fútbol.
Hoy en día, el Estadio cuenta con la Policlínica (con muy diversas
especialidades), el Gimnasio (también con gran variedad de disciplinas y
servicios), Restaurante, Bares, Peluquería, Sucursal Bancaria (La Caixa),
Sucursal de Sanitas, Sucursal de Agencia de Seguros (Winterthur), Sucursal de
El Corte Inglés, Servicios de Automóvil (lavado, taller, instalación de radios y
alarmas, de lunas, etc.), Agencias de Viajes, Empresa de Seguridad, Servicios
de comida rápida en eventos (Telepizza, Pans and Company, Tele-Grill),
Servicio de Palcos Privados, etc.
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VI.

En el 92 no existían las Secciones Inferiores. Hoy en día tenemos una de las
canteras con más porvenir y la 99/00 ha sido el inicio de las incorporaciones al
primer equipo (Gaspar, Gustavo y Baraja), incorporaciones que por la calidad
de nuestros jugadores de equipos inferiores se continuarán en próximas
temporadas sin ninguna duda.
VII. En Junio del 92, los equipos, incluido el primer equipo, peregrinaban por los
diferentes campos de la Comunidad de Madrid con el fin de poder entrenar.
Hoy en día tenemos nuestra Ciudad Deportiva, y está previsto el inicio de las
obras de la Residencia para chicos de otras Comunidades Autónomas y para las
concentraciones del 1º y 2º equipo.
VIII. En el 92, el Club tenía en propiedad una sola parcela de las dos anejas al
Estadio Vicente Calderón y ésta estaba calificada como Zona Verde. Hoy en
día las dos son del Club y las dos están calificadas para construir viviendas.
Viviendas que el Club construirá y destinará a alquileres para, manteniendo el
patrimonio, obtener rentas futuras.
IX.
En el 92, el valor de la plantilla era de 1.400 millones de pesetas en el Balance.
Hoy supera los 16.000 millones de pesetas, aunque su valor es muy superior, ya
que sólo consta el valor de compra menos las amortizaciones, y jugadores
como Molina, Kiko, Baraja, Roberto, Aguilera, Gaspar y un largo etc..., tienen
un valor de cero pesetas al estar amortizados.
X.
En el 92, la imagen del Club, por la inestabilidad deportiva, por los embargos
trabados y por la falta de Organización y de Infraestructura era pobre. Hoy en
día, estamos en el ranking de UEFA en torno al 10º de toda Europa, tenemos
un club bien organizado, con un increíble porvenir, respetado en Europa y al
que todos los Jugadores y Entrenadores desean acudir, por lo que su imagen ha
mejorado de manera considerable.
“Este es verdadero problema del Club hoy en día”
Todo el mundo habla de lo que dice Jesús Gil, y de lo que dice el Sr.Rubí, pero
nadie, absolutamente nadie, habla de las consecuencias irreversibles que está teniendo en
nuestro Club la decisión Judicial.
Yo no deseo criticar la labor del actual Administrador Judicial, porque creo que él no
es el responsable de la situación.
Lo que es evidente y seguro es que de continuar con la Administración Judicial, el
Club va a tener un futuro comprometido, y aunque estoy seguro que su desaparición es poco
probable, si es seguro que tardaremos cuatro o cinco temporadas en recuperar la imagen y
estabilidad.
Es difícil no comprender a técnicos y jugadores, que sólo quieren disfrutar con su
trabajo y alcanzar un rendimiento para obtener mayores ingresos y mejorar su imagen. Y en la
situación actual se hace difícil retenerlos, pues no se dan las condiciones ideales para que
obtengan sus objetivos, crecer deportiva y económicamente.
Por todo ello, te ruego, en primer lugar, no dudes de lo principal, que el actual Consejo
de Administración, no sólo puso dinero el 30 de junio del 92, no sólo no se ha llevado una
sola peseta a lo largo de estos años, sino que ha sido al contrario. Se ha puesto el Patrimonio
Familiar al Servicio del Club para poner en garantía en unas ocasiones, y para cancelar deudas
tributarias en otras.
Se han realizado préstamos para comprar jugadores (Juninho, Vieri, Hasselbaink)
hasta el punto que al día de hoy, el Club tiene una deuda de unos 2.000 millones de pesetas
con el Presidente, deuda que estaba previsto no cobrar y capitalizarla (transformarlo en
acciones).
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Creo honradamente que la gestión ha sido buena, que el futuro, teniendo en cuenta
nuestro mayor capital, la afición del Atlético, es esperanzador, y estoy seguro que tanto yo
como el Atlético estamos pagando las consecuencias de estar cerca de Jesús Gil, por lo que su
figura a nivel político representa.
Se está cometiendo con el Club y con mi familia, la mayor persecución, humillación y
descrédito. No sólo es injusto, sino que es una barbaridad utilizar la Administración de
Justicia y los Medios de Información para terminar con una persona, sin detenerse a
contemplar como en la carrera muere otra serie de personas e incluso pone en peligro la
supervivencia de un club con 97 años de historia y con cientos de miles de aficionados que
sienten, disfrutan y sufren todo lo relacionado con él.
En la espera de que la presente me sirva para explicarte la situación, transmitirte mi
honda preocupación por el futuro, y rogarte que no dudes de la honestidad de mi gestión, y en
espera de poder, desde mi cargo de Director General, volver a dirigirme a ti para mostrarte mi
agradecimiento, recibe un fuerte abrazo”.
El equipo se encontraba en buena disposición para afrontar el resto de temporada después de
remontar el vuelo en un notable mes de enero. En la Liga, los rojiblancos escalaban posiciones
y se alejaban del descenso, en la Copa del Rey se encontraban en los cuartos de final y en la
Copa UEFA en los octavos de final. Sin embargo, el equipo empezó a caer en barrena desde
entonces. El 6 de febrero de 2000, en la 23ª jornada de Liga, el conjunto de Ranieri empató a
dos goles contra el Zaragoza en el Vicente Calderón; el Atlético vencía por 2-0, pero los
maños remontaron en los diez últimos minutos. Ese mismo día, se celebró una manifestación
en la Plaza de Neptuno organizada por las peñas del At.Madrid pidiendo el fin de la
administración judicial. La manifestación resultó un fracaso ya que apenas acudieron 4.000
seguidores rojiblancos a las 12,30 de la mañana a Neptuno. Jesús Gil habló a los aficionados
congregados:”Hay que salvar la camiseta del Atlético por encima de Gil y de todo el mundo.
No me importa que busquen nuevos propietarios, el Atlético es de todos. Nuestro club está
pasando por los momentos más difíciles de la historia de España. Nos lo han expropiado sin
justicia por culpa de un fiscal que me va a perseguir hasta que no me vea muerte. Pero no van
a poder conmigo”. También estuvieron presentes los hijos de Gil, Miguel Angel y Jesús, los
exconsejeros, Lázaro Albarracín y Miguel Pérez, y el exjugador Tomás. A continuación, el
equipo colchonero afrontó los cuartos de final de la Copa del Rey. El 9 de febrero, en el
encuentro de ida, el At.Madrid empató a cero goles frente al Rayo Vallecano en el Vicente
Calderón.4028
El 12 de febrero de 2000, el diario “Marca” publicó una carta de Miguel Angel Gil Marín en
la que mostraba la disposición de la familia Gil para vender el club mientras demostraban su
inocencia con el fin de garantizar la salvación del At.Madrid. Esta es la misiva del hijo de
Jesús Gil:4029
4028
4029
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“El Atlético de Madrid tiene dos etapas muy importantes. La que comenzó el 30 de junio de
1992, cuando mi familia tomó la gestión de la sociedad anónima deportiva recién
transformada, y la que se abre al futuro. El Atlético, en 1992, era un club sin fondos propios,
con fuertes débitos a Hacienda y una carga acumulada de 1.866 millones para un capital social
de 2.062 millones. Había un estadio con aluminosis, no había fútbol base y los equipos de
base del club tenían que peregrinar por muchos campos de la Comunidad de Madrid,
etcétera...
Partiendo de esa foto y con todos los derechos de taquilla y traspaso embargados, nuestra
gestión tenía que ser mejorar la imagen del club y tratar de recuperar cuota de mercado
respecto al Real Madrid. En siete años hemos conseguido ambas cosas.
El Atlético no tiene una sola deuda tributaria a día de hoy, ni una deuda con ningún club del
mundo ni con sus futbolistas. Se ha revalorizado la acción, el valor de la plantilla supera los
16.000 millones y el estadio Vicente Calderón se ha convertido en uno de los más
impresionantes del mundo, donde no sólo se juega al fútbol sino que se ha convertido en una
pequeña ciudad plena de servicios. El peregrinaje por los campos ajenos ha cesado y ahora
estamos entrenando en cinco campos de hierba propiedad del Ayuntamiento de Majadahonda,
pero con una concesión administrativa por 75 años.
En el aspecto deportivo, el Atlético ha sido el tercer equipo de España en títulos durante los
años 90 y en las cuatro últimas temporadas hemos ganado una Liga, una Copa y cosechado
excelentes resultados en Europa.
Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que un club de fútbol no es una sociedad
mercantil normal sino otra cosa donde conviven sueños, pasiones y sufrimientos. Por ello es
necesaria la confianza de todos en un objetivo común. Cuando se pierde esa confianza se
deteriora todo: el rendimiento de los jugadores y empleados, la relación afición-presidente.
Esto empieza a pasar cuando el presidente entra en prisión durante la temporada 1998/1999.
Se habla más de lo extradeportivo, se enrarece y contamina el ambiente, los jugadores
empiezan a desviar la atención, llegan los malos resultados y como consecuencia se pierde la
confianza y se llega casi al descenso, como ocurrió la temporada pasada., aunque al final nos
recuperamos y llegamos a jugar la final de la Copa del Rey.
En verano contratamos al técnico que quería toda España, hicimos grandes fichajes como
Hasselbaink, Gamarra o Hugo Leal y recuperamos estabilidad, ilusión y confianza. Y cuando
creemos que podemos empezar otra vez un proyecto, viene lo que todos sabemos. Hoy en día
la familia Gil no se encuentra en una situación normal. Estamos pagando las consecuencias
del funcionamiento de la Justicia. Yo no quiero achacar esta afirmación a que la justicia esté
corrompida, ni muchísimo menos o a que los jueces no sean profesionales y no lleven a cabo
su trabajo. Lo achaco a cómo está la Audiencia Nacional que es la que lleva nuestro caso. He
podido comprobar que es tal la acumulación de procedimientos que tienen los pocos jueces de
la Audiencia que lo que debería ser excepción, se convierte en norma. Quiero decir que lo
normal es que el juez instruya y el fiscal lo haga sólo en momentos muy concretos. Aquí
ocurre lo contrario: la fiscalía (anticorrupción, antidroga, la propia fiscalía de la Audiencia)
lleva a cabo la instrucción de todos los procedimientos y al final los jueces se limitan a tomar
una declaración y firmar autos. Es lamentable, pero toda mi familia está pagando las
consecuencias de esa animadversión de la Fiscalía Anticorrupción con Jesús Gil. Y así
estamos teniendo que pelear en condiciones de clara inferioridad, teniendo en cuenta de que
estamos hablando de fiscalía y de procedimiento de Audiencia.
Como a la familia Gil nos han colgado el cartel de delincuentes y se puede alargar la pelea que
vamos a librar por demostrar nuestra inocencia, no nos queda más remedio que ofrecer la
entrada en el Atlético a personas o empresas que aseguren el futuro del club, a costa incluso
de perder el control de la mayoría. Lo haríamos porque si esta situación se prolonga
desaparecería el Atlético. Creemos que por encima de nuestro sentimiento de patrimonio
172
1

familiar, por encima de nuestra ilusión y de nuestra idea de estar siempre al frente del club,
están los intereses del Atlético. Ni ansiamos ni nos obsesiona tener el control del Consejo de
Administración, ni de las acciones ni la presidencia por vida. Sólo nos obsesiona la
supervivencia y la garantía de futuro de este club.
Creo que se hace necesario pedir a las autoridades, a la Justicia, a quien sea que por favor
impongan el sentido común, tengan un criterio de rigor y sobre todo respeten a una entidad
con 97 años de historia. Que sustituyan la intervención judicial por un proceso judicial y que
garanticen la llegada de personas o grupos que estén interesados en el Atlético de Madrid.
Hoy en día por desgracia bajo la intervención judicial es imposible que el Atlético de Madrid
tenga futuro porque nadie va a creer en él; ni en el club ni en ninguno de los que estamos
trabajando aquí. Todos vivimos una sensación de confusión y es necesario que esto se
solucione porque el club se muere...
Nosotros estamos dispuestos a permitir todo cambio de modificar la situación que se vive,
para poder planificar la temporada que viene. Estamos dispuestos a que lleguen de uno a cien
nuevos accionistas, que lleguen nuevos administradores, nuevos miembros del Consejo de
Administración. No nos obsesiona la sensación de acaparar el poder y de acaparar la
propiedad del club.
Hemos trabajado muchísimo durante siete años de la historia del club para tener algo decente,
algo bonito y sobre todo algo con futuro. Y ahora que lo hemos conseguido no es justo que
como consecuencia de una relación evidente de animadversión todo el futuro del Atlético de
Madrid se vaya al garete. Y lo único que es evidente es que Gil, en la medida que no cuenten
con él para la llegada de posible gente a la propiedad y gestión del club, evidentemente tendrá
que defenderse. Tendremos que defendernos, él como presidente, yo como director y como
imputado, y cualquier persona con dos dedos de frente, porque es normal, es nuestra
obligación defendernos. Pero otra cosa diferente es que nos permitan compartir opinión y
decisiones de cara a la llega de gente y siempre tiene que ser desde la gestión por parte de los
actuales administradores con un interventor”.
El 14 de febrero, el diario “El Mundo del Siglo XXI” publicó que Miguel Angel Gil Marín
propuso al administrador judicial, Luis Manuel Rubí, vender el 40% del capital social del club
a Sogecable, empresa de Jesús Polanco, y otro 40% a Telefónica; la familia Gil se quedaría
con el 20% restante. En su información, “El Mundo del Siglo XXI” cifraba en 40.000
millones de pesetas el valor del At.Madrid. Jesús Gil negó que el club estuviese en venta
mediante un comunicado oficial:”El Atlético de Madrid no está en venta por mucho que se
empeñen los que lo desean y vamos a luchar hasta el final para defenderlo, como siempre
hemos hecho”. Gil apuntó que no dejaría la entidad como “las ratas que abandonan el barco
cuando se está hundiendo” y que su objetivo pasaba por demostrar su inocencia y seguir
luchando por el futuro de la institución colchonera. Miguel Gil Marín negó la noticia de “El
Mundo del Siglo XXI”, si bien señaló en el programa “Protagonistas” de Onda Cero Radio
que estaban dispuestos a permitir la entrada de nuevos accionistas “para evitar que una
institución de 97 años de historia se vaya al garete”. 4030
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De vuelta a la Liga, el 13 de febrero, el Atlético de Madrid cayó por 2-1 ante el Racing en El
Sardinero colocándose tan sólo dos puntos por encima del descenso a falta de catorce jornadas
para la conclusión del campeonato; el equipo de Ranieri no perdía un partido oficial desde el
pasado 5 de enero. El siguiente compromiso llegó con el encuentro de vuelta de los cuartos de
final de la Copa del Rey. El 16 de febrero, el At.Madrid empató a dos goles frente al Rayo
Vallecano en el Estadio Teresa Rivero de Vallecas; el conjunto rojiblanco se clasificó para las
semifinales coperas por el valor doble de los goles logrados fuera de casa en caso de empate.
Hasselbaink (2’) adelantó a los colchoneros, pero los tanto de Míchel II (26’ y 50’) dieron la
vuelta al marcador; de esta manera, el Atlético necesitaba un tanto para meterse en semifinales
y lo consiguió Baraja (88’) al rematar de cabeza un saque de esquina efectuado por Solari con
rapidez con lo que sorprendió a la zaga rayista. Esta clasificación podría haber servido de
estímulo para el equipo, sin embargo, sucedió lo contrario. Así, en las dos siguientes jornadas
de Liga, el At.Madrid empató ante el Español en el Calderón (el público abroncó a Ranieri
con gritos de “¡Fuera!, ¡Fuera! por quitar a Valerón y Solari y dar entrada a Gaspar y Bejbl
durante la segunda mitad con el choque empatado) y perdió contra el Alavés en
Mendizorroza. A falta de doce encuentros para la finalización de la Liga, el Atlético ocupaba
la 17ª posición con 30 puntos mientras que la Real Sociedad con 29 puntos, el Oviedo con 28
y el Sevilla con 23 puntos se encontraban en zona de descenso. 4031
Pese a la delicada situación en la Liga, el club no cuestionó a Ranieri. Miguel Juane, asesor
deportivo de Luis Manuel Rubí, afirmó:”Ranieri seguirá hasta final de temporada. Hemos
consultado con Miguel Angel Ruiz. Nuestro secretario técnico nos merece todo el crédito y
consideramos que la solución no está en reemplazar al entrenador. Lógicamente, estamos
preocupados por la situación, pero aquí no hay un ultimátum para nadie”. Miguel Angel Ruiz
indicó:”Los administradores creían que había que hacer algo para cambiar la racha negativa y
me preguntaron que si la solución era echar al entrenador. Y yo les dije que, en mi opinión,
echar al entrenador no garantiza triunfos. El técnico italiano manifestó:”No pienso abandonar
el barco, no soy de esos. En diciembre me lo planteé y decidí quedarme. Nunca arrojo la
toalla. ¿Mi futuro? Tengo ánimos y fuerzas para seguir siendo entrenador”. Miguel Angel Gil
Marín desveló algunas claves de la situación del conjunto madrileño:”La inercia nos puede
llevar a Segunda. Los jugadores están tan preocupados con el futuro, que muchos demuestran
una falta de motivación cuando saltan al terreno de juego. Pero eso, no es problema de
Ranieri. Yo creo que ni Antic, ni Claudio, ni Capello son capaces de motivar a estos
futbolistas. Indudablemente, a nivel popular lo cómodo para Rubí es destituir a Ranieri. Pero,
no veo al juez echando al mister... porque la decisión final sería del magistrado”; Gil Marín
4031
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siguió dando pistas:”Los jugadores no saben dónde pueden estar la próxima temporada. Y los
de élite tienen suficientes ofertas como para pensar exclusivamente en su beneficio y no en el
del equipo. Por eso, solicito a las personas que pueden arreglar todo esto, que lo hagan. Deben
permitir que el Atlético de Madrid no esté bajo sospecha”. Las palabras de Gil Marín
demuestran como se comportaron los futbolistas del Atlético de Madrid durante aquella
temporada. 4032
Sin más dilación, la escuadra colchonera afrontó los octavos de final de la Copa de la UEFA.
Su rival era el Racing Club de Lens (Francia) que contaba con una Liga francesa (1997/1998)
y una Copa de la Liga (1999). Los galos habían eliminado en la UEFA al Maccabi Tel Aviv
(Israel), Vitesse (Holanda) y Kaiserlauten (Alemania); y en la Liga gala, ocupaban la octava
posición, pero cerca del segundo debido a una racha de seis partidos sin perder que les había
alejado del descenso. Los delanteros Job y Nouma junto a los centrocampistas Daucort y
Blanchard constituían sus mejores jugadores. El Lens nunca había pasado a los cuartos de
final en una competición europea y se trataba de un equipo modesto francés que venía de
completar los mejores años de su historia. El 2 de marzo de 2000, en el partido de ida de los
1/8 de final de la Copa UEFA, el Atlético de Madrid empató a dos tantos frente al Lens en el
Vicente Calderón (25.000 espectadores). Ranieri alineó este conjunto: Molina, Santi, Ayala,
Gamarra, Aguilera, Bejbl (Baraja 36’), Hugo Leal, Capdevila (Toni 85’), Valerón, Kiko y
Hasselbaink. Dacourt (16’) adelantó a los galos, Hasselbaink (24’) igualó el choque y ya en la
segunda mitad Dacourt (77’) volvió a marcar para los visitantes y Hasselbaink (78’) para los
locales. “Marca” tituló:”El Atlético se salvó de un baño”, “El Lens dominaba hasta que
Jimmy quiso”, “El equipo francés, con un gran Dacourt, impresionó”; y “El Mundo del Siglo
XXI” rotuló:”Si no fuera por Hasselbaink...”, “Los dos goles del delantero holandés permiten
al Atlético evitar la derrota ante el Lens”, “El equipo de Ranieri obligado a buscar una victoria
en campo francés”. Ranieri afirmó:”No sólo tenemos “jimmydependencia” en la UEFA,
también en la Liga”. 4033
Al día siguiente estalló la noticia en el club de la ribera del Manzanares. Claudio Ranieri
dimitió como entrenador del Atlético de Madrid debido al ultimátum de Rubí quien le
comunicó, horas antes del encuentro ante el Lens, que si no vencía al Betis le despediría. En
una tensa reunión, entre el administrador judicial y el entrenador, Rubí se mostró firme con
Ranieri quien decidió afrontar el partido frente al Lens. Ya antes, Rubí había sondeado a
Fernando Zambrano, técnico del filial, como posible sustituto si el equipo lo necesitase. Tras
el choque europeo, Ranieri dirigió el entrenamiento en Majadahonda con la intención de
4032
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arrojar la toalla, no obstante, antes consultó su decisión con la familia Gil. Ranieri dialogó con
Miguel Angel Gil quien comprendió los motivos del técnico que pensaba irse por la evidente
falta de confianza en su trabajo de Rubí. Con el visto bueno de los Gil, Ranieri comunicó a los
ayudantes del administrador judicial, Juana y Elvira, que dimitía. Entonces, Juane llamó a su
despacho a Miguel Angel Ruiz y Clemente Villaverde para anunciarles la dimisión de Ranieri.
Luego, Rubí y Juane se reunieron con los capitanes del equipo (Toni, Kiko, Molina, Santi y
Aguilera) para comentarles lo sucedido y anticiparles que Radomic Antic se haría cargo de la
plantilla; los capitanes recriminaron la postura adoptada. Claudio Ranieri manifestó en su
despedida:”Quiero dar las gracias a los administradores porque siempre han tenido un trato
muy amable conmigo. Si no ganábamos al Betis el administrador me dijo que estaba obligado
a echarme. Eso es el fútbol. El me contó que había mucha presión. Estas palabras me
impactaron mucho. Tuve la oportunidad de irme, pero no lo creí oportuno. Ahora no me
parece lo más justo, pero lo entiendo. No tengo la motivación de antes, prefiero que los
jugadores tengan otro entrenador con mucha más fuerza”. Además, los colaboradores del
preparador italiano también quedaron desvinculados del club. Ranieri dejaba al Atlético a un
punto del descenso, en las semifinales de la Copa del Rey y con un 2-2 en casa en la ida de los
octavos de final de la UEFA. Ranieri vino como gran estrella en verano y se marchó por la
puerta de atrás después de dejar al equipo roto, además, nunca supo sacar rendimiento de la
calidad de varios hombres de su plantilla y la afición se harto de su “sistema” y su juego
aburrido. El periodista Luis Arnáiz dio en la clave en “Diario 16”:”Ranieri se va y nadie le
echará de menos. Es cierto que había alegrado las ruedas de prensa, es cierto que siempre fue
un hombre afable y ocurrente, pero con estos atributos no se ganan títulos. El Atlético que él
ha construido es casi el peor de los últimos 60 años y con ese dato no hay quien pueda. Ni
quien lo aguante, por muy simpático que sea” 4034; en la misma línea el redactor jefe de
deportes de “ABC”, Enrique Ortego, escribió:”Estaba loco por irse y se ha ido. Así de
sencillo. Y se van con el fracaso bajo el brazo. El mismo había manifestado cuando llegó que
el Atlético de Madrid no tenía equipo para ser campeón de Liga, pero sí para luchar por
algunas de las otras tres plazas de la Champions League. ¿Y dónde está el Atlético? Peleando
por no descender con un espíritu pobre y un juego pésimo. [...] A Ranieri quien no le respalda
es el fútbol. A Ranieri quien no le respalda es la afición del Atlético. A Ranieri quien no le
respalda es el juego de su equipo. A Ranieri quien no le respaldan son los resultados. A
Ranieri quienes no le respaldan son sus conceptos futbolísticos. Y a Ranieri quienes no le
respaldaban ya eran sus propios jugadores, que estaban hartos de su forma de entrenar, de sus
poses de actor, de una inseguridad táctica y su indefinición táctica” 4035. En líneas generales, la
4034
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prensa nunca apoyó el trabajo de Ranieri en el At.Madrid quien dimitió, mas cobró todo su
contrato que rondaba los 250 millones de pesetas. El técnico italiano dirigió 39 partidos con
16 victorias, 10 empates y 13 derrotas; utilizó a 31 jugadores en las tres competiciones; el
Atlético era el equipo con más derrotas en Liga (12) junto al Rayo Vallecano, Betis, Oviedo y
Celta; y el conjunto más goleado de Primera al recibir 42 tantos en 26 encuentros. 4036
El administrador judicial, sin contar con la secretaría técnica, decidió contratar a Radomic
Antic por lo que restaba de campaña y una más; asimismo, Kunovac Resad llegó con Antic
como su ayudante, el preparador físico José Angel García pasó del filial al primer equipo y se
contrató a Pedro Jaro, exarquero colchonero, como nuevo preparador de los porteros. Antic
llegó a un rápido acuerdo con Rubí incluso en el asunto de los noventa millones que se le
debían de su anterior contrato con el At.Madrid. Antic había entrenado al conjunto madrileño
en dos etapas: junio de 1995 a junio de 1998 y marzo de 1999 a junio de 1999 consiguiendo
varios éxitos como hemos reseñado con anterioridad. El colaborador de Rubí, Miguel Juane,
comentó:”Esperemos que Antic nos ayude a salir de esta posición que es bastante crítica.
Creemos que es el revulsivo necesario para el equipo. Es una persona apreciada en esta casa,
donde consiguió el doblete. Tiene un prestigio contrastado”. Radomic Antic declaró:”No
podía negarme porque es el Atlético y yo a este club lo llevo en el corazón. Estoy en deuda
con él. Me hace ilusión volver. Si por mí fuera, no me iría nunca del Atlético”. El
expresidente Gil aseguró:”Estamos viviendo el principio del fin, este es un paso definitivo
para irnos a Segunda División ya que la situación es terrible y los jugadores no se pueden
mentalizar dentro de una situación como la que se está viviendo. El Atlético está dirigido por
unos aficionados que ahora tendrán que salir a responder sobre la dimisión del mister. Quiero
que Antic salve al equipo; yo le estoy agradecido por todo lo que consiguió para el Atlético”.
El director general, Miguel Angel Gil Marín, dijo:”En esas condiciones era imposible trabajar
para Ranieri. Si le dicen que perdiendo le echan, es normal y razonable que decida tomar esta
postura”. El 4 de marzo, más de 2.500 seguidores acudieron al Vicente Calderón para
presenciar el primer entrenamiento de Radomic Antic en su tercera etapa en el At.Madrid. El
técnico yugoslavo habló con Miguel Angel Gil Marín antes de firmar quien le comunicó su
total apoyo así como de la plantilla; el objetivo de todos pasaba por salvar al Atlético del
descenso en las doce últimas jornadas de Liga. Al día siguiente, Jesús Gil y Radomic Antic se
volvieron a ver las caras y el expresidente ratificó su confianza en el preparador balcánico.4037
Antic comentó lo que le esperaba en esta nueva fase en el Atlético:4038
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- Vuelta al At.Madrid:”Si me hubiera llamado cualquier otro equipo, me lo habría pensado, no
habría respondido de esta forma, pero el Atlético es mi vida, está muy dentro de mí y siempre
que me necesite ahí estaré. He mantenido mi abono y el de mis familiares, he visto muchos
partidos desde la grada y sé que la gente me quiere”.
- Situación del equipo:”El momento es muy delicado, especialmente en la Liga, pero no me
asustan los retos. En estas situaciones se miden a los hombres y yo tengo fe en mis
condiciones. Creo que entre todos podremos sacar el equipo adelante. Estoy seguro que no
bajaremos”
- Administración judicial y Gil:”La situación del club es atípica, pero es en los malos
momentos cuando los atléticos deben ayudar. Gil no sigue, pero el club debe estar por encima
de las personas. Me han llamado los actuales responsables y no lo dudé. Desde el primer
momento supe que debía decir que sí, independientemente de quién estuviera al mando. La
gente pasa, pero el Atlético debe permanecer”.
-Relación con la plantilla:”Conozco a buena parte de la plantilla, pero el objetivo debe ser
unitario. Hay que salvar al Atlético y todos deben tirar del carro, no sólo unos pocos.
Mentalizarlos para que tengan claro que el Atlético está por encima de todo y que merece la
pena el esfuerzo. Ellos son grandes profesionales y sé que lo tienen claro. Están pasando por
una situación atípica y es lógico que se muestren afectados por los últimos acontecimientos”.
El 5 de marzo, en la 27ª jornada de Liga, el Atlético de Madrid empató a cero goles contra el
Betis en el Vicente Calderón. Antic no pudo empezar con victoria y el equipo rojiblanco se
situó antepenúltimo, en puestos de descenso, a un punto de la salvación. Encima, el árbitro
perjudicó notoriamente a los colchoneros ya que no señaló un claro penalti de Vidakovic a
Aguilera en el minuto 77. Antic declaró:”El equipo ha dado la talla y ha jugado con sentido y
con orden, orientando el juego a las bandas con acierto, como a mí me gusta. Pero se ha
notado el cansancio y el desgaste en la presión. Soy muy optimista de cara al futuro”; los
jugadores también se mostraron ilusionados por la mejora del conjunto, sobre todo, en la fase
ofensiva. A continuación, el Atlético se desplazó a Francia para disputar el partido de vuelta
de los octavos de final de la Copa UEFA. El 9 de marzo de 2000, el Lens batió por 4-2 al
At.Madrid en un lleno Estadio Felix Bollaert. Los colchoneros quedaron apeados en los
octavos de final; el Lens llegó hasta semifinales en donde cayó ante el Arsenal (Inglaterra)
quien perdió la final ante el Galatassaray (Turquía). Nouma (28’) y Sakho (36’) adelantaron a
los galos, Hasselbaink (44’) redujo distancias, Nouma (52’) volvió a marcar, Kiko (64’) puso
al Atlético a un tanto de la clasificación, pero la diana de Brunet (70’) enterró las ilusiones
españolas. “El Mundo del Siglo XXI” tituló:”El Lens aumenta la zozobra y hunde más al
Atlético de Antic”, “Los franceses llevaron la iniciativa ante un rival que naufragó en
defensa”; y “Marca” rotuló:”¡Vaya palo!”, “El octavo de la Liga gala le echa de Europa”, “El
Atlético se quedó en nada”, “Los goles de Jimmy y Kiko sólo sirvieron para soñar”, “Una
mala defensa mató el juego ofensivo”. Antic dijo:”A partir de ahora lo único que tenemos que
hacer es pensar en la Liga”; y Kiko declaró:”Ahora lo más importante es la Liga. No quiero
que mi criatura me vea jugar en Segunda División”. 4039
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A continuación, el Atlético se centró en la Liga, aunque siguió sin reaccionar. El 12 de marzo,
en la 28ª jornada, el Valladolid superó por 1-0 a los rojiblancos en el Nuevo Estadio José
Zorrilla. El conjunto madrileño continuaba antepenúltimo, en zona de descenso, y a un punto
de la salvación cuando aún restaban diez encuentros para la conclusión del campeonato. La
última vez que el equipo colchonero a estas alturas de Liga había estado en plaza de descenso
databa de la campaña 35/36 en la que el Atlético acabó descendiendo a Segunda. Mena
apuntó:”Ahora no es fácil ni un Segunda “B” y si no nos concienciamos nos vamos a
Segunda. Somos el tercer peor equipo de España, es decir, equipo de descenso. Hay que
matarse en el campo porque todo esto es un problema de cabeza”; y Kiko señaló:”Estamos
abajo y a mí se me han acabado los argumentos para explicarle a la afición que es lo que
sucede. Para salvarnos debemos ganar cinco de los diez partidos que restan”. Y todo ello antes
del derbi capitalino en el Vicente Calderón. Rubí pensó en sentarse en el palco, empero el
delegado del gobierno en Madrid, Núñez Morgades, le aconsejó no hacerlo para evitar
incidentes; el administrador judicial aceptó la recomendación. Asimismo, Rubí visitó a la
plantilla y cuerpo técnico para animarles y mostrarles su apoyo cara al decisivo choque. El 17
de marzo, en la 29ª jornada, el Atlético de Madrid empató a un tanto contra el Real Madrid en
el Estadio Vicente Calderón (55.000 espectadores). Morientes (33’) adelantó a los
madridistas, pero Solari (45’) igualó con un cabezazo a pase de chilena de Kiko. El derbi
resultó pobre en juego y lleno de emoción; los blancos se conformaron con el empate en tanto
que los rojiblancos buscaron sin mucha fe la victoria. El Atlético se colocó penúltimo con 32
puntos por encima del Sevilla con 23 puntos y por debajo de Oviedo 33, Betis 34 primer
equipo fuera de la zona de descenso, el Numancia y la Real Sociedad con 35, y el Español y el
Racing con 36. El equipo colchonero acumulaba siete jornadas sin ganar y sólo había sumado
cuatro de los últimos veintiuno puntos en juego. Antic afirmó:”La salvación pasa por nosotros
mismos. La jornada no ha sido buena para el Atlético, pero sabíamos que con el resultado del
derbi no íbamos a salvar la temporada”. 4040
Luego, el equipo de Antic tocó fondo toda vez que en las dos siguientes jornadas perdió ante
el Numancia por 3-0 en Los Pajaritos y frente al At.Bilbao por 2-1 en el Vicente Calderón. El
“efecto” Antic no había servido para nada pues el equipo sumaba dos puntos en cinco partidos
con el yugoslavo en el banquillo. A falta de siete jornadas, el Sevilla era colista con 27 puntos,
el Atlético penúltimo con 32 y el Oviedo antepenúltimo con 34, fuera del descenso estaban el
Betis con 35, la Real Sociedad con 36, el Racing con 37 y el Mallorca con 38. Por lo tanto, el
club de la ribera del Manzanares se encontraba a cuatro puntos de salvarse puesto que el Betis
4040
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le superaba en el gol average particular en caso de empate a puntos. Antic afirmó:”Todo pasa
por ganar cuatro partidos”. 4041
Por otro lado, el 31 de marzo de 2000, el administrador judicial presentó el informe de la
situación del Atlético de Madrid como se lo había ordenado el juez Manuel García Castellón
en el auto del 21 de diciembre de 1999. Este es el texto íntegro del informe de Luis Manuel
Rubí Blanc:4042
ILMO. SR.
En cumplimiento de lo ordenado por V. I., mediante Autos de 21 de diciembre de 1999 y 17
de enero de 2000, dictados en el procedimiento D. P. 21/3/99 seguidas ante ese Juzgado, Don
Luis Manuel Rubí Blanc, Inspector de Hacienda del Estado, designado por su Autoridad
Administrador Judicial de las entidades CLUB ATLETICO DE MADRID, S. A. D.,
FUNDACION ATLETICO DE MADRID, GERENCIA ATLETICA, S. L., Y POLICLINICA
ATLETICO DE MADRID, S. L., emite el siguiente INFORME relativo a la situación
patrimonial y viabilidad de las entidades administradas.
I. CLUB ATLETICO DE MADRID, S. A. D.
- SITUACION PATRIMONIAL. Para la determinación de la situación patrimonial del Club
se ha procedido a formar un Balance de Situación a 31 de diciembre de 1999 partiendo de los
registros contables existentes en el sistema informático de la sociedad a la fecha de la
Intervención. Dicho Balance incorpora los asientos que se han practicado por parte de esta
Administración Judicial correspondientes a la actividad económica del Club entre los días 22
y 31 de diciembre de 1999 y que se incorporan como Anexo I en este Informe bajo la
denominación de “Diario de Operaciones Diciembre 1999”. Para la determinación del Balance
de Situación a 31 de diciembre igualmente se ha formado la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
correspondiente al período 1 de julio-31 de diciembre de 1999 de conformidad con los datos
obrantes en los registros informáticos señalados. El Balance y la cuenta de resultados así
formados se identifican en este informe como “Balance de Situación según Registros” y
“Cuenta de Pérdidas y Ganancias según Registros”. El Balance y la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias según Registros han sido objeto de diferentes ajustes resultantes de aplicar criterios
contables generalmente admitidos.
Tales ajustes, con determinadas modificaciones, se fundamentan en el Informe de Auditoría
que al efecto han elaborado las Sociedades Auditoras AUDIHISPANIA y BDO AUDIBERIA
contratadas con fecha 8 de febrero de 2000 por la Administración Judicial. El Balance de
Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias resultantes después de los ajustes que se
proponen aparecen en este informe como “Balance de Situación” y “Cuenta de Pérdidas y
Ganancias Ajustada”. Posteriormente, en apartado independiente, se contiene el análisis de los
movimientos que se han considerado más significativos en relación con el Diario de
Operaciones llevadas a cabo entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2000. Dicho Diario se
incorpora como Anexo al presente Informe bajo la denominación “Diario enero-marzo 2000”.
En el último apartado sobre la situación patrimonial se incluyen comentarios sobre diferentes
hechos que están siendo objeto de investigación penal y cuya fijación en dicho orden puede
tener consecuencias patrimoniales relevantes para la situación de la entidad administrada.
A.1.- BALANCE DE SITUACION SEGUN REGISTROS A 31 DE DICIEMBRE DE 1999.
4041
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Dicho Balance se acompaña como Anexo n.º 11 al presente Informe. Las magnitudes
agregadas que presenta serían las siguientes, expresadas en miles de pesetas:
ACTIVO
Inmovilizados 54.556.142
Gastos a distribuir varios ejercicios 491.099
Activo circulante 6.642.667
TOTAL 61.689.908
PASIVO
Fondos propios 4.803.147
Ingresos a distribuir varios ejercicios 31.191.037
Acreedores L-P 8.233.114
Acreedores C-P 17.462.610
TOTAL 61.689.908
La Cuenta de Pérdidas y Ganancias según Registros (Anexo n.º III) del período 1de julio-31
de diciembre de 1999 y que se incorpora a dicho Balance en forma de Fondos Propios, refleja
un beneficio antes de impuestos de 3.139.882 miles de pts. según el siguiente detalle:
Ingresos de explotación 4.255.595
Gastos de explotación (4.299.205)
Perdidas de explotación (43.610)
Resultados financieros negativos (293.143)
Perdidas de actividades extraordinarias (336.753)
Resultados extraordinarios positivos 3.476.635
Resultados del período 3.139.882
A.2.- AJUSTES A REALIZAR.
El Anexo n.º IV recoge la explicación detalladas de los ajustes que proponen los auditores de
la sociedad administrada. La incidencia neta de dichos ajustes sobre los Fondos Propios de la
Entidad supone una minoración de los mismos en 5.640.708 miles de pts., cifra ésta que
absorbe los beneficios según registros del período analizado (3.139.882 miles de pts.) y genera
una Pérdida a 31 de diciembre de 2.500.826 miles de pts. El patrimonio neto de la entidad
después de los ajustes que proponen las sociedades auditoras queda negativo en 837.561.000
pts. Entre tales ajustes destacan, por su importancia, los siguientes:
- Insuficiencia en las dotaciones a la amortización del Inmovilizado inmaterial.
- Provisión de tres jugadores adquiridos a Promociones Futbolísticas, S. A.
- Contabilización de la Caja.
- Ajuste por el contrato de explotación del Canal Rojiblanco con GESTORA DE MEDIOS
AUDIOVISUALES, S. A.
Tales ajustes son objeto de comentario en el apartado C de este Informe, en el punto
correspondiente a la situación general de la contabilidad. Además de los ajustes anteriores,
consideramos que deben practicarse los siguientes:
- Entendemos que debe ser objeto de provisión el valor neto contable a 31 de diciembre de
1999 del Jugador LAWAL. La fundamentación de dicho ajuste se contiene en el punto A.5.2
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posterior y supone una minoración de los Fondos Propios de la entidad en 687 millones de
pesetas.
- Con fecha 29 de marzo el Agente FIFA, FERMIN GUTIERREZ MARTIN ha reclamado el
pago de una comisión del 3% del importe de la venta en concepto de participación en las
negociaciones relativas a la transferencia de derechos federativos del Jugador de la Primera
Plantilla JOSE MARI al MILAN, facilitando copia de contrato suscrito con MIGUEL
ANGEL GIL MARIN en nombre del Atlético de Madrid. Dicha comisión no figura asentada
en la contabilidad de la sociedad. Su importe puede estimarse en un montante aproximado de
96.000.000 pts. habida cuenta de que el precio fijado en la operación fue de 38.000 millones
de liras, unos 3.200.000 millones de pts. El patrimonio neto de la entidad, una vez practicados
los ajustes descritos, quedaría negativo en 1.600.561 miles de pesetas.
A.3.- BALANCE DE SITUACION AJUSTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 1999.
El Balance de Situación de los ajustes contemplados en el apartado anterior se acompaña
como Anexo V y presenta las siguientes magnitudes:
ACTIVO
Inmovilizados 36.248.001
Gastos a distribuir varios ejercicios 612.297
Activo circulante 8.457.575
TOTAL 45.317.873
PASIVO
Fondos propios (1.600.561)
Ingresos a distribuir varios ejercicios 10.104.462
Acreedores L-P 15.268.202
Acreedores C-P 21.545.770
TOTAL 45.317.873
La Cuenta de Pérdidas y Ganancias del período 1 de julio-31 de diciembre de 1999, una vez
considerados todos los ajustes propuestos, supondría una minoración de los beneficios
determinados según Registros de 6.403.708 miles de pts. (Anexo n.º VI) con lo que el saldo
de la cuenta de Pérdidas y Ganancias para dicho período arrojaría unas pérdidas recogidas en
el Balance en forma de Fondos Propios de 3.263.826 miles de pts., según el siguiente detalle:
Ingresos de explotación 4.153.241
Gastos de explotación (7.570.943)
Perdidas de explotación (3.377.702)
Resultados financieros negativo (552.500)
Pérdidas de actividades extraordinarias (3.930.202)
Resultados extraordinarios positivos 666.376
Resultados del período (3.263.826)
A.4.- COMENTARIOS AL DIARIO DE OPERACIONES ENERO-MARZO 2000.
El Diario de Operaciones de enero a marzo de 2000 se acompaña como Anexo VII. Los
movimientos más importantes de dicho período son objeto de consideración en diferentes
apartados de este Informe. Dentro de dichos movimientos significativos asentados en relación
con dicho período estarían los siguientes:
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- Cobros y pagos totales del período.
PARTIDAS DE INGRESOS

IMPORTE

SALDO ACUMULADO

Saldo inicial

18.000.000

18.000.000

Terrenos

1.080.000.000

1.080.000.000

Jugadores

3.609.000.000

4.707.000.000

Caja

21.000.000

4.728.000.000

Taquillas

234.000.000

4.962.000.000

Efectos descontados

145.000.000

5.107.000.000

TOTAL INGRESOS

5.107.000.000

GASTOS

IMPORTE

SALDO ACUMULADO

Impuesto AEAT

1.073.500.000

Seguros sociales

116.000.000

1.189.500.000

Sueldos

1.203.000.000

2.392.500.000

Tasas ayuntamiento

30.000.000

2.422.500.000

Cancelación póliza crédito

600.000.000

3.022.500.000

Vencimiento de pagarés

1.550.750.000

4.573.250.000

Otros

533.750.000

5.107.000.000

TOTAL GASTOS

1.073.500.000

5.107.000.000

La partida otros refleja el saldo aproximado de la cuenta de Tesorería según se recoge en el
apartado B.1.1 Previsión de Tesorería a Corto Plazo.
-Gastos de la Administración Judicial.
PARTIDA DE GASTOS

IMPORTE A 31/03/2000

Material informático

256.810

Alquiler vehículo

360.000

Cheques gasolina

58.000

Móviles y tarjetas

178.792

Varios (comidas, taxi...)

357.874

TOTAL

1.211.436

Junto con dichos gastos se han utilizado dos vehículos y tres ordenadores portátiles propiedad
del Club.
- Asesoría Jurídica externa.
Con fecha 3 de enero de formalizó contrato de Asesoría Jurídica externa permanente
pactándose una retribución de 1.000.000 de pts. brutas mensuales más suplidos, gastos de
desplazamiento y estancia.
- Hugo Leal y Ayala.
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En el diario del primer trimestre se han contabilizado dos contratos relativos a ambos
jugadores de fecha anterior a la intervención y que no fueron reflejados en la contabilidad de
la sociedad. Dichos contratos, por importes de 450 millones de pts. y 120 millones de pts. son
objeto de comentario en el apartado C del Informe.
- Cuadre de caja.
Como se expone posteriormente, la cuenta de Caja presenta importantes irregularidades. En
diligencia de fecha 7 de enero pasado, facilitada a ese Juzgado, se recogieron diferentes
operaciones relativas a la cuenta de Caja que no fueron contabilizadas en su momento y cuya
realidad está siendo objeto de verificación por parte de esta Administración Judicial.
- Impuestos. En el período enero-marzo de 2000 se han autoliquidado, pagado y aplazado
cantidades muy importantes por deudas tributarias. En el apartado de contingencias fiscales
del punto C de este Informe se explican las cantidades y conceptos que se corresponden con
dichas autoliquidaciones.
A.5.- HECHOS CON RELEVANCIA PATRIMONIAL QUE ESTAN SIENDO OBJETO DE
ENJUICIAMIENTO PENAL
A.5.1.- RELATIVOS AL DESEMBOLSO DEL CAPITAL SOCIAL.
A.5.2 RELATIVOS A LA ADQUISICIÓN DE CUATRO JUGADORES A LA SOCIEDAD
PROMOCIONES FUTBOLÍSTICAS S.A.
El Auto mencionado, en su apartado SEXTO, se refiere a la venta de cuatro jugadores que
efectúa la sociedad PROMOCIONES FUTBOLISTICAS, S. A., representada por Jesús Gil y
Gil al Club Atlético de Madrid en enero de 1998. Desde la perspectiva de la fijación de la
situación patrimonial de la entidad a 31 de diciembre de 1999, es necesario efectuar una
valoración de dichos jugadores que permita determinar las provisiones que, en su caso,
procedan para adecuar tal valor al de mercado. Las sociedades auditoras, refiriéndose a los
Jugadores MBENGUE, DJANA y OLIVEIRA, consideran, atendiendo a su trayectoria
deportiva, que el valor de dichos jugadores es escaso y que el valor neto contable de los
derechos sobre los mismos a 31 de diciembre de 1999, 1.146 millones de pts., debe
aprovisionarse en su totalidad.
En relación con LAWAL se menciona el hecho de que dicho jugador tiene ficha profesional y
jugó algunos partidos con el segundo equipo en la temporada 98-99, añadiendo que no se ha
podido verificar si la compra original fue realizada a precio de mercado ni si el valor neto
contable de sus derechos de adquisición a la fecha del balance, 667 millones de pts., excede el
valor de mercado actual. En nuestra opinión existen indicios suficientes para considerar que
en los cuatro casos el precio fijado en la compraventa de los jugadores fue muy superior al de
mercado y que, en consecuencia, procede aprovisionar el valor neto contable de todos ellos.
Tal opinión se fundamenta en un estudio comparativo entre distintos jugadores que se ha
efectuado contrastando los diferentes criterios que pueden incidir en el valor de los mismos y
el coste de cada uno de ellos para la entidad.
Se valora, además, como elemento de comparación, la trascendencia pública y la presentación
en los medios de determinados jugadores, cuyas condiciones de contratación fueron similares
o incluso inferiores a las de los jugadores analizados. Los criterios de comparación que se han
utilizado son los siguientes:
1. Procedencia: Simplemente por proceder de Ligas europeas, y especialmente Italiana,
Francesa, Alemana, Holandesa, el precio de cualquier jugador se encarece aunque no haya
jugador habitualmente ya que se supone que ha pasado un proceso de adaptación a nuevas
culturas, idiomas, métodos de entrenamiento y de juego.
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2. Experiencia: Si ha jugado la 1.ª competición de alguna de las siguientes ligas: Española,
Brasileña, Italiana, Argentina, Inglesa, Francesa, Alemana y Holandesa: el nivel de juego es
superior al resto de competiciones y se supone un mayor nivel físico y técnico del jugador.
3. Edad: La edad media en que suele dar máximo rendimiento un jugador es de 24-25 años, ya
que su desarrollo físico ha terminado y se han jugador con asiduidad han completado su ciclo
de formación, es en esa edad donde suele encarecerse el precio de cualquier jugador, excepto
en casos de que haya demostrado con anterioridad una buena proyección.
4. Internacionalidad: Simplemente por haber sido internacional el precio de cualquier jugador
se encarece, aunque no demasiado en el caso de países sin un gran historial futbolístico (en
general el nivel futbolístico de los países africanos es sensiblemente más bajo, comparado con
Países Europeos, Sudamericanos y Países del Este).
5. Pasaporte Comunitario: Desde la denominada sentencia Bosman cualquier jugador con
pasaporte comunitario puede jugar en ligas europeas sin ocupar plaza de extranjero, lo que
encarece su precio. Por eso los jugadores con origen Sudamericano son más interesantes ya
que consiguen el pasaporte español con más facilidad. No así los procedentes de países del
este, africanos, brasileños, etc. Los jugadores de otros orígenes pueden ser interesantes
siempre que hayan conseguido pasaporte comunitario en otro país de la U. E. previamente.
6. Difusión en prensa y presentación del jugador: Es norma habitual de los grandes clubes de
fútbol, y éste es el caso del Club Atlético de Madrid, S. A. D., que cuando se realiza un fichaje
sea presentado a los medios de comunicación el jugador fichado, acto éste que forma parte de
los ritos y hábitos de los Clubes de Fútbol. Dicha presentación consiste en manifestar las
actitudes técnicas del jugador y la posterior sesión fotográfica con el Presidente o directivo del
Club con el equipamiento del Equipo. A simple vista se observa que los jugadores objeto del
informe no tienen experiencia acreditada, no son internacionales, no tienen pasaporte de la
Comunidad Europea, no fueron objeto de presentación en prensa y, después de varios años
bajo la disciplina del Club Atlético de Madrid, S. A. D., siguen en categorías inferiores
incluso algunos de ellos participando escasamente en las competiciones oficiales. En el Anexo
n.º VIII de este Informe se refleja de modo esquemático la comparación de diferentes
jugadores del Atlético de Madrid y de otros equipos bajo los criterios apuntados.
En el caso particular de LAWAL se da, además, una circunstancia de especial significación: el
coste supuesto del jugador para la entidad fue de 1.000 millones de pts., cuando su cláusula de
rescisión se fijó en 500 millones de pesetas. Carece de todo sentido pensar que el Club estaba
dispuesto a soportar una pérdida de 500 millones de pts. al día siguiente de la contratación del
jugador. Junto a lo anterior entendemos que existe igualmente otro argumento significativo en
relación con el valor de los jugadores señalados. Mediante contratos de fichas 16 de agosto,
25 de septiembre y 27 de octubre de 1999 las sociedades PROMOCIONES
FUTBOLISTICAS, S. A., y PROMOTORA GUADALQUIVIR, S. A., procedieron a
pignorar, en garantía de préstamos concertados con el CLUB ATLETICO DE MADRID, S.
A. D., a distintos jugadores profesionales del Club. Se adjuntan como Anexo IX copia de
dichos contratos. Es, a nuestro juicio, indicativo el que entre dichos jugadores aparezcan
algunos cuyo coste de adquisición y, por tanto, su valor contable, era considerablemente
inferior al de los cuatro jugadores identificados en este punto. Parece razonable pensar que
debían haberse pignorado los jugadores de mayor valor, siempre, claro está, que ese valor se
considerase real por parte del acreedor.
A.5.3- RELATIVOS A LA SOCIEDAD HOLANDESA VAN DOORN INTERNACIONAL
SPORT MANAGEMENT. Con fecha 3 de enero de 2000 se solicitó de ese Juzgado dictara
prohibición de atender los pagarés que por importe de 2.921.784 USD y 2.717.210 DM debían
pagarse a su vencimiento con fecha 5 de enero de 2000, según resultaba de la contabilidad del
Club. El fundamento de dicha solicitud estaba en que existían indicios suficientes para
considerar que el negocio jurídico subyacente que fundamentaba la emisión de dichos
173
4

Pagarés, la venta de derechos económicos sobre determinados jugadores, se había efectuado,
presuntamente, a precios muy superiores a los de mercado. Tal desviación de precios se hacía
especialmente patente en el caso de un jugador, BOGDANOVIC, que se adquirió por un
precio de 2.935 millones de pesetas. A iniciativa de la sociedad holandesa y con el objeto de
reclamar el pago de los mencionados pagarés, se mantuvo, en el mes de febrero pasado, una
reunión con la representación de Van Doorn.
En dicha reunión la representación de Van Doorn admitió que la fijación del precio de
BOGDANOVIC no se efectuó en condiciones de libre mercado al asegurar que dicho precio
estaba condicionado, en parte, por otros pactos no escritos, por los que dicha sociedad se
obligaba a efectuar pagos por cuenta del Atlético de Madrid, en el entorno de la negociación
del fichaje de distintos jugadores. En concreto, se nos exhibió copia de un contrato celebrado
entre la entidad holandesa y el jugador del Lazio, NESTA.
En dicho documento se apreciaba como el Jugador recibía un importe de 5.000 millones de
liras (equivale aproximadamente a 450 millones de pesetas) por asumir el compromiso, al
final de su contrato, de fichar por alguno de los tres equipos de Primera División que se
indicaban en el mismo, entre los que se encontraba el Atlético de Madrid. Van Doorn asumía,
igualmente, la obligación de completar la retribución anual acordada con el Club español,
fijada en 2.000 millones de liras, con otros 3.000 millones de liras anuales. Finalmente, se
incorporaba una cláusula penal, a soportar por el jugador, de 15.000 millones de liras para el
caso de apartarse del contrato. Aunque la representación de Van Doorn aseguró que dicha
entidad no había efectuado pagos ni directa ni indirectamente a los anteriores representantes
del Club, sin embargo no facilitó una explicación completa del destino de los fondos
obtenidos por la operación con BOGDANOVIC, ni exhibió documento escrito alguno que
acreditase las negociaciones paralelas con el Atlético de Madrid.
Ante dichas circunstancias cabe hacer las siguientes apreciaciones:
- Van Doorn International Sport Management actúa como depositaria de fondos del Club
Atlético de Madrid, S. A. D., en el exterior.
- Dichos fondos se transfieren al exterior mediante la fijación de un precio muy superior al del
mercado en la compraventa de derechos sobre determinados jugadores.
- Tales cantidades son presuntamente aplicadas a efectuar pagos por cuenta del Club Atlético
de Madrid, S. A. D.
- No es posible determinar cuál es el montante, a esta fecha, de las cantidades depositadas en
Van Doorn de titularidad del Club Atlético de Madrid, ni la aplicación exacta que se ha dado a
las mismas con anterioridad.
- Las prácticas descritas pueden constituir graves vulneraciones de la normativa de control
financiero de depósitos en el exterior, de la normativa fiscal y de la reglamentación deportiva.
Desde la perspectiva de las posiciones reales que la sociedad administrada pueda mantener
con la entidad holandesa debe concluirse que no es posible determinar si las mismas son
actualmente acreedoras o deudoras. Finalmente indicar que desconocemos si las que hemos
denominado “negociaciones paralelas” pudieron o no incidir en el precio fijado en otras
transacciones sobre jugadores llevadas a cabo entre el Club Atlético de Madrid y la sociedad
holandesa.
A continuación se adjunta la relación de jugadores adquiridos a dicha sociedad, los precios
fijados y las cantidades pagadas o pendientes de pago, según resulta de los registros contables
del Club.
RELACIÓN DE JUGADORES ADQUIRIDOS A LA ENTIDAD VAN DOORN
INTERNACIONAL
Jugador

Año

Importe de

Gastos financieros

Pendiente
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adquisición

Operación

por anticipo demoran

31/3-2000

el pago
Rosicky

20/07/96

300 millones

Bejbl

20/07/96

1.328.367.250

Prodan

02/01/97

857.000.000

47.000.000

0

Frascarelli 31/08/97

1.940.583.266

-7.842.450

0

Bogdanovic 13/08/97

2.935.000.000

-6.030.000

Njegus

15/06/98

2.335.000.000

-120.268.349

0

Díaz

01/07/98

1.031.856.840

0

0

11.227.807.365

-38.140.799

985.457.410

TOTALES

52.000.000

0
430.952.854

554.494.350

Debe señalarse que, como se acredita en el Anexo X, la prensa publicó que el coste de
ANDREI FRASCARELLI para el Club fue de 550 millones de pesetas, cantidad muy inferior
que la que figura en los registros contables de la entidad, como se puede apreciar en el
recuadro anterior. Otra situación similar a la de BOGDANOVIC, sobre quien en su momento
se informó al Juzgado que su coste, según la prensa, ascendió a 1.000.000 USD.
A.5.4.- RELATIVOS A PROMOCIONES FUTBOLISTICAS, S. A.
El Auto de 21 de diciembre de 1999, en el apartado SEXTO de los HECHOS, hace referencia
a dicha entidad como una sociedad instrumental utilizada para la venta fraudulenta de los
derechos sobre los cuatro jugadores a que se ha hecho referencia en el punto A.5.2 anterior.
En su parte dispositiva dicho Auto acuerda, además, la intervención y bloqueo de las cuentas
de PROMOCIONES FUTBOLISTICAS, S. A. Actualmente existe una posición acreedora a
favor de dicha sociedad en el Balance de Situación de 1.156.250.000 pts. Si, finalmente, la
Sentencia que recaiga declara el carácter fraudulento de la operación descrita, surgiría, en
concepto de responsabilidad civil, un derecho de cobro contra dicha entidad por importe de
2.740 millones de pesetas, lo que supondría un saldo neto deudor favorable a la entidad
administrada de 882.250.000 pts.
A.5.5- RELATIVOS A OTRAS CUESTIONES PLANTEADAS EN EL AUTO DE 21 DE
DICIEMBRE. El Auto, en los apartados CUARTO Y QUINTO de los hechos, se refiere por
una parte a determinadas exoneraciones de deudas con entidades públicas y a subvenciones
recibidas y, por otra, al posible carácter de perjudicados de determinados clubes de fútbol, en
ambos casos por indebida permanencia del Club Atlético de Madrid en la Primera División.
Sin entrar a hacer una valoración que no nos corresponde, en relación con las consecuencias
de una eventual nulidad de la suscripción del capital social en el proceso de transformación
del Club en Sociedad Anónima Deportiva, las responsabilidades apuntadas podrían generar
deudas importantes contra el patrimonio social cuya cuantificación global es difícil de estimar
en este momento.
A.5.6.- RELATIVOS A OTROS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN CURSO QUE
AFECTAN AL CLUB ATLETICO DE MADRID, S. A. D. En la Audiencia Provincial de
Málaga (Folio 156/199. P. A. 37/99 seguido ante el Juzgado de Instrucción n.º 7 de Marbella)
se sigue procedimiento contra Jesús Gil y Gil y otros, en el denominado “caso de las
camisetas”, en el cual es parte el propio Club como posible responsable civil subsidiario en
cuantía de mil doscientos millones de pesetas. La representación procesal y la defensa de los
intereses del club se encomendó a un letrado designado por el Director General de la entidad,
Sr. Gil Marín, imputado a su vez en dicho procedimiento penal, sin ponerlo en conocimiento
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del Gerente del Club, que es a su vez abogado y encargado de las cuestiones jurídicas de la
entidad, y quien a requerimiento de los auditores contratados por esta Administración Judicial
para conocer los procedimientos judiciales abiertos, mostró su ignorancia sobre este
particular. A instancia de esta Administración Judicial se había requerido a Miguel Angel Gil
Marín para que aportase todo documento con trascendencia económica para la entidad
administrada que no figurara en los registros contables de la misma, omitiendo cualquier
información sobre este particular.
B.- VIABILIDAD.
En este apartado se reflejan las perspectivas de futuro para la entidad considerando el corto, el
medio y el largo plazo. Los datos contables que, en relación con la cifra de negocio y los
resultados de la sociedad en temporadas anteriores, se ponen de manifiesto en este punto, se
han tomado de las memorias formadas por los anteriores gestores de la misma y de las
Cuentas Anuales presentadas por los mismos. En el primer entorno, se analiza la situación de
tesorería a corto plazo, incidiendo en las tensiones que genera en la misma la precaria
situación del fondo de maniobra actual de la entidad. Igualmente se analiza el resultado
previsible del ejercicio, atendiendo a la evolución estimada de la cuenta de resultados hasta el
final de la temporada. En el medio plazo se efectúan hipótesis sobre la evolución contable de
la entidad en la temporada 2000-2001. En el escenario del largo plazo se evalúan las
perspectivas de futuro de la entidad, atendiendo especialmente a la capacidad de generar
negocio tanto a través de los ingresos deportivos como del mercado de Jugadores
Profesionales. Finalmente, se realiza un análisis del Balance de Situación Ajustado y se
procede a la cuantificación de las necesidades financieras de la entidad, proponiéndose una
serie de medidas que se consideran indispensables para la estabilidad y viabilidad de la
misma.
B.1.- SITUACION EN EL CORTO PLAZO
B.1.1.-PREVISION DE TESORERIA A CORTO PLAZO Las posiciones de Tesorería a 30 de
abril serían las siguientes:
CONCEPTO

IMPORTE

Saldo tesorería

135.000.000

Taquillas estimadas

200.000.000

Otros

450.000.000

TOTAL COBROS

785.000.000

Pago nóminas y S.S.

515.300.000

Vencimientos

1.132.500.000

Otros pagos

17.000.000

TOTAL PAGOS

1.664.800.000

COBROS-PAGOS

-859.800.000

Del importe de vencimiento señalado, entendemos que sería posible renegociar un importe de
750.000.000 pts., quedando por tanto un desfase de tesorería de 129.800.000 pts. De
conformidad con tales previsiones, de no lograrse financiación suficiente a 30 de abril, la
entidad administrativa entraría en suspensión de pagos a dicha fecha.
B.1.2.- CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ESTIMADA PARA LA TEMPORADA
1999-2000. Realizando un cálculo estimado sobre las partidas que componen la cuenta de
pérdidas y ganancias al cierre del ejercicio, es decir a 30 de junio de 2000, nos encontramos
con un resultado del ejercicio, pérdida, por importe de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS
MILLONES TRESCIENTAS DIEZ MIL PESETAS (372.310.000) según el siguiente detalle.
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GASTOS

5.211.250

Aprovisionamiento

93.650

Gastos del personal

1.500.000

Amort. derechos jugadores

1.939.463

Otras amortizaciones

199.789

Otros gastos de explotación

944.400

Gastos financieros

533.948

Pérdidas a 31-12-99

3.263.826

Gastos + pérdidas

8.475.076

INGRESOS

2.775.266

Rdos. extraordinarios

5.327.500

Ingresos+Rdos.

8.102.766

PÉRDIDAS

372.310

En dicha revisión se contienen los Resultados Extraordinarios Positivos derivados de la venta
del terreno edificable situado en el Fondo Sur del Estadio que ascienden a MIL
SETECIENTOS MILLONES DE PESETAS (1.700.000.000 Pts.). Asimismo se incluyen,
igualmente como Resultados Extraordinarios Positivos, TRES MIL SEISCIENTOS
VEINTISIETE MILLONES QUINIENTAS MIL PESETAS (3.627.500.000 Pts.) como
beneficio neto previsto de las operaciones de venta de derechos federativos de los Juzgados
Profesionales que se prevé ceder al final de temporada.
B.1.3.- CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ESTIMADA PARA LA TEMPORADA
2000-2001. Dicha previsión se contiene en el Anexo XI del presente Informe. Los Resultados
Extraordinarios Positivos derivados de la cesión de Derechos Federativo de Jugadores
Profesionales se ha estimado en 3.950 millones de pts. Las cifras estimadas están basadas en
la permanencia del equipo de la 1.ª División. En el supuesto de pérdida de categoría se
produciría un importante descenso de los ingresos de explotación. Sólo en el capítulo de
Ingresos por Retransmisiones se produciría una reducción de los mismos estimada en 3.000
millones de pts.
B.1.4.- PROYECCION FUTURA DE LA ENTIDAD. No obstante las dificultades que se
ponen de manifiesto a lo largo de este informe, en relación, fundamentalmente, con la
situación del fondo de maniobra de la Entidad y la estructura de los capitales permanentes que
refleja su Balance de Situación, podemos valorar tal proyección como positiva sobre la base
de las siguientes argumentaciones:
- El valor de la marca “ATLETICO DE MADRID”.
El Atlético de Madrid, un Club con casi cien años de antigüedad, ocupa el puesto número 12
en la Clasificación UEFA de los clubes más importantes del mundo por su presupuesto. Entre
los equipos nacionales, sólo el Real Madrid y el Barcelona F. C. ocupan un puesto superior.
Dispone de más de 30.000 abonados y más de 80.000 titulares del Carnet Atlético con unas
500 peñas repartidas por todo el territorio nacional y más de 1.500.000 simpatizantes lo que le
da una elevada cuota de audiencia en los medios.
Tiene además un elevado potencial de crecimiento como lo demuestra la evolución del
número de sus abonados y cifra de negocio (expresada en millones de pesetas).
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95/96

96/97

97/98

98/99

Abonados

22.622

24.500

28.077

30.688

Importe neto

3.296

7.882

8.273

7.808

cifra de negocio
- Las ventas futuras de derechos audiovisuales y el mercado de Internet. La importante cuota
de audiencia y el elevado número de simpatizantes de la entidad permiten prever una
importante evolución en los ingresos por televisión, cuya negociación, en relación con el
quinquenio 2003-2008 está abierta. En relación con las posibles retransmisiones deportivas a
través de Internet, existe igualmente una amplia proyección: El Atlético de Madrid ha sido el
primer equipo de fútbol español que ha retransmitido un partido a través de dicho medio. - El
mercado de jugadores y la cantera. Las ventas y cesiones de Derechos Federativos de
jugadores aportan una producción importante de los resultados de la entidad como acreditan
los siguientes datos:
96/97
Beneficios generados

673.218

97/98
3.958.300

98/99
4.541.650

en venta jugadores
El club dispone de una excelente organización de Fútbol Base a través de la Fundación
Atlético de Madrid con 19 equipos y más de 400 jugadores en todas las categorías, lo que
colabora decisivamente en la proyección futura del mercado de jugadores.
- Sus activos inmobiliarios.
El Club dispone de un estadio con las más modernas instalaciones que ha sido recientemente
remodelado. Actualmente, y como consecuencia de un Convenio con el Ayuntamiento de
Madrid, el Club dispone de un solar para uso residencial con 11.000 metros edificables,
situado en el Fondo Norte del Estadio. Igualmente y a través de la Fundación Atlético de
Madrid se ha efectuado y se está haciendo un importante esfuerzo de acondicionamiento y
modernización de las instalaciones del Cerro del Espino en Majadahonda. Por el Pleno del
Ayuntamiento de la ciudad de Majadahonda se aprobó una concesión administrativa a favor
de la Fundación Atlético de Madrid para la instalación, explotación y disfrute de unos terrenos
denominados “Cerro del Espino” sobre los que se está construyendo una ciudad deportiva, de
gran expansión y elemento fundamental para el trabajo de todos los equipos vinculados al
Club, con cinco campos de entrenamiento y futura residencia para fútbol base. Dicha
concesión se otorgó en diciembre de 1998 por un plazo de 50 años, al finalizar el cual toda
inversión realizada sobre los terrenos revertirá en el Ayuntamiento de Majadahonda. No
obstante, dichos terrenos son utilizados por el CLUB ATLETICO DE MADRID, S. A. D.,
entidad que ha construido todas las instalaciones que se asientan sobre el terreno, entre las que
se encuentran un centro de alto rendimiento deportivo y un campo habilitado donde celebra
sus encuentros habitualmente el equipo profesional de 2.ª División. Sin embargo, no hemos
dispuesto de ningún documento que delimite la relación entre el CLUB ATLETICO DE
MADRID, S. A. D., y la Fundación en cuanto al uso de dichas instalaciones se refiere.
- Las actividades de merchandising y la Policlínica.
Estrechamente vinculada a la proyección de la marcha está la actividad de merchandising,
explotada a través de GERENCIA ATLETICA, S. L., ya que aporta en la actualidad un
volumen de negocio cercano a los 450 millones de pesetas con una clara expectativa de
ampliación en el futuro. En dichas ventas se incluirán los alquileres de los locales comerciales
que existen en el estadio. Como actividad incipiente y con una importante capacidad de
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crecimiento está la Policlínica Atlético de Madrid que cuenta con las más modernas
instalaciones integradas dentro del estadio.
En relación con el análisis financiero del Balance de Situación Ajustado, los ratos más
significativos que sed desprenden del mismo serían los siguientes:
ANÁLISIS FINANCIERO PARCIAL SOBRE BALANCE CLUB Y AJUSTADO
RATIO

BALANCE CLUB

BALANCE AJUSTADO

Capital circulante I

-10.819.943.000

-13.382.885.000

Capital circulante II

14.769.617.000

13.262.306.000

AC/PC I

0.3804

0.3942

AC/PC II

1,85

1,618

Tesorería

0,0273

0,0215

ANÁLISIS DEL ACTIVO

BALANCE CLUB

BALANCE AJUSTADO

Inm. Imt. deportivo

31.66%

33.41%

Inm. financiero

47.46%

34.74%

Total inmovilizado

88.43%

80.27%

Activo circulante

10.66%

18.39%

ANÁLISIS DEL PASIVO

BALANCE CLUB

BALANCE AJUSTADO

Fondos propios

7.78%

Negativos

Ingresos a distribuir

50.5%

21.97%

ACREED. L/P

13.34%

33.20%

ACREED. C/P

28.30%

46.60%

De dichos ratios se desprenden la evidente necesidad de mejorar el fondo de maniobra de la
entidad y modificar la estructura de financiación de la misma. Como puede apreciarse el
capital circulante aparece negativo en cuantía superior a los 13.000 millones de pts. lo que
implica graves dificultades para atender los pagos a corto plazo. El ratio de tesorería, que
mide la liquidez sobre los pasivos circulantes, apenas supera una 2%. El coeficiente de activo
circulante sobre pasivo circulante presenta, en consecuencia, valores por debajo de la unidad,
cuando una situación idónea recomendaría valores comprendidos entre el 1,5 y 2. En relación
con el Activo, puede comprobarse como, después de los ajustes el inmovilizado financiero
pierde importancia relativa, lo que se debe a la eliminación de los derechos de televisión del
quinquenio 2003-2008. Asimismo se aprecia como, después de ajustes, el activo circulante
cobra una mayor importancia relativa dentro del total activo. Los ratios que aparecen
remarcados en negrita, se corresponden con la hipótesis de considerar como activo circulante
los derechos de transferencia de los jugadores profesionales del Club. Aunque dichas hipótesis
carecen de fundamento normativo dado que las normas de adaptación al Plan General de
Contabilidad de las Sociedades Anónimas Deportivas establecen como criterio que tales
derechos deben activarse en el inmovilizado inmaterial, es, no obstante, cierto que la elevada
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rotación de los jugadores, las condiciones de plazo en los cobros y pagos en las transacciones
relativas a los mismos y la importancia relativa que, en todos los períodos, tienen la cifra de
ventas y los beneficios derivados de dichas operaciones, hacen pensar que su naturaleza
podría asimilarse a las de las operaciones de circulante. Sobre dicha hipótesis, que, insistimos,
carece de todo respaldo jurídico, a situación del fondo de maniobra y del ratio de activo
circulante sobre pasivo circulante se modifica sensiblemente tal y como se refleja en el cuadro
anterior. Considerando todo lo anterior, y atendiendo a distintas estimaciones e informes
financieros sobre el sector en el que se integra el Club Atlético de Madrid, consideramos que
debe producirse una inyección de capital en dicha entidad que cubra el fondo de maniobra
negativo, y, que a su vez, de una estabilidad financiera para las temporadas futuras. En ese
sentido, creemos que sería deseable una cifra de capitales propios de representante un valor
superior al 20% del total pasivo de la entidad, cubriendo en todo caso, el fondo de maniobra
negativo.
C.- OTRAS CUESTIONES RELEVANTES.
En este punto se analizan diferentes cuestiones relevantes en el desarrollo de la
Administración Judicial y, muy en particular, las dificultades que, en diferentes órdenes, se
han presentado en este período. En concreto, se dedican apartados a valorar la situación de la
contabilidad de la sociedad administrativa, determinados aspectos mercantiles de la gestión
del Club y la situación en relación con los Organos deportivos y los empleados del mismo.
C.1.- PRESION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION.
A lo largo de estos tres meses se ha soportado una fuerte presión mediática,
fundamentalmente en prensa escrita y en medios radiofónicos. Es ese sentido, se han
producido filtraciones interesadas, tanto de informes previos que han sido remitidos a ese
Juzgado, como de decisiones adoptadas en las reuniones de la Dirección del Club, que han
provocado graves tensiones y desestabilización en los empleados y plantilla de la entidad, y
han alimentado la desconfianza de las relaciones de esta Administración Judicial con los
empleados de la entidad con la finalidad evidente de hacer inviable la gestión de la misma.
La falta de respeto y consideración hacia la decisión judicial de intervenir y someter a
Administración Judicial el CLUB ATLETICO DE MADRID, ha alcanzado su máxima
expresión en las palabras de un locutor de radio carente de toda credibilidad, quien, mediante
constantes insultos y descalificaciones, y con el único objeto de mantener a duras penas su
decreciente audiencia ha emprendido una campaña de descrédito hacia esta Administración
Judicial llevada a extremos de todo punto intolerables como lo demuestran sus afirmaciones,
efectuadas en un programa radiofónico nocturno del día 7 de marzo de 2000, en el que,
faltando gravemente a la verdad, llegó a afirmar que “el Sr. Rubí le había amenazado con una
Inspección de Hacienda”. Asimismo y en ese mismo programa, en fecha 28 de marzo de 2000,
manifestó que “el Sr. Rubí se comportaba con deslealtad hacia el Juez” en un claro intento de
provocar un enfrentamiento y una quiebra de confianza de la Autoridad Judicial hacia la
Administración Judicial así como de crear un estado de opinión negativo con la misma. Junto
a ello es evidente que algunos medios de prensa escritos han tratado de desestabilizar las
relaciones entre el nuevo entrenador de la Primera Plantilla, Sr. ANTIC, y los jugadores
integrantes de la misma, llegando incluso a publicar documentos privados utilizados por el
mencionado técnico en el planteamiento de sus estrategias de juego.
Asimismo, hemos asistido al lamentable espectáculo de una cadena de televisión pública
autonómica se ha posicionado claramente a favor de personas imputadas un procedimiento
penal y en perjuicio de una labor judicial que se realiza en aras del interés general.
Recientemente se han producido graves intoxicaciones en la opinión pública como las que
pretenden hacer creer que el estadio Vicente Calderón ha sido hipotecado a favor de la
Hacienda Pública o que desde esta Administración Judicial se están efectuando gestiones para
la venta de las acciones del Club intervenido. Tales maquinaciones insidiosas y
174
1

manipulaciones de la verdad no han tenido objetivo que pretender burdamente influir en los
órganos judiciales que deben aportar las decisiones correspondientes en relación con la
situación de las sociedades administrativas, en un intento evidente de hacer volver las cosas a
la situación anterior al 22 de diciembre pasado.
C.2.- SITUACION GENERAL DE LA CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD. La
Contabilidad del Club administrado contiene graves irregularidades. Las sociedades auditoras
han formulado una salvedad general a los estados financieros, que en su opinión “no expresan
la imagen fiel de patrimonio y de la situación financiera del Club Atlético de Madrid, S. A.
D., al 31 de diciembre de 1999”. Así, entre dichas irregularidades, pueden destacarse las
siguientes:
- Cuenta de Caja.
La cuenta de Caja no reflejaba, a la fecha de la Intervención, el cobro en efectivo de abonos
correspondientes a la temporada 1999-2000 en un importe de 428.954.000 pts. Como
consecuencia de ello, y de que se reflejaron salidas de caja por incobros superior al saldo
contable de dicha cuenta, ésta llegó a arrojar en algún momento del período contable anterior
a la fecha de la Intervención un saldo negativo de más de 25 millones de pts., lo que
contablemente carece de todo sentido. Las sociedades auditoras reflejan en su Informe como
opinión que “la Sociedad no tiene procedimientos administrativos y de control interno
adecuados a sus actividades”, destacando en particular los que se refieren a la cuenta de Caja,
lo que les impide asegurar que “los registros contables de la Sociedad recojan adecuadamente
las transacciones realizadas por ésta, en cuanto a su importe, se período temporal o su
totalidad”.
- Afloramiento de pasivos ocultos.
Como ya se ha puesto de manifiesto en diferentes apartados de este informe, la aparición de
pasivos ocultos no reflejados con contabilidad ha sido continua desde que se iniciara la
Administración Judicial. A pesar de que con fecha 20 de enero de 2000 se requirió
formalmente a D. MIGUEL ANGEL GIL MARIN, para que aportase todo documento con
trascendencia económica para la entidad administrativa que no figurara en los registros
contables de la misma, con posteriores a dicha fecha han aparecido nuevas transacciones
desconocidas por esta Administración y que fueron omitidas por aquél. Esta circunstancia ha
dificultado gravemente la gestión de la entidad y, en particular, el llevar a cabo una adecuada
planificación de los pagos en el tiempo. El importe de las obligaciones de pago de cuantía más
significativa, no asentadas en los registros de la entidad a la fecha de la Intervención, sería el
siguiente:
Contrato de Celso Ayala

120.000.000

Contrato de Hugo Leal

450.000.000

Comisiones por mediación

136.000.000

Contrato de Antic

255.000.000

Contrato de Kunovac

41.500.000

Contrato Pilipauskas

763.000.000

- Insuficiencia de las dotaciones a la amortización del inmovilizado inmaterial.
Tal y como ponen de manifiesto las empresas auditoras en su informe, las dotaciones a la
amortización del inmovilizado inmaterial son claramente insuficientes, al no haberse
respetado el criterio de amortización lineal, en función de la duración de los contratos, de los
derechos federativos de los Jugadores Profesionales. Dicha circunstancia supone que no se ha
reflejado una minoración en los fondos propios del Club de 1.017 millones de pts. en relación
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con ejercicios anteriores y que dicha amortización debe incrementarse en 2.664 millones para
el resultado del período 1 de julio 31 de diciembre de 1999.
- Incorrecta contabilización de activos.
Dentro del apartado relativo al Inmovilizado Financiero se han incorporado 21.250 millones
de pesetas correspondientes al contrato de cesión de derechos de televisión para las
temporadas 2003/2004 a 2007/2008, concertado con GESTORA DE MEDIOS
AUDIOVISUALES, S. A. Tal incorporación, aunque contablemente figure compensada con
una cuenta en el Pasivo de Ingresos a Distribuir en Varios Ejercicios, es incorrecta, no sólo
porque se refiere a períodos futuros, sino porque dicha sociedad cesionaria de los derechos de
retransmisión carece en la actualidad de una plataforma de retransmisión carece en la
actualidad de una plataforma de televisión que permita ejecutar las prestaciones previstas en el
contrato. Por idéntica circunstancia tampoco es procedente la presencia en el activo de un
derecho de cobro de 800 millones de pesetas exigible a G.M.A.., S. A., por la explotación del
Canal Rojiblanco, siendo así que en la actualidad la explotación del Canal se encuentra cedida
a otra compañía de medios audiovisuales. Las sociedades auditoras proponen en ambos casos
que se practiquen los ajustes correspondientes. Los criterios contables empleados por los
gestores anteriores de la entidad pretendían presentar un volumen de Activos que no se
corresponden con la realidad patrimonial de la entidad administrada.
C.3.- CONTINGENCIAS FISCALES.
El Art. 40 de la Ley General Tributaria establece la responsabilidad de los administradores de
personas jurídicas que no hicieran los actos necesarios que fueren de su incumbencia para el
cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieren el incumplimiento por
quienes de ellos dependan o adopten acuerdos que hicieran posibles tales infracciones. En
consecuencia, se ha procedido por esta Administración a autoliquidar todas aquellas deudas
tributarias, devengadas y no ingresadas, correspondientes a períodos impositivos o de
liquidación vencidos con anterioridad a la Intervención Judicial, cuando se ha tenido
constancia cierta de su existencia. En ese mismo orden de cosas, se ha intentado y se intenta
verificar la posible existencia de deudas tributarias anteriores al 21 de diciembre de 1999 no
ingresadas por los anteriores responsables de la gestión de la sociedad, al efecto de proceder a
su regularización. Por otro lado se ha detectado la existencia de determinadas prácticas que,
presuntamente, han sido utilizadas para defraudar a la Hacienda Pública. A continuación se
reflejan las autoliquidaciones presentadas por esta Administración Judicial, los pagos
efectuados y los aplazamientos solicitados, dedicando posteriormente un apartado a la
descripción de las prácticas señaladas.
C.3.1.- AUTOLIQUIDACIONES PRESENTADAS, PAGOS EFECTUADOS Y
APLAZAMIENTOS SOLICITADOS. La cuantía de las autoliquidaciones presentadas por
deudas devengadas a la fecha de la intervención y no ingresadas en los plazos legalmente
establecidos es la siguiente:
Autoliquidado

Pagado

IR.P.F.

593.930.000

593.839.000

IVA

59.166.069

33.442.119

No residentes

49.946.260

49.946.260

Aplazado
25.723.950

Las autoliquidaciones correspondientes a períodos de ingreso vencidos con posterioridad a la
fecha de la intervención es la siguiente:
Autoliquidado

Pagado

36.Aplazado.001
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IR.P.F.

773.164.236

282.039.466

491.124.770

IVA

456.881.933

824.493.540

374.388.393

No residentes

29.574.050

9.574.050

C.3.2.- PROCEDIMIENTOS DE DEFRAUDACION DETECTADOS
Aunque sólo podamos referirnos a ello en un nivel indiciario si entendemos que determinadas
prácticas contables que se han detectado y algunos datos comparativos revelan la existencia de
procedimientos de evasión fiscal. Dicha defraudación se ha producido, presuntamente, tantos
en los pagos efectuados como en determinados ingresos del Club. Es público y notorio que
alguno de los anteriores representantes de la entidad ahora administrada judicialmente ha
manifestado haber efectuado pagos fuera de control fiscal a sus jugadores.
Aunque la cuantificación de dichas cantidades es, por razones obvias, imposible, sí que
existen algunos indicios que podrían confirma la existencia de tales prácticas:
- Desde la perspectiva de los pagos debemos apuntar que algunos jugadores han facilitado sus
contratos “reales”. Efectivamente así se produce en los casos de Ayala y de Hugo Leal, si bien
es cierto que en ambos casos las rentas derivadas de dichos contratos están dentro de un plazo
de declaración fiscal al corresponderse con rendimientos o incrementos de patrimonio
generados en 1999. En el primer caso, el de Ayala, puede apreciarse como la retribución en
contrato federativo oficial asciende a una cantidad aproximada de 35.000.000 pts. pactándose
además una retribución anual complementaria de 120.000.000 pts. libres de impuestos. El
ingreso de las retenciones correspondientes a dicha retribución neta eleva el coste total para el
Club del contrato hasta aproximadamente 230.000.000 pts. de tal manera que la retribución
global asciende a 265.000.000 pts. Como puede apreciarse las retribuciones oficiales del
jugador apenas alcanzan un 13% de las retribuciones reales pactadas con el mismo.
En el segundo caso, el de Hugo Leal, este jugador pactó recibir además de su ficha federativa,
un importe de 450.000.000 pts. libres de impuestos por la transferencia al Club de sus
derechos federativos. En ninguno de los dos casos figuraban en contabilidad dichas
condiciones retributivas y así se puso de manifiesto a ese Juzgado mediante las oportunidades
comunicaciones. En nuestra opinión, existían graves dificultades para generar un volumen de
ingresos fuera de control contable y fiscal que permitieran atender tales niveles retributivos,
máxime cuando los principales ingresos de la sociedad se generan, por la entidad de los
clientes, mediante la emisión de las correspondientes facturas.
Entre otras cosas, eso fue lo que, en nuestra opinión, determinó la utilización de mecanismos
de evasión como el que se ha descrito en el punto A.5.4. de este informe en relación con Van
Doom, que permitirán colocar fuera del país cantidades muy importantes de dinero para,
desde allí, pagar las retribuciones complementarias correspondientes fuera de todo control
fiscal. Es importante añadir en este punto, como una apreciación a efectos de la viabilidad del
Club, que las cantidades pagadas por dicho procedimiento han sido soportadas con recursos
generados por la propia entidad, si bien han tenido reflejo en la Cuenta de Resultados a través
de la amortización de sobreprecio pagado por determinados jugadores, tal y como se ha
explicado en el punto mencionado, y no por su verdadero concepto, el de retribuciones
satisfechas a la plantilla, todo ello sin perjuicio de que el mencionado mecanismo haya podido
ser utilizado, además, para efectuar otros pagos de naturaleza muy diversa.
- Desde la perspectiva de los cobros, se han puesto de manifiesto indicios significativos en lo
referente a la recaudación de las taquillas por determinados partidos, y en relación a los
procedimientos de control de los accesos al estadio a través de los turnos. Así, en relación con
la recaudación de determinados partidos, los datos comparativos entre la recaudación actual y
la que se producía con anterioridad a la Intervención, que se acompañan en el cuadro que se
adjunta como Anexo XII entendemos que son muy significativos. En particular, y como se
puede apreciar en dicho cuadro, nos resultó llamativa la diferencia que se observa en la
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recaudación obtenida en los partidos contra el Real Madrid, correspondientes a las temporadas
98-99 y 99-00 y que reproducimos a continuación.
REAL MADRID C.F. TEMPORADA 98/99
Fecha
12/06/99

Jornada
37

Asistentes

Recaudación

12.090

16.848.276

REAL MADRID C.F. TEMPORADA 99/00
Fecha
18/03/00

Jornada
29

Asistentes

Recaudación

21.814

89.961.034

Debe tenerse en cuenta que en ambas fechas, el equipo se encontraba en circunstancias
similares en lo referente a su situación deportiva, y que por ello, en los dos enfrentamientos,
se produjo un importante apoyo de la afición. Ante dichos datos se procedió ha verificar las
hojas de recaudación correspondientes a dichos partidos, que se acompañan como Anexo XIII
y a comparar los mismos con los correspondientes a otros enfrentamientos, con el siguiente
resultado: A principios de temporada, el Club Atlético de Madrid, S. A. D., emite un folleto
denominado guía del abonado en el que se hace un estudio pormenorizado de los partidos que
se van a celebrar dividiéndolos en tres categorías.
El folleto para la temporada 98-99, que se acompaña como Anexo XIV refleja para las
categorías A B y C los precios mínimos y máximos por entrada: En la categoría A oscilan los
precios de las entradas entre 4.000 pts. (2.º Anfiteatro Fondo) a 12.000 pts. (Palco “B”). En la
categoría B los precios están comprendidos entre 2.500 pts. (2.º Anfiteatro de Fondo) y 9.000
pts. Finalmente en la categoría C los precios oscilaran de 1.000 pts. la más barata (2.º
Anfiteatro de Fondo) a 6.000 pts. En la Jornada 33 del 9/05/99, partido que se enfrentó al
Club Atlético de Madrid, S. A. D., con el Real Betis Balompié, S. A. D., catalogado con
Categoría B, según los datos de Caja hubo una recaudación total de 17.004.396 pts. con un
total de asistentes de 10.824. Si comparamos este partido con el celebrado en la Jornada 37
del 12/06/99, que se enfrentó al Club Atlético de Madrid, S. A. D., con el Real Madrid, C. F.,
partido catalogado con Categoría A, observamos que la recaudación, según los contables de
Caja, fueron de 16.848.276 pts. con un total de asistentes de 12.090. Tal contradicción sólo
puede entenderse si se produce una manipulación de los datos de recaudación, como
entendemos que, efectivamente, ocurrió. Así, nos parece inverosímil que, en un partido de
dichas características, no se hayan adquirido entradas como las correspondientes al Palco A,
con un precio de 20.000 pts.
Pero lo que, a nuestro juicio, constituye una verdadera manipulación de los datos contables es
que, como hemos mencionado en relación con el folleto, los precios para un partido de esta
categoría oscilan entre las 4.000 pts. a 12.000 pts. y según la hoya de recaudación citada Anexo XIII- los precios oscilaron entre las 1.000 y las 4.000 pts. señalándose así, por ejemplo,
en dicha hoja como precio de la Tribuna Superior Baja 3.000 pts. cuando su precio real fue de
8.000 pts. A mayor abundamiento debemos decir que nos parece impensable que hicieran más
recaudación por taquilla que el partido celebrado con el Real Madrid, C. F., en la temporada
98/99 los que tuvieron lugar con los siguientes Clubes: Unión Deportiva Salamanca,
Deportivo de la Coruña, Athletic Club de Bilbao, Real Club Celta de Vigo, Fútbol Club
Barcelona, Real Betis Balompié y Racing de Santander. Finalmente, debe indicarse que el
sistema de control por los tronos de acceso al estadio presenta graves deficiencias, en la
medida en que, mediante determinados procedimientos mecánicos, se puede dejar sin efecto el
sistema de control físicos de accesos, lo que puede impedir tener constancia cierta del número
de personas que han accedido al estadio.
C.4.- LICENCIAS URBANISTICAS
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En las instalaciones del Estadio Vicente Calderón, sito en el Paseo de la Virgen del Puerto, nº
67 des esta ciudad, se detectaron las siguientes irregularidades de carácter administrativo en
las obras que detallo a continuación:
I. En cuanto a las obras que se llevan a cabo en el Estadio Vicente Calderón se ponen de
manifiesto las siguientes carencias:
A. No consta la obtención de la pertinente licencia relativa a las obras de remodelación de
fachadas y creación de nuevos palcos que está siendo acometida.
B. No consta, por no haberse practicado, la liquidación de las tasas relativas a la valla
publicitarias.
C. El local de la empresa GILMAR que se halla en los bajos del Estadio incumple la
normativa a la instalación de publicidad en su fachada.
D. Asimismo la publicidad instalada correspondiente a los locales relativos a la venta de
coches y bar “El Doblete”, que se ubican igualmente en los bajos del Estadio incumple la
normativa relativa a la instalación de publicidad en sus respectivos huecos de fachada.
E. El proyecto de apertura de palcos carece igualmente de licencia municipal por no haber
sido ésta concedida.
II. En lo relativo a las legalizaciones de obras, licencias de actividad y proyectos que
actualmente se encuentran paralizados cumple destacar los siguientes extremos:
A. En cuanto a los locales que se encuentran en los bajos del Estadio, carecen de legalización
de las obras pendientes los que a continuación se detallan: Gimnasio, Tiendas de
Merchandising P 6 y 7 así como el local de exposición y venta de coches de lavado y engrase.
B. En relación a las licencias de actividad es necesario reiterar que carecen de la misma los
siguientes locales: Gimnasio, Tienda de Merchandising P 48 y 49, Local exposición y venta
de coches para lavado y engrase, Bar “El Doblete”, Tienda de Merchandising P 6 y 7, Oficina
de GILMAR, Lunauto y Viajes Halcón.
C. Se estableció la posibilidad de tramitar un proyecto único de instalaciones y actividades del
Estadio pero dicha propuesta ha sido rechazada por el arquitecto municipal.
En la actualidad se está procediendo a la legalización y regularización de dichas deficiencias
para lo cual se ha suscrito un contrato de arrendamiento de servicios con un arquitecto técnico
quien está realizando las gestiones pertinentes a tales efectos.
C. 5.- ORGANISMOS DEPORTIVOS.
A los efectos de la representación de los clubes profesionales en la Asamblea General de la
R.F.E.F. se realizó una votación entre los representantes de dichos clubes de Primera y
Segunda División, en la cual se votaba a veintiséis representantes de entre veintisiete
candidaturas presentadas. El único Club que no obtuvo los votos suficientes y por tanto fue
excluido de esta representación fue, por primera vez en su historia y para los próximos cuatro
años, el CLUB ATLETICO DE MADRID, S. A. D.
C.6.- PRESIONES EN RELACION CON EL PALCO DE HONOR.
Durante los más de tres meses transcurridos desde que se ha nombrado esta Administración
Judicial, el Palco de Honor del Estadio Vicente Calderón ha permanecido cerrado a pesar de
los diferentes ofrecimientos que se han hecho tanto a antiguos jugadores de esta entidad que
se reúnen en un colectivo denominado “Asociación de Veteranos” como a distintos socios que
llevan muchos años vinculados a la misma, y a la dirección del Colegio Amorós vinculado a
este Club, quienes han rechazado este ofrecimiento por presiones externas.
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C.7.- CUESTIONES DE INDOLE MERCANTIL.
En relación con las obligaciones mercantiles de las sociedades administradas se plantean
distintas cuestiones:
C.7.1.- REPERCUSION MERCANTIL DE LA SITUACION PATRIMONIAL.
La valoración de la situación patrimonial del CLUB ATLETICO DE MADRID, S. A. D., hace
referencia ineludiblemente a unos estados contables intermedios ya que la precisión de
pérdidas ha de hacerse con la perspectiva de toda la temporada y es susceptible de
regularización en el tramo final de la temporada. En ese sentido debe decirse que la
contabilidad analizada a fecha 31 de diciembre no refleja una situación de cierre de ejercicio.
Es, no obstante, verdaderamente preocupante la situación y podría ser definitiva si no se
corrigen o se generan ingresos extraordinarios en el segundo semestre de la temporada
deportiva, que recuperen el patrimonio social. En todo caso, como se ha expuesto podría darse
una situación de suspensión de pagos en el corto plazo. La situación de quiebra de una S. A.
D. no ofrece ninguna peculiaridad con respecto a una sociedad anónima ordinaria. Es decir
debemos remitirnos a las causas de disolución del art. 260 del Texto Refundido de la Ley
1564/1989, de 22 de diciembre de Sociedades Anónimas, entre las que contempla: 1.4.º Por
consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad
del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente. Para el
supuesto que se produjese una ampliación de capital no intervendría el Consejo Superior de
Deportes salvo si se tratase de una adquisición de acciones significativa lo que requeriría de
autorización de dicho organismo, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 16 de julio
1999, núm. 1251/1999 de Régimen Jurídico de Sociedades Anónimas Deportivas.
C.7.2.- LIBROS DE CONTRATACION ENTRE LAS ENTIDADES ADMINISTRADAS
JUDICIALMENTE.
Se han legalizado unos Libros de Contratos, por ser el administrador judicial el mismo para
todas las entidades, entre el CLUB ATLETICO DE MADRID, S. A. D., y GERENCIA
ATLETICA, S. L., y entre esta última y la entidad POLICLINICA ATLETICO DE MADRID,
S. L., por el Registrador Mercantil de Madrid con fecha 17 de marzo de 2000. Entre estas
entidades se han suscrito contratos de cuenta corriente con el fin de permitir una financiación
fluida para las entidades GERENCIA ATLETICA, S. L., y POLICLINICA ATLETICO DE
AMDRID, S. L. Asimismo se ha suscrito contrato de colaboración entre las entidades CLUB
ATLETICO DE MADRID, S. A. D., y GERENCIA ATLETICA, S. L., para la
comercialización y explotación por parte de esta última del merchandising y derechos
comerciales de la marca del primero.
C.7.3.- RELACION DE DEPOSITO DE CUENTAS.
El CLUB ATLETICO DE MADRID, S. A. D., realizó depósito de las cuentas de la Sociedad
en el Registro Mercantil correspondiente a los siguientes ejercicios en las fechas que se
relacionan:
Ejercicio Depósito
1999

15/11/99

1998

06/07/99

1997

06/07/99

1996

05/01/99

C.7.4.- SOLICITUD CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
PROMOTORA LA ALHAMBRA. Que en fecha 2 de marzo de 2000 se ha hecho entrega a
esta Administración Judicial de un Acta de Requerimiento por parte de Ilustre Notario de
Madrid D. José Ignacio Fuentes López a instancia de D.ª María de los Angeles Marín Cobo en
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nombre y representación de “PROMOTORA INMOBILIARIA LA ALHAMBRA, S. A.”, en
la que se me requiere en los términos siguientes:
Primero.- Que, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 100, 96 y siguientes de la
Ley de Sociedades Anónimas y 13 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas y 13 y
siguientes de los estatutos sociales, convoque, en el plazo de tiempo más breve posible y en
todo caso para su celebración dentro de los treinta días siguientes al presente requerimiento,
una Junta General Extraordinaria de Accionistas de CLUB ATLETICO DE MADRID, S. A.
D., con la inclusión de los siguientes asuntos en el orden del día:
a) Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad.
b) Realización de una valoración de CLUB ATLETICO DE MADRID, S. A. D., a fecha de
hoy, por parte de un tercero independiente con acreditada cualificación técnica y profesional,
con el objeto de determinar su valor real o de mercado.
Segundo.- Declarar que las acciones sujetas a intervención secuestro y embargo desde el
pasado veintiuno de diciembre del año pasado en virtud de resolución judicial de esta fecha,
como pertenecientes a Jesús Gil y Gil y Enrique Cerezo Torres, son las representativas del
95,271% del capital social del Club, y precisamente aquéllas de las que resultan formalmente
titulares Enrique Cerezo Torres en cantidad de 23,507 acciones, Jesús Gil y Gil en cantidad de
1.235 acciones, y Promotora Inmobiliaria La Alhambra, S. A., en cantidad de 211.987
acciones.
Tercero.- Acordar la prohibición de disponer del 100% de las acciones de Promotora
Inmobiliaria La Alhambra, S. A., en cuanto afecte a la propiedad y tenencia de las acciones
del CLUB ATLETICO DE MADRID, S. A. D.
Cuarto.- Que se notifique a doña María Angeles Marín Cobo, Jesús Gil y Gil y Enrique
Cerezo Torres la prohibición de disponer de las acciones del CLUB ATLETICO DE
MADRID, S. A. D., secuestradas el veintiuno de diciembre pasado, especificadas en la forma
que queda dicha en el apartado anterior.
Quinto.- Notificar a doña María Angeles Marín Cobo y a don Jesús Gil y Gil la prohibición de
disponer del 100% de las acciones de Promotora Inmobiliaria La Alhambra, S. A. Entiende
por ello esta administración judicial, salvo mejor criterio que la solicitud de convocatoria de la
Junta General ha de instarse ante el mismo órgano judicial ya que las acciones del CLUB
ATLETICO DE MADRID, S. A. D., registradas a nombre de Promotora Inmobiliaria La
Alhambra, S. A. están sujetas a intervención, secuestro y embargo.
C. 8.- VALORACION DE LA ACTITUD DE LOS EMPLEADOS DE LAS ENTIDADES
ADMINISTRADAS JUDICIALMENTE.
El quehacer diario de los empleados de las entidades administradas se ha visto condicionado
por una doble coyuntura. De una parte, la incertidumbre de la situación que les ha tocado vivir
por haberles venido impuesta y el desconocimiento y la preocupación por su situación
personal y profesional y, de otra parte, las presiones externas a la que han sido sometidos. Por
todo ello es especialmente destacable la actitud que han demostrado durante estos meses en lo
que, con carácter general y prácticamente unánime, han trabajado buscando conseguir una
situación de normalidad en su tarea cotidiana y con absoluta entrega hacia la entidad,
abstrayéndose del entorno y de la presión a la que se han visto sometidos. En virtud de que no
se había aplicado la subida prevista en el convenio de empresa durante los últimos cinco
ejercicios, se procedió a la actualización de las nóminas de los empleados aplicando una
subida general para todo el personal del dieciséis por ciento de sus emolumentos con
excepción de los cargos directivos a los que se les regularizaron sus ingresos atendiendo a
criterios de mercado y a las propuestas planteadas por los distintos directores de departamento
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a instancia de esta Administración Judicial, superando en este caso la subida prevista para el
resto de los trabajadores.
C.9.- UTILIZACION INDEBIDA DE LAS BASES DE DATOS DEL CLUB.
A finales del mes de enero de 2000 se recibieron distintas llamadas telefónicas y misivas
remitidas por abonados y accionistas del CLUB ATLETICO DE MADRID, S. A. D., en las
que se solicitaba su apoyo a la adhesión a una plataforma en defensa del club. Esta
circunstancia creó un malestar general en muchos de los abonados quienes criticaron al Club
por haber facilitado sus datos sin su previo consentimiento ya que el mailing lo hacía una
empresa ajena al mismo. Las referidas cartas se enviaron sin consentimiento ni autorización
de los rectores del Club por lo que entendimos que se estaba produciendo una manipulación
de la base de datos de los accionistas y de los abonados de esta entidad que podría vulnerar la
normativa sobre Protección de Datos. De dicha circunstancia se dio traslado al Juzgado
Central de Instrucción quien a su vez lo remitió a un Juzgado de Instrucción de esta capital
donde se tramita actualmente y se investiga el posible uso ilegítimo de la base de datos de los
accionistas y abonados del CLUB ATLETICO DE MADRID S.A.D.
II.- GERENCIA ATLETICA, S. L.
A.- SITUACION PATRIMONIAL.
Para la determinación de la situación patrimonial de la entidad se ha procedido a formar un
Balance de Situación a 31 de diciembre de 1999, partiendo de los registros contables
existentes en el sistema informático de la sociedad a la fecha de la Intervención. Para la
determinación del Balance de Situación a 31 de diciembre igualmente se ha formado la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio de 1999 de conformidad con los
datos obrantes en los registros informáticos señalados. El Balance así formado se identifica en
este informe como “Balance de Situación al 31 de diciembre de 1999”. El Balance y la Cuenta
de Pérdidas y Ganancias según Registros, han sido objeto de diferentes ajustes resultantes de
aplicar criterios contables generalmente admitidos. Tales ajustes, con determinadas
modificaciones, se fundamentan en el Informe de Auditoría que al efecto han elaborado las
Sociedades Auditoras AUDIHISPANIA y BDO contratadas con fecha 8 de febrero de 2000
por la Administración Judicial. El Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
resultantes después de los ajustes que se proponen, aparecen en este Informe como “Balance
de Situación Ajustado” y “Cuenta de Pérdidas y Ganancias Ajustada”. Posteriormente, en
apartado independiente, se contiene el análisis de los movimientos que se han considerado
más significativos en relación con el Diario de Operaciones llevadas a cabo entre el 1 de enero
y el 31 de marzo de 2000. Dicho Diario se incorpora como Anexo XV al presente Informe
bajo la denominación “Diario enero-marzo 2000”.
A.1.- BALANCE DE SITUACION SEGUN REGISTROS A 31 DE DICIEMBRE DE 1999.
Dicho Balance se acompaña como Anexo XVI al presente Informe. Las magnitudes agregadas
que presenta serían las siguientes en miles de pesetas:
ACTIVO
Inmovilizados

136.262

Gastos a distribuir varios ejercicios

5.918

Activo circulante

251.248

TOTAL

393.428

PASIVO
Fondos propios

50.980

Ingresos a distribuir varios ejercicios

47.247
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Acreedores L/P

33.457

Acreedores C/P

261.744

TOTALES

393.428

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias según Registros (Anexo XVII) del ejercicio de 1999 y que
se incorpora a dicho Balance en forma de Fondos Propios, refleja un beneficio antes de
impuestos de 44.964 miles de pts. según el siguiente detalle:
Ingresos de explotación

446.194

Gastos de explotación

401.230

Pérdidas de explotación

0

Resultados financieros negativos

(9.399)

Pérdidas de actividades ordinarias

(0)

Resultados extraordinarios negativos
Resultado positivo del periodo

(141)
44.964

A.2.- AJUSTES A REALIZAR.
En el informe de auditoría se recoge la explicación detallada de los ajustes que proponen los
auditores de la sociedad administrada. La incidencia neta de dichos ajustes sobre los Fondos
Propios de la Entidad supone una minoración de los mismos en 44.079 miles de pts. cifra esta
que absorbe prácticamente los beneficios según registros del período analizado (44.964 miles
de pts.) y genera unos Beneficios a 31 de diciembre de 885 miles de pts. El patrimonio neto de
la entidad después de los ajustes que proponen las sociedades auditoras queda positivo en
885.000 pts.
Entre tales ajustes destacan los siguientes:
- Insuficiencia en las dotaciones a la amortización del Inmovilizado Inmaterial.
- Insuficiencia de dotación de provisión de inversiones de cartera.
- Insuficiencia en las dotaciones de provisión de insolvencias.
A.3.- BALANCE DE SITUACION AJUSTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2000.
El Balance de Situación resultante de los ajustes que proponen las sociedades auditoras, se
acompaña como Anexo XVIII y presenta las siguientes magnitudes:
ACTIVO
Inmovilizados

114.938

Gastos a distribuir varios ejercicios

3.146

Activo circulante

229.443

TOTAL

347.527

PASIVO
Fondos propios

6.901

Ingresos a distribuir varios ejercicios 12.448
Acreedores L/P

31.158

Acreedores C/P

297.020

TOTALES

347.527
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La Cuenta de Pérdidas y Ganancias Ajustada (Anexo XIX) recogida en dicho Balance, en
forma de Fondos Propios, refleja unos beneficios de 885 miles de pts., según el siguiente
detalle:
Ingresos de explotación

434.899

Gastos de explotación

434.014

Pérdidas de explotación
Resultados financieros negativos

0
( 9.399)

Pérdidas de actividades ordinarias
Resultados extraordinarios negativos

(0)
(9.414)

Resultado positivo del período

885

B.- VIABILIDAD.
En este apartado se reflejan las perspectivas de futuro para la entidad considerando el corto, el
medio y el largo plazo.
B.1.- SITUACION EN EL CORTO PLAZO.
En el primer entorno, CORTO PLAZO, la entidad presenta un volumen de operaciones
significativo, lo que en base a los presupuestos confeccionados, que se adjuntan como Anexo
XX, la van a permitir mejorar el fondo de maniobra actual que según los datos reflejados por
las empresas auditoras en su Balance de situación a 31 de diciembre de 1999 presenta un
componente negativo por importe de 67.577.000 pesetas. No obstante como incertidumbre a
la situación expuesta hay que manifestar la situación deportiva actual del CLUB ATLETICO
DE MADRID, S. A. D. toda vez que el volumen de negocio de la entidad administrada
depende lógicamente del apartado deportivo, que es el que genera los ingresos por
merchandising, restaurante, etc., de la entidad. Igualmente se analiza el resultado previsible de
la temporada, es decir el primer semestre del ejercicio contable de la entidad, atendiendo a la
evolución estimada de la cuenta de resultados hasta el final de dicho período. En este punto
las previsiones presupuestadas para el primer semestre del ejercicio 2000, reflejan un
beneficio de explotación por importe de 10.791.934 pesetas.
B.2.- SITUACION A MEDIO Y LARGO PLAZO.
En el medio plazo se efectúan hipótesis sobre la evolución contable de la entidad en el
ejercicio 2000, fijando las necesidades de financiación derivadas de las previsiones que, en
relación con la cifra de negocio, costes de explotación, inversiones y desinversiones, se
efectúan. En el escenario del largo plazo se evalúan las perspectivas de futuro de la entidad,
atendiendo especialmente a la capacidad de generar negocio tanto a través de los ingresos de
merchandising como por el resto de actividades de su objeto social. Incidir nuevamente que en
ambos casos, medio y largo plazo, cualquier previsión que se pretenda realizar debe ir conexa
a la viabilidad que en el apartado I letra B de este informe se plantea para el CLUB
ATLETICO DE MADRID, S. A. D.
B.3.- PROYECCION FUTURA DE LA ENTIDAD.
No obstante las dificultades que se ponen de manifiesto a lo largo de este informe, en relación,
fundamentalmente, con la situación del fondo de maniobra de la Entidad y la estructura de los
capitales permanentes que refleja su Balance de Situación, nos remitimos al informe
confeccionado por las entidades auditoras, debiendo adoptarse las decisiones tendentes como
hemos dicho a mejorar los ratios que del análisis de los estados financieros presentados y que
se adjuntan a este informe se desprenden. De dichos ratios se desprenden la evidente
necesidad de mejorar el fondo de maniobra de la entidad y de modificar la estructura de
financiación de la misma.
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III.- POLICLINICA ATLETICO DE MADRID, S. L.
A.- SITUACION PATRIMONIAL.
Para la determinación de la situación patrimonial de la entidad se ha procedido a formar un
Balance de Situación a 31 de diciembre de 1999, partiendo de los registros contables
existentes en el sistema informático de la Sociedad a la fecha de la Intervención. Para la
determinación del Balance de Situación a 31 de diciembre igualmente se ha formado la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio de 1999 de conformidad con los
datos obrantes en los registros informáticos señalados. El Balance así formado se identifica en
este informe como “Balance de Situación al 31 de diciembre de 1999”. El Balance y la Cuenta
de Pérdidas y Ganancias según Registros, han sido objeto de diferentes ajustes resultantes de
aplicar criterios contables generalmente admitidos. Tales ajustes, con determinadas
modificaciones, se fundamentan en el Informe de Auditoría que al efecto han elaborado las
Sociedades Auditoras AUDIHISPANIA y BDO contratadas con fecha 8 de febrero de 2000
por la Administración Judicial. El Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
resultantes después de los ajustes que se proponen, aparecen en este Informe como “Balance
de Situación Ajustado” y “Cuenta de Pérdidas y Ganancias Ajustada”. Posteriormente, en
apartado independiente, se contiene el análisis de los movimientos que se han considerado
más significativos en relación con el Diario de Operaciones llevadas a cabo entre el 1 de enero
y el 31 de marzo de 2000. Dicho Diario se incorpora como Anexo XXI al presente informe
bajo la denominación “Diario enero-marzo 2000”.
A.1.- BALANCE DE SITUACION SEGUN REGISTROS A 31 DE DICIEMBRE DE 1999.
Dicho Balance se acompaña como Anexo XXII al presente informe. Las magnitudes
agregadas que presenta serían las siguientes, expresadas en miles de pesetas:
ACTIVO
Inmovilizados

2.277

Gastos a distribuir varios ejercicios
Activo circulante

(6.705)

TOTAL

(4.428)

PASIVO
Fondos propios

(40.694)

Ingresos a distribuir varios ejercicios
Acreedores L/P
Acreedores C/P

36.266

TOTALES

(4.428)

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias según Registros (Anexo XXIII) del ejercicio de 1999 y
que se incorpora a dicho Balance en forma de Fondos Propios, refleja una pérdida antes de
impuestos de 43.819 miles de pts. según el siguiente detalle:
Ingresos de explotación

45.691

Gastos de explotación

89.510

Pérdidas de explotación

(43.280)

Resultados financieros negativos

(460)

Pérdidas de actividades ordinarias

(43.740)
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Resultados extraordinarios negativos

(79)

Resultado positivo del periodo

(43.819)

A.2.- AJUSTES A REALIZAR.
El informe de auditoría recoge la explicación detallada de la opinión de los auditores de la
sociedad administrada. Esta opinión refleja que los estados financieros de la entidad arrojan
un patrimonio neto negativo de 40.964 miles de pesetas a 31 de diciembre de 1999. Ello
supone que la sociedad está incursa en las causas de disolución que contempla el artículo 260
de la Ley de Sociedades Anónimas.
A.3.- BALANCE DE SITUACION AJUSTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2000.
El Balance de Situación resultante de los ajustes que proponen las sociedades auditoras, se
acompaña como Anexo XXIV y presenta las siguientes magnitudes:
ACTIVO
Inmovilizados

2.277

Gastos a distribuir varios ejercicios
Activo circulante

10.799

TOTAL

13.076

PASIVO
Fondos propios

(33.962)

Ingresos a distribuir varios ejercicios
Acreedores L/P
Acreedores C/P

47.038

TOTALES

13.076

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias Ajustada (Anexo XXV) recogida en dicho Balance, en
forma de Fondos Propios, refleja unas Pérdidas de 37.807 miles de pts., según el siguiente
detalle:
Ingresos de explotación

55.039

Gastos de explotación

92.126

Pérdidas de explotación

(36.548)

Resultados financieros negativos

(460)

Pérdidas de actividades ordinarias

(37.008)

Resultados extraordinarios negativos

(79)

Resultado positivo del período

(37.087)

De los datos reflejados en las cuentas ajustadas se desprende una ligera mejoría en los estados
patrimoniales de la entidad. Esta mejoría debe ser refrendada mediante la adopción de
decisiones tendentes a capitalizar la entidad.
B.- VIABILIDAD.
En este apartado se reflejan las perspectivas de futuro para la entidad considerando el corto, el
medio y el largo plazo.
B.1.- SITUACION EN EL CORTO PLAZO.
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En el primer entorno, CORTO PLAZO, la entidad presenta un incremento del volumen de
operaciones significativo respecto al periodo anterior. Este dato conjuntamente con la
reducción también significativa de los gastos de explotación, datos que se reflejan en el
presupuesto para el año 2000 que se adjunta como Anexo XXVI, la van a permitir mejorar el
fondo de maniobra actual que según los datos reflejados por las empresas auditoras en su
Balance de situación a 31 de diciembre de 1999 presenta un componente negativo por importe
de 36.239.000 pesetas. Igualmente se analiza el resultado previsible de la temporada, es decir
del primer semestre del ejercicio económico de la entidad, atendiendo a la evolución estimada
de la cuenta de resultados hasta el final de dicho período. En este punto las previsiones
presupuestadas para el primer semestre del ejercicio 2000, reflejan una pérdida por importe de
809.504 pesetas.
B.2.- SITUACION A MEDIO Y LARGO PLAZO.
Cualquier previsión que se pretenda realizar sobre un horizonte a medio o largo plazo tiene
como premisa inicial el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas,
aplicable supletoriamente a al entidad administrada, es decir por una ampliación del capital
social de la misma.
B.3.- PROYECCION FUTURA DE LA ENTIDAD.
No obstante las dificultades que se ponen de manifiesto a lo largo de este informe, en relación,
fundamentalmente, con la situación del fondo de maniobra de la Entidad y la estructura de los
capitales permanentes que refleja su Balance de Situación, hay que reseñar que la entidad, una
vez repuesta su situación mediante la oportuna ampliación de capital está procediendo a una
paulatina expansión de su negocio, captado como clientes a grandes empresas, lo que la va a
permitir ampliar su cuota de mercado, y por añadidura la corrección de los defectos
estructurales actuales de su patrimonio
IV.- FUN DACION CLUB ATLETICO DE MADRID.
A. SITUACION PATRIMONIAL.
Para la determinación de la situación patrimonial de la entidad se ha procedido a formar un
Balance de Situación a 31 de diciembre de 1999, partiendo de los registros contables
existentes en el sistema informático de la sociedad a la fecha de la Intervención. Para la
determinación del Balance de Situación a 31 de diciembre igualmente se ha formado la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio de 1999 de conformidad con los
datos obrantes en los registros informáticos señalados. El Balance así formado se identifica en
este Informe como “Balance de Situación al 31 de diciembre de 1999”. El Balance y la Cuenta
de Pérdidas y Ganancias según Registros, han sido objeto de diferentes ajustes resultantes de
aplicar criterios contables generalmente admitidos. Tales ajustes, con determinadas
modificaciones, se fundamentan en el Informe de Auditoría que al efecto han elaborado las
Sociedades Auditoras AUDIHISPANIA Y BDO contratadas con fecha 8 de febrero de 2000
por la Administración Judicial. El Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
resultantes después de los ajustes que se proponen aparecen, en este informe como “Balance
de Situación Ajustado” y “Cuenta de Pérdidas y Ganancias Ajustada”. Posteriormente, en
apartado independiente, se contiene el análisis de los movimientos que se han considerado
más significativos en relación con el Diario de Operaciones llevadas a cabo entre el 1 de enero
y el 31 de marzo de 2000. Dicho Diario se incorpora como Anexo XXVII al presente informe
bajo la denominación “Diario enero-marzo 2000”.
A.1.- BALANCE DE SITUACION SEGUN REGISTROS A 31 DE DICIEMBRE DE 1999.
Dicho Balance se acompaña como Anexo XXVIII al presente informe. Las magnitudes
agregadas que presenta serían las siguientes, expresadas en miles de pesetas:
ACTIVO
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Inmovilizados

200.000

Gastos a distribuir varios ejercicios
Activo circulante

128.929

TOTAL

328.929

PASIVO
Fondos propios

269.636

Ingresos a distribuir varios ejercicios
Acreedores L/P
Acreedores C/P

59.437

TOTALES

328.929

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias según Registros (Anexo XXIX) del ejercicio de 1999 y
que se incorpora a dicho Balance en forma de Fondos Propios, refleja un beneficio antes de
impuestos de 44 miles de pts. según el siguiente detalle:
Ingresos de explotación

83.636

Gastos de explotación

83.592

Pérdidas de explotación
Resultados financieros negativos

(49)

Pérdidas de actividades ordinarias
Resultados extraordinarios negativos
Resultado positivo del periodo

(10.000)
(44)

A.2.- AJUSTES A REALIZAR.
El informe de auditoría recoge la explicación detallada de la opinión de los auditores de la
sociedad administrada. Esta opinión indica que los estados financieros de la entidad, salvo por
los efectos de los ajustes que en su caso hubiese que haber realizado en cuanto a las dos
contingencias principales, es decir en relación con la concesión acordada por el Ayuntamiento
de Majadahonda sobre los terrenos de “Cerro del Espino” y en relación con la aportación
inicial a la constitución de la Fundación de trofeos valorados en 200 millones de pesetas,
reflejan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad.
A.3.- BALANCE DE SITUACION AJUSTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2000.
El Balance de Situación resultante de los ajustes que proponen las sociedades auditoras, se
acompaña como Anexo XXX y presenta las siguientes magnitudes:
ACTIVO
Inmovilizados

200.000

Gastos a distribuir varios ejercicios
Activo circulante

150.197

TOTAL

350.197

PASIVO
Fondos propios

267.244

Ingresos a distribuir varios ejercicios
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Acreedores L/P
Acreedores C/P

82.953

TOTALES

350.197

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias Ajustada (Anexo XXXI) recogida en dicho Balance, en
forma de Fondos Propios, refleja unas pérdidas de 2.204 miles de pts., según el siguiente
detalle:
Ingresos de explotación

89.225

Gastos de explotación

91.429

Pérdidas de explotación

(6.739)

Resultados financieros negativos

(49)

Pérdidas de actividades ordinarias
Resultados extraordinarios negativos
Resultado positivo del período

(6.779)
(2.204)

De los datos reflejados en las cuentas ajustadas se desprende que si bien el resultado durante
el primer semestre contempla unas pérdidas de 2.204 miles de pts., la situación patrimonial de
la entidad ofrece garantías de solvencia para hacer frente a dicha situación.
B.- VIABILIDAD.
Dada la situación patrimonial de la entidad administrada, la cual como se ha mencionado
refleja una situación de solvencia tanto a corto plazo como a medio y largo plazo, sólo cabe
introducir como incertidumbre de la viabilidad futura de la misma, la situación de
dependencia que la Fundación CLUB ATLETICO DE MADRID mantiene respecto del CLUB
ATLETICO DE MADRID, S. A. D. Es por ello que nos remitimos a las condiciones
reseñadas en el apartado I letra B de este informe, referentes a la viabilidad del CLUB
ATLETICO DE MADRID, S. A. D. Se adjuntan como ADENDAS, INFORMES DE
AUDITORIA de las cuatro empresas administradas. Asimismo se adjunta una ADENDA
relativa a un último informe, entregado en fecha 30 de marzo de 2000, por parte de D. Iselín
Santos Ovejero, empleado del Club Atlético de Madrid, S. A. D.
V. - CONCLUSIONES.
1.- El Balance del Club a fecha 31 de diciembre de 1999 refleja una situación de quiebra
técnica.
2.- Es necesario, tanto por motivos mercantiles como de estabilidad y viabilidad futura del
Club, llevar a cabo una ampliación de capital en el mismo.
3.- Existen, a nuestro juicio, evidencias e indicios racionales de que la situación de
descapitalización en que se encuentra la entidad es debida a las prácticas irregulares de
quienes han gestionado el Club con anterioridad al 21 de diciembre de 1999. Tales prácticas
irregulares incluyen pagos por operaciones ficticias y cobros no reflejados en contabilidad en
cuantías muy importantes.
4.- No obstante la situación patrimonial que resulta de los Balances incluidos en este informe,
consideramos que la viabilidad del Club está garantizada por su capacidad de generar ventas
en el futuro, dada su imagen de marca, su proyección y la gran masa social que lo sustenta.
En Madrid, a 31 de marzo de 2000 Fdo.: Luis Manuel Rubí Blanc Administrador Judicial
ILMO. SR. MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO SEIS DE LA AUDIENCIA NACIONAL”.
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En definitiva, Rubí expuso que el At.Madrid se encontraba en situación de quiebra técnica por
lo que necesitaba una ampliación del capital social. Sin embargo, el administrador judicial
apreció la viabilidad del club con optimismo dada su capacidad para generar ingresos por su
marca, proyección y masa social. Por último, denunció varias irregularidades económicas y
contables de los gestores del club en los últimos años. Jesús Gil Marín rebatió el informe de
Rubí y aseguró que la administración judicial había llevado a la entidad al borde de la
desaparición. En los próximos días, el juez Manuel García Castellón emitiría su fallo entre
estas tres opciones: colocar un nuevo interventor, devolver el club a los Gil o mantener la
administración judicial. 4043
El 8 de abril, en la 32ª jornada, el Deportivo de La Coruña goleó por 4-1 al At.Madrid en el
Estadio de Riazor. Restaban seis partidos y la clasificación se complicó sobremanera para el
cuadro madrileño: 16º. Racing 38 puntos; 17º. Betis 36 puntos; en descenso 18º. Oviedo 34
puntos, 19º. At.Madrid 32 puntos y 20º. Sevilla 27 puntos. Antic no había conseguido todavía
ni una victoria en seis encuentros y el conjunto colchonero no ganaba desde hacía diez fechas;
además, los rojiblancos sumaban 16 derrotas, récord en la historia del club. La salvación
estaba a cinco puntos cuando quedaban dieciocho en juego. Jugadores y técnicos decidieron
cerrar filas y entregarse al máximo en los siguientes choques. 4044
El 11 de abril de 2000, el juez Manuel García Castellón levantó la administración judicial,
decretada el 22 de diciembre de 1999 como medida preventiva, y dictó el regreso del anterior
Consejo de Administración con Jesús Gil y Gil como presidente. Con ello, Rubí y sus
colaboradores Juane y Elvira abandonaron el club rojiblanco y el control pasó a las manos de
la familia Gil, aunque todas las operaciones serían supervisadas por dos interventores
procedentes del Cuerpo de Intervención General del Estado. El juez argumentó que Rubí
había cumplido su función de evitar que se continuase con la actividad delictiva que se
investigaba en la causa y había impedido la destrucción de pruebas. A partir de entonces, los
dos interventores tendrían que dar cuentas al juez de toda la gestión de los Gil en el plano
económico y deberían avalar con su firma cualquier operación financiera de la entidad; al
final, sólo llegó Luis Romasanta Marquínez como interventor judicial del At.Madrid;
Romasanta era un licenciado en Periodismo y Derecho y doctor en Ciencias Económicas;
asimismo, trabajó en T.V.E. en los servicios informativos en la parcela económica y poseía el
Premio Ondas 1977. Por último, el juez indicó que se mantenía la intervención, secuestro y
embargo de las acciones del Atlético de Madrid propiedad de la familia Gil. El director
general, Miguel Angel Gil Marín, quien recuperaba plenos poderes, dijo:”Espero que la
4043
4044
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ilusión que ha generado esta decisión contagie a todo el club, plantilla, entrenador, afición
para que todos se conciencien de que la situación es reversible y que con la ayuda de todos
podemos evitar el descenso”. Jesús Gil manifestó:”Soy Jesús, no Jesucristo, pero hay que
intentar el milagro. Lo que motiva y me mueve es salvar al equipo. Para ello estoy dispuesto a
hacer todo lo que esté a mi alcance. Ahora hay que estar más unidos que nunca. Ahora los
jugadores podrán estar más centrados en su trabajo para lo que queda de Liga. Son
profesionales y no se les ha podido olvidar jugar al fútbol”. Luis Manuel Rubí no se despidió
de la plantilla ni realizó declaraciones; a Rubí se le ofreció ser uno de los dos interventores,
pero se negó por varios motivos entre los que figuraban sus diferencias con el plantel; el
exadministrador judicial comentó:”Me voy con la cabeza muy alta. Estoy satisfecho porque
hemos aguantado como leones, a pesar de las presiones”. Se ponía fin a 110 días de
administración judicial en el Club Atlético de Madrid. 4045
El 12 de abril, en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, el At.Madrid derrotó
por 3-0 al Barcelona en el Estadio Vicente Calderón (50.000 espectadores). Los goles de
Hasselbaink (30’), Baraja (47’) y Hugo Leal (52’) dejaron la eliminatoria muy favorable para
los colchoneros. “Marca” tituló:”El Barça pagó la vuelta de Jesús Gil”, “Y tal y tal y tal”,
“Alegría en el Calderón por la soberbia e inesperada goleada al Barça”; y “El Mundo del Siglo
XXI” rotuló:”El Atlético se reconcilia con el fútbol”, “Goleó a un Barcelona irreconocible que
siempre estuvo a remolque del rival”, “Radomic Antic logró su primer triunfo desde su
regreso al Calderón”. El entrenador yugoslavo declaró:”Me faltaba algo porque he estado
sufriendo muchísimo. Estos últimos meses han sido los peores de mi carrera. Con Gil ha
llegado la tranquilidad”. Los jugadores se alegraron por la llegada del presidente que les
aportó seguridad. El público ovacionó a Jesús Gil cuando llegó al palco e incluso durante el
partido se pudo oír el clásico:”Y tal y tal y tal”. El dirigente dijo:”Ahora el club tiene un
presidente que ejerce. Aquí faltaba Jesús Gil, ésta claro. Soy necesario. Ahora los jugadores
saben a quien acudir. El problema no es cuestión del entrenador. Antic me ha reconocido que
era imposible, que todo lo entrenado no servía para nada. Al mister le he visto práctico, sabe
que discutir ahora sería nefasto para evitar el descenso. De Rubí sólo digo que ha hecho un
daño irreparable al club, era la antítesis de un dirigente de fútbol. De la victoria ante el
Barcelona se demuestra que a los jugadores no se les ha olvidado jugar. Cada día estoy más
convencido que las dotes de persuasión existen”.4046
Sin embargo, el efecto Gil duró poco pues el 16 de abril, en la 33ª jornada de Liga, el Atlético
empató a dos goles contra el Málaga en el Vicente Calderón. El conjunto rojiblanco ocupaba
4045
4046
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la penúltima posición y estaba a cuatro puntos de la salvación a falta de cinco encuentros.
Hasselbaink (fue expulsado por una patada e insultó al árbitro en el minuto 89; fue sancionado
con dos encuentros) falló un penalti que pudo haber significado el 2-0, luego el Málaga
remontó y el Atlético empató en el minuto 80. Antic dijo:”Hemos dado un paso atrás”; y Gil
aseguró:”No vamos a bajar los brazos ni tirar la toalla. Aún faltan quince puntos por disputar.
No podemos ser fatalistas, todavía no hemos bajado”. El 22 de abril, en la 34ª jornada, el
Valencia superó por 2-0 al At.Madrid en Mestalla. El Sevilla con 27 puntos, Atlético de
Madrid con 33 y Betis con 36 puntos se encontraban en zona de descenso mientras que
salvaban la categoría el Oviedo con 38, el Numancia con 40 y el Racing y la Real Sociedad
con 42 puntos. Por lo tanto, a falta de doce puntos en juego, el equipo colchonero estaba a
cinco puntos de la salvación y no dependía de sí mismo. “Marca” tituló:”Atlético, un pie en
Segunda”. Antic y Gil todavía confiaban en la remontada mientras que los jugadores
reconocían la gravísima situación del equipo. 4047
A continuación, el Atlético se desplazó a Barcelona para disputar el partido de vuelta de la
semifinal de la Copa del Rey. El Barcelona amenazó con que no jugaría ya que sólo disponía
de 11 jugadores (dos de ellos porteros) debido a las lesiones (Luis Enrique, Ronald de Boer y
Amunike) y a los concentrados con sus respectivas selecciones (Reiziger, Cocu, Kluivert,
Bogarde, Frank de Boer, Zenden, Litmanen, Figo y Rivaldo). El cuadro catalán pidió aplazar
el encuentro hasta el 16 de mayo, pero el club madrileño se negó porque podría estar
jugándose el descenso y además deseaba que Hasselbaink cumpliese el segundo encuentro de
sanción en la Copa para tenerle en las últimas jornadas de Liga. El 24 de abril, el Atlético
ganó el partido porque el Barcelona no jugó; los rojiblancos se metieron en la final donde les
esperaba el Español que había eliminado al Real Madrid. El Atlético salió al campo como un
partido más ante un Nou Camp casi vacío (400 espectadores) y los diez jugadores del cuadro
local se quedaron junto a su banquillo sin saltar al terreno de juego. El árbitro Díaz Vega
llamó a los capitanes y Guardiola le comunicó que el conjunto azulgrana no jugaría el
encuentro. A renglón seguido, ambos equipos abandonaron el terreno de juego. Gracias al 3-0
de la ida y a la retirada del Barcelona en la vuelta, la escuadra de Antic se metió por segundo
año consecutivo en la final de la Copa del Rey, si bien toda la atención del equipo se centró en
las transcendentales cuatro últimas fechas de Liga. 4048
El 29 de abril, en la 35ª jornada, el Barcelona se impuso por 3-0 al At.Madrid en el Vicente
Calderón (50.000 espectadores). El conjunto madrileño llevaba catorce fechas sin ganar y con
Antic todavía no conocía la victoria en nueve partidos ligueros. A falta de tres encuentros así
4047
4048
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quedaba la tabla en sus últimos lugares: 16º. Oviedo 41 puntos, 17º. Numancia 41 puntos, y en
descenso, 18º. Betis 36 puntos, 19º. At.Madrid 33 puntos y ya descendido 20º. Sevilla 27
puntos. Por lo tanto, el conjunto colchonero debía ganar los tres partidos que restaban y
esperar los pinchazos de Betis, Numancia y Oviedo. Sólo un milagro en forma de múltiples
resultados a su favor salvaría al Atlético del descenso a Segunda División “A”, de las
129.140.163 combinaciones, el cuadro madrileño sólo tenía un 1 % de salvarse. Ante el
Barcelona, los rojiblancos completaron un lamentable partido tanto por su pésimo juego como
por su escasa predisposición. Los goles de Sergi (39’), Dani (63’) y Gabri (91’) dejaron K.O.
al club de la ribera del Manzanares. El público despidió a su equipo entre gritos de
“Jugadores, mercenarios” “El Mundo del Siglo XXI” tituló:”El Atlético, con pie y medio en
Segunda”, “El equipo de Antic puede descender matemáticamente el próximo domingo en
Oviedo”; y “Marca rotuló:”La pantomima fue el Atlético”, “Los de Antic perdieron con una
imagen calamitosa”, “Sólo Aguilera se salvó del desastre de los rojiblancos”. Jesús Gil
dijo:”No valen pretextos ni excusas. Estamos en Segunda, porque ya no nos queda ni el
milagro, aunque matemáticamente tengamos opciones. Hay que pensar en trabajar con lo que
será todo un drama y una ruina económica. Es el peor día como presidente del Atlético, la
jornada más negra de mi vida deportiva. Esto es una mancha muy grande para todos. Tantos
partidos si ganar es demasiado”; además, el presidente advirtió a sus jugadores:”Muchos
jugadores de este equipo no podrían estar en Segunda por su categoría y otros porque no
tienen cojones de jugar en Segunda. Esto es un drama. Pobre de aquel que vaya de listo,
porque me acordaré de su madre y tendrá que vérselas conmigo. No estoy dispuesto a permitir
que nadie se aproveche del descenso del equipo”; y por último Gil añadió:”Con el contrato
que tiene Antic, no puede entrenar en Segunda, eso está claro. Hablaremos con él y
analizaremos cual es su situación. Creo que los aficionados tampoco ven a Antic en Segunda
dirigiendo al Atlético”. Radomic Antic manifestó:”Hemos agotado casi todas nuestras
posibilidades. Hay que ser realistas. La afición se ha ido decepcionada con los jugadores y el
técnico. No hemos estado a la altura”. Kiko se mostró apenado:”Es el peor día de mi carrera
deportiva. Aunque la ilusión es lo último que se pierde, somos realistas. Tenemos casi los dos
pies en Segunda. Descender con un presupuesto de Champions y una masa social como esta es
tremendo”. Molina comentó:”Sientes que todo el trabajo que has hecho no ha servido para
nada. Has corrido, saltado... y no has sacado provecho. La vida te da estos palos”; Bejbl
señaló:”Siento vergüenza; tenemos plantilla para no estar ahí abajo. No somos un equipo,
tenemos figuras, pero no jugamos como un equipo”. 4049
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El 7 de mayo de 2000, el Atlético de Madrid descendió a Segunda División al empatar a
dos tantos contra el Oviedo en el Estadio Carlos Tartiere en la penúltima jornada del
campeonato. El cuadro rojiblanco no militaba en Segunda División desde la temporada 33/34
ya que aunque descendió en la campaña 35/36 no jugó en Segunda después de la Guerra Civil
al ocupar la plaza del Oviedo (renunció por tener su campo destruido tras la guerra civil
española) gracias a su victoria ante el Osasuna en el partido de promoción. Así, 66 años
después el Atlético volvía a Segunda. Antic alineó estos jugadores en Oviedo: Molina,
Gaspar, Ayala (Valerón 28’), Gamarra, Capdevila, Aguilera, Bejbl (Baraja 62’), Hugo Leal,
Solari (Luque 46’), Kiko y Hasselbaink. Losada (25’) y Paulo Bento (63’) adelantaron a los
locales; el conjunto colchonero reaccionó y empató gracias a los tantos de Capdevila (73’) y
Hasselbaink (77’), e incluso Hasselbaink erró un penalti en el minuto 85 y Kiko estuvo a
punto de marcar en el último suspiro del encuentro. “Marca” tituló:”El Atlético baja entre
lágrimas”, “Los Gil no quieren que siga Antic”, “Se despidieron con dignidad”; y “El Mundo
del Siglo XXI” rotuló:”La tierra se tragó al Atlético”, “Su empate en Oviedo le arroja a la
Segunda División después de 66 años”, “El Atlético, un equipo de Segunda”. Antic
declaró:”Es una situación histórica, pero hay que pensar en el futuro a corto y medio plazo.
Hemos luchado contra los elementos, así es el fútbol y el Atlético. El destino no se pudo
evitar. Estamos condenados”; Jesús Gil manifestó:”Esto es una ruina absoluta, una verdadera
tragedia. Ahora es el momento de demostrar la hombría de cada uno. Sólo fuimos un equipo
en los últimos veinte minutos, el resto del partido parecíamos una banda. Con Ranieri no
hubiéramos descendido”; Jesús Gil Marín indicó:”Estamos en Segunda por méritos propios.
Por un lado, siento impotencia y por otro desesperación. Es el momento de hacer autocrítica y
asumir los errores cometidos. Pretendemos que el año del Centenario estemos disputando la
Liga de Campeones; los jugadores se mostraron abatidos: Aguilera:”La Liga son nueve meses
y quien baja se lo merece”; Mena:”A Jimmy no se le puede reprochar nada”; Kiko:”Es el peor
momento de mi vida. Tenemos que estar unidos”; Gamarra:”El equipo está dolido porque ha
sido algo muy duro, y no se olvida tan fácilmente”. Ranieri habló desde Italia:”Es una pena.
Lo pasé muy mal cuando me enteré. No me fui del Atlético, me echó Rubí, según él por
presiones de algún sector de la Prensa. Rubí pensó que me iba a ir y el Atlético se pondría a
ganar partidos como loco. Se vio que no entiende nada de fútbol. Me permito recordar que el
club estaba fuera de peligro cuando yo era entrenador [dejó al At.Madrid a un punto del
descenso y casi eliminado de la UEFA]. No soy un cobarde, no me fui con el dinero ni dejé
tirado al At.Madrid.”. También Rubí habló del descenso:”No me lo creo, de verdad. Y
realmente siento mucho que el equipo haya bajado. Es una auténtica pena”. Entre unos y
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otros, enviaron al Atlético a Segunda; la afición rojiblanca perdonó, pero no olvidó la pésima
actuación del equipo durante aquella campaña. 4050
Jesús Gil y su hijo Miguel Angel Gil Marín estaban decididos a negociar la salida de Radomic
Antic e incluso pensaron en Zambrano como entrenador para la final copera. Sin embargo, el
8 de mayo, la situación dio un vuelco cuando Antic alcanzó un acuerdo con Gil: el técnico
yugoslavo dirigiría al Atlético en Segunda gratis, aunque recibiría una prima de 50 millones si
ascendía y se le ampliaría el contrato hasta el 30 de junio del 2002 cobrando los 380 millones
de su ficha. Antic afirmó:”Tengo una gran ilusión de seguir en el Atlético. Ahora tenemos que
recomponer el equipo. Queremos generar ilusión y ya trabajamos para crear un nuevo
Atlético. El acuerdo consiste en que, en vista de la situación por la que atraviesa el club, me
he ofrecido gratis y el año que me quedaba de contrato se correrá una temporada si subimos a
Primera”. El presidente Gil manifestó:”Antic quiere y desea entrenar al Atlético en Segunda.
Tiene el orgullo herido y cree que lo mejor que puede hacer es devolver al Atlético a Primera
División. He mirado cara a cara a Antic para saber su opinión y, a pesar de que muchos le
estaban llamando pesetero, ha decidido entrenar gratis en Segunda. Ha demostrado que no lo
es”. 4051
De este modo, Antic comenzó a preparar la final de la Copa del Rey. No obstante, aún
quedaban dos partidos de Liga. El 13 de mayo, el Atlético de Madrid empató a uno contra el
Sevilla en el Vicente Calderón. El Frente Atlético, que había anunciado un recibimiento hostil
al equipo, insultó a los jugadores con varias pancartas (nombres de todos los futbolistas y una
gigantesca pancarta que decía:”Mercenarios, huiréis, cobardes, nosotros seguiremos aquí...
culpables”), les tiró multitud de huevos, algunas butacas y bolsas de agua al filo del descanso
y además un seguidor invadió el terreno mientras otros rompían vallas y otros materiales del
estadio; también, los hinchas radicales gritaron:”Fuera Gil, Fuera Antic”. Durante los
incidentes, 26 personas, 7 de ellas policías, sufrieron heridas de carácter leve. Jesús Gil
recriminó la actuación del Frente Atlético:”Al Atlético no se le defiende así. Estos niños han
roto 100 sillas. Hay que terminar con ellos, no los queremos aquí. Los voy a echar. No
volverán a pisar el Calderón. Me da igual que griten contra mí. Que griten a su padre. Estos
energúmenos no van a seguir actuando a sus anchas. Fui un defensor del Frente, pero llevan
dos años que no son ni su sombra”. Antic indicó:”Cada uno es libre de comportarse según sus
sentimientos. El público está indignado y es algo lógico, pero tengo claro que nos volverán a
aplaudir”.
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Por otro lado, en el seno del club no se veía claro el contrato de Antic, sobre todo, porque los
jugadores no estaban con él y no se había dejado claro que sucedía si Antic era destituido en
Segunda, aunque Gil pretendía que el técnico yugoslavo aceptase dos cláusulas que
permitieran despedirle sin cobrar nada en caso de que en la jornada 12ª y 24ª el equipo
marchase por detrás del décimo puesto o a más de seis puntos del ascenso. Entonces, el 16 de
mayo, Jesús Gil se reunió con Radomic Antic para cerrar el asunto, mas no llegó a un acuerdo
por la negativa del yugoslavo a aceptar las cláusulas de las jornadas; luego Antic rectificó,
pero ya tarde porque el presidente había tomado la decisión. Jesús Gil destituyó a Radomic
Antic como entrenador del At.Madrid y nombró a Fernando Zambrano, técnico del filial,
como máximo responsable del equipo para el último partido de Liga y la final de la Copa del
Rey. El presidente rojiblanco declaró:”La situación era insostenible, no podíamos llegar así a
la final. La plantilla se ha quitado una losa de encima. Seguir con esta plantilla y este
entrenador sería un suicidio. No quiere aceptar algunas cláusulas porque cree que podría verse
dañada su reputación y su fama. El es el que ha roto la baraja. Estoy harto de tanta mascarada
y esto no se podía aguantar por más tiempo. Lo que nace mal aborta y el asunto Antic, cueste
lo que cueste, es irreversible. Dice que quiere al Atlético, pero ha cobrado más de 300
millones sin hacer nada. Antes muero que pagarle los 370 millones de pesetas de su contrato a
Radomic Antic”. El técnico balcánico dijo:”Yo he hecho todo lo posible por mantener mi
palabra. He tratado siempre de hacer lo mejor para el club. Me siento mal. No he pedido un
duro. No he cambiado mi postura y tengo la conciencia tranquila. Sólo espero que la gente del
Atlético de Madrid, a la que siempre he guardado un respeto y un cariño enormes, sepan
valorar quien ha provocado lo ocurrido”. Fernando Zambrano apuntó:”No me asusta el reto y
siempre he estado dispuesto a lo que el club me ofreciera siempre y cuando Antic ya no fuera
entrenador del equipo”. Se ponía fin a la tercera etapa de Antic en el Atlético con un pésimo
balance en la Liga donde el conjunto descendió y no fue capaz de lograr una sola victoria en
once partidos, además cayó en la vuelta de la los octavos de final de la UEFA y, sin embargo,
dejó al equipo en la final de la Copa del Rey al eliminar al Barcelona. Ahora se abría la
negociación entre el club y el técnico para cobrar el año que le restaba de contrato. Gil
apuntó:”El contrato que le firmó Rubí no es legal puesto que no se tuvo en cuenta el descenso
a Segunda”. El abogado de Antic, Ignacio Alvarez Buylla, se encargó de llevar las
negociaciones. 4053
El Atlético de Madrid aprovechó el último partido de Liga para perfilar el equipo cara a la
final copera. El 19 de mayo, el cuadro rojiblanco venció por 2-1 al Mallorca en el Estadio de
San Moix. El Atlético no ganaba un partido de Liga desde hacía 16 jornadas (29 de enero 1-0
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ante el Celta en Vigo); asimismo, era la segunda victoria en toda la segunda vuelta. El
Atlético de Madrid acabó 19º con 38 puntos sólo por encima del Sevilla con 28 puntos y por
detrás del otro descendido el Betis con 42 y los salvados Numancia y Oviedo con 45 puntos.
El Deportivo de La Coruña conquistó la Liga por delante del Barcelona. Salva (Racing de
Santander) se adjudicó el Trofeo Pichichi con 27 goles seguido de Catanha (Málaga) y
Hasselbaink (At.Madrid) 24 dianas. El guardameta argentino Herrera (Alavés) logró el Trofeo
Zamora al recibir 37 tantos en 38 encuentros con un promedio de 0’97 goles por choque. La
formación colchonera consiguió 9 victorias (7 primera vuelta y 2 en la segunda), 11 empates
(3 en la primera y 8 en la segunda) y 18 derrotas (9 en cada vuelta) logrando 48 tantos y
encajando 64 goles (segundo conjunto más goleado); nunca el Atlético había perdido tantos
encuentros en la Liga; asimismo, los madrileños estuvieron 15 jornadas sin ganar desde la 23ª
a la 38ª, récord en la historia del club. El At.Madrid descendía a Segunda División al
completar el peor Campeonato Nacional de Liga desde la guerra civil española. 4054
El 23 de mayo de 2000, Jesús Gil y Gil, presidente del At.Madrid, dirigió una carta a sus
abonados:4055
“Estamos viviendo momentos críticos, difíciles de digerir, haciéndonos muchísimas preguntas
sobre lo ocurrido y que cada uno tendremos nuestra idea u opinión, pero lo que sí que
importaba de verdad es la realidad que se impone, la que tenemos ahí y que de poco sirve
lamentarnos cuando este club histórico lo que necesita es echarle coraje, ponerle ilusión y que
cada uno aportemos lo que llevamos dentro, porque las críticas de algunos no nos van ayudar
absolutamente nada.
Explicar que estoy convencido que todo empezó el día 7 de enero de 1999 cuando
injustamente me ingresaron en prisión por motivos políticos, puede llevarnos a la conclusión
de que el que ha pagado las consecuencias es el Atlético de Madrid, gran verdad que cuesta
entender, pero también es cierto que a nadie deseo que pase por el trance, hostigamiento,
sufrimiento y persecución que yo llevo soportando, ni al peor enemigo.
De poco sirve hablar de sí nos equivocamos con los italianos. Debemos recordar que todavía
no hace un año cuando en Sevilla un entrenador de moda como el señor Ranieri con el
Valencia ganó la final de la Copa de S.M. El Rey y todos creíamos que era un gran acierto,
aunque también estoy convencido que de haber seguido este entrenador no hubiéramos
descendido a Segunda División, y por la experiencia vivida con la administración judicial, el
problema no era ni de entrenador, ni de organización, ni de jugadores, ya que ninguno de estos
podía desarrollar su trabajo teniendo la mente bloqueada por problemas extradeportivos y
amenazas fiscales.
Para empezar el nuevo proyecto, como ya hice en el año 1987, yo me hago responsable de
todo lo malo sucedido y bien que estoy pagando un alto precio, porque si algo llevo en la
sangre es el pertenecer al Atlético de Madrid, es una condición de vida y una forma de ser
distinta, pero para no equivocarnos, suele existe un objetivo, demostrar que estamos más
unidos que nunca, que a aquellos que han querido aprovecharse de la situación no nos sirven
4054
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para nada y no tienen cabida ni lugar en nuestro club, que no puede estar para medrar ni ser
pasto de buitres carroñeros.
A muchos de los que nos critican habría que preguntarles si en estos momentos difíciles y con
el club en manos de la administración judicial, hubieran aceptado o no la oferta de 15.000
millones de pesetas, a la vista del caos que había, pero en mi caso hubiera sido una ruindad
abandonar el barco, lo que jamás me hubiera perdonado en la vida y en cambio, ahora estoy
con más ilusión que nunca para seguir luchando hasta las últimas consecuencias.
Tenemos una última prueba para este desgraciado año, cual es jugar la final de la Copa de
S.M. el Rey el próximo sábado día 27 en Valencia y lo único que voy a pedir a los jugadores,
los que se van a ir o se van a quedar, ya que todos no valen para jugar en Segunda División o
no quieren, es que rindan un homenaje a la Afición Atlética tratando de conseguir el trofeo
que lleva el nombre del primero de los españoles.
Después espero que acertamos en la confección del nuevo equipo, porque aunque parezca
mentira, de la misma forma que antes de ocurrir la desgracia todos los jugadores y técnicos
del mundo querían venir al Atlético, durante la Administración Judicial nadie, ahora hay
jugadores importantísimos que estarían dispuestos a colaborar en el nuevo proyecto para
poner a nuestro club en el lugar de que le corresponde, por historia, por categoría, porque
creen en nosotros y porque sin engañarnos somos reconocidos como el tercer equipo de
España porque se ha cumplido puntualmente con todo el mundo y yo sé a costa de lo que ha
sido.
Si tenéis alguna idea o sugerencia podéis escribirme o solicitar las entrevistas que deseéis,
porque algo que va a cambiar entre tantas cosas es que mensualmente me dirija a vosotros
para teneros informados de primera mano de aquella que nos importa a todos, nuestro Atlético
de Madrid.
Después de los gravísimos hechos ocurridos con el Frente Atlético el día del partido disputado
contra el Sevilla C.F., sólo hay que sacar una conclusión, admitir la rabia contenida de todos,
que es difícil hacernos a la idea de la desgracia que nos ha sucedido, pero hasta un límite
civilizado, lo demás es impropio de una afición que ha apoyado siempre al equipo y a una
peña como el Frente Atlético a la que siempre he defendido y creo que ellos mismos
reconocen que se pasaron, pero para evitar errores habrá que consensuar y puntualizar muchas
cosas para que unos pocos jamás puedan utilizar a una juventud sana en su mayoría.
Mientras tanto, recibe un fuerte abrazo, con la esperanza de que el futuro de nuestro club
dependerá del esfuerzo y la unión que sepamos demostrar aquellos que sólo pretendemos lo
mejor que se merece”.
El Atlético de Madrid se desplazó a Valencia para jugar la final del Copa del Rey contra el
Español. El ganador se clasificaba para la próxima edición de la Copa de la UEFA. El cuadro
catalán había concluido 14º en la Liga gracias a la notable labor realizada por su entrenador
Paco Flores y con jugadores de talla como Sergio, Tamudo, Pochettino, Cavallero, Roger,
Cristóbal, Galca y Posse. En la Copa, el Español había eliminado al Córdoba (Segunda “A”),
al Albacete (Segunda “A”), al Celta, al Compostela (Segunda “A”) y al Real Madrid en tanto
que el At.Madrid había superado a Las Palmas (Segunda “A”), el Real Unión de Irún
(Segunda “B”), el Rayo Vallecano y el Barcelona. El club madrileño disputaba su 17ª final de
la Copa del Rey con un balance de 9 títulos (1960, 1961, 1965, 1972, 1976, 1985, 1991, 1992
y 1996) y 7 subcampeonatos (1921, 1926, 1956, 1964, 1975, 1987 y 1999) mientras que el
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Español jugaba su 8ª final con un cómputo de 2 triunfos (1929 y 1940) y 5 derrotas (1911,
1915, 1941, 1947 y 1957). Pese al descenso, unos 20.000 aficionados colchoneros
acompañaron a su equipo hasta Valencia; similar cifra de hinchas periquitos llegaron a la
capital del Turia. 4056
El 27 de mayo de 2000, el Estadio de Mestalla se llenó con 53.000 espectadores para
presenciar la final de la Copa del Rey. Paco Flores formó este bloque: Cavallero, Cristóbal,
Nando, Pochettino, Roger, Velamazán, Sergio, Galca, Arteaga, Posse (Rotchen 78’) y
Tamudo (Serrano 71’). Fernando Zambrano alineó estos jugadores: Toni, Aguilera (Solari
77’), Gaspar, Santi, Gamarra (Luque 53’), Capdevila, Valerón, Hugo Leal, Baraja, Kiko y
Hasselbaink. El árbitro andaluz López Nieto dirigió el encuentro. Los goles de Tamudo (3’) y
Sergio (84’) superaron el tanto de Hasselbaink (90’) dando la Copa del Rey al Español. El
partido se torció desde el principio para el Atlético ya que Tamudo arrebató a Toni un balón
cuando esté botaba el balón para sacar de puerta y le batió por bajo; el error resultó garrafal y
marcó el desarrollo de la final. El equipo catalán controló a los rojiblancos que pudieron
empatar en la segunda mitad por medio de Hasselbaink y Baraja, pero vieron como Sergio
ponía el 2-0 a falta de escasos minutos; luego el tanto de Hasselbaink alargó la agonía de los
madrileños. Zambrano se equivocó al plantear un partido a la contra con un sistema 1-5-3-2
que dejó solos a sus delanteros, además no alineó como titulares a Solari y Luque quienes se
encontraban en un excelente estado de forma. La afición del Atlético volvía a ver a su equipo
caer en un final de Copa como la temporada anterior y encima con el agravante del descenso
de categoría. “Marca” tituló:”El Atleti se va sin gloria de la élite del fútbol”, “El Español
consigue la Copa del Rey el año de su Centenario”, “Un error de Toni en el minuto 3 dejó al
Atlético fuera del título”; y “El Mundo del Siglo XXI” rotuló:”El Español cierra el drama del
Atlético”, “Tamudo aprovechó una acción de picardía para burlar a Toni y marcar a los dos
minutos”, “Los blanquiazules aguantaron a su rival y lo remataron al contraataque”. Al final
del encuentro, Toni Giménez, portero del At.Madrid, se paseó por el fondo sur de Mestalla,
donde estaban los aficionados madrileños, para pedirles perdón por su yerro mientras las
lágrimas inundaban su rostro. Toni decía desconsolado:”Lo siento, perdón, lo siento. No vale
para nada, para nada. Este era el partido por mi padre”. Su padre había fallecido hacía unos
meses y el arquero deseaba brindarle el triunfo. La afición le aplaudió y

coreó gritos

como:”Toni quédate, Toni quédate”, “Toni te queremos, te mereces todo”; el guardameta
exclamó:”El Atlético existe gracias a esta afición”; sus compañeros, el entrenador y el
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presidente trataron de consolarle. Toni Giménez declaró una vez duchado:”Estoy roto. Pero
está claro que voy a seguir dando todo por este equipo. Es un día triste, pero todos me han
apoyado. Y, sobre todo, la afición ha tenido un comportamiento que es de agradecer. Este año
ya no me puede ocurrir nada más”; también se vio llorar a otros jugadores como Kiko y
Hasselbaink. Fernando Zambrano manifestó:”No hay que culpar a Toni, es el mejor portero
que hay en España, ha tenido ese pequeño error y tiene que sobreponerse. La afición del
Atlético es la mejor del mundo. Los jugadores lloran de rabia, por la Copa y por no podérsela
dedicar”; el capitán Toni Muñoz señaló:”Lo hemos intentado, sobre todo, por la afición, pero
no pudo ser”; Kiko afirmó:”La cagada ya estaba hecha y por eso esta final era secundaria.
Solamente queríamos ganar la final para dar una alegría a la afición, pero sabíamos que el
daño ya estaba hecho y, a la hora de acabar el partido, nuestra tristeza sería la misma”; el
presidente Gil dijo:”El equipo no se vino abajo nunca y ha luchado hasta el final. Los
jugadores me han dicho que han hecho todo lo humanamente posible. El Atlético no ha tenido
suerte y no hay que buscar otros pretextos”.
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El At.Madrid concluía la peor campaña de su dilatada historia. El club empezó a trabajar en el
nuevo proyecto con un único y obligatorio objetivo: recuperar la categoría perdida. El Atlético
volvería a jugar en Segunda División 66 años después.
16.9. El primer año en Segunda, 2000/2001:
Durante el verano del 2000, el Atlético de Madrid planificó la plantilla que le debía devolver a
la Primera División. El club apostó por Fernando Zambrano como entrenador debido a su
conocimiento de la categoría y la buena labor realizada en el filial rojiblanco; antes de
confirmar a Zambrano, sonaron los nombres de Andoni Goicoechea y Gregorio Manzano. El
nuevo técnico del Atlético había trabajado en la secretaría técnica y la cantera del Rayo
Vallecano e incluso había entrenado al primer equipo rayista durante algunas jornadas de las
temporadas 93/94, 95/96 y 96/97, luego dirigió al At.Madrid “B” al final de la campaña 98/99
(logró el subcampeonato siguiendo la línea dejada por Aguiar) y, de nuevo, al filial
colchonero desde noviembre de 1999 hasta final del campeonato (le salvó del descenso). 4058
En cuanto a los fichajes, además de los concretados, se habló de otros: Catanha, Movilla,
Rufete y Valcárcel (Málaga), Xavi (Barcelona), Acuña y Yordi (Zaragoza), Schurrer y
Fernando Sánchez (Deportivo), Ismael (Racing), Losada (Oviedo), Diego Tristán y Luque
(Mallorca), De La Peña (Lazio), Uéslei (Bahía), “Bichi” Fuertes (Colón de Santa Fe), Jesuli
(Sevilla), José Félix Guerrero (Real Sociedad), Ayala (Nápoles), Guillherme (At.Mineiro) y
4057
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Estévez (Benfica). También, la entidad rojiblanca renovó los contratos de tres jugadores
carismáticos como Kiko, Aguilera y Toni Muñoz. El delantero jerezano jugaría gratis una
temporada a cambio de ampliar y mejorar su contrato en las dos siguientes campañas y un
puesto en el organigrama de la entidad cuando se retirase; si no se ascendía Kiko quedaba
libre por 200 millones de pesetas. Jesús Gil declaró:”Kiko quiere seguir siendo el estandarte
del Atlético, ha tenido un gran detalle. No todo el mundo dice que se queda aquí en Segunda o
donde estemos”. El delantero andaluz tenía ofertas del Newcastle United (Inglaterra) y dos
clubes españoles. Kiko dijo:”La gente dice que el atlético nace no se hace, pero yo soy un
ejemplo de que el atlético también se hace. Soy la excepción que confirme la regla. Se ha
cumplido mi sueño que era firmar por el Atlético de Madrid y retirarme aquí”.4059 Aguilera
renovó por dos años y comentó:”Renové por dos temporadas más porque me quiero retirar en
el Atlético. Tenía ofertas, pero una vez me fui y no me gustó”4060. Toni Muñoz renovó por una
campaña. Por otro lado, el club debió vender a varios jugadores como Molina, Valerón,
Hasselbaink y Bejbl, además Baraja y Solari se marcharon pagando su cláusula de rescisión.
Por otra parte, el Estadio Vicente Calderón fue cerrado por un partido por los incidentes del
At.Madrid-Sevilla en la 37ª jornada de Liga, no obstante, la Asamblea de la Real Federación
Española de Fútbol decidió indultar todas las sanciones, menos las agresiones a árbitros, por
la celebración del 25º aniversario de la coronación de S.M. el Rey Juan Carlos I. De este
modo, el Atlético podría jugar su primer partido en Segunda como local en su estadio. 4061
El 17 de julio de 2000, el Atlético de Madrid completó su primer entrenamiento ante unos
5.000 espectadores en el Estadio Vicente Calderón. El club decidió no celebrar la clásica
presentación del equipo. Sin embargo, la afición acudió en buen número a la primera sesión
preparatoria. Kiko afirmó:”La responsabilidad es muchísima. Creo que no hay casi nada que
ganar y sí mucho que perder. Va a ser una temporada muy complicada. A la afición no sé que
adjetivos ponerla. Está a la altura de lo que es el Atlético: el tercer equipo de España”. El
técnico Zambrano declaró:”Tenemos la mejor plantilla, pero vamos a sufrir. Si nos dejan
tranquilos lograremos el ascenso. Otra cosa que no sea el ascenso es un fracaso”. 4062
Jesús Gil encaraba su 14º proyecto, el primero en Segunda División. El club de la ribera del
Manzanares seguía bajo el control del interventor judicial (Sr. Romasanta) a la espera de la
próxima sentencia de los tribunales. Dicho interventor no se metía en los asuntos deportivos,
pero debía dar el o.k. a todas las operaciones económicas. Junto a Jesús Gil completaban el
Consejo de Administración: Miguel Angel Gil Marín, director general; Jesús Gil Marín,
Lázaro Albarracín y Enrique Cerezo, vicepresidentes; Oscar Gil Marín, Severiano Gil y Gil y
4059
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Miguel Pérez consejeros; y Miriam Gil Marín, secretaria del Consejo. Además, Emilio
Gutiérrez estrenó el cargo de director de imagen y comunicación y Antonio Sanz sustituyó a
Cecilio Alonso4063 como jefe de prensa. También seguían Clemente Villaverde como gerente;
Carlos Peña como delegado de campo y equipo; y José Luis Flores como director de
merchandising del club. El club realizó una campaña de captación de socios con el lema:”Un
añito en infierno”; ilustrado con una foto de Kiko golpeando a un balón entre llamas; también
se usó el eslogan:”El Manchester y el Milán también jugaron aquí abajo”. Los precios de los
abonos se redujeron a la mitad (el más barato era de 14.000 pesetas) y el Atlético de Madrid
alcanzó los 42.229 abonados4064, cifra récord durante la presidencia de Jesús Gil hasta
entonces. La temporada anterior se había llegado a los 30.000 abonados por lo que el aumento
resultó significativo. El descenso en los precios resultó clave en esta avalancha de aficionados.
Asimismo, se cambió los horarios de los partidos: el Atlético jugaría los sábados a las 17,00
en invierno y las 18,00 en verano, salvo los partidos que retransmitiera Canal Plus los
domingos a las 12,00 horas; el objetivo era crear una franja horaria de “pago por visión”
exclusiva para los atléticos de toda España. El presupuesto del club rondó los 9.000 millones
de pesetas cuando el año precedente se habían rozado los 14.000 millones. Miguel Angel Gil
Marín,

director

general

del

At.Madrid,

explicó

la

situación

económica

de

la

entidad:”Dejaremos de ingresar 6.000 millones, más otros 2.000 a consecuencia de la gestión
del administrador judicial: rebaja del 700 a 50 millones en el contrato de Reebok, la
reclamación del señor Antic que ha supuesto 125 millones, el incremento salarial sin medida,
más decisiones fiscales con las que los asesores atléticos no están de acuerdo. Además, el
presupuesto de esta temporada será de 9.000 millones de pesetas que se deberán cubrir con la
venta de futbolistas y con los 2.900 millones de la póliza antidescenso, y con la venta de
abonos y taquillas; además, por televisión pasamos de ingresar 5.000 millones a 150. Así, no
podemos correr riesgos y tampoco grandes inversiones. De todos modos, el Atlético es una
sociedad saneada, con futuro, y en continuo crecimiento”. 4065La sede social proseguía ubicada
en el Estadio Vicente Calderón, puerta 6, sito en el Paseo de la Virgen del Puerto, número 67.
4063

Cecilio Alonso relata sus cuatro años en el At.Madrid (Julio de 1996 a Junio de 2000):”Me echaron del club en junio de
2000. Aprendí mucho del paso de la Champions League. Me llamo Miguel Angel Gil Marín para hacer de nexo de unión
entre la plantilla y el club. La salida fue horrible. Me echaron sin darme explicaciones. Me dijo el gerente, Clemente
Villaverde, que le había dicho Miguel Angel Gil que debía echarme. Ni Jesús Gil ni su hijo me dijeron el porque de mi
salida. Unos días antes el propio Gil me había dicho que iba a continuar. No me arrepiento de que me echaran. Estoy mejor
ahora trabajando en la empresa de mi mujer. Durante la etapa de la administración judicial estábamos a dos aguas y fue muy
difícil. Rubí no tuvo la culpa del descenso, sólo sirvió para justificarse. Fue muy mala la etapa de la administración. Luego,
había que tener cuidado. Yo me llevé muy bien con Miguel Juane. El problema fue el choque Gil-Rubí. En estos años, el
club ha echado gente muy válida en todos los departamentos del club. Me han pagado todo al denunciar mi despido
improcedente. No me lo esperaba y fue un palo. Todos los departamentos me apoyaron mucho, incluso algunos me hablaron
de ir a la Fundación del At.Madrid, pero no podía estar más allí con las personas que me habían echado. No he vuelto a
hablar con los Gil. No me merecía el trato que me dieron. Me da igual, estoy encantado, ahora disfruto más de la vida. Era
muy complicado unificar a Gil, los jugadores y la prensa”. Entrevista realizada a Cecilio Alonso.
4064
El 30 de marzo de 2001, el At.Madrid cerró el cupo de abonados en la cifra de 42.229. Desde el 17 de abril se abrió una
lista de espera para abonados de la siguiente temporada. “Marca” 31 de marzo de 2001.
4065
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El Estadio Vicente Calderón albergaba numerosas tiendas y establecimientos comerciales; la
capacidad del estadio llegaba a los 56.163 espectadores y sus dimensiones eran 105x70
metros. Reebok repetía como firma deportiva e IDEA, potente cadena de electrodomésticos,
se convirtió en el patrocinador del equipo por dos temporadas. En la parcela técnica, Fernando
Zambrano contó con Marcelino Pérez, exjugador del club, como su ayudante, con Pedro Jaro,
como preparador de los porteros, y con José Angel García como preparador físico. El doctor
José María Villalón proseguía como jefe de los servicios médicos mientras que los
fisioterapeutas eran Jacinto Moreno, José Antonio Chávez e Ignacio Llorente, el preparador
físico recuperador Lorenzo Buenaventura y el masajista Helder Marthins. Por último, Miguel
Angel Ruiz ejercía como secretario técnico del club secundado por Iselín Santos Ovejero
como adjunto a la secretaría técnica y Antonio Seseña como coordinador del fútbol base. 4066
En cuanto a la composición de la plantilla, causaron baja los siguientes jugadores:
Hasselbaink (Chelsea), Solari (Real Madrid), Gamarra (Flamengo), Pilipauskas (Peñarol),
Bejbl (Lens), Molina, Valerón y Capdevila (Deportivo de La Coruña), Baraja (Valencia),
Venturin (Torino), Gustavo (Numancia), Ayala (Sao Paulo4067), Pablo García (Milán), Juanma,
Cristian Díaz y Pepe Domingo (Salamanca) y Rubio (cedido al Levante); además, Juninho
retornó de su cesión al Middlesbrough (Inglaterra) y acabó cedido en el Vasco Gama4068
(Brasil) por una temporada. Mientras que llegaron estos futbolistas: Juan Gómez (Real
Sociedad), Salva (Racing de Santander), Juan Carlos e Hibic (Sevilla), Hernández, Amaya y
Llorens (Rayo Vallecano), Carcedo (cedido por el Niza francés por un año y con una opción
de compra por un millón de dólares), Sergio Sánchez (Sporting de Gijón), Fagiani4069 (Boca
Juniors), Dani (Benfica), Wicky (Weder Bremen) Zahínos, Cubillo, Carlos, Antonio López y
Lawal4070 (Filial), Fernando Torres 4071(Juvenil “A”); también, se contrató al rumano Munteanu
del Salamanca, aunque siguió cedido en el club charro una campaña más. De este modo, el
plantel del At.Madrid 2000/2001 quedó compuesto:4072

4066

“AS” y “Marca” Julio-Agosto de 2000
“Guía Marca Liga 2001”. Madrid. Editada por el diario “Marca”. 2000
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 2001/2002. Número
31
4067
Ayala estuvo cedido en el Sao Paulo (Brasil) hasta enero de 2001, luego el At.Madrid lo traspasó al River Plate
(Argentina) por 300 millones de pesetas.
4068
En enero de 2001, la prensa deportiva y los veinte clubes organizadores de la Liga brasileña 2000 proclamaron a Juninho
como mejor jugador de la temporada. Además, Juninho conquistó la Liga y la Copa Mercosur con el Vasco de Gama; formó
una pareja genial con Romario. “Marca” 2000-2001
4069
Fagiani llegó junto a Dani y Wicky al abrirse el mercado de invierno el 15 de diciembre de 2000
4070
Los jugadores del filial jugaron varios partidos con el primer equipo mientras permanecían en el At.Madrid “B”, menos
Lawal que por su condición de extranjero no podía jugar en Segunda “B” y el club le diligencio una ficha del primer equipo.
4071
Torres ascendió al primer equipo a finales de temporada tras destacar en el Juvenil División de Honor
4072
“AS” y “Marca” Julio de 2000 a Junio de 2001
“Guía Marca Liga 2001”. Madrid. Editada por el diario “Marca”. 2000
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 2001/2002. Número
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Toni Jiménez, Aguilera, López, Hernández, Toni Muñoz, Luque, Juan Gómez, Mena,
Llorens4073, Kiko, Salva, Correa, Njegus, Zahínos4074, Gaspar4075, Santi, Hibic, Carcedo, Hugo
Leal, Juan Carlos, Roberto, Lardín4076, Paunovic4077, Amaya, Cubillo, Carlos, Antonio López,
Lawal, Fagiani, Dani, Wicky, Sergio y Fernando Torres.
El club consiguió beneficios en la relación traspasos-ventas y pudo equilibrar un presupuesto
menor en Segunda División. Así traspasó a Hasselbaink por 4.000 millones de pesetas, sacó
3.500 millones de pesetas por Valerón, Capdevila y Molina, obtuvo 600 millones por el
traspaso de Bejbl , 200 por Gustavo y 1.100 por Gamarra y, además, recaudó 600 millones
por la cláusula de rescisión de Solari y 2.000 millones por la de Baraja. Mientras que llegaron
Salva por 1.600 millones, Juan Gómez por 850 millones (más 700 si el Atlético subía en su
primer año), Sergio por 400 millones, Juan Carlos por 600 millones más Casquero del filial,
Amaya, Llorens y Hernández por 1000 millones, e Hibic con la carta de libertad. Luego en
diciembre de 1999, el Atlético volvió a invertir más dinero en las contrataciones de Dani,
Fagiani y Wicky. 4078
De los nuevos fichajes hay que destacar a Salva Ballesta Vialco que había nacido el 25 de
mayo de 1975 en Zaragoza. El delantero comenzó su vida deportiva en las categorías
inferiores del Sevilla donde llegó al primer equipo tras una cesión al Ecija, luego militó en el
Racing de Santander con el que consiguió el Trofeo Pichichi de Primera División en la pasada
temporada con 27 goles en 38 partidos de Liga. Salva ya había debutado con la selección
española. El Atlético contrató a un delantero centro goleador que debía sustituir a
Hasselbaink. También, sobresalieron los fichajes de Hibic, Juan Gómez, Hernández Amaya,
Llorens, Juan Carlos y Sergio Sánchez. Hibic nació en Zenika (Bosnia) el 11 de octubre de
1973. El zaguero había jugado en el Celik Zenika (1988-1992) y Hajduk Split (1992-1996) en
Yugoslavia, y en el Sevilla desde la temporada 96/96. Hibic era un elegante defensa central y
libre con gran juego aéreo, técnica y visión de juego, aunque algo lento en los
desplazamientos. Juan Gómez nació el 25 de enero de 1971 en Curuzu Cantia (Argentina). El
centrocampista argentino había militado en los equipos argentinos Ferrocarril Oeste (19871989), River Plate (1989-1991 y 1995-1996) y Argentinos Juniors (1991-1995) y en España
en la Real Sociedad desde la campaña 96/97. El sudamericano destacaba por su potencia
física, la recuperación de balones y su profesionalidad. Del Rayo Vallecano llegaron los
defensas Hernández, Amaya y Llorens. Jean François Hernández, 31 años, había cumplido
dos excelentes campañas en el Rayo Vallecano como defensa central como anteriormente en
4075
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el Compostela y los conjuntos franceses Olympique de Marsella, Souchaux y Toulouse. Iván
Amaya, 22 años, cuajo una gran temporada en su debut en Primera con el Rayo lo que le valió
su fichaje por el Atlético y su convocatoria para los Juegos Olímpicos de Sidney’2000;
Amaya poseía unas magníficas condiciones para convertirse en un excelente defensa central o
líbero. Carlos Llorens, 31 años, había realizado dos sobresalientes campañas en el Rayo
Vallecano como lateral zurdo tras una larga carrera deportiva en el Leganés, Lleida, Levante,
Elche, Cartagena y Tomelloso. Juan Carlos Gómez Díaz, 27 años, regresó al At.Madrid con el
que había debutado en Primera y logrado el doblete en 1996, luego militó en el Valladolid
(97-98) y el Sevilla (98-99 y 99-2000); el delantero cordobés retornaba a Madrid después de
realizar dos buenas campeonatos con los sevillanos. Y Sergio Sánchez, 23 años, llegó al
Atlético tras completar dos buenos años en el Sporting de Gijón como sustituto de Ablanedo
en la portería asturiana. 4079
En cuanto a las bajas más sobresalientes vamos a citar las de Hasselbaink, Molina, Valerón,
Bejbl, Baraja y Solari. Jimmy Floyd Hasselbaink dejó huella. El delantero holandés jugó 34
partidos de Liga (24 goles), 7 en la UEFA (7 tantos) y 6 en la Copa del Rey (4 dianas), en
total, sumó, 47 encuentros oficiales logrando 35 goles. Los aficionados rojiblancos se
identificaron con Hasselbaink a quien incluso le dedicaron esta canción con la banda sonora
original de la película “El puente sobre el río Kwai”:”Jimmy, Pichichi Hasselbaink, Jimmy,
Pichichi Hasselbaink”. El punta holandés siguió marcando goles en el Chelsea y en el
Middlesbrough (Inglaterra). José Francisco Molina Jiménez había nacido el 8 de agosto de
1970 en Valencia. Después de completar cinco excelentes temporadas en el Atlético, el
arquero fichó por el Deportivo de La Coruña. Como rojiblanco, Molina disputó 248 partidos
oficiales: 189 partidos de Liga, 23 de Copa, 34 de competiciones europeas y 2 de la Supercopa
de España. Es el segundo arquero colchonero que más choques ha jugado en Primera
División, sólo superado por Abel Resino que llegó a los 243. Molina consiguió una Liga
(1995/1996), una Copa del Rey (1996), dos subcampeonatos de Copa (1999 y 2000), dos
semifinales de la Copa UEFA (1998 y 1999) y unos cuartos de final de la Copa de Europa
(96/97), además de un Trofeo Zamora (95/96) como jugador del club de la ribera del
Manzanares. Asimismo, Molina participó en nueve partidos con la selección española con la
que acudió al Mundial de Francia’98 y a las Eurocopas de Inglaterra’96 y BélgicaHolanda’2000. El arquero valenciano fichó por el Deportivo de La Coruña donde continua
4079

Marca” y “AS” Junio-Agosto de 2000
“Centenario Atlético de Madrid, 1903-2003. La historia, sus protagonistas, las estadísticas”. Barcelona. Número especial
editado por la revista “Don Balón”. Febrero de 2003
“Guía Marca Liga 2001”. Madrid. Editada por el diario “Marca”. 2000
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 2001/2002. Número
31
Pagina oficial del Club Atlético de Madrid http://www.clubatleticodemadrid.com
Página dedicada a la selección española de fútbol http://rfef.sportec.es/selección/jugador/salvaballesta.htm

177
2

hoy en día como titular, incluso después de superar un cáncer de testículos al inicio de la
temporada 2002/2003. Juan Carlos Valerón Santana había nacido el 17 de junio de 1975 en
Arguineguin (Gran Canaria). Valerón completó dos temporadas irregulares en el Atlético
debido a la falta de confianza de los entrenadores, pero dejó su sello como un talentoso
jugador. Valerón jugó 65 partidos de Liga (7 goles), 12 de Copa y 11 de competiciones
europeas como colchonero; además fue nueve veces internacional con la selección española.
El mediapunta canario perdió dos finales de Copa con el Atlético (1999 y 2000) y llegó a unas
semifinales de la Copa UEFA (1999). También se marchó al Deportivo donde prosigue con
éxito su carrera futbolística. Radek Bejbl había nacido el 28 de agosto de 1972 en Numburk
(República Checa). Tras destacar en el Slavia de Praga y en la selección checa en la Eurocopa
de Inglaterra’96 (suma más de 60 partidos con su selección), el mediocentro llegó al
At.Madrid en el verano de 1996. Bejbl disputó 105 encuentros de Liga (2 tantos), 28 de
competiciones europeas, 12 Copa y 2 de la Supercopa de España en las cuatro temporadas que
militó en el Atlético. El mediocentro checo llegó a dos finales de Copa del Rey (1999 y 2000),
dos semifinales de la Copa UEFA (1998 y 1999) y unos cuartos de final de la Copa de Europa
(1997) en el At.Madrid. Luego, Bejbl jugó dos años en el Lens y tres temporadas en el Slavia
de Praga. Rubén Baraja Vargas había nacido el 11 de julio de 1975 en Valladolid. Baraja
ascendió al primer equipo rojiblanco con Arrigo Sacchi. Desde entonces se convirtió en un
miembro más de la plantilla actuando menos de lo que su calidad se merecía. Baraja disputó
34 partidos de Liga (4 goles), 10 de Copa (2 dianas) y 8 de competiciones europeas (2 tantos).
En el verano del 2000, el Valencia le fichó pagando su cláusula de rescisión. Baraja se
consolidó en el cuadro che e incluso alcanzó la selección española. Hoy en día, el
centrocampista pucelano se encuentra en la élite del fútbol nacional. Santiago Hernán Solari
había nacido el 7 de octubre de 1976 en Rosario (Argentina). El interior zurdo sudamericano
llegó en enero de 1999 al Atlético donde jugó 46 encuentros de Liga (siete dianas), 8 de Copa
y otros 8 de competiciones europeas; asimismo, vistió en varias ocasiones la camiseta de la
selección argentina. Una vez que los rojiblancos descendieron, Solari recaló en el Real Madrid
donde prosigue su carrera deportiva. 4080
El Atlético de Madrid contó con tres entrenadores a lo largo de su quinta temporada en
Segunda División, primera desde la Guerra Civil española. Zambrano duró apenas cinco
encuentros, Marcos llegó hasta la 35ª jornada y Carlos García Cantarero afrontó los últimos
4080
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siete partidos. Este trasiego de técnicos provocó variaciones en el once titular a lo largo de la
campaña ya que cada uno de ellos apostó por un sistema diferente. Zambrano usó un 1-3-4-12 y en otras ocasiones el clásico 1-4-4-2, Marcos el 1-4-2-3-1 y el 1-4-4-2 y Cantarero el 1-44-2. En la portería, Toni comenzó de titular, aunque perdió la titularidad en la última fase de
Marcos en detrimento de Sergio quien volvió al banquillo con la llegada de Cantatero; Luis,
arquero titular del filial, acudió a alguna convocatoria del primer equipo para suplir a Sergio o
Toni por lesión. En la defensa, Njegus (reconvertido en zaguero) y Aguilera se repartieron el
lateral derecho, Hibic y Juan Gómez fue la pareja de centrales titular, y Fagiani se convirtió en
el lateral zurdo titular tras la marcha de Llorens en diciembre; además, Santi fue el principal
recambio en defensa tanto; mientras que contaron con menos oportunidades Hernández,
Amaya4081, Gaspar, López, Toni y Antonio López, aunque algunos de ellos tuvo rachas
notables en algunos momentos de la campaña. En el centro del campo, Aguilera fue el interior
derecho salvo en las ocasiones que bajó a la defensa siendo sustituido entonces por Roberto y
Lawal; Mena y Hugo Leal fue la pareja de mediocentros junto a momentos puntuales de
Cubillo, Wicky y Carcedo; Luque se erigió en el interior zurdo titular con Lardín como
recambio; y en la mediapunta Hugo Leal al principio y luego Dani dieron rendimiento;
Paunovic, Carlos y Zahínos apenas contaron con oportunidades. En la delantera, el dúo KikoSalva4082 fue el más usado seguido de Correa quien también jugó como medio zurdo con
Marcos Alonso; además, Juan Carlos fue el revulsivo para las segundas partes en la primera
vuelta ya que en enero se lesionó el tendón de Aquiles de su pierna izquierda con lo que
permaneció seis meses de baja; y Fernando Torres disputó los últimos partidos de Liga. 4083
Miguel Angel Ruiz y Antonio Seseña dirigían la cantera del At.Madrid con la ayuda de
Roberto Simón Marina que ocupaba el puesto de coordinador de los entrenadores del fútbol
base. En esta campaña, el club rojiblanco terminó su vinculación con el Club Polideportivo
Amorós con lo que abandonó la escuela del Amorós y el equipo de Tercera División pasó a
llamarse At.Aviación. La secretaría técnica apostó por la escuela del Polideportivo Orcasitas y
la escuela de Casarrubuelos junto a todos los equipos de sus categorías inferiores. El filial, el
At.Madrid “B”, volvió a Segunda “B” por el descenso del primer equipo. José Hernández
continuaba como presidente. Carlos García Cantarero dirigió al filial hasta que en mayo pasó
al At.Madrid “A” con lo que Antonio Vilches se hizo cargo del At.Madrid “B” hasta final de
4081

Amaya jugó con la selección española la Olimpiada de Sidney’2000 durante el mes de septiembre. España acabó
subcampeona por detrás de Camerún.
4082
Salva fue el único jugador del Atlético de Madrid que acudió con la selección española durante aquella temporada. El
delantero sevillano jugó el partido amistoso España 1 Japón 0. Salva se convirtió en el primer jugador del At.Madrid que
jugó con España militando en Segunda División y el décimo en toda la historia del fútbol español. “Marca” 21 de abril de
2001; “Guía Marca Liga 2003”. Madrid. Editada por el diario “Marca”. 2002; “AS Liga 2002”. Madrid. Editado por el diario
deportivo “AS”. 2001
4083
“Marca”, “AS” y “El Mundo Deportivo” Septiembre de 2000 a Junio de 2001
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada2001/2002. Número
31
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temporada. El Municipal del Cerro del Espino de Majadahonda (8.000 espectadores) acogió
los partidos del segundo equipo. El filial rojiblanco acabó campeón del grupo I de la Segunda
“B” con 74 puntos después de 22 victorias, 8 empates y 8 derrotas; en la liguilla de ascenso a
Segunda “A”, el At.Madrid “B” finalizó tercero con 10 puntos empatado con el segundo, el
Calahorra, y el primero, el Polideportivo Ejido y por delante del Español “B” con 4 puntos. El
Ejido ascendió por su mejor gol average; de todos modos, los jugadores afrontaron esta
liguilla sabiendo que no podrían subir porque el At.Madrid no había logrado el ascenso a
Primera. La plantilla del At.Madrid “B” estuvo formada por: Luis, Alvarez, Oscar Sánchez,
Roberto, Pedro, Nano, Negredo, Zahínos, Antonio López, Granini, Dani Ruiz, Falcón, Alex,
Rivas, Mario, Carlos, Cubillo, Tártara, Manolo, Quintas, Raúl Molina, Asen, Germán, Nacho,
Richi, Maxi, Luna, Marcos Márquez y Carceglia. El segundo filial, el At.Aviación, descendió
de Tercera División a Preferente al completar una pésima campaña. Antonio Vilches dirigió el
equipo hasta mayo cuando pasó al At.Madrid “B”. La plantilla estaba formada por: Javi,
Aitor, Angel, Arroyo, Benito, Camacho, Carlos, David, Elías, Espejel, Esteban, Expósito,
Jandri, Mansilla, Manu Mora, Montano, Pedro, Rubén Gallego y Puski. Por otra parte, el
juvenil “A” se proclamó campeón en el grupo V de la División de Honor de Juveniles y cayó
en la final de la Copa de Campeones frente al Osasuna por 1-0 en el Estadio Olímpico de
Sevilla; el Atlético no ganaba la Liga de juveniles desde que en la temporada 88/89 lo hiciese
con un equipo donde destacaban Aguilera, Solozábal y Diego.

Fernando Torres4084 se

convirtió en la máxima figura de este juvenil; tanto destacó el delantero madrileño que acabó
debutando con el primer equipo en los últimos partidos de Liga. También sobresalieron
Brenes, Aznar, Toché y Ortiz. Además, la cantera se completó con el At.Madrileño División
de Honor, el At.Aviación Nacional Juvenil, el At.Madrid “B” Juvenil Preferente, el
At.Metropolitano Juvenil Preferente, el At.Madrid Cadete “A” Preferente, el At.Madrileño
Cadete “A” Preferente, el At.Madrileño Infantil Preferente, el Atlético Madrileño Infantil “B”,
dos alevines, dos benjamines y más equipos bajo las denominaciones de At.Madrileño,
At.Aviación y At.Metropolitano dentro de las escuelas del club ubicadas en Orcasitas y
Casarrubuelos. 4085
Después de una semana de entrenamientos en Madrid, el 24 de julio, el At.Madrid se
desplazó al Club Náutico Náyade de Los Angeles de San Rafael (Segovia) donde realizó la
concentración de pretemporada hasta el 29 de julio. En el primer amistoso de pretemporada,
4084

Además, Fernando Torres, junto a otro juvenil rojiblanco Sergio Torres, se proclamó campeón de Europa sub’16 con la
selección española en mayo. Fernando Torres marcó el gol decisivo en la final y obtuvo el trofeo de máximo goleador de la
competición. “Marca” Mayo de 2001. Con anterioridad, Fernando Torres había conseguido el título de máximo goledador de
la Nike Cup cadete, además de ser proclamado mejor jugador cadete de Europa en la campaña 1998/1999. Página web
oficial de Fernando Torres http://www.fernando9torres.com
4085
“Marca”, “AS” y “El Mundo Deportivo” Septiembre de 2000 a Junio de 2001
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada2001/2002. Número
31
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el 28 de julio, el At.Madrid venció por 1-0 a la Gimnástica Segoviana (Tercera División) en
Estadio de la Albuera (Segovia). El 5 de agosto, el At.Madrid superó por 3-0 al R.A.D. de
Belgrado (Yugoslavia) en la segunda edición del Trofeo Reebok disputada en el Estadio
Martínez Valero (Elche). Una semana después, el Atlético empató a dos goles contra el
Badajoz (Segunda “A”) en el Estadio Nuevo Vivero, adjudicándose el Trofeo Ciudad de
Badajoz en los lanzamientos de penalti. Varios miembros del Frente Atlético, peña rojiblanca,
exhibieron esta pancarta:”Atleti somos nosotros. Mafiosos no. Gil fuera ya”, y además
profirieron gritos contra Jesús Gil durante el partido. El presidente no tardó en responder:”Los
aficionados que desplegaron dicha pancarta no representan a nadie. Por no representar, no se
representan ni a sí mismos. Además, debe quedar claro que los que allí acudieron fueron una
minoría. Son una decena que son unos impresentables, unos indeseables y unos desocupados”.
El 16 de agosto, el equipo rojiblanco derrotó por 2-1 al Rayo Vallecano (Primera División) en
el Estadio Teresa Rivero-Vallecas. Tres días más tarde, el conjunto de Zambrano empató a un
tanto frente al Mérida (Segunda “A”) en el Estadio Romano José Fouto; el cuadro emeritense
se llevó su el Trofeo Ciudad de Mérida en los lanzamientos de penalti. Y el 26 de agosto, el
Atlético de Madrid cerró su pretemporada con la disputa del XXVII Trofeo Villa de Madrid;
los colchoneros batieron por 3-1 al Flamengo (Brasil) en el Estadio Vicente Calderón (35.000
espectadores). El equipo de Zambrano consiguió cuatro victorias y dos empates durante la
pretemporada. El técnico declaró:”Los jugadores son una familia. Estoy muy orgulloso de su
trabajo. La unión de todos los atléticos nos llevará al ascenso. Si no se asciende sería un
fracaso y no pasa por mi cabeza”. Además, la afición respondía ya que el club superó los
40.000 abonados, aunque existían voces críticas como el Frente Atlético que pidió en un
manifiesto la salida de la familia Gil y la llegada de nuevos dirigentes. 4086
Miguel Angel Gil Marín repasó la situación del Club At.Madrid antes de comenzar la Liga en
una carta remitida a los abonados:4087
Estimados abonados:
En esta primera comunicación con vosotros al inicio de esta nueva temporada, quiero
transmitiros mis sentimientos más profundos, que seguramente serán parecidos a los vuestros.
Después de la dura temporada pasada, en la que todos vivimos con pasión, dolor, sufrimiento
e impotencia el descenso del primer equipo, y tras analizar fría y serenamente todo lo
acontecido y hacer examen de conciencia y autocrítica, no puedo sino acrecentar mi pasión
por este Club, mi compromiso ilimitado con su maravillosa afición y mi ilusión por recuperar
para todos vosotros el lugar que le corresponde al Atleti.
Es inevitable sentirse afectado anímicamente por todo lo acontecido en los últimos meses. Sin
embargo, el carácter rebelde y luchador que siempre nos ha distinguido a los atléticos, aflora
en mí con más fuerza ante una situación como la actual.
4086
4087

“AS” y “Marca” Julio-Agosto de 2000
Poseo la carta como abonado del Club Atlético de Madrid
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Con humildad, sacrificio, trabajo e ilusión, y consiguiendo la unión de verdad de todos los
colectivos de este Club, estoy completamente seguro de que conseguiremos nuestro objetivo.
Ni presidente, ni empleados, ni jugadores, ni entrenador, escatimaremos esfuerzo alguno para
conseguir el ascenso. Pero no será fácil, ni rápido, y por ello se hace imprescindible estar
todos juntos, sobre todo en los momentos difíciles que con seguridad llegarán, y tener
prudencia.
Asimismo, queremos que el Atlético de Madrid sea, cada vez más, un Club transparente, un
Club de todos vosotros, en el que el abonado conozca en profundidad su Club y participe
activamente. Por ello, me gustaría aprovechar esta oportunidad de comunicarme con vosotros,
para informaros de algunos aspectos del Club que seguro serán de vuestro interés.
Horarios de los partidos de Liga
Después de pensarlo detenidamente y de consultar a todos los colectivos que integran el Club
(abonados, peñas, accionistas, veteranos, etc.), hemos decidido que los partidos del
Campeonato Nacional de Liga que disputemos en el Estadio Vicente Calderón durante la
temporada 2000-2001 que ahora comienza, tendrán lugar los sábados por la tarde (a excepción
de los partidos que televise Canal+ que inevitablemente serán el domingo por la mañana). El
horario en principio será a las 17,00 en invierno y a las 18,00 en verano.
Somos conscientes de que a algunas personas este nuevo horario les hace difícil poder asistir a
los partidos (principalmente los que trabajan en el comercio), pero creemos firmemente que es
lo mejor para la mayoría de abonados y para el Club, pues hemos optado por crear una franja
horaria en “pay per view” exclusiva para los atléticos de toda España, en la que no
competiremos con otras retransmisiones de la Liga de Fútbol.
A todos los perjudicados por esta decisión, os pedimos disculpas de antemano y comprensión,
y agradecemos enormemente que muchos os hayáis abonados a pesar de ello.
Reforma del Estadio Vicente Calderón
Como habéis podido comprobar en los últimos meses, las obras de renovación tanto del
interior como del exterior del Estadio Vicente Calderón han seguido a buen ritmo, de forma
que están prácticamente concluidas. Confiamos en que el resultado, con un estadio más
cómodo para todos y de aspecto mucho más moderno, os satisfaga plenamente.
Además, se ha solicitado a la UEFA la homologación del estadio como “UEFA Cinco
Estrellas”, que se otorga exclusivamente a los mejores estadios de Europa y que son los
únicos que pueden albergar finales de competiciones de ámbito europeo. Se espera nos sea
concedida en breve dicha calificación.
En los próximos meses, la actuación se dirigirá a la reforma del entorno del estadio,
principalmente de aceras, viales y de los solares de los fondos norte y sur.
En el solar del fondo sur, han comenzado ya las obras de edificación de viviendas y de un
parking con capacidad para 450 coches, por lo que mientras duren las obras no podrá ser
usado para estacionar mis vehículos, como se venía haciendo habitualmente. De nuevo os
pedimos disculpas por las molestias que os puedan causar y comprensión, ya que en definitiva
estas operaciones redundan en el beneficio del Atlético de Madrid y, por tanto, de todos
vosotros.
Fútbol base
Son muchos los equipos que componen las categorías inferiores del Atlético de Madrid,
equipos que todos los años nos ofrecen muchas alegrías y triunfos deportivos. Cada año
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destinamos muchos recursos al buen funcionamiento del nuestro fútbol base y de la
escuela de fútbol. Buena prueba de la importancia que les concedemos, es el hecho de
que este año se han recuperado nombres históricos, y nuestros equipos militarán bajo
las denominaciones de Atlético de Aviación, Atlético Madrileño, Atlético
Metropolitano y Atlético de Madrid.
Además, hemos confiado plenamente en nuestra cantera y varios jugadores procedentes de
ella militarán en el primer equipo. Gaspar, Luque, Zahínos, Carcedo, .... Es necesario que les
demos confianza y a buen seguro no nos defraudarán.
Balance económico
Los informes y las declaraciones de los anteriores administradores judiciales
aseguraban la necesidad de ampliar capital en 14.000 millones de pesetas. Los términos
“suspensión de pagos”, “quiebra técnica” y “disolución” reflejaban una sociedad con
grandes dificultades económicas y con un futuro más que incierto.
Sin embargo, hemos cerrado el ejercicio 99/00 con 388 millones de beneficios después de
impuestos. Además, nuestro bajo nivel de endeudamiento, nuestro patrimonio (estadio
Vicente Calderón y solares anejos, junto con las instalaciones deportivas de Majadahonda
para los próximos 50 años), y los grandes contratos que tenemos suscritos con operadores de
televisiones, patrocinadores y esponsors, que recuperaremos cuando regresemos a 1ª División,
aseguran la estabilidad y solidez económica del Club Atlético de Madrid S.A.D.
Si a esto añadimos el apoyo constante de nuestra increíble afición, podemos afrontar el futuro
con tranquilidad, confiados en la buena salud económica de nuestro Club.
El presupuesto para la presente temporada asciende a 9.000 millones de pesetas. Obviamente,
el descenso a Segunda División ha supuesto un perjuicio económico importante para el Club,
pero se ha podido cubrir con otras partidas presupuestarias.
La diferencia entre lo ingresado por venta de jugadores y lo invertido en nuevos fichajes,
aproximadamente 5.800 millones, se ha destinado a cancelación de deuda (2.000 millones) y a
compensar parte de las pérdidas del ejercicio presente (3.800 millones), ya que seguimos
teniendo gastos de un equipo de Primera, pero ingresos de uno de Segunda. Por ejemplo, los
salarios de los jugadores de la primera y segunda plantilla y el fútbol base suponen unos 3.000
millones.
Presupuesto Ingresos y Gastos Temp. 2000/2001
(en millones de pesetas)
COMPRAS Y GASTOS:

9.071

Compras (material deportivo, sanitario, etc.)

144

Servicios Exteriores (suministros, mantenimiento, etc.)

570

Tributos
Gastos de personal (deportivo y no deportivo)
Otros gastos de gestión (cuotas participación competiciones,
derechos de arbitraje, desplazamientos, sanciones, etc.)
Gastos financieros
Pérdidas del inmovilizado
Dotaciones para amortizaciones

65
3.550

VENTAS E INGRESOS
Ingresos deportivos (taquillas, televisión, publicidad, etc.)
Ingresos de abonados
Otros ingresos de gestión

9.120
1.290
800
80

562
550
55
3.575

177
8

Ingresos financieros
Beneficios procedentes inmovilizado (traspasos, jugadores, etc.)

125
6.825

Internet
Después del lanzamiento de nuestra página Web hace tres años, siendo uno de los primeros
clubes en España con presencia en Internet, estamos cambiando completamente el diseño. En
breve, estará a vuestra disposición la nueva versión en la dirección
www.clubatleticodemadrid.com y será un buen medio de información para todos los atléticos
y un canal de comunicación entre el Club y vosotros.
Precios de las entradas durante la Temp.2000-2001:
Para los partidos de Liga de la presente temporada, hemos fijado los precios de las entradas
que se venderán en taquilla teniendo en cuenta, ante todo, que el abonado no salga
perjudicado en ningún caso.
Los precios fijados con como mínimo el doble del precio de los abonos por partido, llegando
en algunos casos a ser hasta un 274% más caras las entradas que los abonos.
Por otro lado, el alto número de abonados alcanzado provoca lógicamente que las entradas a
la venta sean escasas y, por tanto, difíciles de conseguir. Además, las localidades disponibles
para el público en general, son ubicaciones no tan buenas como las elegidas con anterioridad
por vosotros los abonados.
Por todo esto, podemos afirmar que ser abonado es altamente rentable si consideramos el
factor económico, la comodidad y la calidad de las ubicaciones, sin considerar el enorme valor
sentimental que significa el entrar a formar parte del Club.
Abonos para la próxima temporada
En numerosas ocasiones he manifestado que el mayor activo del Club es la afición, vosotros.
No son sólo palabras. Vuestro apoyo incansable, nos anima e ilusiona a redoblar nuestros
esfuerzos diarios por conseguir éxitos deportivos y una gestión cada vez más profesional y
moderna del Club.
Por ello, queremos cuidar cada día más al abonado, y en los próximos meses te informaremos
de algunas medidas al respecto.
De momento, y como prueba de agradecimiento infinito por vuestro apoyo, el Club se
compromete a mantener los precios de los abonos para la próxima temporada, exclusivamente
para todos vosotros que no habéis abandonado al Club en estos momentos difíciles y que os
habéis abonado para la presente temporada 2000-2001. Para los nuevos abonados del próximo
año, los precios de los abonos serán más caros.
Además, puedo anticiparte que si logramos estabilizarnos en una cifra de abonados en torno a
40.000, para las temporadas futuras el cupo de nuevo abonos a la venta será muy reducido.
Aunque haremos un análisis en profundidad del número máximo de abonados que interesa
tener, prevemos que estará en torno a 45.000 personas, ya que también es necesario poder
satisfacer las peticiones de entradas de Peñas y de simpatizantes con carné atlético. De hecho,
varios sectores del Estadio se encuentran ya con un 100% de ocupación, como es el caso de la
Grada Joven, Grada y Tribuna de Fondo Norte, Primer y Segundo Anfiteatro de Fondo Sur y
Primer Anfiteatro Lateral.
Finalmente, y de todo corazón, os agradezco una vez más vuestra fidelidad al Club, os reitero
mi ilusión por vuestra respuesta y os deseo una feliz temporada deportiva y salud para
vuestras familias. Recibe un fuerte abrazo”.
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El Atlético de Madrid empezó como máximo favorito para retornar a Primera División. Los
también recién descendidos, Betis y Sevilla, partieron con grandes opciones de volver a
Primera y, además, había conjuntos de entidad como el Albacete, Tenerife, Salamanca y el
Sporting de Gijón. Sin embargo, el Atlético comenzó de manera pésima el Campeonato
Nacional de Liga de Segunda División “A” 2000/2001. El 3 de septiembre de 2000, el
Levante goleó por 4-1 al At.Madrid en el Estadio Ciudad de Valencia. Salillas (34’) adelantó a
los levantinos, Salva (43’) igualó el choque, pero los tantos de Roa (52’), Kaiku (68’) y
Alberto

(89’)

apabullaron

a

un

decepcionante

conjunto

madrileño.

“Marca”

tituló:”Bienvenido al infierno, Atlético”, “El Levante le golea y le hace colista de Segunda”,
“La primera en la frente”. Zambrano comentó:”Nadie se esperaba un resultado así y menos ser
colista. Ha sido un palo muy fuerte. No hay que buscar culpables, pero, si existe alguno, ese
soy yo porque soy el máximo responsable de la plantilla”; y Jesús Gil indicó:”Ahora se debe
recapacitar para mejorar la situación. La goleada servirá para que los jugadores se vayan
tomando conciencia de donde están. En Segunda no importan para nada ni los nombres ni las
camisetas, hay que sudar. Todo van a ser finales y querrán ganar al Atlético, ese es el precio
que tenemos que pagar”. Estos futbolistas jugaron con el Atlético en Segunda después de 66
años: Toni Giménez, Aguilera, López, Hernández, Toni (Njegus 57’), Luque, Juan Gómez,
Mena (Correa 46’), Llorens, Kiko (Zahínos 87’) y Salva. En la siguiente jornada, el 9 de
septiembre, el Atlético de Madrid perdió por 1-0 contra el Recreativo de Huelva en el Estadio
Vicente Calderón (50.000 espectadores). El gol en propia meta de Juan Gómez (37’) dio el
triunfo a los modestos onubenses. “Marca” tituló:”La afición atlética no se merece esta
tortura”, “Recibió al equipo como héroes y terminó con pitos”. El conjunto colchonero no
ganaba un partido liguero en su estadio desde el 9 de enero de 2000 cuando superó por 1-0 al
Mallorca. Zambrano dijo:”Yo soy el máximo responsable y quien pierde los partidos. No hay
que sacar las cosas de quicio y seguir trabajando”; el presidente Gil apuntó:”La culpa la
tenemos todos, aquí falla algo y lo tenemos que arreglar. Al equipo le falta de todo: velocidad,
garra y además regalamos un gol”. Incluso ya empezó a sonar el nombre de Marcos Alonso
como sustituto de Zambrano, pese a la confianza del presidente en su técnico. 4088
El panorama del equipo se empeoró ya que en la tercera jornada, el 17 de septiembre, el
Atlético cayó por 1-0 ante el Jaén en el Estadio de la Victoria. El club rojiblanco ocupaba el
farolillo rojo en Segunda División “A”. Gil comenzó a cargar contra su técnico:”No se puede
jugar con cinco defensas, un delantero y al patadón. No hay que perder los nervios, hay que
mantener la calma porque sino estamos perdidos. Esto es una desgracia, pero que le vamos a
hacer, sólo nos queda rezar”. De nuevo sonó el nombre de Marcos Alonso como sustituto de
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Zambrano, además de Miguel Angel Brindisi, Gregorio Manzano, Bernardo Schuster y Luis
Fernández, pese a que Gil ratificó a Zambrano en presencia de los futbolistas. El técnico
colchonero comentó:”Esto no se lo esperaba nadie, pero saldremos adelante. Espero la
reacción de los jugadores”. La plantilla le dijo al presidente que remontarían y para ello
pidieron paciencia y confianza en su juego. El 23 de septiembre, en la cuarta fecha, el
Atlético batió por 2-0 al Compostela en el Vicente Calderón; los madrileños consiguieron la
primera victoria en Segunda y el primer triunfo liguero en casa desde el pasado 9 de enero.
Los goles de Salva (26’) y (40’) evitaron el despido a Zambrano. 4089
Tras una semana tranquila, el 1 de octubre, en la quinta jornada, el Atlético de Madrid
empató a un tanto frente al Betis en el Benito Villamarín. El conjunto rojiblanco ocupaba la
20ª posición, puesto de descenso, y se encontraba a siete puntos de la zona del ascenso. El
equipo de Zambrano empató en el último minuto al transformar Correa un penalti; además,
Salva fue expulsado por segunda vez y por cuarto encuentro consecutivo los colchoneros
acababan con diez jugadores sobre el terreno de juego. Zambrano declaró:”Confío todos los
días en mi trabajo. Soy un profesional y seguiré trabajando”. Al día siguiente, Jesús Gil
destituyó a Fernando Zambrano como entrenador del At.Madrid. El club incorporó a Marcos
Alonso como técnico hasta final de temporada. Gil indicó:”Puede que no acertase al elegir a
Zambrano. Quizá le ha venido grande. Está claro que había que tomar una decisión. Quién
más lo ha sentido he sido yo, pero la imagen que hemos ofrecido todos los días ha sido muy
mala. Había un clamor general de los aficionados en el sentido de que el proyecto no
funcionaba, que no había sistema... No queda otra opción para mejorar”; Zambrano
declaró:”Estoy dolido porque no me esperaba estoy tenía muchas ilusiones puestas en este
proyecto. Es posible que esta vez haya sido yo el perdedor. Me voy con la conciencia
tranquila. Debo decir que me han dejado trabajar y he hecho todo lo que he podido”.
Zambrano cobraría todo su contrato, excepto la parte proporcional del ascenso. El nuevo
entrenador Marcos Alonso había jugado en el At.Madrid en dos etapas: 1979-1982 y 19871989; además, había militado en el Racing de Santander, Barcelona y Logroñés. Marcos
Alonso empezó su carrera como técnico en las categorías inferiores del At.Madrid y luego
llegó al primer equipo como segundo entrenador de la mano de D’Alessandro en la campaña
94/95. Después, Marcos debutó como primer técnico en el Rayo Vallecano en Primera
División en la 95/96, si bien fue destituido a mitad de temporada y sustituido por Zambrano.
Más tarde, Marcos fichó por el Racing de Santander donde alcanzó la 13ª posición en Primera
en la campaña 96/97 y fue destituido a mitad del siguiente curso futbolístico. Luego, firmó por
4089
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el Sevilla con el que logró el ascenso a Primera en la 98/99 y no terminó la temporada
siguiente al ser despedido cuando el equipo hispalense ocupaba el farolillo rojo de la
clasificación. Por lo tanto, el principal aval de Marcos Alonso era su ascenso con el Sevilla a
Primera. El flamante preparador colchonero afirmó:”Estoy ilusionado por formar parte de este
proyecto. Vuelvo a mi equipo, porque soy atlético. Pasé dos etapas muy bonitas en mi carrera
en este club y siempre había deseado entrenarle algún día. He firmado por un año porque lo he
decidido yo. Si la cosa sale bien me querrán renovar y si no ya sabemos lo que pasa. El
objetivo es el ascenso y todo lo que no sea eso es un fracaso. Le he dicho a Gil que el
vestuario lo controlaré yo”.4090
Marcos Alonso mantuvo a Marcelino como segundo entrenador (si bien a mediados de
noviembre llegó Emilio Cruz como nuevo segundo de Marcos y Marcelino desempeñó un
papel más secundario) y Pedro Jaro como preparador de los porteros, y además incorporó al
uruguayo Oscar Ortega como preparador físico por lo que José Angel García dejo su puesto en
el primer equipo colchonero. En principio, Marcos anunció que utilizaría un 1-5-3-2, pero
luego también puso en práctica un 1-4-2-3-1 y un 1-4-4-2 en varios partidos. El debut de
Marcos resultó un desastre. El 8 de octubre, en la sexta jornada, el Atlético empató a un gol
ante el Racing de Ferrol en el Vicente Calderón. Kiko fue suplente y Cubillo debutó con el
primer equipo. La formación madrileña seguía en zona de descenso y a siete puntos del
ascenso. Marcos aseguró:”Ya sé lo que le pasa a este equipo, pero no lo voy a decir. De
momento, lo único bueno es que hemos sacado un punto”; Gil encontró la explicación del
nivel de su conjunto:”Hemos conocido lo que le ocurre al equipo, su enfermedad y lo vamos a
recuperar en el espacio de un mes: falta de fondo físico. A lo mejor vamos a tener que iniciar
una nueva pretemporada”. El expreparador físico, José Angel, que llevaba doce años en el
club, incluido los años de Antic con el primer equipo, comentó:”El equipo está bien
físicamente y el trabajo bien hecho. Se planifica pensando en ir de menos a más en la
temporada, no conviene olvidar la cantidad de equipos que se vienen abajo en las segundas
vueltas. Si les faltara fondo físico no estarían bien en las segundas partes, como sucede. Lo
que pasa es que el stress, la ansiedad disminuye la toma de decisiones. Llegan los errores, se
reacciona tarde... y hasta que a los chavales no se les quite de encima la presión que viene de
arriba va a ser muy difícil”. 4091
Por otra parte, el 10 de octubre, la Audiencia de Málaga condenó a 6 meses de arresto mayor y
28 años de inhabilitación por cuatro delitos de prevaricación a Jesús Gil en el llamado “caso
de las camisetas”. El fiscal anticorrupción, Carlos Castresana, había pedido 29 años y medio
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de cárcel y 74 de inhabilitación y una multa de 1.700 millones de pesetas por delitos de
falsedad en documento público, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de
caudales públicos; además, el alcalde de Marbella fue absuelto de los delitos de falsedad,
malversación de caudales públicos y fraude; Gil y la Fiscalía Anticorrupción recurrieron la
sentencia al Tribunal Supremo. El presidente rojiblanco declaró:”Estoy contento, he ganado
por goleada. Los ciudadanos de Marbella saben que no he robado nada”; también, anunció que
renunciaba a presentarse a las elecciones generales, no así a las elecciones municipales en
Marbella. 4092
De vuelta al plano deportivo, el 14 de octubre, el Atlético de Madrid empató a cero goles en
Badajoz donde Kiko volvió al banquillo para jugar sólo la última media hora de juego. Dos
días después, Kiko pidió permiso para ausentarse al entrenamiento matinal por motivos
personales. En realidad, el delantero se desplazó a Milán para pasar un reconocimiento
médico con el Milán para su posible fichaje. Kiko no llegó al entrenamiento del Atlético por
la tarde ya que su avión aterrizó en Barajas cerca de las diez de la noche. El jerezano
regresaba sin firmar con la escuadra italiana Milán pues se le descartó al no superar las
pruebas médicas. Al día siguiente, Kiko dio la cara:”Fui a hablar con el Milán. Me hice una
resonancia y estudiaron mi contrato. Pero ellos no quieren tener problemas con el Atlético y
llegar a un juicio. El viernes o sábado antes del partido ante el Ferrol le dije a Marcos que me
iba. Quería rescindir mi contrato con el club. También hablé con Miguel Angel y con el
presidente. Quiero llegar a un acuerdo con el Atlético para irme. No puedo irme de aquí de
mala manera por los miles y miles que están detrás de mí”; además el punta colchonero se
refirió a su estado físico:”Preguntarle al doctor Villalón como tengo yo los pies o al doctor
Cugat que me hace revisiones. Quieren echar mierda sobre mí. Los tobillos los tengo
fenómenos”. Kiko tenía ofertas del Aston Villa y Newcastle (Inglaterra). El club le declaró
intransferible. Entonces, Kiko afirmó:”Jugaré a tope y me dejaré la piel por los 50.000 que
llenan el Calderón domingo tras domingo”; luego en “Onda Cero” el atacante jerezano
dijo:”Me siento dolido y maltratado. Si el Ferrol nos gana 0-4 el que se come todo soy yo. Y si
le ganamos 4-0 me harto de mierda. Esa fue la razón de hablar con Miguel Angel e intentar
llegar a un acuerdo. Yo no puedo tener paciencia y esperar; creo que puedo ser útil y no jugar
sólo los últimos 15 minutos”. Jesús Gil explicó:”Kiko quiere irse porque le salió mal la
operación del Milán y además no entiende la postura del entrenador. Pero a lo mejor no es
bueno ahora 90 minutos de Kiko en el Calderón. Yo he visto a Kiko arrastrarse. Hay que
buscar una salida a este tema. Todo el mundo se equivoca. Yo estoy seguro que jugará el
sábado. De todos modos, hay cosas que me dan tristeza y pena. Sólo sé que mi hijo y su padre
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se han dado un abrazo y se terminó. No sé cuál es el delito que hemos cometido con Kiko.
Nunca he tenido feeling con él. Sólo quiero la paz y que Kiko juegue bien”. El entrenador
Marcos apuntó:”Desde el primer día que hablé con él me dijo que se quería marchar y le estoy
intentando convencer para que se quede. Pero le he dicho que se ponga en mi lugar y le he
pedido que se decida porque esto no es bueno para nadie”. Al final, todas las partes firmaron
una tregua y no se hablaría del caso Kiko hasta final de temporada. En la siguiente jornada, el
21 de octubre, el delantero andaluz volvió al banquillo y apenas jugó los últimos quince
minutos; el público le recibió con división de opiniones. El Atlético derrotó por 2-0 al Elche
en el Vicente Calderón consiguiendo la segunda victoria en ocho partidos. Los rojiblancos
estaban fuera del descenso y a tan sólo cinco puntos del ascenso. 4093
El equipo volvió a caer en un grave bache. El 29 de octubre, el Atlético empató contra el
Córdoba en el Calderón y el 1 de noviembre cayo por 2-1 ante el colista y recién ascendido,
Universidad de Las Palmas, en el Municipal de Maspalomas. Después de diez jornadas, el
equipo colchonero ocupaba la 18ª posición dos puntos por encima del descenso a Segunda
“B” y a ocho puntos de los puestos de ascenso a Primera. “Marca”tituló:”Otro ridículo
histórico del Atlético”, “Pierde ante el colista que no había ganado todavía”; y “El Mundo del
Siglo XXI” rotuló:”Una manera inédita de volver a tocar fondo”, “El colista Universidad
vence y ridiculiza al peor Atlético de la temporada”. Jesús Gil se desató:”Somos los Glober
Trotters de Segunda, el circo de la risa. No hay mentalización. Yo creo que si se gana estamos
a disgusto y si perdemos cumplimos nuestra obligación. Yo casi me voy a rendir. Esto es una
vergüenza. Así no vamos a ningún lado. Marcos me dice que no hay que venirse abajo y que
esto va a cambiar y yo digo, bueno igual tenemos que empezar a vender no bajar a Tercera,
que será lo nuestro. Los jugadores son pasotas que no sienten las camisetas”; el presidente
añadió:”Aquí hay que hacer un barrido muy rápido, de mucha gente que aquí está viviendo la
sopa boba y yo juego mejor con los chavales. Esto tan jodido de ver esas camisetas andantes,
que parecen momias...Yo estoy muerto. Ahora les cogería a estos y les hacía ir nadando a la
península. No entiendo que algunos jugadores estén resignados, es mejor no ponerlos”; y Gil
concluyó:”Mañana el que quiera le doy la carta de libertad. A los que yo sé y el mister sabe
porque éstos no ayudan con su conducta. No vamos a admitir más, vamos a hacer una
reestructuración de arriba abajo. Y no estoy hablando sólo de jugadores”. Marcos Alonso
comentó:”Seguro que subimos y que lo tenga todo el mundo claro. Ahora hay que estar más
unidos que nunca. Yo comprendo la reacción del presidente. Sólo hay que tener tranquilidad,
en dos días cambia todo”. Lardín aseguró:”O vamos todos juntos o cada un por su lado, eso
está muy claro. Ha sido un palo inesperado, nadie pensaba en la derrota, en el fútbol si juegas
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mal, pierdes”; Cubillo remarcó:”La afición no se merece esto, hay que pensar en el próximo
partido”. 4094
El 3 de noviembre, “Marca” publicó en su portada:”Gil se carga a Kiko”, “El presidente
vuelve a su peor época”, “Le da gratis la carta de libertad al capitán, quiere echar a Santi o
Toni Muñoz, Roberto y Carcedo. Despide al secretario técnico y pretende fichar a Futre y
Tomás”. Sin embargo, 24 horas más tarde, Jesús Gil no despidió a ningún jugador tras
reunirse con la plantilla y sólo cayó el secretario técnico Miguel Angel Ruiz quien
aseguró:”No me lo esperaba, pero mi puesto es diferente al de un entrenador. Un secretario
técnico siempre dura más tiempo en el cargo. No me voy dolido. El club lo ha dado todo por
mí y yo lo he dado todo por el club. Sólo espero que esta decisión sea en beneficio del
Atlético de Madrid que es lo único importante”. Paulo Futre, ex jugador rojiblanco, llegó
como director deportivo junto al abogado Vicente Montes que sería su principal colaborador,
además Manuel García Quilón actuaría como asesor del presidente, aunque seguiría
trabajando como representante futbolístico (a las tres semanas Quilón dimitió de su cargo para
evitar suspicacias). Futre afirmó:”Estoy orgulloso de volver a mi casa. Hemos analizado la
situación y tengo plena confianza en la plantilla. Aún quedan 90 puntos en juego y estamos a
ocho puntos de los puestos de ascenso. Los atléticos deben tener fe y esperanza y estar más
unidos que nunca para volver a la cima. Tenemos la mejor plantilla de Segunda y una de las
mejores de Primera”; además, Jesús Gil indicó:”Futre va a viajar con el equipo y será la voz
del Atlético, así me quito yo de en medio y me dejáis tranquilo. Con Ruiz se ha cometido una
injusticia porque se habían cebado con él y yo le estoy muy agradecido”. El capitán Toni
Muñoz dijo:”El daño ya está hecho. El presidente lo que tenía que haber hecho es
comunicarnos a nosotros su opinión sobre el equipo. Me molesta que haya filtraciones a la
prensa y ojalá nos enteremos de quién lo cuenta”. 4095
Años después, Paulo Futre desveló como estaba el equipo cuando fichó: 4096
”Llego y me encuentro un vestuario por los suelos. Nunca había una cosa igual. Estaban en los
últimos puestos de Segunda División. Era un vestuario sin confianza en el que se respiraba el
pánico. La primera vez que entré y mire las caras de los jugadores vi miedo. Fue increíble lo
que me encontré. Después de varios partidos, tras varias charlas, fuimos saliendo del pozo”.
El 5 de noviembre de 2000, en la 11ª jornada de Liga, el At.Madrid perdió por 2-1 contra el
Tenerife en el Vicente Calderón (25.000 espectadores). El equipo rojiblanco estaba en zona de
descenso a Segunda “B” (19ª posición) y a diez puntos del ascenso. Sin duda, el Atlético
atravesaba el peor momento de su historia: más cerca de Segunda “B” que de Primera. La
afición
no aguantó más y criticó duramente a Gil así como a los jugadores. Se pudieron ver
4094
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pancartas como:”Gil gracias, pero...vete ya”, “Gil, márchese”, “Nosotros seguimos”, “Gil, tú
eres el virus”. Cuando el presidente accedió al palco la grada se volcó con un solo grito:”Gil,
vete ya”, “Gil, fuera del Calderón”. Además, la afición coreó canciones como:”Gil, cabrón,
fuera del Calderón, que se vaya, que se vaya”, “Estamos hartos de la familia Gil; presidente
márchate ya”, “Jugadores, mercenarios, esta camiseta no la merecéis”, “El Atlético somos
nosotros; Jesús Gil, tú eres el virus”. “Marca” tituló:”La afición del Atlético estalla”, “Pidió la
cabeza de Gil y criticó a los jugadores”, “El Calderón ya no aguanta a Jesús Gil”, “El
presidente ni se inmutó ante los insultos de la grada”; y “El Mundo del Siglo XXI” rotuló:”El
Atlético abunda en su ruina”. El presidente vivió su día más difícil en el Calderón ya que los
aficionados le insultaron, le criticaron y le instaron a que abandonase el club. Gil se marchó
del estadio sin realizar declaraciones a la prensa. Marcos Alonso afirmó:”Saldremos adelante
si estamos unidos. Estamos pasando un momento muy malo, pero todos tenemos que ir en el
mismo barco. Estoy fastidiado por la afición, el presidente y los jugadores”; Futre añadió:”El
equipo está hundido, me pongo en su sitio y sé lo que están pasando; entiendo a la afición.
Sólo con trabajo se sale de esta terrible situación”. 4097
El 7 de noviembre de 2000, Futre presentó a los exjugadores rojiblancos Abel como nuevo
secretario técnico y Manolo como adjunto a la secretaría técnica. El luso se rodeó de gente de
su confianza para sacar adelante al equipo de la mayor crisis de su dilatada historia: un
Atlético en Segunda “A” que estaba en puestos de descenso y muy lejos del retorno a Primera;
la afición en contra del presidente y la plantilla; el club intervenido judicialmente; y con su
estrella, Kiko, en horas bajas. En aquellos días, se habló de los posibles retornos de Pantic y
Vizcaíno, pero al final no se concretó nada. Futre se puso a trabajar de inmediato con varias
reuniones con su grupo de trabajo, el cuerpo técnico y los futbolistas. El director deportivo
buscaba tranquilizar y apoyar a los jugadores en aquellos momentos tan delicados; su
presencia resultó clave. Además, Futre consiguió que Jesús Gil no hablase con los medios de
comunicación y no bajase a los vestuarios con lo que el clima del equipo mejoró
sustancialmente. 4098
El Atlético de Madrid reaccionó al conseguir una victoria

frente al Extremadura en

Almendralejo, no obstante, los empates ante el Eibar en el Calderón y el Murcia en La
Condomina dejaron a los rojiblancos 18º a nueve puntos del ascenso, si bien ya fuera de la
zona de descenso. Entonces, Jesús Gil quiso despedir a Marcos Alonso, mas Futre le frenó, si
bien sólo consiguió una semana más de plazo. Gil destituiría a Marcos si el Atlético no vencía
y convencía contra el Salamanca. Futre no quiso desvelar nada:”He hablado con el presidente
y está bastante más tranquilo. Hemos hablado del partido ante el Murcia y el equipo. Ahora
4098

“Marca”, “AS” y “El Mundo del Siglo XXI” Noviembre de 2000

178
6

hay que intentar ganar el sábado. Eso es lo más importante ahora. No hay nada más”. Futre
informó a Marcos de su reunión con Gil y le indicó que se encontraba en la cuerda floja.
Incluso sonaron nombres de posibles sustitutos como Gregorio Manzano, Emilio Cruz y
Jorge D’Alessandro. El mandamás colchonero se reunió con los capitanes durante la semana;
además, el presidente entregó una carta en la entrada del Estadio Vicente Calderón antes del
encuentro frente al Salamanca. 4099 Esto decía la misiva presidencial: 4100
“Distinguido amigo:
Creo que todos hemos perdido un poco los nervios, producto en la mayoría de los
casos de un excesivo amor hacia lo que es y representa el Atlético de Madrid, ante la
decepción tan evidente que vivimos y que si no reflexionamos puede causar todavía más
daño.
Ninguno deseábamos ni queríamos que el Atlético de Madrid estuviera más cerca
de la Segunda División B en estos momentos que de la Primera. Muchos proclamaron que
el ascenso sería un paseo militar, pues parece que era lógico, ya que el equipo que se había
confeccionado a principios de temporada, según todos era bueno.
Desde el día del partido contra el Tenerife, las cosas han cambiado totalmente. Mi
concepto, mi filosofía de Atlético ya es distinta. Estaba ciego y he visto ahora la realidad.
De nada sirve hacer un repaso de todo lo que uno haya podido hacer a favor de una
Entidad por la que dabas la vida sin importarte lo más mínimo las consecuencias, llegando
muchas veces a jugarte tu patrimonio, cosa que no hacen muchos, sobre todo los que más
hablan y critican en aras de tener un Club grande. Pero tampoco voy a abandonar por
intereses particulares de otros.
Los que deseéis dialogar con objetividad y sintáis al Atlético de verdad, como yo,
partiendo de la realidad, tenemos que hacer a la fuerza un balance reflexivo que permita
saber lo que ha pasado, dónde estamos y lo que puede ocurrir en el futuro.
Cogí al Atlético de Madrid el 15 de junio de 19874101, gravemente endeudados y
con diferentes embargados trabados, lo cual es fácilmente comprobable.
Con los múltiples errores cometidos, he sido un presidente ejecutivo pero también
humano y queriendo por encima de todo al Atlético de Madrid, traté de sacar al Club del
marasmo, de la ignorancia informativa (hay que recordar que el As y Marca de entonces
nos dedicaban tres líneas, a veces4102). Eramos un equipo que aspiraba a estar entre los
grandes, pero con los ingresos y posibilidades que teníamos, los títulos llegaban muy de
tarde en tarde4103.
Hemos conseguido un título de Campeón de Liga, tres títulos de Campeón de Copa
de S.M. el Rey y dos subcampeonatos de la misma competición, hemos conseguido ser
semifinalistas de la Copa UEFA y cuartofinalistas de Champions League4104. Socialmente
hemos crecido4105, consolidando un gran patrimonio hasta el punto de ser hoy uno de los
clubes más saneados de España, como fácilmente puede comprobarse a través de la
4099
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No cogió el Atlético, ganó unas elecciones a las que se presentó de manera voluntaria junto a tres candidatos más.
Además, no fue el 15 de junio sino el 26 de junio cuando venció en las elecciones.
4102
Falso rotundamente. “AS” y “Marca” dedicaban mucho más espacio que tres líneas al At.Madrid.
4103
Estos son los resultados más destacados de los últimos tres años antes de la llegada de Gil al Atlético: 1 Copa del Rey
(1985), 1 Supercopa de España (1985), 1 Subcampeonato de Liga (1984/1985), 1 Subcampeonato de la Recopa (1986), 1
Subcampeonato de la Copa (1987) y dos de la Copa de la Liga (1984 y 1985), además, el equipo rara vez bajaba de la quinta
posición en la Liga. Por no citar los numerosos títulos y buenos resultados que acumulaba el Atlético en toda su historia no
sólo en fútbol sino también en varias secciones deportivas. Y, por supuesto, en aquella época, ni se imaginaba a un Atlético
en Segunda “A” y encima en puestos de descenso.
4104
Gil olvida que el Atlético también llegó a unas semifinales y unos cuartos de final de la Recopa.
4105
Ha sido gracias a esta temporada debido a la reducción de precios en los abonos, en años precedentes el número de
abonados fue igual o menor a los años 80, por no citar los 70 cuando se rebasaron los 55.000 socios.
4100
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Intervención Judicial, impuesta con motivo del secuestro del Club y del cierre a 31 de
diciembre de 2000 que tras auditarse será publicado con posterioridad.
Ahora todo vale. Decir que Gil robó dinero, aunque todos sabemos que no es
cierto, queda bien para atacar. Decir que el equipo actual es un engendro, no vale para
nada, otra cosa muy distinta es que se fichara bien o no, o aun fichando bien, no estén
rindiendo como de ellos cabría esperar. Sabemos que la adaptación a 2ª División es difícil,
como ya ha pasado en otros equipos. Hay que tener paciencia, incluido yo mismo.
Tenemos que trabajar con humildad porque el ascenso es difícil y ahora más, y quien sabe
si el año que viene seguiremos luchando por lo mismo y muchos de los que protestan ya ni
siquiera pagarán el abono.
Es muy cómodo pedir la cabeza de Gil y la de su familia en estos momentos de
adversidad. Ante la falta de respeto de la que he sido objeto - que como ya digo ha
cambiado totalmente mi concepto y visión de lo que es la situación – tenemos que
centrarnos en la realidad jurídica y patrimonial existente.
Como es conocido somos los propietarios de la mayoría de las acciones, pero a
pesar de todos los cuentos que se dicen, la verdad es que el 30 de junio de 1992, la
mayoría de los atléticos no quiso invertir en fútbol. Y no me vale la historia que venden
los que dicen querer al Atlético de Madrid de que entonces hubo muchos atléticos que no
invirtieron para no confiar su dinero a Gil, porque ni Gil sabía entonces cuantas acciones
podría adquirir – ya que hubo tres rondas de ofrecimiento – según establecía la Ley. De no
haberse suscrito el capital social de 2.062.000 ptas., el Club hubiese descendido a Segunda
División B.
Entiendo que muchos se hayan acostumbrado mal, porque sin poder, han dado
como natural fichar a Vieri, Juninho, Salva, Hasselbaink ¿Ha preguntado alguien quien ha
financiado sus adquisiciones? De ahí la injusticia del día del Tenerife.
Hasselbaink se adquirió con una escritura de prenda a través de un préstamo mío,
en el que si posteriormente la adquisición se vendía en un precio mayor, el beneficio era
para el Atlético de Madrid y si por el contrario el precio de venta era menor, Jesús Gil
asumía esa pérdida.
Una cosa es que la gente de buena fe busque la evasión de la decepción deportiva y
que se exija mejores resultados y espectáculo, y otra muy distinta, es que por otros
intereses algunos pretenden conseguir la cabeza de Gil. Para mí es anecdótico, porque ese
camino no lo van a conseguir. Así se ha llegado a la esperpéntica situación de que una
llamada “Asociación Neptuno” – con el 0,2% de acciones en su poder a base de recoger
exclusivamente esa mínima cantidad de los descontentos – ha pretendido chantajearnos
para obtener una cifra importante y desaparecer, o bien plantear una aportación de cinco
mil millones de pesetas y hacerse los dueños del Club... cuando eso lo vale un trozo del
césped del campo que además no está en venta.
Personas como Arteche, obsesionados conmigo y actuando siempre con el odio, la
ruindad y la venganza por bandera, no ayudan a salir de la actual situación del Club.
Es cierto que me ofrecieron quince mil millones de pesetas en los últimos días de
estancia del nefasto Rubí, brazo armado de la Fiscalía Anticorrupción. Pero Rubí
solamente pretendía conseguir que los jugadores hablasen de delitos fiscales. Se trataba de
lograr la cabeza de Gil. Yo pensaba sólo en el Atlético – queriendo como nunca se ha
podido querer a unos colores – y por eso lo consideraba una humillación y una canallada.
Aunque muchos lo hubieran aceptado, en aquellos momentos entendí que antes muerto
que marcharme por la puerta falsa, dejando abandonado al Atlético y a mucha gente de
buena fe a su suerte. Ahora muchos me reprochan no haber cogido el dinero, y haberme
marchado, a la vista de lo sucedido, pese a quien pese, seguiré fiel a mis ideas.
Cuando secuestraron el Club el 22 de diciembre del pasado año, la idea era que
jamás volviera la familia Gil. Pero no que les importase lo deportivo, la Historia, el color
de la camiseta gloriosa, no, sólo era por cumplir el mandato político de liquidar a Gil
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como fuera, por aquello de Ceuta, Melilla y otras cosas. Valía todo, incluso secuestrar al
Atlético de Madrid con la Ley Matesa, ya derogada.
Comprendo que fue un error y que el Atlético de Madrid nunca tenía que haber
pagado esa incursión en la política. En eso estoy de acuerdo, he tenido mala suerte y me
equivoqué, pero es la realidad y debemos hacer examen de conciencia, pues entendí que
dentro de una democracia, en un Estado de Derecho amparado por la Constitución,
cualquiera podía presentarse libremente a unas elecciones, pero en la realidad, eso no es
así.
En la situación actual y con una Intervención Judicial impuesta, es difícil dirigir el
Club. No olvidaré jamás que el día del Tenerife se pidiera la cabeza de Gil. Entiendo que
algunos lo hicieron por consigna y otros, la mayoría, por cabreo a la vista de los
resultados, entre los que me incluyo. El equipo tendría que dar mucho más de lo que da, y
me vuelvo loco pensando qué se puedo hacer.
Tras la mala imagen ofrecida a lo largo de la temporada en general y de los
segundos tiempos de los partidos contra Eibar y Murcia en particular, me reuní con los
capitanes y con el director deportivo Paolo Futre.
Una vez analizada la situación, y teniendo en cuenta la repercusión que a nivel
social tiene la misma, que también les afecta tanto a los jugadores como a sus familias,
creo que se hace necesario exigirnos tanto a aficionados como a mí mismo, tranquilidad,
paciencia y apoyo incondicional, y a los jugadores un mayor esfuerzo que conlleve
encadenar una racha de resultados deportivos que nos haga recuperar confianza e ilusión,
además de mejorar la imagen del Club.
El Atlético somos todos, aficionados, empleados, jugadores, técnicos y presidente,
y es obvio que todos perseguimos el mismo objetivo engrandecer este Club.
La vanidad y afán de protagonismo ya no tienen cabida en mí, por ello sólo pienso
en hacer las cosas lo mejor posible y rogar a aquellos que deseen criticar, lo hagan
aportando soluciones válidas y no la destrucción por la destrucción o la descalificación por
la descalificación. Pido un poco de paciencia, pues en fútbol lo que hoy es negro mañana
puede ser blanco y el Atlético de Madrid debería estar por encima de personalismos y de
los intereses de las personas. Con las críticas negativas sólo damos opciones a aquellos
que no persiguen nuestros objetivos y por lo tanto desean menospreciar la Historia y el
futuro de este Club.
Soy de los que opinan que el Atlético de Madrid tiene la mejor afición del mundo,
pero lo que no desearía es que la confusión e inestabilidad actual provocaran la defunción
de la Entidad. Ahora sólo cabe pensar en positivo de cara al futuro y aportar soluciones de
verdad, no demagógicas, para poder trabajar por el bien de la Entidad.
Con mi consideración más distinguida,
Fdo. Jesús Gil y Gil
Presidente”.
Después de una semana tan movida, el 2 de diciembre, en la 15ª jornada, el Atlético de
Madrid goleó por 3-0 al Salamanca en el Vicente Calderón. Los goles de Salva (13’ y 82’) y
Aguilera (37’) salvaron la cabeza de Marcos Alonso. Kiko volvió al once titular y completó
un buen partido. Marcos comentó:”Ha sido el mejor encuentro desde que yo estoy aquí”. El
cuadro rojiblanco ocupaba la 16ª posición a siete puntos del ascenso. Desde la llegada de
Marcos, los colchoneros sumaban tres victorias, cinco empates y dos derrotas, es decir,
catorce puntos sobre treinta en juego. En la siguiente fecha, el 10 de diciembre, el Atlético
cayó por 3-1 contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán con lo que el ascenso se alejó a ocho
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puntos. A continuación, la escuadra madrileña afrontó su debut en la Copa del Rey. El 13 de
diciembre, en el partido único de los 1/32 de final de la Copa, el At.Madrid batió por 1-0 al
Salamanca en el Vicente Calderón gracias al tanto de Salva (23’). De vuelta a la Liga, el
Atlético venció al Lérida en el Calderón y al Leganés en Butarque con lo que después de 18
jornadas ocupaba la 13ª posición a ocho puntos del retorno a Primera División. El equipo
estaba en línea ascendente y había encadenado tres triunfos consecutivos por primera vez en la
campaña. La Liga se detuvo por Navidad y el club concedió unos días libres a su plantilla. 4106
El 23 de diciembre, Luis Manuel Rubí Blanc, exadministrador judicial del At.Madrid,
concedió una entrevista a “Marca” donde repasó su estancia en el club:4107
-

-

-

Mejor recuerdo:”Me marché con la conciencia tranquila. Cumplí con mi obligación e hice
lo que tenía que hacer. Remitimos nuestro informe al juez”.
Vuelta al At.Madrid:”Siempre estoy dispuesto a colaborar con la Audiencia Nacional y si
el juez dijese que tengo que volver, lo tendría que hacer. En cualquier caso, no creo que
vuelva la administración”.
Peor recuerdo:”No entraba la pelota. Eso influyó mucho y nos lo puso muy difícil. Si el
equipo hubiese ido bien hablaríamos de otra historia”.
Situación actual del club:”Hay que tener en cuenta cómo ha evolucionado el club a la hora
de analizar mi paso por el Atlético. Está como estaba, no ha mejorado desde que me fui,
¿no cree? Pensar que el problema éramos nosotros es por tanto injusto ¿O es que de
verdad ha mejorado en algo el club? Me fui a mediados de abril y creo que había tiempo
suficiente para salvar al equipo del descenso”.
Ranieri:”Dentro de la casa, y hablo de directivos importantes dentro del club, querían que
se fuese y llegase Antic. Una buena parte de la afición también lo quería así. En cualquier
caso, Ranieri dimitió, no le eché. Vino a pedirme el dinero de la prima y yo le dije que lo
que me preocupaba era el partido que teníamos el día siguiente. Entonces me dijo que si
quería se marchaba. Se agarró a eso, a un clavo ardiendo, con tal de irse. Buscaba una
excusa para hacer las maletas y la encontró. No estaba muy motivado”.
Jugadores:”No hubo mucho contacto. La relación era correcta, profesional, hasta la salida
de tono de Molina. Coincidíamos pocas veces, en alguna convivencia. La situación era
difícil”.
Prima en Vigo:”Fue un acierto. Con decir que fue el único partido que ganamos... ¡qué
casualidad!, ¿no?”.
Ascenso a Primera:”Es difícil, estamos a muchos puntos de la cabeza, pero ojalá lo
consigan”.
Antic:”Confiaba en él, plenamente. No pudo sacar al equipo adelante, pero no sé por qué”.
Vida actual:”Trabajo en el Banco de España, desempeño una serie de funciones en un
organismo contra el blanqueo de capital. Ahora vivo más tranquilo”.

Jesús Gil rompió su silencio y arremetió contra Rubí y la Fiscalía Anticorrupción:4108
- Rubí:”Es un pobre hombre en manos de la fiscalía, su único fin era buscar delitos fiscales
que no encontró”.
- Situación actual del club:”Rubí dice que el Atlético está igual y, después de que secuestran
el club con una ley derogada, aunque daba lo mismo porque se hubieran inventado otra
4106
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historia, el club está ahora saneado y ha vuelto la tranquilidad. Y eso que tenemos que
sobrevivir con la intervención, no tenemos capacidad de endeudamiento ni de maniobra con
respecto a otros clubes. Y en estas condiciones, lo normal sería la quiebra, pero lo hemos
saneado todo. No debemos nada”.
- Devolución del club:”Nos devolvieron el club porque ya se les iba de las manos y aquello
era una auténtica ruina. Si los resultados deportivos no hubiesen sido malos no nos devuelven
el Atlético. Lo hubieran vendido”.
- Fiscalía:”Han hecho un daño enorme y casi irreparable, nunca les importó la historia del
club. Se ha demostrado que Villarejo y Castresana se han comportado como verdaderos
delincuentes porque para ellos el fin justifica los medios. Hubieran provocado la desaparición
del Atlético con tal de meter a Gil en la cárcel”.
- Salvar al equipo tras el término del mandato de Rubí:”Nos dejó el equipo en la ruina. Por un
lado, teníamos que haber ganado todos los partidos para evitar el descenso a Segunda. Por
otro, cómo íbamos a reaccionar con unos jugadores tocados. La plantilla estaba atemorizada y
sólo tenía en la cabeza las amenazas de este señor de que irían a la cárcel si iba a Hacienda”.
Durante estos días, el club modificó su plantilla cara a la segunda vuelta. Llegaron tres
jugadores: Dani (Benfica), Wicky (Weder Bremen) y Fagiani (cedido por el Valencia tras
jugar también cedido en el Boca Juniors). En tanto que se marcharon cuatro jugadores cedidos
a conjuntos de Primera División: Paunovic y Gaspar (Oviedo), Llorens (Osasuna) y Lardín
(Español); y otro a una escuadra de Segunda: Zahínos (Universidad de Las Palmas). Además,
la entidad estuvo cerca de fichar a “Turu” Flores, Bassir y Duscher (Deportivo de la Coruña) y
a Bernardi (Newell’s Old Boys), asimismo sonaron los nombres de Vampeta (Inter de Milán),
Manel (Español), Enciso (Internacional de Porto Alegre), Bakayoko (Olympique de Marsella),
Magallanes (Racing de Santander), Bastia (Racing de Avellaneda), Leonardo (Milán), Milla
(Valencia) y Cambiasso (Independiente de Avellaneda). Dani Da Cruz Carvalho había nacido
el 2 de noviembre de 1976 en Lisboa (Portugal). Antes de firmar por el Atlético, el
centrocampista luso había militado en el Sporting de Lisboa (Portugal) de 1994-1995, el West
Ham (Inglaterra) de 1995 a 1996, el Ajax de Amsterdam (Holanda) de 1996 a 1999 y el
Benfica (Portugal) desde 1999 hasta que rompió su contrato de forma unilateral en diciembre
de 2000 debido a un injusto trato del club que le apartó de los entrenamientos. Además, Dani
había figurado en la selección ideal del Mundial Juvenil de 1995, había debutado con la
selección absoluta portuguesa y había eliminado con un gol al At.Madrid en la Copa de
Europa de 1997 cuando jugaba en el Ajax. El luso podía actuar en ambas bandas, en la
mediapunta y como segundo delantero; sobresalía por su clase, técnica, regate y potente
disparo. Dani afirmó en su presentación como rojiblanco:”El Atlético está en Segunda, pero es
un gran club en el que voy a triunfar. Subiremos a Primera, no tengo dudas”. Futre avaló este
fichaje:”Hace cuatro años era mi sucesor en Portugal y ahora lo va a ser en el Atlético. Tiene
una gran zurda y más calidad que yo, aunque no sea tan rápido”. Dani firmó cedido hasta final
de temporada con una opción de tres años más. Raphael Wicky había nacido el 26 de abril de
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1997 en Leuggern (Suiza). El centrocampista suizo había jugado en el Sion (Suiza) de 1993 a
1997 y el Weder Bremen (Alemania) de 1997 hasta enero de 2001 cuando el Atlético le fichó
por 90 millones de pesetas. Wicky, internacional absoluto con su selección, jugaba como
mediocentro e incluso como central; el suizo firmó por lo restaba de campaña y tres más.
Daniel Fernando Fagiani había nacido el 22 de enero de 1974 en Pujato, Santa Fe,
(Argentina). El lateral zurdo había destacado en el Newell’s Old Boys (Argentina) entre 1994
y 1999 lo que le valió para fichar por el Valencia donde apenas rindió en la temporada
1999/2000. Fagiani fue cedido al Boca Juniors (Argentina) hasta que el Atlético logró su
cesión a partir de enero de 2001 con una opción de compra al final de campaña por 550
millones de pesetas.

4109

El año 2001 empezó con el partido único de los 1/16 de final de la Copa del Rey ante el
Osasuna (Primera División). El 3 de enero, el At.Madrid superó por 3-1 a los navarros en el
Estadio Vicente Calderón; “Pizo” Gómez, exjugador de ambos conjuntos, realizó el saque de
honor. El equipo rojiblanco acumulaba su cuarto triunfo consecutivo: dos en Liga y dos en
Copa. Sin embargo, la sobresaliente racha se rompió con el empate contra el Albacete en el
Calderón y la derrota ante el Sporting de Gijón en El Molinón por lo cual los colchoneros se
quedaban a diez puntos del ascenso en el puesto 15º. Además, en el encuentro de ida de los
octavos de final de la Copa del Rey, el Atlético empató a dos goles ante el Rayo Vallecano
(Primera) en el Estadio Vicente Calderón. En el partido de vuelta, el 17 de enero, el Atlético
ganó por 2-0 en el Estadio Teresa Rivero-Vallecas clasificándose para los cuartos de final de
la Copa. Los tantos de Salva (16’) y Kiko (78’) derrotaron a un crecido Rayo; el delantero
jerezano no marcaba un gol en competición oficial desde el 10 de marzo de 2000 en el partido
de vuelta de los octavos de final de la Copa de la UEFA frente al Lens (Francia). De regreso a
la Liga, el conjunto madrileño cerró la primera vuelta con una agónica victoria frente al
Getafe en el Calderón. El Atlético de Madrid ocupaba la 13ª plaza con 28 puntos con un
balance de 7 victorias, 7 empates y 7 derrotas. El ascenso estaba a diez puntos y diez equipos
superaban a los rojiblancos. Marcos Alonso afirmó:”En la segunda vuelta tenemos que hacer
44 puntos para ascender” (estas cuentas fallaron pues el Atlético obtuvo 46 puntos, mas no
ascendió). 4110
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Por otra parte, Telefónica realizó una oferta a Jesús Gil para comprar el club por unos 20.000
millones de pesetas según publicó el diario “AS”; el presidente rechazó el ofrecimiento y
anunció que el Atlético no se encontraba en venta. Gil afirmó:”Quiero reiterar, de nuevo, y
por enésima vez, que el Atlético no se vende, que el club no está en venta a pesar de que haya
habido un grupo muy fuerte que haya querido hacerse con el Atlético. No quiero descubrir
quien ha querido comprar el club. Incluso unos auditores estuvieron durante un mes en el
Atlético viendo todas las cuentas. Mi hijo les ha ido dando largas, pero yo he cortado de raíz.
Ni siquiera he admitido ninguna oferta económica. Ahora mi pensamiento está puesto en otro
objetivo mucho más importante y trascendente: llevar al Atlético al sitio que le corresponde, y
que no es otro que la Primera División”. Telefónica negó la oferta. 4111
El Atlético de Madrid arrancó de manera irregular la segunda vuelta ya que obtuvo dos
empates: Levante en el Calderón y Recreativo de Huelva en el Colombino. El ascenso se
complicaba: 13º a doce puntos del tercero. Mientras en la Copa del Rey, los rojiblancos
seguían rindiendo a gran altura. El 31 de enero, en la ida de los cuartos de final, el At.Madrid
batió por 1-0 al Granada (Segunda “B”) en el Estadio de Los Cármenes. El tanto de Correa
(40’) puso en franquía la eliminatoria para los madrileños. En la vuelta, el 6 de febrero, el
At.Madrid superó por 3-1 al Granada en el Vicente Calderón. Salva (30’ y 74’) y Dani (51’)
marcaron para los locales y Puntas (75’) para los visitantes. Por tercer año consecutivo, la
escuadra colchonera se metía en las semifinales coperas que no se jugarían hasta finales de
junio, una vez acabada la Liga. Marcos afirmó:”Estoy contento por el pase, pero ahora
aparcamos la Copa y nos centramos en la Liga. Nuestra obligación es conseguir el
ascenso”.4112
El Atlético de Madrid comenzó su remontada en la Liga. El grupo de Marcos enlazó cinco
triunfos consecutivos: Jaén, Betis y Badajoz en el Calderón y Compostela y Racing de Ferrol
a domicilio; además, acumuló ocho partidos ligueros sin perder. De este modo, el Atlético se
situó quinto con 45 puntos, a dos del cuarto, el Salamanca, a cuatro del Betis, tercero, a cinco
del Tenerife, segundo, y a siete del Sevilla, líder. Es decir, el cuadro rojiblanco estaba a cuatro
puntos del ascenso cuando aún restaban catorce jornadas de Liga. Marcos aseguró:”Yo sigo
convencido de que subiremos. Queda tanto que sólo tenemos que preocuparnos de nosotros
mismos. No firmo el tercer puesto; sigo pensando que luchamos para ser primeros cuando
acabe la Liga”. La euforia llegó al Calderón. No obstante, en las dos siguientes jornadas, el
Atlético perdió por 2-1 contra el Elche en el Estadio Martínez Valero (4.000 colchoneros en la
grada) y empató a un tanto frente al Córdoba en el Nuevo Arcángel. Así estaba la clasificación
4111
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a falta de doce jornadas para la conclusión del campeonato: 1. Sevilla 58; 2º. Tenerife 54; 3º.
Recreativo 50; 4º. Albacete 49; 5º. Betis 49; 6º. Salamanca 47; 7º. At.Madrid 46; 8º Sporting
de Gijón 43. Desde el club se mandó un mensaje de paciencia y confianza en el equipo. 4113
El Atlético de Madrid volvió a la senda de la victoria al superar por 2-0 a la Universidad de
Las Palmas en el Vicente Calderón. El Sevilla lideraba la tabla con 59 puntos seguido por el
Tenerife con 57 y el Betis con 52 en zona de ascenso y por el Recreativo 51 y el At.Madrid y
el Albacete con 49 puntos a las puertas del ascenso. El 8 de abril, en la 32ª jornada, el equipo
rojiblanco batió por 2-1 al Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López; el Atlético se colocó
quinto empatado con el cuarto, el Recreativo, y a tres puntos del Betis, cinco del Tenerife y
siete del Sevilla cuando faltaban todavía diez encuentros para la finalización del campeonato.
Luque (7’) e Hibic (72’) marcaron para los madrileños y Luis García, penalti, (70’) para los
tinerfeños. Incluso el cuadro colchonero pudo ganar por más tantos ya que el penalti pitado a
favor de los locales no debió señalarse, y Aguilera y Mena fallaron sendas claras ocasiones en
los instantes finales. “Marca” tituló:”El Atlético abre las puertas del cielo en el Heliodoro”.
Marcos comentó:”Lo que está claro es que nosotros no aspiramos a la tercera plaza, como
dicen algunos, sino a la primera”; Futre frenó la euforia:”Queda mucho camino por recorrer.
Sólo son tres puntos más”. El Atlético llevaba siete triunfos, tres empates y una sola derrota
en los once encuentros de la segunda vuelta convirtiéndose en el mejor equipo de esta segunda
parte del campeonato.4114
El 10 de abril de 2001, Luis Romasanta, interventor judicial del Atlético de Madrid, propuso
al juez de la Audiencia Nacional, Luis del Olmo, el levantamiento de las medidas cauterales
de intervención judicial del club rojiblanco a la vista de la experiencia observada en la
actividad ordinaria de las entidades intervenidas, que reflejaba una normalidad y considerando
objetivamente la proporcionalidad de aquellas. Romasanta entregó al juez un informe de 71
páginas en el que señaló que el Atlético de Madrid “es el único equipo de fútbol intervenido
judicialmente, actúa en desventaja dentro del sector, y ha visto penalizado su funcionamiento
en los órdenes mercantil y comercial, en el tráfico operacional y en la confianza de las
instituciones de crédito”. Romasanta apuntó que procedía levantar la medida cautelar
impuesta “ya que los administradores, es decir, la familia Gil, han demostrado perseguir el
único objeto último de una sociedad mercantil, que es hacer rentable la organización
empresarial”; por último, el interventor judicial concluyó:”La Sociedad Anónima Deportiva
Club Atlético de Madrid S.A.D. es viable actualmente en el orden económico, financiero y
patrimonial, y cuenta con un activo social y una imagen de marca, ésta con casi un siglo de
4113
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existencia, ciertamente envidiables dentro del sector de actividades deportivas en que se
mueve”. Jesús Gil declaró tras conocer el informe de Romasanta:”El informe pide que se
levanten las medidas cautelares porque se considera que el club está saneado y el juez habrá
de resolver en diez días. Es una medida necesaria para el club, pero no depende de nosotros.
Es muy difícil dirigir un club así. Vemos la luz al final del túnel porque el Atlético es el club
más saneado de España y no es normal que estuviera intervenido”. Sin embargo, ese mismo
día, el juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, abrió un procedimiento abreviado
contra Jesús Gil y Gil, Miguel Angel Gil Marín y Enrique Cerezo al encontrar indicios de que
cometieron delitos de apropiación indebida, falsedad documental mercantil, societarios y de
otorgamiento de contratos simulados, en su gestión en el At.Madrid; asimismo, se estudiaría
como una pieza separada el destino de los 11.000 millones de pesetas remitidos a cuentas de
Holanda (empresa Van Doorn), dinero correspondiente a operaciones relacionadas con
distintos jugadores. También se levantó la imputación a María de los Angeles Marín Cobo,
esposa de Jesús Gil; Jesús Gil Marín, su hijo; José Luis Sierra, ex asesor jurídico de Gil;
Pedro Román, exteniente alcalde de Marbella; Clemente Villaverde, gerente; Pablo Castro,
Luis Gonzalo Pérez, auditores; y Francisco Alarcón, contable de Gil. Por lo tanto, el club
debía esperar unas semanas para conocer si el juez del Olmo levantaba la intervención judicial
después de conocer el informe de Romasanta y las alegaciones de la fiscalía y de los
imputados.

4115

En el plano deportivo, el Atlético de Madrid seguía centrado en la lucha por el ascenso a
Primera División. Marcos Alonso continuó con su discurso optimista:”Yo no creo que esté
loco. Dije que íbamos a subir cuando restaban veintitantos partidos y la cosa estaba muy
complicada. Veo a mi equipo cada vez mejor. El Atlético ha dado un cambio radical. No
tengo ansiedad por meterme en los puestos de ascenso, tengo ansiedad por ascender”. El 15 de
abril, en la 33ª jornada, el At.Madrid venció por 2-0 al Extremadura en el Vicente Calderón
(52.000 espectadores) Los goles de Salva (65’ y 83’) colocaron a los rojiblancos cuartos a
dos puntos del tercero, Tenerife, tres del segundo, el Betis, y siete del primero, el Sevilla; el
conjunto colchonero conseguía su mejor clasificación y la distancia más corta con respecto al
tercer puesto en toda la temporada. Jugadores y técnico confiaban plenamente en el ascenso,
aunque sin lanzar las campanas al vuelo. Futre, director deportivo, afirmó:”El balance en este
tiempo que llevó en el Atlético es positivo y el equipo es muy diferente a cuando llegue”.
Además, el luso desveló que había llegado a un acuerdo con la entidad para renovar su
contrato por tres temporadas, sólo faltaba la firma de interventor para sellar la operación. El
17 de abril, Futre y todo su grupo de trabajo (Vicente Montes, Manolo y Abel) renovaron su
4115
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contrato con el At.Madrid por tres temporadas más si el equipo ascendía y cuatro si el club
seguía una campaña más en Segunda. Futre dijo:”Este club, con esta afición, tiene que volver
a estar arriba. Mi sueño es que este equipo vuelva a competir con los mejores del mundo.
Estoy seguro que dentro de muy poco estaremos luchando por la Champions”; Jesús Gil
aseguró:”Futre tiene ahora un peso específico muy importante en el Atlético. De haber estado
yo sólo habría habido muchos cambios. Si se asciende tiraríamos la casa por la ventana”. En
cuanto al futuro entrenador, Futre confirmó que Marcos Alonso seguiría hasta el 30 de junio.
El director deportivo apuntó:”Ahora Marcos es mi entrenador y ya veremos lo que pasa en
junio. Se habla de Luis Aragonés, Irureta, ..., pero yo no puedo desmentir todos los días
nombres de entrenadores o futbolistas”. 4116
El equipo vivía momentos de euforia, sin embargo, dos derrotas consecutivas devolvieron al
Atlético a la cruda realidad de la Segunda División. El 22 de abril, los rojiblancos cayeron
ante el Eibar por 2-1 en Ipurua y el ascenso se alejó a cuatro puntos, además de descender al
quinto puesto. Encima, el 28 de abril, en la 35ª jornada, el Murcia goleó por 3-0 al At.Madrid
en el Vicente Calderón (53.000 espectadores). “Marca” tituló:”De pena”, “El Murcia aplastó
al Atlético, le dejó lejos del ascenso y el público gritó “fuera, fuera” a los suyos”, “El Murcia
humilla a un Atlético que casi dice adiós al ascenso”; “AS” rotuló:”¡Vaya baño!”, “Lección
del Murcia que tuvo a Zárate, Loreto y Luis como goleadores y pudo conseguir una victoria de
escándalo”; y “El Mundo del Siglo XXI” tituló:”El Atlético, al borde la rendición”. El Sevilla
comandaba la tabla con 64 puntos seguido de Tenerife con 63 y Betis con 62 en zona de
ascenso mientras que el Recreativo, cuarto, sumaba 57 y el At.Madrid, quinto, 55 puntos. Es
decir, el cuadro rojiblanco se quedaba a siete puntos del ascenso a falta de siete jornadas. Al
final del encuentro, se reunieron Jesús Gil, Miguel Angel Gil Marín, Oscar Gil Marín y
Enrique Cerezo como representantes del Consejo de Administración y Futre, Manolo y Abel
como miembros de la dirección deportiva del club. Trataron la continuidad de Marcos Alonso.
Gil desveló lo que ocurrió en dicha reunión:”Marcos seguirá en el banquillo porque así lo ha
decidido el equipo directivo, aunque si hubiera sido por mí no continuaría. Hace veinte
partidos ya dije que había que cesar a Marcos, pero Futre y su equipo no me hicieron caso.
Ahora que sean ellos los que saquen al equipo de este problema. Ya son pocos en el equipo
los que consideran que se puede subir a Primera”; Futre explicó:”Marcos va a continuar. Es
una tontería echar al entrenador faltando siete partidos. El entrenador no juega y hace dos
semanas parecía un monstruo. No vamos a tomar una medida drástica, el partido ha sido
horrible teníamos que echar a todos salvo a la afición, lo siento mucho por todos los que han
estado en la grada. Es un día triste para los atléticos, pero quedan siete partidos y vamos a
4116
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luchar, aunque está muy difícil”. Futre volvió a salvar la cabeza de Marcos. El técnico
colchonero manifestó:”Me veo con fuerzas para seguir al frente. Quedan siete partidos y hay
que intentar ganar para conseguir el ascenso, todavía quedan posibilidades. El palo para la
afición ha sido tremendo y difícil de explicar, pero el seguidor del Atlético sabe sufrir y eso es
lo que queda”. El veterano Aguilera apuntó:”Seguimos pagando la lacra de la primera vuelta
porque a pesar de los resultados que hemos hecho en esta segunda vuelta no nos hemos
podido meter entre los tres primeros”.4117
Al día siguiente, el club destituyó a Marcos Alonso. Futre, Manolo y Abel comunicaron a
Marcos su despido. En un principio, se pensó en Emilio Cruz, ayudante de Marcos Alonso,
como su sustituto, pero éste se negó y la entidad nombró a Carlos García Cantarero, técnico
del filial colchonero, como entrenador del At.Madrid hasta final de temporada. Jesús Gil
arremetió contra el técnico destituido:”Marcos había manifestado que yo me quería meter en
su terreno y yo jamás me he querido meter allí. No es normal que un presidente no se hable
con un entrenador. Al principio, tenía un trato fluido con él, pero soy un hombre que se viste
por los pies y cuando tuvimos el problema de Kiko, que vino su padre y firmamos la paz,
además si él se va a Milán yo no tengo la culpa, si no juega, no tengo la culpa. Lo que trate fue
de arreglar el problema, se lo dije a él y baja y le dice al jugador que yo le iba a echar en 20
minutos y coge a Toni, y sin comerlo ni beberlo, le dice lo mismo y le dije que es mentira, que
es un farsante. Eso no es de hombres. No volví a hablar más con él. El se va, cobra y me deja
el muerto a mí, ha hecho mucho daño, para mí ha sido lo más negro que he visto en mi vida”;
asimismo Gil añadió:”Sólo nos salva un milagro para ascender, y hay que prepararse para la
temporada que viene en Segunda”. Marcos Alonso afirmó:”Sé que Futre y que Miguel Angel
Gil están tristes. No estoy dolido porque he hecho un buen trabajo. He puesto todo lo que he
podido en el tiempo que he estado en el Atlético y ojalá que se consiga el objetivo. Me quedo
con la segunda vuelta que ha hecho el equipo. Hemos sido el mejor equipo, para nosotros es
lo más importante. Cogí al equipo en puestos de descenso y ahora es quinto, líder de la
segunda vuelta y semifinalista de la Copa del Rey. No sé porque Gil ha dicho eso”. Paulo
Futre comentó:”Hasta el último minuto apoyé a Marcos, como ahora haré con Carlos García
Cantarero. Nadie pensaba que esto podría ocurrir, pero el fútbol es así”.4118
Meses después, Futre añadió sobre aquella comprometida situación: 4119
”Fue una situación muy difícil. Tratas con hombres dentro. Es muy duro, pero es así, es
fútbol. Tengo que intentar estar por encima de todo. Le comenté a Marcos que, tras la gran
4117
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segunda vuelta que hicimos, las derrotas ante el Eibar y el Murcia hacían imposible su
continuidad. Tuve que hacer lo que menos quería que era echar al entrenador”.
Junto con Marcos se marcharon Emilio Cruz, segundo entrenador, y Oscar Ortega, preparador
físico, mientras que siguieron Marcelino, ayudante y ojeador de los rivales del primer equipo,
y Pedro Jaro, preparador de los porteros. Con Cantarero llegaron Wilfredo Gutiérrez, como su
segundo al igual que en el filial, y Carlos Cascallana, preparador físico del filial y las
categorías inferiores y que ya había trabajado hacía años con el primer conjunto; unos días
después, Miguel Bastón sustituyó a Pedro Jaro como preparador de los porteros; Bastón
realizaba dicha labor en el filial. Jaro pasó a ser segundo entrenador del At.Madrid “B” y
Diego, ex arquero del club que trabajaba en la cantera, se ocupó de la preparación de los
guardametas del filial. Cantarero declaró:”Este es un privilegio al alcance de pocos; era
imposible rechazar la oferta. Es posible el ascenso. Confío en esta plantilla porque es capaz de
ganar cualquier partido. Primero, quiero palpar el ambiente, ver las necesidades que tengo.
Desde fuera tengo una idea, pero hay que ver como están dentro”. Paulo Futre alabó a
Cantarero:”Es un hombre de la casa que ésta haciendo un gran trabajo, renovó hace un mes
con el filial. Tiene toda mi confianza y es una mejor opción que traer un técnico de fuera.
Estará al frente del primer equipo hasta final de temporada, luego volverá al filial”. También,
el presidente habló sobre la incorporación de Cantatero:”Yo no era de la opinión de desnudar
a un santo para vestir a otro, pero cuando las cosas van mal y como el segundo equipo está
para servir al primero hay que anteponer lo primario a lo secundario. Cantarero es un hombre
que va a supervisar los dos equipos, por si acaso suena la flauta y el filial pudiera ascender”.
Carlos García Cantarero había nacido el 4 de noviembre de 1961 en Madrid. Se graduó como
entrenador en 1990 en la promoción de Valdano y Camacho. Poco después, Cantarero dirigió
a la selección autonómica de Castilla con la que se proclamó campeón de España. También
entrenó en categorías inferiores de la Escuela de Fútbol de la Concepción, a las selecciones
infantil y juvenil de la Federación madrileña, al Carabanchel y al San Fernando de Henares.
Más tarde, dirigió al San Sebastián de Los Reyes subiéndole de Tercera a Segunda “B” y
eliminando en la Copa del Rey al Mérida y Albacete para caer ante el Tenerife en la campaña
98/99. En la temporada 1999/2000, el Atlético le fichó para preparar al Amorós (Tercera),
equipo al que dejó en mitad de Liga para entrenar al Lugo (Segunda “B”) que de estar
desahuciado acabó en el ecuador de la tabla. En el verano del 2000, Cantarero regresó al
At.Madrid para dirigir al filial en Segunda “B”. En este conjunto demostró sus cualidades al
dejarle líder en el grupo I. Además, Cantarero era licenciado en Periodismo y trabajó durante
seis años en Radio Intercontinental, Cope, Canal Plus, Marca y El Mundo del Siglo XXI; e
incluso había escrito varios libros sobre el entrenamiento en el fútbol y actuó como árbitro
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varios años en categorías regionales. Cantarero afrontaba una complicada misión: subir al
Atlético que se encontraba a siete puntos del ascenso con sólo veintiún puntos en juego.4120
Por otra parte, el 4 de mayo de 2001, el juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, acordó
levantar parcialmente la intervención judicial del Atlético de Madrid, tal y como había
solicitado el interventor Luis Romasanta, lo que permitía al Consejo de Administración del
At.Madrid realizar operaciones económicas siempre y cuando éstas no superasen los cien
millones de pesetas. Cada treinta días, Romasanta ejercería un control financiero del club de
todas las operaciones que pasasen los cien millones de pesetas, aunque las mismas se
dividiesen en importes inferiores. Jesús Gil afirmó:”Es un paso adelante importante, pero se
ha ganado una batalla, no la guerra. El juez no se ha atrevido a levantar totalmente la
intervención, porque tiene miedo a la Fiscalía Anticorrupción, seguimos en desventaja, pero
es un paso adelante importante. Estaré satisfecho cuando los auténticos delincuentes, Villarejo
y Castresana, estén en la cárcel, que es donde deben estar, porque lo que no puedes estar es
con una persecución sobre presuntos delitos inventados por estos individuos y amparados en
que tienen unos títulos para arruinar a las familias”; el presidente rojiblanco elogió a
Romasanta:”Seguirá como interventor judicial. Este es un hombre honesto y correcto”. El
club recurrió el auto del juez ya que buscaba la independencia absoluta de la entidad y el final
de la intervención judicial. Asimismo, el 1 de junio, el juez del Olmo designó un segundo
interventor, Manuel Souto, para que ayudase a Luis Romasanta en su labor. 4121
Mientras tanto el equipo encaró el debut de Cantarero en el banquillo. El 6 de mayo, en la 36ª
jornada, el Atlético de Madrid ganó por 3-1 al Salamanca en el Estadio del Helmántico (3.000
seguidores colchoneros en las gradas). El conjunto rojiblanco ocupaba la quinta posición a dos
puntos del cuarto, Recreativo, cinco del tercero, Betis, y Tenerife, segundo, y a nueve del
líder, el Sevilla, cuando aún restaban seis partidos. Cantarero aseguró:”Estamos otra vez
metidos en el lío del ascenso. Los demás equipos también perderán puntos y el que menos
pierda estará arriba”; Futre comentó:”He visto a jugadores llorar en el vestuario y me he
emocionado mucho. Nos jugábamos la vida porque éste era un partido para soñar”.4122
Sin embargo, antes de ese choque, la semana estuvo marcada por la noticia que publicó el
diario “Marca” el 8 de mayo:”Luis será el entrenador el próximo año tanto si sube como si
sigue en Segunda”, “Luis dice sí al Atlético”. Según “Marca”, Luis Aragonés había dado su
palabra al club para entrenarlo la próxima temporada, aunque militase en Segunda “A”. El
4120
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entrenador madrileño dirigía al Mallorca con el cual luchaba por clasificarse para la
Champions League. Nadie del Atlético de Madrid desmintió ni confirmó la noticia. Luis
Aragonés comentó:”No digo que la noticia sea falsa, pero no tengo ningún compromiso con el
Atlético ni he firmado nada con ellos; en Madrid está mi casa y ahí están mis cláusulas”; el
técnico se refería a una cláusula de su contrato que le permitía abandonar el Mallorca si le
llegaba una oferta del At.Madrid. Ahí quedó la noticia a la espera del final de campaña. 4123
Acto seguido, el equipo rojiblanco se centró en derrotar al Sevilla. El 12 de mayo, en la 37ª
jornada, el Atlético de Madrid batió por 2-0 al equipo andaluz en un Estadio Vicente Calderón
lleno a rebosar. El cuadro de Cantarero se colocó empatado con el cuarto, Recreativo de
Huelva, a dos puntos del tercero, Betis, a tres del segundo, Tenerife, y a seis del líder, el
Sevilla. Cantarero aseveró:”Estoy convencido de que dependemos de nosotros mismos.
Tenemos menos margen de error que los demás. No hay que lanzar las campanas al vuelo, hay
que seguir tranquilos”. 4124
Entonces, los rivales del club colchonero empezaron una campaña aduciendo que el Atlético
contaba con el favor de los árbitros y la Federación para ascender. El presidente del Tenerife,
Javier Pérez, afirmó:”Casi todos los estamentos brindan ayuda al Atlético”; y el entrenador del
Sevilla, Caparrós, aseguró:”El Atlético sube fijo por lo que quedan dos puestos, así de rotundo
lo digo. ¿En base a qué digo esto? La gente del fútbol, los profesionales, sabemos como se
mueve este mundo”, el capitán sevillista, Prieto, añadió:”El ascenso está seguro para el
Atlético. No se trata de una consigna sino que es una realidad. Cuando los profesionales
hablamos es por algo”. Incluso se insinuó desde Sevilla que el Atlético había intentado
comprar a algunos jugadores hispalenses, aunque sin aportar ninguna prueba. El Betis también
entró en escena. Su mediocampista Castaño dijo:”Es un tema complicado; el domingo tienen
un partido contra el Lérida, un equipo que está en Segunda “B”, con jugadores que, a lo
mejor, están pensando en su futuro... entonces no sé lo que pueden llegar a hacer”; y el
segundo técnico verdiblanco, Paco Chaparro, comentó:”Algunos llevan 20 años haciendo
cosas raras. El fútbol les ha pagado con un doblete y un descenso, y todavía no se han dado
cuenta”. Jesús Gil respondió:”Imperioso, mi caballo, es mucho más ilustrado que esos
palurdos. Son palurdos que no digieren el haber tenido cuatro éxitos, yo no me presto a ese
juego, que nos dejen en paz. Caparrós es un cateto. El tal Prieto va dando lecciones de
moralidad y buen fútbol; habrá hecho espiritismos para no ser tan violento. No vamos a entrar
en ese juego. Sólo nos preocupa el partido del Lérida”; y Miguel Angel Gil Marín
indicó:”Todo lo que se dice últimamente sobre el Atlético ni es serio ni ético, sólo sirve para
4123
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ensuciar al fútbol y para tratar de justificar posibles fracasos deportivos. En las últimas tres
semanas se ha tratado de desestabilizar al club porque nos hemos acercado a los puestos de
cabeza”. La plantilla rojiblanca no entendía la campaña montada. Kiko apuntó:”Cuando
estábamos a 12 o 13 puntos del ascenso nadie decía nada”; y Toni añadió:”Es duro, feo y no
hace ningún bien al fútbol. No entendemos esas reacciones”. El Club Atlético de Madrid
presentó un escrito a la Real Federación Española de Fútbol en el que pedía que se investigase
a fondo todo lo sucedido; el escrito iba acompañado de un dossier de prensa con las
declaraciones realizadas por Joaquín Caparrós y José Miguel Prieto, técnico y capitán
sevillistas. 4125
El 20 de mayo, en la 38ª jornada, el Atlético de Madrid empató a un tanto frente al Lérida en
el Camp d’Esports (3.000 colchoneros en la grada). Así quedó la clasificación cuando
restaban cuatro encuentros: 1º. Sevilla 70; 2º. Tenerife 67; 3º. Betis 66; 4º. Recreativo 62; 5º.
At.Madrid 62; y 6º. Albacete 62. “Marca” tituló:”Batacazo”, “El Atlético se deja medio
ascenso en casa del colista”, “No pudo ganar a un Lleida ya descendido que jugó casi media
hora con uno menos”; “AS” rotuló:” ¡Qué desastre!”, “Lamentable partido del Atlético, que
con el empate se aleja del ascenso, ante un Lleida que luchó como nunca”. Cantatero
afirmó:”Es un golpe duro, pero la Liga aún no ha terminado y el fútbol da muchas vueltas. Es
difícil jugar con la ansiedad con la que lo hacemos nosotros. Llevamos cuatro meses que cada
partido es una final”; Futre apuntó:”La decepción es tremenda. La Segunda está loca y todo es
posible, el vestuario está destrozado”; Kiko aseguró:”Nadie va a tirar la toalla”; en la misma
línea Aguilera dijo:”Aún quedan jornadas y tenemos opciones”; y Dani concluyó:”No nos
podemos rendir, todavía quedan puntos en juego”. 4126
El At.Madrid no tenía ya el más mínimo margen de error; debía vencer los cuatro últimos
encuentros y esperar los tropiezos de sus rivales para conseguir el ascenso a Primera.
Cantarero decidió que Fernando Torres, juvenil de 17 años, entrenase con el primer equipo. El
delantero venía de proclamarse máximo goleador y campeón con España en el Europeo
Sub’16. Fernando Torres era la joya de la cantera rojiblanca. Cantarero dijo:”Fernando ya ha
terminado la temporada con el juvenil y como hará la pretemporada con el primer equipo tiene
que ir tomando contacto; por eso ha venido esta mañana. Torres está en un período de
formación. Hay que seguir trabajando fuerte para que las cosas le salgan bien”. Al final de la
semana, Cantarero convocó a Torres para el inminente compromiso liguero. El 27 de mayo,
en la 39ª jornada, el At.Madrid superó por 1-0 al Leganés en el Vicente Calderón. El cuadro
rojiblanco se colocó cuarto a tres puntos del Tenerife, cuatro del Betis y ocho del Sevilla.
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Fernando Torres debutó al sustituir a Luque, autor del gol, en el minuto 65. El joven canterano
demostró su clase en varias acciones como una vaselina que intentó en los instantes postreros.
Torres declaró:”La afición ha estado maravillosa. Estoy muy contento con mi recibimiento.
Les doy las gracias y ojalá podamos recompensarla. Hemos ganado, he debutado y me he
sentido bien”. 4127
Fernando Torres recuerda aquellos mágicos momentos: 4128
“Todo el mundo estaba esperando que saltara al campo. Salí del banquillo para calentar y la
gente empezó a cantar mi nombre. ¡Y no me habían visto jugar en la vida! De los cincuenta
mil aficionados que llenaban el campo, me habrían visto cuatro, en el Europeo Sub-16. Y
cuando me llama Cantarero para salir, el Calderón se pone en pie, y aplaude y vuelve a cantar.
Y me iba a sacar, marca Luque y me manda otra vez calentar. Y cuando me voy por la banda,
de pronto, el Calderón deja de aplaudir el gol y se pone a silbar porque no me sacan. Y vuelvo
otra vez y se hace el cambio. Y cojo el primer balón y la gente se pone a chillar enfervorizada,
todos de pie. Fue increíble. ¡Madre mía!”.
Días después, el Atlético de Madrid se personó en el recurso que el Betis planteó ante el
Comité Español de Disciplina Deportiva por la alineación indebida del brasileño Barata y el
argentino Basavilbaso (no se vio implicado en el caso al presentar un pasaporte italiano
auténtico) en el encuentro Betis-Tenerife del 18 de marzo de 2001, pero el citado Comité no
admitió la solicitud formulada por el At.Madrid. Además la entidad andaluza denunció el
hecho ante la Justicia ordinaria donde

presentó una querella criminal por falsedad de

documentos contra Barata y su representante en el Juzgado número 18 de Madrid. El 20 de
marzo, el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol estimó que no
hubo alineación indebida ni de Barata ni de Basavilbaso; el cuadro sevillano recurrió ante el
Comité de Apelación que, el 29 de marzo, desestimó el recurso. Ante ello, el Betis recurrió al
Comité Español de Disciplina Deportiva perteneciente al Consejo Superior de Deportes. De
confirmarse la alineación indebida el Tenerife perdería los tres puntos conseguidos contra el
Betis lo que favorecería al cuadro verdiblanco y al Atlético de Madrid. En Primera División,
también el Racing de Santander había denunciado a Las Palmas por alineación indebida de los
brasileños Baiano y Alvaro con la misma suerte que el Betis. El Tenerife negó que Barata
hubiese actuado con un falso pasaporte. 4129
Por otra parte, el 31 de mayo, Luis Aragonés afirmó en el programa “Supergarcía” en Onda
Cero:”No tengo nada firmado con otro club. Pero me he comprometido por una temporada
con el Atlético de Madrid. Tengo mi casa en Madrid y hay ciertas cosas que pesan”. Luis
Aragonés confirmó que entrenaría al Atlético de Madrid tanto en Primera como en Segunda.
La plantilla acogió de buen agrado la noticia, no obstante, la atención se centró en el
4127
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encuentro vital contra el Albacete. El 3 de junio, en la 40ª jornada, el Atlético de Madrid
venció por 1-0 al conjunto manchego en el Estadio Carlos Belmonte (2.000 seguidores
rojiblancos en las gradas). El gol de cabeza de Fernando Torres (80’), que sustituyó a Kiko en
el minuto 73, posibilitó que el Atlético luchase por el ascenso en las dos últimas fechas del
campeonato. El Sevilla, ya ascendido, sumaba 76 puntos, el Betis 69, el Tenerife y el
At.Madrid 68, el Recreativo de Huelva 65 y el Albacete 63. Los rojiblancos tenían el gol
average particular igualado con los tinerfeños, pero éstos les superaban en gol average general
por seis tantos. “Marca” tituló.”El Atlético toca el cielo”, “Torres en 17 minutos echó a dos y
logró un gol de Primera”, “¡Qué angelito!”, “Olé mi niño”, “Fernando Torres marcó el gol que
mete al Atlético de lleno en la lucha por el ascenso”; y “El Mundo del Siglo XXI” rotuló:”Una
mágica aparición en Albacete”, “Con 17 años, Torres se convierte en el salvador del Atlético
al marcar el gol del triunfo en el minuto 80”, “La joven estrella sustituyó a Kiko y aportó
descaro”. Fernando Torres afirmó:”Era lo que esperaba toda mi familia, lo que yo deseaba,
marcar un gol tan importante como éste para que el Atlético vuelva a su sitio natural., que es
la Primera División. Estamos un poco más cerca gracias este triunfo”. Cantarero dijo:”Ojalá
Torres siga siendo el protagonista durante mucho tiempo por bien del Atlético. La jornada ha
sido muy buena para nosotros”; Futre apuntó:” Torres es un fenómeno, se ha visto en el
campo. Es un crack. Creo que puede dar muchas alegrías, pero no sólo Atlético sino también a
la selección. Estamos otra vez en la lucha por el ascenso, de hecho nunca había estado tan
cerca”. 4130
El Atlético de Madrid pensaba en el ascenso, aunque, de nuevo, las noticias judiciales
acosaron al club. El 5 de junio, la Fiscalía Anticorrupción pidió en sus conclusiones
provisionales 17 años de cárcel para Jesús Gil, 10 años y medio para su hijo Miguel Angel Gil
Marín y 6 años para Enrique Cerezo por supuestos delitos de apropiación indebida, falsedad
contable y otorgamiento de contratos simulados dentro del “Caso Atlético”; a Cerezo sólo se
le imputaban los dos primeros. Jesús Gil dijo:”Esto es increíble. Es un ensañamiento
consentido, con premeditación y alevosía. Están siempre detrás intentando hundir al Atlético
de Madrid. Nos quieren en Segunda B, pero no lo van a conseguir, voy a seguir luchando con
todas mis fuerzas. Ahora me piden 17 años de cárcel y que venda todas las acciones. Esto es
indignante. Pero, con lo que nos estamos jugando ahora ¿es el momento de sacar a la luz todo
esto? Me han tildado de narcotraficante, ladrón,.... y todavía nadie ha podido demostrar nada.
No van a poder conmigo”. 4131
Por otro lado, de nuevo, desde Sevilla atacaron al Atlético. El capitán del Betis, Merino,
afirmó:”Algunos compañeros de aquí que tienen amigos en el Sporting dicen que están
4130
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recibiendo presiones del Atlético. Son comentarios que llegan con bastante credibilidad. No es
que dudemos de la profesionalidad de los jugadores del Sporting, pero hay cierta
intranquilidad en el vestuario. Se lo hemos comentado a Lopera. Hay que terminar con todo lo
que sea dar dinero por no ganar. Nunca ha habido denuncia, pero puede haberla”. Angel
Martín y Manuel Castaño, vicepresidente y asesor jurídico del Betis respaldaron las
afirmaciones de Merino. Uno de los capitanes del Sporting de Gijón, Mario, respondió:”Son
declaraciones desafortunadas. Estamos al margen de todas estas cosas y somos profesionales
fuera y dentro del campo. En el vestuario lo hemos comentado y no nos ha gustado nada”. El
Atlético de Madrid hizo pública una nota en la que anunció que desde aquel momento
denunciaría ante los Tribunales de justicia a todas las personas que realizasen comentarios
malintencionados sobre la entidad rojiblanca. El 10 de junio, el At.Madrid venció por 1-0 al
Sporting de Gijón en un lleno Estadio Vicente Calderón. El gol de Luque (60’) dio el
trascendental triunfo a los madrileños. A falta de un partido la clasificación quedó así: 1º
Sevilla 77, campeón y ascendido; 2º. Betis 72; 3º. Tenerife 71; y 4º. At.Madrid 71 puntos.
“Marca” tituló:” ¡Qué infierno!”, “Luque y Fernando Torres mantienen vivo al Atlético”.
Cantarero comentó:”Nosotros vamos a subir como corresponde en la última jornada.
Subiremos a lo mejor en los últimos minutos. Estoy seguro de que alguno de los arriba pincha
en la última jornada”; Futre declaró:”Será tremendo, pero lo lograremos, tengo fe y vamos a
subir”; Luque, autor del gol, aseguró:”Llevamos sufriendo todo el año y por una semana más
no va a pasar nada. Ha sido mi gol más importante porque de pinchar habríamos dicho adiós
al objetivo”; Aguilera apuntó:”Hay que pensar que Betis o Tenerife pueden pinchar. La verdad
es que con 74 puntos sería una decepción no subir a Primera”; y Fernando Torres subrayó:”El
partido de Getafe no está ganado. Hay que ganar y depender de otros, desgraciadamente”.

4132

Betis, Tenerife y At.Madrid lucharían por dos plazas de ascenso. Había 27 opciones. El Betis
subía en 22 de 27 (81,5%), el Tenerife en 19 de 27 (70,4%) y el Atlético en 13 de 27 (48,1%).
Estas eran las combinaciones que daban el ascenso al At.Madrid:4133
1º. Jaén-Betis: 1 ; Leganés-Tenerife: 1; Getafe-At.Madrid: X
2º. Jaén-Betis: 1; Leganés-Tenerife: 1 ; Getafe-At.Madrid: 2
3º. Jaén-Betis: 1; Leganés-Tenerife: X ; Getafe-At.Madrid: X
4º. Jaén-Betis: 1; Leganés-Tenerife: X ; Getafe-At.Madrid: 2
5º. Jaén-Betis: 1 ; Leganés-Tenerife: 2 ; Getafe-At.Madrid: X
6º. Jaén-Betis: 1; Leganés-Tenerife: 2; Getafe-At.Madrid: 2
7º. Jaén-Betis: X; Leganés-Tenerife: 1; Getafe-At.Madrid: X
8º. Jaén-Betis: X; Leganés-Tenerife: 1; Getafe-At.Madrid: 2
4132
4133
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9º. Jaén-Betis: X; Leganés-Tenerife:X; Getafe-At.Madrid: 2
10º. Jaén-Betis: X; Leganés-Tenerife: 2; Getafe-At.Madrid: 2
11º. Jaén-Betis: 2; Leganés-Tenerife: 1; Getafe-At.Madrid: X
12.º Jaén-Betis: 2; Leganés-Tenerife: 1; Getafe-At.Madrid: 2
13º. Jaén-Betis: 2; Leganés-Tenerife: X; Getafe-At.Madrid: 2
Además, existían dos posibilidades más; 1)Victoria del Atlético por una diferencia seis goles
superior a la que logrará el Tenerife; 2) Derrota de ambos, pero los tinerfeños perdiesen por
una diferencia seis goles mayor a la que lo hiciera el Atlético. Esta era la situación de los
rivales de los implicados: 1) Jaén: 8º clasificado; 2) Leganés: 17º, salvado del descenso; 3)
Getafe: Antepenúltimo, ya descendido. 4134
Durante la semana previa a la última jornada decisiva del campeonato, el Comité Español de
Disciplina Deportiva

debía dictar su fallo sobre la alineación indebida del jugador del

Tenerife, Barata. El Betis había denunciado la alineación indebida de Barata en el partido
Betis-Tenerife disputado el 18 de marzo de 2001 en el Benito Villamarín. Según la entidad
sevillana, Barata jugó con un pasaporte falso italiano cuando su nacionalidad era brasileña con
el fin de tener la ficha como comunitario. La Federación exigió al Betis que demostrase la
falsedad del pasaporte y además argumentó que aunque lo fuera habría que demostrar que el
Tenerife lo sabía. Barata había jugado 27 partidos y marcado 10 goles; desde el 4 de abril, la
Federación Española había suspendido su licencia después de recibir un informe del
Consulado General de Italia en Madrid que certificaba la falsedad del pasaporte; de este
modo, Barata no jugó ningún partido más con el Tenerife que anunció que emprendería
acciones legales contra los responsables de la falsificación del pasaporte. Es decir, se había
demostrado que el pasaporte era falso, mas la Federación todavía aducía que faltaba saber si el
Tenerife conocía este hecho al firmar el contrato con Barata y diligenciar su ficha. La postura
federativa era castigar a los jugadores y dejar sin sancionar a los clubes como hizo con los
brasileños Alvaro y Baiano de Las Palmas por un asunto similar; la Federación no quería
variar la clasificación pese a que hubieran jugado futbolistas con ficha de comunitario cuando
debían haber actuado como extracomunitarios, dejando así una plaza más de un
extracomunitario en sus equipos que sacaban una clara e ilegal ventaja deportiva. El pasado 7
de junio, Barata se ausentó del entrenamiento del equipo canario y acudió a Madrid, donde,
ante notario, levantó un acta de manifestación en la que declaraba y firmaba que el Tenerife
conocía la falsedad de su pasaporte comunitario cuando le contrató y tramitó la ficha.
Entonces, el Betis retiró la querella criminal contra Barata y se la interpuso a Javier Pérez,
presidente del cuadro insular. Así, el Betis tuvo acceso al contrato de trabajo de Barata, su
4134
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tarjeta de residencia, su contrato federativo y otros documentos que le ayudarían para probar
ante la Federación lo que le exigía. El presidente verdiblanco Manuel Ruiz de Lopera,
afirmó:”La Federación nos exigía pruebas. Pues bien, hemos encontrado hasta la viuda del
muerto [cuyo pasaporte se utilizó supuestamente para obtener el de Barata] y donde está el
muerto, y hemos visto el número del pasaporte”. Pero Barata, que había manifestado hacía
unos días al Comité de Competición que el club canario le presionó para firmar su falso
pasaporte falso, rectificó aduciendo que debía matizar su declaración ante el notario “por
problemas debidos a sus dificultades con el idioma”. El brasileño cambió su postura para
salvar su cabeza y a su club; el atacante declaró:”Yo creía que el pasaporte era verdadero y el
Tenerife también. Asimismo, cuando firmé la declaración ante el notario, no sabía que se
estaba incriminando al Tenerife”. El representante del brasileño, Santiago Gerardo, despidió a
José María Hernández, el abogado que preparó la declaración del jugador ante el notario, por
“discrepancias en la línea de defensa”. Ambos afirmaron que el Tenerife no coaccionó a
Barata para firmar su pasaporte italiano. Joao Maria Menezes Barata fue presentando como
jugador del Mérida CP el 28 de diciembre de 1998, al que llegó cedido hasta el 30 de junio de
1999, con opción de compra, procedente del Guaraní y tras haber jugado en los equipos
brasileños del Itaperuna, ABC – RN, Guaraní y Fluminense. Luego, el 1 de agosto de 1999,
Fouto confirmó el traspaso del jugador al Deportivo, equipo con el que firmó por cinco
temporadas como brasileño para a los pocos días fichar por el Tenerife por 700 millones, pero
ya como comunitario merced a un pasaporte italiano. Había varios misterios sin resolver: ¿
por qué no utilizo antes su pasaporte comunitario?, ¿ por qué no jugó Barata antes como
comunitario en el Mérida?, ¿ por qué después de una temporada en España Barata pasó a jugar
como comunitario si tenía la posibilidad de hacerlo antes?, ¿por qué era brasileño para Mérida
y Deportivo y cuando llegó a Tenerife sacó un pasaporte italiano para convertirse en jugador
comunitario?, ¿conocía el Tenerife que el pasaporte era falso?, ¿se interesó el Tenerife en
comprobar la validez del pasaporte presentado por el jugador?, ¿le coaccionó el Tenerife para
firmar un pasaporte falso?, ¿falsificó Barata su pasaporte sin saber nada el Tenerife?, ¿quién
falsificó el pasaporte?. Ni Mérida, su anterior club, ni Deportivo de la Coruña, entidad a la
que pertenecía antes de traspasarle al Tenerife, dieron validez al pasaporte de Barata, pero sí
el Tenerife. El Betis siguió con su ofensiva legal y apuntó que el conjunto tinerfeño le
inscribió como comunitario cuando vio que rebasaba el número de extracomunitarios en su
plantilla. El jefe de los servicios jurídicos del Betis, Oscar Arredondo, indicó:”Es evidente que
las manifestaciones del jugador, realizadas espontánea y libremente ante un notario, no
pueden ser desmentidas en un rueda de prensa. Está claro que el delantero ha sufrido
presiones de su club y de sus compañeros porque no se explica de otra forma un cambio tan
180
6

radical en su postura”. El Tenerife mostró su satisfacción por la rectificación de Barata y
señaló que rehuiría polémicas al mismo tiempo que emprendería acciones legales para que la
verdad se impusiese. Al día siguiente, Barata declaró bajo juramento ante el instructor que
llevaba el caso de su pasaporte italiano que fueron falsas sus declaraciones ante el notario en
las que involucraba al Tenerife en la elaboración de los documentos sospechosos. El delantero
acusó a su exabogado, José María Hernández, de haber remitido el texto de esas declaraciones
a la Federación y al Betis. El abogado replicó:”No voy a permitir que se ponga en duda mi
profesionalidad. Le leí al jugador dos veces el texto que había firmado, estuvo de acuerdo y
hasta llamó a su representante para confirmar su conformidad con lo expuesto. Ahora dan
marcha atrás, entre cosas porque alguien está poniendo al jugador al pie de los caballos. Hay
un judas que le está llevando por mal camino. Su representante no le está ayudando, más bien
al contrario. Le utilizan”. Además, Barata dijo que el Mérida, su primer club en España,
tramitó su pasaporte comunitario en 1998 y que el conjunto emeritense mandó los
documentos al Tenerife por fax y el pasaporte por mensajero cuando fichó por el cuadro
insular. José Fouto, presidente del Mérida en aquel momento, declaró:”Llegó como
extranjero; no sé dónde tramitó sus papeles de comunitario”. Barata llevaba tres meses sin
jugar desde que el Betis presentó el recurso por alineación indebida en el Betis-Tenerife. 4135
El 15 de junio de 2001, el Comité Español de Disciplina Deportiva dio la razón al Tenerife en
el caso Barata y no le descontó ningún punto en la clasificación. Según el Comité, el club
insular no actuó con “dolo” en la alineación de Barata, pese a que reconocieron en sus
conclusiones implícitamente que Barata fue alineado de forma ilegal. Incluso, dos de los seis
letrados del Comité Español de Disciplina Deportiva, José Manuel Otero Lastres y Javier
Lamana Palacios, suscribieron un voto particular en el que argumentaron que las pruebas
presentadas por el Betis demostraban fehacientemente que el Tenerife había alineado al
delantero conociendo la falsedad de su pasaporte comunitario por lo que el cuadro insular
debería haber sido castigado con la pérdida del encuentro ante el Betis por el resultado de tres
goles a cero y con la multa accesoria correspondiente. De hecho, la Real Federación Española
de Fútbol había informado al Tenerife que después de consultar con el consulado de Italia en
Madrid había tenido conocimiento de presuntas irregularidades en la documentación utilizada
en la inscripción de Barata e incluso había suspendido la ficha del jugador. En definitiva, el
Comité de Disciplina Deportiva no se atrevió a castigar al Tenerife y pasó por alto una
alineación indebida continuada alegando que el equipo tinerfeño no conocía la ilegalidad del
pasaporte, no cometió fraude deportivo ni actuó de mala fe; según la prensa resultó clave la
4135
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actuación del presidente del Comité, Abelardo Rodríguez. Lo que quedó claro es que Barata
estuvo jugando la mitad de la temporada como comunitario con un pasaporte italiano falso de
lo que se benefició el Tenerife lo supiera o no; para los distintos comités, el club quedaba
excluido de cualquier responsabilidad y toda la culpa se cargaba al jugador; así sucedió ya que
Barata fue suspendido sin licencia federativa por un año. Los Comités se basaban que la ficha
estaba en regla cuando se denunció, luego se demostró la ilegalidad. 4136
El Betis se mostró indignado con la decisión adoptada. El vicepresidente, Angel Martín,
aseguró:”Esperábamos que se hiciera justicia, porque creo que para todo el mundo ha quedado
probada la irregularidad tan clara que ha cometido el Tenerife. Han jugado con cartas
marcadas y se les ha permitido”; Jesús Gil aseveró irónicamente:”Hay que felicitar a don
Abelardo [Abelardo Rodríguez, presidente del Comité Español de Disciplina Deportiva] que
se ha decantado hacia una parte. Todos los esfuerzos de Lopera no han servido para nada
porque este señor ha actuado en conciencia... y nadie puede en duda la conciencia de un ser
humano. De todas las cosas hay que extraer las consecuencias positivas y, de ésta, es que,
ahora podrán ser comunitarios los rusos, los checos, los filipinos...”; Barata4137 se mostró
feliz:”Las cosas han salido bien y estoy feliz. Lo importante es ganar al Leganés y que el
Tenerife suba”; Javier Pérez comentó:”El Tenerife ha obrado correctamente, dentro de la más
absoluta legalidad. Se nos ha estado imputando un delito de alguna manera, que está muy
lejos de la realidad”. Por lo tanto, la clasificación no sufrió alteraciones un día antes de la
última jornada.4138
Incluso, el diario “El Mundo del Siglo XXI” en su editorial del 16 de junio de 2001 escribió:”
[...] Creemos por las declaraciones del jugador, por cómo se ha desarrollado el asunto y por
mero sentido común, que el Tenerife, como otros equipos de Primera y Segunda División,
sabía perfectamente que su jugador estaba utilizando un pasaporte falso. Y, si no lo sabía, lo
sospechaba y no hizo nada para averiguar la verdad. Por acción u omisión es, por tanto,
culpable. Pero el CEDD [Comité Español de Disciplina Deportiva] se ha quedado en una
interpretación literal de la normativa y no ha querido decidir la clasificación en los despachos,
algo que no tenía precedente alguno en la historia de la Liga. Tampoco se ha atrevido a quitar
al Tenerife lo ganado en el terreno de juego, lo que hubiera provocado una indignada reacción
popular en la capital canaria”.4139

4136
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Por su interés reproducimos la resolución del Comité Español de Disciplina Deportiva sobre
el caso Barata:4140
TEXTO INTEGRO DE LA RESOLUCIÓN DEL COMITÉ ESPAÑOL DE
DISCIPLINA DEPORTIVA
Expedientenúm.125/2001
En Madrid, a quince de junio de dos mil uno, reunido el Comité Español de Disciplina Deportiva para
resolver el recurso interpuesto por DON OSCAR ARREDONDO PRIETO, en representación del REAL
BETIS BALOMPIE S.A.D. contra la resolución del Comité de Apelación de la Real Federación Española de
Fútbol de 29 de marzo de 2001, ha adoptado la siguiente resolución:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El pasado día 18 de marzo de 2001 se disputó en Sevilla el partido de fútbol correspondiente al
Campeonato de Liga de Segunda División, entre los equipos Real Betis Balompié y Club Deportivo
Tenerife. En el acta de dicho partido consta la alineación por parte del C.D. Tenerife de los jugadores
Federico Basavilbaso (dorsal 22) y Joao María Menezes Becerra (dorsal 9).
Por escrito de 20 de marzo de 2001, DON OSCAR ARREDONDO PRIETO formuló denuncia al considerar
que concurría con relación a los jugadores anteriormente citados la infracción de alineación indebida.
Como consecuencia del citado escrito, por el Comité de Competición, en providencia de 20 de marzo de
2001, se solicitó de la Secretaría General de la R.F.E.F., se informase con relación a los expedientes
incoados a los jugadores citados. Por oficio del Sr. Secretario General de la R.F.E.F., de fecha 20 de marzo
de 2001, se hizo constar lo siguiente: "... que, al día de hoy, cuentan con licencia federativa hábil para poder
ser alineados y participar en la competición en la forma que lo hicieron".
Consta en el expediente un escrito del Sr. Secretario General de la R.F.E.F., de fecha 19 de marzo de 2001,
en el que se informa al C.D. TENERIFE S.A.D. que a través del Consulado de Italia en Madrid, se había
tenido conocimiento de presuntas irregularidades en la documentación utilizada en la inscripción y
formalización de los futbolistas antes señalados, y se daba posibilidad al Club y a los jugadores de formular
alegaciones a la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol, que debería reunirse el día 21 de
marzo de 2001, a las 12:00 horas.
SEGUNDO.- El Comité de Competición de la R.F.E.F., como consecuencia de la reclamación presentada
por el REAL BETIS BALOMPIE, en resolución de fecha 20 de marzo de 2001, acordó lo siguiente:
"Declarar inexistente la infracción de alineación indebida de los jugadores del C.D. TENERIFE S.A.D. D.
Federico Basavilbaso y D. Joao María Menezes Becerra, en el encuentro correspondiente al Campeonato
Nacional de Liga de Segunda División, disputado el día 18 del actual entre el Real Betis Balompié S.A.D. y
el citado Club".
TERCERO.- Por escrito de fecha 22 de marzo de 2001, DON OSCAR ARREDONDO PRIETO, en nombre
y representación del REAL BETIS BALOMPIE S.A.D., interpuso recurso contra la resolución a que se ha
hecho referencia en el antecedente de hecho anterior, ante el Comité de Apelación de la R.F.E.F., solicitando
la anulación de la resolución y la retroacción de las actuaciones a su momento inicial al entender que se
había producido la nulidad del procedimiento.
CUARTO.- El Comité de Apelación de la R.F.E.F., en resolución de fecha 29 de marzo de 2001, acordó
desestimar el recurso interpuesto por la representación del REAL BETIS BALOMPIE S.A.D., confirmando
la anterior resolución del Comité de Competición.
QUINTO.- Por escrito de 10 de abril de 2001, que tuvo entrada en este Comité el 18 de abril de 2001, DON
OSCAR ARREDONDO PRIETO, en representación del REAL BETIS BALOMPIE S.A.D., interpuso
recurso ante este Comité en el que se solicitaba lo siguiente: 1º. Se declare la existencia de expediente
sancionador incoado en virtud de denuncia del REAL BETIS BALOMPIE en el encuentro C.D.
TENERIFE-REAL BETIS BALOMPIE, al que deberá dársele sus trámites de rigor 2º. Se declare en
consecuencia la nulidad de las actuaciones practicadas retrotrayendo las mismas al momento inicial de la
denuncia formulada por el REAL BETIS BALOMPIE, requiriéndose del Comité de Competición practicar
las pruebas solicitadas por el denunciante en sus justos extremos, así como cualquier otra conducente al
esclarecimiento de los hechos investigados 3º. Subsidiariamente y en todo caso se declare la alineación
indebida de los jugadores mencionados en el partido de referencia por los argumentos expresados.
4140
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SEXTO.- Por escrito de 28 de mayo de 2001, que tuvo entrada en este Comité el mismo día, DON MIGUEL
ANGEL GIL MARIN, en representación del CLUB ATLETICO DE MADRID S.A.D., solicitó se tuviese
por comparecido, personado y parte en el presente recurso, invocando un interés legítimo con fundamento en
los artículos 33.4 del R.D. 1591/1992, de 23 de diciembre, y 31 de la Ley de Procedimiento Administrativo
Común.
Por resolución de este Comité de 1 de junio de 2001, se acordó no admitir la solicitud formulada por el
CLUB ATLETICO DE MADRID S.A.D.
SEPTIMO.- Por escrito de 8 de junio de 2001, que tuvo entrada en este Comité ese mismo día, DON
OSCAR ARREDONDO PRIETO, en representación del REAL BETIS BALOMPIE S.A.D., solicitó la
suspensión cautelar sobre el resultado del encuentro impugnado, así como la concesión de los puntos
derivados del mismo. Al citado escrito se aportó copa autorizada de un acta de manifestaciones, de fecha 7
de junio de 2001, otorgada ante el Notario de Madrid Don José Manuel Hernández Antolín por Don Joao
María Menezes Becerra. El mismo día 8 de junio de 2001 tuvo entrada en este Comité otra copia autorizada
del mismo acta de manifestaciones. El Comité Español de Disciplina Deportiva, en resolución de 8 de junio
de 2001, acordó denegar la solicitud formulada por la representación del REAL BETIS BALOMPIE S.A.D.
También ese mismo día se acordó dar traslado a la representación del C.D. TENERIFE S.A.D. de las copias
del escrito presentado por el REAL BETIS BALOMPIE, así como la del acta de manifestación a que antes
se hizo referencia, dándole un plazo de cinco días para formular alegaciones.
OCTAVO.- Por escrito de 13 de junio de 2001, que tuvo entrada en el Comité Español de Disciplina
Deportiva ese mismo día, Don Joao María Menezes Becerra presentó una copa de las contestaciones
dirigidas por el citado jugador al Sr. Instructor del expediente disciplinario incoado al jugador por
resolución del Comité de Competición de la R.F.E.F. de 24 de abril de 2001.
Por este Comité se ha dado traslado vía fax del citado escrito a los Clubes interesados el mismo día 13 de
junio de 2001.
Por la representación del REAL BETIS BALOMPIE se presentó escrito de fecha 14 de junio de 2001 ese
mismo día ante este Comité, en contestación a la declaración escrita trasladada por el Sr. Menezes Becerra.
Por la representación del C.D. TENERIFE se formularon alegaciones por escrito de fecha 14 de junio de
2001, que tuvieron entrada en el Comité Español de Disciplina Deportiva ese mismo día vía fax, indicándose
en el oficio de remisión que ese mismo día se había procedido a presentar en la Subdelegación del Gobierno
de Santa Cruz de Tenerife el escrito original y la documentación que se acompañaba.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- El Comité Español de Disciplina Deportiva es competente para conocer del recurso interpuesto, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 74.2.e) y 84.1 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y en
los artículos 6.2.c) y f), 52.2 y 59.a) del Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre Disciplina
Deportiva.
II.- El recurrente se halla legitimado activamente para interponer el recurso contra la resolución objeto de
impugnación, por ser titular de derechos o intereses legítimos afectados por ella, en los términos exigidos
por el artículo 33.4 del Real Decreto 1591/1992.
III.- El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a
la notificación de la resolución impugnada, conforme a lo establecido en el artículo 52.2 del Real Decreto
1591/1992.
IV.- En la tramitación del recurso se han observado las exigencias de remisión del expediente y emisión de
informe por la Federación Deportiva correspondiente, y de vista del expediente y audiencia de los
interesados, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 64 del Real Decreto 1591/1992, y en el apartado
séptimo de la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 2 de abril de 1996, sobre régimen interno de
actuación del Comité Español de Disciplina Deportiva.
V.- El presente recurso tiene su origen, como se ha expuesto con anterioridad en la relación de antecedentes
de hecho, en una denuncia formulada por la representación del REAL BETIS BALOMPIE S.A.D., referida a
la supuesta alineación indebida de los jugadores del C.D. TENERIFE S.A.D. Srs. Basavilbaso y Menezes.
En su escrito inicial, al amparo de lo preceptuado en los artículos 151.a) y 152 de los Estatutos federativos,
se basaba la denuncia en base a tres motivos. En primer lugar, porque según el artículo 129.2 del
Reglamento General de la R.F.E.F. la licencia de un jugador de fútbol, documento expedido por la R.F.E.F.,
le permite al futbolista practicar un deporte como federado, por lo que su nulidad debería implicar que los
jugadores participaron en el encuentro sin estar federativamente legalizados, al estar viciada la licencia como
comunitario por presunta falsedad en los datos consignados en segundo lugar, porque son requisitos
generales para que un futbolista pueda alinearse en competición oficial, entre otros, el que se halle
reglamentariamente inscrito (artículo 293.1 del Reglamento General de la R.F.E.F.) y en tercer lugar, que
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existía una vulneración del artículo 171 del anterior texto legal, en relación con el artículo 174 del mismo
texto, al haberse alineado mayor número de jugadores no comunitarios en el referido encuentro.
Posteriormente, en su recurso presentado ante el Comité de Apelación de la R.F.E.F., la representación del
REAL BETIS BALOMPIE S.A.D. solicita, previa estimación del recurso, en primer término la retroacción
del expediente a su momento inicial, a los efectos de practicar medios de prueba.
Más tarde, en el recurso presentado ante este Comité, el REAL BETIS BALOMPIE S.A.D. plantea dos
cuestiones, una de modo principal, y otra de modo subsidiario. La principal tiene dos vertientes, pide que se
declare la existencia de expediente sancionador incoado en virtud de su denuncia como consecuencia del
encuentro celebrado con el C.D. TENERIFE, al que debe dársele sus trámites de rigor, declarándose en
consecuencia la nulidad de las actuaciones practicadas retrotrayendo las actuaciones al momento inicial de la
denuncia formulada a fin de practicar las pruebas solicitadas, la subsidiaria viene referida a que se declare la
existencia de alineación indebida.
VI.- Con relación a las dos primeras peticiones que este Comité entiende deben ser tratadas conjuntamente,
considera este Comité que no procede estimar las mismas.
En primer lugar, porque aunque el Comité de Apelación de la R.F.E.F. ha declarado en su resolución que no
existe expediente, ello no es así ya que es admitida una denuncia que da lugar a un procedimiento ordinario,
desde la naturaleza de la infracción, procedimiento que se sigue y da lugar a una resolución sobre el fondo
de la denuncia. En segundo lugar, porque si bien es cierto que la prueba practicada no fue exactamente la
solicitada por el denunciante y que el Comité de Competición no motivó la causa de no practicar dicha
prueba, lo cierto es que, como sostiene el Comité de Apelación, la prueba solicitada de forma genérica
consistente en que se aportasen todas las actuaciones que se estaban realizando en otros expedientes
disciplinarios carecía de adecuación al objeto denunciado, por lo que el Comité de Competición actuó
correctamente al limitar inicialmente la instrucción sumaria solicitando certificación acerca de la validez y
vigencia de las licencias de los jugadores implicados en la denuncia. A ello cabe añadir que, en esta
instancia, se han admitido al Club denunciante cuantas pruebas ha aportado en apoyo de su denuncia.
Debe indicarse por otra parte que en este procedimiento y dada la especial naturaleza de la alineación
indebida en base a la cual las normas estatutarias establecen un plazo preclusivo para su denuncia así como
las consecuencias que su eventual sanción tienen sobre el orden de la competición, ha de impedirse una
litispendencia que obligue a dejar la resolución del expediente a expensas de lo que se acuerde en otros, en
los que se persigan otras infracciones relativas a las conductas deportivas aún cuando guarden una eventual
conexión con aquélla.
VII.- La otra cuestión viene referida a la posible existencia de una alineación indebida, que postula la
representación del REAL BETIS BALOMPIE S.A.D. Este Comité Español de Disciplina Deportiva tiene
establecida una consolidada doctrina relativa a la inexistencia de infracción de alineación indebida en
aquellos supuestos en que los deportistas que toman parte en las competiciones lo hacen amparados por
licencias expedidas por los órganos federativos competentes, aún en los supuestos en que dichas licencias
puedan haber sido emitidas con infracción de determinadas normas aplicables respecto de ellas, siempre que
no exista dolo ni mala fe por parte de los interesados, y hubieran actuado en la convicción de estar
amparados por aquellas licencias. En este sentido debe recordarse las resoluciones 147/97 de 11 de julio,
29/1998 de 27 de marzo, y 71/2000, de 14 de abril entre otras. Con relación a esta cuestión y en el momento
actual del expediente nos encontramos ante dos versiones contradictorias acerca de los hechos y su
valoración con referencia a la alineación del jugador Sr. Menezes y la validez de su licencia.
Por un lado la representación del REAL BETIS BALOMPIE argumenta que existen evidentes indicios de
responsabilidad en el Club infractor por estar el C.D. TENERIFE al tanto de la irregular situación del
jugador BARATA, alegando por una parte que estaban advertidos por la Federación de que el mismo no
fuera alineado, y posteriormente argumentando, desde la documentación aportada por el propio Club en su
escrito de 8 de junio de 2001, que de la documentación aportada con dicho escrito se deducía racionalmente
que la representación del C.D. TENERIFE tenía conocimiento de la ilegalidad e irregularidad del pasaporte
del citado jugador.
Frente a la anterior tesis el C.D. TENERIFE en sus alegaciones manifiesta que tramitó la licencia del
jugador como comunitario al tener conocimiento de que dicho jugador tenía la nacionalidad italiana, hecho
deducible de su pasaporte, su tarjeta de licencia fiscal italiana, así como de las declaraciones públicas
realizadas en diversos medios por el propio jugador y su representante con anterioridad a su contratación.
Por otra parte el C.D. TENERIFE alega que en coherencia con lo anterior desde que se contrató al jugador,
toda la actividad contractual y administrativa federativa se hizo desde la consideración de que el jugador
tenía nacionalidad italiana, alegando que desde que se le contrata en agosto de 1999 hasta que se produce la
denuncia de alineación indebida ha habido una situación constante en la que el jugador ha mantenido su
status de jugador comunitario.
Ante ambas versiones, y desde la prueba documental que obra en el expediente, este Comité Español de
Disciplina Deportiva tiene que partir de un dato previo, cual es la obtención por parte del Club de un título
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habilitante, la licencia de jugador comunitario que estaba en vigor, según certificación de la Real Federación
Española de Fútbol, en el momento en que tuvo lugar en el encuentro disputado entre el BETIS BALOMPIÉ
y el C.D. TENERIFE. La primera de las alegaciones planteadas por el BETIS BALOMPIÉ no puede
mantenerse desde el momento en que consta en la certificación a que antes se han hecho referencia que al día
de hoy (20 de marzo de 2001) el jugador Menezes Bezerra (Barata) cuenta con licencia federativa hábil para
poder ser alineado y participar en la competición en la forma que lo hizo.
La segunda de las cuestiones que plantea la representación del REAL BETIS BALOMPIÉ suscite este
Comité dudas acerca de sí efectivamente podía o no conocer la situación irregular el CD. TENERIFE, sin
embargo desde las alegaciones planteadas por la representación de este Club se mantiene una versión de los
hechos de la que también puede deducirse que no tenían conocimiento de dicha situación irregular.
En este expediente, y desde las consideraciones jurídicas que viene haciendo el Comité Español de
Disciplina Deportiva en su doctrina reiterada relativa a la infracción de la alineación indebida, a que antes se
ha hecho referencia, debemos valorar si efectivamente frente a presunción de validez del título habilitante, es
decir la licencia obtenida en su momento, resulta plenamente acreditado que existió una actuación
fraudulenta o dolorosa del Club denunciado, lo que no aparece suficientemente acreditado –repetimos- desde
los datos que obran en el expediente, y desde las versiones y valoraciones contradictorias que hace cada una
de las partes.
Debe tenerse en cuenta por otra parte que no es objeto del presente procedimiento la depuración de otras
posibles responsabilidades que se deriven de la obtención de un pasaporte irregular, así como de su
utilización para conseguir indebidamente una licencia federativa, cuestiones éstas que deberán depurarse por
el procedimiento correspondiente ante los órganos disciplinarios federativos, debiendo este expediente
limitarse a decidir si, con los datos inmediatamente disponibles, existió alineación indebida por uso de una
licencia obtenida mediante fraude o engaño. Teniendo en cuenta la particular regulación de la infracción de
la alineación indebida en los Estatutos Federativos que –como antes hemos indicado- obtiene un plazo
preclusivo para la persecución y cuya sanción tiene un efecto inmediato y no neutral sobre el orden de la
competición, el expediente ha de contraerse a decidirse, a la vista de las pruebas inmediatamente
disponibles, se produjo o no la citada infracción de alineación indebida, en otro caso el procedimiento
ordinario que ha de seguirse para perseguir este tipo de infracciones se convertiría en un procedimiento
extraordinario. A ello ha de añadirse, finalmente, que los dos principios generales que rigen la disciplina
deportiva- a saber: el principio a favor del reo, propio del Derecho Penal y disciplinario, y el principio “pro
competitione”, específico de la disciplina deportiva- operan ambos, en este caso y a falta de una prueba
suficiente, a favor del club denunciado.
Es por ello, por lo que ha de confirmarse la resolución dictada en su momento por el Comité de Competición
y confirmada por el de Apelación que es objeto de este recurso. Por lo expuesto anteriormente, el Comité
Español de Disciplina Deportiva
ACUERDA
DESESTIMAR el recurso interpuesto por D. OSCAR ARREDONDO PRIETO, quien interviene el nombre
y representación del REAL BETIS BALOMPIE, S.A.D., y en consecuencia procede confirmar la
Resoluciones dictadas en vía federativa.
La presente resolución es definitiva en vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse recurso
potestativo de reposición ante este Comité Español de Disciplina Deportiva en el plazo de un mes desde su
notificación, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Central de lo ContenciosoAdministrativo, con sede en Madrid, en el plazo de dos meses desde su notificación.
--------VOTO PARTICULAR QUE SUSCRIBEN LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ESPAÑOL DE DISCIPLINA
DEPORTIVA D. JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES Y D. JAVIER LAMANA PALACIOS, RESPECTO
DE LA RESOLUCIÓN 125/2001
Los miembros del Comité Español de Disciplina Deportiva que suscriben el presente voto particular
discrepan del sentir mayoritario, por entender que la resolución debió estimar el recurso interpuesto por el
Real Betis Balompié S.A.D. y declarar la existencia de alineación indebida del jugador Don Joao María
Menezes Bezerra, del C.D. Tenerife S.A.D., en el encuentro disputado entre ambos equipos, del que emana
el presente expediente; y ello por las razones siguientes:
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1º) Obra en el expediente un contrato suscrito el día 31 de julio de 1999 entre el R.C. Deportivo de La
Coruña y el Sr. Menezes Bezerra, en el cual éste comparece con pasaporte brasileño nº CJ728851. En la
cláusula sexta de este contrato se prevé expresamente la aceptación por el futbolista de una eventual cesión
de sus derechos federativos al C.D. Tenerife S.A.D.
2º) Asimismo obra entre la documentación incorporada al expediente el contrato de trabajo profesional
suscrito cuatro días después, el 4 de agosto de 1999, entre el jugador y el C.C. Tenerife S.A.D., en el jugador
comparece con el pasaporte italiano nº 260662M. Este pasaporte italiano, cuya fotocopia figura en el
expediente, aparece como expedido el día 15 de junio de 1998.
3º) Consta igualmente en el expediente el acuerdo de cesión temporal de los derechos federativos del
jugador, suscrito entre el R. C. Deportivo de la Coruña S.A.D. y el C.D. Tenerife S.A.D. el día 12 de agosto
de 1999, en el que este último club se subroga en el citado contrato de 31 de julio de 1999 celebrado entre el
R.C. Deportivo de la Coruña y el jugador Don Joao María Menezes Becerra.
La subrogación implica necesaria e ineludiblemente el conocimiento íntegro por parte del C.D. Tenerife
S.A.D., del citado contrato, y en consecuencia, del hecho de que el jugador comparecía en el mismo con
nacionalidad brasileña; ya que, en nuestro criterio, no parece admisible que un club que actúe con la mínima
diligencia exigible, pueda subrogarse responsablemente en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento
de las obligaciones derivadas de un contrato cuyo contenido desconoce.
4º) Valorados los hechos que anteceden con las reglas de la sana crítica, llegamos a la conclusión de que el
C.D. Tenerife S.A.D., actuando con la mínima diligencia que le era exigible en una materia de tanta
trascendencia a los efectos deportivos como es la nacionalidad, no pudo ignorar, en el momento de la
contratación del Sr. Menezes Becerra, la existencia de manifiestas irregularidades en la documentación
referente a su nacionalidad, que se deducen con la evidencia de los documentos anteriormente reseñados. De
una parte, el hecho de que el deportista, cuatro días antes de contratar con el C.D. Tenerife S.A.D. como
italiano, había contratado con el R.C. Deportivo de la Coruña S.A.D. como brasileño; y de otra, el hecho de
que, además de lo anterior, siendo titular de un pasaporte italiano que le confería la condición de
comunitario desde el 15 de junio de 1998, suscribiera contrato con el R.C. Deportivo de La Coruña el 31 de
julio de 1999 como brasileño, prescindiendo de las innegables ventajas que otorgaba a todos los contratantes
la condición comunitaria del jugador. Sólo podría entenderse la actuación del C.D. Tenerife si el pasaporte
italiano hubiera sido expedido con posterioridad al 31 de julio de 1999, fecha del contrato con el R.C.
Deportivo de La Coruña, lo que no fue el caso.
5º) A la vista de todo ello, entendemos que en el presente caso el C.D. Tenerife actuó sin la mínima
diligencia exigible en la tramitación de la documentación del futbolista, ya que las irregularidades que se han
puesto de manifiesto debieron haberle conducido a una ulterior actividad de comprobación de la regularidad
de la citada documentación; por lo cual no puede ser amparado por la doctrina de este Comité sobre la
validez habilitante de la licencia formalmente correcta, ya que esta doctrina, como es sabido, no opera en los
supuestos en que concurra dolo o grave negligencia.
Es por ello por lo que entendemos que el recurso del Real Betis Balompié S.A.D. debió haber sido estimado,
y que el C.D. Tenerife S.A.D. debió haber sido declarado responsable de la infracción de alineación
indebida tipificada en el artículo 104 de los Estatutos de la RFEF y sancionado con la pérdida del encuentro
contra el Real Betis Balompié S.A.D. por el resultado de tres goles a cero, con la multa accesoria
correspondiente.
Madrid, 15 de junio de 2001”.

Por otro lado, el 13 de junio, Luis Aragonés admitió su fichaje por el At.Madrid:”Me voy
al Atlético de Madrid. Es seguro. Pero no firmaré nada hasta el día 2 de julio cuando acabe
mi vinculación con el Mallorca”. Jesús Gil declaró:”Luis y yo nos llevamos genial con
tantos años de experiencia. La confianza entre los dos es mutua, es el técnico idóneo. Ha
demostrado una vez más que es un hombre de palabra”. El técnico

Carlos García

Cantarero afirmó:”Nadie va a desviar la atención de nuestro objetivo. No me afectó
cuando salió la noticia del fichaje ni me afecta ahora su confirmación. Tampoco perjudica
181
3

a los jugadores. Estamos muy centrados en nuestro objetivo”. La plantilla se entrenó con
total normalidad durante toda la semana. Los jugadores esperaban ganar y que bien
Tenerife o Betis pinchasen para ascender. Desde el club se anunció que no habría
celebración en la fuente de Neptuno. Los seguidores atléticos colapsarían el Coliseum
Alfonso Pérez de Getafe y también acudirían al Estadio de Butarque para animar al
Leganés contra el Tenerife. Esto dijeron los protagonistas: Cantarero:”Hay que ganar.
Vamos a estar pendiente de lo que pasa en los otros dos partidos, pero centrados en el
nuestro. Muchos equipos hubiesen arrojado la toalla antes y muy pocos hubiesen llegado a
la última jornada con opciones”; Dani:”Lo primero es ganar en Getafe y no será fácil. Si
ganamos, yo creo que subiremos”; Santi:”Lo único que me preocupa es ganar y sé que
Betis o Tenerife van a fallar”; Amaya:”Tenemos más opciones de tocar el cielo que de
hundirnos”; Jesús Gil:”Sé que el domingo me juego el ser o no ser, vivir un año más en el
infierno o volver al sitio que nos corresponde. Esto es más importante que el doblete. Si al
final logramos subir a Carlos Cantarero hay que hacerle un homenaje, ha resucitado al
equipo”. 4141
El 17 de junio de 2001, en la 42ª jornada, el Atlético de Madrid venció por 1-0 al Getafe en un
lleno Coliseum Alfonso Pérez; sin embargo, el Atlético no ascendió a Primera debido a las
victorias del Betis por 2-0 en Jaén y del Tenerife por 1-0 en Leganés. Cantarero formó este
equipo: Toni, Njegus (Dani 60’), Santi, Hibic, Fagiani, Correa (Lawal 81’), Wicky (Cubillo
81’), Hugo Leal, Luque, Salva y Fernando Torres. En el minuto 29, Luque marcó el gol del
triunfo al transformar de forma soberbia una falta directa desde unos 25 metros. Durante la
tarde, el cuadro rojiblanco permaneció cuarenta minutos en Primera, exactamente desde que
Luque marcó hasta que Hugo Morales logró el gol tinerfeño. El Atlético cumplió su cometido,
pero Betis y Tenerife no fallaron. Los verdiblancos superaron con demasiada facilidad a un
Jaén que sólo había perdido dos encuentros como local mientras que los blanquiazules
sufrieron para batir al Leganés hasta que en el minuto 72 Hugo Morales anotó de falta
directa; luego, incluso Barbarín estrelló un balón en el larguero de la meta tinerfeña en las
postrimerías del choque. El Atlético batió al Getafe por un insuficiente 1-0 pese a que pudo
marcar más goles e incluso el árbitro le anuló dos tantos de forma injusta. Si el conjunto
colchonero hubiese vencido por 7-0 habría logrado el ascenso, aun con los triunfos del Betis y
Tenerife. La tristeza invadió el Coliseum Alfonso Pérez repleto de seguidores rojiblancos. El
ascenso se había escapado en los instantes finales después de haber soñado con él durante
muchos meses. “Marca” tituló:” ¡Qué palo!”, “El infierno se llenó de lágrimas”, “Afición y
jugadores salieron rotos de Getafe al no conseguir el ascenso”, “Una victoria que de nada
4141
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valió”, “Luque resolvió de nuevo para el Atlético”; y “El Mundo del Siglo XII” rotuló:”Un
profundo lamento rojiblanco”, “El Atlético de Madrid se queda en Segunda División tras
conseguir una inútil victoria en Getafe”. Antonio Sanchidrián en su crónica para “El Mundo
del Siglo XXI” reflejó el sufrimiento de aquella tarde:” [...] El ecuador de la segunda mitad
trajo dos pésimas noticias casi simultáneas. La primera, el gol del Betis. La segunda, el del
Tenerife. Ambos vencían y ganaban su derecho al ascenso. Parecía un sepulcro el Coliseo. En
el césped, un puñado de hombres aún luchaban en busca de una victoria. De la fiesta se pasó
al drama en poco más de medio minuto. El silencio del público, del banquillo, del palco... El
fútbol ya daba igual. Cada atlético estaba ya mecido por su propio ensimismamiento,
maldiciendo por enésima vez aquel día en que decidieron hacerse del club más desesperante
del planeta. Antes de la conclusión del partido, algunos iniciaron un lento y melancólico
desfile hacia no se sabe donde. En plena huida, el destino les gastó una broma cruel: al
unísono, la afición rojiblanca celebraba como gol un último disparo al larguero del Leganés en
Butarque. La última oportunidad perdida”. 4142
Carlos García Cantarero declaró:”Estamos desolados. He visto mucha tristeza en el fútbol,
pero ha sido la peor decepción. No es un fracaso, eso hubiera sido si hace tres jornadas no
hubiéramos tenido opciones. Cuando uno hace lo que puede no fracasa. Cambiaría cualquier
cosa por haber subido a Primera. Estoy fastidiado, siento una tristeza muy grande y un palo
para el club. Esta afición no se merece que el equipo esté en Segunda División, es algo
inigualable y tengo muy claro que va a seguir apoyando al equipo la próxima temporada”.
Cantarero había cumplido un excelente papel al lograr seis victorias y un empate desde que
sustituyó a Marcos, mas no pudo superar la rémora de puntos que se arrastraba. Sin duda, el
equipo rindió mejor que nunca con Cantarero; la afición reconoció la labor del entrenador con
una tremenda ovación al abandonar las instalaciones del estadio getafense. Paolo Futre,
director deportivo, afirmó:”Ha sido una desilusión tremenda, pero ha terminado esta agonía.
Hemos perdido la guerra. El equipo no se adaptó jamás a la categoría. No sólo hemos sufrido
hoy, sino toda la temporada. Ahora sólo hay que felicitar al Betis y Tenerife. En este momento
no hemos conseguido el objetivo, todos hemos fracasado y la afición se merecía el ascenso.
Son momentos malos, pero hay que pensar en el futuro. Luis Aragonés y yo sabemos lo que
hay que hacer con un proyecto desde cero”. Luis Aragonés, próximo técnico colchonero,
dijo:”Mi decisión está tomada y no habrá marcha atrás. Soy entrenador y todos los retos son
apasionantes”. Jesús Gil, presidente del At.Madrid, debió abandonar el Coliseum Alfonso
Pérez escoltado por la policía y sus guardaespaldas ya que más de un centenar de seguidores
rojiblancos le increparon exigiéndole que dejase la entidad; Gil se encaró con ellos, pero luego
4142
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se calló y terminó disculpándose. El presidente comentó:”No es el momento de esconderse;
por eso, estoy aquí y tengo claro que debo pedir a la afición; les ruego por Dios que no nos
abandonen. Son el trofeo más importante que tenemos. Ha habido algunos jugadores que me
han decepcionado, pero no es el momento de personificar el fracaso en nadie en concreto. Ya
se verá a partir de la temporada que viene. Tenemos que hacer un equipo nuevo pensando en
Segunda División. Es el momento de estar con Luis y con el nuevo proyecto, y a ver si
hacemos mejor las cosas”. El delantero Salva aseguró:”El Atlético te enseña a respetarte a ti
mismo y a respetar a los demás. Es el día más triste de mi vida deportiva; ojalá hubiera un
mecanismo por ahí que borrará todo esto. Cambiaría mi Pichichi por el ascenso”; el
centrocampista Hugo Leal apuntó:”Es lógico que la afición esté triste, hundida y cabreada con
nosotros. No hemos respondido a todo el cariño que nos han dado”; el interior zurdo Luque
indicó:”Es difícil aceptar que todo ya está perdido. Todos han estado en contra del Atlético;
este club ha sido el punto de mira del resto y ha vivido un año muy difícil. Daría diez años de
mi vida por el ascenso, pero hablar de eso ya no sirve de nada; poner excusas es faltar a la
afición”. El Sevilla acabó primero con 80 puntos seguido de los también ascendidos Betis 75
y Tenerife 74; el At.Madrid finalizó con 74 puntos, empatado con el Tenerife a puntos y en el
gol average particular, pero los tinerfeños les superaron en el gol average general por seis
tantos. El cuadro rojiblanco sumó 28 puntos en la primera vuelta mientras que en la segunda
llegó a los 46; ésta fue la clave de la temporada: el pésimo comienzo de Liga y la irregular
primera parte del campeonato. En total, el Atlético consiguió 21 victorias (13 casa y 8 fuera),
11 empates (5 en casa y 6 a domicilio) y 10 derrotas (3 como local y 7 como visitante)
marcando 59 goles (segundo máximo realizador) y recibiendo 39 tantos (quinto menos
goleado). Salva, delantero centro del At.Madrid, obtuvo el Trofeo Pichichi con 20 goles por
delante de Salillas (Levante) y Loreto (Murcia) 17 tantos; César (Recreativo de Huelva) se
adjudicó el Trofeo Zamora al encajar 23 goles en 38 encuentros con una media de 0’61 tantos
por partido.

4143

Fernando Torres recuerda aquel trágico momento:4144
“Cuando ganas un partido, pita el árbitro el final y hay un inmenso silencio en el estadio, te
das cuenta de que no ha servido de nada lo que has hecho. Que ha sido todo muy bonito, pero
que al final ha acabado mal. El equipo seguiría en Segunda División y el debut, el gol y…
todo lo hubiese cambiado por el ascenso. Otro año en el infierno. La gente estaba rota. Era
empezar otra vez de cero. Al llegar al vestuario había de todo: gente enfadada, gente jodida y
gente destrozada. Pero sobre todo había silencio. Ese silencio me salpicaba los oídos. Los que
más tiempo llevaban lo vivieron más intensamente. Se habían dejado la piel durante toda la
temporada y al final no encontraban recompensa. Yo era más aficionado que jugador y lo que
4143
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“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 2001/2002. Número
31
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sentía era desilusión. No me apetecía hacer nada. Estaba hundido. Mi único deseo es que
pasara cuanto antes y olvidarlo. Esa noche me encerré en mi habitación de Fuenlabrada. No
encontraba consuelo. Sólo soñaba con haber vivido un sueño”.
A continuación, el Atlético de Madrid debía afrontar las semifinales de la Copa del Rey.
Antes de ello, el 18 de junio, Kiko anunció que se marchaba del conjunto colchonero. Kiko
afirmó:”Me voy con la conciencia tranquila y con la cabeza alta. Me quedé cuando el equipo
estaba en Segunda. Lo he dado física, deportiva y hasta económicamente todo por este club. A
lo mejor dentro de diez años la gente lo valore más, porque ahora todo el mundo está cabreado
con el tema. No sé cuál será mi futuro. Me gustaría marcharme al extranjero, pero si sólo
tengo ofertas de aquí me tendría que quedar. Lo que pasa es que después de jugar en el Cádiz
y en el Atlético de Madrid no me apetece jugar en otro equipo. Estoy en el mejor momento de
mi carrera. Me queda lo mejor de mí mismo. Después del partido ante el Albacete, le comenté
al club mi idea. En los entrenamientos vi que podía no ir convocado, y esa fue la última gotita.
Creo que mi etapa ha acabado aquí. Me ha salido una mala temporada y sobro. Lo asumo y
me marcho. No hay que darle más vueltas. Me da pena irme, pero es ley de vida”. 4145
Días más tarde, Kiko repasó su trayectoria rojiblanca en una entrevista concedida al diario “El
País”:4146
-

-

-

4145
4146

Salida del club:”Se ha acabado una etapa. Para mí, la más bonita del fútbol. Me voy en
paz con el club. Ellos no me deben nada ni yo a ellos. Me he hecho un futbolista grande y
yo he sido el buque insignia del Atleti durante seis o siete años habiendo costado ocho
pesetas [300 millones] cuando me trajeron del Cádiz. Si compras un chaval por ocho
pesetas y lo conviertes en el buque insignia durante ocho años, es un pelotazo. Nos vamos
en paz”.
Marcos Alonso y últimos dos años:”Me dijo que me veía mal y que el profe [Ortega, el
preparador físico en esa etapa] me iba a poner bien. Y que contaba conmigo. Luego, jugué
hasta que me lesioné en Granada y vino Dani. Al ser Kiko, para lo bueno y lo malo, me
llevo las flores o los guantazos. Kiko, lo reconozco, no ha estado a su nivel. Pero en estos
dos años, quitando a Hasselbaink y Salva, nadie ha estado bien”.
Vestuario:”Uno de los fallos del equipo quizá ha sido que el vestuario ha sido demasiado
bueno. Nos ha faltado tener un poco más de maldad y algún hijo de puta”.
Jugar en otro equipo:”Me voy a liberar. Cuando pierda, perderemos todos y no seré el
blanco de las iras por ser quien soy. Me quitaré un peso de ser el portavoz. Y no tendré
que leer periódicos que dicen que soy un virus”.
Mal juego:”Fue por la desconfianza. En ningún momento hice cinco partidos buenos para
que todos me apoyaran. Hacía uno bueno, dos regular, uno malo, dos malos... Me daba
vueltas la cabeza. Estar 400 días parado, quieras que no, te llena de dudas”.
Declive del At.Madrid:”El cambio fue la salida de Arrigo Sacchi. Era impresionante ver a
Chamot hacer el acordeón, tirar el fuera de juego, organizar la presión... A los delanteros
no les metía tantos deberes. Era vascular y poco más. Nos pedía que uno presionara al
lateral y el otro cerrara. Y era pac, pac, pac,... Un, dos, un, dos... Era fundamental que los
dos se moviesen, que ninguno se quedara como nueve fijo. Sacchi fue básico para que el
Milán me quisiera fichar “.

“Marca” y “AS” 19 de junio de 2001
“El País” 24 de junio de 2001

181
7

Por otra parte, el 19 de junio, Jesús Gil dio la cara en una rueda de prensa. El presidente
dijo:”Hasta que el Atlético esté en Primera y hasta que no se demuestre mi honradez y mi
inocencia no me voy. Soy atlético, quiero al club y no me voy porque no quiero. Nadie me
puede obligar a marcharme. Tengo derecho a defender a una empresa en la que suscribí un
capital social cuando nadie quiso hacerlo. Si sobro yo, porque perjudico a la entidad, ya saben
las condiciones. No es cuestión de dinero, quiero a esta casa y la defenderé con uñas y dientes.
Pido perdón a la afición y suplico que tengan tranquilidad; doy la cara y nunca me he
escondido”. Gil vivía uno de sus peores momentos como máximo dirigente del Atlético de
Madrid. La afición ya no le apoyaba como antes ni mucho menos.4147
A renglón seguido, el equipo rojiblanco encaró el partido de ida de las semifinales de la Copa
del Rey contra el Zaragoza que se había salvado del descenso a Segunda División en la última
jornada. El 20 de junio, la escuadra maña se impuso por 2-0 al At.Madrid en el Vicente
Calderón (20.000 espectadores). El cuadro local empezó muy bien, pero el Frente Atlético
cambió el rumbo del partido al interrumpir el juego durante diez minutos por el masivo
lanzamiento de objetos (pelotas de goma, de golf, de plástico, etc.); además colocaron varias
pancartas insultantes contra los jugadores y no ayudaron en nada a animar al Atlético, al
contrario. La formación colchonera se descentró; Amaya fue expulsado en el minuto 27 por
una falta a Yordi cuando se quedaba solo ante Toni Giménez y encima en el lanzamiento del
castigo Acuña marcó el 1-0; Wicky sustituyó a Torres para ocupar el puesto de central. En la
segunda mitad, los locales lo intentaron, mas Jamelli sentenció con su tanto a falta de un
cuarto de hora para la conclusión. El Vicente Calderón se hartó de los ultras y les respondió.
El Frente Atlético alejó a su equipo de la final copera con su comportamiento. Incluso el
entrenador zaragocista, Luis Costa, indicó:”Al Atlético le perjudicó. Le vi algo inseguro, tal
vez algo nervioso por el ambiente que se ha vivido a partir del minuto veinte”. Cantarero
afirmó:”Lo que no hemos sido en ningún momento esta noche ha sido diez futbolistas
perdidos sobre el terreno de juego y un equipo roto”. Futre justificó la actitud del Frente
Atlético:”Es imperdonable lo que hicieron, pero fueron sólo cinco minutos y su decepción es
tremenda. Todo el año salvo hoy han estado con el equipo y hay que ponerse en su lugar. No
se puede hacer esto nunca, pero son gente joven y cabreada. Es lamentable, pero yo me meto
un poco en su lugar. ¿Si ha influido en el partido? Ya no quiero entrar en este tema”; Futre no
estuvo nada afortunado al apoyar la violencia que nunca está justificada; el aficionado
rojiblanco así lo demostró recriminando el comportamiento penoso del Frente Atlético. Jesús
Gil arremetió contra los ultras:”Es un grupo incontrolado y subversivo. Lo ocurrido fue un
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espectáculo bochornoso. Me congratuló de que el resto del público respondiera de forma
ejemplar, a pesar del dolor y las decepciones sufridas en las últimas fechas”. El epílogo de la
temporada en el Vicente Calderón no pudo ser más lamentable. 4148
En el encuentro de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey, el 23 de junio, el At.Madrid
batió por 1-0 al Zaragoza en La Romareda, sin embargo, quedo apeado; el conjunto maño
ganó la final por 3-1 al Celta de Vigo en Sevilla. El gol de Fagiani (29’) dio esperanzas a los
rojiblancos, pero no acertaron a igualar la eliminatoria ante un nervioso Zaragoza.”El Mundo
del Siglo XXI” tituló:”El Atlético roza el milagro, pero muere en el intento”, “La rápida
expulsión de Paco mediatizó a los aragoneses, que jugaron con mucho miedo”, “El buen
partido de Dani no fue suficiente para que los atléticos arreglaran el desastre de la ida”.
Cantarero afirmó:”En el global de la eliminatoria hemos sido superiores y hemos merecido
pasar a la final”. 4149
El Atlético de Madrid terminó la campaña con un cuarto puesto en Segunda División “A”con
lo que debía permanecer un año más en la categoría de la plata del fútbol español; además, en
la Copa del Rey, los rojiblancos cayeron en las semifinales por lo que no pudieron alcanzar su
tercera final copera consecutiva y se quedaban otro curso futbolístico más sin jugar en Europa.
Si el descenso había sido un duro varapalo para la entidad el fracaso de esta temporada lo
superaba. El “infierno” de la Segunda duraría un año más. La esperanza de los atléticos se
centraba en la figura de Luis Aragonés, nuevo entrenador, y en la notable labor de Paolo Futre
al frente de la dirección deportiva de la entidad. Pese a las dos últimas pésimas temporadas,
los seguidores colchoneros no abandonaron a su equipo; ya a finales de junio había abonados
llamando al club para conocer cuando empezaba la renovación de los abonos. La afición,
salvo algún sector violento, estuvo muy por encima del equipo y sus dirigentes en los últimos
años.
16.10. El ascenso a Primera División, 2001/2002:
El Atlético de Madrid afrontaba su segundo año consecutivo en Segunda División, sexto en
toda su historia. El único objetivo pasaba por regresar a Primera. Otro año más en la categoría
de plata del fútbol español podría resultar muy perjudicial para un club que, encima, seguía
intervenido judicialmente y a la espera del fallo del “Caso Atlético”. La entidad apostó por
Luis Aragonés como entrenador quien, con la colaboración de Paulo Futre desde la dirección
deportiva, debía conseguir el ascenso. El técnico madrileño dejó el Mallorca, clasificado para
la Champions League, para retornar al At.Madrid en el peor momento de su historia. La
llegada de Luis y la buena labor de Futre tranquilizó a la afición colchonera. A lo largo del
verano de 2001 sonaron muchos jugadores como posibles fichajes como: Simao (Barcelona),
4148
4149

“Marca”, “AS” y “El Mundo del Siglo XXI” Junio de 2001
“Marca”, “AS” y “El Mundo del Siglo XXI” Junio de 2001

181
9

Arteaga (Español), Agostinho y Dario Silva (Málaga), Zé Roberto (Bayer Leverkusen), José
Mari (Milán), Pablo Amo (Sporting de Gijón), Eto’o (Mallorca), Inamoto (Gamba Osaka),
Esnáider (Juventus de Turín), Boris y Esteban (Oviedo), Yordi (Zaragoza), Karpin (Celta),
Marcelo Delgado (Boca Juniors), Manrique (Independiente), Lanna (Zaragoza) y Guardiola,
Gabri y Alfonso (Barcelona). Al final, ninguno de estos futbolistas llegaron al equipo
rojiblanco, si bien Luis Aragonés y Paulo Futre conformaron una plantilla de calidad y con
todas las garantías para subir a Primera División; todo ello, con la rémora de la intervención
judicial y con el handicap de encontrarse en Segunda División (hubo jugadores que
renunciaron a venir y se tuvo que vender a varios futbolistas para sufragar la falta de
ingresos). 4150
El 3 de julio de 2001, el At.Madrid presentó a Luis Aragonés como nuevo entrenador ante los
medios de comunicación. “El Sabio de la Hortaleza” firmó por una temporada. El preparador
madrileño desveló sus proyectos en una entrevista concedida a “Marca”:4151
-

-

-

-

-

Vuelta al At.Madrid:”Primero quiero agradecer a los responsables del club la oportunidad
de volver a entrenar a este equipo. Estos colores van dentro de mí, estuve doce años como
jugador y luego varias etapas como entrenador, pero en ésta el Atlético necesita de todos
para que unidos consigamos lo que deseamos. En el club me han demostrado que vamos a
estar todos a una. Estamos en una situación difícil, pero intentaremos salir de ahí. Yo me
voy a entregar al límite”.
Juego en Segunda:”El fútbol es fútbol, lo mismo da en Primera que en Segunda, pero hay
connotaciones. En Primera puede que el Atlético no sea el equipo a batir, pero en Segunda
sí. Nuestro campo tiene que ser inexpugnable y fuera hay que sacar los puntos con nuestra
calidad y categoría”.
Ascenso:”Va a ser difícil, pero hay que meter al Atlético donde se merece. Si no saliesen
las cosas sé que la gente va a ir contra mí. Yo me estoy jugando bastante, mi prestigio, y el
Atlético también. Sé que mi reto es meter al Atlético en Primera y no me interesa nada
más, porque no podemos estar un año más en Segunda División”.
Formación del equipo:”Necesitamos hacer un equipo nuevo. Lógicamente saldrán
bastantes jugadores al no conseguir lo que demandaba el club. Hay que reforzar todas las
líneas y prueba de ello es que se leen muchos nombres, no sé como salen en la prensa con
esa facilidad. Hay que hacer un equipo competitivo y que en su 60 o 70 por ciento sirva
para estar en Primera”.
Fernando Torres:”No le conozco personalmente, pero por lo que he visto y me han
hablado de él puede llegar a ser una figura. Ahora es el jugador el que tiene que demostrar
lo que realmente vale”.
Relación con Paulo Futre:”Yo voy a respetar en todo momento las decisiones del director
deportivo, por eso las áreas del club están perfectamente limitadas. Todo lo que no quiera
Futre no vendrá al Atlético”.

El director general del At.Madrid, Miguel Angel Gil Marín, repasó la actualidad de la entidad
de la ribera del Manzanares en “Marca”:4152
4150
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“Marca” 16 de julio de 2001
4151
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Objetivos:”A nivel deportivo, una plantilla competitiva que nos garantice el ascenso,
confeccionada por Futre y Luis, y que ahora es el único objetivo; a nivel económico,
cumplir con el presupuesto, con las limitaciones que tenemos y la falta de ingresos; a nivel
social, el respaldo mayoritario de la afición. Este último año han pasado un millón de
personas por el Calderón y se han superado los 42.000 abonados. Lo que queremos es
mejorar los números”.
Relación Futre-Luis Aragonés:”Que tengan los dos personalidad y que trabajen juntos no
significa que no sepan convivir, siempre y cuando las parcelas de cada uno estén
perfectamente limitadas y en este caso es así. Tanto Paulo como Luis saben lo que tiene
que hacer cada uno y es muy difícil que choquen”.
Caída del At.Madrid:”El año 94, en el que toda la gestión se traslada al club, se ha
producido una mejora en infraestructura, a nivel social, en fútbol base y un respeto a nivel
europeo y han llegado títulos. La proyección del club era buena hasta el caso judicial, del
presidente y su entorno, incluido el club. Es imposible que una empresa sea viable en
juicio, todo es duda, sospecha, es imposible crecer y difícil mantenerse. Y eso no lo digo
yo. Ese enero entra en prisión mi padre y a partir de ahí se descompone la institución. Es
imposible rendir en esas condiciones. El año pasado, con ese handicap y a pesar del mal
inicio, no hemos ascendido por gol average. Eso quiere decir que el club se ha sobrepuesto
a todo. Ahora está preparado para afrontar otro año en Segunda y convencido de que esta
vez va a subir a Primera”.
Situación del club en Segunda.”Se sobrevive mal, es fácil adaptarse a lo bueno y difícil a
lo malo. A la hora de valorar tu caché y tus derechos, no dejas de ser un equipo de
Segunda, y eso es lo grave y triste. Somos un equipo grande con infraestructuras de
Primera, pero con ingresos de Segunda”.
Ayuda de las instituciones públicas:”Nos dan mucho cariño y afecto, pero no han ayudado
en nada. Cajamadrid le ha concedido un préstamo al Real Madrid de 13.000 millones de
pesetas sin ningún tipo de garantía y al Atlético no le descuentan papel que tenemos
francamente bueno en el día a día. El Ayuntamiento y la Comunidad contribuyen de
alguna manera a que exista más diferencia entre los clubes y de alguna manera están
haciendo una competencia desleal en el fútbol de Madrid. Ayudar a uno y perjudicar tanto
a otro consigue que uno sea más grande y otro más pequeño y hace que juguemos en
inferioridad de 10 a 1. No lo quieren así la mayor parte de los madrileños, pero sí los que
están en el equipo de gobierno”.
Vuelta a ser un grande:”Está en función del ascenso. El Atlético es grande y seguirá
siéndolo por su masa social. Pero para que sea respetado a nivel deportivo y todos los
jugadores quieran venir aquí es necesario subir a Primera. Cuando suba pasarán un par de
años, en función de ayudas externas, para que el club recupere su grandeza y su poder”.
Luis Aragonés:”Es atlético de toda la vida. Es una apuesta para ayudar a su club de toda la
vida y sabe que tiene mucho que ganar. Si sube el Atlético estará en deuda con Luis para
siempre. Es un reto que ha hecho suyo y hay que darle las gracias. Hay mucha gente que
dice que Luis es una institución del club, pero yo digo que ya tendrá tiempo para serlo.
Luis no es historia, es el futuro de este club ahora mismo. El presente es ascender y seguro
que con ilusión, talante y la experiencia de Luis volveremos a Primera. A partir de ahí será
el momento en que Luis y el Atlético se planteen el futuro”.
Jesús Gil:”Ha dejado de trabajar en el día a día y entiende que el club debe funcionar de
manera autónoma. El, con independencia, se ha esforzado en todo lo que ha podido, sobre
todo en ayudas económicas. Hay muchas decisiones a nivel deportivo que él toma, pero la
trascendencia que tienen sus declaraciones ha podido desestabilizar al club en muchas
ocasiones. Pero no deja de ser, primero, el propietario; segundo, el presidente, y tercero, el
que tiene capacidad de tomar cualquier tipo de decisión dentro del club”.
Consejo de Administración:”A nivel societario también queremos abrir el Consejo,
introducir gente de diferentes sectores que tengan la relevancia y talante necesarios para
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abrir las puertas al club y con el fin también de ganarle tiempo a nuestro principal
objetivo: volver a ser un grande de Europa. No sé puede ni se pretende vender el Atlético.
El Consejo será una fase de transición para luego llevar la apertura del club para todos los
atléticos que lo deseen”.
Jesús Gil encaró su 15º proyecto como presidente. Completaban el Consejo de
Administración: Vicepresidentes: Enrique Cerezo, Lázaro Albarracín y Jesús Gil Marín;
Director general: Miguel Angel Gil Marín; Consejeros: Oscar Gil Marín, Severiano Gil y Gil
y Miguel Pérez ; y Secretaria del Consejo: Miriam Gil Marín. El 27 de septiembre, se celebró
la Junta General Ordinaria de Accionistas del Club de la cual salieron elegidos dos nuevos
consejeros: Manuel Herrero Porta, peletero de profesión y que fuera vicepresidente con
Alfonso Cabeza, y Fernando García que pertenecía a la Asociación Neptuno al igual que
Herrero, grupo opositor a Gil4153. Paulo Futre afrontó su segunda campaña, la primera desde
el principio, como director deportivo, acompañado de Vicente Montes como su adjunto, Abel
Resino como secretario técnico y Manolo Sánchez como adjunto; Ovejero, Marcelino y
Mendiondo trabajaban para la secretaría técnica como ojeadores de partidos y jugadores; y
Toni Muñoz se incorporó como coordinador de la cantera sustituyendo a Antonio Seseña.
Ocupaban otros cargos en el club: Clemente Villaverde, gerente; Carlos Peña, delegado del
primer equipo; Antonio Sanz, jefe de prensa; Emilio Gutiérrez4154, director de imagen y
comunicación; Mario Aragón, director financiero; José Luis Flores, director de
merchandising; Ignacio Ayuso, director de la Gerencia Atlética S.L.; y Alberto Rodríguez
Piñón, director de Relaciones Externas e Institucionales de la entidad. El presupuesto del club
se cifró en 8.223 millones de pesetas, unos 700 menos que la temporada anterior; la afición
volvió a responder logrando alcanzar la cifra de 45.000 abonados. La entidad mantuvo los
precios (14.000 pesetas el más barato) y aseguró que respetaría los mismos incluso en el
primer año en Primera; los seguidores colapsaron las oficinas del Vicente Calderón para
renovar su abono e incluso se tuvo que habilitar una lista de espera para la siguiente campaña
ya que el club cerró el número de abonados al llegar a los 45.000 con el fin de poder vender
entradas en los partidos. La afición rojiblanca había apoyado como nunca a su conjunto toda
vez que la asistencia media en la campaña 2000/2001 llegó a los 50.000 espectadores, un 91%
del aforo del campo. El Vicente Calderón con capacidad para unos 54.581 espectadores se
estaba quedando pequeño debido a la masiva respuesta de la hinchada colchonera. La marca
de electrodomésticos IDEA siguió como patrocinador en las camisetas; asimismo, Nike se
estrenó como marca deportiva del equipo tras acabar el contrato con Reebok; Nike llegaba con
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nuevas ideas como una tercera equipación con camiseta y pantalón amarillos. La sede social
proseguía ubicada en el Paseo de la Virgen del Puerto, número 67, puerta 4, Estadio Vicente
Calderón. Además, dentro del estadio, había innumerables tiendas, franquicias, un gimnasio,
un salón de convenciones y una policlínica. Por último, el club contaba con la Ciudad
Deportiva del Cerro del Espino en Majadahonda. 4155
Luis Aragonés completó su cuerpo técnico con Roberto Simón Marina como segundo
entrenador, Miguel Bastón como preparador de los porteros y Jesús Paredes4156 como
preparador físico. José María Villalón repitió como jefe de los servicios médicos del club
acompañado de los fisioterapeutas Jacinto Moreno, José Antonio Chávez e Ignacio Llorente,
el preparador físico recuperador Lorenzo Buenaventura y el masajista Helder Marthins. La
plantilla se modificó bastante con respecto al plantel de la anterior temporada. Llegaron al
Atlético de Madrid: el delantero Javi Guerrero y el centrocampista Jesús (Albacete) por 250
millones más 50 si el equipo rojiblanco ascendía; el central José Antonio García Calvo
(Valladolid) por 800 millones de pesetas; el portero Germán “Mono” Burgos, el lateral zurdo
Carreras y el lateral derecho Armando (Mallorca): Carreras con la carta de libertad, y por los
otros dos se pagaron 500 millones más 300 en caso de ascenso; el mediapunta Colsa (Racing
de Santander) por unos 700 millones de pesetas; el mediocentro Movilla (Málaga) por unos
600 millones de pesetas; el interior zurdo Stankovic (Olympique de Marsella) por 800
millones de pesetas; el medio organizador Nagore (Numancia) por 500 millones de pesetas;
el arquero Pindado (Granada) que al final jugó en el filial rojiblanco; el delantero centro
Diego Alonso, cedido por el Valencia con una opción de compra al final de temporada por
1.000 millones de pesetas; el lateral diestro Otero que firmó con la carta de libertad tras
terminar su contrato en el Betis; Antonio López subido del filial; al final de Liga también
jugaron con el primer equipo los canteranos Ortiz y Del Pino. Mientras que causaron baja:
Juninho, cedido Vasco de Gama y Flamengo (Brasil); Fagiani volvió al Valencia, pero acabó
jugando en el San Lorenzo de Almagro (Argentina); Toni Muñoz y López que se retiraron del
fútbol; Kiko que fichó por el Extremadura (Segunda “A”) en enero de 2002 después de haber
estado a punto de incorporarse al Lazio en el verano del 2001; Carcedo que retornó al Niza
(Francia); Njegus, cedido al Sevilla; Llorens, cedido al Alavés con opción de compra para los
vascos; Munteanu, cedido al Español; Zahínos, cedido al Jaén; Paunovic cedido al Mallorca;
4155
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Jesús Paredes fue futbolista juvenil del At.Madrid. Se licenció en Educación Física y empezó a ejercer como preparador
físico en las categorías inferiores del Madrid en 1974; incluso llegó al primer equipo con Di Stéfano como técnico en los
años 80; luego se marchó con Di Stéfano al Boca Juniors y al Valencia. Regresó al At.Madrid para trabajar como preparador
físico en el At.Madrileño y los juveniles. Más tarde, estuvo en el Murcia y Rayo Vallecano. En 1995, Luis Aragonés le llevó
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Lardín y Cubillo, cedidos al Xerez (Segunda “A”); Carlos que volvió al filial; Hernández,
cedido al Rayo Vallecano; Hugo Leal traspasado al Paris Saint Germain (Francia) por 1.600
millones de pesetas; Salva vendido al Valencia por 2.000 millones de pesetas; Mena que
acabó en el Racing de Santander (Segunda “A”) dentro de la operación de Colsa; Rubio que
fichó con el Leganés (Segunda “A”) con la carta de libertad; Gaspar, cedido al Valladolid;
Lawal, cedido al Córdoba (Segunda “A”); y Wicky, cedido al Hamburgo (Alemania) con una
opción de compra para los germanos que la ejercieron en marzo del 2002. De este modo, la
plantilla del At.Madrid 2001/2002 quedó formada por:4157
Germán “Mono” Burgos, Armando, García Calvo, Hibic, Carreras, Aguilera, Movilla, Colsa,
Stankovic, Fernando Torres, Diego Alonso, Dani, Roberto, Otero, Correa, Santi, Nagore,
Luque, Antonio López, Toni Giménez, Jesús, Sergio, Del Pino, Amaya, Ortiz, Juan Gómez y
Juan Carlos.
El club acertó con los fichajes ya que la mayoría de ellos resultaron claves en el equipo. El
portero Germán Adrián Ramón “Mono” Burgos nació el 16 de abril de 1969 en Mar de Plata
(Argentina). El arquero sudamericano había militado en los equipos argentinos Ferro Carril
Oeste (1989-1993) y River Plate (1993-1999) consiguiendo varios títulos nacionales e
internacionales, e incluso jugó varios partidos con la selección albiceleste. En el verano de
1999, el Mallorca lo incorporó a su plantilla donde jugó apenas 12 encuentros en dos
temporadas, pese a ello Luis Aragonés apostó por “Mono” Burgos dado que conocía su valía.
Armando Alvarez Alvarez nació el 18 de julio de 1970 en Colmar (Francia). El lateral diestro
había jugado en el Vetusta (1989-1991), Oviedo (1991-1996), Deportivo de La Coruña (19961999) y Mallorca (1999-2001) antes de firmar con los rojiblancos de la mano de Luis
Aragonés. Armando había sido dos veces internacional con la selección española y acumulaba
276 partidos en Primera División. Jorge Otero Bouzas nació el 28 de enero de 1969 en
Nigrán (Pontevedra). El lateral derecho había pertenecido al Gran Peña (1986-1987), Celta de
Vigo (1987-1994), Valencia (1994-1997) y Betis (1997-2001). El gallego había sido nueve
veces internacional (disputó el Mundial de Estados Unidos’94) y rebasaba los 300 encuentros
en Primera. Lluis Carreras Ferrer vino al mundo el 24 de septiembre de 1972 en San Pol de
Mar (Barcelona). El lateral zurdo comenzó su carrera en las categorías inferiores del
Barcelona donde militó en su filial (1990-1993), luego jugó cedido en el Oviedo (1993-1994)
y Racing de Santander (1994-1995) para retornar al Barcelona (1995-1996); en el verano de
1996, fichó por el Mallorca donde se consolidó como interior y lateral izquierdo. Antonio
4157
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López Guerrero nació el 13 de septiembre de 1981 en Benidorm (Alicante). Gracias a su
notable juego en el equipo de su pueblo, Antonio López fichó por los juveniles del At.Madrid
y luego ascendió al At.Madrid “B” (1999-2000). Luis Aragonés le subió a la primera plantilla
como recambio de Carreras para el lateral zurdo. José Antonio García Calvo vio la luz el 1 de
abril de 1975 en Madrid. Su carrera deportiva estuvo ligada al Real Madrid: Madrid “C”
(1993-19994), Madrid “B” (1994-1996) y primer equipo (1996-1997). En el verano de 1997,
García Calvo firmó con el Valladolid donde se consagró con un excelente defensa central de
Primera División. Jesús Muñoz Calonge nació el 1 de enero de 1976 en Mota del Cuervo
(Cuenca). El centrocampista destacó en el Albacete desde 1995 lo que le valió firmar por el
At.Madrid. José María Movilla Cubero vino al mundo el 8 de febrero de 1975 en Madrid. El
polivalente mediocampista había jugado en el Moscardó (1994-1995 y 1996-1997), Numancia
(1995-1996), Ourense (1997-1998) y Málaga (1998-2001). Movilla deslumbró en el cuadro
malacitano donde se convirtió en un ídolo de la afición. Txomin Nagore Arbizu nació el 26 de
agosto de 1974 en Irunzun (Navarra). El mediocentro había militado en el Osasuna “B”
(1994-1995), Osasuna (1995-1997), At.Bilbao (1997-1999) y Numancia (199-2001). Jovan
Stankovic nació el 4 de marzo de 1971 en Belgrado (Yugoslavia). El interior zurdo había
jugado en los equipos yugoslavos Radnicki Nis (1986-1992) y Estrella Roja (1992-1995), en
España en el Mallorca (1995-2000) y en Francia en el Olympique de Marsella (2000-2001).
Francisco Javier García Guerrero nació el 22 de octubre de 1976 en Madrid. Javi Guerrero
había pertenecido al Real Madrid “B” (1995-1997 y 1999-2000), Real Jaén (1997-1998),
Terrasa (1998-1999) y Albacete (2000-2001). Luis Aragonés no contó con el delantero y en
septiembre el club le traspasó al Racing de Santander (Segunda “A”) por unos 250 millones
de pesetas, si bien el Atlético tendrían una opción de compra en los dos siguientes años. Diego
Martín Alonso vino al mundo el 16 de abril de 1975 en Montevideo (Uruguay). El delantero
centro destacó en el equipo uruguayo del Bella Vista (1993-1999) y en el argentino del
Gimnasia y Esgrima de La Plata (1999-2000) donde marcó 16 tantos en 32 encuentros; el
Valencia lo contrató, pero apenas jugó 20 partidos (sólo seis de titular) marcando dos goles
en la campaña 2000/2001. 4158
En cuanto a las bajas hay que destacar las de Kiko, Toni y López. Francisco Narváez Machón
“Kiko” nació el 26 de abril de 1972 en Jerez de la Frontera (Cádiz). Antes de fichar por el
At.Madrid jugó en el Pueblo Nuevo, Barbate de Cádiz y el Cádiz (1990-1993). Kiko destacó
en el conjunto gaditano, debutó con la selección española y se proclamó campeón olímpico
4158
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con España en la Olimpiada de Barcelona. En el verano de 1993, el At.Madrid le contrató
junto a Quevedo por 300 millones de pesetas. En sus dos primeras temporadas como
rojiblanco, Kiko no rindió a su nivel salvo partidos esporádicos e incluso la afición le dedicó
varias pitadas. Sin embargo, en la campaña 1995/1996, Kiko se consagró con el doblete y su
espectacular juego. A raíz de entonces se convirtió en el ídolo del Calderón que le cantaba el
famoso “Kikogol, Kikogol”. Luego, una grave lesión en sus tobillos truncó la buena racha del
jerezano. El 28 de noviembre de 1998, el At.Madrid ganó al Barcelona en el Nou Camp por 10. Ese día, Kiko fue sustituido a los 75 minutos por Juninho. El mago andaluz no podía
aguantar más con sus maltrechos tobillos. Así, el 8 de febrero de 1999, Kiko fue operado de
los ligamentos de sus dos tobillos. Tras un largo y complicado proceso de recuperación, Kiko
reapareció el 15 de diciembre de 1999 en la ida de los 1/16 de final de la Copa del Rey en un
Las Palmas 2 At.Madrid 2. Kiko saltó al terreno de juego a los 75 minutos por José Mari ante
el aplauso del público canario. Esa temporada Kiko formó ataque con Hasselbaink, mas no
pudo evitar el descenso a Segunda. En el siguiente curso futbolístico, Kiko intentó ascender
con el At.Madrid, pero no lo consiguió y decidió abandonar su querido Atleti. Con la
despedida de Kiko, el At.Madrid perdía a uno de sus jugadores estandartes en las últimas
temporadas, a un futbolista que hizo del fútbol un arte, a una persona que devolvió la magia
al Calderón. Durante sus ocho temporadas como rojiblanco, Kiko jugó 278 partidos oficiales
(64 goles)4159: 225 de Liga (48 tantos); 26 de Copa del Rey (7 dianas); 7 de la Copa de
Europa (2 tantos); 18 de la Copa UEFA (7 goles); y 2 de la Supercopa. Además, el delantero
jerezano vistió en 25 ocasiones la camiseta de la selección española (tercer atlético con más
encuentros como internacional) consiguiendo 5 goles, así como la medalla de oro olímpica en
Barcelona ’92 y la participación en la Eurocopa de Inglaterra’96 y el Mundial de Francia’98.
Por último, el palmarés de Kiko en el At.Madrid es amplio: 1 Liga (1995/1996), 1 Copa de
Rey (1996), 2 subcampeonatos de Copa del Rey (1999 y 2000), 1 subcampeonato de la
Supercopa de España (1996/1997), 2 veces semifinalista en la Copa de la UEFA (1998 y
1999) y 1 vez cuartofinalista de la Copa de Europa (1997). Antonio Muñoz Gómez “Toni”
había nacido el 4 de febrero de 1968 en Córdoba. El lateral zurdo militó en el Zoco C.F,
Córdoba, Egarense (cedido) y Valdepeñas (cedido durante el servicio militar) y destacó en el
Córdoba (1988-1989) lo que le valió para fichar por el At.Madrid. En la campaña 1989/1990
militó en el At.Madrileño rindiendo a gran nivel como interior y lateral izquierdo. En la
siguiente temporada, Toni debutó en el primer equipo de la mano de Tomislav Ivic. Con la
llegada de Luis Aragonés en el verano de 1991, Toni se consolidó en el At.Madrid como
lateral zurdo titular El cordobés se convirtió en una pieza clave en el club colchonero año tras
4159
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año. En el doblete, Antic confió plenamente en Toni. A partir de la campaña 1977/1998, el
cordobés empezó a perder protagonismo e incluso actuó como reserva en varias ocasiones;
aun así el lateral continuó en el club hasta el verano de 2001 cuando anunció retirada. Toni
había militado once temporadas en el primer equipo jugando 327 partidos oficiales (5 goles):
251 de Liga (2 tantos), 40 de Copa (2 dianas), 32 de competiciones europeas (1 gol), y 4 de
la Supercopa de España. Su palmarés es el siguiente: 1 Liga (1995/1996), 3 Copa de Rey
(1991, 1992 y 1996), 1 Subcampeonato de Liga (1990/1991), 2 subcampeonatos de Copa del
Rey (1999 y 2000), 1 subcampeonato de la Supercopa de España (1996/1997), 2 veces
semifinalista en la Copa de la UEFA (1998 y 1999), 1 semifinal (1993) y unos cuartos de final
de la Recopa (1992); y una vez cuartofinalista de la Copa de Europa (1997). Además, el
cordobés disputó 10 partidos con la selección española anotando dos goles. Luego, Toni
siguió en el club como coordinador de las secciones inferiores gracias a Paulo Futre, director
deportivo, quien requirió sus servicios; y desde abril de 2003, Toni ejerce el cargo de director
deportivo en sustitución de Futre. Toni dijo en su despedida:”Ha sido la etapa más bonita de
mi vida y me siento un privilegiado por haber pertenecido tantos años a este club. Tengo que
agradecer el apoyo que me ha dado siempre la afición, ha existido siempre mutua confianza
entre las dos partes”. Juan Manuel López Martínez nació el 3 de septiembre de 1969 en
Madrid. López fue escalando todas las categorías del fútbol base rojiblanco hasta debutar en el
primer equipo el 28 de abril de 1991 en un Zaragoza 1 At.Madrid 0 con Tomislav Ivic como
entrenador. La llegada de Luis Aragonés supuso la consolidación de López en el At.Madrid
como un férreo marcador. El madrileño vivió grandes años e incluso actuó como interior y
lateral diestro con Antic. Sin embargo, las lesiones marcaron sus últimos años en el Atlético
ya que le cortaron su carrera obligándole a retirarse con 32 años. López disputó 204 partidos
oficiales (6 tantos): 156 de Liga (3 goles), 24 de Copa (3 dianas), 19 de competiciones
europeas y 5 de la Supercopa de España. Además, López completó este palmarés a lo largo de
once campañas: 1 Liga (1995/1996), 3 Copas del Rey (1991, 1992 y 1996), 1 Subcampeonato
de Liga (1990/1991), 2 subcampeonatos de Copa del Rey (1999 y 2000), 1 subcampeonato de
la Supercopa de España (1996/1997), 2 veces semifinalista en la Copa de la UEFA (1998 y
1999); 1 semifinal (1993) y unos cuartos de final (1992) de la Recopa

y una vez

cuartofinalista de la Copa de Europa (1997). Asimismo, López consiguió el oro olímpico con
la selección española en Barcelona’92 y disputó 11 partidos internacionales con la selección
absoluta incluida la Eurocopa Inglaterra’96.4160”Superlópez” comentó:”Miguel Angel Gil
4160
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Marín me ofreció quedarme en el club, pero le dije que, como saben todos los que me
conocen, soy una persona rarita y prefiero ser mi propio jefe. Quiero iniciar una nueva etapa
como agente de futbolistas y ayudar a jugadores jóvenes. Como entrenador, eso sí, no me
veo”; y el central añadió:”Con el doblete hicimos historia y será bastante difícil conseguir
otro. Fue impresionante. Lo que siento es retirarme con el equipo en Segunda, sobre todo por
la respuesta de la afición. He cumplido mi sueño: empecé en el Atlético y me retiro en el
Atlético”.4161NaceLaFr
Luis Aragonés utilizó un 1-4-4-2 y apostó por un once tipo a lo largo de la temporada. Dicho
equipo estuvo compuesto por: Mono Burgos en la portería; en la zaga, Armando (lateral
derecho), García Calvo y Hibic (centrales), Carreras (lateral zurdo); en el centro del campo,
Aguilera (interior diestro), Nagore y Movilla (mediocentros), Stankovic (interior izquierdo); y
dos puntas como Fernando Torres4162 y Diego Alonso. Además, Dani se convirtió en el
jugador número doce y a medida que fue avanzando la Liga contó más e incluso apareció en
varios partidos como sustituto de Stankovic y en otros puestos dada su polivalencia y calidad.
Correa fue el principal recambio de Torres y Diego Alonso, y asimismo actuó como titular en
varios encuentros. En la portería, Toni y Sergio permanecieron como sustitutos del “Mono”
Burgos cuando se lesionaba o debía acudir con la selección argentina. Como suplentes de los
defensas, quedaron Otero (lateral derecho), Santi (central) y Antonio López (lateral izquierdo)
mientras que Amaya (central) apenas jugó tres partidos, Ortiz (lateral derecho) uno y Juan
Gómez (central) no debutó debido a una grave lesión en su tobillo en la penúltima jornada del
campeonato anterior. Como recambios en el mediocampo, actuaron Colsa (empezó de
mediocentro titular, pero vio como Nagore le arrebató el puesto en pocas jornadas), Roberto
(a veces ocupó el puesto de segundo delantero), Luque y Jesús; mientras que completaron la
plantilla el punta Juan Carlos que no llegó a disputar ni un choque oficial por una lesión y
Del Pino, joven delantero del filial, que debutó al final de Liga.4163
Paulo Futre, director deportivo, nombró al exjugador Toni Muñoz como coordinador de la
cantera del At.Madrid sustituyendo a Antonio Seseña. Toni se encargó con acierto de dirigir el
fútbol base del club rojiblanco. El filial, At.Madrid “B” acabó noveno en el grupo III de la
Segunda “B” al acumular quince victorias, diez empates y trece derrotas. Pepe Hernández
ejerció como presidente y Carlos García Cantarero como entrenador hasta que en febrero se
“Cien años de Atleti, 1903-2003”. Madrid. Suplemento especial editado por el diario “Marca”. 26 de abril de 2003.
Página del Club Atlético de Madrid http://www.clubatleticodemadrid.com
Portal de fútbol español http://www.libredirecto.com
Página dedicada a la selección español de fútbol http://rfef.sportec.es/selección/
Página dedicada a Kiko http://corbu.aq.upm.es/~a25453/kiko.html
4161
“Marca” 15 de septiembre de 2001
4162
Ningún futbolista del At.Madrid acudió a la selección española aquella temporada. Sólo Fernando Torres y Colsa jugaron
varios partidos con la selección sub’21. En cuanto a los jugadores internacionales, “Mono” Burgos disputó el Mundial del
2002 con Argentina y Juninho con Brasil proclamándose campeón del mundo.
4163
“Marca” y “AS” Agosto de 2001 a Junio de 2002
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marchó al Levante (Segunda “A”) siendo reemplazado por Rafael Juanes junto al exfutbolista
colchonero Luiz Pereira4164; además, Carlos Cascallana trabajaba como preparador físico y
Angel Mejías como entrenador de los porteros. La plantilla del At.Madrid quedó formada por:
Ballesteros, Nano, Richi, Rego, Riaño, Verdú, Germán, R.Torres, Ortiz, Povedano, Iván
Hernández, Juanjo, Pindado, Carlos, Diego Rivas, Prieto, Asen, Manolo, Valdés, Carceglia,
Maxi, Del Pino y Puigdollers. El segundo filial, At.Aviación, subió de Preferente a Tercera
División como campeón del grupo con Antonio Arganda como técnico. El At.Madrid Juvenil
División de Honor finalizó campeón del grupo V con Abraham García como técnico; además
se impuso por 3-0 al Zaragoza en la final de la Copa de Campeones (los goles de Toché,
Manu y Jacobo coronaron al equipo rojiblanco como el mejor juvenil de España) y quedó
apeado por el Mallorca en los cuartos de final de la Copa del Rey. Completaron la cantera: el
At.Madrileño Juvenil División de Honor; el At.Madrid Juvenil Nacional; el At.Madrid “B”
Preferente Juvenil; el At.Madrid Cadete “A” Preferente; el At.Madrileño Cadete “A”
Preferente4165; el At.Madrileño Infantil Preferente; el Atlético Madrileño Infantil “B”; y el
At.Madrileño “A” Alevín Preferente. Por último, el club controlaba 35 equipos de diferentes
categorías con las denominaciones de At.Madrileño, At.Aviación y At.Metropolitano tanto en
la Escuela de Orcasitas como en la Escuela de Casarrubuelos. Además, del 30 de junio al 6 de
julio de 2002, se celebró el I Campus del At.Madrid con la participación de 130 niños entre 9
y 15 años. Toni Muñoz coordinó el campus que contó con varios entrenamientos en
Majadahonda, visitas al Estadio Vicente Calderón, al Templo del Fútbol y al parque acuático
“Aquapolis”, y, además, charla de algunos jugadores de la primera plantilla como Aguilera,
Santi, Fernando Torres, Sergi y Pindado. 4166
Por otra parte, se puso en marcha el Atlético Féminas, un equipo de fútbol femenino que
contaría con el apoyo del At.Madrid. María Vargas como entrenadora (ayudante Cristina
Cañas) y Lola Romero como presidenta llevaban el conjunto femenino rojiblanco. El Atlético
Féminas acabó campeón en Primera Regional con lo que ascendió a Preferente. El club les

4164

La Real Federación Española de Fútbol no tramitó la ficha de Pereira como entrenador debido a que su titulación carecía
de validez y, además, un entrenador extranjero no podía preparar un equipo de Segunda “B” en España; así que el At.Madrid
colocó a Juanes como entrenador titulado y Pereira veía los partidos desde la grada, aunque dirigía los entrenamientos. El
brasileño había entrenado al Sao Caetano y San Carlense, equipos de la Segunda División brasileña. “Marca” Febrero de
2002
4165
Se proclamó campeón de España de la Nike Cup Premier al vencer en la final al Valencia por 4-1. “Marca” 8 de abril de
2002; luego disputó la Premier Nike Mundial en Lisboa (Portugal)”: del 16 al 19 de julio de 2002 En la fase previa,
consiguió estos resultados: At.Madrid 3 Hertha Berlín (Alemania) 0; At.Madrid 0 Sao Paulo (Brasil) 0; At.Madrid 0 Maribor
(Eslovenia) 1; At.Madrid 1
Shandong F.C. (China) 0, en los ¼ de final: At.Madrid 2 F.C.Tokyo (Japón) 0; y en
semifinales: At.Madrid 1 F.C.Zlin (República Checa) 1 que ganó en los penaltis, 3º y 4º puesto: At.Madrid 0 Kwang Yang Je
Choel (China) 0, ganó Atleti en los penaltis. “El Mundo Deportivo” 15-20 de julio de 2002
4166
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permitió utilizar parte de su nombre, llevar el escudo y les cedió la indumentaria que usaron
los cadetes la anterior campaña. 4167
El 21 de julio de 2001, el Atlético de Madrid realizó el primer entrenamiento en el Estadio
Vicente Calderón. Luis Aragonés se ausentó de la sesión debido a que se encontraba
recuperándose de una reciente operación de peritonitis. Su ayudante, Marina, y el preparador
físico, Paredes, dirigieron el entrenamiento. Luis se incorporó paulatinamente al trabajo del
equipo a medida que se reestablecía de su dolencia. Del 22 de julio al 5 de agosto, la plantilla
se concentró en el Club Náutico Náyade en Los Angeles de San Rafael. El 28 de julio, el
At.Madrid disputó su primer partido de pretemporada. Los rojiblancos se impusieron por 2-0
al Avila (Tercera División) en el Estadio Adolfo Suárez. El 4 de agosto, el Atlético batió por
3-1 al Alcalá de Henares (Segunda “B”) en el Municipal del Val.

Algunos miembros del

“Frente Atlético” exhibieron estas pancartas:”Forza Futre, Kiko muérete”, “A muerte con el
equipo y con Luis, fuera Gil”; además, protagonizaron incidentes al desalojarles del estadio.
Jesús Gil afirmó:”Son veinte nada más. No son nada y no tienen nada que ver con el Atlético.
Son una facción de cuatro terroristas baratos que no se representan ni a sí mismos. Han
utilizado el Atlético para unos fines que tienen muy poco que ver con animar y apoyar a los
colores del Atlético. Lo que tienen que hacer es marcharse a otro sitio. Aquí no tienen cabida.
La Policía les tiene fichados y no van a poder entrar al estadio”. El 8 de agosto, el conjunto
colchonero venció por 1-0 al Leganés (Segunda “A”) en el Estadio de Butarque. El gol de
penalti de Fernando Torres (89’) dio el XXII Trofeo Villa de Leganés al Atlético. Tres días
después, la escuadra madrileña ganó por 1-0 al Salamanca (Segunda “A”) en el Estadio
Helmántico merced al tanto de Diego Alonso. El Frente Atlético volvió a provocar incidentes
ya que se enfrentó a varios seguidores locales durante el encuentro. El 15 de agosto, el
Atlético empató a uno contra el Rayo Vallecano (Primera) en el Estadio Teresa RiveroVallecas. Cuatro días más tarde, la formación de Luis Aragonés goleó por 4-1 al Badajoz
(Segunda”A”) en el Estadio Nuevo Vivero en el Trofeo Ciudad de Badajoz. El At.Madrid
cerró su pretemporada4168 con cinco triunfos y un empate, si bien había escogido rivales de
escasa entidad. 4169
El Campeonato Nacional de Liga de Segunda División “A” 2001/2002 se presentaba con un
claro favorito: el Atlético de Madrid. Con los ascensos de Tenerife, Betis y Sevilla la
temporada anterior, la Segunda había bajado su nivel con lo que la escuadra colchonera se
postulaba como la máxima candidata para el título. Los rivales que podían inquietar a los
12 de septiembre de 2001: Municipal del Cerro del Espino de Majadahonda: Rayo Majadahonda (Tercera) 2 At.Madrid 5
14 de mayo de 2002: Estadio Vicente Calderón: At.Madrid 2 Selección de Ecuador 1
4169
“Marca”, “AS” y “El Partido. Diario Deportivo” Julio-Agosto de 2001
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rojiblancos eran el Racing de Santander, el Recreativo de Huelva, el Sporting de Gijón, el
Albacete, el Salamanca y el Oviedo, además de los habituales equipos revelaciones que, en
esta ocasión, fueron el Xerez y el Elche. Luis Aragonés dio las claves para subir a
Primera:”Nuestro estadio debe ser inexpugnable, debemos perder los menos puntos posibles
con el apoyo de la afición. Esperamos estar todo el año en el grupo de cabeza; no se sube en
septiembre. Aunque hemos preparado muy bien el arranque de este año. En Segunda hay más
preocupación por el fútbol de rechaces, la presión, mayor contacto...estos extremos los
tenemos que aprender y romper al contrario”. El 25 de agosto de 2001, en la primera jornada
del Campeonato Nacional de Liga de Segunda División “A”, el At.Madrid batió por 2-0 al
Jaén en el Estadio Vicente Calderón (46.000 espectadores). Los tantos de Fernando Torres
(68’) y Dani (87’) dieron el primer triunfo a los rojiblancos. 4170
Paulo Futre, director deportivo, repasó la actualidad colchonera:4171
-

-

-

-

Estado del equipo:”Tenemos un equipo serio que encara los partidos con gran humildad,
respetando al rival y con una entrega total en todas las líneas durante los 90 minutos. Es lo
que buscábamos”.
Refuerzos:”Hemos fichado a jugadores que han demostrado durante toda su carrera gran
carácter en Primera División. La clave de los refuerzos es el entrenador, porque asumimos
un riesgo grande al cambiar la plantilla por completo. Sólo con Luis al frente podíamos
arriesgar a cambiar el equipo de arriba abajo y traer a 13 refuerzos para conseguir el
objetivo de ascender”.
Relación con Luis Aragonés:”Desde la primera llamada, hace cuatro o cinco meses, ha
habido un entendimiento total. Cuando Miguel Angel Gil Marín me dijo que era posible
traer a Luis no me lo creía. Yo le quería aquí y cuando empezamos a trabajar juntos
teníamos las ideas muy claras, tanto para Primera como para seguir en Segunda. Espero
volver a Primera y estar muchos años trabajando con él”.
Segundo plano de Futre:”He cambiado la estrategia porque ha cambiado la situación del
equipo. Ahora sólo voy a hablar cuando sea necesario. Cuando llegué era conveniente
hablar después de los partidos, ahora no. Sólo hablaré cuando tenga que dar la cara.
Cuanto menos hable, mejor, porque no habrá problemas”.
Frente Atlético:”El Frente lo componen 6.000 seguidores y es una peña que es, ha sido y
será muy importante para el Atlético. Gil ha tenido sus más y sus menos en todo su
mandato. Hay opiniones para todos los gustos. Pero yo creo que se arreglará”.
Miguel Angel Gil Marín:”Mis relaciones con él son excelentes, cada día mejores. Creo
que formamos un buen equipo. Es un gran negociador y un trabajador incansable”.
Jesús Gil:”El presidente me ha respetado a mí y a todo mi equipo en todo. Hemos tomado
las decisiones con autonomía. Trabajamos estrechamente hablando dos o tres veces todos
los días”.

En la segunda jornada de Liga, el 1 de septiembre, el Atlético superó por 3-0 al Eibar en el
Estadio de Ipurua. El equipo de Luis se colocó líder empatado con el Xerez y el Burgos.
4170

“Marca”, y “AS” Agosto de 2001
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 2002/2003. Número
32
4171
“Marca” 28 de agosto de 2001
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“Marca” tituló:”Este equipo es una apisonadora”. A continuación, Fernando Torres (junto a
Sergio Torres del Juvenil División de Honor del At.Madrid) se marchó con la selección
sub’17 para disputar el Mundial de Trinidad y Tobago durante el mes de septiembre. En la
siguiente fecha, el Atlético empató ante el Racing de Ferrol en casa, pero volvió a la senda del
triunfo al batir al Leganés en Butarque y al Levante en el Calderón. Después de cinco jornadas
de Liga, el At.Madrid se colocó líder con doce puntos: cuatro victorias y un empate, once
goles a favor y dos en contra. 4172
En los tres siguientes partidos, el Atlético cosechó dos empates (Salamanca a domicilio y
Recreativo en casa) y su primera derrota contra el Sporting de Gijón por 2-1 en El Molinón
tras ocho jornadas de Liga. La escuadra madrileña ocupaba la tercera plaza a un punto de los
dos primeros, Burgos y Oviedo. A continuación, el At.Madrid encaró los 1/32 de final de la
Copa del Rey; los rojiblancos se enfrentaron al Rayo Vallecano (Primera) a partido único. El
10 de octubre, el Rayo se impuso por 3-1 al Atlético en el Vicente Calderón. Fernando Torres
(11’) adelantó a los locales con su gol de penalti, mas los visitantes remontaron con los tantos
de Pablo Sanz, penalti, (23’) y Bolo (33’ y 64’). El cuadro de Luis Aragonés acabó con nueve
jugadores por las expulsiones de García Calvo (22’) e Hibic (84’). Pese a las dos derrotas
seguidas y la eliminación copera, nadie del club se puso nervioso y la tranquilidad reinó en el
seno de la entidad. Futre declaró:”El que esté nervioso que se tome una tila. Tengo más
confianza que nunca en el equipo y mantengo una fe enorme en esta plantilla. Caer en la Copa
nos permite centrarnos en nuestro único objetivo: el ascenso”. 4173
En la siguiente jornada liguera, el At.Madrid venció por 1-0 al Badajoz en el Calderón con lo
que recuperó el liderato empatado con el Xerez. Luego, el equipo de Luis encadenó cuatro
triunfos: Numancia y Córdoba a domicilio y Albacete y Elche en el Calderón. Así, en la 13ª
jornada, el At.Madrid comandaba la clasificación con 30 puntos seguido del Jerez con 25 y el
Recreativo con 22, mientras que el Oviedo y el Albacete compartían el cuarto puesto con 21
puntos. Los chicos de Luis acumulaban nueve victorias, tres empates y una sola derrota, con
25 tantos a favor y 8 goles en contra; los colchoneros llevaban más puntos que en toda la
primera vuelta de la campaña anterior. Luis Aragonés indicó:”Los puntos que tenemos de
ventaja nos permiten equivocarnos en tres partidos. Sabía que me la jugaba, pero creo que esto
es un reto de Champions”. En la 14ª fecha, el Atlético cayó por 3-1 ante el Murcia en La
Condomina; los rojiblancos encajaban su segunda derrota liguera, mas seguían líderes con dos
puntos de ventaja sobre el Xerez que entrenaba Schuster, exjugador colchonero. Luego, el 15
de noviembre, se inauguró el “Templo del Fútbol”, tienda de Nike y del At.Madrid, situada en
4172
4173

“Marca”, “AS” y “El Partido. Diario deportivo”. Septiembre de 2001
“Marca”, “AS” y “El Partido. Diario deportivo”. Octubre de 2001
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la Gran Vía madrileña a la altura de Callao; al día siguiente, la tienda abrió sus puertas para el
público y la tercera equipación del At.Madrid (la camiseta amarilla) resultó el producto más
vendido. De vuelta al campeonato, el 18 de noviembre, el equipo madrileño venció por 1-0 al
Xerez en el Estadio de El Palmar (Sanlúcar de Barrameda). El Atlético encabezaba la
clasificación con 33 puntos seguido en puestos de ascenso por el Xerez con 28 y el Oviedo
con 25 mientras que el Racing de Ferrol ocupaba la cuarta plaza con 24 puntos. “El Mundo
del Siglo XXI” tituló:”Se va el Atlético”, “Derrotó al Xerez (0-1) con un gol de Aguilera y ya
cuenta con nueve puntos de ventaja sobre el cuarto clasificado, el Racing de Ferrol”; y
“Marca” rotuló:”Golpe de mano de un Atlético intratable”. El equipo de Luis Aragonés4174
siguió acumulando victorias: 1-0 contra el Polideportivo Ejido en el Calderón y 2-1 frente al
Nástic de Tarragona en el Nou Estadi. En la 17ª jornada, el Atlético comandaba la tabla con
una ventaja de doce puntos sobre el cuarto clasificado; el ascenso estaba cada día más cerca.
La escuadra colchonera cerró el mes de diciembre con un empate a cero ante el Oviedo en el
Calderón, una derrota (tercera del campeonato) por 2-0 frente al Extremadura en
Almendralejo y un triunfo por 2-0 contra el Racing de Santander en el Calderón. A falta de
una jornada para el término de la primera vuelta, la clasificación quedó así: 1º. At.Madrid 43
puntos; 2º. Xerez 39; 3º. Burgos 32; 4º. Recreativo 32. El club concedió unos días de
vacaciones a su plantilla por Navidad. 4175
El 28 de diciembre de 2001, “Marca” publicó una interesante entrevista con Jesús Gil:4176
-

-

-

Relación con Luis Aragonés:”La gente va madurando y nos entendemos mejor. Llevamos
una carrera, a nivel de hijos, de familia, de todo, que obliga a pensar de una forma distinta
a la de hace diez años. A Luis hay que conocerle, cuando se mete en faena tiene una gracia
natural que te mueres de risa con él. Luis hizo una renuncia muy importante por venir al
Atlético, tenía otras opciones importantes. ¿Cuántos hubieran aceptado entrenar en
Segunda y por mucho menos dinero? Muy pocos. El proyecto de Luis nunca puede
terminar con el ascenso. Luis tiene la palabra porque ha demostrado que quiere al Atlético
de Madrid y yo en la medida que pueda trataré que sea un proyecto a más largo plazo. Nos
ha tocado la lotería con él”.
Futuro de Gil:”Es imposible que deje la presidencia ahora. Tengo una razón de peso que
es para mí la más poderosa: demostrar mi inocencia en la transformación en Sociedad
Anónima, y dejar al club saneado en la medida que se pueda. Luego, a lo mejor me lo
pienso”.
Administración judicial:”Hay dos interventores judiciales y va cada uno por su lado. Si no
ascendemos el año que viene, hay que dejarlo todo; el Atlético sería inviable. Fíjese si la
administración judicial fue de locos que se gastó 5.800 millones de pesetas en 53 días, con
la venta de José Mari, la venta de Chamot, los solares... y todo para pagar a Hacienda por
adelantado. Y resulta que Lawal era un pordiosero y ahora vale más de mil millones4177”

4174

El 30 de noviembre de 2001, Luis Aragonés recibió la Medalla de Oro al Mérito Deportivo tras la aprobación del
Consejo de Ministros. El 24 de enero de 2002, Luis recogió la Medalla de manos del rey Juan Carlos I de España ; “Marca”
1 de diciembre de 2001 y 25 de enero de 2002
4175
“AS” , “Marca”, “El Partido. Diario Deportivo” y “El Mundo del Siglo XXI” Septiembre-Diciembre de 2001
4176
“Marca” 28 de diciembre de 2001
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Sueños de Gil:”Mi sueño es el ascenso, un buen año en Primera y ganar la Champions
League con el Centenario. En el Calderón sería la monda. ¿Cuántos estadios hay mejores
que el nuestro?”.
Ataque al Madrid:”Leo a Jesús Cacho que el palco del Bernabéu es el centro de negocios
de Madrid. El palco del Madrid es igual que las cacerías del Caudillo. A ti te dicen que
debes 50.000 millones, pero como me caes simpático te regalo las onzas de oro que hagan
falta. Florentino ha estado habilísimo, tiene hilo directo con Dios, seguro. Valdano lo está
haciendo muy bien, porque todo esta teología que él tenía la está aplicando de maravilla”.
Fiscalía Anticorrupción:”Castrasena y Villarejo utilizan las instituciones y títulos para
redimir a los infieles. La auténtica escoria de la sociedad son ellos. No hay que derecho
que sólo se fijen en mí por obsesión, que quieran mandar al Atlético a Segunda “B”. Les
va costar responder por el daño que están haciendo ¿Quién soy yo? Un delincuente, un
traficante, yo demuestro que son ellos los que han utilizado los fondos reservados. Si la
Fiscalía General del Estado interviniera a fondo metería a Villarejo y Castresana en la
cárcel. Llevo ya quince querella falsas es de locos”.

El 30 de diciembre, la plantilla colchonera regresó a los entrenamientos. Antes de reanudar la
Liga, el Atlético debía afrontar el Trofeo Madrid’2012 organizado por el Ayuntamiento de
Madrid para promover la candidatura de la capital para los Juegos Olímpicos del 2012. El 2
de enero de 2002, el Real Madrid se impuso por 3-2 al At.Madrid en el Estadio Santiago
Bernabéu proclamándose campeón de la primera edición del Trofeo Madrid’2012; al año
siguiente se disputaría en el Vicente Calderón. De regreso al campeonato liguero, el 6 de
enero, el At.Madrid goleó por 4-0 al Burgos en El Plantío. “Marca” tituló: “La goleada en
Burgos le acerca más a Primera, “Acaba la primera vuelta con 46 puntos”, “Saca 7 puntos al
segundo y 13 al cuarto”, “Sólo ha perdido 3 partidos en 21 jornadas”. El conjunto de Luis
Aragonés encabezaba la tabla con 46 puntos seguido por el Xerez con 39, el Racing con 34 y
el Albacete, Oviedo y Recreativo con 33 puntos. Luis Aragonés afirmó:”Hacer un equipo
nuevo cuesta y creo que aún debemos mejorar. En la segunda vuelta debemos sudar mucho
para ganar. Sabía lo que me jugaba y teníamos que arrancar bien, porque, si no, hubiera
habido problemas con el entorno, pero debemos estar bien también en el último tramo
liguero”. Sin embargo, el At.Madrid no comenzó nada bien la segunda vuelta ya que enlazó
dos derrotas contra el Jaén en La Victoria y Leganés en el Calderón (primera en casa), un
empate ante el Racing de Ferrol en A Malata y una victoria frente el Eibar en Madrid. Así, en
la 25ª jornada, el Atlético ocupaba la primera posición con 50 puntos, el Jerez era segundo
con 45, el Recreativo tercero con 41, el Racing cuarto con 39 y el Oviedo quinto con 37
puntos. Es decir, el cuadro madrileño aventajaba en trece puntos al cuarto; pese a los recientes

4177

Lawal estaba cedido en el Córdoba (Segunda “A”). Jugó bastantes partidos, pero ni por asomo valía mil millones de
pesetas. La prueba está que acabó en el Leganés (Segunda “A”), otra vez cedido, en la temporada siguiente. Luego, Lawal se
marchó al Albacete. En la campaña 2004/2005, , Lawal empezó en Primera con el cuadro manchego, pero a mitad de
campaña se marchó al Xerez (Segunda “A”) “Marca” y “AS” 2000-2005
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tropiezos, el Atlético mantenía una cómoda ventaja, aunque la afición le recriminó su nulidad
ofensiva en los últimos partidos y la falta de espectáculo en algunos encuentros. 4178
Luis Aragonés repasó la actualidad de su equipo en “El País”:4179
-

-

-

-

-

-

Fichajes:”La idea de los fichajes, que partieron de Futre, fue mezclar gente joven y con
experiencia. Y, sobre todo, conseguir jugadores que se involucrasen en el objetivo de
recuperar la salud de un equipo que fue el tercero de España y ahora está el veintitantos”.
Fútbol de Segunda:”Lo que noto es que la labor del entrenador es más concienzuda. Los
jugadores no tienen la calidad de Primera. Y esto te lleva a trabajar más el balón parado, el
sistema, el juego directo... En Segunda se usa más el rechace, la peinada, la continuación.
Pero el fútbol no cambia mucho”.
Fernando Torres:”Poco a poco, va demostrando que puede ser importante. Tiene dos o tres
condiciones decisivas para ser un muy buen jugador. Pero también algunos defectos que
tiene que pulir. Se podrían confesar, pero no me gusta. El que los tiene que saber es el
interesado”.
Juego del At.Madrid:”El Atlético no aburre. Ha jugado mejor que los demás y por eso está
donde está. Ha tenido partidos peores, pero porque también hay un contrario que presiona
y no te deja jugar. Vosotros os imagináis un fútbol sin contrarios en el que siempre la
tenemos que tocar nosotros, y no. El fútbol del Atlético es aceptable, dentro de lo que
tenemos”.
Futuro del Atlético:”Para recuperar el sitio que tenía, como tercero de España, el Atlético
va a tardar cuatro o cinco años. El Betis y el Sevilla, están arriba y estaban en Segunda.
Pero para mayor seguridad, el Atlético va a necesitar tres o cuatro jugadores.
Empezaremos a fichar cuando el equipo esté en Primera”.
Eliminación copera:”A nosotros no nos interesaba la Copa para nada. Nos ganó bien el
Rayo y lo dimos por bien hecho. No pasaba nada por tener dos campeonatos, pero no nos
interesaba. No es el momento. Quizá en Primera... Aunque para mí todas las
competiciones de Copa, hasta la UEFA, se han quedado atrás. Casi no interesan. Y no lo
entiendo, porque eran campeonatos preciosos. Pero se han quedado en nada. En muy poco,
vamos. De todos modos, es exageradísimo decir que el Atlético tiró la Copa. Ese día nos
echaron a un jugador, quisimos ganar y no pudimos. Llegó el Rayo y nos ganó”.
Renovación con el club:”Me gustaría seguir. Me siento fuerte. Estoy mejor que hace cinco
o seis años, que sí me veía un poco cansado y tal. Ahora mismo estoy extraordinario”.

El 7 de febrero, el Atlético recobró la senda del triunfo al vencer por 4-2 al Levante en el
Ciudad de Valencia. La escuadra de Luis Aragonés certificó su racha con dos victorias más
ante el Salamanca por 2-1 en el Calderón y contra el Recreativo por 3-1 en el Nuevo
Colombino. Así, a falta de 14 encuentros para la conclusión del campeonato, el Atlético
encabezaba la clasificación con 59 puntos; le seguían en puestos de ascenso el Xerez con 49 y
el Oviedo con 44 mientras que el Racing, cuarto, y Recreativo, quinto con 44 puntos estaban
fuera del ascenso. Por lo tanto, los rojiblancos contaban con un margen de cinco derrotas
faltando catorce partidos. Luis Aragonés subrayó:”Quedan muchos puntos para ascender y
debemos seguir en esta línea para ascender”. 4180
4178

“Marca” , “AS” y “El Mundo del Siglo XXI” Diciembre de 2001-Febrero de 2002
“El País” 4 de febrero de 2002
4180
“Marca”, “AS” y “El Mundo del Siglo XXI” Febrero de 2002
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Por otra parte, el 10 de febrero, el diario “Marca” desveló que Effenberg vino a Madrid para
negociar su fichaje con el At.Madrid. El centrocampista alemán del Bayern de Munich pasó el
día en la finca de Valdeolivas junto a Miguel Angel Gil Marín. Futre se mostró contrariado ya
que el jugador había sido descartado por él meses antes, pero Gil Marín aseguró que la
invitación respondía a un compromiso adquirido. Futre explicó la situación a la plantilla y a
Luis quien se marchó del estadio visiblemente enfadado. Jesús Gil declaró:”Felicito a
“Marca” porque es verdad que Effenberg está en Madrid, pero hay que puntualizar que vino
por que le invitamos a pasar un día en la finca. Llegamos a un acuerdo entre Futre, Luis y yo
de que no se iba a hablar de fichaje”. Futre comentó en un comunicado oficial:”Tras estudiar
la posibilidad de adquirir al centrocampista germano con vistas a la próxima temporada, la
dirección deportiva ha estimado no viable su fichaje. Hemos estudiado las condiciones
futbolísticas de Effenberg y decidimos hace mes y medio descartar la operación. Está
desestimada la posibilidad de ficharlo”. Al final, todo quedó en nada, salvo en un cruce de
declaraciones entre Gil Marín y Futre en el programa “El Larguero” de la Cadena Ser en la
noche del 11 de febrero. Al día siguiente, el club dio una nota oficial en la que se afirmaba
que la polémica suscitada había sido fruto de un malentendido y que ni Gil Marín ni Futre se
había metido en el terreno del otro. Además, ambos decidieron aparcar sus diferencias,
pidieron perdón a la afición y se centraron en el objetivo del ascenso. De todos modos, el
episodio sirvió para demostrar que la situación de Futre en el club no atravesaba su mejor
momento. Incluso Jesús Gil llegó a decir:”Si se va Futre es su problema, uno menos. Qué
quieres, que me ponga a rezar y de rodillas en su casa diciéndole: Pablo, Pablito no te vayas...
De una visita concertada al margen del terreno deportivo y al margen de fichajes se ha hecho
un mundo”. Miguel Angel Gil Marín dijo:”Aunaremos esfuerzos para conseguir el ascenso y
planificar la próxima temporada con el mister y con Paulo”; y Futre apuntó:”Lo siento mucho
por la afición y por el club, que está por encima de cualquier persona, ahora hay que trabajar
más fuerte”. 4181
El 21 de febrero de 2002, el Club Atlético de Madrid Sociedad Anónima Deportiva celebró
una reunión del Consejo de Administración en la Sala de Juntas del Estadio Vicente Calderón.
En la misma, se nombró a Miguel Angel Gil Marín como consejero-delegado y a Pablo
Jiménez de Parga como secretario del Consejo de Administración. Además, se constituyó un
Consejo asesor del Consejo de Administración. Miguel Angel Gil Marín afirmó:”Quiero
expresar mi agradecimiento a todos los miembros del Consejo, a los nuevos consejeros por
haber creído en este proyecto que nace hoy, así como al Presidente del Consejo de
Administración, por estar convencido de que esta nueva forma de llevar el Club es la mejor
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para la entidad y para todos los atléticos. Es un proyecto lleno de ilusión y de pasión, y que
fundamentalmente se basa en la descentralización de la toma de decisiones. Se incorpora una
serie de personas nuevas, plurales, con diferentes maneras de pensar, diferentes trabajos y
diferentes ideologías, pero todas con un sentimiento común: su devoción y sentimientos hacia
los colores de este Club, el Atlético de Madrid”. Jesús Gil apuntó:”El Atlético tiene unas
posibilidades tan grandes que aún están sin explotar un setenta por ciento de ellas. Sabemos
que nosotros solos no podemos sacarle todo el provecho al club, y por eso, hemos agrupado a
un conjunto de personas con una enorme valía, todos atléticos de corazón, para que, entre
todos logremos un único fin: desarrollar la entidad al máximo”. Entonces, el Consejo de
Administración del Club quedó formado por: 4182
Presidente: Jesús Gil y Gil
Vicepresidente: Enrique Cerezo Torre
Consejero-Delegado y Director general: Miguel Angel Gil Marín
Secretario del Consejo: Pablo Jiménez de Parga4183
Consejeros: Jesús Gil Marín, Lázaro Albarracín, Severiano Gil y Gil, Mario Rodríguez
Valderas4184, Esteban Rivas Vázquez4185, Oscar Gil Marín, Fernando García Abasolo4186,
Manuel Herrero Porta4187, Miriam Gil Marín, Enrique Ventero Terleir4188 y Miguel Pérez
Cano4189.
Consejo Asesor: Ricardo Pradas Montilla4190, Enrique Pérez-Plá de Viu4191, Juan Fontán
Leunda4192, José Eulogio Gárate Ormaechea4193, José de Pablo López4194, Francisco
Oliveras4195, Antonio Alonso Sanz4196 y Tomás Morell García4197.
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183
7

De vuelta al plano deportivo, el 24 de febrero, el At.Madrid cayó por 1-0 contra el Sporting de
Gijón en el Vicente Calderón (53.000 espectadores). A la semana siguiente, el cuadro
rojiblanco superó por 1-0 al Badajoz en el Nuevo Vivero. “Marca” tituló:”Toca el cielo”, “El
arco iris saludó ayer, sobre el Nuevo Vivero, un nuevo triunfo del Atlético”. Con 15 puntos
sobre el cuarto a 12 jornadas del final sólo una hecatombe impediría el retorno de la máxima
categoría”. Luis Aragonés dijo:”Hay que empezar efectivamente a pensar que vamos a
conseguir el ascenso. Por los resultados que se están dando, no creo que el cuarto llegue a los
74 puntos” (el técnico rojiblanco acertó ya que ni el segundo llegó a esa cifra). No obstante, en
los siguientes partidos, el Atlético encadenó dos empates (en casa ante el Numancia y el
Córdoba) y dos derrotas (fuera frente al Albacete y Elche); en todo el campeonato, nunca los
rojiblancos habían permanecido cuatro jornadas sin conocer la victoria. El equipo madrileño
no andaba tan fino como en la primera vuelta, mas seguía sin correr peligro su ascenso
debido a la amplia ventaja acumulada. El Atlético continuaba primero con 64 puntos seguido
del Xerez con 60, el Recreativo con 55, el Racing con 54 y el Oviedo con 53 a falta de ocho
jornadas para la conclusión del campeonato. Luis Aragonés afirmó:”Crisis es una palabra muy
fuerte para un equipo que saca nueve puntos al tercero y diez al cuarto”; y Jesús Gil
declaró:”Seguro que temo por el ascenso, desde hace días, hasta que esto no termine no se
puede decir nada. Estamos jugando la Liga del malo, a ver quien lo hace peor. Parece que
estamos bloqueados. Todo el mundo se ha creído que estábamos ascendidos y eso,
indudablemente, puede ser malo”. 4198
Al día siguiente, el presidente colchonero continuó con las críticas hacia su equipo:4199
-

-

-

-

4198
4199

Pesos pesados del vestuario y jóvenes:”Hay jugadores que no deberían consentir lo que
está pasando ahí dentro. Algunos tendrían que echarse el equipo a la espalda, pero parece
que se contagian de la actitud del resto. Algunos jóvenes no tienen ni carácter ni fuerza
para imponerse. Algunos veteranos se esconden y el resultado es que terminamos jugando
los partidos con siete en el campo. Es hora de hablar ya del problema. Es una cuestión de
carácter y personalidad”.
Culpabilidad:”La culpa es de todos. Quizá se lanzaron las campanas al vuelo antes de
tiempo, pero con la camiseta no se ganan los partidos. Pero lo peor es la forma de perder.
Es increíble la sensación de impotencia que se dio. Digo yo que tendrán que reaccionar
algún día. Depende de ellos”.
Medidas del presidente:”Dicen vamos a luchar, vamos a esperar porque son los mismos
que en la primera vuelta, pero como se explica que el colchón se venga abajo. O se ponen
ya las pilas o se las voy a poner yo. Porque hay que tener en cuenta que esta Liga de los
malos, con rivales un poco regulares estaríamos hace ya tiempo sin el colchón”.
Luis Aragonés:”El que tiene que sacar esto adelante es el entrenador. Yo le vi tranquilo.
Ahora tendremos que estar más pendientes del resto de rivales”.
“Marca”, “AS” y “El Mundo del Siglo XXI” Febrero-Abril de 2002
“Marca” 1 de abril de 2002
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Luis Aragonés arropó a su plantilla y se mostró tranquilo durante los entrenamientos.
Asimismo, el técnico se reunió con Futre y Gil Marín para analizar la situación del equipo.
Futre comentó.”Estamos todos muy tranquilos. Esto es una mala racha, pero como la tiene
cualquier equipo. Estos jugadores nos han metido a falta de ocho jornadas con una ventaja de
diez puntos sobre el cuarto y tengo confianza plena en ellos. Sólo faltan seis o siete puntos
para estar en Primera”. El director deportivo acertó en su predicción 4200
Por otra parte, el 5 de abril, el Tribunal Supremo confirmó la condena a 28 años de
inhabilitación y seis meses de arresto mayor al alcalde de Marbella y presidente del
At.Madrid, Jesús Gil y Gil, por los delitos de prevaricación y tráfico de influencia en el “caso
de las camisetas” lo que supondría la pérdida de su cargo público. El Club Atlético de Madrid
quedó absuelto como responsable civil subsidiario. En el plano deportivo, el 6 de abril, en la
35ª jornada, el Atlético de Madrid venció por 4-2 al Murcia en el Estadio Vicente Calderón. A
falta de siete partidos, los rojiblancos aventajaban en once puntos al cuarto clasificado; se
había superado la racha de cuatro encuentros sin ganar y el equipo volvía a acariciar el
ascenso. “Marca” tituló:”Diegol, Diegol, Diegol y... A Primera”, “El Atlético tapa el bache
goleando”; y “AS” rotuló:”Adiós fantasmas”, “Tres goles de Diego Alonso y un Dani que
estuvo magistral fueron los artífices del éxito atlético ante un valiente Murcia”. Luis Aragonés
dijo:”Es verdad que se nos ha visto con más rapidez y talento, pero dentro del vestuario no
hacía falta un resultado así como bálsamo. Otra cosa es que lo piense el entorno o quien sea”;
Dani comentó:”Había una gran voluntad de vencer y de pagar esa especie de deuda con la
afición rojiblanca. Tenemos ganas de que la gente crea en este equipo”; y Gil siguió a lo
suyo:”Al principio del partido bajé al vestuario porque los jugadores estaban un poco
enfadados conmigo. Luego, también hablé con ellos al final del partido y les dije: hoy sí, hoy
habéis tenido cojones; hoy habéis jugado con cuatro huevos cada uno. Pienso que hasta es
bueno que les cabree un poco, porque así la plantilla se pica y reacciona”. 4201
De nuevo, el club volvió a ser noticia por causas ajenas al deporte. El 9 de abril, la Audiencia
Nacional acordó mantener la intervención judicial del Atlético de Madrid al menos hasta que
terminase el juicio a su presidente, Jesús Gil, al director general, Miguel Angel Gil Marín y al
vicepresidente, Enrique Cerezo, por el “Caso Atlético” que comenzaría el próximo 25 de
abril. Además, tres días después, el juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, ordenó el
embargo de las acciones del Atlético de Madrid a nombre del presidente, Jesús Gil, de sus
bienes y el bloqueo de los saldos de diversas cuentas bancarias por el “Caso Atlético”.Gil
afirmó:”Es otro alarde de la persecución e indefensión más despiadada contra mí; quieren mi
4200
4201
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desprestigio, ruina y la cárcel”. La plantilla ya no se veía afectada por estas continuas
interferencias judiciales en la vida del club y siguió entrenando con entera normalidad. El
objetivo del club pasaba por asegurar el ascenso cuanto antes mejor. El 14 de abril, en la 36ª
jornada, el At.Madrid empató a cero contra el Xerez en el Estadio Vicente Calderón. A falta
de seis encuentros, el equipo madrileño lideraba la tabla con 68 puntos perseguido por el
Xerez 62, Racing 60, Recreativo 59 y Oviedo 57. 4202
Otra vez, el club se vio inmerso en la maraña judicial. El 16 de abril de 2002, el juez de la
Audiencia Nacional, Juan del Olmo, decretó la prisión incondicional e incomunicada para
Jesús Gil y Gil por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental en
relación con el denominado “Caso saqueo” en el que se le acusaba de apropiarse de 26,7
millones de euros de las arcas municipales de Marbella valiéndose de cuatro sociedades
públicas falsas a través de las cuales se hacían facturas por servicios inexistentes. A las 22,50
horas, Gil entró en la penitenciaría de Alcalá Meco (Madrid) donde permanecería en prisión
incomunicada durante 72 horas mientras se finalizaban una serie de diligencias relativas al
caso cuyas actuaciones fueron declaradas secretas por el magistrado. Gil pasó la primera
noche en la enfermería de la cárcel dado su precaria salud (problemas coronarios y de
tensión). Todos los estamentos del club mostraron su apoyo al presidente. Miguel Angel Gil
Marín junto a Paulo Futre se reunió con los jugadores y técnicos de la primera y segunda
plantilla antes del entrenamiento para transmitir un mensaje de tranquilidad. Gil Marín
dijo:”Lo lógico es que nada pueda afectar al equipo porque esto se refiere a hechos
relacionados con Marbella y con personas que no tienen nada que ver con el Atlético. Nada de
lo que le ocurra a Gil ni les alcanza ni les afecta. Lo único que hace todo esto es contaminar y
perjudicar nuestra capacidad para llegar a muchos sitios. A mí, a la hora de buscar recursos, y
Futre para contratar”. Paulo Futre afirmó:”Toda la plantilla es solidaria y está a muerte con el
presidente. Estoy seguro que esta situación nos va a dar más fuerza para ganar el partido del
sábado. Hay una tranquilidad total en la plantilla”; y Luis Aragonés apuntó:”No nos afecta
porque nosotros sólo entendemos de fútbol y de conseguir el proyecto que nos hemos
marcado. Sabemos que el presidente está pasando un momento delicado, pero este tema no
tiene nada que ver con el club. Los jugadores están bien porque han tenido una explicación del
director general y porque tienen un entrenador que se recorre los pasillos para saber que pasa”.
El 19 de abril, el juez Del Olmo acordó mantener la prisión incondicional para Jesús Gil hasta
el día 22, pero sin incomunicación. El abogado de Gil, Horacio Oliva, señaló:”Está animado.
Hemos estado trabajando, hemos leído el auto y él se ha quedado más tranquilo, porque dice
claramente que cuanto este lunes declaren dos testigos desaparecerán las razones de la prisión
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incondicional e imaginamos que saldrá con una fianza. Lo he visto muy bien. Está en una
celda individual normal”. Horas después, el presidente colchonero habló por teléfono con Luis
Aragonés para darle ánimos a la plantilla y manifestarle que se encontraba en buen estado. 4203
El 20 de abril, en la 37ª jornada, el At.Madrid venció por 2-1 al Polideportivo Ejido en el
Estadio de Santo Domingo. Diego Alonso (20’) adelantó a los madrileños, Bordi (82’) niveló
el choque y Correa (86’) dio la victoria. Jesús Gil presenció el partido en la sala de televisión
de la cárcel junto a cuarenta presos. “Marca” tituló:”Adiós a Segunda”, “El Atlético certificó
en El Ejido el retorno a la máxima categoría”. A falta de tan sólo cinco encuentros, el cuadro
rojiblanco sumaba 71 puntos, el Racing 63, el Xerez 62, el Recreativo 60 y el Oviedo 57. El
Atlético ya podría ascender en la siguiente fecha del campeonato. Luis Aragonés aseguró:”He
hablado con el presidente y está bien. Se sube en los momentos difíciles y seguro que esta
victoria le va a dar una gran alegría”; Aguilera aseveró:”Es un triunfo importante, llevamos
una ventaja que nos acerca muchísimo al ascenso. Contra el Nástic podemos conseguir el
ascenso”. Además, la plantilla dedicó el triunfo y el inminente retorno a Primera a su
presidente. 4204
El lunes 22 de abril de 2002 arrancó la semana del ascenso. Si el Atlético de Madrid vencía al
Gimnástic de Tarragona (colista de Segunda) en el Vicente Calderón, los rojiblancos
volverían a la máxima categoría del fútbol a falta de todavía cuatro jornadas. Si el Atlético
empataba necesitaba que el Recreativo perdiese ante el Leganés en el Nuevo Colombino y que
el Oviedo no ganase al Murcia en La Condomina; en caso de derrota, el equipo de Luis
Aragonés debería esperar una jornada más para celebrar el ascenso. Además, ese mismo día,
el juez Del Olmo decretó la libertad de Jesús Gil bajo una fianza de 700.000 euros; el
presidente rojiblanco depositó la fianza mediante un aval bancario y salió de la cárcel de
Alcalá-Meco. Gil declaró:”Cuando estás dentro pierdes la noción del tiempo y no te enteras de
nada. Sólo veía pájaros, casi hablaba con ellos. Aquí aprendes a ver la importancia de estar
libre [...] Tengo que dar las gracias por el trato que he recibido y la gente maravillosa que he
encontrado. Estoy encantado de haber venido a esta prisión”. Al día siguiente, Jesús Gil
anunció que dimitía de forma inmediata como alcalde de Marbella y se marcharía unos años a
Brasil cuando no tuviese más causas pendientes con la justicia española; además, el dirigente
señaló:”Yo quiero ir a hablar con Neptuno y me tomaré una cervecita con quien esté allí”. Y
para poner fin, de momento, a la justicia y el Atlético, el 25 de abril se inició el juicio del
“Caso Atlético” en la Audiencia Nacional; el fiscal anticorrupción, Carlos Castresana pedía 17
años y 6 meses de prisión para Jesús Gil, 10 años y 6 meses para Miguel Angel Gil Marín y 6
4203
4204
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años para Enrique Cerezo por los supuestos delitos de apropiación indebida, falsedad contable
y otorgamiento de contratos simulados, además de que las acciones de Gil en el Atlético
fuesen vendidas en subasta pública. 4205
Mientras tanto la plantilla preparó el choque frente al Tarragona. El club vendió todas las
entradas incluso antes de sacarlas a la venta por los compromisos con las peñas. Así, el 27 de
abril, el Vicente Calderón registró un lleno a rebosar. Luis Aragonés presentó este conjunto:
Burgos, Otero, Santi, Hibic, Antonio López, Aguilera, Nagore, Jesús (Colsa 79’), Dani
(Stankovic 57’), Diego Alonso y Fernando Torres (Correa 62’). Albert Tomás (9’) adelantó al
Gimnástic de Tarragona, luego Diego Alonso (16’ y 69’) dio la vuelta

al marcador. El

Atlético estaba en Primera. Sin embargo, el partido depararía grandes emociones todavía. En
el minuto 72, Cuellar igualó el choque; ocho minutos más tarde Correa puso por delante a los
madrileños. La fiesta estaba a punto de llegar cuando Cuéllar batió al “Mono” Burgos al
ejecutar de forma magistral una falta directa en el último minuto. El Estadio Vicente Calderón
enmudeció. El ascenso debería espera cuando menos 24 horas más. “Marca” tituló:”3-3:
Atlético, ¡Vaya chasco!”, “Esto sólo puede pasarle al Atleti”, “El equipo rojiblanco, que
remontó ayer al Nástic, estuvo trece minutos en Primera, pero su afición se quedó sin fiesta”;
y “El Mundo del Siglo XXI” rotuló:”La fiesta fue de Cuéllar”, “El delantero del Nástic
empata en el último minuto y alarga el plazo para cumplir el sueño del Atlético”. Luis
Aragonés aseveró:”En el tercero hemos pecado de inocentes. Sabíamos que Cuéllar era un
especialista en lanzar las faltas y se la hemos hecho. Hemos recibido goles por culpa de una
inocencia tremenda, eso no puede ocurrir. [...] El vestuario está bien. Parece que hayamos
perdido algo, lo único que no hemos ganado. Ni aunque se hubiese perdido era para hacer un
drama”; Luis estaba convencido de ascender:”Que tardo diez días, pues bueno. Me quedo
igual. Yo soy un profesional y cuando consiga el ascenso me quedaré igual; es mi deber”. El
presidente Jesús Gil comentó:”Veníamos a cantar triunfo y esto ha sido un hasta luego. Ya se
llenará otra vez el Calderón y habrá fiesta. Se te queda cara de circunstancias porque ya lo
tenías, pero no pasa nada. [...] La prioridad ahora es firmar a Luis Aragonés. Vamos a hacer
un buen equipo, en dos semanas hablaremos de los grandes fichajes que va a hacer el
Atlético”. El goleador Diego Alonso dijo:”Creo que es injusto porque el Atlético mereció
ganar. Parece que el destino quiso que bajáramos en Oviedo y que subamos también en
Oviedo”; el otro uruguayo anotador, Correa, añadió:”La verdad es que estaba ganado y fue
una pena. Parecía que estaba hecho, pero nos faltó experiencia al final. A la afición no se le
puede decir nada. Tendrá que esperar”. 4206
4205
4206
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Al día siguiente, el Recreativo de Huelva perdió por 2-1 contra el Leganés en El Nuevo
Colombino y el Oviedo empató a un tanto frente al Murcia en La Condomina, con lo que el
Atlético continuaba primero con 72 puntos seguido por Racing con 66 y Xerez con 63
mientras que el Recreativo sumaba 60 y Oviedo 58 cuando apenas restaban cuatro jornadas;
como el Atlético tenía mejor gol average particular con los onubenses ascendía a Primera
después de dos años en la categoría de plata del fútbol español. “Marca” tituló:”Al cielo”,
“Por fin”; y “El Mundo del Siglo XXI” rotuló:”El Atlético vuelve a su lugar natural”,
“Regresa a Primera tras 721 días en Segunda”, “La derrota del Recreativo y el empate en
Oviedo lo hicieron posible”. Unos 10.000 seguidores colchoneros abarrotaron la Fuente de
Neptuno sí bien no pudieron acceder a ella ni el club preparó una visita de la plantilla como en
anteriores ocasiones; solamente se acercaron algunos jugadores como Diego Alonso, García
Calvo, “Mono” Burgos, Movilla, Dani y Fernando Torres, pero la policía les impidió subir a
la estatua del dios Neptuno. La entidad festejó el ascenso con una cena oficial en el Asador
Frontón unos días más tarde. Jesús Gil se mostró radiante:”Es el día más feliz de mi vida. Esto
no es la Champions, ni la Liga, esto ha sido un pozo, un cáncer incurable, nunca sufrido tanto,
y por eso, esto es mejor que el doblete”; además, el presidente anunció su marcha:”Dejaré la
presidencia, han matado dos pájaros de un tiro. La Ley del Deporte dice que no puedo ocupar
un cargo en el Consejo de Administración de una Sociedad Anónima Deportiva si estoy
inhabilitado para cargo público. Estaré en el Atlético. Tendré que presentar la dimisión, pero
no se va a ocupar la plaza de presidente. No es necesario porque yo soy el propietario. Cerezo
seguirá de vicepresidente y mi hijo Miguel Angel de consejero delegado. A lo mejor me hago
presidente de honor”. El técnico Luis Aragonés manifestó:”No ha sido nada fácil ascender.
Tuvimos la fortuna de preparar un equipo para arrancar fuerte en la Liga y se nos dio bien.
Los futbolistas se convencieron del proyecto y me han dejado alucinado de cómo se han
involucrado en el proyecto. Yo vine con un reto, subir. Es posible que pueda seguir un año o
dos. Será un proyecto complicado y difícil”. El director deportivo, Paulo Futre, dijo:”Objetivo
cumplido: ahora vamos a soñar a lo grande”. El director general, Miguel Angel Gil Marín,
aseguró:”Era algo previsto desde hace semanas; hubiese sido más bonito el sábado, pero se ha
logrado el objetivo de recuperar la categoría y ahora debemos seguir trabajando duro por esta
gran afición”. Además, hay que reseñar la opinión de varios jugadores: García Calvo:”Yo
estoy supercontento y creo que hay que celebrarlo, porque es una cosa muy importante; hemos
trabajado duro durante todo el año y ahora estoy dispuesto a hacer lo que sea”; Santi:”Me
acuerdo de la gente que apoya al Atlético en todos los partidos y de mi familia”;
Aguilera:”Había que salir de Segunda División como fuera y esperemos que a partir de ahora
las cosas rueden mucho mejor”; Armando:”Ahora podemos disfrutar y quitarnos los nervios;
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queremos ser campeones”; Diego Alonso:”Que la gente del Atlético disfrute este momento”;
Hibic:”Es un ascenso un poco raro, pero seguro que tomaré una botella de champán; en
Bosnia también se celebrará”; Correa:”Es uno de los días más felices de mi vida; la afición se
lo merecía”; Stankovic:”Este club ha sufrido dos años, pero ha merecido la pena el trabajo que
hemos hecho”; Fernando Torres:”Soy feliz: el Atlético vuelve al lugar que merece por
historia”. El 7 de mayo de 2000, el equipo rojiblanco descendió y un 28 de abril de 2002
consiguió el retorno; atrás quedaron 721 días de sufrimiento. El Atlético de Madrid afrontaría
las últimas cuatro jornadas con el objetivo de conquistar un título que no poseía: el
Campeonato Nacional de Liga de Segunda División “A”. 4207
El 29 de abril, Jesús Gil empezó a dudar sobre su intención de abandonar la presidencia:”A
ver si perjudico más al club dejándolo. ¿Quién va a poner la garantía de pago si no estoy yo?
No sabía que el Atlético estaba tan unido a Gil. [...] Puede que el Consejo de Administración
no acepte mi dimisión”. Mientras tanto, el 5 de mayo, el Atlético venció por 3-2 al Oviedo en
el Nuevo Tartiere y, seis días más tarde, por idéntico resultado al Extremadura en el Vicente
Calderón. El Atlético de Madrid se proclamó campeón de Segunda “A” a falta de dos
jornadas. “Marca rotuló:”Campeones”, “Dos goles de Diego Alonso y uno de Correa
derrotaron a un Extremadura que salió a por todas y que se acerca peligrosamente a Segunda
B”. Luis Aragonés dijo:”Es muy bonito ser campeón, sobre todo si lo consigues jugando como
lo hicimos ante el Extremadura. Han salido las cosas y por eso estoy tan contento”. El equipo
rojiblanco cerró la temporada con una derrota por 1-0 ante el Racing en Santander y un
empate a un gol frente al Burgos en el Vicente Calderón. El At.Madrid acabó primero con 79
puntos; seguido en plaza de ascenso por el Racing con 71 y el Recreativo de Huelva con 69
puntos; en tanto que se quedaron a las puertas de Primera el Xerez, cuarto, con 66 puntos, el
Elche, quinto, con 65 y el Sporting de Gijón, sexto, con 64 puntos. El conjunto de Luis
Aragonés acumuló 23 victorias (11 en casa y 12 fuera), 10 empates (8 y 2) y 9 derrotas (2 y 7)
con 68 goles a favor (máximo realizador) y 44 en contra (décimo equipo menos goleado).
Diego Alonso se adjudicó el Trofeo Pichichi con 22 goles por delante de Makulula
(Salamanca) 20 tantos y Villa (Sporting de Gijón) 19 goles; y Almunia, portero del Eibar,
obtuvo el Trofeo Zamora al encajar 19 tantos en 34 encuentros con una media de 0,56 goles
por partido. 4208

4207
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“AS”, “Marca” y “El Mundo Deportivo” Abril-Mayo de 2002
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Zaragoza. Tomás Tocino e hijos. Temporada 2002/2003. Número
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Luis Aragonés concedió una extensa entrevista al diario “Marca” donde repasó su año en
Segunda, la situación del club y las aspiraciones de la próxima campaña:4209
-

-

-

-

-

-

4209

Dificultad del ascenso:”El mundo del fútbol es duro en sí. ¿ Por qué no ha sido más duro
de lo que yo había podido esperar? Por los jugadores. Se han involucrado y han estado a
una altura de caseta algo fuera de lo normal. Los que más han jugado con los que menos
han jugado y eso es lo que ha permitido conseguir que, en ciertos momentos que el
entorno se ha complicado, sigamos a lo nuestro y consigamos el objetivo aparentemente
con más facilidad de lo que la gente pensaba. Pero el trabajo del director general y el
director deportivo, y fundamentalmente de nuestro presidente, ha sido encomiable. Y
todos unidos partiendo de la base de nuestro presidente... esa unión ha sido fundamental
en que hayamos estado en una línea buena y no nos hayamos contagiado nada del entorno,
que podía haber pasado”.
Fernando Torres:”Es un chico de buenas condiciones para ser un buen jugador y tiene que
aprender bastantes cosas para llegar a ser el jugador que de cara al exterior se cree que es.
Lo pongo porque creo que es de lo mejor que tengo. Fernando se tiene que dar cuenta de
que debe seguir progresando para ser un buen jugador.”
Organigrama del Atlético:”Primer un dueño y presidente que es Jesús y todos dependemos
de él. Luego hay un director general que es el que maneja el tema económico. Luego, hay
un director deportivo que es el que ficha y “desficha” a la gente y luego hay un entrenador
que tiene una parcela que es entrenar. Es claro que el binomio con el director deportivo no
me ha gustado nunca, pero este año ha funcionado y creo que va a seguir funcionando, y
que cada uno vamos a tener nuestra parcela muy clara. Yo estoy encantado en que Futre
sea ese hombre porque tenemos un buen feeling. Futre es tan partícipe del ascenso como
yo porque hacer un equipo y acertar a la primera y subir no es tan fácil. No me parece
justo que Futre no aparezca cuando se ha conseguido el objetivo y merece todos los
elogios”.
Ofertas antes de firmar por el At.Madrid:”Yo perdí bastante dinero por volver al Atlético.
Pero cuando me llegaron las ofertas yo ya me había comprometido, conmigo mismo, a
venir al Atlético, no me había comprometido con nadie, pero si yo me comprometo
conmigo mismo hago ese compromiso porque sino en mi conciencia luego no estaría
tranquilo. Tuve alguna oferta del Valencia y otros equipos. Perdí dinero, pero bastante, no
poco, pero no quiero presumir de eso. Yo cuando tomo una decisión no me arrepiento
porque he tenido que tomar decisiones complicadas y difíciles”.
Futuro en Primera:”El objetivo es consolidar momentáneamente al equipo en Primera, sin
renunciar a nada. La gente y el club se deben dar cuenta de que, aunque comprásemos los
mejores jugadores del mundo, el formar y consolidar un equipo de Segunda es
tremendamente difícil. Primero porque los jugadores necesitan una adaptación, aunque
sean los mejores del mundo. Ahí es donde tenemos que hacer un equipo competitivo y
empezar la consolidación en Primera. Sin renunciar a nada. Exigir el primer año estar en la
Champions o ser campeón es muy difícil. Traigas a quien traigas. Vamos a hacer un
equipo competitivo y no renunciamos a nada, vamos por el buen camino”.
Jesús Gil de antes y de ahora:”Yo, cuando Gil llegó al Atlético, me marché. Luego vine y
estuvimos un año y meses juntos y quizá no tuvimos tanta comunicación como ahora. Yo
suelo echarme la culpa. A lo mejor fui yo el que debía haberme acercado y que me
conociese un poco más. Entonces no teníamos tantas urgencias, éramos campeones de
Copa. Pero cuando dos personas se meten en el objetivo de salir de Segunda División y
estar en el mismo barco, teníamos que hablar mucho más y estar mucho más cerca y es
posible que él haya visto cosas que antes no había visto, como me ha pasado a mí con él.
Para venir aquí sabía que debía ser de otra forma y que Jesús me conociese más. Es un
“Marca” 22 y 23 de mayo de 2002
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hombre con sus defectos y sus virtudes, pero tiene grandes virtudes y cogió al Atlético en
un momento difícil”.
Ser del Atleti:”Yo soy del Atleti muy fácilmente: porque me he dado mucho. Un tío que se
ha tirado en esta sociedad 11 años de jugador y ocho o diez de entrenador le debe mucho a
este equipo”.
Fatalismo histórico del club:”De eso nada. Dijo un presidente que somos el “pupas”,
bueno pues todos los que no han llegado a la final de la Copa de Europa, ¿qué son? El
Atlético es el tercer club que más trofeos tiene de España y nada de “pupas”, nada de
fatalismos”.

El 24 de mayo de 2002, el Atlético de Madrid renovó a Luis Aragonés por dos temporadas.
Jesús Gil, Luis Aragonés y Paulo Futre confirmaron el acuerdo en una multitudinaria rueda de
prensa. El técnico afirmó:”No me gusta hipotecar a nadie. Hemos conseguido el primer
objetivo y ahora empieza otro proyecto. La palabra equipo tiene un significado que empieza
por el presidente: él es el gran jefe y los demás, a trabajar. En Primera hay cuatro equipos con
un nivel al que será difícil llegar. El Atlético, sin renunciar a nada, hará un equipo para
consolidarse”; el presidente comentó:”Seguro que Luis estará en el Atlético más tiempo que
yo”; y el director deportivo añadió:”Haremos un buen equipo, pero no hay que olvidar que
tenemos la intervención”. 4210
El 27 de mayo, Emilio Gutiérrez, director de imagen y comunicación del At.Madrid, presentó
la campaña de imagen correspondiente a la temporada 2002/2003 con el lema “Ya estamos
aquí”. Esto se veía en el anuncio: 1ª Escena: Confluencia de las calles Gran Vía y Alcalá.
Calma en la superficie, extraños ruidos en el subsuelo; 2ª Escena: Salta la tapa de una
alcantarilla, vuela un balón y unos guantes asoman; 3ª Escena: Aparece “Mono” Burgos con el
rostro estupefacto y pálido junto al escudo del club y el lema:”Ya estamos aquí”. La agencia
“Sra.Rushmore” realizó la campaña un año más. 4211
El 31 de mayo, la plantilla efectuó el último entrenamiento del curso futbolístico. El equipo
contaba con 48 días de vacaciones. El 18 de julio, el Atlético volvería a los entrenamientos, ya
en Primera División. Mientras tanto la actividad del club pasó por las altas y las bajas en el
plantel, una vez conocida la renovación de Luis Aragonés. Asimismo, los aficionados
colapsaron la sede del club con solicitudes de nuevos abonos. La institución había decidido
mantener los precios para premiar la fidelidad de la hinchada durante los dos años en Segunda
División “A”, aunque la entidad se reservó la posibilidad de establecer un día de “ayuda del
Club” en el que los abonados deberían obtener una localidad para asistir al encuentro que
correspondiese (fue ante el Barcelona, el 1 de febrero de 2003, y los abonados pagaron 10

4210
4211

“Marca” 25 de mayo de 2002
“Marca” 28 de mayo de 2002
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euros por entrada). Los precios de los abonos iban de los 85 euros del más barato a los 1.260
euros del más caro. 4212

16.11. La temporada del Centenario, 2002/2003:
El Atlético de Madrid había conseguido el objetivo de militar en Primera en la campaña de su
centenario. El club pretendía consolidar al equipo en la máxima categoría, aunque sin
renunciar a nada, incluido una clasificación para la Copa UEFA o la Champions League. Para
ello, Futre, director deportivo, Luis Aragonés, técnico, y Miguel Angel Gil Marín, director
general, trabajaron durante el verano de 2002. La entidad colchonera volvió a modificar su
plantilla toda vez que llegaron once jugadores y se marcharon doce, si bien se mantuvo a la
mayoría del bloque titular en Segunda División. Además de los fichajes que se concretaron
durante los meses de junio, julio y agosto sonaron varios nombres como Riquelme (Boca
Juniors), Rivaldo, Abelardo y Dani (Barcelona), Ibagaza y Alvaro Novo (Mallorca), “Kily”
González (Valencia), Acuña (Zaragoza), “Piojo” López, Simeone y Mendieta (Lazio), Reyes
(Sevilla), Effenberg (Bayern de Munich), Serginho, Pirlo y Rui Costa (Milán), Tote
(R.Madrid), Darío Silva (Málaga), Gustavo López y Karpin (Celta) y

De Pedro (Real

4212

“Marca”, “AS” y “El Mundo Deportivo” Junio de 2002
Carta de Miguel Angel Gil Marín enviada a los abonados con fecha de 28 de mayo de 2002
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Sociedad). Además, Paulo Futre trabajó intensamente en la colocación de los jugadores
transferibles. El Atlético de Madrid había conseguido una notable línea de organización
basada en tres personas: Miguel Angel Gil Marín, encargado de generar recursos económicos;
Paulo Futre, responsable de la contratación y la salida de futbolistas; y Luis Aragonés,
entrenador de la primera plantilla. Jesús Gil, presidente del club, se mantenía al margen,
aunque siempre se encontraba informado de todo y tenía la última palabra. Gil empezó a
discrepar con Futre por algunos fichajes e incluso el dirigente afirmó que las operaciones de
Jorge y Luis García habían sido por él; el luso también se mostró contrariado por las
incorporaciones fallidas de Ibagaza y “Kily” González. De hecho, a partir de entonces, las
relaciones Futre-Gil se resintieron. 4213
Jesús Gil y Gil afrontaba su 16ª temporada en la presidencia del At.Madrid. El resto del
Consejo de Administración estaba compuesto por: Vicepresidente: Enrique Cerezo Torre;
Consejero-Delegado y director general: Miguel Angel Gil Marín; Secretario del Consejo de
Administración: Pablo Jiménez de Parga; Consejeros: Jesús Gil Marín, Lázaro Albarracín,
Severiano Gil y Gil, Mario Rodríguez Valderas, Esteban Rivas Vázquez, Oscar Gil Marín,
Fernando García Abasolo, Manuel Herrero Porta, Miriam Gil Marín, Enrique Ventero Terleira
y Miguel Pérez Cano; Consejo Asesor: Ricardo Padras Montilla, Enrique Pérez-Pla de Viu,
Juan Fontán Leunda, José Eulogio Gárate Ormaechea (desde el 29 de abril de 2003, también
desempeñó el cargo de presidente de la Fundación del At.Madrid), José de Pablo López,
Francisco Olivares y Antonio Alonso Sanz. Además, existían otros cargos del club: Gerente:
Clemente Villaverde; Director de Marketing y Comunicación: Emilio Gutiérrez; Director
financiero: Mario Aragón; Jefe de Prensa: Antonio Sanz; Delegado de equipo y campo:
Carlos Peña; Jefe de Seguridad: José Camarero; Jefe de taquillas: Arturo Moreno; Jefe de
sección abonados: Daniel Martínez. El Atlético de Madrid continuaba intervenido
judicialmente y Luis Romasanta vigilaba las operaciones económicas de un club que esperaba
la resolución del “Caso Atlético” para redefinir su futuro inmediato. El presupuesto de la
entidad había pasado de los 48 millones de euros de la anterior campaña a los 83 millones de
euros, cuarto de España sólo superado por los 90 del Valencia, los 170 del Barcelona y los
293 del Madrid4214. El grupo de electrodomésticos IDEA seguía como patrocinador y “Nike”
como marca deportiva con la novedad de una segunda equipación con pantalón amarillo y
camiseta azul, y una tercera completamente roja. El Atlético cerró el cupo de abonados con
la cifra de 45.594, número similar al de la temporada precedente. La asistencia media en la
campaña 2001/2002 había sido de unos 50.000 espectadores, 91% del aforo del Estadio
Vicente Calderón que llegaba a los 54.581 espectadores. La sede social proseguía ubicada en
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el Estadio Vicente Calderón, puerta 4, sito en el Paseo de La Virgen del Puerto, número 67.
Además, el club contaba con la Ciudad Deportiva de Majadahonda. 4215
Paulo Futre encabezaba la dirección deportiva del club junto a su adjunto Miguel Montes.
Asimismo, Abel Resino ocupaba la secretaría técnica con Manolo como adjunto y Toni
Muñoz ejercía como director del fútbol base. Además, el cuerpo técnico y médico del primer
equipo estaba formado por: Luis Aragonés: primer entrenador; Roberto Simón Marina,
segundo técnico; Miguel Bastón: entrenador de los porteros; Jesús Paredes: preparador físico;
Jefe de los Servicios Médicos: José María Villalón; Médico Asistente: Manuel Beaus; ATS:
Miguel Angel López; Fisioterapeutas: Ignacio Llorente y José Antonio Chaves; y Enfermero:
Miguel Angel López Velo. 4216
La plantilla del At.Madrid sufrió una amplia reestructuración en su regreso a la Primera
División. La dirección deportiva decidió reforzar al equipo en varios puestos con el fin de
consolidarlo en Primera. Todo ello dentro de las posibilidades económicas del club y con la
supervisión de la Administración Judicial. Causaron baja estos futbolistas: Luque (a mitad de
año acabó cedido en el Elche), Amaya y Sergio, cedidos al Español; Diego Alonso toda vez
que el Atlético no ejerció su opción de compra que rondaba los 6 millones de euros y el
uruguayo volvió al Valencia que le cedió al Racing de Santander; Cubillo, cedido al
Recreativo de Huelva; Njegus, continuó cedido por segundo año consecutivo en el Sevilla;
Gaspar, siguió cedido una campaña más en el Valladolid; Hernández y Lardín (retirados);
Toni Giménez fichó por el Elche con la carta de libertad; Jesús, acabó en el Zaragoza cedido
por el Deportivo dentro de la operación de Emerson; Pindado y Juan Carlos, cedidos al
Getafe; Lawal, cedido al Leganés; Juninho traspasado por 9,5 millones de euros al
Middlesbrough (Inglaterra); Munteanu, cedido al Albacete; Antonio López, traspasado al
Osasuna con opción de compra para el At.Madrid durante dos años; Roberto, cedido al
Salamanca; Colsa, cedido al Valladolid; Zahínos y Ortiz, volvieron al filial; Del Pino, cedido
al Xerez; Paunovic, traspasado al Tenerife con opción de compra para el Atlético de Madrid
en los dos primeros años. Mientras que llegaron a la entidad colchonera estos jugadores: Sergi
con la carta de libertad del Barcelona; Luis García traspasado por 3,2 millones de euros por
el conjunto azulgrana que se reservó una opción de compra por 7,2 millones el primer año y
7,8 el segundo;

Javi Moreno, fichado del Milán

por 7,2 millones de euros; Contra,

4215

“Guía Marca Liga 2003”. Madrid. Editada por el diario “Marca”. 2002
“Extra Liga 2002/2003”. Barcelona. Editado por la revista “Don Balón”. 2002
“Extra Liga 2002-2003”. Barcelona. Editado por el diario “El Mundo Deportivo”. 2002
Página oficial del Club Atlético de Madrid http://www.clubatleticodemadrid.com
4216
“Guía Marca Liga 2003”. Madrid. Editada por el diario “Marca”. 2002
“Extra Liga 2002/2003”. Barcelona. Editado por la revista “Don Balón”. 2002
“Extra Liga 2002-2003”. Barcelona. Editado por el diario “El Mundo Deportivo”. 2002
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traspasado por el Milán por 8,8 millones de euros; José Mari y Coloccini, cedidos por el
Milán con opción de compra de unos 8 a 9 millones de euros por cada uno; Albertini, cedido
por el Milán; Emerson, contratado del Deportivo de La Coruña por 6 millones euros más
Jesús; Jorge, fichado de Las Palmas por 4,6 millones de euros; Esteban, cedido por Oviedo
con opción de compra para la siguiente campaña por unos 2,5 millones de euros; Juanma,
tercer portero y arquero del filial que se incorporó procedente del Mérida Promesas; Pínola
llegó libre del
Aragoneses

Chacarita Juniors (Argentina) y acabó en el filial rojiblanco; Sergio

incorporado del Tenerife, aunque siguió cedido un año más en el cuadro

tinerfeño. De este modo, la plantilla del At.Madrid 2002/2003 quedó formada por: 4217
Burgos, Otero, Sergi, Hibic, Coloccini, Emerson, Albertini, Aguilera, Dani, Fernando Torres,
Luis García, José Mari, Stankovic, Correa, García Calvo, Javi Moreno, Esteban, Contra,
Movilla, Jorge, Santi, Nagore, Carreras, Armando, Juan Gómez y Juanma.
A continuación, vamos a conocer a los nuevos jugadores rojiblancos. Como se puede
comprobar, el Atlético incorporó varios futbolistas del Milán gracias a las magníficas
relaciones de Paulo Futre con el club lombardo; además, Futre completó el plantel con otros
jugadores de reconocida valía junto a jóvenes promesas. Demetrio Albertini vino al mundo el
23 de agosto de 1971 en Besana Brianza (Italia). El centrocampista italiano debutó con 17
años en el Milán donde jugó durante 14 temporadas (salvó la campaña 90/91 cedido en el
Padova) ganando 5 Ligas, 1 Copa de Europa, 1 Supercopa de Europa y 3 Supercopas de Italia.
Además, vistió en 79 ocasiones la camiseta de la selección azurra, marcando tres goles y
portando el brazalete de capitán en seis partidos. El Atlético se hacía con los servicios del
mediocentro titular del Milán durante muchos años, aunque en su última campaña había
perdido protagonismo por una lesión de rodilla. Javier Moreno Valera nació el 10 de
septiembre de 1974 en Silla (Valencia). El delantero centró permaneció en estos equipos:
Barcelona “C” y “B” (95/96), Córdoba en Segunda “B” (96/97), Yeclano en Segunda “B”
(97/98) y Alavés en Segunda “A” (97/98), Numancia en Segunda “A” (98/99), Alavés (99/00
y 2000/2001) y Milán (2001/2002). Destacó en el Numancia con 18 goles y en el Alavés en la
temporada 2000/2001 con 22 goles en Liga, además disputó 5 encuentros con la selección
española. Luego, Javi Moreno fracasó en el Milán (16 partidos y 2 goles). Fabrizio Coloccini
nació el 22 de enero de 1982 en Córdoba (Argentina). El central sudamericano jugó en el
Boca Juniors 1998/2000; Milán y San Lorenzo de Almagro 2000/2001; Alavés 2001/2002
donde destacó por su capacidad defensiva y sus remates de cabeza. Cosmin Contra nació el
15 de diciembre de 1975 en Timisoara (Rumania). El lateral diestro rumano militó en estos
4217
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clubes: Polithecnica de Timisoara (1988-1995), Dinamo de Bucarest (1995-1999), Alavés
(1999-20001) y Milán (2001-2002). Además, Contra ha sido más de 35 veces internacional
con su selección. Contra fue elegido mejor jugador rumano en el 2001 y mejor defensa
derecho de la Copa UEFA 2000/2001. José María Romero Poyón nació el 10 de diciembre de
1978 en Sevilla. El delantero sobresalió en el Sevilla (1995-1997) lo que le valió firmar por el
At.Madrid en el verano de 1997 donde permaneció hasta diciembre de 1999 cuando fue
traspasado por más de 3.200 millones de pesetas al Milán. En el cuadro italiano, José Mari no
llegó a consolidarse durante casi tres temporadas. Sergi Barjuán Esclusa nació el 28 de
diciembre de 1971 en Las Franquesas (Barcelona). Sergi destacó en las categorías inferiores
del Barcelona y debutó en el primer equipo en la temporada 93/94. Durante nueve
temporadas, el lateral zurdo se convirtió en un puntal del conjunto catalán y de la selección
española con la que jugó 56 partidos internacionales. Además, el zaguero barcelonés
conquistó 3 Ligas, 2 Copas del Rey, 1 Recopa, 1 Supercopa de Europa y 3 Supercopas de
España. Luis Javier García Sanz vio al mundo el 26 de junio de 1978 en Badalona
(Barcelona). Luis García ha militado en los siguientes clubes: Barcelona “C” (1995-1997),
Barcelona “B” (1997-1999), Valladolid y Toledo (1999/2000), Tenerife (2000/2001) y
Valladolid (2001/2002) siempre cedido por el Barcelona. El interior zurdo y mediapunta
combinaba experiencia y juventud. Esteban Andrés Suárez nació el 27 de junio de 1975 en
Avilés (Asturias). El guardameta jugó en el Real Avilés Industrial (1994-1996), Oviedo “B”
(1996/1997) y Oviedo (1997-2002). Además, fue campeón de Europa con la selección sub’21
en 1998 y había jugado un partido con la selección española absoluta. Jorge LarenaAvellaneda nació el 29 de septiembre de 1981 en Las Palmas. El mediapunta canario destacó
en las categorías inferiores y el primer equipo de Las Palmas (1997-2002) lo que le valió para
debutar en la selección sub’21. Emerson Moisés Costa vio la luz el 12 de abril de 1972 en Río
de Jainero (Brasil). El centrocampista brasileño había jugado en estos clubes: Bragantino
(1990-1992), Os Belenenses (1992-1994), Oporto (1994-1996), Middlesbrough (1996-1997),
Tenerife (1997-2000) y Deportivo de La Coruña (2000-2002).4218
Luis Aragonés apostó por un 1-4-2-3-1 en la mayoría de los partidos; como segunda opción
usó el 1-4-4-2. El equipo rojiblanco se desenvolvía mucho mejor cuando salía al contragolpe
que cuando debía llevar el peso del choque. El Atlético lo pasaba fatal cuando un rival se le
cerraba y le daba la iniciativa del juego. El conjunto colchonero adoleció de recursos y calidad
4218
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en ataque. Luis no repitió el mismo equipo a lo largo de la campaña por lesiones, sanciones y
cambios tácticos, si bien contó con un bloque fijo de unos 14-15 jugadores. En la portería,
“Mono” Burgos y Esteban disputaron un número parecido de partidos, aunque el argentino
empezó de titular, luego causó baja varios meses por enfermedad; incluso el tercer portero,
Juanma, jugó algunos encuentros cuando se lesionó Esteban y Burgos seguía recuperándose
de su dolencia. En la defensa, Contra (actuó de interior en alguna ocasión) y Sergi se
adueñaron de los laterales diestro y zurdo, respectivamente; en el centro de la zaga, Hibic fue
titular la mayoría de los partidos formando pareja unas veces con Coliccini y otras con García
Calvo4219; como recambios quedaron Otero para el lateral derecho, Carreras para el izquierdo y
Santi para el centro de la defensa; mientras que Armando y Juan Gómez (seguía sin
recuperarse de su lesión de tobillo; su último encuentro databa de junio del 2001) no contaron
apenas. En el centro del campo, Emerson y Albertini se convirtió en la pareja más usada como
doble pivote, con Movilla (también jugó algunos partidos de interior diestro y zurdo) como
principal sustituto y Nagore como cuarta opción; en las bandas, José Mari (además ocupó la
mediapunta, el interior zurdo y el delantero centro) y Aguilera (también jugó como lateral
derecho) se repartieron la derecha, en tanto que Luis García (usado en ocasiones como
segunda punta) superó a Stankovic en la banda izquierda. El puesto de mediapunta fue el que
más cambios sufrió ya que Luis Aragonés no encontró su hombre ideal para esta demarcación;
por ella pasaron Jorge, Luis García, Correa, Dani, José Mari e incluso Fernando Torres4220. Y
el equipo se completó con el delantero centro que ocupó la mayoría de las veces Fernando
Torres con Javi Moreno y Correa como recambios. 4221
Toni Muñoz coordinó la cantera del Atlético de Madrid. El At.Madrid “B” contó con Luiz
Pereira como su representante en los desplazamientos y cabeza visible. Además, Santiago
Martín Prado ocupó el banquillo con lo que regresó a su “casa” ya que con anterioridad había
dirigido al Colegio Amorós (ascenso a Tercera en 1995) y al At.Madrid “B” (ascenso a
4219

Durante la temporada, García Calvo se estrenó con la selección española el 21 de agosto de 2002 en el amistoso Hungría
1 España 1, y luego participó dos partidos más. José Mari debutó como internacional vistiendo la camiseta del At.Madrid el
20 de noviembre de 2002 logrando el gol de la victoria en el amistoso España 1 Bulgaria 0; antes ya había jugado con la
selección (cuando militaba en el Milan); asimismo José Mari jugó dos partidos más durante la campaña. Luis García fue
convocado para un compromiso de la selección, pero no llegó a debutar al lesionarse días antes. También, Fernando Torres y
Jorge actuaron en varios partidos con la selección sub’21. Por último, Fernando Torres y Sergio Torres (del At.Madrid “B”)
se proclamaron campeones de Europa sub’19 con la selección española. Fernando Torres marcó el gol del triunfo en la final
y se alzó con el título de máximo realizador con cuatro tantos. “El Mundo Deportivo”, “AS” y “Marca” Agosto de 2002 a
Junio de 2003; Página dedicada a la selección española de fútbol http://rfef.sportec.es/seleccion
4220
El 20 de junio de 2003, la revista italiana “Guerin Sportivo” dio a conocer la clasificación del “Trofeo Bravo” que cada
año concedía al mejor jugador del fútbol europeo menor de 22 años. Fernando Torres acabó en segundo lugar por detrás del
ingles Wayne Rooney (Everton) y por delante de futbolistas como Postiga (Oporto), Jenas (Newcastle), Van Den Vaart
(Ajax) o Cassano (Roma). Tres futbolistas españoles poseen este premio: Emilio Butragueño (R.Madrid) en 1985 y 1986;
Guardiola (Barcelona) en 1992; e Iker Casillas (R.Madrid) en 2000. Entre los campeones de este trofeo figuran grandes
jugadores como Van Basten, Maldini, Baggio, Giggs, Kluivert, Del Piero, Ronaldo y Buffon. “Marca” 21 de junio de 2003.
Por otra parte, la página deportiva italiana http://www.calciomanager.it designó a Fernando Torres como el mejor jugador
joven de Europa en la tercera edición de sus premios. “Marca” 21 de junio de 2003
4221
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Segunda “A” en 1996). La plantilla del primer filial rojiblanco estuvo formada por: Juanma,
Lledó, Marco, Albarrán, Germán, R.Torres, Valdés, Alex Ruiz, Verdú, Albert, Ayoze, Gabi,
Lima, Pínola4222, Povedano, Raúl Medina, Dika, Sergio Torres, Zahínos, Carlos, Fuentes,
Gonzalo, Juanjo, Manolo, Manu, Ortiz y Toché. El At.Madrid “B” eludió el descenso y la
promoción a Tercera al vencer por 1-0 al Alcalá en la última jornada en Majadahonda gracias
al gol de Toché (81’); el filial rojiblanco acabó 13º con 48 puntos, 11 victorias, 15 empates y
12 derrotas; luego, los colchoneros finalizaron segundos en la Copa Comunidad al perder por
1-0 ante el San Fernando (Tercera) la final disputada en el estadio Santiago del Pino; el
At.Madrid “B” jugó sus partidos como local en el Estadio Municipal del Cerro del Espino en
Majadahonda. Al final de temporada, el club anunció que Prado no seguiría al frente del
equipo. El At.Aviación militó en el grupo VII de la Tercera División con Antonio Arganda
como entrenador y terminó 12º con 52 puntos, 14 triunfos, 10 igualadas y 14 derrotas;
Abraham García sustituiría a Antonio Arganda (abandonaría el club) en la siguiente campaña.
El At.Madrid “A” Juvenil División de Honor acabó campeón del Grupo V por tercer año
consecutivo, luego cayó en la primera fase de la Copa de Campeones al perder ante el Español
y el At.Bilbao; y en la Copa del Rey de Juveniles, en los octavos de final, el Mallorca le
superó por un global de 4-0. El entrenador Abraham García dirigió esta plantilla: Cuéllar,
Miguel Angel, Molinero, Sánchez, Jacobo, Leñero, Bailén, Usero, Rives, Urraca, Acero,
Llorente, Jonatan, Juancar, Mateo, Raúl, Panadero, Ismael, Braulio, Alvaro, Salvi y
Arizmendi. El At.Madrileño Juvenil División de Honor finalizó en la mitad de la tabla y su
jugador David Rodríguez (Pichichi Liga juveniles) acabó máximo goleador del Europeo
Sub’17 disputado en Portugal en mayo de 2003 y fue subcampeón con la selección española
en dicho torneo, además acudieron otros tres jugadores rojiblancos: Raúl Llorente, del
At.Madrid Juvenil “A” División de Honor, Marcos del At.Madrileño Juvenil División de
Honor, y Roberto, del At.Madrid “B”. Completaron la cantera estos conjuntos: Juvenil
Nacional que concluyó tercero con Quique Estebáranz como técnico (en la siguiente campaña
entrenaría al Juvenil “A”); At.Madrid “B” Liga Nacional; Preferente Cadete “A”, campeón de
su grupo, pero subcampeón de Madrid al perder la final ante el Madrid por 3-1; At.Madrileño
Cadete “A”; At.Madrid Cadete “B” que se proclamó campeón de la Nike Premier Cup al
superar al Real Madrid en la tanda de penaltis después de empatar a uno en el partido y la
prórroga disputados en el Estadio Vicente Calderón; así se metieron en la Final Mundial que
se disputó entre el 15 y 21 de julio en Oregón (Estados Unidos de América) y donde los
rojiblancos acabaron décimos. Asimismo, Manolo Briñas, Jorge Souto, José María Ruano y
Víctor Peligros dirigieron la escuela del At.Madrid con sedes en Orcasitas, Cotoruelo y
4222

Pínola y Sergio Torres debutaron con el primer equipo durante la pretemporada, aunque regresaron al filial rojiblanco
para jugar la Liga, al igual que Ortiz quien ya había participado en algunos encuentros de la temporada anterior.
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Casarrubuelos. Dicha escuela contaba con 9 conjuntos cadetes, 10 infantiles, 10 alevines, 7
benjamines y otros 6 benjamines en Juegos Municipales; más de 750 niños participaron en la
Escuela rojiblanca. Los equipos campeones de la escuela fueron: At.Aviación “A” cadete;
At.Madrileño “B” cadete; At.Aviación “C” Cadete; At.Madrid “B” Infantil; At.Metropolitano
“A” Alevín; el At.Madrileño “B” Alevín; At.Madrileño “B” Benjamín federado; At.Madrid
“D” Benjamín Municipal.

4223

Por otra parte, la sección de fútbol femenino del club cumplió una excelente temporada. Lola
Romero ejerció como presidenta. El At.Féminas “A” finalizó campeón en la Categoría de
Preferente con lo que consiguieron el ascenso a Primera División. La plantilla campeona
estuvo formada por: Mariam, Estefi, Termi, Laura, Sarita, Nervi, Debo, Sheyla, Rossell,
Lydia, Diana, Copy, Carol Hidalgo, Carol, Belén, Ñufli, Patri y Pilar. Entrenadora: María
Vargas. El At.Feminas “B” concluyó campeón en Categoría Regional por lo que subió a
Preferente. Estas fueron las campeonas: Elena, Lupe, Evita, Basquero, Eva, López, María
Luisa, Viñaras, Carol, Yoli, Pamela, Olga, Petete Nerea, Vero, Paulina, Maria, Gloria, Estefi,
Entrenadora: Marta Tejedor. El Atlético Féminas disponía de dos campos: Polideportivo de
Orcasitas y Polideportivo Juan de la Cierva en Getafe. Además, esta sección creó una escuela
con varios equipos: benjamín-alevín, infantil, cadete y una escuela en Getafe. Dichos
conjuntos no participaron en torneos oficiales durante aquella campaña, pero sí en las
venideras con el fin de asegurar el futuro de los dos primeros equipos.4224
La presidenta del Atlético Féminas, Lola Romero, repasó la campaña de las chicas
rojiblancas:4225
-

-

Balance:”Hago un balance muy positivo. Incluso por encima de los objetivos que nos
habíamos marcado al principio. El primer equipo ha sido campeón de Liga y el año que
viene jugará en categoría Nacional y que el conjunto B ha logrado el título y el ascenso
ganando los 28 partidos que ha jugado”.
Futuro:”Lo veo con prudencia. Soy ambiciosa, pero sé que las cosas hay que conseguirlas
paso a paso. Con el equipo A trataremos el próximo año de lograr la permanencia y, a
partir de ahí, aspirar a estar lo más arriba posible. Lo mismo ocurre con el equipo B”.
Relación con el club:”Muy buena, de total colaboración. Apostaron por un proyecto que
en principio generaba dudas, pero les hemos demostrado que pueden confiar en nosotros.
Lo que sí es cierto es que siempre, desde que decidieron apoyarnos, hemos tenido abiertas
las puertas del club y que todo han sido facilidades”.

4223

“El Mundo Deportivo”, “AS” y “Marca” Agosto de 2002 a Junio de 2003
“Afición Atlética. La revista del mundo rojiblanco”. Madrid. Ediciones Récord S.L. Septiembre de 2002 a Agosto de 2003
Página oficial del Club Atlético de Madrid http://www.clubatleticodemadrid.com
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4225
“Afición Atlética. La revista del mundo rojiblanco”. Madrid. Edita Ceres S.L. Jueves 5 de junio de 2003. Número 39
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El 18 de julio de 2002, la plantilla del At.Madrid acudió a la Policlínica del Estadio Vicente
Calderón para someterse a los pertinentes análisis clínicos. Las vacaciones estivales tocaban a
su fin ya que dos días después comenzaron los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de
Majadahonda. Luis Aragonés señaló los objetivos de su equipo:”El Atleti no va a renunciar a
nada una vez se haya consolidado en la categoría. La Liga tiene cuatro candidatos y el resto no
renunciamos a nada”. El capitán Aguilera comentó:”No tenemos como objetivo la
permanencia. Nos hemos reforzado para estar entre los grandes y eso supone estar arriba”. El
Atlético de Madrid realizó la concentración de pretemporada en Los Angeles de San Rafael
(Segovia) desde el 22 de julio hasta el 4 de agosto. 4226
En el primer partido amistoso, el 27 de julio, el At.Madrid empató a cero goles contra la
Gimnástica Segoviana (Tercera División) en el Municipal de la Albuera (Segovia). El 2 de
agosto, el Oporto (Portugal) batió por 3-0 al conjunto madrileño en el Estadio Das Antas.
Cuatro días después, el Atlético venció por 1-0 al Leganés en Butarque consiguiendo el
Trofeo Villa de Leganés. A continuación, el equipo colchonero se trasladó a La Coruña para
participar en el Trofeo Teresa Herrera. El 9 de agosto, en las semifinales, el Cruz Azul
(México) superó por 1-0 al At.Madrid en el Estadio de Riazor. Al día siguiente, en el tercer y
cuarto puesto, la escuadra de Luis Aragonés ganó por 2-1 al Nacional de Montevideo
(Uruguay) en Riazor.

El técnico rojiblanco declaró:”Primero hay que mejorar el orden

defensivo, luego la presión y por último la llegada. Para eso estamos en pretemporada, corre
prisa. Es muy complicado y difícil construir un equipo nuevo. ”; y Gil comentó:”Esto va a ser
mucho más duro de lo que creíamos muchos, y me incluyo yo. Nos va a hacer falta cinco o
seis años para acoplarnos como el Deportivo, por ejemplo. Ya me lo decía Lendoiro,
presidente coruñés. Vais a pagar el cambio de categoría”; Futre apuntó:”Estoy tranquilo,
tengo al mejor entrenador del mundo. Poco a poco estamos mejorando. Para mí los resultados
son secundarios, lo importante es recuperar los lesionados”. A renglón seguido, el Atlético
viajó a Huelva para disputar el Trofeo Colombino. El 15 de agosto, en las semifinales, la
formación madrileña empató a un tanto ante el Sevilla en el Nuevo Colombino, mas se
impuso en la tanda de penaltis para meterse en la final. 24 horas después, en la final, el
Atlético venció por 1-0 al Recreativo en el Nuevo Colombino consiguiendo su sexto Trofeo
Colombiano. Luego, el 20 de agosto, el At.Madrid venció por 3-2 al Murcia en La
Condomina. Siguiendo con los partidos amistosos, el 24 de agosto, en el Trofeo San Roque, la
escuadra colchonera cayó por 3-2 contra el Osasuna en el Municipal del Burgo de Osma,
pueblo de Jesús Gil. El 27 de agosto, en el Trofeo Villa de Madrid, el Chievo Verona (Italia)
batió por 4-2 al At.Madrid en el Estadio Vicente Calderón. “Marca” rotuló: “Este Atlético
4226
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hace aguas” De este modo, el conjunto rojiblanco concluyó la pretemporada4227 con cuatro
victorias, tres empates y tres derrotas. 4228
Luis Aragonés repasó la situación de su equipo antes del debut en el Nou Camp:4229
-

-

Pretemporada:”Estamos como queríamos estar. No al cien por cien, desde luego, porque
eso es imposible a estas alturas. Pero es hablar por hablar. Lo bien o mal que estemos ya
se verá en el campo”.
Preocupaciones:”Me preocupan muchas cosas del equipo, no sólo los desajustes
defensivos que, más o menos, son normales en la pretemporada. Me preocupa, por
ejemplo, la impresionante facilidad con la que perdemos la pelota”.
Objetivos:”Nuestros rivales no son el Barça, el Madrid, el Deportivo o el Valencia.
Tenemos que pagar, como todo el mundo, el haber estado dos años en Segunda. Estoy
cansado de repetirlo. Así que nuestro objetivo es la permanencia, aunque sin renunciar a
ciertas cosas. Pero, en principio, la permanencia”.
Adaptación de los nuevos futbolistas:”Son muchos jugadores nuevos, que hay que acoplar,
por ejemplo, y en eso se tarda, se requiere bastante tiempo. Entre otras cosas, hay que
conseguir que la gente nueva se involucre en el proyecto”.

El presidente, Jesús Gil, repasó la actualidad de su club:4230
-

-

Luis Aragonés:”Ya no tiene que demostrar nada. El año pasado ascendimos y lo hizo
parecer fácil, cuando no lo es en absoluto. Para mí, es el mejor entrenador de España”.
Plantilla:”Han llegado grandes jugadores, Albertini tiene muchísima calidad, José Mari,
Esteban o Jorge, sienten los colores... La plantilla es estupenda y va a demostrarlo. Hemos
formado un equipo de calidad, aunque algunos imbéciles llamen “venturines” a los José
Mari, Albertini, Emerson y demás fichajes. Creo que dentro de lo que podíamos hemos
traído muy buenos futbolistas. Se ha hecho un buen equipo”.
Campeonato:”Creo que la Liga será muy larga, muy competitiva y habrá de todo. Espero
que nosotros podamos estar bien y hacer un campeonato digno. Mi deseo es volver a
Europa, jugar la Champions. Eso, como mínimo. Luego, lo que Dios quiera”.

El Campeonato Nacional de Liga de Primera División 2002/2003 se presentaba con varios
candidatos al título: el Valencia de Benítez, vigente campeón y que mantenía su equipo base;
el Madrid de Del Bosque, que había incorporado a Ronaldo; el Barcelona de Van Gaal, con
Saviola y Riquelme como figuras; y el Deportivo de Jabo Irureta, con una delantera de lujo:
Makaay, Tristán y Luque. Además, otros equipos aspiraban a plantar cara a estos cuatro
conjuntos como el Betis de Víctor Fernández, comandado por la “quinta de Joaquín”; el
At.Madrid de Luis Aragonés, con Fernando Torres y Albertini como estandartes; el Celta de
Lotina, con Mostovi y Catanha como referentes; el Athletic de Heynckes, que incorporó
nuevos “cachorros”; la Real Sociedad de Denoueix, con la vuelta de Karpin y la recuperación
5 de junio: Trofeo Nuestra Señora de los Angeles: Getafe (Segunda “A”) 2 At.Madrid 1
4228
“El Mundo Deportivo”, “Marca” y “AS” Julio-Agosto de 2002
4229
“El País” 27 de agosto de 2002
4230
“AS” 27 de agosto de 2002
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de Nihat; y el Málaga de Peiró, con su dúo Darío Silva-Dely Valdés. Los clubes se habían
gastado menos dinero, debido a su delicada situación económica fruto de la inminente
finalización de los contratos televisivos y los altos salarios heredados de años anteriores. En
vez de espectaculares fichajes, se pusieron de moda las cesiones con y sin opción de compra,
las incorporaciones con pago a plazos y la copropiedad entre dos entidades de un futbolista.
La austeridad económica llegó al fútbol español lo que favoreció el ascenso de más jugadores
de la cantera. Por último, los entrenadores españoles ocupaban 16 de los 20 banquillos de la
Liga, sólo Van Gaal, Heynckes, Aguirre y Denouiex rompieron esta dinámica. 4231
El 1 de septiembre de 2002, en la primera jornada liguera, el At.Madrid empató a dos goles
contra el Barcelona en el Nou Camp. En su regreso a Primera, los chicos de Luis Aragonés
plantaron cara un grande. El Atlético alineó estos jugadores: Burgos, Otero, Coloccini, Hibic,
Sergi, Aguilera (Correa 65’), Albertini, Emerson, Luis García (José Mari 50’), Dani
(Stankovic 55’) y Fernando Torres. Luis Enrique (4’ y 54’) marcó para los locales y Otero
(45’) y Correa (86’) para los visitantes. “El Mundo Deportivo” tituló:”Sabe a gloria”, “El
Barça gozó de las ocasiones, pero el Atleti supo dar la cara”, “Los goles de Otero y Correa, un
empate que sabe a victoria”. Luis Aragonés señaló:”Por juego y ocasiones, el Barça merecía
más, aunque al final pudimos ganar el partido”. Luego, debido al descanso de la Liga por el
compromiso de la selección española, el At.Madrid participó en el II Trofeo del Estadio
Olímpico de Sevilla con el formato del 3x1. El 8 de septiembre, el At.Madrid ganó por 1-0 al
R.Madrid, el Sevilla batió por 1-0 al At.Madrid y los sevillanos vencieron por 1-0 a los
blancos adjudicándose el Trofeo. 4232
A renglón seguido, el Atlético de Madrid se desplazó a las Islas Canarias para disputar la
segunda ronda de la Copa del Rey. El 11 de septiembre, el equipo madrileño se impuso por 21 al Lanzarote (Segunda “B”) en el Estadio C.D.Lanzarote. Sergio (7’), de penalti, adelantó a
los locales, mas Fernando Torres, de penalti, (28’) y Movilla (81’) dieron la clasificación al
cuadro rojiblanco. De regreso a la Liga, el 15 septiembre, en la segunda jornada, el Atlético
empató a un tanto contra el Sevilla en un lleno Vicente Calderón que acogió un partido de
Primera 855 días después. Moisés, de penalti, (45’) marcó para los andaluces y Fernando
Torres (57’) igualó el choque. El árbitro Muñiz Fernández no señaló tres penaltis a favor del
Atlético y no expulsó a Pablo Alfaro por un codazo a Aguilera que le provocó una desviación
de su tabique nasal. “El Mundo Deportivo” tituló:”Al Atleti sólo le paró Muñiz”. La primera
victoria se resistió hasta que el 22 de septiembre, en la tercera fecha, el Atlético goleó por 4-0
4231

“Extra Liga 2002/2003”. Barcelona. Editado por la revista “Don Balón”. 2002
“Guía Marca Liga 2003”. Madrid. Editada por el diario “Marca”. 2002
“Extra Liga 2002-2003”. Barcelona. Editado por el diario “El Mundo Deportivo”. 2002
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al Mallorca en el Estadio Son Moix. “Marca” tituló:”El Atlético vuelve a ser grande de
España”. Fernando Torres deslumbró con dos dianas. La escuadra madrileña ocupaba la
novena posición a cuatro puntos del líder, el Celta, y dos del segundo, el Valencia. 4233
Paulo Futre analizó la situación del At.Madrid y los objetivos de esta temporada en una
entrevista en “Afición Atlética. La revista del mundo rojiblanco”:4234
-

-

Su trabajo:”Soy el máximo responsable de todo el tema deportivo. Desde el primer equipo
hasta las escuelas. En el Atleti lo que hemos hecho es dividir el trabajo. Yo me encargo
del primer equipo, Abel de los filiales y Toni de la cantera. Pero la responsabilidad es mía.
Una de mis principales funciones es fichar, controlar como está el mercado futbolístico y,
por supuesto, estar pendiente de que a los jugadores del Atleti no les falte nada. Tienen
que tenerlo todo para que sólo piensen en ganar”.
Relación con Jesús Gil:”Muy bien. De vez en cuando discutimos, pero siempre por el bien
del club. El día que no discutimos es que algo va mal. Pero son discusiones sin
importancia porque nos tenemos un cariño muy grande”.
Objetivos:”El gran objetivo es consolidarnos. Pero yo soy optimista y ambicioso y sé que
este equipo va a dar el máximo porque tenemos el mejor entrenador del mundo. Yo sueño,
sueño y sueño con que podamos estar lo más alto posible”.
Análisis de los fichajes: “Sergi: Puede aportar muchas cosas al equipo porque tiene mucha
experiencia; Coloccini: Quizá es el mejor central que hubo la pasada temporada en
Primera División. Es un jugador que han pretendido muchos equipos en España y Europa;
Esteban: Era uno de los principales objetivos desde hace varias temporadas. Viene cedido
y creo que la competencia puede ser buena; Contra: Fue el primer jugador que pensamos
fichar cuando logramos el ascenso; Jorge: Es el presente y el futuro del equipo.
Técnicamente excelente, sólo le falta un poco de tiempo; Luis García: Es el mismo caso
que Jorge. Ha hecho una pretemporada sensacional. Una apuesta de futuro; Emerson: Le
conozco de hace mucho tiempo. Es muy completo. Trabajador, fuerte y técnico; Javi
Moreno. Su porcentaje de goles marcados por minutos jugados es muy alto. Es un
goleador nato; Albertini: Coincidí con él en el Milán. Entonces era un crío, pero ya tenía
una personalidad muy fuerte. Cuando aceptó la oferta del Atleti no me lo creía; José Mari:
Todos le conocemos y en Italia ha mejorada muchísimo. Está teniendo mala suerte con las
lesiones, pero espero que se recupere pronto para que pueda estar al nivel que él tiene”.

En las dos siguientes jornadas, el Atlético empató a un tanto frente al Recreativo de Huelva
en el Calderón (seguía sin ganar en casa) y cosechó su primera derrota por 3-1 contra el
Málaga en La Rosaleda. Estos dos malos resultados frenaron el buen inicio liguero del equipo
de Luis Aragonés. Entonces, saltó la polémica en el club. El 15 de octubre, Paulo Futre,
director deportivo, y Jesús Gil, presidente, se enzarzaron en “Radio Marca” y sacaron a relucir
sus diferencias. Futre acudió al programa “Intermedio” de “Radio Marca”. El director
deportivo se defendió de las acusaciones vertidas por el presidente sobre su negativa al fichaje
de Esteban, Jorge y Luis García, además el luso explicó su malestar con Gil por las amenazas
4233
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económicas que vertió sobre la plantilla. En el transcurso de la entrevista, Futre afirmó:”Hay
momentos difíciles en el club. Hay veces que pienso que en agosto, con el equipo en Primera
debería haberlo dejado, pero piensas en la afición y en el mister y decides no tirar la toalla”;
además el director deportivo añadió:”Estoy con el equipo a muerte, más que nunca, pero veo
cosas que no me gustan y me cabreo. No te puedo decir cuál es el último problema. Todos los
días hay algo. Por ejemplo, todavía estoy esperando que me digan como están las
negociaciones con el Valencia por Kily González”; y Futre concluyó:”Creo que si por mí
fuese no estaría aquí”. En ese momento, Jesús Gil entró en antena y Futre le comentó que no
le gustaron sus últimas declaraciones; y el dirigente le contestó:”Pensaba que me llamabas
para felicitarme por lo que dije el otro día [en alusión a los 100 millones que Futre puso en el
club]”, Futre le recordó:”Eso es verdad, usted ha dicho la verdad..., pero yo me estoy matando
por el club”. Esta frase encendió al dueño del At.Madrid:”Todos nos matamos por el club. No
hagamos demagogia de cara a la gente, ya estoy cansado y harto ya creo que me conoces y si
empiezo a hablar acabamos mal, bromas conmigo las justas... Y ponerse los laureles y los
trabajos de otros lo justo. Las medallas para quien corresponda”. Futre y Gil siguieron
discutiendo por el fichaje de Ibagaza y otros asuntos. La discusión demostró que las relaciones
entre director deportivo y presidente atravesaban un momento muy delicado. Los jugadores y
el técnico se mantuvieron al margen de la polémica. Al día siguiente, Gil y Futre suavizaron
sus posturas por el bien de la entidad. 4235
El 19 de octubre de 2002, en la sexta jornada de Liga, el Atlético empató a un tanto contra el
Valencia en el Vicente Calderón. El cuadro madrileño continuaba sin vencer en su estadio.
Una semana después, el Atlético igualó a cero goles ante el Celta en Balaídos. Los rojiblancos
sumaban un triunfo, cinco empates y una derrota en siete jornadas lo que les colocó 12º más
cerca de la zona del descenso que de los puestos europeos. El Atlético se había convertido en
el rey del empate en Primera División. Luis Aragonés apuntó:”Llegamos bien al área, pero no
tenemos decisión ni clarividencia para resolver. Este equipo tiene poco gol”. Desde la
temporada 79/80, el conjunto madrileño no había sumado sólo una victoria en las siete
primeras jornadas.4236
Entonces, el Atlético de Madrid reaccionó enlazando una serie de resultados positivos. El 3 de
noviembre de 2002, en la octava jornada, la formación colchonera venció por 2-0 al Rayo
Vallecano en el Vicente Calderón. García Calvo (5’) y Fernando Torres, penalti, (54’)
marcaron los tantos. El Atlético consiguió su primer triunfo en el Calderón (no ganaba un
partido en Primera en su campo desde el 9 de enero de 2000) y Luis Aragonés se convirtió en
4235
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el entrenador con más victorias en Primera (320) superando al histórico Miguel Muñoz. A
continuación, el Atlético de Madrid viajó a León para disputar el partido único de la tercera
ronda de la Copa del Rey. El 6 de noviembre, el At.Madrid batió por 2-0 a la Cultural Leonesa
(Segunda “B”) en el Estadio Antonio Amilivia. Los goles de Coloccini (52’) y Correa (78’)
clasificaron a los rojiblancos para los octavos de final. De regreso a la Liga, el Atlético
empató a tres goles contra el At.Bilbao en el Calderón y luego encadenó dos victorias
consecutivas: 2-1 ante el Español en el Estadio Olímpico de Montjuic Lluís Companys y 1-0
frente al Betis en el Calderón. Así, después de once jornadas, la escuadra de Luis Aragonés
ocupaba la quinta posición empatado con el cuarto, el Madrid, a tres puntos del tercero, el
Valencia, cuatro del segundo, el Mallorca, y cinco del líder, la Real Sociedad. El Atlético
llevaba cuatro triunfos, seis empates y una sola derrota; además, en la Copa del Rey se
encontraba en los octavos de final tras eliminar al Lanzarote y la Cultural Leonesa.”. Luis
Aragonés afirmó:”Sigo con la botella igual: hay que hacer los 45 puntos para consolidarnos,
pero desde el principio dije que no íbamos a renunciar a nada”. El director deportivo, Paulo
Futre, comentó:”Estoy muy contento por cómo se está desarrollando todo, pero hay que
mantener los pies en el suelo y no pensar que ya ésta todo hecho. Desde el primer día dije que
lo primero era conseguir la consolidación en Primera, pero que nadie nos podía impedir soñar
con conseguir algo importante esta temporada”. El delantero Fernando Torres apuntó:”Cuatro
semanas atrás nadie daba un duro por nosotros y ahora estamos arriba en la tabla”; el defensa
García Calvo aseguró:”Este equipo viene de Segunda y no nos toman tan en serio como
merecemos; somos un rival al que es complicado ganar. Podemos aspirar a cotas mayores,
desde el trabajo y la humildad”.4237
Sin embargo, el mes de diciembre resultó nefasto para los rojiblancos. El 1 de diciembre, en la
12ª jornada, el Atlético de Madrid cayó por 1-0 contra el Osasuna en El Sadar. El equipo de
Luis Aragonés no perdía un encuentro desde la quinta fecha; la segunda derrota liguera le
colocó octavo en la tabla. A la siguiente semana, el At.Madrid venció por 1-0 al Valladolid
en el Vicente Calderón. Luis Aragonés festejó con triunfo su partido número 700 en Primera
División; el técnico apenas dio importancia a esta efeméride. El conjunto madrileño se situó
séptimo a sólo dos puntos de la Champions League y a ocho del primero, la Real Sociedad. En
los dos siguientes partidos, las aspiraciones colchoneras sufrieron un duro revés. Las derrotas
ante el Alavés en Mendizorroza y frente al Racing en el Calderón (primera en casa) situaron al
Atlético en el octavo lugar seis puntos por encima del descenso, pero a cinco puntos de la
UEFA, seis de la Champions League y catorce del líder, la Real Sociedad. La plantilla
4237

“Marca”, “AS”, “El Mundo del Siglo XXI” y “El Mundo Deportivo” Noviembre de 2002
“Afición Atlética. La revista del mundo rojiblanco”. Madrid. Ediciones Récord S.L. Números 9-12

186
0

colchonera empezó las vacaciones navideñas con el amargo sabor de los dos últimos
resultados adversos. 4238
Paulo Futre, director deportivo, realizó un balance del año 2002 y repasó el futuro inmediato
del club:4239
-

-

Año 2002:”No ha habido ningún momento malo. Conseguimos el ascenso. En marzo o
abril ya estaba asegurado que íbamos a subir. Ha sido un año positivo. Yo puse mi granito
de arena para que el equipo volviese a esta categoría, pero la culpa la tuvieron los
jugadores. Yo sí intente apoyar al máximo a los futbolistas”.
Regreso a Primera:”Estamos bien clasificados. Somos octavos. No estoy nada preocupado
por esta situación. Yo hubiera firmado estar en esta posición a estas alturas de
campeonato”.
Objetivos:”Ya vendrán títulos. Hay que ser realistas y saber que lo más importante es
conseguir la permanencia. Somos un equipo totalmente nuevo y venimos de Segunda
División. Sería muy bonito conseguir algo importante en el año del centenario. Pero hay
que realistas y nuestro objetivo es otro”.

El 1 de enero de 2003 arrancó el año del Centenario del Club Atlético de Madrid. La entidad
rojiblanca celebraría con diversos actos sus 100 años de historia. El presidente, Jesús Gil,
afirmó:”Espero que este año recién iniciado sirva para que nos consolidemos en Primera. En
el fútbol se vive de realidades y creo que tenemos que tocar de pies en el suelo; ya habrá
tiempo para volver a estar arriba”. El director deportivo, Paulo Futre, comentó:”Debemos
soñar siempre. Sería muy bonito conseguir algo importante en el año del centenario. Pero hay
que realistas; nuestro objetivo en este momento es otro muy distinto”. El entrenador, Luis
Aragonés, aseguró:”Queremos entre todos recuperar el sitio que el equipo se merece tanto en
la Liga española como en Europa”. Y el ídolo de la afición, Fernando Torres, recalcó:”Para el
2003 pido no sufrir en la zona baja y poder estar cuanto más arriba mejor. ¿Poder estar en
Europa? Es lo que queremos, pero nuestra realidad es otra”. El 3 de enero, Jesús Gil fue
intervenido quirúrgicamente para implantársele un marcapasos endocavitario. Al día
siguiente, el presidente rojiblanco abandonó la Clínica de La Luz en perfectas condiciones.
Gil declaró:”Me siento como una moto. Los primeros días tendré que ir con cuidado, pero
estoy fenomenal”. 4240
En el primer partido del año del Centenario, el 5 de enero, el At.Madrid cayó por 4-3 frente al
Villarreal en El Madrigal. El conjunto colchonero sumó su tercera derrota consecutiva y de los
últimos quince puntos en juego sólo había conseguido tres. El Atlético ocupaba la novena
posición a cinco puntos de la UEFA y sólo tres por encima de la zona del descenso. Jesús Gil
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arremetió contra sus jugadores:”No dimos la talla. Estoy cabreado. Hemos hecho el ridículo.
En un partido, cuando juegas con cuatro menos, pierdes casi siempre. Eso se nota. Y ya se lo
he dicho varias veces al entrenador. La cuestión es la permanencia. Ahora somos novenos
porque el resto de equipos son mucho peores. Hay dos o tres jugadores que no están para jugar
en este equipo”. 4241
Luego, Gil en el programa “El Larguero” de la Cadena Ser, dio el nombre de esos futbolistas
que no daban la talla: Carreras, Santi y Otero; y añadió:”No pueden jugar aquí. No hay
derecho a que futbolistas como Fernando Torres, Luis García o José Mari se dejen la piel y
luego vean como otros la fastidian. Si no pensaran sólo en cobrar, iríamos mejor. El cuarto
gol es una vergüenza, una deshonra. Algunos me van a oír. Son unos hijos de puta. Todos los
partidos los jugamos con tres menos, con sólo ocho sobre el terreno de juego, pero no se van a
reír de la camiseta del Atlético. Si alguien se molesta, que se muera. Si los muchachitos se
enfadan, que se enfaden. Me juego mucho en esto y no me voy a seguir empeñando para que
puedan cobrar. A este paso, a finales de enero o principios de febrero, vamos a estar en
puestos de descenso. No me van a tomar el pelo”. Las palabras de Gil provocaron la reacción
de Luis Aragonés, Paulo Futre y la plantilla. El técnico afirmó:”No estoy en absoluto de
acuerdo con las declaraciones del presidente. Estamos en un momento difícil y complicado y
hay que salir de ahí. Son palabras del presidente de tu club. En otros aspectos no me influyen
en nada porque comprendo que es un enfado y que a lo mejor ni él mismo piensa lo que dijo.
Yo me pongo de lado de los futbolistas cuando llevan razón; en este momento pienso que la
tienen. Me siento cuestionado por los resultados, no por la conversación que mantuve con el
presidente”. Los jugadores aludidos respondieron a su presidente: Santi:”Igual es un calentón
de un partido determinado. Se falló en cosas puntuales que hizo que se perdiera el partido,
pero no por falta de concentración. Sin embargo, cada uno lo ve a su manera. Hemos hablado
con el entrenador y lo tiene claro, nos tranquiliza rápido. Ganando los partidos esto va a
cambiar. Intento hacerlo lo mejor posible, ser honesto y trabajar a tope para que el entrenador
esté contento. En su momento, se verá si pedimos explicamos al presidente”; Carreras:”El
dueño del club es el que manda y puede decir lo que le pase por la cabeza. Lo que pasa es que
llevo una larga trayectoria deportiva y nunca me habían dicho eso. Me ha dolido más que nada
por eso, porque es la primera vez, sin que penséis mal, siempre duele, pero me duele más la
derrota del equipo. Lo bueno es que tenemos un entrenador y unos compañeros que en la
charla que hemos tenido nos han apoyado. Muchos nos han dicho que están más dolidos que
si hubieran sido ellos los nombrados. ¿No cobrar? Son amenazas que no tomo como tal. Lo
que se firma debe cumplirse y si no está de acuerdo se puede llegar a un acuerdo. Estoy
4241
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tranquilo porque tanto el entrenador como mis compañeros están conmigo”; Otero:”Parece
que el marcapasos le funciona bien al presidente. Le han puesto las pilas. Todos conocemos al
presi y me alegro que funcione bien y ojalá dure muchos años. Claro que me han dolido sus
declaraciones. Pero también creo que si esas palabras viniesen del entrenador o de un
profesional del fútbol serían para tenerlas en cuenta, pero viniendo del presidente tienen poco
valor. Dice que nos merecemos cobrar, pues de momento nos debe dos mensualidades. Es una
falta de respeto, de todos modos no creo que sea el mejor momento para estar replicando y
meter más mierda. El mister está a muerte con nosotros y defiende al jugador”. Gil respondió
a los futbolistas:”No me he enterado de lo que han dicho, pero que digan misa... todo lo mío
tiene una enorme repercusión y eso es lo que ha vuelto a suceder. He quedado con el
entrenador para hablar el jueves y el sábado tengo intención de visitar a la plantilla. Luis no
está enfadado ni nada de eso”. El director deportivo, Paulo Futre, terció en la polémica:” Hay
que tener muchísimo respeto a los jugadores y apoyarles a muerte. Es momento para estar
unidos y tengo máxima confianza en la plantilla. Es una mala racha, pero estoy tranquilo, es lo
que quiero transmitir a la afición. No me gustaron las declaraciones del presidente y me
dolieron muchísimo. He hablado con él y le he dicho que en lugar de meterse con los
jugadores se meta conmigo. Para mí, los jugadores son intocables. Pido perdón a la afición
por la imagen que se está dando”. Aguilera, capitán del equipo, apuntó:”El presidente debe
decirnos lo que piensa en la cara. No sé que ha buscado el presidente con estas declaraciones,
pero si las hizo para motivarnos, no es la forma más correcta. Los tres jugadores a los que se
ha referido son gente que nunca han dado que hablar, con una dilatada carrera y son
profesionales como la copa de un pino”. 4242
Luego, el 8 de enero, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey, el
Atlético venció por 1-0 al Xerez (Segunda “A”) en el Estadio de Chapín. ”El Mundo
Deportivo” tituló:”Un respiro”, “Un gran gol de Albertini dio la victoria al Atleti, tras una
semana movida”, “Carreras y Santi jugaron los noventa minutos ante los azulones”. Esa
misma noche, en el programa “El Tirachinas” de la Cadena Cope, Luis Aragonés
anunció:”Habrá lío. En la reunión tengo que aclarar muchas cosas con el presidente. Jesús
sabe que si me tiene que cuestionar me lo dice y no pasa nada. Me molestan otras cosas”. Luis
se refería a los rumores sobre los contactos del club madrileño con Schuster, técnico del
Xerez. Dichas conversaciones partirían de la cúpula directiva nunca de la dirección deportiva.
Luis llegó a declarar que podría irse de la entidad o que le echaran. 4243
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El 9 de enero, resultó un día de reuniones en el Atlético de Madrid. Por la mañana, en el viaje
de regreso de Xerez charlaron Futre, Luis, Marina y Aguilera. Más tarde, se vieron las caras
Luis Aragonés y Miguel Angel Gil Marín en el Vicente Calderón. Luego se marcharon a la
residencia de Jesús Gil en La Moraleja donde también se acercaron Futre y Clemente. Durante
dos horas Jesús Gil, Miguel Angel Gil Marín, Clemente Villaverde, Luis Aragonés y Paulo
Futre mantuvieron una tensa reunión. Al final, Luis Aragonés continuó como entrenador con
tres condiciones: 1) Que Gil rectificara el ataque al plantel; 2) Que no hubiese críticas nuevas;
3) Que se pagasen las deudas a los jugadores, unos 2.400.000 euros. Además, Paulo Futre
también siguió como director deportivo. Gil Marín resultó clave ya que le dejo claro a su
padre que había cometido un grave error. Todos buscaron la unidad y la paz hasta el 30 de
junio. Jesús Gil afirmó:”A veces es mejor no hablar porque el amor a estos colores te lleva a
equivocarte. Le tengo que pedir perdón a los tres chicos porque dije cosas que no se merecen.
Rectificar es humano y no quería hacer daño a ninguno y menos a Santi que ha tenido un
comportamiento ejemplar con nosotros”; asimismo, el presidente apuntó:”Los contactos con
Schuster son falsos. Hay gente carroñera que quiere enfrentarme con Luis. El entrenador
nunca ha estado cuestionado. Luis y Futre siguen”. Al día siguiente, Luis Aragonés dio su
versión:”Sigo porque en la reunión que tuvimos con el Director General nos hizo ver que lo
mejor para la entidad, y para todos, es que cada uno siguiera en sus puestos. Nos dijimos las
cosas a la cara y se acordó seguir hasta el 30 de junio. Decido seguir porque el momento es
difícil y complicado, pero yo tengo contrato y si me marchaba no cobraba y eso también
influye. Todos nos hemos dado un plazo hasta el 30 de junio, independientemente del contrato
firmado; yo tendré la libertad de hacer lo que sea y el club lo mismo”; además, el técnico
reconoció:”Cometí un fallo cuando dije en una emisora que o me echaban o me iba. Eso viene
dado por una serie de circunstancias en las que palpo que se me está cuestionando. Llegué a
pensar que la familia Gil estaba buscando otro entrenador”; por último “El Sabio de la
Hortaleza” apuntó:”Me convenció más el director general que el presidente porque lo vi
actuar como tal, y no como hijo del presidente, al decirnos que cada uno se equivoque lo
menos posible y ejerza su cargo. Nos hizo ver que el vacío que podría producirse con la salida
del entrenador y el director deportivo sería enorme. Gil ha sido el más perjudicado en este
tema, aunque luego ha salpicado a todos. El sabe que ha actuado como un forofo. De todos
modos, esto no tiene nada que ver para que me distancie del presidente. Hemos tenido buen
feeling y lo vamos a seguir teniendo, con independencia de lo que suceda en el tema
profesional”. 4244
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24 horas más tarde, Jesús Gil se reunió con la plantilla para pedirles perdón por sus
declaraciones, en especial a los tres jugadores afectados y les prometió no personalizar más
sus críticas. Gil declaró:”He mantenido una reunión con los jugadores en la que ha quedado
claro que por encima de todo están los intereses del Atlético de Madrid. Lo primero que hice
fue pedir perdón a los jugadores. Sé que un familiar de uno de ellos estaba muy afectado. No
lo hice con mala intención. Me equivoqué, pero si me hubiesen preguntado por otros siete
también hubiese dicho que sí. Los jugadores afectados me dijeron que les habían afectado mis
palabras. Y yo les explique en mi ánimo no había estado hacerles daño. Me dijeron que ellos
eran los que estaban más jodidos tras la derrota y me pidieron que nos ayudemos todos”. Gil
anunció que hablaría menos y se dedicaría a presidir el club. Luego, Futre dijo:”Miguel Angel
Gil ha actuado como director general, un diez para él. Ha hecho un gran papel. No saco nada
positivo de esta situación. Me ha dado vergüenza. Se va a restablecer la calma y estaremos
todos hasta el 30 de junio y a partir de esa fecha veremos que pasa. Todos seguimos por el
bien de la entidad. La idea es llegar a junio y consolidarnos”. Sin embargo, esta paz resultó
ficticia como veremos más adelante.4245
Una vez zanjada la crisis, el equipo rojiblanco afrontó un nuevo partido. El 12 de enero, en la
17ª jornada, el Atlético de Madrid batió por 3-1 al Deportivo de La Coruña en el Estadio
Vicente Calderón (55.000 espectadores). José Mari (1’) adelantó a los locales, Makaay (5’)
igualó el choque, pero Fernando Torres (77’) y Correa (79’) dieron la victoria al Atlético
después de tres derrotas consecutivas. Así tituló la prensa:“El Mundo Deportivo”:”¡Qué
grande!”, “El Atlético jugó su mejor partido y se impuso al Depor con claridad”, “Torres
realizó una exhibición que rubricó con un gol de bandera”; “Afición Atlética”:”Goles para
cerrar la crisis”, “Fernando Torres demostró ser una estrella”; “El Mundo del Siglo
XXI”:”Más Torres, menos Gil”, “Torres reanima el Calderón”; “AS”:”El Niño de Oro”,
“Portentosa actuación de Fernando Torres, que impuso su ley para que un buen Atlético
superase a un Depor conservador”; y “Marca”:”El Atlético habló en el campo”, “El golazo del
Niño reventó al Deportivo”, “Los rojiblancos superan la crisis con buen juego”. Justo antes
del derbi madrileño, el At.Madrid se colocó octavo a tres puntos de la Copa UEFA y cinco de
la Champions League, y seis puntos por encima del descenso. Jesús Gil abandonó el palco en
el descanso por un mareo. Luis Aragonés aseguró:”Hemos sido superiores, hemos hecho un
gran partido, tocando el balón y presionando. No me gusta individualizar en ningún jugador
en concreto, pero Fernando Torres ha estado muy brillante”; Torres comentó:”Jugando a este
nivel podemos sacar algo positivo del Bernabéu. Estoy contento por el partido que he hecho.
4245
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Esto me da mucha moral a nivel personal. Uno sueña con tardes así. Ha sido un gran partido
para tapar todas las bocas de los que decían que no podíamos jugar en Primera.”4246
Tras superar la crisis, Jesús Gil abordó la actualidad de su club en “Afición Atlética”:4247
-

-

-

-

Fin crisis:”Por mí doy el asunto por zanjado porque la verdad se ha desproporcionado todo
y la verdad es que son siempre los mismos, que me están esperando, que me utilizan y sé
quienes son, y que han desproporcionado el efecto con los motivos y con las
consecuencias. No lo debes hacer, pero cualquier aficionado o medio de comunicación
piensa lo que yo dije. Pero claro, yo no lo puedo decir porque soy el presidente”.
Miguel Angel Gil:”No se le va a reconocer nunca porque es hijo mío, pero Miguel Angel
está haciendo que el Atlético esté en pie todavía y no está bajo tierra desaparecido”.
Luis Aragonés y Futre:”Confío en Luis, por supuesto. Nadie le ha cuestionado esta
temporada. Con Futre, en lo personal somos uña y carne, pero en lo profesional hay
divergencias. Jamás mi relación profesional con Paulo afectará a la relación personal,
tenemos una relación de amor y odio como padre e hijo y nunca me pelearé ni discutiré
con él. Nos llevamos bien, nos conocemos desde el año 87”.
Liga:”Aún no hemos terminado la primera vuelta y estamos arriba. Además, no temo la
cuesta de enero. Iremos a por el Real Madrid, la Real Sociedad y luego a por el Barça”.
Futuro en la presidencia:”Si mi permanencia en el club perjudicara al Atleti me iría porque
yo no estoy aquí para perjudicar. Ya lo quise dejar ahora cuando ascendimos, eso es
evidente y mi hijo lo sabe. Lo que pasa es que cuando dije que me iba, nadie te fiaba,
nadie te daba un jugador, los jugadores no querían venir, pero conmigo piensa que han
cobrado siempre desde que llegué”.
Sentencia judicial:”Estamos esperando que sea en este mes de enero y yo creo que son los
grandes jueces los que deciden que tendrán que decidir en función de lo que se ha visto y
se ha probado. No tengo ninguna vibración, no cabe. Los grandes magistrados son
técnicos profesionales que resuelven en función de lo que han comprobado”.

Antes del derbi, el At.Madrid encaró el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa
del Rey. El 15 de enero, el conjunto colchonero se impuso por 3-1 al Xerez en el Vicente
Calderón. Los goles de Javi Moreno (2) y Aguilera metieron a los madrileños en los cuartos
de final. El Atlético llegaba al clásico en la octava posición luchando por entrar en la Copa
UEFA en tanto que el Madrid, segundo, peleaba la Liga con la Real Sociedad. Prensa y
afición dieron como claro favorito al “Madrid de los Galácticos”. Sin embargo, el 19 de
enero, en la 18ª jornada, el Atlético de Madrid empató a dos tantos contra el Real Madrid en el
Estadio Santiago Bernabéu. Javi Moreno (9’), de penalti, adelantó a los rojiblancos; un minuto
después, el árbitro Daudén Ibáñez expulsó a Helguera por una dura entrada a Javi Moreno. El
choque se le ponía de cara al equipo visitante, mas el cuadro local remontó con los goles de
Figo (33’ y 43’, de penalti el segundo). Ya en la segunda mitad, García Calvo fue expulsado
en el minuto 62 e incluso “Mono” Burgos detuvo un penalti lanzado por Figo en el minuto 80.
En las postrimerías del encuentro, Albertini igualó al transformar de manera magistral una
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falta directa. “El Mundo Deportivo” tituló:”¡Qué gustazo!”, “Sabe a gloria”, “El Atleti calla el
Bernabéu”,“Albertini silenció el Bernabéu en el último minuto tras un derbi con muchas
alternativas”, “El Atleti desperdició un 1-0 con un jugador más, pero remontó cuando iba por
detrás”; y “El Mundo del Siglo XXI” rotuló:”Derbi en estado puro”, “Albertini dignifica al
Atlético”, “El italiano condujo el juego de su equipo con maestría y empató en el tiempo de
prolongación con un soberbio gol de falta”. El Atlético se situó octavo a sólo dos puntos de la
Copa UEFA, pero lejos de las plazas de Champions (siete puntos) y de la zona del descenso
(también siete puntos). Luis Aragonés comentó:”Deberíamos haber machacado. El resultado
es justo. Pudimos sentenciar y luego sufrimos con uno más; con diez jugamos mejor”;
Albertini dijo:”Para mí fue muy emocionante poder marcar el gol del empate y dar una alegría
a mis compañeros y a todos los atléticos ante un equipo tan potente como el Madrid y en el
Bernabéu. Mi gol fue importante, pero también el penalti que paró Burgos y el trabajo del
resto del equipo. Este punto nos va a dar moral, la confianza del equipo ha crecido”. 4248
Por otra parte, el 21 de enero, el club rojiblanco firmó con Audiovisual Sport un nuevo
contrato de televisión por el que cedía sus derechos audiovisuales hasta el año 2006; el
Atlético percibiría unos 54,2 millones de euros con la cláusula de que el contrato sólo tendría
validez siempre y cuando la sociedad presidida por Jesús Gil militase en Primera División.
Miguel Angel Gil Marín declaró:”Este contrato garantizará la estabilidad del club y permitirá
una adecuada planificación deportiva para las próximas temporadas”. El Atlético se
desmarcaba del resto de clubes de Primera (excepto Barcelona y Madrid que firmaron sus
contratos hasta el 2008) que habían acordado negociar de forma conjunta los nuevos contratos
televisivos. 4249
A renglón seguido, el conjunto madrileño viajó a Huelva para disputar el encuentro de ida de
los cuartos de final de la Copa del Rey. El 22 de enero, el Atlético perdió por 1-0 ante el
Recreativo de Huelva en el Nuevo Colombino. Luis Aragonés alineó un equipo plagado de
suplentes que no dio la talla. Encima, Aguilera recibió un pelotazo en la cara, sufrió una
parada respiratoria y fue reanimado en la ambulancia que le trasladó a un hospital onubense.
Al día siguiente, el capitán colchonero volvió a Madrid en perfectas condiciones. De regreso a
la Liga, el 25 de enero, en la 19 ª jornada, el Atlético de Madrid perdió por 2-1 frente a la Real
Sociedad en el Estadio Vicente Calderón. Los rojiblancos no pudieron con el líder invicto. Al
término de la primera vuelta, el Atlético de Madrid ocupaba la octava posición con 25 puntos
después de acumular 6 victorias, 7 empates y 6 derrotas; el equipo de Luis Aragonés se

4248

El Mundo Deportivo”, “AS”, “El Mundo del Siglo XXI” y “Marca” Enero de 2003
“Afición Atlética. La revista del mundo rojiblanco”. Madrid. Ediciones Récord S.L. Números 20-21
4249
“Marca”, “El Mundo Deportivo” y “AS” 22 de enero de 2003
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encontraba a cinco puntos de la UEFA y ocho de la Champions League, en tanto que estaba
cinco puntos y diez puestos por encima del descenso. 4250
A continuación, el Atlético encaró el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de
Rey; los rojiblancos debían remontar el 1-0 de la ida para acceder a las semifinales coperas. El
28 de enero, el At.Madrid empató a cero goles contra el Recreativo de Huelva en el Vicente
Calderón (10.000 espectadores). La escuadra madrileña quedó eliminada de la Copa del Rey
ante el colista de Primera y recién ascendido; además, se perdió una vía para jugar en Europa
la próxima temporada toda vez que el campeón del torneo del K.O.4251 contaba con una plaza
para la Copa UEFA. El fracaso copero del Atlético resultó mayúsculo: en 180 minutos de
juego no supo marcar un tanto al modesto Recreativo. La eliminatoria se perdió en la ida por
la alineación de Luis y en la vuelta por la nula capacidad ofensiva. “AS”
tituló:”Centenariazo”, “Deplorable partido del equipo rojiblanco, que se suicidó ante un
Recreativo que siempre se defendió con sentido y orden”; y “El Mundo Deportivo”
rotuló:”Centenario sin Copa”. Luis Aragonés explicó:”Duele, no cabe ninguna duda, pero
cuando un equipo hace todo lo posible por ganar y no encuentra las vías del gol... Hemos
caído porque no hicimos goles ni allí ni aquí. Tenemos que entrar más al remate para
conseguir marcar”; “Mono” Burgos indicó:”En el vestuario nos hemos tomado la derrota con
tranquilidad. Se intentó todo y no pudimos ganar”; Contra apuntó:”Yo tenía mucha ilusión en
llegar a la final, e incluso en ganarla. Estoy muy decepcionado, como el resto de mis
compañeros, y lo siento también por la afición”.4252
Después del fiasco copero, el Atlético se centró en la Liga con el objetivo de la permanencia
y, una vez conseguida, luchar por los puestos europeos bien de la UEFA o de la Champions
League. El 1 de febrero, en la primera jornada de la segunda vuelta, el Atlético de Madrid
batió por 3-0 al Barcelona en el Estadio Vicente Calderón. Esta victoria fortaleció a los
rojiblancos que luego empataron contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán y ganaron al Mallorca
en el Calderón; de este modo, el At.Madrid se colocó séptimo a cuatro puntos de la UEFA y
siete de la Champions League, mientras que el descenso se dejaba ya a diez puntos. El
objetivo colchonero pasaba por lograr una plaza en Europa dado que el equipo se había
consolidado y debía ir a más en su juego en la segunda parte del campeonato.

4253

impuso por 3-0 al Recreativo de Huelva en el Estadio Martínez Valero (Elche) “Marca” Febrero-Junio de 2003
4252
“El Mundo Deportivo”, “AS”, “El Mundo del Siglo XXI” y “Marca” Enero de 2003
“Afición Atlética. La revista del mundo rojiblanco”. Madrid. Ediciones Récord S.L. Números 20-21
4253
“El Mundo Deportivo”, “AS”, “El Mundo del Siglo XXI” y “Marca” Febrero de 2003
“Afición Atlética. La revista del mundo rojiblanco”. Madrid. Ediciones Récord S.L. Números 22-24
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El 14 de febrero de 2003, la Audiencia Nacional dio a conocer la sentencia del “Caso
Atlético”. El fallo condenó a Jesús Gil a dos años de prisión menor por delito de apropiación
indebida y a un año y seis meses por estafa por simulación de contrato; a Enrique Cerezo, en
concepto de cooperador necesario, a un año por apropiación indebida; y a Miguel Angel Gil
Marín a un año y seis meses por estafa por simulación de contrato. Además, Jesús Gil y
Enrique Cerezo debían restituir al Atlético de Madrid las 236.056 acciones referidas en la
sentencia, que suponían casi el 98% del total de las acciones del Club; Miguel Angel Gil y
Jesús Gil debían reponer la situación contable al estado anterior a la ficción, cuando reflejaba
una deuda con Jesús Gil con el Club por importe de 2.700.000.000 pesetas; asimismo, los dos
citados anteriormente tenían que abonar solidariamente y por iguales partes al Club la suma a
que ascendiese el importe del I.V.A. que el Atlético de Madrid haya pagado en relación con
los contratos que se declararon ficticios y que se determinará en la ejecución de la sentencia.
Por último, se absolvió a los tres acusados del delito societario continuado en su modalidad de
falsedad contable y se absolvió a Jesús Gil y Miguel Angel Gil Marín de otro delito de
apropiación indebida4254.
El diario “Marca” consultó con Alberto Palomar, doctor en Derecho y jurista de reconocido
prestigio, quien explicó la sentencia:4255
“1. ¿Quién manda a partir de ahora en el Atlético de Madrid?
El presidente de una S.A.D. es nombrado por la Junta General de Accionistas. Por tanto, en
cuanto se convoque una Junta, se puede nombrar un Presidente de entre los que tengan
acciones o quien digan los que las tienen.
2. ¿ Han perdido o no Jesús Gil el control del club?
A la corta sí, porque debe depositar las acciones y se le niega la condición de accionista. Sólo
podría serlo si le nombraran presidente no accionista. No, obstante, esto, en el momento
actual, tampoco es posible ya que está inhabilitado y no puede ser miembro de un consejo de
S.A.D.
3. ¿Pasan ahora los accionistas minoritarios a controlar el Club?
Habrá que establecer un procedimiento para que la S.A.D. abra un proceso de suscripción de
las acciones. En realidad, ahora se trata de una S.A.D. con una autocartera “desmesurada” y
que tendrá que ofrecer.
4. ¿Jesús Gil sigue siendo el presidente del Atlético de Madrid?
Mientras no les destituyan o ejecuten la sentencia, sí. La ejecución de la sentencia puede ser
suspendida en el aspecto penal, no en lo que se refiere a la responsabilidad civil (acciones)
5. ¿Hacia donde va el club ¿Qué puede pasar ahora?
4254

“AS”, “Marca”, “El Mundo Deportivo”, “ABC” y “El Mundo del Siglo XXI” 15 de febrero de 2003
“Afición Atlética. La revista del mundo rojiblanco”. Madrid. Ediciones Récord S.L. 20 de febrero de 2003. Número 24
4255
“Marca” 15 de febrero de 2003
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Debe haber un proceso de suscripción o venta general de las acciones. Si aparece un nuevo
accionista, no sólo será un problema de capital, sino... un problema que puede conducir a una
situación de insolvencia, quiebra, etcétera.
6¿Cabe la posibilidad de que salgan a subasta las acciones? Y si es así, ¿cuándo?
Hay que analizarlo, pero la responsabilidad civil no se suspende por lo que el proceso podría
iniciarse ya.
7. ¿Podría volver a comprar acciones Jesús Gil en esa subasta?
Sí, pero la inhabilitación le impediría ser presidente o miembro del Consejo de
Administración.
8. La Fiscalía maneja la posibilidad de salir del embrollo con una venta judicial ¿Qué es eso?
¿Lo mismo que la subasta?
La venta judicial es simplemente un proceso de subasta controlado por el juez. Depende de si
el juez realiza las acciones y entrega el dinero al Atlético o permite que se venda y con eso se
resarce. Pueden ser ambas fórmulas.
9. ¿Cuánto vale el club en estos momentos, o quién valora ahora mismo lo que vale en el
mercado?
La S.A.D. no se sabe, depende de su pasivo y de sus activos. Aquí la cuestión se refiere
únicamente a la titularidad de las acciones.
10. ¿La sentencia se puede ejecutar ya o hay que esperar todo el proceso tortuoso hasta llegar
al Supremo?
Se ejecuta en lo que se refiere a la responsabilidad civil. Puede suspenderse en lo que se
refiere a la prisión y a la inhabilitación.
11. ¿Afecta a la condición de S.A.D. la sentencia o, lo que es lo mismo, tiene efectos
deportivos?
Tal y como está redactada no. El Atlético sigue siendo S.A.D. y, por tanto, los derechos
federativos no están afectados.
12. Los clubes que se podrían haber beneficiado con el hipotético descenso del Atlético de
Madrid ¿pueden iniciar alguna acción?
Deportivamente no parece sencillo que esto sea así ya que la sentencia no afecta a la
condición de S.A.D., sólo a la titularidad de su capital social. No obstante, la vía de las
acciones civiles – meramente indemnizatorias – sería factible.
13. ¿Se pueden fichar jugadores o renovar contratos con esta situación?
Estos son típicos actos de gestión que pueden ser realizados por los órganos de
administración. Por tanto, en cuanto haya un miembro de la administración con poderes es
razonable pensar que podrá ejecutar estos actos de gestión”.
El diario “ABC” también aclaró la sentencia en un apoyo titulado “Las seis claves del
futuro”:4256
“- ¿Qué efectos inmediatos tiene la sentencia?
De momento, ninguno. Todo seguirá en el Atlético como hasta ahora. La sentencia no es firme
y, de hecho, será recurrida por los condenados. El Tribunal Supremo tiene la última palabra,
aproximadamente en un año y medio.
4256

“ABC” 15 de febrero de 2003
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¿Entra alguien a prisión?

No. El fallo no es definitivo aún. En el caso hipotético de que el Supremo ratificase esta
sentencia, probablemente sólo iría Jesús Gil, dado que su pena excede los dos años y cuatro
meses y, además, tiene antecedentes. Pero es prácticamente imposible que termine en la
cárcel, porque supera los 70 años y tiene problemas de salud que le permitieron salir de ella
anteriormente.
- ¿Quién dirigirá al Atlético hasta que el Supremo se pronuncie?
La sentencia no toca la administración del club. Continuará el actual consejo de
administración, con la familia Gil al frente, así como la junta general. Se mantiene el control
económico de la intervención judicial. Si el Supremo confirma la sentencia, Gil tendría que
restituir las acciones con lo que perdería la propiedad y la presidencia.
- ¿Tiene Jesús Gil las manos libres en las decisiones?
Continúa sometido a la intervención judicial decretada sobre las cuentas del club. Pero, de
facto, el actual consejo de administración tiene autonomía de decisiones. Sólo debe dar
cuentas de ellas a los interventores judiciales y, en muy determinados casos, pedirles
autorización.
- ¿Tiene la Audiencia que autorizar los gastos del club, decidir fichajes, viajes, sueldos...?
No. Sólo debe velar por que las decisiones que se tomen se ajusten a la legalidad existente,
controlada de hecho por la intervención judicial. Jesús Gil sigue mandando en esos apartados
y puede decidir las contrataciones, siempre que las apruebe el interventor.
- ¿Hay riesgo de que la sentencia provoque la futura desaparición del club?
Por ahora no tiene razón de ser. La sentencia no pone en duda ni anula la transformación en
sociedad anónima deportiva. Además, no se ha decretado el comiso de las acciones de Jesús
Gil para su subasta pública. Sobre el futuro... el Tribunal Supremo dirá. Hoy es pronto para
saberlo”.
Jesús Gil anunció:”Vamos a recurrir al Tribunal Supremo [la Fiscalía Anticorrupción también
anunció que recurriría] tras leer la sentencia. El objetivo de la Fiscalía era quitarme el club,
pedía 17 años para mí. Hay que ir poco a poco y llevo cinco años luchando. Lo mío es una
politización de un caso y una persecución a ultranza, porque lo que quieren es arruinarme,
meterme en la cárcel y desprestigiarme. Sin saber cuando salía la sentencia, por evitar que el
club quebrara, he ido hipotecando todas las propiedades por más de 3.000 millones de
pesetas”; asimismo, el presidente rojiblanco declaró:”Sabemos lo que persigue el fiscal, que
es la administración del Club y cargárselo para que bajemos a Segunda. Es mejor que digan
que desaparezca, porque el club está para pocas bromas, no aguanta ni un empujón ni un soplo
de nada. Salvo que haya una orden distinta, en la sentencia no se modifica nada y estaré en el
palco el domingo. No he robado nada. Voy a seguir igual, luchando por el club y dejándome
hasta el último duro”. El vicepresidente, Enrique Cerezo, indicó:”Esperaba ser absuelto de
todos los cargos. Ahora recurriremos, como lo hará la fiscalía, pero el problema es que
llevamos cuatro años con este proceso y, si continuamos así otros dos, deberemos llevar bien
el club, pues una entidad no puede funcionar bien si está intervenida durante tanto tiempo. No
hay ninguna otra sociedad en esta situación”. El técnico, Luis Aragonés, afirmó:”El mejor
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favor que le podemos hacer al club es jugar bien y ganar. Yo jamás he hablado del tema
judicial del Atlético. Lo único que puedo decir es que llevar un club con una intervención
judicial es difícil, pero en la vida casi todo es complicado y casi todo se consigue”. El capitán
Aguilera subrayó:”Parece que las cosas no han cambiado mucho. Eso sí, la situación no es la
misma que cuando estuvo Rubí. En aquella época el club quedó en manos de gente
desconocida”. Nada cambió en la vida del Atlético de Madrid ya que el club continuó con un
interventor judicial y presidido por Jesús Gil a la espera de la resolución del recurso en el
Tribunal Supremo, además ninguno de los acusados tuvo que ingresar en prisión. Es decir, la
entidad proseguiría con el “Caso Atlético” toda vez que la sentencia no era firme. De nuevo,
la entidad rojiblanca debería sobrevivir en una situación delicada a la espera de la sentencia
del Tribunal Supremo en un plazo aproximado de año y medio. Al día siguiente, Jesús Gil se
reunió con los jugadores y el cuerpo técnico para explicarles la sentencia, darles tranquilidad y
anunciarles la reducción de gastos en los próximos tres años. El presidente apuntó:”El club
necesita tranquilidad para que en dos o tres años esté donde le corresponde porque nadie sabe
el daño que nos hicieron esos dos años en Segunda. Hay que hacer una reestructuración total
del club; tenemos que reducir gastos y no fichar a futbolistas de grandes importes. El plan es
viable para tres años, pero ajustando los gastos a los ingresos; no se puede gastar ni un euro
más. Es el momento de estar más unidos que nunca; el club no aguanta ni un soplo”. 4257
Jesús Gil concedió una extensa entrevista al diario “AS” donde repasó la actualidad del
club:4258
-

-

-

-

Apoyo de la afición:”O estoy mal informado o estoy ciego y sordo para comprobar día a
día que los atléticos, al igual que yo a ellos, me quieren cada vez más. Otra cosa es que
estén cansados de la persecución, máxime cuando el Atlético debía estar al margen de
todo lo que sucede. Yo ya me planteé quedarme en un segundo plano”.
Salida del club:”Si yo fuera el obstáculo para que dejasen en paz al Atlético, lo dejaría
inmediatamente, pero siempre con la garantía de la financiación de la entidad en los dos
próximos años mientras llegamos al Supremo a defender nuestros intereses. Consideró que
este club, si nos dejan en paz, saldrá adelante. En el verano, después del ascenso, pensaba
que lo dejaba, pero luego hay muchos aspectos. Los clubes siguen confiando en los Gil y
muchos futbolistas no venían a esta entidad si nosotros no estábamos. Yo, con broncas y
con todo, siempre he cumplido con los jugadores. Más vale Gil malo conocido que otro
bueno que esté por venir. Yo soy especialista en reflotar empresas en dificultades”.
Deudas:”Ahora me han levantado el embargo de mis bienes y mientras tenga un ladrillo
que hipotecar por el Atlético, lo haré. ¿Cuántos hipotecarían su piso por el bien de este
club? Luego hay otros que confunden que yo tenga en mi poder las acciones o no las
tenga. Con las acciones no se pueden pagar las nóminas. He dicho que este club debe
asumir una gran reestructuración y el que no esté de acuerdo, que ponga dinero”.
Centenario:”No corre peligro, en absoluto. No creo que hay gente que pueda jugar con la
ilusión de nuestros aficionados. Yo sólo digo que el año que viene seguro que tendremos
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una buena plantilla, como hay ahora. Este año terminaremos bien la Liga y celebraremos
con felicidad nuestro Centenario”.
A continuación, se reproduce la sentencia en su totalidad: 4259
SENTENCIA DEL CASO ATLETICO DEL 14 DE FEBRERO DE 2003
AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO PENAL
SECCION PRIMERA
ROLLO DE SALA 1/2002
PROC. ABREVIADO 213/99
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº6
PRESIDENTE
EXCMO SR.
D.SIRO FRANCISCO GARCIA PEREZ
MAGISTRADOS
ILMOS. SRES.
Dª. MANUELA FERNANDEZ PRADO
D. ANTONIO DIAZ DELGADO
En la villa de Madrid, a 14 de febrero de 2003, la Sección Primera de la Sala Penal de
la Audiencia Nacional ha dictado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA Nº 8/2003
En el procedimiento Abreviado 213/99, Rollo de Sala 1/2002, seguido por delitos de
apropiación indebida, falsedad contable y estafa mediante el otorgamiento de contratos
simulados, en el que han sido partes como acusador público el Ministerio Fiscal, y como
acusados:
GREGORIO JESUS GIL Y GIL, actualmente en libertad provisional por esta causa,
bajo fianza de 125 millones, representado por la Procuradora Dª Amparo Laura Díez Espi y
defendido por el Letrado D.Horacio Oliva García.

4259
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ENRIQUE CEREZO TORRES, actualmente en libertad provisional por esta causa,
bajo fianza de 50 millones de pesetas, representado por la Procuradora Dª Amparo Laura Díez
Espi y defendido por el Letrado D. Rafael Marcos Moreno.
MIGUEL ANGEL GIL MARIN, actualmente en libertad provisional por esta causa,
bajo fianza de 50 millones de pesetas, representado por la Procuradora Dª Amparo Laura Díez
Espi y defendido por el Letrado D. Pablo Jiménez de Parga.
Como responsables civiles subsidiarios:
PROMOTORA INMOBILIARIA ALHAMBRA S.A., representada por el Procurador
D. Antonio Ortega Fuentes y defendida por el Letrado D. Ignacio Ayala Gómez.
PROMOTORA INMOBILIARIA GUADIANA S.A., representada por el Procurador
D. Antonio Ortega Fuentes y defendida por el Letrado D. Ignacio Ayala Gómez.
PROMOTORA INMBOLIARIA EL GENERALIFE S.A., representada por el
Procurador D. Antonio Ortega Fuentes y defendida por el Letrado D. Ignacio Ayala Gómez.
MYRANCO S.A., representada por el Procurador D. Antonio Ortega Fuentes y
defendida por el Letrado D. Ignacio Ayala Gómez.
PROMOCIONES FUTBOLISTICAS S.A., representada por la Procuradora Dª
Amparo Laura Díez Espi y defendida por el Letrado D. Horacio Oliva García.
CLUB ATLETICO DE MADRID S.A.D., representado por la Procuradora Dª Mª
Teresa Sánchez Recio y defendido por el Letrado D. Gonzalo Rodríguez Mourullo.
RANCHO VALDEOLIVAS S.A., representado por la Procuradora Dª Mª Isabel Díaz
Solano y defendido por el Letrado D. José María del Nido Benavente.
CENTRO DE FORMACION NAYADE S.A., representado por la Procuradora Dª Mª
Isabel Díaz Solano y defendido por el Letrado D. José María del Nido Benavente.
Dª MARIA DE LOS ANGELES MARIN COBO, representada por la Procuradora Dª
Eva de Guinea y Ruenes y defendida por el Letrado D. Ignacio Ayala Gómez.
Dª MARIA JESUS DE FRUTOS ARRIBAS, representada por la Procuradora Dª
Amparo Laura Díez Espí y defendida por el Letrado D. Rafael Marcos Moreno.
Ha sido ponente el Ilmo.Sr.Magistrado D. Antonio Díaz Delgado.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por auto de fecha de 27 de julio de 1999, dictado por el Juzgado Central de
Instrucción nº 6, se acordó la incoación de las presentes diligencias en virtud de la querella
presentada por el Ministerio Fiscal de 24.07.1999, acordándose, por Auto de fecha 9 de abril
de 2001, continuar el trámite de las diligencias previas por los trámites del Procedimiento
Abreviado establecido en el Capítulo II, del Título III del Libro IV de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, se dirigió al procedimiento contra GREGORIO JESUS GIL Y GIL,
ENRIQUE CEREZO TORRES y MIGUEL ANGEL GIL MARIN. Se formuló escrito de
acusación y proposición de prueba por el Ministerio Fiscal con fecha 04.07.01, contra
GREGORIO JESUS GIL Y GIL, ENRIQUE CEREZO TORRES y MIGUEL ANGEL GIL
MARIN por los delitos de apropiación indebida, falsedad contable y estafa por otorgamiento
de contrato simulado.
El día 25 de octubre de 2001, el Juzgado Central de Instrucción dictó Auto de apertura
de juicio oral contra GREGORIO JESUS GIL Y GIL, ENRIQUE CEREZO TORRES y
MIGUEL ANGEL GIL MARIN por los delitos de apropiación indebida, delito societario
continuado, delito continuado de apropiación indebida y delito continuado de otorgamiento de
contrato simulado.
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Además en la misma resolución se declararon responsables civiles a: PROMOTORA
INMOBILIARIA ALHAMBRA S.A., PROMOCIONES FUTBOLISTICAS S.A., CLUB
ATLETICO DE MADRID S.A.D., PROMOTORA INMOBILIARIA GUADINA S.A.,
RANCHO VALDEOLIVAS S.A., PROMOTORA INMOBILIARIA GENERALIFE S.A.,
MYAMCO S.A., CENTRO DE FORMACION NAYADE S.A., DªMARIA DE LOS
ANGELES MARIN COBO y DªMª JESUS DE FRUTOS ARRIBAS.
Los representantes procesales de GREGORIO JESUS GIL Y GIL, ENRIQUE
CEREZO TORRES y MIGUEL ANGEL GIL MARIN, PROMOTORA INMOBILIARIA
ALHAMBRA S.A., PROMOCIONES FUTBOLISTICAS S.A., CLUB ATLETICO DE
MADRID S.A.D., PROMOTORA INMOBILIARIA GUADINA S.A., RANCHO
VALDEOLIVAS S.A., PROMOTORA INMOBILIARIA GENERALIFE S.A., MYAMCO
S.A., CENTRO DE FORMACION NAYADE S.A., DªMARIA DE LOS ANGELES MARIN
COBO y DªMª JESUS DE FRUTOS ARRIBAS, presentaron escrito de calificación
provisional y proposición de prueba.
SEGUNDO.- El Juzgado Central de Instrucción Nº 6 , con fecha de 25 de enero de
2002, remitió a este Tribunal la causa para su enjuiciamiento, e, incoado el correspondiente
rollo, con fecha 5 de febrero de 2002, se dictó Auto con fecha 11.03.02, de admisión de
prueba y señalamiento de juicio oral. La vista del juicio oral se inició el día 25 de abril de
2002, desarrollándose las sesiones durante los meses de abril, mayo, junio, julio, septiembre,
octubre, hasta el día 8 de noviembre de 2002 en la que quedaron las actuaciones vistas para
sentencia.
TERCERO.- En las sesiones del juicio oral, tras la práctica de la prueba propuesta y
admitida, las partes formularon sus conclusiones definitivas, en la manera que se expresa a
continuación:
1) El Ministerio Fiscal calificó los hechos como constitutivos de los siguientes
delitos:
I.
Delito de apropiación indebida previsto y penado en los artículos 252 en
relación con el 249, 250, 1, 1º, 6ºº y 7º y 250, 2 del nuevo Código Penal,
tipificado también en los artículos 535 en relación con el 528 y 529, 1º, 7º y 8º
del Código Penal derogado.
II.
Delito societario continuado, en su modalidad de falsedad contable, de los
artículos 290, 296 y 74 del nuevo Código Penal, tipificado también como delito
de falsedad en documento mercantil previsto y penado en los artículos 302, 4º,
303 y 69 bis del Código Penal derogado.
III.
Delito continuado de apropiación indebida previsto y penado en los artículos
252 en relación con 249, 250, 1, 1º, 6º y 7º y 250, 2 y 74 del nuevo Código
Penal, tipificado también en los artículos 535 en relación con el 528 y 529, 1º,
7º y 8º y 69 bis del Código Penal derogado; y asimismo, de un delito
continuado de otorgamiento de contrato simulado de los artículos 251, 3º y 74
del nuevo Código Penal.
Consideró responsables en concepto de autores, a los acusados GREGORIO JESUS
GIL Y GIL, de los delitos I, II y III; ENRIQUE CEREZO TORRES, de los delitos I y
II; y MIGUEL ANGEL GIL MARIN, de los delitos II y III.
No consideró que existiesen circunstancias modificativas de la responsabilidad
criminal.
Solicitó para los acusados las siguientes penas a:
1º. GREGORIO JESUS GIL Y GIL:
Por el delito I, apropiación indebida, seis años de prisión y multa de dieciocho meses.
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Por el delito II, falsedad contable, dos años y un día de prisión y multa de nueve meses
y un día.
Por el delito III, por apropiación indebida, siete años de prisión y multa de veinte
meses; por el otorgamiento de contratos simulados, dos años, seis meses y un día de
prisión.
2º. ENRIQUE CEREZO TORRES:
Por el delito I, apropiación indebida, cuatro años de prisión y multa de doce meses.
Por el delito II, falsedad contable, dos años de prisión y un día de prisión, y multa de
nueve meses y un día.
3º. MIGUEL ANGEL GIL MARIN:
Por el delito II, falsedad contable, dos años y un día de prisión, y multa de nueve
meses y un día.
Por el delito III, por la apropiación indebida, seis años y un día de prisión y multa de
dieciocho meses y un día; por el otorgamiento de contratos simulados, dos años, seis
meses y un día de prisión.
Y que los acusados fueran condenados además al abono de las costas procesales por
terceras partes.
El Ministerio Fiscal también solicitó que los acusados indemnizarán conjuntamente y
solidariamente:
Por el delito I:
Jesús Gil y Gil y Enrique Cerezo Torres indemnizarán al Club Atlético de Madrid
S.A.D. en la cantidad de 1.959.225.200 pesetas más los intereses legales de dicha
cantidad desde el 30 de junio de 1992. Las 236.729 acciones del Club Atlético de
Madrid S.A.D., registradas a nombre de Jesús Gil y Gil, Enrique Cerezo Torres y
Promotora Inmobiliaria Alhambra S.A., deberán ser decomisadas de conformidad con
el art. 127 del Código Penal. Tratándose de bienes de lícito comercio, se venderán en
pública subasta, destinándose el precio obtenido, hasta el citado importe de
1.959.225.200 pesetas más los intereses legales desde el 30 de junio de 1992, a
incorporarse al haber social del propio Club Atlético de Madrid S.A.D., como
indemnización por el concepto de desembolso del capital social. El remanente del
precio obtenido en la subasta, si lo hubiera, deberá ser decomisado.
Jesús Gil y Gil indemnizará al Club Atlético de Madrid S.A.D. en 112.216.000
pesetas respondiendo subsidiariamente de este importe Promociones Futbolísticas S.A.
Por el delito III:
Jesús Gil y Gil y Miguel Angel Gil Marín indemnizarán conjunta y solidariamente al
Club Atlético de Madrid S.A.D. en 3.178.400.000 pesetas respondiendo
subsidiariamente de este importe Promociones Futbolísticas S.A.
Jesús Gil y Gil y Miguel Angel Gil Marín indemnizarán conjunta y
solidariamente al Ayuntamiento de Marbella en 467.000 pesetas respondiendo
subsidiariamente de este importe el Club Atlético de Madrid S.A.D.
Jesús Gil y Gil y Miguel Angel Gil Marín indemnizarán conjunta y
solidariamente al Club Atlético de Madrid S.A.D. en 110.400.764 pesetas
respondiendo subsidiariamente de este importe, hasta la cuantía de su participación,
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Promotora Inmobiliaria Guadina S.A. (1.774.210 pesetas), Rancho Valdeolivas S.A.
(69.131.357 pesetas) y promotora Inmobiliaria Generalife S.A. (39.495.197 pesetas).
Se retiró la acusación como responsables civiles de Myramco S.A., Centro de
Formación Náyade S.A. y María Angeles Marín Cobo (esta última sigue siendo
considerada responsable civil en lo que su patrimonio pueda resultar afectado por su
condición de partícipe formal en el patrimonio de Promotora Inmobiliaria Alhambra
S.A., al igual que la esposa de Enrique Cerezo Torres como partícipe en la sociedad de
gananciales de dicho acusado).
Jesús Gil y Gil y Miguel Angel Gil Marín indemnizarán conjunta y
solidariamente al Club Atlético de Madrid S.A.D. en 427.757.747 pesetas.
2) La representación procesal de JESUS GIL Y GIL:
Calificó los hechos como no constitutivos de delito y solicitó la libre absolución de su
defendido.
3) La representación procesal de ENRIQUE CEREZO TORRES:
Calificó los hechos como no constitutivos de delito y solicitó la libre absolución de su
defendido.
4) La representación procesal de MIGUEL ANGEL GIL MARIN:
Calificó los hechos como no constitutivos de delito y solicitó la libre absolución de su
defendido.
5) La representación procesal de DªMª DE LOS ANGELES MARIN COBO como
responsable civil subsidiaria:
Solicitó que no se declarase la responsabilidad civil de su representada.
6) La representación procesal de PROMOCIONES FUTBOLISTICAS S.A., como
responsable civil subsidiario:
Solicitó que no se declarase la responsabilidad civil de su representada.
7) La representación procesal del CLUB ATLETICO DE MADRID S.A.D., como
responsable civil subsidiario:
Solicitó que no se declarase la responsabilidad civil de su representado.
8) La representación procesal de DªMª JESUS DE FRUTOS ARRIBAS, como
responsable civil subsidiaria:
Solicitó que no se declarase la responsabilidad civil de su representada.
9) La representación procesal de las entidades RANCHO VALDEOLIVAS S.A. Y
CENTRO DE FORMACION NAYADE, como responsables civiles subsidiarias:
Solicitó que no se declarase la responsabilidad civil de su representada.
10) La representación procesal de las mercantiles PROMOTORA INMOBILIARIA LA
ALHAMBRA S.A., PROMOTORA INMOBILIARIA GUADIANA S.A.,
PROMOTORA INMOBILIARIA EL GENERALIFE S.A. Y MYRAMCO S.A.,
como responsables civiles subsidiarias:
Solicitó que no se declarase la responsabilidad civil de su representada.
HECHOS PROBADOS
I
El 1 de julio de 1987, el acusado Gregorio Jesús Gil y Gil (en adelante Jesús Gil)
mayor de edad, sin antecedentes penales computables, accedió a la presidencia del Atlético de
Madrid Club de Fútbol (en adelante Club) y ocupó en esa misma fecha la vicepresidencia del
Atlético de Madrid el también acusado Enrique Cerezo Torres, mayor de edad y sin
antecedentes penales. Al acceder a la presidencia, Jesús Gil estaba decidido a hacer suyo el
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Club, que entonces era una Entidad Deportiva, configurada legalmente como una asociación
privada sin ánimo de lucro, que no podía repartir beneficios, y cuyo patrimonio en caso de
disolución revertería en la Comunidad Autónoma de Madrid. Para ello se dispuso a confundir
el patrimonio del club con el suyo, bien personal bien de sus empresas o de otras con ellas
vinculadas, y no dudó en aportar su patrimonio para la adquisición de fichas federativas de
jugadores, entre las que se incluyó la relativa al jugador Futre, cuyo fichaje esgrimió en la
campaña electoral antes de ser elegido Presidente, o para otros gastos del Club.
Ante la situación deficitaria del Club, que arrojaba, en julio de 1.987, un patrimonio
neto negativo de 1.883.586.643 pesetas y a requerimiento del Consejo Superior de Deportes
(en adelante C.S.D.), Jesús Gil se vinculó a sucesivos planes de saneamiento.
El ratificado por Jesús Gil el 16 de julio de 1987 contenía las siguientes condiciones:
“1ª. La contratación de jugadores profesionales por el valor de su traspaso, no
comprometerá el patrimonio del Club Atlético de Madrid.
.... la adquisición de las fichas federativas han sido realizadas con dinero privado del
presidente, tal adquisición se documentará mediante una operación de préstamo sin intereses,
únicamente exigible de reintegro de la siguiente manera:
a) Con cargo a los resultados positivos de la cuenta de explotación.
b) Con cargo al precio de traspaso a otras entidades deportivas de las fichas
federativas de los jugadores profesionales así adquiridas, en el supuesto que haya
superávit presupuestario. Producido el traspaso de las fichas federativas de uno de
estos jugadores a otra entidad, del precio de su traspaso se cubrirá el déficit
presupuestario que existiese, y el exceso, si existe, y hasta el valor de su
adquisición será utilizado para reintegrar éste. Si en el ejercicio en que se produzca
este traspaso existiere superávit, el préstamo sería reintegrado por el coste de
adquisición de la ficha federativa, siendo el excedente que pudiera producirse del
“Club Atlético de Madrid”, que obtendría así un beneficio sin haber realizado
ninguna inversión.
El préstamo será contabilizado como pasivo no exigible y compensado con el
activo como inmovilizado inmaterial por el costo de adquisición de las fichas
federativas de que se trate.
2ª La Junta Directiva del “Club Atlético de Madrid” y D. Jesús Gil, como presidente
de ella, expresamente otorgaran escritura pública responsabilizándose ante el Consejo
Superior de Deportes del déficit presupuestario que pudiera producirse por su gestión, dejando
además afecto a tal resultado negativo el valor de cesión a terceros de las fichas federativas de
los jugadores profesionales, adquiridos para el club Atlético de Madrid con el patrimonio
privado de G. Jesús Gil y Gil”.
Un segundo plan fue suscrito por Jesús Gil en agosto de 1990, renovando el
“compromiso” de 1987; y el día 30 de ese mes otorgó la correspondiente escritura pública.
En el apartado décimo de esta escritura se decía:”Para el supuesto de que el
incremento de patrimonio neto negativo determinado por el laudo arbitral aprobado por la
Asamblea o por la Junta General fuese superior al crédito a favor de DON JESUS GIL Y GIL,
mencionado en el apartado SEPTIMO, el exceso será satisfecho por DON JESUS GIL Y GIL,
determinándose en el propio laudo las partidas del pasivo que han de ser atendidas con cargo a
dicho exceso, fijándose así las fechas y títulos de vencimiento y exigibilidad de la deuda”.
La escritura pública fue otorgada por Jesús Gil el 30 de agosto de 1990.
En el marco de la confusión patrimonial Jesús Gil hizo que el club utilizara como
propia la cuenta bancaria nº 18.600-271 de Banesto, siendo registrada en su contabilidad
durante las temporadas 1989/1990, 1990/1991, 1991/1992 y 1992/1993 como la cuenta nº
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57.236 “Bancos e Instituciones de crédito Banesto c/c 18.600-271”, si bien la titularidad de la
cuenta bancaria correspondía a Jesús Gil. Y, con cargo y abono a dicha cuenta, se realizaban
dos tipos de operaciones:
-

Operaciones financieras realizadas por G. Jesús Gil y Gil y su grupo de empresas, por las
que estas empresas o el presidente financiaban al Club cuando necesitaban fondos o
viceversa.
Operaciones derivadas de la actividad propia del Club: ingresos de taquillas, publicidad o
televisión, pago de nóminas, adquisición o venta de derechos federativos de inscripción,
pago a proveedores.

Durante el período que abarca de 1989 a 1993 el movimiento de la cuenta 18.600-271 de
Banesto descendió paulatinamente a medida en que los cobros y pagos propios de la actividad
deportiva del Atlético de Madrid se hacían con abono y cargo en las cuentas bancarias de
“Promociones Futbolísticas S.A.”, perteneciente a Jesús Gil y que tenía cuentas en Banesto
(Cta. nº 18261-271), Central Hispano (Cta. nº 11225375) y Banco Santander (Cta. nº 10.759).
Ahora bien no todos los cargos y abonos de las cuentas bancarias de Promociones
Futbolísticas S.A., se derivaban de operaciones financieras del Atlético de Madrid, pues se
incluían otros muchos apuntes cuya verdadera naturaleza se desconoce.
De esta manera el Club utilizaba como propia una cuenta bancaria de la que era titular
Jesús Gil, a través de la cual se realizaban los cobros y pagos propios de la actividad del Club.
Cuando la tesorería no podía financiar su actividad, en lugar de pedir préstamos bancarios,
Jesús Gil trasladaba fondos de otras cuentas suyas o de empresas que controlaba o de origen
desconocido a la cuenta bancaria nº 18600-271 de Banesto para evitar un saldo negativo o no
financiable para la entidad bancaria. Las cantidades aportadas por Jesús Gil se trasladaban a
una cuenta acreedora que recogía las obligaciones del Club frente a su presidente. Cuando la
actividad del Club generaba fondos suficientes se trasladaba el exceso de tesorería a otras
cuentas bancarias de su presidente o de empresas por él controladas, contabilizándose dichas
cantidades en una cuenta deudora que recogía las obligaciones de Jesús Gil frente al Club.
Con el designio ya expuesto de hacerse con la totalidad de Club, Jesús Gil, en
colaboración con Enrique Cerezo Torres, hizo que el Atlético de Madrid le fuera
reconociendo deudas no reflejadas en la contabilidad del Club, otorgándose escrituras
notariales.
En la escritura pública de fecha 31 de enero de 1989 Enrique Cerezo Torres, en
nombre del Club, reconoce a Jesús Gil una deuda de 971.474.700 pesetas y se establece un
derecho de prenda sobre el contenido patrimonial transmisible a terceros de los derechos de
cesión temporal y transferencia definitiva a otro club de 6 jugadores de la primera plantilla
profesional.
En la escritura de 30 de julio de 1990 Enrique Cerezo torres, de nuevo en nombre del
Club, reconoce a Jesús Gil una deuda por importe de 1.015.000.000 pesetas correspondientes
a la adquisición de los derechos federativos de otros siete jugadores, y se establece a favor de
Jesús Gil otro derecho de prenda de contenido similar al establecido en la anterior escritura de
enero de 1989.
En cualquier caso esos reconocimientos, según los Estatutos del Club, debían haber
sido efectuados en Asamblea General y no en Junta Directiva, como meramente se llevó a
cabo. Y, aunque, Jesús Gil presentó anotaciones de los pagos realizados, no constaba la
procedencia de los fondos con que se abonaban.
El mandato de la presidencia de Jesús Gil debía expirar en junio de 1991, pero no se
produce el cese, ni la convocatoria de nuevas elecciones, ante la proximidad de la
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transformación de los clubes de fútbol en sociedades anónimas deportivas, prevista en la Ley
10/1990.
En la Asamblea General Extraordinaria de 24 de septiembre de 1991, bajo la
presidencia de Jesús Gil y con la asistencia de Enrique Cerezo Torres, como Vicepresidente 2º
para Asuntos Sociales, se aprobó la transformación de la Entidad Deportiva Club Atlético de
Madrid en Sociedad Anónima Deportiva, y se propuso ampliar el capital social en la cantidad
que resultara de las escrituras de prenda para posteriormente canjear la deuda por acciones.
Pese a ello, lo cierto era que en el proceso de transformación la determinación del
capital social, que correspondía al C.S.D., se hacía en proporción con la deuda existente más
el resultado del balance de los últimos años, debiendo el capital social ser desembolsado en
efectivo, sin admitir la compensación de deuda por acciones.
Javier Gómez Navarro, Secretario de Estado y Presidente del C.S.D., actuando como
presidente de la Comisión Mixta de Transformación de clubes en sociedades anónimas
deportivas, el 2 de diciembre de 1991 dirigió un escrito a Jesús Gil, en el que le manifestaba
que, a raíz del otorgamiento de las escrituras de reconocimiento de deuda y constitución de
prenda de 31 de enero de 1989 y 30 de julio de 1990, interesaba a aquella Comisión conocer
la deuda del Club Atlético de Madrid con Jesús Gil a 30 de junio de 1991, con expresión de si
era exigible o no, y que ello era necesario para fijar el capital social.
El 20 de diciembre de 1991, Javier Gómez Navarro le dirigió un nuevo escrito, en
orden a fijar el capital social, en el que se le dice a Jesús Gil que si la deuda a la que se
refieren ambas escrituras, “no existe” y, en consecuencia, no es exigible, el capital social sería
de 2.172.371.000 pesetas, si por el contrario la deuda existe el capital social mínimo se vería
incrementado con su importe y llegaría a los cuatro mil millones de pesetas aproximadamente.
Al comprobar Jesús Gil que la solución buscada para hacerse con la propiedad de la
nueva sociedad, mediante la compensación de deuda por acciones, no era factible, decidió
buscar una nueva fórmula para lograr sus fines, que seguían siendo hacerse con la titularidad
de las acciones, sin realizar su desembolso, gracias al reconocimiento de la deuda.
El 7 de enero de 1992, Jesús Gil propuso a la Junta Directiva la adopción del acuerdo
del pago de la deuda mediante la cesión por el Atlético de Madrid a Jesús Gil del contenido
económico de los derechos federativos sobre los 30 jugadores de la plantilla, para un posterior
reingreso a la entidad, bajo el pretexto de que, si el contenido económico de los derechos
federativos eran de la titularidad de Jesús Gil, se extendería carta de pago de la deuda, con lo
que el saldo patrimonial neto negativo no se modificaría y con ello tampoco el capital social
exigible, que se habría de fijar prescindiendo ya de esa deuda. La segunda parte del acuerdo
consistiría en que Jesús Gil debería, inmediatamente después de la transformación, por el
mismo precio, ese contenido económico de los derechos federativos.
Esa operación suponía eludir los requisitos de la transformación, tanto en relación a la
fijación del capital social, como en cuanto a la efectividad del desembolso de capital, ya que
Jesús Gil se vería, mediante la recompra por el club del contenido económico de los derechos
federativos, de inmediato reintegrado a través del cobro del precio, con el dinero
supuestamente empleado en el desembolso del capital social.
El acuerdo fue aprobado por unanimidad de la Junta Directiva, procediendo Enrique
Cerezo Torres a otorgar en nombre del Atlético de Madrid la escritura de 22 de enero de 1992
con la cesión del contenido patrimonial de los derechos federativos de 30 jugadores
profesionales de fútbol por el club Atlético de Madrid a Jesús Gil, reflejando así la primera
parte del acuerdo.
El 23 de enero de 1992 otorgaron otra escritura en la que intervinieron Jesús Gil, en su
propio nombre, y Enrique Cerezo Torres, en nombre del Atlético de Madrid, manifestando el
primero que en ese momento no es titular, como acreedor, de crédito o derecho económico
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alguno referente al Club, que ninguno de los créditos de los que, como acreedor, ha sido
titular frente al club y que integraban la deuda, que existía, ha sido objeto de cesión a terceras
personas, y manifestando el segundo que el Club no debe cantidad alguna a Jesús Gil, que no
tiene conocimiento de que exista hoy deuda alguna a favor de terceras personas que no esté
contablemente reflejada a 30 de junio de 1991.
Esta escritura fue remitida a la Comisión Mixta de Transformación, que el 28 de enero
de 1992 fijó el capital mínimo del Club en la cantidad de 2.060.309.000 pesetas a los efectos
de su conversión en sociedad anónima deportiva, lo que fue comunicado al club al día
siguiente.
La suscripción de las acciones y su desembolso debía realizarse hasta el 30 de junio de
1992, mediante su oferta a los socios, en un principio para que cada uno pudiese suscribir
igual número de acciones, y después mediante su oferta a los socios que ya hubiesen suscrito
en la primera opción, para finalmente poder llegarse a una tercera oferta, libre. Si dentro de
ese plazo se suscribieren todas las acciones se procedería al otorgamiento de escritura de
constitución y posterior inscripción en los registros correspondientes.
El 30 de junio de 1992, Jesús Gil como presidente del Club otorgó la escritura de
constitución de sociedad anónima deportiva, haciendo constar la suscripción de la totalidad
del capital social, y la realidad de las aportaciones dinerarias, y presentando certificados de las
siguientes entidades:
A. Banco Central Hispanoamericano (oficina Plaza de Canalejas, nº1) cuenta bancaria
nº 124.425-6 a nombre del CLUB ATLETICO DE MADRID EN
TRANSFORMACION EN SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA –SOCIEDAD
EN CONSTITUCION, figurando ingresada la cantidad de 112.133.000 pesetas en
concepto de aportación a capital.
B. Banco de Vitoria (oficina Génova nº15 Madrid) cuenta nº 2,224-271 a nombre del
CLUB ATLETICO DE MADRID EN TRANSFORMACION EN SOCIEDAD
ANONIMA DEPORTIVA-SOCIEDAD EN CONSTRUCCION, donde figuraba
ingresado por Jesús Gil la cantidad de 1.300.000.000 pesetas en concepto de
aportación a capital.
C. Credit Lyonnais España S.A., expresando que con esa fecha se había constituido
un depósito a nombre del ATLETICO DE MADRID SOCIEDAD ANONIMA
DEPORTIVA EN CONSTITUCION para la suscripción de acciones por importe
de 650.255.200 pesetas a favor del ordenante del depósito D. Enrique Cerezo
Torres. Certificado de depósito acompañado de otro de la misma entidad en que
hacía constar que el número de la cuenta corriente a nombre del ATLETICO DE
MADRID SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA EN CONSTITUCION era el
465085-001. Realmente esa cuenta estaba abierta a nombre de ENRIQUE
CEREZO-ATLETICO DE MADRID SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA EN
CONSTITUCIÓN.
La cantidad depositada en la cuenta del Banco Central Hispanoamericano
(oficina Plaza de Canalejas, nº1) cuenta bancaria nº 124-425-6 procedía de los desembolsos
para la suscripción de acciones de los socios número 1 al 3174 inclusive.
En cuanto a la cantidad ingresada en el Banco de Vitoria, el 30 de junio de 1992
DORNA, Promoción del Deporte S.A., y Jesús Gil habían suscrito un documento en el que la
primera concedía un préstamo a Jesús Gil por importe de 1.300.000.000 pesetas; se establecía
que el préstamo debería ser reintegrado en un plazo máximo de tres meses; y, en garantía de
reintegro, Jesús Gil, como representante de la Promotora Inmobiliaria El Generalife S.A.,
cedía una finca por precio de 1.300.000.000 pesetas si bien se concedía a la promotora “pacto
de recompra” por la misma cantidad. En aquella fecha DORNA, Promoción del Deporte S.A.,
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transfirió, desde su cuenta 1.929-271 del Banco de Vitoria, 1.300.000.000 pesetas a Jesús Gil,
cuenta 2.225-271 de la misma entidad bancaria. Desde esa última cuenta Jesús Gil ordenó
transferir esa cantidad, y siempre en la misma fecha, a la 2.224-271 antes mencionada del
Club en transformación.
Respecto a la cuenta en el Credit Lyonnais, el 30 de junio de 1992 el banco ingresó a
Enrique Cerezo, en su cuenta nº 11465119001, la cantidad de 650.255.200 pesetas, como si
fuera anticipo de un préstamo de 675.000.000 pesetas; póliza de préstamo que fue suscrita el 3
de julio de 1992 por dicha cantidad. El 30 de junio de 1992 Enrique Cerezo depositó
650.255.250 pesetas, procedentes del anticipo del préstamo, en la cuenta 465085-001 antes
mencionada.
Como esos ingresos no tenían otra finalidad que aparentar el desembolso para
inmediatamente ser reintegrados, el 30 de junio de 1992, Jesús Gil dirigió una carta al Banco
de Vitoria, expresando que, habiéndose procedido en aquella fecha a firmar escritura de la
cesión de la totalidad de los derechos de transferencia de los jugadores profesionales de la
plantilla del Club, rogaba, en calidad de presidente de la Sociedad Anónima Deportiva, se
sirviesen transferir a la cuenta corriente abierta a nombre de Jesús Gil en la sucursal la
cantidad de 1.300.000.000 pesetas. El propio Jesús Gil en la misma fecha ordenó al Banco de
Vitoria entregar esa cantidad a DORNA, con cargo a la cuenta abierta a Jesús Gil.
Paralelamente y a fin de que el desembolso de Enrique Cerezo tampoco fuese efectivo,
Jesús Gil dirigió otra carta fechada el 3 de julio de 1992 al Credit Lyonnais, expresando que
el 30 de junio se había firmado escritura de la cesión de la totalidad de los derechos de
transferencia de los jugadores profesionales de la plantilla del Club, y que rogaba, en su
calidad de presidente de la Sociedad Anónima Deportiva, se sirviesen transferir a la cuenta
corriente que Jesús Gil mantenía en la sucursal la cantidad de 650.250.000 pesetas. Al mismo
tiempo, Jesús Gil rogó a la entidad bancaria la transferencia de la indicada suma a la cuenta de
Enrique Cerezo, en concepto de adelanto para la compra por Jesús Gil de las acciones que
Enrique Cerezo había suscrito. El abono fue efectuado con fecha de valor de 3 de julio de
1992, lo que permitió que con fecha 6 de julio Enrique Cerezo cancelase el préstamo. Fechado
el 30 de junio de 1992, Jesús Gil y Enrique Cerezo habían suscrito un documento privado en
el que constaba que el primero compraba al segundo por 675.000.000 pesetas las acciones que
el segundo había adquirido.
De esta manera, Jesús Gil llegaba a ser propietario del 95% de las acciones, sin haber
hecho él o Enrique Cerezo la aportación efectiva de 1.300.000.000 pesetas por un lado y de
650.225.250 pesetas por otro, correspondientes a tal desembolso, y ello gracias a las deudas
cuyo reconocimiento había logrado, pese al compromiso que en su día había asumido de no
reintegrarse más que con cargo a beneficios.
En cuanto al dinero ingresado en la cuenta del Banco Central Hispanoamericano,
correspondiente al desembolso efectuado por otros accionistas, Jesús Gil el 1 de julio de 1992
ordenó su transferencia a la cuenta que en esa entidad tenía abierta PROMOCIONES
FUTBOLISTICAS S.A. nº 11537-5. Esta cuenta era entonces utilizada, ya casi en exclusiva,
como cuenta saco, a la que iban a parar todo tipo de abonos o cargos, tanto del club como de
las empresas de Jesús Gil. “PROMOCIONES FUTBOLISTICAS S.A.” era una sociedad
meramente instrumental que hacía de “Caja única”.
El 17 de noviembre de 1992, Enrique Cerezo Torres, que no tenía acción alguna del
Atlético de Madrid, suscribió con Jesús Gil un contrato por el que éste último acusado vendía
al primero, por veinte millones de pesetas, 23.507 acciones que representaba el 9,46% del
capital, lo que arroja un precio por acción de 850 pesetas mientras que los 3.174 socios que si
desembolsaron el importe de las acciones que compraron abonaron por cada acción, cinco
meses antes, ocho mil trescientas pesetas (8.300 ptas.).
II
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Miguel Angel Gil Marín, mayor de edad, sin antecedentes penales, hijo de Jesús Gil,
veterinario de profesión, fue nombrado en noviembre de 1992 Director General del Atlético
de Madrid.
La mala situación económica-financiera por la que venía atravesando el club como
asociación se vio agravada en la sociedad por la inexistencia de desembolso efectivo de
capital social, salvo en una mínima parte. Ello determinó que, de acuerdo Jesús Gil y Miguel
Angel Gil, fueran desarrolladas, hasta la intervención judicial, tareas de maquillaje de la
contabilidad, en las que no consta se involucrara Enrique Cerezo, a fin de evitar que
apareciera con el patrimonio estaba por debajo del 50 por ciento del capital social, lo que
legalmente hubiera implicado una causa de disolución, salvo que se redujera el capital, lo que
permitía la normativa sobre sociedad anónimas deportivas, o se aumentara el activo con
aportaciones dinerarias. Así:
A) Como contrapartida contable a la existencia del desembolso, y aunque el 30 de
junio de 1992 figuraba una partida contable de derechos de adquisición de
jugadores por 1.459.458.046 pesetas, en la contabilidad de la sociedad se incluyó,
como activo creado “ex novo”, otra partida de derechos de cesión temporal y
transferencia definitiva de jugadores por 1.942.561.992 pesetas.
Esta partida contable fue mantenida con sucesivas reducciones por amortización,
hasta que en las cuentas de 1998 desapareció definitivamente de la contabilidad del
club.
B) Conociendo que, por auto de un Juzgado de lo Social de Madrid, que había
tramitado la demanda por despido del jugador Losada, se había decretado el
embargo de las fincas del Atlético por importe de 208.445.555 pesetas de
principal, más 21 millones de intereses, fue omitido contabilizar el gasto en las
cuentas a 30 de junio de 1993, señalando únicamente que el procedimiento judicial
se encontraba en ejecución de sentencia. La omisión fue consignada en un informe
de la Liga de Fútbol Profesional, en el que se añadía la necesidad del aumento y/o
reducción del capital social; pero no se llevó a cabo rectificación alguna.
El 22 de julio de 1994, el club traspasó a la Real Sociedad de Fútbol S.A.D. al
jugador García Postigo lo que supuso un ingreso bruto de 101.878.426 pesetas con
gastos de la operación por 3.687.387 de gastos financieros, 28.750.000 pesetas más
11.850.000 pesetas de comisiones y 11.000.000 pesetas de indemnización al
futbolista. Como el resultado del ejercicio 93/94 arrojaba una cifra de patrimonio
de la sociedad inferior a las 1.031.000.000 pesetas necesaria, fue adelantada la
contabilización del ingreso bruto al 30 de junio de 1994, y se dejaron los gastos
para el 22 de julio, con lo que se cargaban a la temporada 94/95; de manera que el
patrimonio de la sociedad aparecía desvirtuado.
C) Con fecha 13 de Julio de 1995 se celebró un contrato entre el Atlético de Madrid
representado por el acusado Miguel Angel Gil, y Promodeico S.A., que había ido
precedido de otro de 16 de mayo. En él se exponía que, con motivo de la
tramitación en el Ayuntamiento de Madrid de una modificación del Plan General
que afectaba al Estadio Vicente Calderón, al Atlético de Madrid le serían
adjudicados, en virtud de convenio suscrito con el Ayuntamiento el 28 de
diciembre de 1994, la edificabilidad de una parcela, en el distrito de Moratalaz; y
se pactaba que, para el momento en que se efectuase la adjudicación, el Club
Atlético de Madrid se obligaba a vender y Promodeico S.A. a comprar la citada
parcela, con el volumen total de metros cuadrados de uso comercial,
estableciéndose el precio a razón de 80.250 pesetas el metro cuadrado construible,
por lo que se estimaba que la cantidad que Promodeico S.A. habría de hacer
efectiva estaría entre 1.444.500.000 pesetas y 1.524.750.000 pesetas en función del
volumen total de metros cuadrados construibles para usos comerciales que
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obtuviera el Club. En ese contrato se fijaba una forma de pago consistente en que,
la firma del mismo, Promodeico S.A. entregaba 50.000.000 pesetas mediante un
pagaré que entrega en ese acto; 150.000.000 pesetas en el momento en que se
formalizase el contrato de compraventa entre el Club y Promodeico S.A., y la
cantidad restante en el momento en que se otorgara la escritura pública de la
compraventa efectuada.
Por esta operación, en la temporada 94/95 fue registrado contablemente un ingreso
extraordinario de 1.500.000.000 pesetas. El convenio entre el Atlético de Madrid y
el Ayuntamiento no fue elevado a los órganos competentes para su aprobación; y el
27 de diciembre de 1995 Miguel Angel Gil Marín renunció a los posibles derechos
de propiedad sobre la parcela, sita en Moratalaz, si bien continuaban las
negociaciones con el Ayuntamiento para la adjudicación de derechos urbanísticos
al Atlético de Madrid, ahora en las inmediaciones del estadio; mas con esta última
parcela no podía ser destinada a uso terciario, como interesaba a Promodeico, el
concierto entre esa sociedad y el Atlético de Madrid fue resuelto. El apunte
contable fue mantenido en el ejercicio 95/96, y finalmente se devolvieron los 50
millones a Promodeico en Julio de 1996.
Por otro lado, y sin que conste que con ello se pretendiese maquillar la
contabilidad, en la temporada 95/96 el Atlético de Madrid S.A.D. se acogió a la
actualización de balances previstas en el Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio.
Para llevar a cabo la revalorización habrían de publicarse los índices
correspondientes, lo que no se llevó a cabo hasta el reglamento de 20 de diciembre
de 1996. Antes de esa fecha, actuando de acuerdo Jesús Gil y Miguel Angel Gil,
revalorizaron el estadio en 987.000.000 pesetas. El reglamento impuso que se
diferenciara para los inmuebles entre el valor del suelo y de la edificación; y en la
contabilidad del Atlético de Madrid no existía tal diferenciación. El año siguiente
en la contabilidad del club se dio de baja esa revalorización, exponiendo que se
hacía por prudencia.
III
A) La confusión voluntariamente creada por Jesús Gil entre su patrimonio y el de sus
empresas, u otras a ellas vinculadas, continuó tras la transformación del club en
S.A.D. En las cuentas de Promociones Futbolísticas S.A. se hacían ingresos de
cantidades pertenecientes al Atlético y pagos por cuenta del club. Entre junio de
1992 y diciembre de 1997 aparecía una deuda contable de Jesús Gil, a través de
Promociones Futbolísticas S.A. con el Atlético por importe de 2.700.000.000
pesetas; y ante ello, Jesús Gil y Miguel Angel Gil diseñaron un procedimiento para
cancelarla, sin que ello supusiera el reintegro de esa cantidad, y que consistía en
simular la cesión por parte de Jesús Gil al Club de los derechos económicos y de
imagen de unos jugadores que calificaron de profesionales, siendo el valor de esos
derechos casi inexistentes.
Al efecto otorgaron cuatro contratos con fecha cada uno de ellos de 16 de enero de
1998, en virtud de los cuales Jesús Gil, actuando en nombre de Promociones
Futbolísticas S.A., cedía al Atlético de Madrid, representado por Miguel Angel Gil
los derechos económicos y de imagen de cuatro jugadores de fútbol
“profesionales”, Limanou Mbengue, Maximiliano de Oliveira Texeira, Bernardo
Matías Djana y Abass Moyiwa Lawal, fijándose en los cuatro contratos la suma
total de dos mil setecientos cuarenta millones de pesetas (2.740.000.000 ptas.) más
el I.V.A. que el Club Atlético de Madrid debía pagar a Promociones Futbolísticas
S.A.. Jesús Gil fingió que Promociones Futbolísticas S.A. había comprado los
derechos económicos y de imagen a una sociedad holandesa llamada Harrogate
Licence BV.
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Lawal, nacido en Nigeria en 1980, llegó a jugar con ficha profesional en la
temporada 98/99 algunos partidos con el Atlético de Madrid B, es decir, el segundo
equipo del Atlético de Madrid, en las categorías inferiores a la Primera División.
Mbengue, nacido en Senegal en 1980, tenía un permiso de residencia no lucrativo
solicitado el 22-06-98 y concedido el 23-06-98, y estaba vinculado al Atlético de
Madrid desde la temporada 1995/1996 como juvenil. Luego, ha jugado en el
Amorós, el Alcobendas, el Consuegra y el San Fernando. Djana, nacido en Angola
en 1980, había solicitado asilo político en España el 19-09-96, siéndole denegado
el 6-07-97, y obtuvo sucesivos permisos de residencia por circunstancias
excepcionales desde el 10-06-97 hasta al menos el año 2000; había entrado en
España siendo menor de edad, huyendo de la guerra civil de su país, sin familiar
alguno, fue acogido por la Comunidad de Madrid que designó como custodia la
casa de Refugiados de los Padres Mercedarios, y desde el año 1997 jugaba en los
juveniles del Atlético de Madrid; ha jugado también en el At.Madrileño, en el
Madridejos y en el Rayo Majadahonda. Oliveira, nacido en Brasil en 1981, ya
pertenecía desde el 5 de septiembre de 1997 al equipo juvenil del Atlético de
Madrid, en virtud del contrato celebrado por él, ante su madre al ser menor de
edad, y Miguel Angel Gil; ha jugado en el Club Atlético de Madrid S.A.D. juvenil
B; este jugador vino a prueba desde Brasil, antes de fichar por el equipo juvenil B
del Atlético de Madrid, al equipo San Pedro de Alcántara, que corrió con los gastos
de desplazamiento y estancia del jugador y de su madre, sin que sus derechos
económicos y o de imagen perteneciesen a sociedad alguna, pues vino libre para
efectuar la prueba en agosto de 1997.
B) Entre 1996 y 1999, continuando Miguel Angel Gil Marín en la dirección general
del Club y Jesús Gil en el co-dominio de la gestión, fueron pagados a cuenta del
Club Atlético de Madrid obras, suministros y servicios ajenos a la entidad. Así,
para el Rancho Valdeolivas, finca ubicada en Arenas de San Pedro, perteneciente a
una de las empresas de Jesús Gil denominada “Promociones Inmobiliarias
Generalife S.A.”, por importe de 39.495.197 pesetas; para la finca “El Arco”, sita
entre Calera y Chozas (Toledo), perteneciente a una empresa de Jesús Gil
denominada “Promociones Guadina S.A.”, la cantidad de 1.774.210 pesetas.
Además, en un chalet, sito en Los Angeles de San Rafael (Segovia), perteneciente
a Rancho Valdeolivas S.A., el Atlético de Madrid abonó por obras y servicios la
cantidad de 53.070.411 pesetas. El edificio era utilizado frecuentemente por
jugadores y otras personas ligadas al Club. El contrato para su uso se formalizó el
19 de octubre de 2000.
El 18 de octubre de 2000, Miguel Angel Gil, obrando en representación de
Promotora Inmobiliaria El Generalife, procedió a abono al Club de 35.907.020
pesetas de principal y 3.588.178 pesetas de intereses, expresando que este abono se
llevaba a cabo como consecuencia de la revisión contable de cada una de las
facturas emitidas por diversos proveedores del Club, al haber constatado que el
Club había atendido al pago por cuenta de la Sociedad Promotora Inmobiliaria El
Generalife S.A. de facturas por trabajos realizados en la finca Valdeolivas.
También abonó otra cantidad de 1.554.000 pesetas de principal y 220.210 de
intereses, expresando que se llevaba a cabo al haber constatado que el Club había
atendido al pago por cuenta de la Sociedad Promotora Inmobiliaria Guadina S.A.
de facturas por trabajos realizados en la finca El Arco.
C) Miguel Angel Gil Marín y Jesús Gil retiraron de la caja del Atlético de Madrid al
menos 427.757.747 pesetas, correspondiente a los ingresos por ventanilla de los
abonos de la temporada 99/00, pero no cabe descartar que el dinero retirado haya
sido empleado para indemnizar a Antic y Kunovac por la resolución de los
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contratos que les ligaban al Atlético como entrenador y ayudante de entrenador, y
para el pago de parte del precio de adquisición del jugador Hasselbaink.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- La exposición de hechos que se declaran probados, obtenida dentro del
contenido del Art.24 de la C.E. y conforme previene el artículo 741 de la L.E.Crim, es fruto
de pruebas legal y regularmente obtenidas y que a continuación se expresan.
En relación al apartado I
La situación deficitaria del Club, en el momento en que Jesús Gil se hace cargo de la
Presidencia, ha sido reconocida por todas las partes. El propio Jesús Gil ha declarado como
contrató al jugador Futre, antes de acceder al cargo, para esgrimirlo en la campaña electoral.
Los compromisos que este acusado asume aparecen en la escritura de 30 de agosto de 1990,
que consta en los folios 8315 y ss. en relación con los documentos de los folios 4750 a 4762,
en que obran los documentos de julio de 1987; además de haber sido reconocidos por él.
El estado de confusión que voluntariamente creó Jesús Gil entre el patrimonio del
Club, el suyo personal y el de sus empresas o de otras con ellas vinculadas, y que determinó la
inexistencia de una contabilidad que fuese imagen fiel de la entidad, resulta de la pericia
obrante de los folios 6961 a 6996, ratificada en el acto del juicio oral, de José Luis Carrero
García (informe pericial de fecha de 24 de octubre de 1996). Ese perito, inspector de
Hacienda, ha señalado como la contabilidad del Club no reflejaba su imagen fiel; expresando
literalmente lo siguiente:
Los Actuarios entienden que la contabilidad del CLUB ATLETICO DE MADRID
S.A.D. no refleja la imagen fiel de su patrimonio por los siguientes motivos:
- Los movimientos financieros no se realizan a través de cuentas bancarias de las que
sea titular la entidad deportiva, sino de otras cuentas bancarias de las que son titulares D.
Jesús Gil y Gil, presidente de la entidad, o personas jurídicas en las que él ejerce el poder de
decisión.
- Consecuentemente, los cobros y los pagos de la actividad del Club se abonan o
cargan en cuentas bancarias ajenas a la entidad. Asimismo, se utiliza con gran amplitud
cheques al portador y efectivo lo que dificulta la verificación de los asientos contables.
- Normalmente, existe una cuenta bancaria de D.Jesús Gil y Gil que se utiliza
contablemente como cuenta financiera “Bancos e Instituciones de Crédito”. Ahora bien, esta
cuenta contable no recoge, ni mucho menos, la totalidad de movimientos financieros propios
de la actividad deportiva del Club, pues una parte muy significativa se contabiliza
directamente una cuenta contable denominada “Deudora / acreedora D. Jesús Gil y Gil”.
- El saldo de la cuenta “Deudora / acreedora D. Jesús Gil y Gil” muestra, en principio,
el saldo a favor o en contra del Club frente a su responsable máximo y principal accionista, D.
Jesús Gil y Gil, pero como su soporte documental son cuentas bancarias ajenas a la entidad
deportiva en las que se recogen otras muchas operaciones de empresas del entorno de D. Jesús
Gil y Gil, resultan de difícil verificación por la Inspección los libros contables de la entidad
deportiva.
-

En definitiva, se produce una cierta confusión patrimonial entre el CLUB ATLETICO DE
MADRID S.A.D. y D. Jesús Gil y Gil y múltiples empresas en las que éste ejerce el poder
de decisión.

El examen de los soportes contables viene reflejado literalmente en el informe pericial del
siguiente modo:
2.2.1. Libros y Registros Contables
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Durante las actuaciones de comprobación e investigación de la situación tributaria del
Atlético de Madrid S.A.D. se han puesto a disposición de la Inspección en la sede de la
entidad los siguientes libros de contabilidad.
-

Libro Diario de las temporadas 1989/1990, 1990/1991, 1991/1992 y 1992/1993
Libro Mayor de las temporadas 1989/1990, 1990/1991, 1991/1992 y 1992/1993
Asimismo, como Anexos a varias Diligencias, se han aportado por el Club fotocopias
de los Balances de Situación, Cuentas de Explotación y Memorias de las temporadas
1989/1990, 1990/1991, 1991/1992 y 1992/1993.
En cualquier empresa, todas las operaciones que se realizan habitualmente en el
ejercicio de su actividad tienen un reflejo financiero, antes o después en las cuentas de
Cajas o Bancos. La primera tiene un valor residual realizándose a través de ella
operaciones de escasa cuantía; la segunda recoge los movimientos de las cuentas
bancarias de las que la empresa es titular. Pues bien, esto no ocurre en el Club Atlético
de Madrid S.A.D. La cuenta de Caja tiene una importancia desusada, si bien esto no
significa en principio irregularidad alguna. Por el contrario, la cuenta de “Bancos e
Instituciones de crédito” no recoge los movimientos de cuentas bancarias de las que
sea titular el Club Atlético de Madrid S.A.D., sino de una cuenta corriente en Banesto
nº 18600-271 de la que es titular su presidente, D. Jesús Gil y Gil.
Además, figuran en contabilidad unas cuentas “Acreedores / deudores Diversos D.
Jesús Gil y Gil”, en las que se recogen fondos aportados por el presidente a la Caja de
la Entidad o a la cuenta bancaria de Banesto, nº 18600-271, procedentes de otras
cuentas bancarias de las que es titular D. Jesús Gil y Gil o empresas controladas por él,
o tienen su origen desconocido para la Inspección. En sentido contrario, esas cuentas
“Acreedores / deudores Diversos” de la contabilidad recogen fondos retirados por D.
Jesús Gil y Gil de la Caja Social o de la cuenta bancaria de Banesto nº 18600-271, con
destino a otras cuentas bancarias de D. Jesús Gil y Gil o de empresas controladas por
él u otras desconocidas para la Inspección.
Pero lo más importante es que las citadas cuentas contables “Acreedores / deudores”
recogen directamente cobros y pagos del Club fruto de su actividad deportiva, de tal
manera que, por ejemplo, el cobro de los derechos de retransmisión televisiva de un
partido, el pago de los derechos de inscripción federativa de un jugador, etc. En
muchas ocasiones se realiza a través de cuentas bancarias de las que son titulares
entidades ajenas al Club, pero controladas por su presidente.
Las cuentas contables en las que se recogían las deudas a favor y en contra del club
con D. Jesús Gil y Gil y sus empresas, así como las cuentas contables de Caja y
Bancos. Estas cuentas, que figuran en el Libro Mayor de la entidad, son las siguientes:

-

Mayor de la cuenta nº 5700 “Caja pesetas” de las temporadas 1989/1990, 1990/1991,
1991/1992 y 1992/1993 (Documento nº 70)
Mayor de la cuenta nº 57236 “Banco e Instituciones de crédito c/c ptas. Banesto c/c
18600-271” de las temporadas 1989/1990, 1990/1991, 1991/1992 y 1992/1993
(Documento nº 71)
Mayor de la cuenta nº 44095 “Deudores diversos D. Jesús Gil y Gil” de las temporadas
1989/1990 y 1990/1991 (Documento nº72)
Mayor de la cuenta nº 41083 “”Acreedores diversos D. Jesús Gil y Gil” de las temporadas
1989/1990 y 1990/1991 (Documento nº 73)
Mayor de la cuenta nº 41024 “D. Jesús Gil y Gil” de la temporada 1991/1992 esta cuenta
es el resultado de refundir las cuentas nº 44095-Deudores D. Jesús Gil y Gil y la nº 41083Acreedores diversos D. Jesús Gil y Gil) (Documento nº 74)
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-

Mayor de la cuenta nº 41024 “Acreedores por Prestación de Servicios. Promociones
Futbolísticas S.A.” correspondiente a la temporada 1992/1993. Esta cuenta es la
continuación de la nº 41083 anterior, que en esta temporada vuelve a cambiar de
denominación (Documento nº 75)
El término “D. Jesús Gil y Gil y sus empresas” quiere indicar que la cuenta contable
Acreedora / deudora que el Club mantiene con su presidente no sólo engloba los movimientos
financieros del Club con D. Jesús Gil y Gil como tal persona física, sino con entidades
mercantiles en las que éste ejerce el poder de decisión, en particular “PROMOCIONES
FUTBOLISTICAS S.A.” NIF A78791860, que no ejerce actividad empresarial alguna, salvo
ser titular de unas cuentas bancarias utilizadas para la actividad deportiva del ATLETICO DE
MADRID S.A.D. u otros asuntos de su presidente o sus empresas.
Es informe del perito Sr. Carrero podemos considerarlo parcialmente refrendado por el
informe pericial de fecha 24 de abril de 2002 emitido por José Félix González Salas,
ratificado en el acto del juicio oral, en cuanto que, en lo referente a la deuda reconocida a
Jesús Gil por Enrique Cerezo, en nombre del Atlético de Madrid, por importe de
1.942.561.992 pesetas ha comprobado los pagos que hacia Promociones Futbolísticas por
cuenta del Atlético de Madrid.
Asimismo se encuentra el informe pericial de Miguel Angel Garrio Riosalido, licenciado en
Ciencias Económicas e inspector de Finanzas del Estado en excedencia, de 25 de abril de
2002, ratificada en el juicio oral, en cuyas conclusiones se lee textualmente:
“que está probado documentalmente que la contabilidad oficial del Club Atlético de
Madrid no refleja la verdadera situación patrimonial y de resultados del club para la
temporada 87/88 a la temporada 91/92”.
Es cierto que cabe aceptar que Jesús Gil hizo frente a los gastos del Club con dinero que no
procedía de esa entidad; pero, precisamente por la confusión que él voluntariamente generó,
no ha podido determinarse la realidad de la deuda reconocida en las escrituras públicas de 31
de enero de 1989 y 31 de julio de 1990, que obran en los folios 4172 y ss. y 638 y ss. y en que
se expresa que las deudas a que se refieren no están contabilizadas en el Atlético de Madrid.
Tampoco han servido, para determinar la realidad de la deuda del Atlético de Madrid con
Jesús Gil, las pruebas periciales de las defensas (Salas y Maraver, Garrido Riosalido y Ermst
&Young) al no analizar, junto con los pagos, los ingresos que nutrían las cuentas desde las
que se realizaban los desembolsos, y por ello se considera una prueba sesgada que omite un
elemento esencial para el análisis de la deuda.
Se ha estimado probado que aquel reconocimiento se engloba en una maquinación de Jesús
Gil, con la colaboración de Enrique Cerezo, para apoderarse del Club sin desembolsar, en la
transformación, el importe de las acciones, atendiendo a los extremos que a continuación se
expresan.
1. La aprobación de esas deudas fue realizada por la Junta Directiva del Atlético de
Madrid, como consta en los certificados de las actas levantadas al efecto, obrantes a los folios
4155 a 4164 (acta de la escritura de 1989) y folios 4164 a 4170 (acta de la escritura de 1990);
sin embargo, los Estatutos vigentes antes de la transformación del Club en S.A.D. establecían
en lo referente a tomar dinero a préstamo lo siguiente:
a) Que tales operaciones sean autorizadas, por mayoría de dos tercios de los socios
presentes en Asamblea General Extraordinaria, salvo para aquellas que no precisen
tal autorización de conformidad con lo prevenido en los artículos 19 y 34 de estos
Estatutos.
b) Que dichos actos no comprometan de modo irreparable el patrimonio de la Entidad
o la actividad físico-deportiva que constituye su principal objeto social. Para la
adecuada justificación de este extremo podrá exigirse siempre que lo soliciten
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como mínimo el diez por ciento de los socios de número, el oportuno dictamen
económico-actuarial.
c) Cuando se trate de tomar dinero a préstamo en cuantía superior al veinte por
ciento del presupuesto anual del Club, o que represente un porcentaje igual del
valor del patrimonio, así como en los supuestos de emisión de títulos de deuda o de
parte alícuota patrimonial, será imprescindible el informe favorable de la
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
Resultaban así eludidos los requisitos de los Estatutos marcaban, así como el compromiso que
Jesús Gil había asumido al hacerse cargo de la Presidencia. Elusión para la cual contó con la
colaboración de Enrique Cerezo, y el apoyo del resto de miembros de la Junta Directiva, como
resultó de la prueba testifical de éstos (Icaza Gil, Cantero Sánchez, López Rodríguez, Quirós
Sáez, Hernández López, Albarracín Martínez, Gómez Linde y Torres Pérez).
2. Al aproximarse el momento de la transformación de los clubes de fútbol en
sociedades anónimas deportivas (S.A.D.) los reconocimientos de deuda eran la forma prevista
por Jesús Gil para hacerse con las acciones de la nueva sociedad. Ello se pone de manifiesto
en el acta de la Asamblea General Extraordinaria de 24 de septiembre de 1991, que obra en
los folios 4361 y ss. Este plan inicial hubo de ser cambiado, por las comunicaciones de la
Comisión Mixta de Transformación de los Clubes de Fútbol en S.A.D. que constan en los
folios 24450 y 24451 y ss. y que exigían conocer, para fijar el capital social mínimo de la
nueva sociedad, la deuda que pudiera tener el Club con Jesús Gil, con expresión si era
exigible, y se indicaba que no cabía la compensación de deuda por acciones, ya que el capital
social debía ser objeto de desembolso efectivo. El nuevo plan consistió en ocultar la
existencia de la deuda, pues a efectos de aumentar el capital social, no le interesaba,
declarándola cobrada con la transmisión por parte del Club de un nuevo concepto “el
contenido económico de los derechos federativos de la plantilla”, para, en el mismo momento
en que se hubiera de hacer efectivo el capital, volver a venderlos al club, cobrándose con el
propio desembolso que acababa de realizar. Ello se evidencia por el contenido del acta de la
Junta Directiva de 7 de enero de 1992, que obra en el Rollo de Sala, folios 32 y ss., pieza
separada nº10 y no puede calificarse sino como una maniobra dirigida a incumplir los
requisitos de la transformación, tanto en relación con la fijación del capital social como de su
desembolso efectivo, y le permitió a Jesús Gil apoderarse de las acciones del club con un
desembolso meramente ficticio.
La cesión a Jesús Gil del contenido económico de los derechos federativos de la
plantilla, en escritura pública otorgada por Enrique Cerezo, consta en los folios 8482 y ss. La
comunicación al Consejo Superior de Deportes de la inexistencia de deuda del Club con Jesús
Gil consta al folio 1831 y ss. En el folio 4260 se encuentra la comunicación de la Comisión
Mixta fijando el capital social. La escritura de constitución de la nueva sociedad se encuentra
en los folios 66 y ss., con los certificados bancarios que adjuntan. La salida inmediata del
capital consta en las comunicaciones bancarias que obran en los folios que luego citaremos.
3. El perito Sr.Carrero, ratificando en el juicio oral sus informes de fecha 4 de abril de
2000, 24 de octubre de 1996 y 30 de noviembre de 1992, sienta la conclusión que el Club
Atlético de Madrid cuando se transformo en S.A.D. no recibió cantidad alguna por las
cantidades suscritas y aparentemente desembolsadas por Jesús Gil y Enrique Cerezo, pues el
dinero con el que adquirieron las acciones no ingresó en el club, ni sirvió para financiar
actividades propias del Club.
El perito Sr.Camba, propuesto a instancia de Enrique Cerezo y que fue auditor de las
empresas de Cerezo, en el acto del juicio oral ha expuesto como el dinero ingresado por
Enrique Cerezo en la cuenta abierta en el Credit Lyonnais, proveniente de un préstamo que le
concedió esta entidad bancaria hoy absorbida por Caja Duero, fue a parar, por disposición de
Jesús Gil, a una cuenta transitoria dentro del mismo banco, y el día 6 de julio de 1992 el
dinero proveniente del préstamo, con el que supuestamente se adquirió por Enrique Cerezo el
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31 por ciento de las acciones del Atlético de Madrid S.A.D., pasó a una cuenta de Enrique
Cerezo, que procedió a cancelar el préstamo que le fue concedido por el Credit Lyonnais para
suscribir las acciones. Este perito, en el acto del juicio oral, también expone como, el 30 de
junio de 1992, Jesús Gil, le compra sus acciones a Enrique Cerezo.
Por lo que respecta a Enrique Cerezo, el extracto de la cuenta de Enrique CerezoAtlético de Madrid S.A.D. en constitución, obra al folio 21.466 del procedimiento y expresa
como, con valor de 30/06, aunque con fecha 02/07, se ingresa el importe del préstamo por
650.255.200 pesetas y como el día 06/07, aunque pone valor del 03/07, se cargan las
650.255.200 pesetas, lo que implica la devolución del préstamo. Asimismo, corrobora lo
expuesto la diligencia obrante a los folios 21.647 a 21.469 extendida por la Inspección de
Hacienda, presente un letrado de la entidad Credit Lyonnais. Los documentos de abono y
cargo para producir los apuntes en la cuenta a que hace referencia el extracto obran a los
folios 21470 a 21471; y al folio 21474, la carta que Jesús Gil dirige al Credit Lyonnais el 3 de
julio de 1992, en que dice que el importe de las 650.255.000 pesetas se transfiera a la cuenta
que Jesús Gil mantiene con el Credit Lyonnais como consecuencia de que el Atlético de
Madrid le había comprado a Jesús Gil el contenido patrimonial de los derechos federativos de
los jugadores profesionales. Y un certificado extendido por el Credit Lyonnais España S.A., el
8-10-1992, que explica como se produjo la operación, obra en la caja 12, archivador 7, carpeta
5 y carpetilla 2, cuyo tenor literal es el siguiente:
“En fecha de 30 de junio pasado se constituyó un depósito de Ptas. 650.255.200 a
favor del Atlético de Madrid Sociedad Anónima Deportiva en constitución, según
instrucciones recibidas de D. Enrique Cerezo Torres del 29 del citado mes para suscripción de
acciones de tal Sociedad a favor del Sr.Cerezo.
El 1º de julio pasado el Club Atlético de Madrid S.A. Deportiva nos pasó instrucciones
para transferir la cantidad de 650.255.2000 ptas. a D. Jesús Gil y Gil, operación realizada con
valor de 3 de julio último.
En la misma fecha D. Jesús Gil y Gil nos rogó la transferencia de la citada suma a la
cuenta que D. Enrique Cerezo Torres mantiene en nuestro Banco en concepto de adelanto para
el cumplimiento de las obligaciones del mencionado Sr.Gil y Gil con D. Enrique Cerezo
Torres para la compra de las acciones que suscribió en la escritura de constitución de la
Sociedad Club Atlético de Madrid S.A.Deportiva dicho abono fue efectuado por este Banco
con valor 3 de julio de 1992”.
Y el contrato de 30 de junio de 1992 por el que Enrique Cerezo vende a Jesús Gil las
acciones adquiridas por el primero mediante el desembolso ficticio reseñado, obra en la Caja
12, archivador 7, carpeta 5, carpetilla 2.
En el libro de accionistas, folio 15.424, aparece que ambos acusados documentan,
como ocurrida el 7 de noviembre de 1992, la venta por Jesús Gil a Enrique Cerezo Torres de
23.497 acciones a un precio inferior diez veces a lo que, 6 meses antes, habían pagado el resto
de los accionistas.
Por lo que respecta a Jesús Gil, además de los informes periciales del Sr. Carrero, en
los folios 21457 a 21461 se encuentran los documentos bancarios que corroboran como de
DORNA PROMOCION DEL DEPORTE S.A., se traspasan, el 20 de junio de 1992,
1.300.000.000 pesetas a la cuenta de Jesús Gil abierta en el Banco de Vitoria a favor del Club
Atlético de Madrid, en transformación en sociedad anónima deportiva- sociedad en
constitución; y un escrito del acusado Jesús Gil, igualmente fechado el 30 de junio, en el que
expone al banco que, habiendo firmado ese mismo día una escritura de cesión de totalidad de
los derechos de transferencia de los jugadores profesionales de fútbol de la plantilla del Club
Atlético de Madrid, se transfiera a la cuenta de Jesús Gil abierta en esta sucursal de Banco de
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Vitoria la cantidad de 1.300.000.000 pesetas que obra en la cuenta 2224/271 abierta a nombre
del club Atlético de Madrid S.A.D., instrucciones que tenían el carácter de irreversibles, según
se lee textualmente, y otro escrito que Jesús Gil dirige al Banco de Vitoria del tenor literal
siguiente:”Habiendo otorgado en el día de hoy escritura pública de cesión de la totalidad de
los derechos de transferencia a un club de fútbol, de los jugadores profesionales del Club
Atlético de Madrid, en virtud de la cual se me hace entrega por parte del Club Atlético de
Madrid S.A.D. de la cantidad de mil novecientos cuarenta y dos millones quinientas sesenta y
una mil novecientas noventa y dos pesetas (1.942.961.992 ptas.) les notifico la orden
irrevocable de que procedan a entregar a DORNA PROMOCION DEL DEPORTE S.A. la
cantidad de mil trescientos millones de pesetas (1.300.000.000 ptas.) con cargo al depósito
constituido en la cuenta abierta a ni nombre en esa oficina”.
En definitiva, los 1.300.000.000 de pesetas volvieron de nuevo a DORNA
PROMOCIONES DEL DEPORTE S.A. el mismo día en que se abonaron en la cuenta de
Jesús Gil, sin que el Atlético de Madrid dispusiera de una sola peseta de ese dinero, y Jesús
Gil mediante un desembolso ficticio, se hizo con el 63% de las acciones del Atlético de
Madrid, además de que el club se volvía a cargar con la deuda no contabilizada de
1.9942.961.922 resultando Jesús Gil acreedor del Atlético de Madrid recién constituido en
Sociedad Anónima Deportiva.
Respecto al dinero de los accionistas, obra al folio 4297 el escrito fechado el 1 de
julio de 1992, es decir un día después de la transformación del Club en S.A.D., dirigido por
Jesús Gil al Banco Central Hispano, por el que ordenaba que las 112.132.000 pesetas que
habían desembolsado efectivamente los restantes accionistas fueran transferidos, como así
fue, a la cuenta que en el Banco Central Hispano tenía Promociones Futbolísticas S.A.
En relación al apartado II
Que la contabilidad del Atlético de Madrid estaba maquillada se desprende del informe
del perito Sr.Carrero de fecha de 24 de octubre de 1996, ratificado en el juicio oral, en el que
se dictamina:
“Contabilización de la constitución de la Sociedad Anónima Deportiva:
El capital social de la entidad mercantil se contabiliza en la cuenta nº 10000001 bajo la
rúbrica “Capital Ordinario” por un importe de 2.062.388.2000 pesetas. Ahora bien, de esta
cantidad, la parte suscrita por D. Jesús Gil y Gil y D. Enrique Cerezo Torres, 1.950.168.000
pesetas, es decir, el 94,5% del capital social, al no existir un ingreso efectivo de los socios por
la misma cuantía, tiene su contrapartida contable no en una cuenta de activo real sino en un
activo inmaterial que la propia sociedad reconoce haber creado “ex novo”, y que con el nº de
cuenta 21600002 denomina “Derechos de Traspaso” por la cuantía de 1.942.561.992 pesetas
que como se observa el importe es idéntico a esa deuda no contabilizada que mantenía a Gil y
Gil como acreedor permanente del Atlético de Madrid.
Sin embargo, el Club ya tiene contabilizados los derechos de traspaso o de adquisición
de jugadores en la cuenta contable nº21600001, denominada “Derechos de adquisición de
jugadores”, como un activo inmaterial por un valor de 1.459878.046 pesetas en el balance de
situación cerrado al 30 de junio de 1992, y 1.263. 487.862 pesetas en el balance cerrado al 30
de junio de 1993. Es decir, el Club ha procedido a una revalorización voluntaria de su activo
inmaterial, y el importe de dicha revalorización voluntaria no lo ha llevado a una cuenta de
reservas, lo cual es de por sí contrario a la legislación mercantil y contable vigente, sino que
además sierva de justificación contable al capital suscrito y no desembolsado por los dos
socios mayoritarios”.
Además, por el informe pericial emitido en el acto del juicio oral por D. Juan Antonio
Martínez Menéndez, interventor y auditor del Estado, quien dictamina como el Club Atlético
de Madrid hubiera incurrido en causa de disolución sino se hubieran hecho las alteraciones
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contables, las cuales obedecían a no haberse efectuado los ajustes correspondientes del capital
social, y especifica que consistieron en irregularidades contables relativas a los jugadores
García y Losada, al contrato con PROMODEICO S.A., y a la revalorización Estadio Vicente
Calderón.
Miguel Angel Gil Marín viene básicamente a reconocer esas anotaciones contables,
aunque niega su irregularidad.
En lo referente a Promodeico S.A., consta en los folios 548 y ss. los documentos
relativos a las negociaciones y los convenios llevados a cabo.
En relación al apartado III
A) Los supuestos contratos celebrados entre Promociones Futbolísticas S.A. y el
Atlético de Madrid S.A.D., la primera representada por Jesús Gil y la segunda por Miguel
Angel Gil, el 16 de enero de 1998, aparecen a los folios 12.238, 12.239, 12.240,
12.241,12.242, 12.243, 121.244 y 12.245. Pero la simulación de los contratos infiere del
conjunto de los siguientes indicios.
Jesús Gil y Miguel Angel Gil declaran que los derechos económicos y de imagen de
los cuatro jugadores los había adquirido Promociones Futbolísticas S.A. de Harrogate Licence
BV, domiciliada en Amsterdam. Los correspondientes documentos, fechados en 1997,
aparecen a los folios 8712, 3 de febrero, para Mbengue, 8715, 3 de febrero, para Djana, 8179,
3 de junio, para Oliveira, 8723, 1 de septiembre, para Lawal. Y al folio 12,246 el documento
de abono por Promociones Futbolísticas al club de 2.740.000.000 pesetas el 16 de enero de
1998.
Ahora bien, del precio que se dice concertado con Harrogate Licence BC (290.000.000
pesetas por lo derechos relativos a Mbengue, 1.100.000.000 por los de Oliveira, 350.000.000
por los de Djana, 1.000.000.000 para Lawal), Jesús Gil declara que sólo han abonado hasta
ahora cuatrocientos millones de pesetas, y al folio 12.238 existe un escrito, con fecha de 28 de
enero de 1999, en que Jesús Gil, representado a Promociones Futbolísticas S.A., ordena que,
con cargo a la cuenta 2412-271 del Banco de Vitoria, se abonen 200.000.000 pesetas a
Harrogate Licence BV, ABN AMOR BANK NV, en Amsterdam, cuenta 40.31.41.435; al
folio 12.247, otro similar, con fecha de 12 de marzo de 1998, por 200.000.000 pesetas; al
folio 4.652 un extracto bancario relativo al primer cargo y, al folio 4.659, un resguardo
bancario de la segunda transferencia.
Declaran los acusados que el no realizar más partes del pago se debió al bloqueo por el
Juzgado, en diciembre de 1999, de, entre otras, la cuenta 2412- 271; pero esa medida fue
dejada sin efecto el 13 de abril del año 2000, según todo ello consta a los folios 2.033 y
10.266.
A ese extremo directamente acreditado, que hace ya pensar en que la operación sobre
los cuatro jugadores, tal y como se quiere hacer aparecer, no existió, hay que añadir otros
también probados.
Oliveira fue contratado, el 5 de septiembre de 1997, documento al folio 2.828, por el
Atlético de Madrid, representado por Miguel Angel Gil, para el equipo juvenil Atlético de
Madrid B, por la cantidad de 400.000 pesetas para la temporada 1997/1998 y de 1.000.000
pesetas para la temporada 1998/1999., con posibilidad de mejora de las retribuciones según el
desarrollo de su actuación deportiva. La declaración del testigo Carlos Fernández Gámez ha
permitido estimar acreditado como este jugador vino libre a nuestro país, sin pertenecer sus
derechos a sociedad alguna, y que fue el equipo de San Pedro de Alcántara el que abonó los
gastos de estancia y desplazamiento.
Sobre Djana, la declaración en el juicio, como testigo, de Pablo Pérez Pérez, religioso
Mercedario, unido al informe por él emitido el 28 de mayo de 1997, folio 2.757, prueba que
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Djana ingresó en la Casa de Refugiados y Menores Inmigrantes de aquella entidad el 20 de
septiembre de 1996, que estudiaba en el IES de San Blas, que entrenaba en el Atlético de
Madrid y que ganaba en 1999 entre unas cuarenta mil a sesenta mil pesetas al mes.
Los testigos Augusto San Segundo Ortín y Pedro D.Cook, auditores, han ratificado en
el juicio el informe que obra al folio 7.917, y han puesto de manifiesto que, aunque Lawal
jugó en el segundo equipo del Atlético de Madrid en la temporada 1998/1999, su valor y el de
los otros tres jugadores, que actuaban en categoría juvenil, nunca pudo aproximarse a las
cifras que se habían señalado en los supuestos contratos, llegando a afirmar en su informe que
tenían un valor contable cero.
Los informes del Ministerio del Interior obrantes a los folios 2.674, 2.777 y 3.125
acreditan que: Djana, nacido en Angola en 1980 había pedido asilo en 1996, que fue
denegado, si bien se le concedió permiso de residencia; Mbengue, nacido en Senegal en 1980,
tenía permiso de residencia no lucrativo concedido en 1998; Lawal, nacido en Nigeria en
1980, tenía autorización de residencia y permiso de trabajo concedidos en 1998; Oliveira,
nacido en Brasil en 1981, tenía autorización de residencia y permiso de trabajo como
futbolista en 1997.
Las vicisitudes deportivas de los jugadores aparecen en el documento unido al folio
121 del informe de los peritos de Ernst and Young Srs. Requeijo y Rodríguez-Sahagún, que
en el juicio ratificaron el dictamen del 27 de marzo del 2000.
Todos los cuales extremos han de ponerse en relación con lo declarado por Jesús Gil y
Miguel Angel Gil en el juicio; las operaciones concernientes a esos cuatro jugadores obedecía
a regularizar una deuda, que aparecía en la contabilidad de Jesús Gil con el Atlético de Madrid
de 2.700.000.000 pesetas, aunque esta deuda no existía, dicen ellos, porque Jesús Gil había
efectuado pagos, para el Atlético de Madrid, no contabilizados. Con lo que o los jugadores no
tenían el valor que se les atribuía, con lo que, en perjuicio del Atlético de Madrid se había
producido la simulación contractual al venderle sus derechos; o sí tenían tal valor, pero como
el Atlético de Madrid habría de pagar el elevado precio a Promociones Futbolísticas S.A., que
a su vez tenía que abonarlo a Harrogate Licence BV, y dada, la confusión en Promociones de
los abonos y pagos del Atlético de Madrid y de Jesús Gil y sus empresas, se hacía aparecer
una salida dinero procedente del patrimonio de Jesús Gil (Promociones Futbolísticas) no
constatable.
C)Las cuantías de las obras, suministros y servicios llevados a cabo en el Rancho
Valdeolivas, en la finca El Arco y en el chalet de Los Angeles de San Rafael y su
abono por el Club queda acreditado por las declaraciones testificales de D.Angel
Sesma Poveda, comandante de la Guardia Civil, quien recogió las facturas de los
empresarios que realizaron obras, suministros y servicios. De los empresarios Faustino
Rodríguez García, quien dice que relacionaba con el aparejador Romero y que el chalet
era conocido en el pueblo como de Miguel Angel Marín; Antonio Virseda Pérez, quien
manifiesta que se relacionaba con Romero y con García Barroso; Julián Díaz Vázquez,
quien expresa que se relacionaba con García Barroso, por medio de una empleada del
Atlético de Madrid; Francisco Fernández Rodríguez, quien declara que se relacionaba
con García Barroso. De Félix García-Barroso Campa, quien manifiesta que colaboraba
con los Gil, que las facturas del chalet se las pasaba Romero y que el edificio era
utilizado por Miguel-Angel Gil y directivos y jugadores del Club. De los jugadores
Futre, Santi y López, quienes aseveran que los deportistas del Club utilizaban dicha
casa.
Romero, Carlos Romero Santos, arquitecto técnico, ha declarado como testigo e
informado como perito. Ha ratificado un dictamen sobre destinos de las obras y servicios
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comprendidos en las facturas aportadas por la Guardia Civil, cuyo resultado es de 53.070.411
pesetas, para el chalet de Los Angeles de San Rafael, y de 42.982.541 pesetas para el Rancho
de Valdeolivas, la finca El Arco y otros. Dice que el chalet era utilizado por jugadores,
entrenadores y gente de paso.
El perito David Paso de Hoyos, auditor de Salas and Masave S.L., ha dictaminado que
las conclusiones de Romero son correctas. Y que la deuda originada a favor del Club ha sido
regularizada con aportaciones de los propietarios de las fincas.
En orden a este último extremo, obran documentos acreditativos de que, tras sendos
requerimientos efectuados por el Club el 17 de octubre de 1990, Promotora Inmobiliaria
Generalife S.A., representada por Miguel Angel Gil, dio orden de pagar al Club 35.907.020
pesetas de principal y 3.588.177 pesetas, el 18 de octubre de 1990, por aquellas de dichas
facturas correspondientes a trabajos en el Rancho Valdeolivas; y que Promotora Inmobiliaria
Guadina S.A. dio orden de pagar al Club 1.554.000 pesetas de principal y 220.210 pesetas de
intereses, el 19 de octubre de 1990, por aquellas de dichas facturas correspondientes a trabajos
realizados en la finca El Arco; pagos que han sido hechos efectivos. Todo lo cual ratifica
Miguel Angel Gil en el juicio.
También ratifica Miguel Angel el documento fechado el 19 de octubre del año 2000,
obrante al folio 22693, que se refiere a un convenio entre Rancho Valdeolivas S.A.,
representado por Oscar Gil Marín, y el Club, representado por Miguel Angel Gil, y cuyo
contenido es del siguiente tenor literal:
PRIMERO.- Que RANCHO VALDEOLIVAS S.A. es propietaria de la finca nº 583,
sita en la urbanización “Los Angeles de San Rafael” (Segovia), Calle Saboya s/n; inscrita en
el Registro de la Propiedad nº 2 de Segovia, con los siguientes datos registrales: Finca nº
7.543, tomo 2.893, libro 140, folio 46.
SEGUNDO.- Que en la citada finca existe construida una vivienda, cuya construcción
se remonta a antes del año 1950, y que por sus características, estructura, estilo arquitectónico
y situación privilegiada en la Urbanización “Los Angeles de San Rafael”, goza de un carácter
emblemático en la zona.
TERCERO.- Que, en el verano de 1995, el “CLUB ATLETICO DE MADRID S.A.D.”
se interesó por esa finca, para que la misma pudiera ser usada por diferentes empleados de la
entidad, tales como directivos, entrenadores y jugadores, para lo cual era indispensable
acometer, con carácter previo, diversas obras de acondicionamiento.
CUARTO.- Que, a tal fin, las sociedades aquí intervinientes llegaron al acuerdo
consistente en que, por una parte, el “CLUB ATLETICO DE MADRID S.A.D.” realizaría a
su costa cuantas obras considerase necesarias para adecuar la edificación al uso de las
personas que lo iban a utilizar posteriormente y, por otra parte, RANCHO VALDEOLIVAS
S.A., le cedería el uso gratuito y exclusivo de la finca por un período de tiempo que se fijaría
atendiendo al importe total de las obras que efectivamente se realizaran.
QUINTO.- Que, una vez terminadas las mencionadas obras de acondicionamiento, el
“CLUB ATLETICO DE MADRID S.A.D.” acreditó documentalmente a RANCHO
VALDEOLIVAS S.A. haber realizado obras por un importe total de CUARENTA Y CINCO
MILLONES SETECIENTAS CINCUENTA MIL TRESCIENTAS SESENTA Y TRES
PESETAS (45.750.363 ptas.).
SEXTO.- Que con el fin de regular la situación existente entre “CLUB ATLETICO
DE MADRID S.A.D.” y “RANCHO VALDEOLIVAS S.A.”, con respecto a la citada
vivienda y para que ninguna de las partes pueda considerarse perjudicada o resultar
beneficiada, suscriben el presente.
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SEPTIMO.- Que, en este momento, interesa a ambas partes formalizar, regular y
concretar los expresados acuerdos, lo cual llevan a efecto con sujeción a las siguientes
CLAUSULAS
I
Las partes reconocen y ratifican que RANCHO VALDEOLIVAS S.A. tiene cedido al
“CLUB ATLETICO DE MADRID S.A.D.” el uso gratuito y exclusivo de la finca descrita en
el EXPOSITIVO PRIMERO, por tiempo indefinido.
II
RANCHO VALDEOLIVAS S.A. acepta de forma expresa que el “CLUB ATLETICO
DE MADRID S.A.D.” decida las personas que van a disfrutar de la finca descrita en el
EXPOSTIVO I, siempre que éstas tengan una relación directa con el “CLUB ATLETICO DE
MADRID S.A.D.”.
III
Cualquier responsabilidad que provenga de actos realizados por el “CLUB
ATLETICO DE MADRID S.A.D.”, sus empleados o personas que tengan acceso al inmueble,
será de exclusiva cuenta y cargo de dicha entidad.
IV
En el improbable caso que RANCHO VALDEOLIVAS S.A., decidiera proceder a la
venta de la finca, debido al carácter emblemático que ostenta al ser la primera edificación de
la Urbanización, las partes estipulan que deberá procederse atendiendo a lo establecido en esta
CLAUSULA:
RANCHO VALDEOLIVAS S.A. comunicará al “CLUB ATLETICO DE MADRID
S.A.D.” la oferta de compra que hubiera recibido, indicando todas las condiciones de la
misma, en especial el precio y la forma de pago. En ese momento, el “CLUB ATLETICO DE
MADRID S.A.D.” dispondrá de un plazo de un (1) mes, a contar desde la recepción de la
anterior comunicación, para ejercitar un derecho de adquisición preferente de la finca, por un
precio igual al ofrecido a RANCHO VALDEOLIVAS S.A., pero disminuido en una cantidad
igual al importe de las obras, y aumentado en la cantidad de DOS MILLONES DE PESETAS
(2.000.000 pesetas) por cada año transcurrido desde el 1 de enero de 1997.
En el caso de que no estuviera interesado en ejercitar el derecho de adquisición
preferente establecido en el anterior párrafo de esta CLAUSULA, el “CLUB ATLETICO DE
MADRID S.A.D.” podrá renunciar al derecho de uso gratuito y exclusivo de la finca supuesto
que da el lugar a que RANCHO VALDEOLIVAS S.A. proceda a la venta e indemnice, por
todos los daños y perjuicios para el “CLUB ATLETICO DE MADRID S.A.D.” como
consecuencia de esa renuncia, en una cantidad igual al importe de las obras, menos la cantidad
de dos DOS MILLONES DE PESETAS (2.000.000 ptas.) por cada año transcurrido desde el
1 de enero de 1997.
Declara Miguel Angel Gil que ya antes existía un acuerdo, aunque lo formalizaran en
aquella fecha.
El Ministerio Fiscal sostiene que el importe de los trabajos en el chalet cargados al
club asciende a 69.131.357 pesetas, que aparece en un documento obrante a los folios 12403 y
1204 incautado en la entrada y registro en la sede del Club Financiero Inmobiliario dentro de
una carpeta y rotulada “Calan Los Angeles de San Rafael”; y algunas de cuyas anotaciones
coinciden con las referidas facturas. Jesús Gil declara que su hijo Miguel Angel es llamado
Calan; lo mismo dice el hijo. Romero declara que no conocía ese documento y que Miguel
Angel le había dado entera libertad para las obras en el chalet.
189
5

García Barroso, que declara, como testigo, haber estado encargado de las facturas,
manifiesta que sí se pagó alguna factura por obra ajenas al Club fue por error. Miguel Angel
Gil manifiesta que, tan pronto tuvo noticia de la existencia de errores, encargó al aparejador
Romero la confección de un informe y que ordenó pagar lo que resultaba haber sido abonado
erróneamente por el Club.
A la vista de todo ello, no puede aseverarse, por encima de toda duda razonable, que la
atribución errónea de facturas fuera debida a una actuación fraudulenta de los acusados.
D) El documento de folio 3030, junto a las declaraciones en el juicio de los testigos
Luis Manuel Rubí Blanc, administrador judicial; Fernando Elvira Ferreras, colaborador de
áquel; Javier Albares Bueno, director de desarrollo corporativo del Club; Mario Aragón
Santurde, jefe de contabilidad; y Arturo Moreno Sánchez, jefe de caja, acreditan que, el 7 de
enero del año 2000, se recibió en las oficinas del Club y procedente de Miguel Angel Gil un
sobre, en el que, entre otros documentos, se contenía un recibí de Jesús Gil por 231.250.000
pesetas y fecha 1 de diciembre de 1999.
El recibí de 231.250.000 pesetas ha sido reconocido por Jesús Gil en el juicio. Y, entre
los documentos que aquel sobre contenía, se encuentra, al folio 2034, un escrito suscrito por
Miguel Angel Gil, en representación del Club, y Jesús Gil, en representación de “Promociones
Futbolísticas S.A.”, con fecha de 30 de noviembre de 1999, en que se acuerda adelantar a
aquella fecha la amortización de 231.250.000 pesetas correspondientes a un préstamo hecho
por Promociones al Club, el 16 de agosto de 1999, para la adquisición de los derechos
federativos del jugador Hasselbaink; documento, el de 30 de noviembre, reconocido en el
juicio por ambos acusados quienes sostienen que el préstamo existía y que se adelantó la
amortización al haber dinero en caja procedente del ingreso del plazo de octubre de los abonos
(según Miguel Angel). Nada excluye con firmeza esa versión (más específicamente los
testigos Rubí, Elvira, Alvares, Aragón y Moreno no la contradicen), por sospechosa que pueda
parecer habida cuenta del modo en que apareció la documentación; y el testigo, Luis Fuentes,
administrativo del Club Financiero Inmobiliario, la confirma.
También, según detalla aquella diligencia, se encontraban en el sobre un documento,
con fecha de 15 de julio de 1999, firmado por Miguel Angel Gil (que lo ha reconocido en el
juicio), en representación del Club, y el abogado Ignacio Alvarez-Buylla Fernández (quien lo
ha reconocido en el juicio), en representación del entrenador Antic y relativo a la resolución
del contrato de ese técnico; dos recibí fechados en 30 de julio y el 30 de agosto de 1999, por
75.000.000 pesetas y 90.000.000 pesetas, que Alvarez-Buylla, ha reconocido al declarar como
testigo en el juicio, y que aparecen vinculados al escrito del 15 de julio; otro documento
fechado el 15 de julio de 1999, firmado por Miguel Angel (que lo ha reconocido) y el director
del banco Antonio Menéndez Mariño (quien lo ha reconocido en el juicio) en representación
de Kunovac, ayudante de Antic, y relativo a la resolución del contrato de ese ayudante; y dos
recibí fechados el 30 de julio y el 30 de agosto, por 21.507.747 pesetas y 10.000.000 pesetas
que Menéndez ha reconocido al declarar como testigo en el juicio. Documentos obrantes a los
folios 3035 a 3037, 3043, 3044, 3047 a 3049, 3053 y 3054.
Ciertamente que tales documentos resultan contradictorios con los que, referentes a los
mismos asuntos, obran a los folios 2469 a 2472 y 24.673 (otro convenio de resolución),
24.673 a 24.675 (pagarés) y 3045, 3046, 3051 y 3052 (certificados de retenciones). Pero los
testigos Antic, Kunovac, Alvarez-Buylla y Menéndez ratifican en el juicio el contenido de los
documentos que se hallaban en el sobre; Alvarez-Buylla y Menéndez explican las vicisitudes
que dieron lugar a la diversidad entre los documentos aportados en el sobre y los demás. Con
esa explicación se muestra acorde el testigo Clemente Villaverde Huelga, gerente del Atlético
de Madrid, y los testigos Rubí y Miguel Juane Sánchez, asesor de la administración judicial,
no la desmienten; como tampoco los testigos Elvira, Albares, Aragón y Moreno.
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Jesús Gil declara haberse hechos los pagos a Antic y su ayudante. Miguel Angel da
una versión conforme con la de Alvarez-Buylla y Menéndez.
El testigo Moreno, jefe de caja, expone que Miguel Angel cuando iba retirando el
dinero de la caja, le había ido dando fotocopias de los documentos que luego aparecieron en el
sobre.
SEGUNDO.- CALIFICACION JURIDICA
Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de apropiación indebida
del Art.535 en relación con el 528 y 529 7º, como muy cualificada, del C.P. texto ref. de 1973;
y de un delito de estafa por otorgamiento de contrato simulado, del Art. 251 nº3 del C.P. de
1995, en vigor cuando ocurrieron estos hechos:
1. Apropiación indebida
Los hechos que se estiman probados en el apartado I, que van desde junio de 1987,
fecha en la que Jesús Gil accedió a la presidencia del Atlético de Madrid y Enrique Cerezo
Torres a la vicepresidencia, hasta poco después de la transformación en S.A.D., que se
produce el 30 de junio de 1992, con constitutivos de un delito de apropiación indebida,
previsto y penado en el artículo 535 en relación con los artículos 528 y 529 7º del Código
Penal Texto Ref. de 1973.
En efecto, tales hechos contienen el propósito, realizado, en Jesús Gil, de
adueñarse del Club – primero, asociación, luego sociedad- que presidía y gestionaba, a
través de las siguientes operaciones:
a. La confusión realizada por Jesús Gil entre su patrimonio (personal o de sus
empresas o de otras a ellas vinculadas) y el del Club.
b. El reconocimiento por el Club de deudas a favor de Jesús Gil; deudas no
contabilizadas y cuya existencia o inexistencia real es indemostrable a causa de
aquella confusión. Además de que el reconocimiento de esas deudas incumplía los
“compromisos” contraídos en los planes de saneamiento y las normas estatutarias y
de que el reconocimiento trató de ser ocultado ante la Administración encargada de
fijar el capital mínimo de la sociedad.
c. La cesión de determinados derechos por el Club a Jesús Gil en compensación de
aquellas deudas. Y la retoracción de esos derechos al Club mediante el pago de un
precio a Jesús Gil.
d. El aparente desembolso de las acciones, con fondos que, por medio de la trama
creada, iban a volver a Jesús Gil. Trama completada con la supuesta venta por
Enrique Cerezo a Jesús Gil de las acciones por áquel suscritas.
e. El ingreso en el patrimonio de Jesús Gil del 95 por ciento de las acciones sin
aportación alguna por su parte.
Todo lo cual pone de manifiesto sucesivas distracción y apropiación por Jesús Gil de
bienes muebles pertenecientes al Club y cuya gestión tenía; como también evidencia el
dolo consistente en el animus rem sibi habendi, más el elemento subjetivo del injusto
que estriba en ánimo de lucro.
Aunque no se pueda aseverar (dada la confusión por él mismo creada) que Jesús Gil
persiguiera un lucro crematístico directo, debe apreciarse, con arreglo a la experiencia
general, el propósito de gozar de las ventajas socio-económicas que se derivan de ser
el dueño de un Club de Fútbol vinculado a la máxima división.
El perjuicio para el Club radica en que ha sido desprovisto de la pertenencia de
su patrimonio: ni siquiera pueda conocer con precisión en que consiste, por las
maniobras de Jesús Gil. Y nada permite dudar que la apropiación supera las cincuenta
mil pesetas.
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(Caso de que el desembolso no se considerara ficticio sino volátil, la
apropiación indebida no tendría por objeto las acciones, pero sí el dinero
correspondiente al desembolso).
A este delito no es de aplicación la circunstancia 1ª del artículo 529,
pues al tratarse de un Club de Fútbol, no estamos en un supuesto equiparable
constitucionalmente, con un bien de reconocida utilidad social.
Si es de aplicación, como muy cualificada, la circunstancia 7ª del
artículo 529, consistente en revestir especial gravedad atendido el valor de la
defraudación, pues a tenor de una doctrina jurisprudencial reiterada, (entre otras S.
28.09.92), la agravante simple se apreciaba, para los años en que ocurrieron los hechos
y orientativamente, a partir de 2.000.000 pesetas y la muy cualificada a partir de
6.000.000 pesetas; y, aunque estas cifras hayan de ser aumentadas, en cualquier caso la
cuantía excedería enormemente de las sumas de dinero que hubieran permitido el
acceso a bienes de consumo de adquisición generalizada (criterio que recogía la S. de
13.12.94 T.S.).
No debe apreciarse la circunstancia 8ª del Art. 529, que se refiere a
afectar a múltiples perjudicados, agravación que era un reflejo del llamado delito
“mas” recogido como una modalidad del delito continuado, previsto y penado en el
artículo 69 bis (Texto refundido de 1973), al referirse que afecte a una “generalidad de
personas”, y ello porque la expresión “múltiples perjudicados” ha de entenderse en el
sentido no sólo de que sean “muchas” las personas o entidades que resulten dañadas en
sus intereses, sino además que se trate de un número en principio indeterminado de
personas. Lo que no se da en este caso ya que el perjudicado es la entidad Atlético de
Madrid, aunque pueda entenderse integrada por los 3.174 socios restantes, lo que
supondría un número elevado, pero no indeterminado de personas.
2. Delito de estafa por otorgamiento de contrato simulado
Los hechos del apartado III, en cuanto a los supuestos contratos sobre compra y cesión
de los derechos económicos y de imagen relativos a cuatro jugadores de fútbol,
constituyen el delito de estafa mediante otorgamiento, en perjuicio de otro, de contrato
simulado, previsto en el nº 3º del Art. 251 del C.P. de 1995. Pues, Jesús Gil y Miguel
Angel Gil fingieron dolosamente los convenios para perjudicar a una persona jurídica,
distinta de ellos, y le perjudicaron al compensar la deuda contable que Jesús Gil tenía
con dicha persona jurídica – el Club-, logrando así el lucro que les animaba (S.
19.10.93 T.S. y las que en ella se citan, aunque referentes al nº2 del antiguo Art.532),
además de hacerle soportar el pago del I.V.A. correspondiente.
No cabe apreciar la continuidad delictiva a que se refiere el Art. 74 del nuevo
C.P. No hay pluralidad de hechos típicos que deban ser agrupados con arreglo a aquel
Art., sino un solo hecho típico, una sola ficción, aunque se llevara a cabo
progresivamente con dos conjuntos contractuales (Harrogate-Promociones;
Promociones-Atlético de Madrid). Igualmente podía haberse hecho de modo único.
TERCERO.- No se estima la existencia de delito societario, en su modalidad de
falsedad contable, ni el delito continuado de apropiación indebida que también son
objeto de acusación:
1. Delito societario, en su modalidad de falsedad contable:
El Ministerio Fiscal califica los hechos del apartado II como constitutivos
de un delito societario continuado, en su modalidad de falsedad contable, de los
artículos 290. 296 y 74 del nuevo C.P., tipificado también como delito de
falsedad en documento mercantil previsto y penado en los artículos 302, 4º,
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303 y 69 bis del C.P. derogado. Delito del que considera autores a los tres
acusados Jesús Gil, Enrique Cerezo y Miguel Angel Gil Marín.
El Art. 290 del nuevo C.P. contempla, dentro de los delitos societarios, un tipo
que, además de ser especial desde la perspectiva del sujeto activo, es una
modalidad especial de falsedad en documento mercantil, al castigar a los
administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad que falsearon las
cuentas anuales y otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o
económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a
la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero, distinguiendo los efectos de
penalidad si el perjuicio se hubiese llegado o no a hacer efectivo. La aparición
de esta modalidad especial obedece a que en el nuevo C.P. desaparece con
carácter general la falsedad meramente ideológica cometida por particulares, ya
que el Art. 392, dentro de las falsedades documentales, sólo castiga al
particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de
las falsedades descritas dentro de los tres primeros números del apartado 1 del
Art. 390, excluyendo el supuesto contemplado en el nº4 “faltar a la verdad en la
narración de los hechos”. Así el legislador opta por crear modificaciones
especiales de falsedad ideológica para aquellos supuestos en los que el
particular se encuentre en una posición que le obligue a ser veraz, y a esta
obligación de los administradores de la sociedad responde el nuevo Art.290.
Los hechos que sirven de base a esta imputación se refieren a:
A).- Aparición como activo “ex novo” de la partida originada por la recompra a
Jesús Gil del importe del contenido económico de los derechos federativos de
los jugadores.
B).- No contabilización de las cuentas del año 1993, cerradas a 30 de junio, del
embargo decretado contra el Atlético de Madrid, por el despido del jugador
Sebastián Losada, por importe de 208.415.555 pesetas del principal más
21.000.000 pesetas. La forma de contabilización del traspaso de Luis García a
la Real Sociedad S.A.D., al incluir en una anualidad los ingresos de la
operación y en la siguiente los gastos.
C).- Contabilización al final del ejercicio 94/95 de 1.500 millones de pesetas
derivados del contrato celebrado con PROMODEICO S.A. y mantenimiento
durante el ejercicio 1995/1996 del apunte contable, cuando realmente percibió
50 millones; apunte que se mantuvo en la contabilidad del Club hasta el 30 de
junio de 1996.
D).- Revalorización, en el balance del valor de los inmuebles en el año 96, del
estadio.
Los hechos expuestos en el apartado A no tienen otra significación que el
agotamiento de la maniobra realizada para simular el desembolso del capital social, y no
merecen un tratamiento jurídico individualizado. Los expuestos en el apartado D sobre la
actualización del valor del estadio no consta que obedecieron a un intento de maquillar la
contabilidad, pues inicialmente las actualizaciones se permitieron, y su anulación al año
siguiente parece que pudo responder a la dificultad de cumplir las condiciones que
reglamentariamente se establecieron al efecto.
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Los hechos expuestos en los apartados B y C no respetaron los principios
contables (de Correlación de Ingresos y Gastos, de Prudencia, del Registro y del Devengo). La
perdida que suponía la indemnización firme a Losada debió computarse, por imperativo del
principio de Prudencia, tan pronto como fue conocida. Los gastos, realizados para obtener el
ingreso de García, debieron computarse en el mismo período que el ingreso, por lo imperativo
de los principios de Correlación de Ingresos y Gastos y del Devengo. El contrato con
Promodeico sometido a la condición no podía computarse por el total cuando sólo se había
entregado una señal, por imperativo de los Principios de Registro y Devengo.
Ello obliga a considerar que esas cuentas no reflejaban la imagen fiel de la
sociedad, pero, pese a la vulneración de los principios contables, no consta acreditado que las
irregularidades cometidas hayan supuesto, de forma potencial o real, detrimento alguno en el
patrimonio de la sociedad, de otros socios o de un tercero. La ocultación de la disminución del
patrimonio social, con la elusión de una causa de disolución de la sociedad, no consta que, en
el presente caso, hay originado o podido originar dicho perjuicio. Al faltar tal elemento del
delito no puede considerarse que los hechos descritos constituyan la falsedad contable
contemplada en el Art. 290 del nuevo C.P.
Tampoco cabe aplicar, en este caso, al Art. 392 en relación al primer número
del Art. 390; pues aunque, como falsedad en la contabilidad, encerraran que no se reflejase la
imagen fiel, no cabe aseverar que ello constituyera la alteración del documento contable en
alguno de sus elementos esenciales.
2. Delito continuado de apropiación indebida
El Ministerio Fiscal califica los hechos relativos a las obras de construcción,
reforma o mejora realizadas en los Inmuebles “Rancho Valdeolivas”, finca el “Arco” y Chalet
“Casa Agapito”, junto con el hecho de la retirada de caja al menos 427.757.747 pesetas por
parte de Miguel Angel Gil Marín y Jesús Gil de un delito continuado de Apropiación Indebida
previsto y penado en los artículos 249, 250-1, nº1, 6º y 7º, 250-2 y 74 del N.C.P.; y 535 en
relación con el artículo 528 y 529, 1º, 7º y 8º y 69 bis del C.Penal Texto Ref. de 1973.
Respecto a estos hechos la base fáctica de la imputación del Ministerio Fiscal no se ha
estimado probada, pues no consta acreditado que Jesús Gil y/o Miguel Angel Gil Marín
ordenaran el pago de estas obras, suministros y servicios, con cargo al Atlético de Madrid, y
no cabe desechar que el abono por parte del Atlético de Madrid no obedeciera a un error, que
se rectifica posteriormente. Por otro lado y en relación con el chalet “Casa Agapito” de los
Angeles de San Rafael se ha acreditado su uso por deportistas y personas pertenecientes al
club, relación que posteriormente se formaliza con el contrato de 19 de octubre de 2000.
En cuanto a la “retirada de caja” de al menos 427.757.747 pesetas, tampoco se ha
estimado probada la base fáctica de la acusación, al no haberse desechado que el dinero
retirado haya sido empleado para las indemnizaciones de Antic y Kunovac, y para el pago
parcial del jugador Hasselbaink.
CUARTO.- Del delito de apropiación indebida (hecho probado I) es responsable
criminalmente conforme al Art. 14 nº 1 del C.P. Texto Ref. de 1973, Jesús Gil, autor en
sentido estricto, por haber realizado dolosamente la acción típica con pleno dominio de los
hechos enjuiciados. Y por cooperación necesaria, conforme al artículo 14 nº3 del citado
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cuerpo legal. Enrique Cerezo, quien realizó dolosamente una conducta sino típica si
coadyuvante de manera sensiblemente imprescindible con ella (doctrina de los bienes
escasos); la cual determinó, en el caso concreto, no sólo el cómo sino también el sí de la
acción (S. 04.12.91 T.S.).
Debe destacarse en la actuación de Enrique Cerezo su intervención en las escrituras de
reconocimiento de deuda sabiendo que no estaban contabilizadas y conociendo que las
reconocía de forma contraria a lo previsto en los estatutos del Club. Pero es que, además,
intervino de una forma directa por indicación de Jesús Gil en el ardid puesto en marcha para
que el C.S.D. determinara el capital social mínimo de la recién creada S.A.D., e intervino con
plena conciencia en el desembolso ficticio de las acciones a fin de que Jesús Gil se hiciera
como era su designio con la práctica titularidad del Club.
Del delito de estafa en su modalidad de simulación de contrato, son penalmente
responsables Jesús Gil y Miguel Angel Gil Marín, como autores directos (Art. 14 nº 1 del
Texto Ref. de 1973), en sentido estricto, por haber realizada la acción típica con pleno
dominio de los hechos enjuiciados pues ambos son los que suscriben los contratos ficticios
que reflejan una realidad inexistente.
QUINTO.- No son de apreciar circunstancias genéricas modificativas de la
responsabilidad criminal.
SEXTO.- Debe aplicarse el Código Penal Texto Refundido de 1973, vigente cuando
ocurrieron los hechos al delito de apropiación indebida, que abarcan el período de 1987 a
1992, por ser más favorable que el Código Penal de 1995, con arreglo a lo dispuesto en la
Disposición Transitoria Primera de este último Código.
En lo que respecta al delito de estafa por el otorgamiento de los contratos simulados,
hechos ocurridos entre 1997 y 1998 el Código Penal aplicable es el de 1995, al tratarse de
hechos posteriores a su entrada en vigor.
En la individualización de las penas se tienen en cuenta, además de los artículos
citados los 61, 73 y 78 Código Penal 1973. Así como, del C.P. de 1995, los artículos 61 a 66.
SEPTIMO.- La comisión del hecho delictivo además de la responsabilidad penal lleva
aparejada la responsabilidad civil, artículo 19 y 101 y siguientes del C.P. Texto Ref. 1973, y
artículo 109 y siguientes del C.P. de 1995.
Con respecto al delito de apropiación indebida (hecho probado I), ha de tenerse en
cuenta que los artículos 101 y 102 del C.Penal (Texto Refundido de 1973) establecen una
relación preferencial y excluyente. El primer supuesto corresponde a la restitución, y siendo,
ella factible, procede restituir al Atlético de Madrid las 156.542 acciones que adquirió Jesús
Gil mediante el desembolso ficticio por su parte de 1.300.000.000 pesetas, más las 79.514
acciones que Enrique Cerezo adquirió también mediante un desembolso ficticio, que trasmitió
a Jesús Gil en el mismo día de su adquisición, parte de las cuales volvieron después a Enrique
Cerezo mediante una venta que Jesús Gil realizó a Cerezo Torres cinco meses después.
Restitución que excluye el comiso a que se refería el Art.48 del antiguo C.P.
Con arreglo a los 110, 115, 115 y 116 del nuevo C.P., ha de ser reparados los daños
ocasionados mediante la ficción contractual relativa a los cuatro jugadores de fútbol. Lo cual
implica que:
a) Ha de reponerse la situación contable al estado anterior a la ficción, cuando
reflejaba una deuda de Jesús Gil con el Club por importe de 2.700.000.000 pesetas.
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b) Jesús Gil y Miguel Angel Gil han de ser condenados a estar y pasar por esa
reposición.
c) Jesús Gil y Miguel Angel Gil, solidariamente y por iguales partes en la interna
distribución, deberán abonar al Club la suma a que ascienda el importe del I.V.A.
que el Atlético de Madrid haya pagado en relación con los contratos que se
declaran ficticios y que se determinará en ejecución de Sentencia.
Otros daños y perjuicios, cuya indemnización también reclama el Ministerio Fiscal no
pueden ser declarados al no haberse estimado probado el hecho en que se basan o el
efectivo perjuicio. Tampoco puede declararse la responsabilidad civil subsidiaria de las
sociedades, que solicitaba la acusación, por referirse a los delitos que son objeto de
absolución
OCTAVO.- Las costas procesales han de ser impuestas proporcionalmente a
los
condenados conforme a los artículos 109 del Código Penal de 1973, y 123 del Código Penal
de 1995, en relación con lo dispuesto en el Art. 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
FALLAMOS
Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS a:
GREGORIO JESUS GIL y GIL, como autor penalmente responsable, sin concurrencia
de circunstancias genéricas modificativas de la responsabilidad criminal, de un delito de
apropiación indebida, a la pena de 2 años de prisión menor (con aplicación del C.P. de 1973),
y la accesoria suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio pasivo durante el
tiempo de condena; y de un delito de estafa por simulación de contrato a la pena de 1 año y 6
meses de prisión (con aplicación del C.P. de 1995), y las accesorias de suspensión de cargo
público e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la
condena; así como el pago de la parte proporcional de las costas.
ENRIQUE CEREZO TORRES, como penalmente responsable, en concepto de
cooperador necesario, sin la concurrencia de circunstancias genéricas modificativas de la
responsabilidad criminal, de un delito de apropiación indebida, a la pena de 1 año de prisión
menor (con aplicación del C.P. de 1973), ya la accesoria suspensión de todo cargo público y
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y al pago de la parte proporcional de
las costas.
MIGUEL ANGEL GIL MARIN, como autor penalmente responsable, sin concurrencia
de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, de un delito de estafa por
simulación de contrato, a la pena de 1 año y 6 meses de prisión (con aplicación del C.P. de
1995) y las accesorias de suspensión de cargo público e inhabilitación especial para el derecho
de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, así como el pago de la parte proporcional de
las costas.
Que debemos ABSOLVER Y ABSOLVEMOS a:
GREGORIO JESUS GIL Y GIL, ENRIQUE CEREZO TORRES Y MIGUEL
ANGEL GIL MARIN del delito societario continuado en su modalidad de falsedad contable,
de los que también eran acusados, declarando las costas proporcionales de oficio.
GREGORIO JESUS GIL Y GIL Y MIGUEL ANGEL GIL MARIN de otro delito de
apropiación indebida, continuado, declarando las costas proporcionales de oficio.
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En concepto de responsabilidad civil:
1º. Respecto al delito de apropiación indebida por el que son condenados GREGORIO
JESUS GIL Y GIL Y ENRIQUE CEREZO TORRES deberán restituir al Atlético de Madrid
las 236.056 acciones más arriba referidas.
2º. Respecto al delito de estafa por simulación de contratos:
a) Ha de reponerse la situación contable al estado anterior a la ficción, cuando
reflejaba una deuda de Jesús Gil con el Club por el importe de 2.700.000.000
pesetas.
b) Jesús Gil y Miguel Angel Gil son condenados a estar y pasar por esta reposición.
c) Jesús Gil y Miguel Angel Gil, solidariamente y por iguales partes en la interna
distribución, deberán abonar al Club la suma a que ascienda el importe del I.V.A.
que el Atlético de Madrid haya pagado en relación con los contratos que se
declaran ficticios y que se determinará en ejecución de Sentencia.
Así por esta sentencia lo pronunciamos y firmamos”.

Con fecha de 18 de febrero de 2003, Jesús Gil y Gil envió una carta a todos los abonados del
Club Atlético de Madrid S.A.D. para darles su versión de la anterior sentencia:4260
“Distinguido amigo:
Ante la confusión creada por tantas opiniones diferentes, incluso contrarias, sobre la
interpretación de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, y como quiera que siempre
he afrontado la realidad y jamás me he escondido, trato de dirigirme al amigo/a, respetando al
que no esté de acuerdo, para que conozca la realidad de los hechos ocurridos.
En la sentencia, nos absuelven de seis delitos y nos condenan por dos, levantan el
embargo de todos mis bienes al no existir delito societario, y por otro lado los Interventores
Judiciales han reconocido un saldo a mi favor de 2.550 millones de pesetas y de 4.000
millones de pesetas en avales a favor del Club.
Lo importante es que cualquiera que desee la sentencia, se la pongo a su disposición,
pero mientras, le aclaro que las condenas provisionales no serán definitivas hasta que falle el
Tribunal Supremo, donde estoy convencido se revocará la sentencia.
No debemos olvidar que esta situación viene de una Pieza Separada del “caso
camisetas”, donde me pedían 34 años de cárcel y no sé cuantas cosas más, para al final
quedarse en una prevaricación para quitarme la alcaldía de Marbella, que era lo que querían,
porque a estas alturas todos sabemos que es una persecución a muerte que tiene por objeto
arruinar a Gil, meterle en la cárcel y justificarlo a través de los medios de información.
Resulta sorprendente que para poder presentar la querella del “Caso Atlético” en la
Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción argumentó la existencia de múltiples
perjudicados, lo cual ha quedado demostrado que no es así, no sólo por el hecho de que no se
haya personado ningún accionista como perjudicado, sino porque la sentencia establece que
aunque lo hubiera hecho, la persona jurídica posible perjudicada sería el Club y este tampoco
lo ha sido ya que la propia sentencia resuelve sin tener que indemnizar económicamente al
Club.
Primer caso. Transformación del Club Atlético de Madrid en Sociedad Anónima
Deportiva.
4260

Poseo la carta como abonado del At.Madrid
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Condena de dos años por apropiación indebida. Resulta que cuando me hice cargo del
Atlético de Madrid en 1987, fui el único presidente que tuvo que garantizar con todos sus
bienes y ahí está la escritura y el Consejo Superior de Deportes que así lo ha ratificado, en la
que me comprometía a no aumentar a una sola peseta el pasivo del Club porque se encontraba
en quiebra, ya que el Club debía 1.800 millones de pesetas de entonces y nadie podía prever
que iba a pasar cinco años después, y menos para fabricar una plan para apoderarse del Club
porque como negocio era imposible y lo que se adquiría era una auténtica quiebra y ruina,
como así estaba demostrado en el Consejo Superior de Deportes y así se reflejaba en las
cuentas presentadas y auditadas.
La cosa es muy sencilla, no me admiten los 2.000 millones de pesetas que yo fui
abonando al Club por no estar contabilizados en el Club. La primera cantidad el día que
vinimos de Zaragoza de disputar la final de la Copa de S.M. el Rey, primer acto oficial al que
asistí, que había un embargo de 248 millones de pesetas y unos guardamuebles se estaban
llevando todos los trofeos del Atlético de Madrid. Pagué los 248 millones de pesetas de mi
bolsillo, pues a pesar de eso, dicen que como no está en la contabilidad oficial porque no lo
podían incluir ya que incumpliría el pacto con el Consejo Superior de Deportes de no
aumentar el pasivo, automáticamente el dinero que yo pagaba no existía, pero en cambio tenía
en mi poder todos los recibos de quien los ha cobrado y los conceptos, tal como se ha
aportado a la Causa.
Muchos deben recordar que de los 2.062 millones de pesetas fijados por el Consejo
Superior de Deportes como capital social definitivo, que había que suscribir en acciones antes
del 30 de junio de 1992, ya que en caso contrario descendíamos a 2ª División “B” o
desaparecíamos como el Murcia y otros según la Ley del Deporte, en la primera vuelta se
suscribieron aproximadamente 67 millones de pesetas, en la segunda llegó con la anterior en
total hasta 112 millones de pesetas, participando en éstas familiares y personas afines a mí, así
como empleados de mis empresas, y en la tercera vuelta, libre, pedimos los créditos
necesarios que hasta el último día no los obtuvimos, firmando ante Notario los vendís de mi
Finca Valdeolivas y otros como garantía.
Si la deuda, reconocida por los compromisarios en las Asambleas, por la Junta
Directiva y por todos, incluso por el Consejo Superior de Deportes se contabilizaba, el capital
social hubiera sido de 4.062 millones de pesetas, tal como indican los escritos que nos envió
el propio Consejo Superior de Deportes. Más difícil todavía, imposible de suscribirse, cuando
ya nos dimos cuenta que nadie invertía en fútbol y sí pagaban por ver fútbol.
Para no perder lo que sólo me habían reconocido los Auditores mediante cheques, ya
que lo que había pagado en efectivo decían que no lo podían reconocer, tuve que
conformarme con cambiar mi deuda por una expectativa de posibles traspasos de jugadores,
que luego, autorizado por el Consejo Superior de Deportes se materializó cobrando una vez ya
siendo Sociedad Anónima Deportiva su importe a cambio de que el Club recuperara todos los
derechos de dichos profesionales, porque había que confeccionar ya la plantilla en ese mes y
sólo de tres jugadores se obtuvo el importe por mí satisfecho, aunque todos los había pagado
yo y el resto quedaron, como se ha demostrado, a beneficio del Club.
Las acciones de mi propiedad, así como las del Sr.Cerezo, seguirán embargadas en la
Audiencia Nacional hasta que la sentencia sea firme, y será entonces cuando el órgano de
gobierno del Club, y nunca antes, tome la decisión que estime oportuna. Es mi voluntad el que
cuando el Tribunal Supremo resuelva el recurso, sea cual sea la resolución, ofrecer a todos los
abonados del Club las acciones para que las puedan adquirir, si fuese ese su deseo, pero hasta
que llegue ese día, tan sólo cabe esperar y estar unidos trabajando por el Club y animando al
equipo.
Segundo caso. Operación compra de cuatro jugadores
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Se ha dicho que Gil tenía que pagar 2.700 millones de pesetas por la famosa operación
de la compra de cuatro jugadores, que según el Fiscal eran inválidos y mendigos.
La sentencia dice literalmente... “ha de reponerse la situación contable al estado
anterior a la ficción, cuando reflejaba una deuda de Jesús Gil con el Club por importe de
2.700 millones de pesetas”. Lo que quiere decir que como yo no he robado ese dinero y tengo
los recibos con pruebas caligráficas y de auditorías y confirmando por quien lo ha recibido, lo
que hay que hacer es la reposición que dice la sentencia y aportar los recibos al departamento
de administración para que lo compense.
Para mayor aclaración esta cantidad viene de todo lo que estuve pagando en concepto
de primas de mi bolsillo desde 1992 a 1996 incluido el doblete.
Estas cantidades las pagaba yo y como el Club no tenía dinero las fue devolviendo
cuando pudo, en muchas entregas como también está comprobado, y como es lógico, si las
pagué yo, no aparecen en la contabilidad oficial, pero tenemos todos los recibos firmados por
los que recibieron ese dinero y con las pruebas caligráficas, lo que ocurre es que se
presentaron tarde y no los admitieron, pero la Sala de la Audiencia, al ver que estaban los
recibos, no ha condenado por apropiación indebida, ni tengo que pagar nada por mi parte.
Esta es la verdad y la realidad de los dos delitos, pro lo tanto lo importante es que
podamos llegar hasta el Tribunal Supremo con el Club funcionando normalmente, en cuanto a
soportar lo que se debe y lo que hay que gastar, que no se involucren los jugadores como la
otra vez con el famoso Rubí, que obedecía las órdenes del Fiscal Sr.Castresana hasta que lo
hundió en 2ª División y dilapidó 8.000 millones de pesetas en 64 días con la venta de los
terrenos junto al Estadio, José Mari por 3.200 millones de pesetas, Baraja y Chamot, porque
había patrimonio. Hoy no lo hay y arrastramos los dos años en 2ª División con pérdida de
9.000 millones de pesetas cada año y 7.000 millones de pesetas de fichajes de esta temporada,
aparte de las hipotecas que he tenido que firmar sobre mis bienes con distintos bancos y cajas.
Conociendo muy bien cómo funcionan determinados sistemas, lo que menos me
preocuparía sería quedarme sin nada, pero al menos tenemos que seguir hasta el final para
demostrar que yo no soy un ladrón, porque está muy claro y así se lo dije el último día de
Juicio a la Sala que nos juzgó y otra cosa muy distinta son las intenciones de la Fiscalía
Anticorrupción que no cumple ni con el principio de imparcialidad ni la objetividad mínima
exigida a un funcionario público, pero yo voy a seguir luchando con todas mis fuerzas.
Sabemos que es imposible robar en el Atlético de Madrid y más conociendo cómo
estaba y que los ingresos por todos los conceptos son muy inferiores a lo que se gasta cada
año, de ahí que una cosa es que digan que uno ha robado y otra cosa que el dinero que se ha
puesto no figure en la contabilidad oficial, porque así estaba comprometido con el Consejo
Superior de Deportes, para no aumentar la deuda del Club, y al final prospera la verdad.
Este año nuestro Club cumple 100 años y debemos demostrar todos que estamos
unidos y el Club está por encima de todo y de todos.
Muchas gracias, recibe un fuerte abrazo y si quieres alguna aclaración con mucho
gusto te la daré.
Fdo. Jesús Gil y Gil
Presidente”.
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El 20 de febrero de 2003, Miguel Angel Gil Marín, director general del At.Madrid, abordó el
presente y futuro del club a través de una entrevista a la página oficial de la entidad
http://www.clubatleticodemadrid.com que reprodujo “El Mundo Deportivo”:4261
-

-

-

Luis Aragonés:”Durante estas dos últimas campañas, he llegado al convencimiento de que
la experiencia, capacidad profesional y afecto a este club por parte de Luis Aragonés ha
conseguido, además del logro del ascenso y de estar peleando por entrar en Europa con un
equipo totalmente renovado, aglutinar la ilusión de todos aportándonos un alto grado de
estabilidad institucional y deportiva. Si algo tiene Luis es que respeta lo que firma y lo que
dice. Por eso, son absurdos los comentarios que hablan de su salida el 30 de junio. El
compromiso personal y profesional que mantenemos me hace pensar que no sólo estará la
próxima temporada, sino que continuará en lo sucesivo vinculado al Atlético”.
Paulo Futre:”Es una persona que puede seguir haciendo mucho bien a la entidad y mi
deseo es mantener nuestro vínculo más allá de junio. Asimismo, quiero dejar claro que no
vendrá ningún Director Deportivo nuevo con vistas a la próxima temporada”.
Situación del Club:”No es ni mejor ni peor que la mayoría de los clubes que conforman la
Liga Nacional de Fútbol Profesional. Nos está tocando a todos vivir una situación,
considero que transitoria, de dificultades económicas motivada por tres aspectos: recesión
general; regulación por parte de los operadores audiovisuales; y el tratamiento fiscal que
reciben las Sociedades Anónimas Deportivas por parte de la Administración del Estado.
Además, debemos unir la incertidumbre que genera la tutela judicial. Hecho éste, que si
bien puede ocasionar desconfianza entre el sector futbolístico (clubes, agentes,
futbolistas,...), debe servirnos para trasmitir confianza, transparencia y credibilidad ante
accionistas y personas físicas o jurídicas relacionadas con el club”.
Centenario:”Esta campaña será recordada como el año en que despertamos de un mal
sueño, para penetrar en la celebración de cien años de vida. Para mí es más importante la
fecha del 26 de abril (el Centenario) que la del pasado 14 de febrero (donde conocimos la
sentencia). Llevamos tiempo trabajando en el Centenario. En su día, acordamos no ceder
la gestión a terceras empresas. En su momento, realizamos una encuesta entre los
aficionados para conocer qué tipo de Centenario querían. El resultado son acto donde por
encima de todo se respeta la voluntad del seguidor con el único objeto de ensalzar la
historia y la imagen del Club Atlético de Madrid”.

El 21 de febrero, en el programa “El círculo a primera hora” de Telemadrid, Jesús Gil
contradijo a su hijo y director general del club:”Luis Aragonés tiene firmado un año más y si
quiere seguirá, porque yo sí quiero que siga. De Futre no hemos hablado nada. Sé lo que voy a
hacer, pero no voy a decirlo. Cuando tengan que suceder las cosas, sucederán”; además, el
presidente colchonero señaló:”Soy el único imprescindible en el Atlético de Madrid ya que en
una situación como ésta nadie va a venir aquí a poner dinero. Los atléticos de verdad están
con Gil, porque saben que resuelvo problemas y consigo el dinero”. Por su parte, Luis
Aragonés comentó: “No es el momento de hablar de mi futuro, eso es más adelante. Primero
quiero dejar los deberes hechos, que es consolidar al equipo en Primera y luego no renunciar
nada”.4262

4261
4262

“El Mundo Deportivo” 21 de febrero de 2003
“Marca” y “El Mundo Deportivo” 22-23 de febrero de 2003
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Aparcado el capítulo judicial hasta que el Tribunal Supremo dictase sentencia (más o menos
en un año y medio), el Atlético de Madrid se centró en el plano deportivo, así como en la
puesta en marcha de los actos del Centenario. El 23 de febrero, en la 23ª jornada, el At.Madrid
perdió por 3-0 contra el Recreativo en el Nuevo Colombino. El equipo de Luis sumaba seis
partidos sin ganar a domicilio; no obstante, los rojiblancos ocupaban la séptima plaza a cuatro
puntos de la Copa UEFA. Por otra parte, el 1 de marzo, al “Mono” Burgos se le extirpó con
éxito un tumor maligno de tres centímetros en su riñón izquierdo; el guardameta argentino
permaneció diez días ingresado en la Clínica Cemtro y volvió a jugar en unos tres meses.
Plantilla, cuerpo técnico, directiva y afición mostraron su apoyo al “Mono” Burgos y se
alegraron de que la operación hubiese salido bien. De vuelta a la Liga, el Atlético encadenó
dos victorias consecutivas: 2-1 frente al Málaga en el Calderón y 1-0 ante el Valencia en
Mestalla (primer triunfo domicilio después dos empates y cuatro derrotas; última victoria ante
el Español en la décima jornada). El conjunto madrileño ascendió a la sexta plaza empatado
con el quinto, el Celta, y a ocho puntos de la zona de Champions League. El Atlético se metía
de lleno en la lucha por la UEFA e incluso todavía soñaba con alcanzar la Champions;
además, el descenso se dejaba ya a doce puntos. Luis Aragonés declaró:”Estoy satisfecho del
trabajo que se viene realizando toda la temporada. Los jugadores van a llegar muy fuertes al
final gracias al trabajo de las últimas semanas y a la minipretemporada. El equipo va creyendo
cada vez más en sí mismo. No vamos a renunciar a nada”.4263
El 13 de marzo de 2003, el Club Atlético de Madrid presentó su Centenario en un acto al que
asistieron más de 800 personas en la Casa del Correos de la madrileña Puerta del Sol, sede de
la Comunidad Autónoma de Madrid. Toda la plantilla, a excepción del “Mono” Burgos
convaleciente de su operación, el cuerpo técnico, exjugadores, empleados y directivos del club
acudieron a la presentación del Centenario, además de numerosas personalidades de la
política, la cultura y el deporte. Fernando Schwartz (escritor, diplomático y presentador del
programa televisivo“Lo + plus”) ofició como presentador del acto y dio paso a los discursos
de Alberto Ruiz Gallardón, presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, José María
Alvarez del Manzano, alcalde de Madrid, Juan Antonio Gómez Angulo, secretario de Estado
para el Deporte, y Jesús Gil y Gil, presidente del At.Madrid. Ruiz Gallardón destacó:”La
celebración del Centenario del Atlético proporciona una oportunidad única de corresponder a
esa afición por su entrega y entusiasmo. Este es un club con una gran solera y el aficionado
tipo del Atlético se caracteriza por su tesón y amabilidad”. Alvarez del Manzano apuntó:”He
visto desde mi niñez al Atlético. Y además, en su salsa, en la jaula. Este club ha tenido tantos
jugadores buenos... Recuerdo a Domingo, el portero de jersey de colorines... y el equipo de
“Afición Atlética. La revista del mundo rojiblanco”. Madrid. Ediciones Récord S.L. Números 25-27
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Pérez Payá, Ben Barek, Carlsson...”. Gómez Angulo señaló:”El Gobierno testimonia el
reconocimiento al Atlético por sus cien años de vida”. Jesús Gil afirmó emocionado:”Me
siento como en una nube. Estoy muy feliz y contento de poder ser el presidente del Atlético en
el año de su Centenario”. Enrique Cerezo presidía la Comisión organizadora del Centenario
que contaba con un Comité de Honor compuesto por: Joseph Blatter, presidente de la F.I.F.A.;
Lennart Johansson, presidente de la U.E.F.A.; Angel María Villar, presidente de la Real
Federación Española de Fútbol; Pedro Tomás, presidente de la Liga de Fútbol Profesional;
Juan Antonio Gómez Angulo, secretario de Estado para el Deporte; Pilar del Castillo, ministra
de Educación, Cultura y Deporte; Alberto Ruiz Gallardón, presidente de la Comunidad
Autónoma de Madrid; y José María Alvarez del Manzano, alcalde de Madrid. Además, días
después, el Príncipe Felipe aceptó la Presidencia de Honor del Centenario del At.Madrid.
Enrique Cerezo anunció este calendario de actos para celebrar los cien años de vida del
Atlético de Madrid:4264
-

MARZO:
Acto:

Día:

Stand Institucional en Planet Fútbol, Feria del Fútbol

8-16

Presentación de los actos conmemorativos

13

Presentación del logotipo del Centenario

13

Presentación del cartel del Centenario

13

Presentación en sociedad del Centenario

13

Presentación de la camiseta del Centenario

14

Presentación del carné Atlético del Centenario

14

Inauguración del Parque Nacional del Centenario

26

Partido Madrid 2012: At.Madrid-R.Madrid

26

ABRIL:
Acto:

Día:

Presentación de la canción del Centenario

Primera Quincena

Audiencia de la Casa Real (presidente de honor)

Primera Quincena

Presentación del corto del Centenario

3

Presentación del reloj del Centenario

8

Presentación del documental del Centenario

21

Presentación del sello del Centenario

22

Homenaje a exjugadores de todos los tiempos

24-25-26

Presentación del spot del Centenario

25

Caravana rojiblanca: bandera más grande del mundo

26

4264

“AS”, “Marca” y “El Mundo Deportivo” Marzo de 2003
“Afición Atlética. La revista del mundo rojiblanco”. Madrid. Ediciones Récord S.L. 20 de marzo de 2003. Número 28
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Exhibición aérea del Ejército del Aire
Día del Centenario (Atlético de Madrid-Osasuna)

26
26

MAYO:
Acto:

Día:

Caravana por España

8-16

Nike Premier Club

11

Palco de Honor con famosos (At.Madrid-Alavés)

11

Congreso Inter.Univer. sobre las ciencias del fútbol

13

Presentación del libro “Medicina en el deporte”

13

Congreso Nacional de Peñas y Día de Peñas

13

Concierto Artistas Atléticos

14

JUNIO:
Acto:

Día:

Homenaje a otras secciones deportivas
Final de la Copa Coca-Cola

7-8
19-22

Homenaje al Fútbol-Base, Escuelas de Fútbol y Día del Niño

19-22

Concierto de los Rolling Stones

27

JULIO:
Acto:

Día:

IV Expo Atleti

3-6

Actividades de riesgo y aventura

3-6

Exposición concurso fotográfico “Ser del Atleti”

3-6

Harley Davidson: 100 años de vida

3-6

AGOSTO:
Acto:

Día:

Gira internacional

Primera quincena

Homenaje a la afición

Ultima semana

Presentación del Torneo del Centenario

Ultima semana

Trofeo del Centenario

Ultima semana

Homenaje a los atléticos fallecido, ofrenda en La Almudena

Ultima semana

Reinauguración del Estadio Vicente Calderón

Ultima semana

SEPTIEMBRE.
Acto:
Acto con empresas adheridas
Conferencias y jornadas sobre el deporte
Corrida de toros

Día:
Primera quincena
Ultima semana
Ultima semana

OCTUBRE:
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Acto:

Día:

Inauguración Monumento al Hincha

Primera quincena

Partido contra la Droga Proyecto Hombre

Segunda quincena

Exposición de cuadros, carteles, recortes de prensa y
Evolución de la vida en la ciudad de Madrid
Acto de convivencia con los medios

Segunda quincena
Segunda quincena

NOVIEMBRE:
Acto:

Día:

Concierto de música clásica

Primera quincena

Presentación de los libros con la historia del Club

Segunda quincena

Homenaje a los abonados más antiguos

Segunda quincena

ENERO:
Acto:

Día:

Cabalgata de Reyes Magos

Primera semana

Acto de Clausura

Segunda Semana

Uno de los primeros actos del Centenario llegó con la presentación de la camiseta del
Centenario. El 14 de marzo de 2003, en el stand que el conjunto rojiblanco colocó en la Feria
del Fútbol de IFEMA, se presentó la camiseta oficial del equipo para el Centenario. Dicha
elástica se estrenaría el 26 de abril en el partido liguero ante el Osasuna en el Estadio Vicente
Calderón. Miguel Angel Gil Marín, director general de la entidad, y Fabrice Ducceschi,
director general de la firma deportiva Nike en España, mostraron la camiseta que
conmemoraba los 100 años de vida del At.Madrid. Asimismo, asistieron los jugadores
Fernando Torres, Luis García, Santi, Aguilera, García Calvo y Armando junto al cuerpo
técnico encabezado por Luis Aragonés. La camiseta imitaba el estilo clásico y su diseño
estaba compuesto por las tradicionales rayas rojas y blancas verticales, destacando su tejido
100% de algodón, la ausencia de patrocinador y el escudo situado en el centro del pecho junto
a un ribete dorado con la leyenda “1903-2003” y debajo la marca de Nike. Se pondrían a la
venta dos versiones: la histórica y 100% de algodón al precio de 70 euros y la réplica, de igual
diseño que la histórica, pero compuesta por una mezcla de algodón y “Dri-Fit” al precio de 60
euros.4265
A continuación, el Atlético afrontó un partido vital para meterse en la UEFA toda vez que
recibía al Celta con quien estaba empatado a puntos en la quinta posición. El 16 de marzo, el
At.Madrid perdió por 1-0 contra el conjunto gallego en un lleno Estadio Vicente Calderón. El
“Afición Atlética. La revista del mundo rojiblanco”. Madrid. Ediciones Récord S.L. 20 de marzo de 2003. Número 28
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gol de Berizzo (86’) quebró las ilusiones rojiblancas. El equipo madrileño continuaba sexto en
zona UEFA si bien se le acercaban Betis y Sevilla y había perdido una oportunidad de oro de
acercarse a la zona de Champions League; los vigueses se colocaron a sólo cinco puntos del
Valencia cuarto de la Liga y el Atlético a ocho. “El Mundo Deportivo” tituló:”Mazazo”, “El
Atlético perdió por la mínima ante el Celta en un partido en el que los de Luis llevaron el
peso, pero en el que no tuvieron pegada”. Luis Aragonés aseveró:”La Champions ya era
mucha distancia con ocho puntos. Ahora sigue estando lejos, pero quedan muchos puntos para
intentar llegar”. 4266
El 17 de marzo de 2003, tras varias semanas negociando su finiquito, Paulo Futre compareció
ante los medios de comunicación para anunciar que abandonaba la dirección deportiva junto a
su equipo de trabajo formado por Abel Resino, Manolo, Vicente Montes y César Mendiondo,
si bien éste último siguió en el club hasta el 30 de junio elaborando los informes de cada rival
de los rojiblancos. También continuó en el club Toni Muñoz, director del Fútbol Base, que se
presumía como el sustituto de Futre en la dirección deportiva. Futre había llegado al
At.Madrid en noviembre de 2000 cuando los colchoneros se encontraban en puestos de
descenso a Segunda “B”, a partir de entonces remontaron y se quedaron a un gol de subir a
Primera; en la siguiente campaña, el Atlético retornó a Primera como campeón y en la
presente luchaba por la UEFA. Futre aportó seriedad, trabajo, sabiduría, confianza e ilusión.
Su labor junto a la de Luis Aragonés resultó clave para la vuelta del Atlético al primer plano.
Sin duda, Futre fue un notable director deportivo. Su marcha vino provocada por la
incompatibilidad profesional con Jesús Gil y Gil. Junto a él abandonaron el club Abel,
secretario técnico, Manolo, adjunto a la secretaría técnica y Vicente Montes, adjunto a la
dirección deportiva, todos ellos con contrato hasta el junio de 2005, si bien existía una
cláusula que prevenía la posibilidad de rescindir el contrato antes de esa fecha; todos ellos
cobraron hasta final de temporada, así como el 50% de la indemnización prevista y de los
premios por objetivos estipulados en sus contratos y, además, el portugués recuperó los
780.000 euros que adelantó a la entidad en diferentes ocasiones. 4267
Futre explicó las razones de su adiós y su paso por el Atlético: 4268
-

Objetivos:”Ha terminado una etapa. Veo al Atlético que ya está en puestos europeos, mi
gran objetivo. Soy ambicioso y un ganador, y estoy contento, porque mi objetivo siempre
fue estar en la Champions”.
Agradecimientos:”Empieza una nueva temporada en el club y quiero agradecer a la
afición, la mejor del mundo, su apoyo porque sin ellos no habría sido posible que el

4266
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-

-

equipo estuviera ahí. A los jugadores, porque me han sentido como un capitán fuera del
campo. Al cuerpo técnico, a los masajistas, a los empleados del club, al mister, que es el
mejor entrenador del mundo. Doy las gracias al presidente y a Miguel Angel por dejarme
vivir una experiencia maravillosa; y por último a la prensa por la relación tan cordial que
hemos tenido”.
Motivos de su salida:”Si me marcho es porque alguien tenía que hacerlo. Este club no
está para conflictos y polémicas. Sólo se han producido diferencias a nivel deportivo. No
hubo problemas personales con Gil. El presi y yo sentimos un cariño mutuo, no hay nada
malo que decir; no hay diferencias personales. Me voy con la conciencia tranquila. Me voy
con la misma dignidad con la que vine. Todo lo que hice fue con el corazón y siempre
tuve la última palabra”.
Primeras divergencias con el presidente:”En agosto ya me di cuenta de que era el
momento de irse, pero tras la reunión en La Moraleja [enero] supe que era imposible
continuar. No podía seguir, así que ¿para qué mantenerse hasta junio? No me sentía útil.
Si me marcho ahora es porque alguien tiene que planificar el año que viene. Si escribiera
un libro de todo esto sería un best-seller. El presi y yo tenemos mucho carácter, pero el
club no merece conflictos, necesita paz”.
Futuro de Futre:”Si a partir de ahora me piden que ayude a la entidad, aquí estaré. No es
un adiós definitivo, jamás. Es sólo un hasta luego. El Atlético está por encima de muchas
cosas y volvería a vivir la experiencia. Ahora estaré un año o dos alejado del fútbol, estaré
mas tiempo con mi familia”.
Futuro del Atlético:”El objetivo es la permanencia y luego, a soñar con la UEFA y la
Champions”.
Toni Muñoz:”Si él es mi sustituto me quedaré contento; le quiero mucho, vino conmigo y,
si se queda, es un acierto”.

Miguel Angel Gil Marín apuntó sobre la marcha de Futre: “Siempre ha mantenido una
relación muy especial con el presidente y eso conllevó que, hace dos temporadas y en una
situación difícil, le llamara. Empezaron a trabajar y en el día a día había que tomar decisiones
que afectaban, por ejemplo, a endeudar la entidad y eso llevó a roces. Futre, por su manera de
entender el fútbol, tenía la idea de hacer un Atlético más grande de lo que podía permitirse y
eso generaba disputas diarias. Hubo conflictos que nunca llegaron a nada importante, pero
hace tres semanas su abogado me dijo que era el momento de dejar el club. Hemos entendido
que es lo mejor, aunque seguiremos vinculados con él”. Luis Aragonés ensalzó la labor de
Futre:”He trabajado con él durante año y pico y no hemos tenido problemas. El ha hecho todo
lo posible para que el Atlético subiera a Primera. Y ahora está en zona europea. Algo tendrá
que ver con esta situación. No me gusta la figura del director deportivo, pero en el Atlético ha
funcionado. Me sorprendió que se fuera ya que habíamos quedado que hasta el 30 de junio era
conveniente que siguiéramos todos.” El presidente Jesús Gil indicó:”La etapa de Futre ha
tocado a su fin. Todo tiene su final. Es una persona muy querida por la afición del Atlético y
no me extraña que hablen bien de él. Pero las personas pasamos y las instituciones son las que
quedan”. Por último, la plantilla rojiblanca despidió a Futre y su equipo de trabajo con una
atronadora salva de aplausos en el vestuario de la Ciudad Deportiva de Majadahonda. Futre se
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abrazó uno por uno con todos los jugadores y con el mismo afecto se despidió del cuerpo
técnico y empleados del club. Dani comentó:”Se merece esos aplausos y muchos más. Estoy
desilusionado por lo que Futre representa para el club, para nosotros y para la afición”; Santi
añadió:”Futre ha hecho un trabajo excelente. Vino en un momento duro y nos deja en
competición europea”. 4269
De regreso a la Liga, el At.Madrid no dio la talla en dos salidas consecutivas: empate ante el
Rayo Vallecano en Vallecas y derrota contra el At.Bilbao en San Mamés. De este modo, en
los tres últimos encuentros, el equipo de Luis Aragonés había conseguido un punto y no había
marcado un solo tanto; aun así, los rojiblancos ocupaban la séptima plaza a dos puntos de la
zona UEFA y a ocho de la Champions League, si bien por detrás se le acercaban varios
equipos. De haber vencido en estos tres partidos, el Atlético se habría colocado cuarto, por lo
tanto, clasificado para la Champions. 4270
Dentro de los diversos actos del Centenario, el 26 de marzo, el At.Madrid derrotó por 2-1 al
Real Madrid en el “II Trofeo Madrid 2012” disputado en el Estadio Vicente Calderón (10.000
espectadores). Los goles de Javi Moreno y Movilla dieron el título a los locales después que el
año anterior lo hubiese conseguido el conjunto blanco. Santi recogió la Copa del “II Trofeo
Madrid 2012” de manos del alcalde de Madrid, José María Alvarez de Manzano. El Madrid
acudió con un equipo plagado de suplentes y varios canteranos mientras que en el Atlético se
alternaron los titulares con los menos habituales. Por otro lado, el 2 de abril, el Ayuntamiento
de Madrid otorgó la Medalla de Oro de la ciudad al Club Atlético de Madrid por su peso
social y cultural en su trayectoria centenaria. José María Alvarez del Manzano, alcalde de
Madrid, entregó la Medalla a Enrique Cerezo, vicepresidente del At.Madrid y presidente del
comité organizador del Centenario, durante el pleno extraordinario celebrado en la Casa de la
Villa. El alcalde declaró:”Su historia ya centenaria bien merecía recibir esta Medalla de Oro”;
y el vicepresidente rojiblanco agradeció al Ayuntamiento la concesión de la medalla. Cinco
días después, Luis Aragonés recibió la Medalla al Mérito Deportivo del Ayuntamiento de
Madrid de manos del alcalde en el Patio de Cristales del consistorio madrileño. 4271
El club debía buscar un sustituto a Paulo Futre. El 3 de abril, Miguel Angel Gil Marín,
director general, presentó a Toni Muñoz como nuevo director deportivo del At.Madrid. El
exfutbolista rojiblanco (había jugado entre 1989 y 2001) dejó la coordinación del Fútbol Base
en manos de Víctor Parra y pasó a ocuparse de la planificación deportiva de toda la entidad.
4269
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Toni manifestó:”Estoy muy contento, ilusionado y con ganas de aportar cosas al club. Se trata
de un reto personal. Tengo mucho que hacer y espero trazar una línea de trabajo que envuelva
al primer equipo y al fútbol base. En los fichajes habrá una evaluación deportiva y económica.
La primera opción a la que vamos a recurrir es la cantera, y si no está dentro buscaremos
fuera”. Miguel Angel Gil Marín aseguró:”Es una persona que conoce el mundo del fútbol, que
ha trabajado en el organigrama del club y responde al perfil de una persona que tiene
sentimientos que le unen a esta institución. Toni, Luis y el Consejo de Administración serán
los encargados de planificar la temporada que viene. Se atenderá a la masa social, a la realidad
económica del club y a los supuestos técnicos que se deben valorar”.4272
Toni explicó sus líneas de actuación en “Afición Atlética. La revista del mundo
rojiblanco”:4273
-

-

-

Prioridades en su trabajo:”La exigencia, el criterio, la línea de trabajo. La exigencia está en
el día a día, es decir, nunca pararse. Hay que tener muy claro que hay algo que está por
encima de todos nosotros y eso es el club al cual representamos. Un club con una historia
muy grande y en el que hay que trabajar para que esto vuelva a ser así”.
Fichajes:”Debemos saber todo lo que puede conllevar un fichaje en el aspecto económico,
en cuanto a ficha, emolumentos mensuales y demás cosas, así sabremos, además de sus
cualidades deportivas, si ese jugador podrá estar en el At.Madrid. Nosotros tenemos que
hacernos fuertes, tenemos que tener muy claro que a todo futbolista le gusta jugar en un
club como el Atlético de Madrid y que hay que encontrar esa estabilidad deportiva y
económica. Lo que está claro es que vamos a ir siempre a por jugadores que estén en
selecciones de su país, si son extranjeros, que sean comunitarios y si son nacionales, que
tengan mucha proyección”.
Cesiones:”Vamos a intentar que las cesiones sean de jugadores de las categorías
inferiores, que todavía tiene un período de formación por delante y que el primer equipo
no ceda jugadores a otros clubes”.
Renovaciones de jugadores:”Todavía no se hablado de la renovación de ningún jugador, ni
con “Mono” Burgos, Otero, Aguilera ni Armando. El equipo todavía le queda un objetivo
deportivo por cumplir”.
Relación con el entrenador:”Va a saber todo lo que está haciendo la Dirección Deportiva,
pero una cosa es la Dirección Deportiva y otra el entrenador. El maneja el equipo y el que
le va a intentar sacar el máximo rendimiento. El club le tiene que apoyar y, sobre todo,
confiar en él. La principal función de la Dirección Deportiva es estar al día de todos los
futbolistas que hay en el mercado. Si se trabaja de manera conjunta no debe haber ningún
problema”.

Dentro de los diferentes actos para celebrar el Centenario, el 10 de abril de 2003, el At.Madrid
presentó el “Parque Oficial del Centenario” en el Parque de Atracciones de Madrid. Enrique
Cerezo, vicepresidente rojiblanco, comentó:”Con este parque del centenario, queremos
agradecer a todos los seguidores el apoyo que siempre han mostrado al club. Es para su
4272
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disfrute y para que puedan compartirlo con nosotros.”4274Los aficionados podrían contemplar
las mejores fotos, vídeos, trofeos y recuerdos de los cien años de historia del club durante todo
el año 2003 en este parque del Centenario denominado “Exposición del Club Atlético de
Madrid: 100 años de pasión” que se dividía en siete etapas como explicaba la información
oficial facilitada por el club a los medios de comunicación:4275
”Lo primero que llama la atención nada más entrar en el Parque de Atracciones es el
monumental escudo que preside la avenida principal. Además, todas las farolas que alumbran
el parque tiene una banderola que cuelga, bien con el escudo del Club, bien con el logotipo del
Centenario.
Una vez nos situamos en el escudo, el Parque del Centenario se encuentra tomando la primera
calle a la derecha, teniendo como referencia la atracción de Los Rápidos, pues está ubicado
unos 50 metros más adelante. Frente a los coches de choque, ataviados en su gran mayoría con
los colores rojiblancos, tenemos el Parque del Centenario con la leyenda 100 años de pasión
en su fachada y con imágenes de la afición como fondo.
Entrar en la exposición supone para el aficionado rojiblanco meterse dentro de la historia del
Club, de su emblema y de sus protagonistas. Precisamente, la primera etapa por la que
pasamos es la del escudo, con una enorme representación tridimensional en la que sobresalen
las siete estrellas y el oso y el madroño símbolos de Madrid y del Atlético. En esta primera
sala se podrán presenciar unos vídeos de todo lo que nos espera en la exposición, sala por
sala.
Después llegamos a la sala dedicada al Atlético Aviación, que se denomina Hangar, la que,
como su nombre indica, nos transporta a un hangar del aeropuerto, presidido desde lo alto por
un avión de los años cuarenta colgado del techo. Allí destaca en una vitrina central la primera
Liga que conquistó nuestro Club en la temporada 1939/1940, así como la primera bandera del
Atlético Aviación, con el escudo de la Aviación.
Esta bandera ha sido cedida por el Museo del Ejército del Aire, así como diversas piezas de un
avión de la época, el casco y las gafas de un aviador y la maqueta de un avión Inta-Aisa Hm-5,
que en 1943 realizó vuelos con los colores del Atlético.
De ahí a la sala Metropolitano, dedicada al antiguo estadio rojiblanco y en la que se pueden
contemplar diversos objetos históricos, a destacar una camiseta de Enrique Collar, títulos de
Liga y de Copa, las botas de Adelardo con las que ganó la Copa Intercontinental o la camiseta
de López, testigo directo de la consecución de la Copa de S.M. el Rey en 1996 en el año del
histórico Doblete.
En la cuarta sala, denominada Túnel del Tiempo, podemos contemplar una batería de
fotografías, suspendidas en el área por un tubo gigante, de diversas fases de la historia más
reciente del Club, la de las décadas 70, 80 y 90.
La quinta etapa está dedicada a los equipos que actualmente militan en las filas del Atlético de
Madrid, tanto del primer equipo, con sus fotografías y las fichas de los jugadores, como del
Atlético B y Fútbol Base. Mención especial merece el apartado dedicado a las otras secciones
que ha tenido el Club como el balonmano, el hockey hierba, el baloncesto, boxeo, etc.
La afición, como no podía ser menos, tiene su importante hueco en este Parque del
Centenario, con fotografías repartidas por varios murales en los que se refleja el sentimiento
atlético. Con este apartado se quiere hacer un homenaje a la mejor afición del mundo, la que
4274
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ha dado la vuelta al mundo por haber estado siempre al lado de su equipo, en los buenos y,
más si cabe, en los malos momentos.
Se finaliza la visita en el ciber-café, lugar de descanso y refresco del visitante, que podrá
alternar momentos de relax con la adquisición de diversos productos y recuerdos del Atlético
de Madrid en la Tienda Oficial y, si lo desea, navegar por la Web del Club en los ordenadores
dispuestos en la misma cafetería.
En definitiva, una visita que emocionará a todos los aficionados rojiblancos que la visiten
durante este año 2003, año del Centenario del Atlético de Madrid, porque en estos 1.000
metros cuadrados se huele, se percibe y se palpa un sentimiento que no se puede explicar: el
amor a los colores del Atlético”.
Además, se presentó en el Auditorio del Parque de Atracciones el cortometraje del Centenario
titulado “Campeones. Un sentimiento que se transmite de padres a hijos” que había recibido
más de 30 premios cinematográficos desde su estreno en 1997, entre ellos el premio al mejor
cortometraje español de la década de los 90. Se trataba de un corto rodado por el director
Antonio Conesa, escrito por Pablo Olivares y producido por Juan Vicente Córdoba. En el
cortometraje se refleja como se trasmite el sentimiento rojiblanco basándose en la particular
relación entre un padre y un hijo con motivo de último encuentro de la Liga 70/71 que perdió
el Atlético; una vez finalizado el corto, se proyectó un coloquio entre Luis Aragonés,
Adelardo y Gárate los cuales reflexionaron sobre lo que significa y simboliza ser aficionado
atlético. Luego, el 14 de abril, se presentó en la sala Vip del Estadio Vicente Calderón el reloj
oficial del Centenario. El club y relojes RACER pusieron a disposición de los aficionados un
reloj realizado en caja y brazalete de acero macizo con cierre desplegable de seguridad y
cristal mineral endurecido y curvo, resistente al agua hasta una profundidad de cien metros,
con esfera disponible en tres colores (negro, blanco y azul); asimismo, la corona llevaba un
escudo del Atlético de Madrid y el logotipo del Centenario aparecía en la esfera y en el cierre
del brazalete; por último, en el fondo del reloj figuraba el número de serie, que era limitada.
También, el 21 de abril,

en los salones del Estadio Vicente Calderón, se presentó el

documental “Un Siglo Rojiblanco”. Al acto asistieron Miguel Angel Gil Marín, consejero
delegado del Atlético de Madrid, José Manuel Lorenzo, director General de Canal Plus,
Francisco Giménez-Alemán, director general de Telemadrid, Manuel Palacios, director del
documental, y Bernardo de Salazar, guionista del mismo. El documental repasaba los cien
años de vida del club contado por las anécdotas de los propios protagonistas. Miguel Angel
Gil declaró:”Es una historia de dichas y desdichas. El documental muestra el vínculo de la
afición con estos colores”. 4276
Mientras tanto el equipo rojiblanco afrontó el último tercio del campeonato. Luis Aragonés se
mostró optimista:”Estamos en el mejor momento para encarar los últimos diez partidos.
4276
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Llevamos tres encuentros siendo mejor que el contrario, pero por lo que sea, no logramos
rematar. Si seguimos en esta línea, al final lo conseguiremos. Seguimos cerca de la UEFA y la
Champions League”. Asimismo, el director deportivo, Toni Muñoz afirmó:”Veo al equipo
mentalizado para alcanzar una plaza para disputar la UEFA o la Liga de Campeones la
próxima temporada.”. En las dos siguientes jornadas, el Atlético obtuvo dos empates: 3-3
contra el Español en el Calderón y 2-2 frente al Betis en Sevilla. La formación de Luis
Aragonés sumaba su quinto partido sin conseguir la victoria: dos derrotas y tres igualadas. El
Atlético ocupaba la novena posición a un punto de la zona UEFA, pero ya a diez de la
Champions League. 4277
Luis Aragonés abordó la actualidad rojiblanca en “Afición Atlética. La revista del mundo
rojiblanco”:4278
-

-

-

-

-

Objetivo:”El Atlético de Madrid, por el hecho de venir de Segunda, tenía como meta
mantenerse. Mas o menos el objetivo está cumplido, pero lo que pretendo es ganar todos
los domingos. Si cumples las metas que te habías propuestos con el club, tienes que estar
satisfecho, pero en fútbol siempre deseas ganar. Para hacer un equipo con metas más altas
se necesitan bastante años, aunque se trate de un equipo que ya fue grande en su día”.
Cinco jornadas sin vencer:”Es una preocupación. De estos cinco partidos que llevamos sin
ganar, fuimos mejores contra el Rayo, contra el Athletic y contra el Betis, pero haciendo
más ocasiones y jugando mejor no conseguimos ganar. El fútbol es un juego y en él
intervienen muchos factores que no tienen nada que ver ni con los jugadores ni con el
entrenador”.
Madurez del equipo:”Este equipo no está maduro y eso se ha demostrado, por ejemplo, en
que cada vez que hemos estado cerca de la Champions no hemos conseguido meternos. La
madurez se consigue a base de tiempo y de logros. Aunque traigas a los ochos mejores
jugadores del mundo, en un año ese equipo no será maduro. El Atlético de Madrid va a
soportar su paso por la Segunda División durante mucho tiempo”.
Continuidad en el club:”Hay cosas que por secreto profesional no se pueden hablar hasta
que no me reúna con Toni. Lo único que puedo decir es que tengo un año más de contrato
y que suelo cumplir con lo que he firmado. Pero es cuestión de hablar para ver como
podemos estar. Hay que hablar las cosas, por donde vamos a ir y por donde no”.
Celebración del Centenario:”Es que todas estas festividades como el Centenario, el día del
Padre, el de la Madre... no van mucho conmigo. Me parecen impuestas por un parte de la
sociedad, pero, al final, como todo el mundo termino celebrándolas”

El Atlético de Madrid inició la semana grande de su centenario con el día 26 de abril como
expresión máxima del sentimiento rojiblanco. El 22 de abril, Joaquín Sabina acabó de perfilar
la canción del Centenario del At.Madrid titulada “Motivos de un sentimiento”; la canción
estaba compuesta y cantada por Joaquín Sabina gracias a la labor de Pancho Varona, amigo
personal y colaborador musical de Sabina, además de seguidor colchonero. El popular
4277
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cantautor jienense explicó que había escrito una misma canción con tres versiones diferentes:
“Una con la orquesta valenciana; otra, la chirigota de Cádiz, y la última, la rockera que cantó
con Germán Burgos, el Lichis (Cabra Mecánica) y Josele (Enemigos)”. Además, Sabina
indicó:”La canción se ha hecho para que todos los aficionados se la puedan aprender y cantar.
No se parece a un himno. Tampoco queríamos caer en la placidodomingueo [Plácido
Domingo compuso el himno del Centenario del Real Madrid], sino que buscábamos un
espíritu más de calle y de taberna. He querido meter todos los chascarrillos del Atlético”. El
24 de abril, en los Salones Rojiblancos del Estadio Vicente Calderón, se presentó el sello del
Centenario del Club Atlético de Madrid. Dicho sello tendría una tirada ilimitada y se puso a la
venta un día después con un formato de 28,8x40, 9 milímetros y con un valor postal de 0,26
euros. En el sello se reproducía el logotipo del Centenario rojiblanco, un sol radiante de haces
rojiblancos y una leyenda que rezaba: Atlético de Madrid 1903-2003. Feliciano Rivilla y José
Eulogio Gárate estamparon el primer matasellos en el sello en presencia del Francisco
Alvarez Cascos, ministro de Fomento. El At.Madrid se convertía en el séptimo club con sello
propio después del At.Bilbao (1998), Barcelona (1999), Recreativo de Huelva (1999), Español
(2000), Real Madrid (2002) y Real Unión de Irún (2002). Enrique Cerezo, vicepresidente del
club, manifestó:”Es un orgullo contar con un sello con la imagen del Atlético de Madrid en el
año de nuestro Centenario. Hoy, con esta presentación, y a partir del día 25, con la emisión del
sello, son dos días históricos en nuestro club”. 4279
Siguiendo con los diversos actos del Centenario, el 25 de abril, se celebró la misa del
Centenario en la Colegiata de San Isidro. Eduardo Herreros, párroco de la Colegiata, comenzó
su misa con estas palabras:”Cien años de historia imborrable nos reúnen esta tarde para dar
gracias a Dios por este acontecimiento. Deseamos recordar en esta eucarística a todos los que
inmortalizaron al Atlético de Madrid”. A la antigua catedral de San Isidro acudieron el
Consejo de Administración, con Jesús Gil a la cabeza, el Comité Organizador del Centenario,
ex jugadores y numerosos aficionados rojiblancos. Dicha homilía fue oficiada por Fidel
Herráez, Obispo Auxiliar de Madrid, y concelebrada por el Padre Daniel Antolín, Pater del
Atlético, Manuel Martín, el Párroco de la Iglesia de La Visitación de Las Rozas y Andrés
Ramos, secretario del Obispo. Clemente Villaverde, gerente del club, y Juan Carlos Pedraza,
ex jugador, leyeron las sagradas escrituras, el Obispo dio la enhorabuena al Atlético por sus
cien años de historia y Feliciano Muñoz Rivilla leyó un discurso en el que daba la bienvenida
a todos los presentes, daba las gracias a Dios por haber ayudado en los triunfos colchoneros,
además de agradecer al Príncipe Felipe por haber aceptado la Presidencia de Honor del
4279
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Centenario y recibir la insignia de oro y brillantes de la Asociación de Veteranos del
At.Madrid y recordar a todos los atléticos que fallecieron a lo largo de estos cien años de
vida. A continuación, los exjugadores Rivilla, Collar y Calleja hicieron un ofrecimiento en el
altar de la Colegiata y la ceremonia terminó con un afectuoso saludo del obispo a Jesús Gil.
Las celebraciones continuaron con una cena oficial ofrecida por la Comunidad Autónoma de
Madrid como homenaje a uno de los clubes más grandes de España.4280
Llegó el 26 de abril de 2003, ese día el At.Madrid cumplía cien años de vida. A las 12,00
horas, la plaza de Cánovas de Castillo con la estatua de Neptuno como referente, se llenó de
miles de colchoneros dispuestos a portar la bandera más grande de la historia en un acto
conocido como “La Caravana Atlética”. A las 12,17, la caravana compuesta por más de
70.000 personas comenzó a moverse llevando la colosal bandera con los colores rojiblancos;
los aficionados cantaban “cumpleaños feliz” y entonaban el himno del At.Madrid. La ciudad
de Madrid se tiñó de rojiblanco; se desató la mayor demostración de amor a unos colores
jamás vista en las calles madrileñas. “La Caravana Atlética” fue dejando atrás el Paseo del
Prado, la Glorieta del Emperador Carlos V, la Ronda de Atocha (donde se sorteó el túnel con
enorme habilidad), la Ronda de Valencia, la Glorieta de Embajadores, el Paseo de Acacias, la
Glorieta de Pirámides (donde se incorporaron varios veteranos del club a la marcha) y el
Paseo de los Melancólicos hasta llegar la cabecera de la Caravana al Estadio Vicente Calderón
sobre las 14,30 horas; 50 minutos después entró el último metro de la bandera. La gigantesca
enseña se guardó en el Estadio en medio de la algarabía y festejo de los numerosos
aficionados. Se batió el “Récord Guinness” toda vez que la bandera se convirtió en la más
grande la historia con unas medidas de 1,5 kilómetros de largo por 8 metros de ancho4281. “La
Caravana Atlética” superó las previsiones más optimistas y resultó un espectacular éxito.
Antonio Correas “Suki”, organizador de la caravana, afirmó:”Paco Levante ideó todo esto y le
dio un impulso fuerte, me gustaría nombrar también a Chinaski, Mader, Ratón, Blackjet y los
voluntarios, que han tenido un comportamiento estupendo. Ha habido mucho respeto y
veneración a los veteranos cuando han encabezado la bandera. El acto ha sido más sencillo de
lo planeado. ¿Qué pasará con la bandera? Pues, tras ofrecer una a la dirección del club y al
Frente Atlético, que ayudó mucho, se intentará que todo el mundo se lleve un trocito de su
participación”. A renglón seguido, unos 8.000 seguidores rojiblancos se acercaron a la Pradera
de San Isidro para deleitarse con una enorme paella elaborada por la empresa valenciana
Galbis. Los aficionados colchoneros degustaron una ración de paella por el módico precio de
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tres euros en un ambiente de alegría y confraternización entre seguidores colchoneros de todas
las regiones de España. Los exjugadores del club fueron agasajados con una comida, la
entidad les entregó la camiseta del Centenario con su número y nombre y, además, se hicieron
una fotografía en el césped del Vicente Calderón junto a Jesús Gil quien cortó una tarta de
cumpleaños ante el aplauso de los presentes. 4282
A las 17,15 horas se abrieron las puertas del Estadio Vicente Calderón para seguir con los
actos del Centenario en el estadio rojiblanco. Antes del partido de veteranos se proyectaron
diversos vídeos del Centenario, el trailer del corto “Campeones” y un extracto del coloquio
sobre el mismo entre Luis Aragonés, Gárate y Adelardo. A las 18,00 comenzó el encuentro
entre los veteranos del Atlético de Madrid y del Athletic Club de Bilbao. Por los madrileños
jugaron: Abel Resino, Luis García, Luiz Pereira, Clemente Villaverde, Toni Muñoz, Pedraza,
Landáburu, Julio Prieto, Pantic, Moya, Sabas, Alfredo, Vizcaíno, Futre, Ruiz, Pizo Gómez,
López, Quique Setién, Mejías, Fillol, Tomás, Baltazar, Juanín, Quique Ramos, Quique
Estebáranz, Manolo, López Ufarte, Parra y Rubio. Moya (12’) adelantó a los locales, pero
Luque (17’ y 35’) dio la victoria a los visitantes. Tras el encuentro de los veteranos, la banda
de música del Ejército del Aire entró en el terreno de juego tocando el himno del At.Madrid
mientras todo el estadio les acompañaba cantando y con palmas. Poco después, jugadores del
fútbol base, veteranos y un grupo seleccionado de voluntarios portaron tres enormes trozos de
la bandera gigante que horas antes había invadido las calles de la capital. Al filo de las 20,00
horas, se guardó un emotivo y sentido minuto de silencio en homenaje a los atléticos
fallecidos durante el último siglo. Luego, llegó la exhibición de los miembros de la brigada
paracaidista del Ejército del Aire. Seis miembros de la PAPEA, un cuerpo de paracaidistas de
Alcantarilla (Murcia) se lanzaron desde un avión portando la bandera del club y la española;
asimismo, los aviones de la Patrulla Aguila del Ejército del Aire sobrevolaron el estadio. A las
20,55 el Vicente Calderón se convirtió en un enorme mosaico rojiblanco con un sentido
mensaje: “Atleti te amo para siempre”. 4283
A continuación, los jugadores del Osasuna y del At.Madrid saltaron al terreno de juego. La
afición colchonera recibió a su equipo en medio de un impresionante ambiente y con gritos de
“Atleti, Atleti, Atleti”. El Estadio Vicente Calderón se llenó con 56.000 entusiastas
seguidores. S.A.R. el Príncipe Felipe de Borbón presidió el encuentro desde el palco como
presidente de honor del Centenario rojiblanco; el príncipe estuvo flanqueado por Jesús Gil,
presidente del At.Madrid, y por Alberto Ruiz Gallardón, presidente de la Comunidad
4282
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Autónoma de Madrid. Asimismo, otras personalidades presenciaron el Centenario desde el
palco como: José María Alvarez del Manzano, alcalde de Madrid; Pilar del Castillo, ministra
de Cultura, Educación y Deportes; Juan Antonio Gómez Angulo, secretario de Estado para el
Deporte; Alvarez López, general del Ejército del Aire; Angel María Villar, presidente de la
Real Federación Española de Fútbol; Enrique Cerezo, presidente del Comité Organizador del
Centenario y vicepresidente del At.Madrid; Feliciano Rivilla, presidente de la Asociación de
Veteranos; Florentino Pérez, presidente del Real Madrid; María Teresa Rivero, presidenta del
Rayo Vallecano; Iñaki Sáez, seleccionador nacional; y Vicente Temprado, presidente de la
Federación de Fútbol de Madrid. Luis Aragonés alineó este conjunto en tan señalada fecha:
Juanma, Contra, Santi, Hibic, Sergi, Albertini (Movilla 51’), Emerson, José Mari (Aguilera
51’), Jorge, Luis García (Stankovic 4’) y Javi Moreno. En tanto que Javier Aguirre formó este
bloque: Sanzol, Izquierdo, Cruchaga, Josetxo, Antonio López, Pablo García, Puñal, Valdo,
Gancedo (Rivero 58’), Manfredini (Moha 83’) e Iván Rosado (Paqui 71’). El árbitro Medina
Cantalejo dirigió el encuentro y expulsó a Cruchaga en el minuto 70 por doble amonestación.
El Atlético cuajó un pésimo partido y encima acusó la lesión de Luis García en los primeros
compases. En el minuto 43, Iván Rosado marcó el gol de la victoria. En la segunda mitad, los
chicos de Luis se mostraron incapaces de ni tan siquiera igualar el marcador pese a que el
cuadro navarro se quedó con un jugador menos en los últimos veinte minutos. La afición
despidió a su conjunto en medio de una impresionante pañolada y con gritos de “Fuera, fuera,
fuera”. Los seguidores rojiblancos manifestaron su disconformidad con el juego de su equipo
que acumulaba seis jornadas sin ganar quedándose noveno a un sólo punto de la UEFA. “El
Mundo Deportivo” tituló:”Fiesta incompleta”, “Osasuna se llevó los tres puntos del Calderón
en un partido aciago de los discípulos de Aragonés”; “AS” rotuló:”Fiel a su historia”,
“Osasuna gana con justicia el partido del Centenario atlético con un gol de Iván Rosado.
Espantada de la gente de Luis”; y “Afición Atlética” tituló:”El Atleti aguó la fiesta del
Centenario a la afición”, “Los rojiblancos completaron el peor partido de la temporada y
dieron una pésima imagen ante un serio Osasuna”. Luis Aragonés afirmó:”Yo no he visto los
pañuelos me pillan de espalda, pero en eso no puedo hacer nada. Defraudar es una palabra
muy fuerte, pero no me ha gustado mi equipo. El ambiente no tiene nada que ver con lo que
ha pasado”; Jesús Gil dijo:”Todo ha sido sensacional menos la derrota. Que le vamos a hacer.
El Príncipe ha estado fabuloso y la afición nos ha vuelto a dar una hermosa lección. Es una
fecha que no se me va a olvidar nunca”; Santi apuntó:”No hemos podido darle a la afición la
alegría que nos hubiera gustado y lo siento. Es un día muy especial para la afición y hay que
entender que haya expresado su malestar”. A la conclusión del partido, un sensacional castillo
de fuegos artificiales puso fin a la fiesta del Centenario. Luego, el Príncipe Felipe descubrió
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una placa con la siguiente inscripción:”S.A.R. Don Felipe de Borbón y Grecia, Príncipe de
Asturias asistió en este Estadio Vicente Calderón al partido de Liga Club Atlético de Madrid
vs. Club Atlético Osasuna como presidente de honor de los actos conmemorativos de nuestro
Centenario. Madrid, 26 de abril 1903-2003”. El Príncipe declaró:”Es un honor para mí que me
hayan ofrecido la presidencia del Centenario del Atlético. Lo de menos es el resultado que se
haya podido dar en el terreno de juego, lo realmente importante es la fiesta que se ha vivido en
el campo y que todos los aficionados hayan podido disfrutar de una fecha tan señalada para su
equipo. Por este motivo quiero felicitar al Atlético”. Luego, el Príncipe accedió al vestuario
colchonero para conversar con los jugadores y técnicos. En los actos se echó en falta la
canción del Centenario compuesta por Sabina y Pancho Varona e interpretada por el primero,
pero problemas económicos entre el club y la discográfica BMG/Ariola del cantautor
impidieron que se escuchase; Miguel Angel Gil Marín señaló:”Los problemas residen en unos
pequeños flecos que todavía faltan por cerrar. Todo se solucionará la próxima semana, a partir
del jueves aproximadamente. Haremos una presentación oficial por todo lo alto y la canción
de Sabina podrá sonar en el Calderón”. Al día siguiente, más de doscientos exjugadores
colchoneros comieron en La Riviera y disfrutaron en una fiesta flamenca protagonizada por
Ketama y el clan Habichuela. En definitiva, la celebración del Centenario resultó un éxito,
aunque faltó la victoria del At.Madrid para completar unos actos que pasarán a la historia
colchonera. 4284
Un día después del centenario, Jesús Gil volvió a cargar contra sus jugadores en el programa
“Fútbol es fútbol” de Telemadrid. El presidente rojiblanco dijo:”Estoy harto de la mala actitud
de algunos mal llamados profesionales. Luego dirán lo que quieran, pero esto lo tengo que
decir porque es lo que siento. Hay jugadores que sienten los colores, pero otros no. Algunos,
insisto, no se merecen ni vivir”; el presidente añadió:”Los jugadores pusieron el borrón de la
fiesta. Muchos pasaron por el acontecimiento de forma vergonzosa. Llevamos diez partidos
igual. No hubo ni equipo, ni orden, ni ilusión, ni ambición, ni entrega, ni garra,...”; por último,
el dirigente apuntó:”Yo sólo pienso en ganar un partido para salvarnos. Ni UEFA ni nada. Y a
los que les queda dignidad, que jueguen y entiendan la diferencia tan radical de un
acontecimiento histórico con el juego del equipo. Y deben entender también que unos cuantos
no pueden manchar un momento tan importante con una conducta impresentable”. 24 horas
después, Jesús Gil arremetió contra Luis Aragonés en el programa “El Círculo de Primera
Hora” de Telemadrid”:”A mí qué me importa si Luis se ha enfadado por mis declaraciones.
Otros deberían hacer este papel de denunciar las cosas. Luis Aragonés los ha defendido por un
falso profesionalismo, y pensando que debe defender a sus jugadores, lo que está haciendo es
4284
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perjudicar a la empresa”. Asimismo, el máximo dirigente colchonero desveló:”Yo ya no hablo
con Luis Aragonés, lo hace mi hijo Miguel Angel. Es cierto que desde sus declaraciones en
“El Larguero” las cosas no son como antes. No sé si seguirá de entrenador la próxima
temporada. En esta entidad nadie es intocable”; además, el máximo accionista del At.Madrid
criticó la política de fichajes y cesiones llevado a cabo por Futre y anunció una nueva
reestructuración en el club para la próxima campaña. Los futbolistas comentaron las palabras
del presidente en el vestuario y se mostraron desconcertados y molestos con su actitud, sobre
todo, porque después de la polémica por el partido contra el Villarreal habían firmado un
pacto de no agresión hasta final de temporada. Así, el delantero José Mari respondió a
Gil:”Cuando las cosas van mal el camino más fácil es tirarle la mierda a los jugadores. Es la
tónica de siempre. Cuando ganamos todos vamos a ir a la Champions, pero cuando perdemos
los jugadores son un desastre. No me molestan las declaraciones. Nos conocemos todos. Es
fácil acusar cuando las cosas salen mal, pero él también se equivoca muchas veces y nosotros
no le hemos acusado. Debería fijarse en el respeto que le tenemos cuando se confunde y no
cumple”. El presidente rojiblanco no tardó en replicar a José Mari:”Cada uno tiene el final que
merece. José Mari no va a seguir aquí, pero le deseo todo lo mejor, no le deseo ningún mal.
En la vida, hay que ser responsables y hay que saber en qué consiste ser profesional. Si hay
jugadores que se molestan, encima los que menos tenían que hablar, pues es igual, no merece
la pena”. Luis Aragonés dejó clara su postura:”Yo defiendo siempre a mi empresa y los
jugadores están dentro de esa empresa. Llegué y había un objetivo que era subir y lo
conseguimos. Ahora el objetivo es consolidar al equipo y lo estamos consiguiendo. Eso es
defender a mi empresa, cumplir los objetivos. Lo que no se puede es hablar y marcar unos
objetivos al principio de temporada y luego hablar de otras cosas”; asimismo, el técnico
madrileño indicó sobre su continuidad en el club:”Tengo un año de contrato y suelo cumplir
lo que firmo, pero tampoco tengo problemas si se decide que sea así. No me hablo con Jesús
Gil porque antes me llamaba y ahora no me llama, pero yo siempre estoy disponible”. 4285
Y, de nuevo, en “El Larguero” de la Cadena Ser en la noche del 28 de abril, Jesús Gil y Luis
Aragonés se enzarzaron en directo. Luis explicó que todas estas cosas debían solucionarse de
puertas para adentro y no vociferándolas a los cuatro vientos. El técnico le dijo al presidente
que se equivocaba al acusar a los jugadores de salir por las noches y no rendir y más si cabe al
hacerlo públicamente. Sin embargo, Gil prosiguió en su idea que las cosas debían conocerse
públicamente. El entrenador y el presidente rojiblanco se citaron a una reunión al día siguiente
en las oficinas de la entidad. El capitán Aguilera aseguró:”Esto es lo de siempre. Cuando un
partido sale mal y el equipo pierde o juega mal, las críticas son siempre para nosotros. Gil es
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el dueño de la entidad y puede hablar y lo que pensemos nosotros ya se lo diremos en privado
a él. Esta situación la hemos vivido en otros momentos y en otras fechas y creo que no sirve
de nada abroncar a la gente en público”; Carreras, lateral zurdo colchonero, se mostró más
claro:”La gente nos dice por la calle que vaya presidente tenemos y nosotros tenemos que
decir que es el que hay. Más que enfadarnos, no nos gusta que haga esas declaraciones, que si
no merecemos ni vivir... si no respondes parece que pasas y si respondes parece que te estás
poniendo en contra del que manda. Hay maneras y maneras. Gil estaba superenfadado y eso es
algo lógico después de la derrota sufrida ante el Osasuna, pero es que de él nunca hemos oído
palabras de ánimo”. 4286
El 29 de abril, el presidente y el entrenador se vieron las caras y firmaron la enésima tregua; a
la reunión también asistieron Miguel Angel Gil Marín, consejero delegado, Toni Muñoz,
director deportivo, y Clemente Villaverde, gerente. El presidente afirmó:”Hemos levantado
expectación, pero sólo puedo decir que hemos trabajado y reflexionado sobre los problemas
del club, que es lo que importa. Quizá ha habido demasiadas reuniones, demasiadas
declaraciones.... y la conclusión es que cuando se habla mucho se tergiversa de más o se
cometen errores. Por encima de todo está el Atlético, que es una casa grande y ahora celebra
su Centenario. Es verdad que Luis y yo llevábamos tiempo sin hablar, pero tenemos que
mantener una relación fluida por el bien del equipo. El entrenador tiene contrato y en eso no
hay mucho que hablar. El y yo, llevándonos bien, no tenemos ningún problema”; Gil
insistió:”A lo mejor me he excedido, sin querer, pero exponer el estado de ánimo demuestra
que somos humanos. Al final de la película los palos los recibo yo, porque siempre me
esperan los mismos”. Luis se mostró comedido:”Mis opiniones son prácticamente las mismas
que él está exponiendo; si estamos juntos aquí es por eso”. Además, el dirigente colchonero
continuó arremetiendo contra Futre:”Su llegada fue consensuada, pero fue un error por
utilizarle a él. A Karpin me lo ofrecieron gratis, pero me dijeron que Emerson era mejor y nos
costó 800 millones”. Futre no entró en este juego y no le respondió.

4287

Por otra parte, el 29 de abril, Miguel Angel Gil Marín, director general, y Toni Muñoz,
director deportivo, presentaron la Fundación Atlético de Madrid cuyo presidente sería Gárate,
si bien Gil Marín apuntó que “nuestra intención es que la presidencia sea rotativa entre los
miembros de la Asociación de Veteranos” (así fue ya que desde febrero de 2004 Enrique
Collar pasó a ocupar la presidencia). Gárate apuntó los grandes pilares de la organización:”El
primero, la formación y desarrollo de la personalidad de todos los niños y jóvenes que estén
4286
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en nuestro equipo; la segunda, la actividad social sin ánimo de lucro para colaborar con
nuestro entorno, y la tercera, ofrecer servicios y ventajas a los socios del club, de la Fundación
y a los aficionados, como la creación en el estadio de un museo rojiblanco y una sala de
biblioteca con documentación sobre la historia del club y todas las ciencias relacionadas con
el mundo del fútbol”. Gil Marín aclaró que la Fundación había establecido cinco categorías de
socios: De honor, protector, empresa, benefactor e individual; también, el director general
anunció que “la Fundación será una entidad con autonomía propia y en la que podrá participar
toda la gente vinculada al Atlético”. Por último, el exjugador colchonero Milinko Pantic
llevaría la parcela deportiva de la Fundación con un campus de fútbol en el verano y el
catedrático en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos I, Camilo Padro Freire,
desempeñaría el cargo de gestor. 4288
Por otro lado, dentro de los actos del Centenario, el 2 de mayo, en la Real Casa de Correos, el
Atlético de Madrid recibió la Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma de Madrid como
reconocimiento a sus cien años de historia. Alberto Ruiz Gallardón, presidente de la
Comunidad, entregó dicha medalla a Luis Aragonés que acudió en representación del club
rojiblanco. Ruiz Gallardón subrayó:”La rebeldía de los madrileños el 2 de mayo, es la rebeldía
de los atléticos. En el Atlético podemos aprender muchas cosas: la sana insatisfacción, la
indiferencia ante los reveses, la ambición de alcanzar las metas más altas sin perder la cabeza.
El Atlético es el equipo grande de los menesterosos, de los insensibles al frío y al calor. Te
hace sentir el fútbol que se jugaba en el patio del colegio. ¿El Atlético representa una escuela
de vida? Sí. Este club forma parte del paisaje madrileño y la intensa esencia de lo que
constituye una pasión madrileña”; Luis Aragonés comentó:”En los éxitos y en los fracasos
hemos estado siempre acompañados por miles y miles de aficionados. Hoy nos sentimos otra
vez en deuda. Este reconocimiento que recibimos es de los aficionados, del pueblo de Madrid
y por eso yo sólo lo recojo en su nombre para incorporarla a la sala de trofeos del Atlético”,
además, el técnico colchonero indicó:”La gente quiere dar, en muchos actos del Centenario, el
condicionante de pena o Pupas al Atlético. Y nuestro club es el tercero de España que más
títulos ha ganado. Entonces somos los terceros en alegrías. Hemos ganado Ligas, Copas, la
Recopa, la Intercontinental,... Somos de los que más alegrías nos hemos llevado. No podemos
salir todos los días diciendo que siempre perdemos”. Al acto asistieron también: Enrique
Cerezo, vicepresidente del At.Madrid; los consejeros Lázaro Albarracín, Esteban Rivas y
Miguel Pérez; Pilar de Castillo, ministra de Educación, Cultura y Deporte; Juan Antonio
Gómez Angulo, secretario de Estado para el deporte; José María Alvarez del Manzano,
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alcalde de Madrid; y los consejeros autonómicos. La ceremonia concluyó con un concierto, un
desfile militar y un cóctel.

4289

Paulo Futre, exdirector deportivo del At.Madrid, concedió una entrevista al diario “La Razón”
donde analizaba su paso por el club:4290
-

Motivos de su marcha:”Era lo mejor para el club. Había desacuerdos profesionales, pero
no es el momento para polémicas. Había diferentes criterios, formas distintas de ver el
fútbol”.
Relación con Gil:”En la despedida le llamé. Nos tenemos mucho cariño y la relación fue
buena, me llevé bien hasta que hablamos de trabajo. Ahora prefiero no comentar nada
sobre lo que ha dicho en cuanto a que se equivocó al ficharme”.
Futuro presidente:”Tengo acciones, no muchas, pero no me planteo en un futuro ser
presidente, es una palabra muy grande. Ahora es imposible, pero nunca se sabe”.
Fichaje de Rivaldo:”No le fichamos porque el dinero era mucho menos. Le ofrecíamos la
misma cantidad que el Milán, pero en cinco años en lugar de tres. Dudó”.
Luis Aragonés:”Es el mejor entrenador español y tiene cuerda para rato. Su gran virtud es
tener siempre en tensión a todos los jugadores. Además, cuando uno no está contento,
puede abrir la puerta del vestuario y preguntarle por qué no le da una oportunidad”.
Cariño al At.Madrid:”En ningún sitio me trataron con tanto cariño. Lo he dado todo por él
y por esta afición y lo he recibido todo de ellos. Me han dado su cariño, respeto y aprecio”.

De regreso a la Liga, el 4 de mayo, en la 32ª jornada, el At.Madrid perdió por 3-1 contra el
Valladolid en el Nuevo Estadio José Zorrilla. Los rojiblancos acumulaban siete partidos sin
ganar (tres empates y cuatro derrotas) y de los últimos veintiún puntos en juego sólo habían
logrado tres. El equipo de Luis descendió hasta la 12ª plaza a tres puntos de la zona UEFA,
pero ya con siete equipos luchando por una plaza europea. El Atlético estaba completando
una pésima segunda vuelta toda vez que llevaba 16 puntos sobre 39 posibles y en la
clasificación de la segunda ronda ocupaba la 14ª posición. 4291
Entonces, el 7 de mayo, saltó la noticia: Luis Aragonés anunció a los jugadores durante el
entrenamiento que dejaría el equipo a la conclusión de la temporada; luego, el técnico se
reunió con Miguel Angel Gil Marín para informarle de la decisión tomada. Aguilera dijo:”Nos
lo comunicó en el entrenamiento. Está claro que tiene sus motivos aunque habrá que
preguntárselo a él. Nosotros le escuchamos y sabemos que esto no ha acabado y que hay que
seguir ya que quedan todavía seis jornadas de Liga. No puedo contar lo que nos dijo porque lo
hizo en privado. Acatamos su decisión porque es una persona con muchos años que sabe lo
que hace”. Dos días después, Luis Aragonés explicó los motivos de su marcha:”Considero que
es lo mejor para el club, sus jugadores y para todo el mundo. Es el momento adecuado. Es lo
4289
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mejor para la entidad, no para mí. Se lo dije a los jugadores y al club a la vez. Primero a la
plantilla y poco después al club. Considero que acabó el ciclo de Luis en el Atlético y punto”;
además el entrenador colchonero apuntó:”No me arrepiento de haber venido, todo lo
contrario. No me arrepiento de mis decisiones, son pensadas y meditadas. Esta, no sé desde
cuando la tenía tomada. Me voy sin resentimiento de ningún tipo y sin rencor. Vine a servir al
Atlético lo mejor que sabía. Ahora, como entrenador, si encuentro trabajo, trabajaré, y si no,
pues descansaré”. A continuación, el 10 de mayo, en la 33ª jornada de Liga, el Alavés (peor
equipo de la segunda vuelta y penúltimo en la tabla) se impuso por 1-0 al At.Madrid en el
Vicente Calderón (40.000 espectadores y varias pancartas contra Gil quien no acudió al
estadio); los rojiblancos sumaban ocho jornadas sin ganar y habían obtenido tres puntos de los
últimos veinticuatro en juego. “El Mundo Deportivo” rotuló:”De mal en peor”, “Un Atlético
carente de ideas volvió a ofrecer un triste espectáculo”; “AS” tituló:”Otra pañolada”, “El gol
de Ilie hizo explotar al Calderón. Triunfo del Alavés, que sueña con la salvación ante un
desastroso y penoso Atlético”. Luis Aragonés afirmó:”El equipo está atenazado. A los
jugadores les quema la pelota. Es una situación complicada de contrarrestar. Sólo nos queda
trabajar y estar unidos. Llegar a Europa queda lejos, pero no muy lejos. Quedan partidos
suficientes, pero nosotros buscamos otras cosas”; Sergi indicó:”Estamos sufriendo mucho y
nos hemos sentido solos dentro del vestuario. Alguien debería bajar después de todo lo que ha
pasado esta semana. Si cada uno hace la guerra por su cuenta... una palabra, un abrazo,
cualquier gesto se agradece”. Mientras tanto Jesús Gil seguía guardando silencio. El conjunto
colchonero ocupaba la 12ª posición a cuatro puntos de la UEFA y siete puntos por encima del
descenso a falta de tan sólo cinco jornadas para la conclusión del campeonato. 4292
El periodista José Miguélez resumió el sentir del aficionado en el inicio de su crónica del
partido frente al Alavés publicada en el diario “El País”:4293
“Ya podía sonar a todo volumen la megafonía del estadio, muy cerca de un récord histórico de
decibelios, que el cabreo del Calderón se escuchaba incluso desde las ciudades dormitorio.
Una pitada monumental al término del funeral, una bronca soberana completada con la lluvia
de almohadillas y un inconfundible aireo de pañuelos. El Manzanares está harto, cansado de
ver perder a su Atleti – también ante un Alavés pequeñísimo-, de no ver nada. Está hasta el
gorro de Jesús Gil y así se lo recordó con el estruendo de los cánticos y la contundencia de
algunas pancartas que los de seguridad, no sin dificultad, lograron retirar allá por el minuto
40. También de Luis Aragonés, al que la gente rojiblanca quiere por su pasado, pero al que no
aguanta por su presente: no sólo por sus alineaciones o sustituciones, sino por la imperdonable
inoportunidad del anuncio de su adiós, que ha rematado al equipo. Y hasta el mismo sitio está
igualmente la hinchada de los jugadores, en los que ya no advierte ninguna buena cualidad.
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Juegan que parece que no saben jugar, que no quieren jugar, que pasaban por allí, pero que no
va con ellos”.
Jesús Gil se planteó incluso la posibilidad de destituir a Luis Aragonés tras la derrota, si bien
su hijo y director general, Miguel Angel Gil Marín le dijo que era mejor acabar la temporada
con Luis y no hablar para no crear más polémica dada la situación delicada que atravesaba el
equipo. Las relaciones Gil-Luis estaban completamente rotas. El técnico manifestó en “El
Larguero” en la noche del 11 de mayo:”Me voy porque no me siento querido. Gil le dijo a su
hijo que no me quería y éste, a su vez, me lo comentó a mí. Yo hubiese seguido, pero no podía
hacerlo sin la confianza de los arriba. Puede pasar que no termine la temporada, pero no
porque yo lo desee. Aunque pertenezco al Atlético todavía, se puede decir que estoy en el
mercado”. Mientras tanto el director deportivo, Toni Muñoz, seguía sin ejercer su cargo con
autoridad y solvencia como lo había hecho anteriormente Paulo Futre. Toni se limitaba a salir
del paso con tópicos y declaraciones manidas que en nada ayudaban a levantar el ánimo en la
plantilla y el cuerpo técnico.4294
Por otra parte, el 12 de mayo, el Consejo de Administración del Club Atlético de Madrid
S.A.D. aprobó ampliar el capital de la Sociedad en 36 millones de euros y proponerlo a la
Junta General de Accionistas, así como solicitar la autorización preceptiva a la Intervención
Judicial. La ampliación de capital buscaba tres objetivos: 1) Garantizar la supervivencia del
Club sin tener que prescindir de activos importantes como determinados jugadores; 2)
Recuperar fondos propios y con ello equilibrar patrimonialmente la Sociedad, 3) Disponer de
tesorería suficiente para hacer frente a los pagos más inmediatos. El Consejo de
Administración anunció que la primera fase de ampliación iba dirigida a acreedores superiores
a 250.000 euros que deseasen compensar sus créditos por acciones; y la segunda fase a todos
los accionistas que quisiesen suscribir nuevas acciones siguiendo el procedimiento que tenía
fijado el Consejo Superior de Deportes en la conversión de clubes en Sociedad Anónima
Deportiva tal y como sucedió el 30 de junio de 1992, manteniéndose el valor nominal de los
títulos y sin prima de emisión. Además, se propondría a la Junta de Accionistas una segunda
ampliación de capital para los abonados del club que supondría la apertura del accionariado a
todos los atléticos que así lo deseasen. El director general, Miguel Angel Gil Marín,
señaló:”Lo que está claro es que si no hay ampliación de capital habrá que vender jugadores.
Ya sea Torres, Jorge, Luis García o cualquier otro futbolista. No hay que personalizar. Está
claro que si no entra dinero en el club para mitigar la difícil situación en la que nos
encontramos, nos veremos obligados a vender activos de la entidad. O vender o ampliación,
no hay otra cosa”. 4295
4294
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El club continuaba trabajando el día a día, y el 13 de mayo, Antonio José Rivera Mínguez
firmó como nuevo secretario técnico del At.Madrid para las próximas cuatro temporadas.
Rivera se convertía en la mano derecha de Toni Muñoz, director deportivo. Antonio Rivera,
nacido en Algeciras el 24 de febrero de 1959, pero madrileño de adopción, había tenido una
dilatada carrera como futbolista en el At.Madrileño, Getafe, Parla, Rayo Vallecano, Granada,
Aranjuez y Alcalá. Rivera, que hasta ahora trabajaba como asesor jurídico, había
desempeñado diversos cargos en el Getafe como secretario técnico, coordinador de las
categorías inferiores y segundo entrenador al contar con el título nacional de entrenador; la
misión de Rivera pasaría por ocuparse del filial y la cantera formando un equipo junto a Toni
Muñoz, director deportivo, y Víctor Parra, coordinador del fútbol base. Ese mismo día, se
celebró una cena de hermandad entre el Consejo de Administración (sin Jesús Gil que se
encontraba inmerso en la campaña electoral en Marbella con su partido político, el G.I.L.), el
director deportivo, la plantilla y el cuerpo técnico colchonero. Se limaron las asperezas
surgidas y se buscó la unión para afrontar con las máximas garantías los últimos cinco
encuentros de Liga. 4296
En tanto, el 16 de mayo, el diario “AS” desveló que Ignacio del Río, teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Madrid y consejero delegado de la candidatura olímpica Madrid 2012,
lideraría una plataforma alternativa a Jesús Gil. A Ignacio del Río le acompañarían: Miguel
Alfageme, director general del Adecco España; Ignacio Ayuso, ex director general de
Gerencia Atlética y ex director general de infraestructuras del Consejo Superior de Deportes;
Miguel Cuenca, ex presidente del Instituto Nacional de Industria y directivo rojiblanco en los
años 80 con Vicente Calderón; Miguel Garrido, viceconsejero de economía de la Comunidad
Autónoma de Madrid; Enrique Sánchez de León, ex ministro de Sanidad, vicepresidente del
club con Alfonso Cabeza y excandidato a la presidencia del Atlético derrotado por Gil; y
exjugadores colchoneros como Salcedo y Capón. Este grupo pretendía impugnar la
ampliación de capital de la sociedad que para su aprobación necesita dos tercios en la Junta
General de Accionistas. Según el diario “AS”, de las 12.000 acciones liberadas del embargo
(repartidas en más de 3.000 accionistas), Gil aseguraba contar con 4.000 a través de
testaferros y la plataforma alternativa disponía de un número mayor, por lo que podrían,
incluso, nombrar un nuevo Consejo de Administración y arrebatar la presidencia a Jesús Gil
(se propondría a Cerezo como candidato para la transición); asimismo, los oponentes de Gil
Página oficial del Club Atlético de Madrid http://www.clubatleticodemadrid.com
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consideraban la venta del Calderón como clave en el futuro del club y trasladarse al Estadio de
La Peineta que sería reformado y ampliado su aforo con motivo de la candidatura olímpica de
Madrid 20012. En el seno del club se tomó en serio a esta plataforma alternativa y se produjo
una reunión entre Del Río, Cerezo y Gil Marín.

4297

Mientras tanto, el 17 de mayo, en la 34ª jornada, el Atlético de Madrid batió por 2-0 al
Racing de Santander en los Nuevos Campos de Sport de El Sardinero. Los rojiblancos no
vencían desde el 8 de marzo cuando ganaron al Valencia en Mestalla y acumulaban ocho
jornadas sin conocer el triunfo (tres empates y cinco derrotas). A falta de cuatro fechas para la
conclusión liguera, el Atlético subió hasta la octava plaza colocándose a cuatro puntos de la
UEFA y dejando el descenso a diez puntos. “El Mundo Deportivo” tituló: “El Atlético rompió
la racha y ganó un partido tras 69 días”, “Javi Moreno hizo dos goles para mirar hacia arriba”,
“El Atleti levanta la cabeza”. Luis Aragonés declaró:”El objetivo ya está conseguido y no
renunciamos a nada. Hay ochos equipos metidos ahí. A nosotros nos ha faltado dar el salto
definitivo. Venimos de Segunda y se han incorporado muchos jugadores nuevos. Es difícil
aglutinar eso en un año”; Movilla aseguró:”El triunfo ha servido para intentar hacer algo
bueno para esta hinchada. No sabemos con cuantos puntos se puede alcanzar la UEFA,
tenemos que ir partido a partido y pensar en el siguiente que es el del Villarreal”. 4298
16.12. El adiós de Jesús Gil y Gil:
Entonces, saltó la noticia en el seno de la entidad rojiblanca. El 21 de mayo de 2003, Jesús Gil
y Gil anunció, en diversos medios de comunicación, que dejaba la presidencia del At.Madrid;
antes se lo había comunicado a su hijo Miguel Angel Gil Marín, director general de la entidad.
Jesús Gil dijo:”Ya no aguanto más. Ya no me insultan más. Tengo 70 años y se me ha faltado
al respeto. No estoy dispuesto a que esto suceda. El que sobra soy yo. Ahora hay una
ampliación de capital y que hagan lo que quieran los accionistas del Atlético. Gil no va a ser
ningún obstáculo”; el todavía presidente añadió:”Buscaremos soluciones, pero ya no quiero
seguir al frente del Atlético de Madrid, no tengo ningún apego al sillón. He tomado esta
decisión después de meditarla desde hace muchos días. Estoy hasta las narices de aguantar.
Con 70 años, a mí no me insulta cualquiera. No lo soporto y, como quiero mucho a esta
entidad, deseo que busquemos el bien entre todos, pero de verdad, no que vengan aquí cuatro
aventureros a terminar de asesinarlo”; por último, el dirigente soriano afirmó:”No puedo más.
Hay tantos listos que quieren estar al frente del club. A ver quién hipoteca su casa para
4297
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defender esto. Porque el Atlético lo que necesita es dinero, no palabras. No voy a poner más
obstáculos, pero tampoco me puedo ir con todas las garantías e hipotecas a mi nombre y que
luego me embarguen. Yo soy el malo. El que sobra soy yo. Estoy cansado de llamar todos los
meses a Enrique Cerezo para hipotecar cosas y que puedan cuadrar las cuentas. Me la he
jugado por el Atlético cuando estuvo a punto de desaparecer. Hoy por culpa del Atlético tengo
menos propiedades. No me voy a quedar ni una sola acción y no volveré a pisar el Calderón,
salvo el partido contra el Madrid”. Miguel Angel Gil Marín confirmó la noticia:”Es cierto, mi
padre se va ya”. En los próximos días, se reuniría el Consejo de Administración para nombrar
al nuevo presidente; Enrique Cerezo, vicepresidente de la entidad, parecía el hombre escogido
para la transición. El día anterior, Jesús Gil se vio ninguneado durante “El Larguero”,
programa de la cadena Ser, ya que Miguel Angel Gil Marín y Enrique Cerezo apenas le
defendieron cuando José Ramón De La Morena, presentador del programa, atacó su gestión.
A la conclusión del espacio, Jesús Gil llamó a su hijo y le dijo que abandonaba la presidencia
en el menor tiempo posible porque se encontraba harto de la situación. 4299
Desde el 14 de febrero, cuando se conoció la sentencia del “Caso Atlético”, Gil estaba
meditando su salida toda vez que se encontraba cansado de que se le señalase como principal
responsable de la comprometida situación del club; encima, llegó el desastre del partido del
Centenario y su posterior polémica con Luis Aragonés y la plantilla; los pitos y pancartas en
contra en el encuentro frente al Alavés. Asimismo, el presidente no estaba dispuesto a seguir
aportando dinero debido a la falta de apoyo de la masa social y también por sus problemas de
liquidez; y, por último, la oposición atlética, “Alternativa Atlética”, formada entre otros por
Del Río, Alfageme y Ayuso se había reunido días antes con Miguel Angel Gil Marín y
Enrique Cerezo para tratar la situación del club, aunque sin conocerlo Jesús Gil. La familia
Gil controlaba unas 4.000 acciones de las 12.000 que no estaban embargadas por la Audiencia
Nacional y la plataforma opositora, según ellos, controlaba un número muy parecido que
oscilaba entre los 3.000 y 4.000 títulos; “Alternativa Atlética” desveló que se presentaría y
daría a conocer su proyecto el 26 de mayo. Gil arremetió contra esta oposición:”No se puede
dar paso a los especuladores que llegan sin dinero y harán desaparecer al club. ¿Quién es
Ignacio Del Río, otro medrador?”; horas más tarde, en “El Larguero”, Gil y Del Río, cabeza
visible de la oposición, hablaron. El todavía teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid
señaló:”Hay que respetar la decisión de dejar el club que ha adoptado Gil. Ha aportado
mucho, pero todos los ciclos se cumplen”; Gil respondió:”He hecho grandes fichajes, que no
se podía permitir la entidad. Pero se necesita dinero ya. Y si el obstáculo soy yo, ya está, me
4299
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he ido. Ahora llega la hora por parte de Del Río de demostrar que quiere al Atlético, pero no
sólo con palabras”; el aludido comentó:”Será un gran esfuerzo, pero si de verdad se quiere al
Atlético hay que rascarse el bolsillo. Se puede intentar, aunque sea una ilusión, que toda la
afición y los grandes empresarios aporten el capital”. Enrique Cerezo analizó la marcha de
Gil:”Comprendo y acepto la decisión que Jesús ha tomado. Ya está bien de que tengas que
poner tu dinero, te juegues tu patrimonio y la única respuesta sean insultos. Es algo muy duro
de aguantar. Tengo que reconocer que me ha pillado de sorpresa. Se podía esperar algo así,
pero nunca de la forma como ha sucedido durante el día de hoy. Ahora vamos a convocar un
Consejo de Administración y tomaremos las decisiones que sean precisas. No creo que sea un
calentón y sí estimo que es una postura que ha venido meditando desde hace tiempo. No
estamos en quiebra técnica y lo que debe tener la gente claro es que no habrá vacío de poder.
No sé lo que hará, quien será presidente o si seré yo. Es algo que tenemos que analizar de
forma pausada. No creo que la reunión que tuvimos con Ignacio Del Río influyera”. 4300
Así, Jesús Gil dejaba la presidencia después de 16 años y en los próximos días oficializaría su
dimisión en el Consejo de Administración del Club Atlético de Madrid Sociedad Anónima
Deportiva; además, quedaba pendiente negociar las condiciones de la marcha de Gil en cuanto
a sus acciones (embargadas por la Audiencia Nacional hasta que se pronunciase el Tribunal
Supremo) y la supuesta deuda del club con él. El fútbol español se conmocionó con la noticia,
incluso en algunos sectores se mostraron escépticos ante la noticia toda vez que el presidente
colchonero había protagonizado varios amagos de marcha con anterioridad como, por
ejemplo, en el mes de mayo de 2002, cuando anunció que dejaría la máxima magistratura de
la entidad una vez conseguido el ascenso a Primera; si bien es cierto, que en la presente
ocasión se mostró más rotundo que nunca. El presidente de la Real Federación Española de
Fútbol, Angel María Villar, señaló:”En el caso de que haya tomado la decisión, al ser de esta
trascendencia, se supone que lo ha meditado mucho y que lo ha pensado. Tendrá sus
motivos”; Toni Fidalgo, adjunto a la presidencia de la Liga de Fútbol Profesional, indicó:”Lo
que hace falta es que, con él o quien sea, el Atlético se consolide definitivamente ente los
grandes del fútbol”; José María Caneda, presidente del Compostela, afirmó:”El fútbol le debe
un homenaje, y yo me apunto el primero”; María Teresa Rivero, máxima dirigente del Rayo
Vallecano, aseveró:”Es una institución en el fútbol; lo ha dado todo por el Atlético. Me ha
cogido por sorpresa”; los jugadores rojiblancos se mostraron respetuosos con la decisión del
presidente; Santi: “Siempre ha demostrado ser muy atlético”; Carreras:”Me ha sorprendido.
Es una noticia que no esperaba, pero él tendrá sus motivos”; Jorge:”Me ha cogido totalmente
4300
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de sorpresa. Es una noticia que no esperaba, pero si se confirma, habrá que respetar su
decisión”; y el técnico Luis Aragonés apuntó:”Me ha sorprendido la decisión del presidente,
pero su marcha no tiene nada que ver con que yo continúe”. 4301
Jesús Gil explicó su decisión en una entrevista concedida al diario deportivo “AS”:4302
-

-

-

-

-

¿Está preocupado con el movimiento de oposición que ha surgido en el Atlético?
No, pero sí tengo claro una cosa. Lo dejo. Estoy harto. Ante el Real Madrid espero ver mi
último partido en el Calderón. Voy a demostrar por última vez que quiero más que nadie
al Atlético. Dejaré que llegue gente nueva que ponga su dinero y comprobar si los
políticos ayudan ahora al club después de que durante años hayan asegurado que no harían
nada mientras los Gil siguieran en la presidencia.
¿Acaso alguien le va a dar el dinero que usted ha invertido?
No es ese el asunto. Lo que sucede es que se me faltó al respeto y estoy cansado de ser el
chivo expiatorio siempre. Este año he tenido que comer muchos sapos con los que no
estaba conforme. Yo nunca he estado en este club por interés. Si hubiera sido esa mi
manera de actuar, hubiese dicho amén a la oferta de 15.000 millones de pesetas que se me
hizo durante la etapa de Rubí para vender el club, y hubieran acabado los problemas.
¿Le ha molestado la reunión que mantuvieron su hijo Miguel Angel y Enrique Cerezo con
Ignacio Del Río hace unos días?
De ninguna manera. La solución de vender el Calderón y conseguir como mínimo 30.000
millones de pesetas ya se me ofreció hace seis meses y no acepté. El camino era positivo
para mí, ya que esta opción me permitía recuperar el dinero invertido.
¿No será entonces que está ahogado económicamente y ve que su única salida es vender a
Fernando Torres?
Tampoco. Nunca sería capaz de vender a Fernando, y he tenido que utilizar mi patrimonio
para hacer frente a muchos compromisos. Lo dije muchas veces, mientras estuviera al
frente de la entidad, Fernando nunca dejaría de ser del Atlético.
¿No será esta decisión una rabieta suya que se le pasará enseguida?
No. Estoy tranquilo y lo tengo muy meditado. ¿No dice ahora mucha gente que está
dispuesta a poner dinero en el Atlético? Pues bien, ya no van a tener el problema de Gil.
Eso sí, quiero que me liberen de los compromisos personales que tengo con el Club. Que
no suceda como con el baloncesto. Resulta que me quitan el equipo del Collado Villalba y
luego los jugadores para hacer frente a los pagos, son los que me embargan mis bienes
personales que tenía hipotecados.
¿Se puede conocer los verdaderos motivos de su postura?
¡Qué no lo soporto más! Ya está bien. Hace poco he tenido que hipotecar bienes míos en
CajaSur por valor de 1.600 millones de pesetas para que nos concedan un crédito de
1.000. Para que luego vengan aventureros que dicen que están dispuestos a poner dinero.
Que lo hagan. Tampoco quiero que me vuelvan a llamar cabrón en un palco.
¿Entonces el problema es cuestión de dinero?
Conozco muy bien la situación en la que estamos y este club no puede soportar ni un poco
de aire. Ahora parece que salen capitalistas de todos los lados en condiciones de poner
dinero. Vía libre. Gil va a dejar de ser un obstáculo en este asunto.
¿Se conoce como quedaría el club con su decisión de marcharse?
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Tanto mi hijo como Enrique Cerezo deben seguir en el club para hacer la transición sin
mayores problemas. Luego, tendrá que ser el Consejo de Administración el que tome las
decisiones. Aunque la gente no lo crea, el Consejo es el que toma las decisiones y el
presidente las acepta.
¿No va a sentir nostalgia en los próximos días y dar marcha atrás?
Una idea de estas no es consecuencia de un enfado. Ahora mi único deseo es acudir por
última vez al Calderón a presenciar el partido contra el Real Madrid. No quiero estar en
mi sitio habitual presidiendo el partido, y como soy antimadridista poder disfrutar de
cómo le quitamos la Liga.
¿Entonces no va estar presente en la próxima ampliación de capital?
Lo que deseo es que los que tanto hablan ahora, que cumplan con los compromisos que el
club tiene conmigo y, por lo tanto, me permitan seguir con este patrimonio que seguro me
dejaría vivir tranquilo el resto de mi vida. Ya está bien de tener que soltar siempre el
dinero el mismo y luego que ni siquiera te reconozcan las cosas.
¿Se ve haciendo las maletas de su despacho en el Calderón?
Si he tenido hasta que arreglar el cuarto de baño de mi despacho, ya que anterior estaba
viejo y a punto de derrumbarse, y todavía no le podido estrenar. Mi intención cuando
acuda a recoger mis pertenencias es llevarme únicamente la bandera que tengo detrás del
sillón, que es mía, y con la que tengo intención de que me envuelvan el día que yo me
muera.
¿Conoce ya su gente la postura que ha tomado?
Sí. Ya he hablado con Miguel Angel y con Cerezo. Con mi hijo no hay derecho lo que se
está haciendo. Todos los días el pobre se vuelve loco para pensar el sistema para poder
hacer frente a los compromisos que tenemos. Así no podemos seguir. Se está matando.
Nadie mejor que él para relatar en primera persona todos los esfuerzos que tenemos que
hacer para sacar adelante esta entidad.
¿Sigue pensando que le han pasado factura los políticos?
Eso es evidente. La desigualdad con el Real Madrid es clara. Nos han tratado como a
perros. Estoy hasta las narices de que me llamen ladrón. Me la he jugado cuando el
Atlético estaba a punto de desaparecer y ahora resulta que tengo menos propiedades. Sí,
soy el antisistema y como no tengo apego al cargo, lo dejo. Mi intención es buscar lo
mejor para la entidad, pero no que vengan cuatro aventureros y que luego asesinen la
entidad. Ahora necesitamos dinero y no palabras. A ver quien hipoteca su casa para
defender al Atlético como he hecho yo.
¿Esta idea está sopesada o ha sido una reacción visceral?
Vengo meditándola desde hace tiempo. A mis 70 años no soporto que me insulte nadie.
Todos los meses tengo que llamar a Enrique Cerezo para saber cuantas casas hay que
hipotecar para que cuadren las cuentas. Seguro que he cometido todos los errores del
mundo. Por lo tanto, si ahora soy el obstáculo para la ampliación que se va a acometer, me
quito del medio y no voy a tener ninguna acción.
¿Su postura está motivada porque la Audiencia le ha puesto inconvenientes a la
ampliación de capital?
Todo lo contrario. El juez la ve con buenos ojos y lo que está deseando es que haya dinero.
Eso es lo que espero yo también. Que venga esa gente que habla tanto que quiere ayudar al
club y que lo ponga.
¿Le ha llamado alguien para comprarle el club o levantar sus hipotecas?
Nadie me ha llamado. Vuelvo a repetir que si hubiera tenido afán de lucro he tenido
muchas oportunidades, incluso de especular con el Calderón, y me he negado de manera
reiterada. Esta es una decisión que venía madurando desde hace tiempo y que demuestra
que quiero al Atlético de Madrid más que nadie. Es el momento de que la gente demuestre
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que desea invertir en el club. Jesús Gil ya no volverá a ser un problema y ahora a ver los
políticos cuantas cosas nos van a dar”.
Jesús Gil también habló para la revista “Don Balón”:4303
-

-

-

Hay gente que no acaba de creerse esto de que se va. Les parece una pataleta para desviar
atenciones. Otra más...
Por mí, que piensen lo que quieran. Allá ellos. Yo, como presidente, lo dejo.
Como presidente...
Y como propietario en cuanto veamos como están las cosas, que eso lo decidirán los
interventores. Lo que está claro es que por la cara no se van a llevar el Atlético. El que lo
quiera, que lo pague.
¿Cómo se siente al comprobar que su historia acaba así?
Me siento tranquilo. Como liberado. Nadie sabe lo que es esto.
No pretenderá vestirse de mártir, después de las que ha armado...
Yo no pretendo nada. Pero lo que sí puedo decir es que el último ha sido el peor año de mi
vida. Hoy, día 22 de mayo, mi hijo acaba de pedirme 300.000 euros para un pago urgente.
No sé para quién. No sé sí para el entrenador. Le he dicho que no, que yo ya estoy dado de
baja.4304
¿Tan mal andan de dinero?
Todos andamos en precario. El fútbol es un mal negocio porque está mal montado y es
incorregible. En el Atlético, por ejemplo, los socios y el abonado invierten, pero lo hacen
para ver espectáculo, no como inversión. El Atlético sólo cubre un 40 por ciento de su
presupuesto por todos los conceptos. Y así, a lo máximo que se puede a aspirar es a estar
en mitad de la tabla. Esta es la verdad, pero todos sabemos que la verdad no vende.
Es decir, el club, su club, ha sobrevivido gracias a su dinero...
¿Y si no, con el de quién?
Dicen los que no se cuentan entre sus seguidores que en lugar de perder miles de millones
lo que Gil ha hecho ha sido llevárselos...
Que digan lo que quieran. El movimiento se demuestra andando. Los números no engañan
a nadie. Ingresamos 8.000 millones de pesetas, gastamos 17.000 millones de pesetas...
Bueno, echen la cuenta.
Y así cada año, ¿no?
Los dos en Segunda nos costaron 9.000 millones de pesetas.
Pero usted ya sabía que las cosas ya eran así cuando llegó. Y proclamó que iba a cambiar
el sistema ¿De qué se queja?
De que no es posible cambiarlo, aunque uno siempre piensa que lo que les sucede a otros
no te va a pasar a ti. Yo les traje a los atléticos a Vieri, a Hasselbaink, a no sé cuantos más.
Ahora, los que traigan, o los pagan ellos o no lo ven.
Algún día empezó a forjarse lo del adiós ¿Cuándo exactamente?
No es un día. Es uno y otro, buscar y buscar dinero. Un mes y uno más. Pero cuando
empecé a tomarlo en serio fue cuando escuché que le decían a Teresa Rivero eso de
¡Teresa, vete ya! Gracias los Ruiz-Mateos en el Rayo se cobra.
Lo que parece es que sus sucesores ya están preparados...
Eso he leído. Pero hay que verlo, porque aquí no quedan más opciones que suscribir
capital, meterle la piqueta al estadio o vender jugadores.
¿De qué se queja especialmente?

4303

“Don Balón”. Número 1.441. Del 25 de mayo al 31 de mayo de 2003
El 23 de mayo, el diario deportivo “AS” publicó que Jesús Gil se negó a dar los 300.000 euros que buscaba su hijo
Miguel Angel para liquidar el finiquito de Luis Aragonés.
4304
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De muchas cosas, pero que conste que lo entiendo casi todo. Esto se montó como se
montó, y es lo que es. El fútbol no puede cambiarse porque no existe la solidaridad. El que
se sienta a tu lado en el palco lo que quiere es ganarte por encima de todo.
No queda nada de aquel Gil prerrevolucionario, ¿eh?
Quedan algunas cosas. Y muchas por hacer. Lo que pasa es que no puedes, porque el
sistema es superior a ti. Cuando llegué, de los ingresos atípicos nadie hablaba. Yo tenía un
concepto diferente de las cosas y los negocios.
¿Cuál diría que fue el peor día de su vida futbolística?
Sin duda, la noche de la conversión del club en Sociedad Anónima. A las seis de la tarde
no tenía los 2.000 millones de pesetas que hacían falta como aval. A las siete y media,
Mario Conde dio la autorización para que me los facilitaran; ni siquiera estaba en España.
Ese aval es, precisamente, el origen de muchos de sus males, ¿no? Ponerlo, retirarlo a las
pocas horas, hacerse con el club, en definitiva, por nada.
Eso son tonterías. Lo que yo sé es lo que he hecho: poner dinero durante 16 años, un
millón detrás de otro.
¿Por qué está claro que lo ha puesto?
Si no he sido yo, alguien habrá sido. Dígame quién. ¿No lo encuentra, verdad? Mire: yo lo
que sé es que tenía muchas propiedades que he fundido por el fútbol. ¿y qué he sacado de
ello...?
Dígamelo...
Pues eso. Ni agradecido, ni pagado; cornudo y apaleado.
¿Quién lo habría dicho hace 17 años...?
No me dejaron cambiar nada. Las Sociedades Anónimas nacieron como una estafa. Se nos
dijo que no teníamos deudas, pero tuvimos que soportar los costes del Plan de
Saneamiento.
¿Ha pensando si este adiós que anuncia es bueno o malo par usted, bueno o malo para el
club?

-

-

No me he parado a pensarlo. Mi hijo me dijo que estaba hablando con grupos de capital
que querían el club. Le escuché y como estaba cansado de todo esto dije lo que dije. Y no
me arrepiento. Ahora bien, lo que sí advierto a los aventureros, si es que los hay, es que
nadie va a entrar en el Atlético para hacer experimentos.
Un doblete, tres Copas, una descenso, no sé cuantos juicios, la cárcel,...
A mí me robaron el Atlético y me lo devolvieron cuando comprobaron que se les iba de
las manos.
Usted nunca ha sido muy respetuoso con la justicia...
Soy respetuoso con los justos. Pero he pagado muy caro lo de Ceuta y Melilla. Era un
iluso que creía en los valores democráticos. Pero sé que son mentira, aunque está bien que
el pueblo crea en ellos.
¿Con que imagen del futbolista se queda?
Son tan malos como necesarios. Se hacen personas y realizan cuando dejan el fútbol.
Tienen una caja registradora en la cabeza, pero no lo veo mal.
¿Los entrenadores?
Como los jugadores. Pero que conste que tampoco lo veo mal. La gente se busca la vida
como puede.
Quédese con algunas de las personas del fútbol que han pasado por su vida...
No voy a personalizar. Las ha habido maravillosas y las ha habido no tanto. El fútbol vive
de la mentira, de la apariencia, pero si se conocieran ciertas cosas...
¿De qué cosas hablamos ahora?
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De compras y de ventas. De cosas que se hacen y que no se hacen. Pero no importa. Aquí
tenía que haber alguien que pagara el pato y el que lo paga es...
Gil.
Yo. No todos firman una Escritura Pública, respondiendo con sus bienes de la deuda del
club. Y yo lo hice.
Reconozca que antes de llegar usted era un desconocido. Y que las cosas, sus cosas han
cambiado. Rico, popular,...
Es el eterno discurso; que si tengo, que si soy alcalde gracias al fútbol, que si soy famoso.
Algo tendré para ser alcalde y, ¿sabe lo que le digo? Por ser famoso nadie me regala un
euro por la calle. ¿Y a usted?
La Prensa, presidente... ¿O debo decir ya expresidente?
Durante cuatro a seis años me mimó. Después cuando empecé a hablar claro, ya no les
interesé tanto. Pero en éste, como en otros asuntos, insisto que lo comprendo. Censura el
poder o al Real Madrid te crea enemigos.
Haga un balance apresurado ¿Si diéramos marcha atrás seguiría el camino que tomó hace
ya. ?
No lo tomaría. Seguro.
Pero hay cosas que no cambiaría por nada, ¿es cierto?
Lo doy todo por bien pagado, a pesar de lo que he pasado. El día que subí a Neptuno lo
compensó todo.
Y, sin embargo, se le han quedado muchas cosas por hacer...
En efecto.
¿Una? Ganar la Copa de Europa”.

Dos días después, Gil desveló en el diario “Marca” como se encontraba:4305
-

4305

Hoy le noto más cansado, ¿no se estará arrepintiendo?
Qué va... Esto ha sido como una liberación. Mi vida era un drama. Mi hijo estaba
amargado, él me amargaba a mí. Me habían perdido el respeto. Me han llamado
delincuente, narcotraficante, de todo... Y que mucha gente siga creyendo todavía en mí es
un milagro.
¿Le ha presionado mucho la familia para que lo deje?
Mi hijo Miguel Angel me venía diciendo que muchos querían que desapareciera, que para
los bancos o para ampliación era mejor que me marchara. El que entre y ponga dinero,
lógicamente, quiere mandar.
¿Se ha sentido muy presionado?
No, es producto de la reflexión y de constatar la realidad. No quiero ser cornudo y
apaleado.
¿Y ahora, a vivir la vida?
No estoy acostumbrado al ocio. Me aburriría seguro. Tendré que hacer algo para que no
me ocurra. No puedo estar parado. No quiero pensar que estoy jubilado.
¿Y a qué se puede dedicar Jesús Gil a partir de ahora?
Pues a mis negocios, que los tengo muy abandonados. Soy constructor, promotor
inmobiliario y todavía tengo cosas que hacer.
¿Pero no tiene miedo a perder la fama que le ha dado todo esto?
Hay cosas que no van con uno. Yo me he ganado también la fama por mi forma de ser.
Tampoco creo que haya explotado mucho mi popularidad, ni cobré exclusivas por nada.
No lo voy a notar y seguro que vivo mejor en el anonimato.
¿Se marcha triste?
“Marca” 23 de mayo de 2003
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Tampoco. Me siento como el que se quita un peso de encima. Eso no era vivir. El fútbol
está muy mal. Yo tampoco quiero certificar la muerte del Atlético. No quiero una acción,
de verdad. Si hay alguien que pone el dinero, bienvenido sea porque el Atlético lo
necesita.
¿Muchos no creen todavía que se marche de verdad?
Que digan lo que quieran. Esto no es una broma. Cuando yo tomo una determinación...
¿Su mujer estará ahora contenta pensando que lo deja?
No creo. Mi mujer es una forofa del Atlético y es la que más lo va a sentir porque no
vivía el problema y disfrutaba con el fútbol. Tampoco he querido que sufriera como el
resto.
Usted dice que se va, pero no lo hará sin recuperar su dinero. ¿El que venga se hará cargo?
Supongo. Cuando vas a un cine tienes que pagar. Ya no hay nada gratis y no se entra en
ningún sitio por la cara.
¿Se ve como un hincha más en el Calderón?
Siempre seré seguidor del Atlético y lo llevaré en mi corazón, pero no creo que vuelva al
campo. Me tengo que pensar lo del derbi, pero por lo demás sufriré como un hincha más
viéndolo por la televisión. Para volver al Calderón tendrá que ser por algo muy especial.
¿Y que entrenador le gustaría ver en el banquillo?
Yo ya no tengo nada que decir en eso. El que tenga que decidir, que lo haga. De verdad
que son temas que ya no me interesan. Yo no voy a planificar la próxima temporada.
¿Ha sido su decisión más difícil? Qué va... Lo peor fue el robo con la administración
judicial. Se les hundía el club y por eso me lo devolvieron. Se fue irremediablemente a
Segunda, pero conseguimos que no desapareciera.
¿Tanto le han desgastado sus diferencias con Luis y Futre?
El fútbol es una auténtica mentira. Luis y Futre han quedado como héroes en toda esta
historia y yo como el villano de la película. Pero me voy a olvidar de todo esto cuanto
antes.
Su hijo le ha convencido para que lo deje, ¿no tendrá que convencerle ahora usted a él?
Miguel Angel tiene un plan y cuando lo cumpla se irá. Nos vamos todos.
¿Qué consejo le daría al próximo presidente del Atlético?
Ninguno. El que viene siempre cree que sabe más que el que se va. Que lo haga lo mejor
que pueda.
¿Son muchos años en el Atlético, más alegrías o tristezas?
Ha habido de todo, pero más tristezas. La grandeza del Atlético es que una alegría vale por
todo lo demás.
¿Y algo que siempre quiso hacer y piensa cumplir ahora?
Mi fantasía fue siempre aprender a tocar el piano y el violín, pero creo que ya es tarde y no
lo voy a hacer. Tampoco puedo viajar porque no tengo pasaporte. Me lo quitó hace tiempo
el juez por el caso saqueo y aunque no ha podido demostrar nada sigue todo igual.
¿Y cómo le gustaría despedirse?
Con el cariño que me han mostrado los atléticos de verdad. Me marcho y sólo me llevaré
mi bandera. Sería también muy bonito quitarle la Liga al Real Madrid en el Calderón”.

Miguel Angel Gil Marín, director general de la entidad madrileña, explicó los siguientes pasos
que daría a petición de su padre:”Los míos me han encargado que recupere el patrimonio
familiar invertido en el Atlético, eso sí, sin lesionar los intereses del club y después nos
vamos. Esa inversión está cifrada en unos 48 millones de euros. Nos pagan eso y nos vamos;
ese es nuestro principal deseo”. La mitad de esa cifra correspondía a los bienes hipotecados y
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a la deuda reconocida de la entidad con Jesús Gil; una deuda que contaba con el visto bueno
del interventor judicial. La otra mitad pertenecía a las acciones que poseían en este 5,5% del
total que no se encontraban embargadas por la Audiencia Nacional. Gil Marín anunció que los
Gil venderían todas sus acciones con la única condición que “los compradores tendrán que ser
gente solvente”, para Gil Marín la plataforma opositora “Alternativa Atlética” no era una
fuente de dinero solvente. Además, el director general se reunió con la plantilla y cuerpo
técnico para transmitirles tranquilidad puesto que cobrarían sus emolumentos sin problemas.
4306

Asimismo, la emisora Onda Cero anunció que Luis Aragonés continuaría en el banquillo

rojiblanco la próxima temporada después de la marcha de Jesús Gil. El director general
descartó tajantemente esta posibilidad. Al día siguiente, Luis Aragonés afirmó:”Mi decisión
de irme no tiene nada que ver con la marcha de Gil. Yo he tomado esa decisión y después he
leído que el club me ofrecía quedarme. Digo que todo está exactamente igual que estaba antes.
Ni dimes ni diretes. Ya expresé mi opinión y mi postura no ha cambiado”. 4307
Enrique Cerezo, vicepresidente del At.Madrid, se convirtió en el candidato ideal para suplir a
Jesús Gil en la transición. Cerezo comentó:”No va a pasar nada. Pese a la salida de Jesús Gil
y Gil de la presidencia del Atlético, no se produce ningún vacío de poder en el club. Esto es
una Sociedad Anónima y las Sociedades Anónimas funcionan por el Consejo de
Administración, que es el que tiene que tomar las decisiones en el club. Y es el órgano que las
va a tomar”; el productor de cine no desveló si sucedería a Gil en el sillón presidencial:”No sé
lo que va a suceder en el futuro del Atlético de Madrid. La semana que viene se reúne el
Consejo de Administración y entonces es cuando se tendrán que tomar las decisiones
oportunas para el futuro de la entidad. Yo lo único que deseo es que pase lo que pase, sea lo
más beneficioso para el club. Lo que yo voy a hacer es esperar los acontecimientos. Si es
cierto que es difícil imaginar el futuro del At.Madrid sin Jesús Gil y Gil y también que en el
próximo partido del equipo me sentiré muy sólo sin él a mi lado”; por último, el
vicepresidente colchonero indicó:”El club necesita unos 36 millones de euros. Los que
quieran entrar en el club deben poner ese dinero. Si éste no aparece, no se pone, se tendrá que
pintar”

4308

. Por su parte, Ignacio Del Río, hombre fuerte de la plataforma opositora,

señaló:”Enrique Cerezo debe ser el presidente hasta que se aclare el horizonte judicial. Es el
hombre ideal para llevar a cabo esta transición. El tiene mi apoyo y el de todos los atléticos
siempre que mantenga el club en condiciones”. 4309

4306

“El País” 23 de mayo de 2003
“El Mundo Deportivo” , “Marca” y “AS” 23-24 de mayo de 2003
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Tras una semana tan movida, el fútbol volvió al Estadio Vicente Calderón; además, el equipo
rojiblanco recuperaba a los lesionados Luis García y Fernando Torres, sus dos principales
referencias en ataque. El 24 de mayo, en la 35ª jornada, en el At.Madrid batió por 3-2 al
Villarreal en el Calderón (45.000 espectadores). El cuadro valenciano se puso 1-2 en el
marcador, pero dos sensacionales goles del “Niño” Fernando Torres le dieron el triunfo a los
locales (hacía 83 días que el At.Madrid no ganaba en su estadio). El conjunto madrileño se
colocó séptimo, empatado con el Barcelona, Sevilla y Mallorca, a cuatro puntos del sexto,
At.Bilbao, quien ocupaba plaza europea a falta de tres fechas para la conclusión del
campeonato. Jesús Gil no acudió al palco y Enrique Cerezo presidió el partido ante la
ausencia del presidente que había anunciado su dimisión días antes. Los aficionados portaron
algunas pancartas contra Gil como:”No sin tu hijo”, “Fuera Gil”, “Familia Gil nunca más”;
además, miles de papelillos inundaron los asientos del Calderón; en las octavillas se podía ver
a un Gil esposado y custodiado por un guardia civil tras ser detenido por el desastre de Los
Angeles de San Rafael junto a la frase:”El Atleti se muere por su culpa. ¿Se lo vas a
consentir? Hoy un solo grito. ¡¡¡Fuera Gil!!!”; durante el encuentro no se oyeron cánticos ni
en contra ni a favor de Jesús Gil (en otras épocas, el presidente contaba con el apoyo
mayoritario de la grada con el Frente Atlético a la cabeza, pero desde hacía varios años el
panorama había cambiado); los aficionados se centraron en disfrutar con los goles de Torres,
las paradas de Esteban, la raza de Coloccini..., hartos ya de las constantes noticias
extradeportivas que surgían cada semana en el seno de la entidad.

4310

El Atlético había cumplido un mes desde su Centenario. El periodista del diario “El Mundo
Deportivo”, Carlos Aznar, resumió estos 30 días que tanto cambiaron el club rojiblanco:4311
“El Atlético cumplió el pasado 26 de abril sus 100 años de historia. Hace justamente un mes.
Una gran fiesta. Una gran fiesta de la hinchada rojiblanca que finalizó con el sabor agridulce
de la dolorosa derrota ante Osasuna en el Calderón. Un encuentro que se convirtió en el
detonante de unos acontecimientos que nadie esperaba. Ni el mejor adivino (la bruja Lola y
CIA) podía vaticinar lo que iba a ocurrir en estos 30 días: el adiós de Luis, el adiós de Gil
(aunque aún están los dos por confirmarse) y la aparición de una oposición organizada al
Consejo rojiblanco, amén de una mala racha de resultados y juego que, felizmente, se cerró en
la visita a Santander. Está clarísimo que la estridente vidente no habría encontrado en sus
cartas tanto bombazo, aunque lo que ya no tengo tan claro es alguien le pusiera unas velas
negras al Atlético.
La derrota ante Osasuna precipitó otra “tormenta Gil”, con intervenciones en varios
programas atacando a los suyos y lanzando recados a Luis, recogidos y contestados por el
“Sabio” en el histórico programa de José Ramón de la Morena. Mientras el cuadro madrileño
naufragaba en el campo, Luis notificó a los suyos que no iba a cumplir la temporada firmada
en el contrato. Días más tarde, cuando el cuadro rojiblanco volvió a saborear una victoria,
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Jesús Gil anunció su marcha, una noticia inesperada que ha convulsionado la historia del
Atlético. Y mientras, “Alternativa Atlética” da sus primeros pasos para convertirse en –
precisamente- una alternativa para la diversificación del poder en el Consejo atlético.
Soy sincero, si me lo llegan a decir hace un mes no me lo hubiera creído, pero así están las
cosas... A no ser que todo sea un sueño del que pueda, podamos, despertar. No me he
pellizcado y duele, como han dolido varias cosas en este convulsivo mes”.
El 26 de mayo de 2003, la plataforma de oposición a la familia Gil “Alternativa Atlética”4312
se presentó con el lema “Por un Atlético de todos” en un abarrotado salón (unas 200
personas) del Hotel Rafael Pirámides de Madrid. Mariano Campo, ex directivo del At.Madrid,
y José Luis Domínguez Barroso, presidente de la Asociación Señales de Humo, leyeron el
siguiente manifiesto:4313
“Por la presente le hacemos partícipe de esta iniciativa para recuperar el Atlético de Madrid,
volviendo a poner a disposición de los aficionados el capital social de la entidad, como
fórmula de participación y control del futuro del club. Manifestamos:
1. Por número de aficionados e implantación social; por patrimonio, historia y posibilidades
de desarrollo real, el Atlético de Madrid puede y debe recuperar el puesto destacado entre los
mejores equipos de España y del mundo, que siempre ha tenido, con la dignidad que
corresponde a un club grande.
2. Al cabo de 16 temporadas, regido por sus actuales administradores, la fiel afición atlética
ha llegado a la absoluta convicción de que ya no es posible dicha recuperación bajo la
dirección de quienes han desacreditado cien años de gloria deportiva,
llegando a la situación crítica de hoy mismo, tanto en el orden deportivo como en el
económico y social. Al cabo de ese tiemposólo sostiene el club una afición, cuya lealtad no
debe sufrir más reveses que los propios de la competición deportiva.
3. Es propósito de los firmantes crear y desarrollar una alternativa clara, solvente y fiable para
recuperar el Atleti para los atléticos, basada en un plan de viabilidad que debe ser compartido
por toda la afición.
4. Queda constituida con fecha de hoy una Alternativa Atlética para sindicar accionistas y
aglutinar a todas las asociaciones, peñas, colectivos, abonados y simpatizantes del Atlético de
Madrid que compartan sus postulados y deseen trabajar en la consolidación de la misma.
5. El Atlético de Madrid debe recuperar para su masa social el todo o la parte más importante
de su patrimonio. A tal efecto señalan los firmantes que no están dispuestos a colaborar ni
facilitar movimientos de capital tendentes a la perpetuación en el club de sus actuales
dirigentes. Por el contrario, estarían a favor de diseñar e instrumentar operaciones financieras
con lafinalidad de que la masa social pueda acceder a la propiedad, en todo caso mayoritaria,
de las acciones de la S.A.D.
6. A la vista de los datos conocidos, el análisis riguroso de las cuentas de la Sociedad muestra
una situación crítica. Resulta necesario y exigible un Plan de Viabilidad. Cualquiera que sea
este, su éxito obliga a recuperar: el diálogo con las entidades financieras, el apoyo de las
Instituciones Públicas, la participación y representatividad de la afición atlética, así como el

4312
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atractivo para los inversores. Alternativa Atlética considera que existen dos grandes
obstáculos: falta de credibilidad y escasa capacitación. Una retirada estratégica no es
suficiente.
7. Ya en diciembre del año 2002, el presupuesto presentado por los actuales administradores
contemplaba como solución para equilibrar la cuenta de resultados la venta de jugadores. Esa
no es la solución, Alternativa Atlética la rechaza. Así mismo entendemos que el momento y
los plazos planteados para la ampliación anunciada son una muestra del interés personal de los
gestores, en detrimento de la Sociedad y en contra de los intereses del Club Atlético de
Madrid.
8. Los firmantes consideran que los cambios en la estructura de los órganos de gestión del
club no deben generar enfrentamientos, incertidumbre ni crispación. Alternativa Atlética
declara un talante abierto para la negociación.
9. No obstante, no renuncia a emprender o proseguir todas las acciones legales pertinentes en
defensa de los intereses del Atlético de Madrid. En este sentido, se recuerda que existe una
sentencia condenatoria penal pendiente de recurso y multitud de impugnaciones admitidas por
los tribunales.
10. Alternativa Atlética pretende colaborar con quienes compartan los puntos anteriores. Para
ello, hace un llamamiento público para la acción de reivindicación de la dignidad del Club
Atlético de Madrid a cuantos se sientan partícipes, en mayor o menorgrado, del mismo.
Por un Atlético de todos los atléticos. Por un proyecto diferente.
¡¡¡Aúpa, Atleti!!!”
“Alternativa Atlética” nació con el objetivo de aunar alrededor suyo numerosos atléticos para
convertirse en alternativa real a la actual situación del club tratando de hacerse con el control
del capital social a través del mayor número posible de accionistas. La oposición a Gil advirtió
“del peligro de una absoluta concentración de poder en manos de los Gil, si la ampliación de
capital que el club necesita es realizada en las condiciones en las que el accionista mayoritario
plantea, y que son rechazadas por Alternativa Atlética”. Asimismo, la nueva plataforma
opositora se ofreció para sindicar y aglutinar a los actuales accionistas y diseñar e
instrumentar operaciones financieras para que la masa social del Atlético de Madrid pudiese
acceder a la propiedad mayoritaria de las acciones de la Sociedad Anónima Deportiva.
Además, Miguel Garrido, coordinador general de “Alternativa Atlética”, realizó un
llamamiento público a todos aquellos que quisiesen recuperar el At.Madrid para la masa
social, a colaborar con esta plataforma ya sea sindicando sus acciones, asociándose o cediendo
su representación accionarial. También, se informó de las cuotas de afiliación a este grupo:
cuota mínima mensual 10 euros; cuota mensual recomendada 30 euros; y aportación sin
límite. Los portavoces de Alternativa Atlética no aclararon quien sería el presidente sí
alcanzaban el poder del club y de donde saldría su dinero para respaldar su proyecto. Además
de un largo etcétera de seguidores, profesionales de distintos sectores y exjugadores (Capón,
Landáburu, Salcedo, Rodri, Arteche, entre otros), peñas y asociaciones, entre las que
destacaba la Asociación Señales de Humo4314 que había sido la impulsora de esta plataforma
4314
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opositora, estas personas encabezaban “Alternativa Atlética”: Miguel Garrido de la Cierva,
empresario y viceconsejero de Economía de la Comunidad Autónoma de Madrid durante el
gobierno del Partido Popular, y que ejercería de coordinador general y portavoz de Alternativa
Atlética – en adelante A.A.-; Ignacio del Río García de Sola, segundo teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Madrid varios años con el alcalde Alvarez del Manzano y consejero
delegado de la candidatura olímpica Madrid 2012; Ignacio Ayuso Canals, director general de
Onda Cero Radio y responsables de comunicación de A.A.; José Luis Domínguez Barroso,
presidente de la Asociación Señales de Humo y accionista del At.Madrid; José Luis Sánchez
Ayuso, cofundador y directivo de Señales de Humo y responsable de Acción Social de A.A.;
Enrique Sánchez de León, ex ministro de Sanidad en la etapa de U.C.D. y exvicepresidente
del At.Madrid que sería el responsable jurídico de A.A.; Antonio Miguel Carmona San
Cipriano, catedrático de Economía y responsable financiero de A.A.; Antonio Mendoza Sanz,
empresario; Miguel Alfageme González-Ubeda, presidente de Adecco; Miguel Cuenca
Valdivia, expresidente del I.N.I. y exdirectivo rojiblanco; y Mariano Campo Alegría,
exdirectivo del At.Madrid y director de Contratación de Obras Privadas de la ACS; además,
completaban “Alternativa Atlética” estas personas entre otras: Emilio Abejón Huecas,
pequeño empresario de Internet y accionista del At.Madrid; Myriam Acha Romeo, accionista
del At.Madrid y nieta de segundo presidente del club, Eduardo Acha; Nicolás Alvarez
Tólcheff, jurista lingüista del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y accionista
rojiblanco; Héctor Ara, empresario; Ignacio Ayuso, periodista; Alfonso Camba Barbolla,
presidente de Filaxis S.A., empresario, abonado y accionista del At.Madrid; y ex jugadores
colchoneros como Ignacio Salcedo y José Luis Capón. 4315
Uno de los opositores, Ignacio del Río comentó:”El club tiene arreglo, se encuentra en un
momento muy preocupante, pero hay que salir de éste desde la calidad y lo que hay que hacer
es dar el club a todos los socios. No presidiré el Atlético. Tengo el compromiso con la
candidatura olímpica de Madrid 2012 y lo hace incompatible con ese cargo”; Miguel Garrido
apuntó:”La masa social debe reaccionar y recuperar el club para todos los atléticos”; Arteche
se mostró escéptico ante la marcha de Gil:”Yo no lo creo, él se va del salón a la habitación,
pero permanece en la casa”; Capón señaló:”Es el momento en que gente importante se haga
cargo del Atlético, soy optimista, aunque hay que esperar”. Alternativa Atlética dividió su
proyecto en cuatro grandes áreas: 1) Area jurídica: Enrique Sánchez de León velaría para que
foroatletico@sdehumo.net
4315
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todas las operaciones del club estuviesen dentro de la legalidad; 2) Area económica: Con
Antonio Carmona como máximo responsable, este departamento estudiaría la viabilidad
económica del club; 3) Area de Comunicación: Ignacio Ayuso y Nicolás Alvarez Tolcheff se
ocuparían de las relaciones con los medios de comunicación; 4) Area Societaria: José Luis
Sánchez Ayuso se encargaría de captar acciones para contar con más presencia en la sociedad.
Por primera vez, surgía una oposición seria y organizada a la gestión de la familia Gil en el
At.Madrid. 4316
El 28 de mayo de 2003, Jesús Gil y Gil presentó su dimisión como presidente del Club
Atlético de Madrid S.A.D. al Consejo de Administración del club rojiblanco que aceptó su
renuncia y nombró máximo mandatario, por unanimidad, a Enrique Cerezo Torres, hasta
entonces vicepresidente de la entidad, tras la reunión mantenida en la sala de Juntas del
Estadio Vicente Calderón. Cerezo (nacido en Madrid en 1949) llegó al club con Jesús Gil en
1987 como vicepresidente y desde entonces permaneció en el mismo como la mano derecha
de Gil; además, el productor de cine (Producciones Cinematográficas Enrique Cerezo4317
estaba considerada una de las más potentes del país) contaba con el nueve por ciento de las
acciones de la sociedad. 4318
El Atlético de Madrid facilitó este comunicado oficial a los medios de comunicación donde
informaba sobre la dimisión de Gil, el nombramiento de Cerezo y la ampliación de capital en
los próximos meses:4319
“1) En la reunión celebrada en el día de hoy, Don Jesús Gil y Gil ha formalizado su dimisión
como Presidente del Consejo de Administración del Club Atlético de Madrid. Seguidamente,
el Consejo de Administración ha nombrado, por unanimidad, Presidente a Don Enrique
Cerezo Torres, quien hasta ahora ocupaba el cargo de vicepresidente.
2) El Consejo de Administración está ultimando los trámites para someter a aprobación de la
Junta General de Accionista una propuesta de ampliación de capital por importe de 36
millones de euros.
El motivo por el que la Sociedad debe ampliar su capital social es la obligación de cumplir
con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, evitando así que la Sociedad
incurra en causa de disolución.
Dada la actual situación patrimonial de la Sociedad, las opciones que tiene el Club para
recuperar el equilibrio patrimonial son la ampliación del capital o la de la venta de activos
(principalmente jugadores).
4316
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El Consejo considera preferible la opción de la ampliación de capital, pues evitará que el Club
se vea obligado a desprenderse de sus mejores jugadores, garantizando así el futuro deportivo
de la entidad.
A tal fin, tras encargar a un Banco de Negocios asesoramiento para la elaboración de un Plan
de Viabilidad del Club, el Consejo convocará en los próximos días a la Junta General de
Accionistas para someterle a aprobación la mencionada ampliación de capital, que será
asimismo sometida a aprobación de la autoridad judicial.
La ampliación de capital, a falta de ultimar los trámites legales pertinentes, se estructurará
como sigue:
Por un lado, una ampliación de capital por importe aproximado de 22 millones de euros,
mediante la compensación de créditos ofrecida a acreedores de la Sociedad, que ya han
manifestado por escrito su aceptación a dicha compensación, convirtiendo así una deuda
exigible en capital social (pasivo no exigible)
Por otro lado, una ampliación de capital por importe aproximado de 14 millones de euros
mediante aportaciones dinerarias. Dicho importe será ofrecido a los actuales accionistas del
Club, de forma que todos los accionistas tengan los mismos derechos y, por consiguiente, la
misma posibilidad de acceder a esta ampliación de capital.
El diseño que ha realizado el Banco asesor del Club está basado, en cuanto a la estructura del
procedimiento para la suscripción de las nuevas acciones, en lo exigido por la Comisión
Mixta del Consejo Superior de Deportes para los casos de transformación en S.A.D.
Así, el desembolso se realizará en 3 fases:
Una primera fase dirigida a todos los accionistas actuales del Club por igual. De tal forma que
cada accionista tenga derecho a suscribir un número de acciones equivalente a dividir el
número total a emitir entre el número de accionistas.
Una segunda fase, para el caso de que quedaran acciones no suscritas finalizada la primera
fase, en la que se ofrecerán éstas a los accionistas que suscribieron íntegramente la primera
fase. Se ofrecerá a cada uno de ellos un número de acciones equivalente a dividir el número de
acciones no suscritas en primera fase entre el número de accionistas que suscribieron
íntegramente dicha fase.
Por último, una tercera fase, si quedaron acciones desiertas en la segunda fase, dirigida de
nuevo a los accionistas que suscribieron íntegramente la segunda fase. Las peticiones podrán
realizarse sin límite de cantidad y, en caso de exceso de demanda, se aplicará un prorrateo.
3) La propuesta del Banco asesor incluye, asimismo, para asegurar el saneamiento de la
Sociedad, una nueva ampliación de capital, a desarrollar durante la próxima temporada.
El Consejo de Administración planteará, una vez que se finalice la primera ampliación de
capital, lo cual permitirá recuperar el equilibrio patrimonial a la Sociedad y disponer de
tesorería para afrontar los pagos inmediatos, iniciar los trámites para someter a la Junta
General de Accionistas esta nueva ampliación de capital, dirigida en este caso a todos los
abonados. Esta ampliación de capital se realizará, previsiblemente, por un importe de 30
millones de euros.
El compromiso que desde hoy asume este Consejo de Administración es proponer que todos
aquellos abonados que garanticen la renovación de su abono para la próxima temporada
tengan al menos una acción, lo cual conllevaría una mayor dilución del capital social, pues
entrarían a formar parte del accionariado un número de personas próximas a las 50.000
De esta forma, se garantizaría el saneamiento de la Sociedad, a la vez que se daría entrada en
el capital a toda la masa social del Club.
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5

Por ello es importante que todas aquellas personas que tengan como objetivo que este Club,
que es una Sociedad Anónima Deportiva, sea más plural, tanto en la propiedad como en los
responsables de la toma de decisiones, se integren a este proyecto.
Solo así se conseguirá que el Club recupere, a través de un importe refuerzo económico, su
potencial deportivo, que le ha llevado a ser la primera Sociedad Anónima Deportiva española
en títulos, asistencia al Estadio, abonados, audiencias televisivas, tanto en sistemas abiertos
como de pago, así como en masa social y peñas por todo el territorio nacional”.
Nada más acabar la reunión del Consejo de Administración, Enrique Cerezo, nuevo
presidente, y Miguel Angel Gil Marín, director general, ofrecieron una rueda de prensa.
Cerezo indicó:”Lucharé por el club para que las cosas deportivas y económicas vayan mejor.
En las Sociedad Anónimas no hay nada interino. Se nombra un presidente y se le puede echar
al día siguiente. El club tiene una estructura sólida, no tiene que pasar nada porque yo asuma
la presidencia”; asimismo, el máximo dirigente rojiblanco comentó sobre su antecesor:”El
adiós de Gil fue un momento emotivo. Gil estaba tranquilo, sabiendo lo que decía y contento.
Ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido este club”. Por su parte, Miguel Angel
Gil Marín, director general, señaló:”Jesús Gil no volverá a ser presidente del Consejo ni ahora
ni nunca. Hemos entendido que es el momento de la transición. Lo único que queremos es el
bien del club. No queremos perpetuarnos en ningún sillón. Tenemos decidido salir. No hay
trampa. Buscamos el saneamiento y la viabilidad y contribuiremos a que el que quiera entrar
entre”; Miguel Angel Gil desveló que la deuda del club, una vez cubierta la ampliación de
capital de 36 millones de euros, se situaría entre los 70 a 80 millones de euros. Jesús Gil
dejaba la presidencia, si bien continuaba como consejero de la institución, pues así se lo
acreditaban las acciones que canjearía por la deuda que la entidad rojiblanca mantenía con él,
valorada en unos 17 millones de euros. El expresidente Jesús Gil y Gil comentó en
Telemadrid:”Me voy de la presidencia del club porque no se me ha respetado y a mí no me
falta el respeto nadie. El fútbol es un negocio que no dado dinero nunca y algún imbécil lo ha
puesto. Se tienen que acostumbrar que ahora el imbécil no pone más dinero. Yo hasta la
última acción la vendo. El socio del Atlético de Madrid no invierte en fútbol. Yo de la gente
de Alternativa Atlética no quiero saber nada. Que vayan con el dinero, sé que los vuelves boca
abajo y a ver lo que da. El bla, bla, bla a mí no me vale. Yo quiero hablar de capitalistas, de
gente importante que venga con dinero. Más fácil que lo tienen está claro. Ponen el dinero de
verdad y son ellos presidente y nombran al que les dé la gana presidente y no hablo más. Por
último, he decidido que no iré al partido ante el Madrid en el Vicente Calderón”. 4320
Jesús Gil y Gil, nacido el 12/03/1933 en Burgo de Osma (Soria), accedió a la presidencia del
Club At.Madrid el 26 de junio de 1987 al imponerse en las elecciones a sus rivales Enrique
Sánchez León, Ernesto Cotorruelo y Salvador Santos Campano. Gil llegó con un estilo
4320
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presidencial diametralmente opuesto a lo habitual en el fútbol español por lo que causó gran
revuelo. Sus constantes guerras dialécticas con los distintos organismos del fútbol español y
europeo (tanto la R.F.E.F. como la U.E.F.A. le inhabilitaron en varias ocasiones), sus
destituciones de entrenadores (26 técnicos), sus críticas y despidos injustificados de jugadores
(Arteche, Landáburu, Quique Ramos y Losada) y sus salidas de tono con los medios de
comunicación resultaron constantes salvo períodos de silencio voluntario. En el plano
deportivo, el Atlético conquistó una Liga (1995/1996) y tres Copas del Rey (1991, 1992 y
1996) además de un subcampeonato de Liga (1990/1991), dos subcampeonatos de Copa (1999
y 2000), unos cuartos de final en la Copa de Europa (1997), unas semifinales de la Recopa
(1993) y dos semifinales de la Copa UEFA (1998 y 1999). El doblete (único en la historia
colchonera) de 1996 constituyó su mayor éxito, pero el descenso a Segunda División en 2000
y el cuarto puesto en la categoría de plata en el 2001 provocaron que el Atlético se estancase
de manera lamentable dos años en Segunda hasta que con Luis Aragonés se logró el ascenso
en 2002. Antes el equipo había rozado la promoción en tres campañas (1993/1994, 1994/1995
y 1998/1999). Resultó increíble que una institución del potencial, historia y calidad del
Atlético cuajase temporadas tan mediocres; sin duda, fueron de los peores años de la historia
de la entidad no sólo a nivel deportivo sino también a nivel financiero, sólo la afición se salvó
de tan tamaño desastre. En el plano económico, el At.Madrid se convirtió en Sociedad
Anónima Deportiva el 30 de junio de 1992 al aportar Jesús Gil (con la inestimable
colaboración de Enrique Cerezo) el 95,5% del capital social cifrado en 2.061 millones de
pesetas; desde ese momento, el club pasó a ser propiedad de la familia Gil. En el aspecto
social, Jesús Gil fue perdiendo socios en sus primeros años para remontar paulatinamente el
número desde mediados de los 90 y dar el salto cualitativo con el descenso a Segunda y la
notable bajada de los precios de los abonos. Durante su mandato, el Estadio Vicente Calderón
se remodeló para modernizarlo y dotarlo de numerosas tiendas y servicios dentro del mismo;
se inauguró la Ciudad Deportiva de Majadahonda; se suprimió parcialmente durante dos
temporadas (1992-1994) el fútbol base para luego potenciarlo de manera sobresaliente; y se
liquidaron las secciones deportivas (balonmano, boxeo, hockey hierba femenino y petanca)
cuando el club se transformó en S.A.D. Los últimos años de Gil resultaron nefastos por la
Administración Judicial (Luis Manuel Rubí sustituyó al dirigente soriano en el club desde el
22 de diciembre de 1999 al 12 de abril de 2000), las sentencias judiciales del “Caso Atlético”,
las dos temporadas en Segunda “A” y la pérdida de categoría del club a todos los niveles. Tras
Vicente Calderón (21 años), Jesús Gil (16 años) ocupa el segundo lugar en el ranking de
permanencia en la presidencia rojiblanca, no así en la calidad de los presidentes ya que Gil se
ve superado por otros mandatarios como Julián Ruete, Cesáreo Galíndez, Javier Barroso o
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Vicente Calderón. En definitiva, la etapa de Jesús Gil ha estado llena de sombras y luces,
aunque sus últimos años han dejado tocado al club tanto a nivel deportivo como económico.
De todos modos, Gil siempre buscó lo mejor para su Atleti y dio mucho dinero y horas de su
vida a la entidad colchonero, aunque en ocasiones no acertase en sus decisiones. Sin duda, un
personaje que nunca dejó indiferente a nadie. A continuación conozcamos varias opiniones
sobre la presidencia de Jesús Gil.
Editorial de “Afición Atlética. La revista del mundo rojiblanco”:4321
“Jesús Gil anunció la semana pasada que dejaba el Atlético de Madrid cansado de que le
ataquen y de luchar con una situación que parece insostenible. Es el momento de hacer
balance. De pensar lo que han sido casi diecisiete años y de compara aquel Atlético al que
llegó Jesús Gil y que deja ahora. Independientemente de simpatías y animadversiones de tipo
personal, lo cierto es que analizando todo lo que ha ocurrido desde entonces el balance no es
demasiado bueno. Por unas razones u otras la imagen del club se ha ido deteriorando con el
tiempo. Demasiados escándalos, demasiados problemas extradeportivos han puesto en
frecuencia al Atleti en el punto de mira. Los asuntos de Gil con la justicia por el “Caso
Camisetas”, el “Caso saqueo de Marbella” y el “Caso Atlético”. Las demandas que en su
momento le pusieron Arteche, Quique Ramos y Landáburu entre otros por despido
improcedente. Sus declaraciones altisonantes contra sus jugadores. Todo ello ha terminado
por pasar factura. El momento más dramático se vivió con aquellas escenas dantescas en
diciembre de 1999 cuando el juez García Castellón ordenó la intervención judicial del club.
La imagen que nos quedó grabada en la retina a muchos de aquel 22 de diciembre era la de la
Guardia Civil sacando documentación ante el estupor de empleados y aficionados.
Consecuencia de aquello fue el descenso a Segunda. Una catástrofe que se consumó con un
buen equipo que no supo sobreponerse a la incertidumbre que atravesaba la entidad.
Hace casi diecisiete años Jesús Gil llegaba a la presidencia de un equipo que había disputado
la temporada anterior la final de la Recopa que perdió frente al Dinamo de Kiev y que era un
fijo todas las temporadas en competiciones europeas. Cada campaña que comenzaba, el
presidente rojiblanco hablaba de un nuevo proyecto. El objetivo era la Liga, la Copa y llegar
lo más lejos posible en Europa. Aquel Atleti era un grande por derecho. Quince años más
tarde, este Atlético aspira a la permanencia y sueña con volver algún día a Europa.
Es posible que no todo haya sido culpa de Jesús Gil y que en muchas ocasiones, sobre todo al
principio, no estuviera bien asesorado. A estas alturas es difícil saber si la delicada situación
del club se arreglará yéndose él y su familia. Mucha gente piensa que sí porque es la única
manera de que aparezca un grupo inversor que reflote la maltrecha economía rojiblanca. El
pasado lunes se presentó en un céntrico hotel madrileño la oposición a Gil, Alternativa
Rojiblanca. A este grupo todavía le queda mucho camino por recorrer. Nadie duda que les
muevan buenas intenciones, pero en el mundo del fútbol tan profesionalizado cuesta creer que
un club pueda sobrevivir con las aportaciones de sus aficionados sin contar con un grupo
inversor fuerte que ponga capital. Como teoría es muy bonita, pero roza la utopía.
De cualquier modo lo que sí parece claro es que el adiós de Gil es un órdago a los aficionados.
A los que le han criticado, a los que en el verano del 92 no compraron acciones. Gil se va y
con la ampliación de capital todos los que quieren al Atleti tendrán la ocasión de demostrarlo
comprando acciones”.
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Arteche, exjugador del At.Madrid: 4322
”Jesús Gil cogió el club en una situación complicada y ahora está peor que cuando llegó, el
balance es más negativo que positivo, tanto en lo deportivo como en lo económico y en lo
social. Este club tiene poca credibilidad por quienes lo representan, pero no por los socios. Me
quedó con el “doblete”, la consecución del título de Liga y de Copa, pero ese gran éxito lo
borra el descenso de categoría y los cuatro años que estuvimos a punto de descender a
Segunda División. Si se hubiera gestionado mejor el club, con la masa social que tiene, estaría
en una situación de privilegio. En la actualidad, hay equipos que están por encima nuestro y ya
no somos el tercer equipo de España. Además, siempre salimos en los medios de
comunicación por temas negativos, por problemas personales del presidente que nada tienen
que ver con el historial y la afición del club”.
Calleja, exfutbolista rojiblanco: 4323
”Gil ha llegado a la conclusión de que su ciclo en el Atleti se ha terminado. Nos planteamos
en manos de quien puede quedar el club y en qué condiciones. Como última circunstancia, el
momento deportivo en que se encuentra el club. Un cúmulo de circunstancias que hacen que
si se va tendrá que dar a quienes le releven las “facilidades” para que el club siga adelante con
las previsiones si pudiera entrar en la UEFA y sino, para que el año que viene el equipo se
consolide como uno de los grandes que ha sido. Ha tenido cosas muy buenas como escribir la
página del doblete, una conquista inédita para el club, dos Copas del Rey y ha tenido unos
grandísimos jugadores en sus plantillas, ha habido rotación excesiva de jugadores y lo malo
fue que, con un muy buen equipo, descendió a Segunda División. En el aspecto deportivo es
la gran laguna. Y luego a título personal creo que quizá ha sido un presidente presidencialista
no delegando lo debido en sus personas de confianza”.
Juan Carlos Pedraza, exjugador atlético: 4324
”Creo que ha habido cosas que ha hecho bien y cosas que ha hecho mal. He de decir que si
hay algo en lo que no me ha gustado es que siempre se ha puesto muy nervioso en el tema de
los entrenadores, le han durado muy poco. Para mí se ha precipitado al rescindir a los
técnicos, le faltó paciencia, pero también hay que destacar como muy positivo la consecución
del doblete y el nacimiento de la Asociación de Veteranos del Atlético de Madrid. De todas
maneras, los jugadores somos de las rayas rojas y blancas, independientemente de quien esté
en la presidencia, esté quien esté en el sillón. Con Miguel Angel Gil Marín hemos tenido un
trato fenomenal. El doblete y el descenso siempre se nos van quedar grabados. El ascenso a
Primera División fue bonito después del infierno, pero el descenso fue una de las cosas más
tristes que he vivido como atlético, algo parecido a lo que pasó en la final de la Copa de
Europa”.
Ignacio Salcedo, exfutbolista colchonero:4325
”Ha habido una temporada muy buena que fue el doblete, eso no se puede negar, sin embargo,
luego el peor momento fue bajar a Segunda. A lo largo de estos años, me parece que ha
llevado una política de demasiada compra-venta de jugadores, de no formar un equipo, eso no
2003. Número 38
4324
“Afición Atlética. La revista del mundo rojiblanco”. Madrid. Ceres Distribuidora Madrileña S.L. Jueves 29 de mayo de
2003. Número 38
4325
“Afición Atlética. La revista del mundo rojiblanco”. Madrid. Ceres Distribuidora Madrileña S.L. Jueves 29 de mayo de
2003. Número 38

194
9

es bueno. Esa nerviosidad del presidente, de criticar a todo el mundo y el baile de banquillos,
ha despedido a demasiados entrenadores. Para hacer un equipo se necesita conjuntar
jugadores, en mi época había un gran bloque de jugadores y cada año sólo se mejora un
poquito. En los últimos años, me parece un escándalo haber cambiado cada año tan
brutalmente la plantilla. Ha habido grandes jugadores como Baraja, Valerón o Molina que ya
no están. Desde la presidencia ha faltado transmitir confianza a todo el mundo porque los
jugadores no pueden estar siempre pensando en qué amenaza nos va a meter el presidente si
perdemos o empatamos. Esa falta de confianza no es buena”.
Rivilla, exjugador y presidente de la Asociación de Veteranos del At.Madrid: 4326
”Hacer un balance es complicado, pero ha habido de todo como en la viña del Señor.
Momentos gloriosos como el doblete y tan negativos como el descenso, ha habido algunos
títulos, pero creo que ha sido una trayectoria digna de analizar. Para mí, conseguir el doblete
fue algo muy positivo porque además se logró haciendo un magnífico juego. Se recordarán los
triunfos del equipo y sobre todo el doblete, pero seguro que sus detractores se quedaran con el
descenso a Segunda”.
San Román, exfutbolista y entrenador de equipo de los veteranos del At.Madrid: 4327
”En estos 16 años de mandato de Jesús Gil como presidente del Atlético de Madrid creo que
ha habido de todo como en botica. Cosas buenas y otras no tanto. Son cosas que no me gustan
analizar, pero me quedo con el doblete y como está en la actualidad el estadio Vicente
Calderón. Lo contrario, el descenso a Segunda División, pero este balance es un libro abierto”.
Landáburu, exjugador rojiblanco: 4328
”La gestión de Jesús Gil al frente del Atlético de Madrid puede considerarse como muy
controvertida, cargada de innumerables polémicas y muchos otros problemas. Y toda esta
inestabilidad ha provocado que los resultados deportivos no hayan sido todo lo bueno que
cabría esperar de un club que siempre ha estado a lo largo de su historia entre los tres mejores
del fútbol español. Desde el punto de vista deportivo, lo mejor que ha ocurrido al club en
estos años ha sido el doblete y lo peor, sin ningún tipo de duda, el descenso del equipo a
Segunda División. Aquello fue un verdadero desastre del que la institución tardará algún
tiempo en recuperarse. Ahora lo que debemos hacer es trabajar todos juntos para lograr que el
Atlético recupere el potencial deportivo que siempre tuvo y eso debe hacerse a través de una
buena gestión económica y social”.
Adelardo, exfutbolista colchonero: 4329
”En esto 16 años ha habido de todo, etapas buenas, etapas regulares y etapas menos buenas.
Son muchos años y en la vida ocurre de todo. El estar al frente de un club como el Atleti debe
ser muy difícil. Llevar las riendas de una entidad donde se tiene que poner dinero es
complicado y más jugándose el patrimonio para salir adelante. Todos quieren ser directivos de
un club como el Atleti, pero eso conlleva un riesgo que al final soporta sólo el presidente y es
él que se tiene que hacer cargo”.
4326
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Capón, exjugador del At.Madrid: 4330
”El balance de estos 16 años puede considerarse desalentador dado que no ha existido
estabilidad y se han tomado algunas decisiones difíciles de entender. Hay que respetar la
voluntad de Jesús Gil de marcharse del club y ha llegado el momento de apoyar al primer
grupo que ha surgido como alternativa. De esta etapa de Jesús Gil al frente del Atlético de
Madrid, me quedaría con el doblete, aunque luego el equipo llegase a descomponerse tanto
que acabara en Segunda División. No me ha gustado nada que todos los años se hayan creado
equipos de alquilados, de jugadores que venían cedidos. Además, se ha venido creando mucha
angustia e inestabilidad en el club y eso ha repercutido negativamente en los entrenadores y en
los jugadores. Ahora lo que hay que buscar es una estabilidad económica y social que lleve a
una estabilidad deportiva”.
Manolo Ruiz, director del programa “Yo Soy Atlético” de Radio Intercontinental:4331
”Teniendo en cuenta como estaba el Club cuando lo cogió, me parece que es muy positiva su
labor en él. Consiguió el doblete. El club ha sobrevivido gracias a Jesús Gil, pese a quien le
pese. En todos los clubes hay alegría y tristezas y en el Atlético no ha pasado nada que no
ocurra en cualquier otro. La gente del Atlético de Madrid le debe mucho a Jesús y me parece
bochornoso la actitud que están teniendo con él. Me quedo con la labor que ha desarrollado en
la entidad en estos 16 años. Hay que reconocer que el Atlético estaba muy mal
económicamente y aparte de traer dinero trajo ilusión. Una ilusión que ha mantenido hasta el
final. Lo más importante es que se va porque ha tomado la decisión de marcharse”.

Fernando Romero, miembro de la peña “El Glorioso”: 4332
”A pesar de los últimos años hago un balance positivo. En su primera época se ganaron
títulos. Fue creo yo, la época más estable del Atlético de Madrid. Hay que destacar que el
Atlético nunca ha sido un equipo que todos los años ganara títulos. Por lo tanto, cuando llegó
Gil la tónica siguió igual, de vez en cuando se llegaba a una final de Copa y poco más. Lo
único que le puedo achacar fue que se asesoró muy mal en su primera época. A la hora de
hacer balance de esta época, me quedo, sin duda, con el doblete. Algo único para nuestro club.
También destacaría la ilusión que trajo Jesús Gil cuando llegó a la presidencia de la entidad en
1987, con Paulo Futre como fichaje estrella y estandarte del Atleti que quería”.
Lucas Molero, socio de la peña “Corraleña”:4333
”El balance es más o menos positivo porque si no hubiera sido por su labor en el club, éste
hubiera desaparecido. Tenemos que agradecerle muchas cosas. Reconozco que tal vez, con los
jugadores y con parte de la afición no se haya llevado bien, pero, en definitiva, yo le doy un
siete de nota media en estos 16 años en el Atlético de Madrid. Su etapa ya pasó. Me quedo
con el doblete. Y con todas las cosas buenas que le ha dado Jesús Gil a este club ya que es
mucho el dinero que ha puesto para que hoy en día el At.Madrid siga siendo uno de los
mejores de España”.
4330
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Ignacio Briones, miembro de la peña “El Muñón”: 4334
”Soy de la opinión de que cuando llegó al Atlético era necesario que llegara. Su etapa en el
Atleti la divido en tres etapas. Primero, el fichaje de Futre y la tremenda ilusión que insufló a
los Atléticos con su llegada. Esto duró cuatro o cinco años. Su segunda etapa que incluye la
época del doblete, la entidad se asentó como Club. Y la tercera etapa que llega hasta nuestros
días ha sido la peor por toda la persecución que ha tenido que sufrir y que desgraciadamente
afectó al Atlético. Pienso que cuando nos intervinieron el Club, en ese momento se tenía que
haber marchado por el bien de la entidad rojiblanca. Lógicamente, me quedo con la época del
doblete. Porque fue el momento que más paz trajo a la entidad. No todo lo que ha hecho Jesús
Gil ha sido malo”.
Julián Sánchez, abonado número 32.304: 4335
”El fútbol le tiene que agradecer mucho a Jesús Gil. La gente de este deporte en general se
aprovechó de la llegada de Jesús Gil al fútbol. Considero que el balance no es tan malo como
parece ya que ha habido de todo, pero me quedo con lo bueno. El doblete ha sido lo más
grande que ha conseguido este club y ningún otro presidente lo había conseguido antes. Lo
peor, la intervención judicial. Nunca debió permitir Jesús Gil que sucediera en el Atlético”.
Alvaro López, seguidor: 4336
”Hago una valoración muy negativa de su estancia en el Atlético de Madrid. Con él llegó la
locura de las destituciones de entrenadores. No era normal que alguno durara un mes. Creo
que, en su primera etapa se rodeó de mucho caradura que se aprovechaba de su ignorancia
futbolística. Los títulos que ha conseguido el Atlético en estos años no esconden su mala
gestión. Hombre, me quedo con el doblete. En esa época, Gil estuvo muy calladito y por este
motivo, el Atlético funcionó. Sólo espero que se vaya de verdad porque mucha gente no nos
lo creemos. Ahora el equipo necesita más tranquilidad que nunca y que la entidad lo coja una
persona muy distinta al Sr.Gil. Alguien que se rodee de personas cualificadas a la hora de
llevar el Club”.
Más opiniones de seguidores y peñistas en las secciones “Los foros” y “Buzón de peñas” del
diario “El Mundo Deportivo”:4337
Hipólito Monroy, aficionado:
”Soy de los que piensa que D Jesús Gil y Gil fue una alternativa en su momento, en unos años
en los que efectivamente hacía falta un Gil (alguien con dinero suficiente para salvar al club
de aquella situación). Durante años le he defendido a capa y espada, porque sé de su amor por
el Atlético, eso no se puede dudar a estas alturas. Pero D. Jesús Gil y Gil está rodeado de
tantos enemigos a nivel personal y que están haciendo lo posible por hundirle... Esto hace que
indirectamente esté perjudicando al Club. Directamente también le perjudica, con sus salidas
de tono, estoy yo se lo perdonaba porque ya sabemos como es Gil, pero todo tiene un límite y
considero que ese límite ha sido rebasado. En estos momentos, es mejor que se vaya, que deje
paso a otros y... ya veremos”.
4334
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David Echevarría, seguidor:
”Creo que la decisión de Jesús Gil ha sido la esperada por todos los aficionados durante
mucho tiempo. Iba camino de hundir al Atleti, y no sólo por su rebeldía, sus enemigos y su
mal gestión, sino por la corrupción que arrastraba. Espero que la gente nueva que venga
quiera a estos colores y, algún día, pueda decir que el Atlético no sólo somos nosotros.
Desgraciadamente, hoy no puedo”.
Lorenzo Arias, aficionado:
”Por favor, recuerden los grandes jugadores que han pasado por el Atlético durante estos 16
años. La lista necesitaría varias páginas del periódico. ¿Quién fue el verdadero culpable de
que estos jugadores llegaran? Creo que la respuesta, sean anti-Gil o no lo sean, está al margen
de cualquier género de dudas. Jesús Gil, el presidente que ahora se va, fue el culpable. Y es
que Gil es un visionario que entiende de este negocio. El sabe lo que hay que hacer. Sabía
porque jugadores apostar. Ahora ya no está. Veremos a ver hacia donde camina el Atlético sin
él”.
José Carlos Ferrer, miembro de la peña “El Abuelo”:
”Me parece una pena que Jesús Gil se marche. No quería que Jesús Gil abandonase la
presidencia. Sé que ha tenido errores, pero quien no los comete. Le han atacado mucho y casi
siempre de forma injusta. El nos ha dado grandeza, mucha grandeza. Con él hemos
conseguido el doblete. Gracias a él han venido grandes cracks, pero siempre le han criticado
todo. Daba igual lo que hiciese. El ha sido muy atacado por ser muy claro y directo. En este
país parece que gusta más la diplomacia y la falsa compostura que ser sincero y directo. A él
no le importaba hablar, cayese quien cayese, y eso no está bien visto. Se le va a acabar
echando de menos y no me equivoco si apuesto que pediremos su vuelta en unos meses. El
Atlético no será lo mismo sin él”.
Juan Carlos Barras, socio de la peña “El Guijar”:
”Sin lugar a dudas, la marcha de Jesús Gil (no sin su hijo) es el mejor acto del Centenario del
Atlético de Madrid. Esta marcha será la situación de cataclismo atlético en la que lo ha
sumido el señor Gil, siempre y cuando no llegue un “Floren Atlético” millonario en esta
Alternativa Atlética; de no ser así, la alternativa resultaría patética. Señor Gil: gracias por
marcharse y por sus 17 años de antimadridismo en nuestro amado club”.
Por último, hay que destacar el análisis de Miguel Pardeza, exjugador de fútbol: 4338
“Implantó la aseveración estentórea, perdón ostentórea; y un currículo recargado de disparates
para toda suerte de curiosos. Aún tenemos en la retina su trifulca con Caneda y ese tono entre
chulapo de San Isidro y lugarteniente de guerrillas absurdas. A estas alturas, uno ya no sabe si
fue o no un buen presidente, pero sí que marcó un estilo con igual número de admiradores que
detractores.
Sabemos poco, o acaso mucho, de su método de administrar los recursos del club, pero lo
suficiente acerca de su generosidad en la adquisición de cuantos jugadores eran reclamados
por el entrenador de turno. No creo que lo hiciera sólo por buscar aclamación popular, sino
porque se fiaba de las palabras de los gestores deportivos del momento. Por esa confianza
perdió mucho dinero y se metió en más de un enredo evitable. Su ambición le hizo alcalde de
Marbella, pero acaso esa misma ambición le condujo a terrenos cruzados por balas de plata
que han terminado desgastando su imagen hasta extremos irreversibles. Al fin, envuelto en las
mil y una noches judiciales, esquinado por los que entienden el poder como tentáculo de
4338
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modales corrompidos, su nombre se hizo una pieza codiciada por magistrados y jueces.
Y ahora anuncia su adiós, su adiós definitivo. No sé si le echaremos de menos, ni siquiera qué
recuerdo perdurará en el corazón de los miles y miles de fervientes rojiblancos que
aprendieron a convivir con los desmanes de este hombre que merendaba entrenadores y
jugadores con agresividad felina. Lo que parece indiscutible es que los diarios serán más
aburridos, porque las buenas formas, tan necesarias, a veces nos retraen un poco, y nunca
están de más personajes como Gil que tiran por los aires toda suerte de hipocresías. De
momento, se abre en el Atlético de Madrid un horizonte incierto. Su deuda económica debe de
ser para no dormir y cualquier proyecto deportivo carece de sentido alguno en medio de la
inestabilidad creada con esta marcha tan estrepitosa. Eso sí, le seguirá quedando el grueso
entusiasmado de su afición, la única que permanecerá, la misma que se ha ganado el galardón
de sufridora sin que no le falten los motivos”.
17. LA ETAPA DE ENRIQUE CEREZO, 2003:
17.1. El comienzo de una nueva forma de dirigir al club:
Una vez consumada la marcha de Jesús Gil, la entidad siguió su devenir. Este fue el informe
elaborado por el Consejo de Administración del Club Atlético de Madrid Sociedad Anónima
Deportiva en relación con la propuesta de ampliación de capital, por emisión de nuevas
acciones, mediante aportaciones dinerarias, con exclusión del derecho de suscripción
preferente, y consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales, que se
sometería la decisión de la Junta General de Accionistas en el punto 2 del orden del día el 27
de junio de 2003:4339
“Primero. OBJETO DEL INFORME
El presente Informe se formula por el Consejo de Administración del “Club Atlético de
Madrid S.A.D.” (en adelante el “Club” o la “Sociedad”) en cumplimiento de lo previsto en los
artículos 114.1 a), 152.1, 153.1 a) y 159.1. b) de la Ley de Sociedades Anónimas, para
justificar la propuesta relativa al aumento del capital social, por emisión de nuevas acciones,
con aportaciones dinerarias, con exclusión del derecho de suscripción preferente, y
consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos, que se somete a la decisión de la
Junta General de Accionistas como punto 2 del Orden del Día.
Segundo.

JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA

1. Justificación de la ampliación de capital con aportaciones dinerarias
El Consejo de Administración considera necesario, para el interés social, que la Sociedad
aumente su capital social con al finalidad de afrontar sus necesidades financieras, y ser un
primer paso para tratar de alcanzar el equilibrio patrimonial y económico-financiero de la
Entidad.
Esta finalidad se pretende conseguir en dos fases: en primer lugar, por medio de las dos
ampliaciones de capital que se someten a decisión de la Junta General de Accionistas en este
momento; en segundo lugar, una vez que se cierre el actual ejercicio social, el Consejo de
Administración propondrá a la Junta General, a la vista de las cuentas anuales que formule,
aquellas medidas que resulten necesarias para alcanzar, definitivamente, el mencionado
equilibrio patrimonial y económico-financiero.
4339

Poseo la documentación oficial del club obtenida a través de mi trabajo en los medios de comunicación.
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En cuanto a la ampliación de capital con aportaciones dinerarias, que el Consejo de
Administración propone a la Junta General de Accionistas, ésta tiene por finalidad dotar a la
Sociedad de nuevos recursos, mediante aportaciones en concepto de capital, lo que supone
incrementar sus fondos propios.
Esta ampliación de capital con aportaciones dinerarias, unida a la otra ampliación de capital,
por compensación de créditos, que también se propone a la Junta General, constituyen en
definitiva un conjunto de actuaciones dirigido a conseguir la finalidad descrita.
2. Justificación de la exclusión del derecho de suscripción preferente
El artículo 159.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, en la redacción dada por la Ley 44/2002,
prevé que, en los casos en que el interés de la Sociedad así lo exija, la Junta General, al
decidir el aumento del capital, podrá acordar la supresión total o parcial del derecho de
suscripción preferente.
El apartado b) del mencionado artículo exige que los administradores elaboren un Informe, en
el que se justifique detalladamente la propuesta y el tipo de emisión de las acciones con
indicación de las personas a las que éstas habrán de atribuirse.
En este caso, la exclusión del derecho de suscripción preferente persigue la finalidad de
permitir que los actuales accionistas minoritarios de la Sociedad incrementen, si así lo desean,
su participación accionarial, diluyendo proporcionalmente la participación de los accionistas
mayoritarios.
Este objetivo sólo se puede conseguir excluyendo el derecho de suscripción preferente y
articulando un procedimiento para la suscripción de las nuevas acciones que garantiza que
todos los actuales accionistas de la Sociedad, con independencia de cuál sea su participación
en la misma, van a contar con idénticas posibilidades de suscribir las nuevas acciones a emitir.
El Consejo de Administración considera que la finalidad descrita es exigida, en estos
momentos, por el interés de la Sociedad. Además, como luego se detallará, se ha articulado un
procedimiento para la suscripción de las nuevas acciones que se inspira, en gran medida, en el
previsto en la legislación deportiva para la suscripción y desembolso del capital social en el
momento de constitución de una Sociedad Anónima Deportiva, cuya ejecución permitirá a los
accionistas minoritarios adquirir, si así lo desean, un mayor número de acciones que las que
hubiesen correspondido mediante el ejercicio de su derecho de suscripción preferente.
Respecto al tipo de emisión de las acciones, la propuesta del Consejo de Administración es
que las nuevas acciones se emitan a la par, sin prima de emisión. El valor nominal de las
nuevas acciones será el mismo que el valor nominal de las actuales acciones que, en el
momento de su emisión fue fijado en 8.300 pesetas y, que al haberse redenominado
automáticamente por el Registro Mercantil, en la actualidad tienen un valor nominal de
49,884005 Euros.
Esta propuesta se justifica en la valoración del Club, que fue encargada por el Consejo de
Administración al Banco Espirito Santo de Investimento S.A. y Benito y Monjardín S.A., S.V.
(conjuntamente, en adelante, la “Entidad Financiera Independiente”), y que arroja una
valoración de la Sociedad que asciende a 7.082.472 Euros.
Dado que la referida valoración del Club está por debajo del valor nominal del capital social
actual (12.394.182,40 Euros) la propuesta es que las nuevas acciones se emitan a la par, por
exigencia del artículo 47.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, sin prima de emisión.
Con objeto de valorar el Club, la Entidad Financiera Independiente realizó dos valoraciones:
I) Una valoración de la Sociedad Anónima Deportiva (en adelante “la SAD”) y II) una
valoración de Gerencia Atlética S.L. (en adelante, “Gerencia”, en la que la SAD mantiene una
participación del 80,39%); estas dos valoraciones determinan el valor real de las acciones del
club.
Determinación del valor de las acciones
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Entre los diferentes métodos aplicables en la valoración de las acciones del Club, se ha
determinado el valor real de las acciones mediante el método del valor actual de flujos
monetarios basándose en el Informe de la Entidad Financiera Independiente, al considerar que
este método es el más idóneo para la valoración del Club al permitir evaluar las diferentes
fuentes de ingresos de éste y analizar con detalle la estrategia de gestión del Club enfocada
hacia la potenciación de su cantera.
El método del valor actual de flujos monetarios, de acuerdo con la resolución del 10 de mayo
de 1991 del Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se
publica la Norma Técnica de elaboración del informe especial sobre exclusión del derecho de
suscripción preferente en el supuesto del artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas,
viene definido con la “suma del valor actual de todos los flujos netos futuros de tesorería
esperados de la Sociedad; todo ello descontado en el momento de la evaluación”.
Se ha considerado utilizar como método de contrastación alternativo en la valoración del
Club, el método de múltiplos de compañías comparables, método apropiado en la
determinación del valor en el caso de realizaciones de ofertas públicas de acciones. El método
de múltiplos comparables analiza el valor del Club en comparación con otros clubes de fútbol
cotizados en mercados organizados (Bolsa de Valores).
Sin embargo, la contrastación del valor del capital obtenido mediante el método de múltiplos
comparables presenta variaciones sustanciales, y en consecuencia resultados dispares, ya que
las compañías comparables se encuentran en diferentes situaciones económico-financieras y
encuadramientos bursátiles en términos de liquidez y, por ello, la Entidad Financiera
Independiente entiende que el rango de valoración deberá privilegiar el método de descuento
de flujos monetarios, ya que este último tiene en consideración la situación específica del
Club.
Descripción del trabajo realizado
La aplicación del método del valor actual de flojos monetarios por parte de la Entidad
Financiera Independiente consistió en:
1. Elaboración de proyecciones a largo plazo de flujos netos futuros de tesorería (en adelante
“cash flow libre” definido como: resultado operativo antes de gastos e ingresos
financieros, menos impuestos sobre resultados operativos, más amortizaciones y
provisiones, menos la inversión prevista en fondo de maniobra inmovilizado) en un
horizonte de 10 temporadas deportivas.
2. Cálculo del valor residual del Club utilizando como base el cash flow libre para el último
año proyectado con sus ajustes correspondientes y en función del crecimiento a largo
plazo previsto del Club.
3. Cálculo de la suma de los valores actualizados de cash flow libre y del valor residual del
Club; todo ello descontado al coste de capital ponderado de éste.
4. Cálculo del valor de las acciones del Club descontando al cash flow libre actualizado la
deuda financiera neta (entendiendo por deuda financiera la totalidad de los pasivos que
generen intereses financieros para el Club tales como deuda bancaria, empréstitos,
contratos de leasing y factoring, descuento de letras, y otros pasivos de similar naturaleza),
añadiendo el valor de Gerencia (calculado bajo estos mismos parámetros), la tesorería
excedente y préstamos concedidos por el Club a otras entidades.
A continuación se muestra un resumen de la estructura de las principales partidas de Cuenta
de Resultados y Balance de Situación utilizados en la elaboración de las proyecciones a largo
plazo en la valoración de la SAD y de Gerencia.
Sociedad Anónima Deportiva (SAD)
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A) Estructura de ingresos
La estructura presenta dos grandes grupos de ingresos:
I.

Ingresos de explotación, compuestos de tres partidas principales:
a) Ingresos deportivos, asumiendo en su proyección que el Club permanecerá
en Primera División durante el período proyectado y participará en 7 de
cada 10 temporadas en competiciones europeas, en línea con su evolución
histórica. Esta partida incluye:
I)
Ingresos provenientes de la venta de entradas, considerándose
que el Club realizará en la temporada 2003/2004 un incremento
de los precios de las entradas y abonos (dado que la temporada
2002/2003 refleja precios de equipos de Segunda División) que
actualizará posteriormente en función del IPC previsto para los
sucesivos años.
II)
Las apuestas deportivas, donde se proyecta la cifra de ingresos
promedio de los últimos cuatro años, incrementándose por el
IPC previsto.
III)
Los ingresos televisivos y de publicidad, que reflejan lo firmado
en los contratos recientemente cerrados por el Club, con una
renovación automática en los años sucesivos, asumiendo un
incremento por la renovación de la temporada 2006/2007.
b) Abonados y palcos que incluyen los ingresos por arrendamientos de locales
en el estadio, así como por cesión de jugadores, asumiendo una renovación
de los actuales contratos con un incremento del precio igual al IPC previsto.

II.

Ingresos extraordinarios, compuestos de dos partidas:
a) Venta de jugadores, que recoge las plusvalías contables generales en la
compra y venta de los derechos federativos que mantiene el Club sobre sus
jugadores y donde se indica una reducción de la plantilla actual parra la
temporada 2003/2004 con el objetivo de mantener ésta en 22 jugadores; así
mismo se proyecta la incorporación anual de un jugador proveniente de la
cantera del Club y la venta de uno de ellos en el tercer año de su
incorporación; igualmente, en la proyección de compra y venta de
jugadores se asume una plusvalía media igual a la histórica del Club.
b) Otros ingresos extraordinarios, que incluye ingresos como subvenciones de
capital a entidades deportivas transferidas al resultado del ejercicio y otros
ingresos no recurrentes.

B) Estructura de gastos
La estructura agrupa los gastos en dos grandes grupos:
I.

Gastos de explotación, compuestos de cuatro partidas principales:
a) Aprovisionamiento, que incluyen principalmente el material deportivo,
donde se asume un incremento de los consumos en línea con la inflación,
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incluyendo una renovación automática de las condiciones del contrato que
el Club mantiene en la actualidad.
b) Gastos de personal, que incluyen principalmente los sueldos y salarios de la
plantilla deportiva, reflejando el coste contractual de los jugadores actuales
en plantilla para los nuevos contratos y renovaciones; se estima un coste
medio superior al actual del 0,5 % por encima de la inflación. Así mismo,
se refleja el despido de jugadores con objeto de reducir la plantilla hasta los
22 jugadores previstos.
c) Dotación amortización inmovilizado, que incluye la amortización de los
derechos federativos de los jugadores propiedad del Club, siendo el período
de amortización de dichos derechos igual a la duración de los contratos que
mantiene el Club con los jugadores (media de 3 años).
d) Otros gastos, que incluye otros costes de explotación como:
I)
Desplazamientos, relacionados con el número de partidos
previstos jugar fuera de casa por el equipo.
II)
Estructura y otros, proyectados en línea con la inflación.
III)
Gastos de traspaso, que representan el 4% del precio de venta de
los jugadores.
II.

Los gastos de explotación extraordinarios, compuestos principalmente de las
minusvalías generadas por la venta de los derechos federativos de los jugadores
propiedad de la SAD.

C) Estructura del activo
El activo se compone de dos grandes partidas.
I)

Fijo, que incluye:
a) Inmovilizado inmaterial, donde se reflejan los derechos de adquisición de
jugadores afectados por la política de adquisiciones y traspasos del Club
(los jugadores provenientes de la cantera propia no son activados), los
derechos sobre inversiones realizadas en terrenos o instalaciones y las
aplicaciones informáticas, proyectándose en las dos últimas una inversión
de mantenimiento o reposición.
b) Inmovilizado material, donde se refleja principalmente el Estadio Vicente
Calderón, las instalaciones y maquinaria del Club, proyectándose
inversiones de mantenimiento.
c) Inmovilizado financiero, donde las principales cuentas son las
participaciones en entidades del grupo (80,39 % del capital de Gerencia)
que refleja el valor teórico contable de ésta última; créditos a entidades del
grupo, fundamentalmente un crédito concedido a Gerencia, que deberá ser
totalmente amortizado en la temporada 2011/2012; y otros créditos a
entidades deportivas y otras entidades derivados principalmente de la
compra de jugadores.

II)

Circulante, que incluye principalmente:
a) Saldo a corto plazo de Entidades deportivas deudores y entidades de grupos
deudores
b) Deudores comerciales y efectos descontados, donde se recoge saldos de
naturaleza operativa.
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c) Inversiones financieras temporales, donde se incluye principalmente el
principal de un fondo de inversión.
D) Estructura del pasivo
El pasivo se compone de cuatro grandes partidas:
I)

Fondos propios, que incluye:
a) El capital suscrito que se mantiene constante durante el período de
proyección
b) Reservas, que no se dotan debido a la recurrencia de las pérdidas del Club
c) Resultados de ejercicios anteriores, cifra que refleja la acumulación de
pérdidas durante el período 2002/03-2011/12.
d) Resultado del ejercicio.

II )

Ingresos a distribuir en varios ejercicios, que incluye:
a) Subvenciones de capital, donde se indican las subvenciones recibidas por el
Consejo Superior de Deportes con objeto de adecuar el Estadio Vicente
Calderón a la normativa UEFA.
b) Cesiones de ingresos y derechos futuros, donde se reflejan los ingresos
provenientes de la cesión de explotación de derechos ya cobrados.
c) Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios ya cobrados.

II)

Acreedores a largo plazo, principalmente formado por:
a) Deudas con entidades de crédito, que recoge los efectos descontados con
entidades financieras y las necesidades de financiación adicional.
b) Entidades deportivas efectos a pagar, que indica la emisión de pagarés por
la adquisición de jugadores.
c) Otras deudas, principalmente con sociedades vinculadas a accionistas del
Club y con un fondo de jugadores.
d) Deudas con entidades deportivas, provenientes de la adquisición de
jugadores.

III)

Acreedores a corto plazo, principalmente formado por:
a) Deudas con entidades de crédito, que refleja los efectos descontados del
Club.
b) Acreedores comerciales, donde se indican los saldos acreedores de
naturaleza operativa y la emisión de efectos por parte del Club por la
compra de jugadores.

Gerencia Atlética
A) Estructura de Ingresos
La estructura de ingresos de Gerencia está compuesta por:
I)

Ingresos de publicidad dinámica, estática y comercialización, que reflejan los
ingresos provenientes de cinco contratos de cesión de derechos relativos a
publicidad dinámica, publicidad estática, así como a comercialización de
productos de merchandising. Gerencia adquirió los derechos de
comercialización de dichos derechos de publicidad y merchandising a la SAD
en junio de 2002.
195
9

Para las proyecciones se ha considerado una renovación automática de los contratos a su
vencimiento, manteniendo hasta el período 2007/08 un crecimiento real del 1,5% de dichos
contratos y del 0% desde la temporada 2008/09 hasta 2011/12.
B) Estructura de Gastos
La estructura de gastos se compone principalmente de:
I)

Gastos de personal

C) Estructura de activo
El activo de Gerencia se compone principalmente de.
I)

Inmovilizado, que refleja la evolución de la amortización de los derechos
adquiridos a la SAD, amortizándolos linealmente en 10 años.

D) Estructura del pasivo
La cuenta más significativa del pasivo de gerencia es:
I)

Deudas con empresas del grupo, que muestra el repago de la deuda del Club en
un período de 10 años.

Resultado de la valoración
A continuación se presenta el cálculo del valor real por acción de la Sociedad, mediante la
utilización de la metodología del valor actual de flujos monetarios descrito, que proporcionará
el valor estimado de los activos del Club, valor que es necesario ajustar en función de la deuda
financiera neta que mantiene el Club, así como préstamos concedidos.
En base a las hipótesis anteriormente descritas, el valor de Gerencia se muestra a
continuación:
Valor de Gerencia en Euros a 30/06/03:
Valor compañía:
Deuda financiera:
Tesorería excedente:
Valor Fondos Propios Gerencia:

117.304.730
- 47.367.556
7.754.132
77.691.306

Teniendo en cuenta el valor de Gerencia y las hipótesis de la valoración de la SAD
anteriormente descritas, el valor por acción de la Sociedad se sitúa en 28,50 Euros, tal como
muestra la siguiente tabla:
Valor Compañía
-10.737.495
Valor participación en Gerencia (80,39%) 62.456.042
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Préstamos a Gerencia4340
Préstamos concedidos por el Club4341
Tesorería excedente
Deuda Atlético
Valor Fondos Propios del Club:
Número de acciones
Valor por acción

36.030.868
21.192.772
2.953.732
-104.813.447
7.082.472
248.480
28,50

En base a un análisis de sensibilidad realizado por la Entidad Financiera Independiente, el
valor de los fondos propios del Club a 30/06/03 estaría comprendido dentro de un rango de
valoración de 2,9-11,5 millones de Euros, con un valor medio de 7,1 millones de Euros.
Respecto a las personas a las que se habrá de atribuir las nuevas acciones, la propuesta del
Consejo de Administración es que la Junta General apruebe un procedimiento para la
suscripción de las nuevas acciones dividido en tres fases:
•

•

•

Fase I: Dirigida a todos los accionistas actuales de la Sociedad por igual, de tal
forma que cada accionista tenga derecho a suscribir un número de acciones
equivalente a dividir el número total a emitir entre el número de accionistas. Los
accionistas podrán suscribir la totalidad de las acciones que les correspondan, o
sólo una parte de ella. El plazo de dicho período de suscripción será de 10 días.
Fase II: En el caso de que quedaran acciones no suscritas finalizada la primera fase,
se ofrecerán éstas a los accionistas que suscribieron la totalidad de las acciones que
les correspondían en la Fase I. Se ofrecerá a cada uno de ellos un número de
acciones equivalentes a dividir el número de acciones no suscritas en la Fase I,
entre el número de accionistas que suscribieron la totalidad de las acciones que les
correspondían en la misma. Los accionistas podrán suscribir la totalidad de las
acciones que les correspondan, o sólo una parte de ellas. El plazo de dicho período
de suscripción será de 5 días.
Fase III: Si quedaron acciones desiertas en la segunda fase, esta fase III se dirigirá
de nuevo a los accionistas que suscribieron en la segunda fase la totalidad de las
acciones que les correspondían en la misma. Las peticiones podrán realizarse sin
límite de cantidad y en caso de exceso de demanda de varios accionistas sobre el
número de acciones a suscribir, se prorratearán atendiendo a la cantidad solicitada
por cada uno de ellos. El plazo de dicho período de suscripción será de 5 días.

A los efectos de la ejecución de la ampliación de capital, el Consejo de Administración
propone a la Junta General que los accionistas actuales de la Sociedad, a los que se dirigirá la
misma, sean aquellas personas físicas o jurídicas que aparezcan como titulares de acciones de
la Sociedad, en el Libro de Registro de Acciones Nominativas, el día que se celebre la Junta
General.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 161 de la Ley de Sociedades Anónimas, se prevé
expresamente la posibilidad de que se produzca una suscripción incompleta de acciones,
aumentándose, en este caso, el Capital Social, en la cuantía de las suscripciones efectuadas.
Se ha solicitado al Registro Mercantil de Madrid el nombramiento de un Auditor de Cuentas
para la emisión del Informe exigido por el artículo 159.1.b) de la Ley de Sociedades
4340
4341

Neto de préstamos concedidos por Gerencia al Club
Accionistas o entidades
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Anónimas, que será puesta a disposición de los Sres.Accionistas en los términos previstos en
la Ley de Sociedades Anónimas.
3. Justificación de la delegación en el Consejo de Administración
El artículo 153.1. a) de la Ley de Sociedades Anónimas permite que la Junta General de
Accionistas delegue en los administradores la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo de
aumentar el capital social debe llevarse a efecto en la cifra acordada y de fijar las condiciones
del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta General. El plazo para el ejercicio
de esta facultad delegada no podrá exceder de un año.
El artículo 153.2 establece que, por el hecho de la delegación, los administradores quedan
facultados para dar una nueva redacción al artículo de los Estatutos sociales relativo al capital
social, una vez acordado y ejecutado el aumento.
El Consejo de Administración considera que, a la vista de las circunstancias que concurren, en
especial, la necesidad de someter la presente ampliación de capital a autorización de la Sala de
lo Penal de la Audiencia Nacional (en cumplimiento de las normas que rigen la Intervención
Judicial a la que está sometida la Sociedad), así como, en su caso, del Consejo Superior de
Deportes, resulta conveniente que la Junta Genera acuerde, en aplicación de lo previsto en los
artículos 153.1. a) y 153.2, delegar las facultades mencionadas en el Consejo de
Administración.
El Consejo de Administración considera asimismo que la Junta General debe delegar en él la
fijación definitiva de las acciones que se ofrecerá a cada accionista, en cada una de las tres
Fases antes descritas, para que el número ofrecido sea entero.
Tercero.

CONDICIONES A QUE SE DEBE SOMETER EL ACUERDO

El Consejo de Administración informa que el acuerdo de aumentar el capital de la Sociedad
debe someterse a autorización de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en
cumplimiento de las normas que rigen la Intervención Judicial a la que está sometida la
Sociedad.
Respecto al régimen de participaciones significativas y de limitación a la adquisición de
acciones, regulado en el Real Decreto Sobre Sociedades Anónimas Deportivas, el Consejo de
Administración comunicará al Consejo Superior de Deportes, al realizar la convocatoria de la
Junta General de Accionistas, el contenido íntegro de las propuestas que se van a someter a
decisión de la Junta General.
Cuarto. TEXTO INTEGRO DE LA PROPUESTA DE AUMENTO DE CAPITAL
SOCIAL DE LA SOCIEDAD Y CONSIGUIENTE MODIFICACION DEL ARTICULO
5 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Por lo anteriormente señalado, el Consejo de Administración somete a aprobación de la Junta
General de Accionistas, en el punto 2 del Orden del Día, la siguiente propuesta:
Aumentar el capital social en 13.967.521,40 Euros, mediante la emisión de 280.000
nuevas acciones ordinarias, representadas por medio de títulos nominativos,
pertenecientes a la misma clase y serie que las ya existentes, de 49,884005 Euros de
valor nominal, a la par.
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Dicho aumento de capital se efectuará con aportaciones dinerarias. Las nuevas
acciones deberán ser íntegramente desembolsadas en el momento de su suscripción por
quienes acudan a la ampliación a quienes va dirigida la misma, según el procedimiento
para la suscripción de las nuevas acciones que se detalla a continuación, dividido en
tres fases:
•

•

•

Fase I: Dirigida a todos los accionistas actuales de la Sociedad por igual, de tal
forma que cada accionista tenga derecho a suscribir un número de acciones
equivalente a dividir el número total a emitir entre el número de accionistas. Los
accionistas podrán suscribir la totalidad de las acciones que les corresponden, sólo
una parte de ellas. El plazo de dicho período de la suscripción será de 10 días.
Fase II: En el caso de que quedaran acciones no suscritas finalizada la primera fase,
se ofrecerán éstas a los accionistas que suscribieron la totalidad de las acciones que
les correspondían en la Fase I. Se ofrecerá a cada uno de ellos un número de
acciones equivalentes a dividir el número de acciones no suscritas en la Fase I,
entre el número de accionistas que suscribieron la totalidad de las acciones que les
correspondían en la misma. Los accionistas podrán suscribir la totalidad de las
acciones que le correspondan, o sólo una parte de ellas. El plazo de dicho período
de suscripción será de 5 días.
Fase III: Si quedaron acciones desiertas en la segunda fase, esta Fase III se dirigirá
de nuevo a los accionistas que suscribieron en la segunda fase la totalidad de las
acciones que les correspondían en la misma. Las peticiones podrán realizarse sin
límite de cantidad y en caso de exceso de demanda de varios accionistas sobre el
número de acciones a suscribir, se prorratearán atendiendo a la cantidad solicitada
por cada uno de ellos. El plazo de dicho período de suscripción será de 5 días.

A los efectos de la ejecución de la ampliación de capital, los accionistas actuales de la
Sociedad, a los que se dirigirá la misma, serán aquellas personas físicas o jurídicas que
aparezcan como titulares de acciones de la Sociedad, en el Libro Registro de Acciones
Nominativas, el día que se celebre la presente Junta General.
Se faculta al Consejo de Administración, en los términos más amplios, pudiendo dicha
facultad ser delegada por el Consejo de Administración a favor del Consejero Delegado, para
que fije las acciones que se ofrecerá a cada accionista, en cada una de las tres Fases ante
descritas, para que el número ofrecido sea entero.
En consecuencia, las acciones emitidas por medio del presente acuerdo quedarán suscritas, e
íntegramente desembolsadas, mediante aportaciones dinerarias, previéndose expresamente, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 161.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, la
suscripción incompleta del aumento.
Se acuerda suprimir totalmente el derecho de suscripción preferente, por razones de interés
social que así lo exigen, dejando constancia de que este acuerdo se adopta a la vista de los
Informes previstos en el artículo 159.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el valor
nominal de las acciones emitidas, sin prima de emisión, se corresponde con el valor razonable
que resulta de dichos Informes.
Facultar al Consejo de Administración, en los términos más amplios, atendiendo a lo
dispuesto en los artículos 153.1.a) y 153.2 . de la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo
dichas facultades ser delegadas por el Consejo de Administración a favor del Consejero
Delegado, para que, en el plazo máximo de un año, determine las condiciones del aumento en
todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta General y para realizar los actos necesarios para
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su ejecución, incluyendo dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos sociales, una vez
ejecutado el aumento.
La efectividad del presente acuerdo queda sometida a la condición suspensiva de que se
produzca la autorización del aumento de capital por parte de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional
Madrid, 28 de mayo de 2003”.
El 29 de mayo, el Consejo de Administración del At.Madrid celebró una comida con la
plantilla y el cuerpo técnico fruto de la apuesta de Miguel Angel Gil Marín quien prometió
invitar si se ganaba en Santander. Enrique Cerezo, nuevo presidente, llegó a los postres debido
a una serie de compromisos. Cerezo comentó:”Esto es una S.A.D. y hay un Consejo que
puede decidir en cinco minutos que siga o no, pero espero estar el máximo tiempo posible
porque eso querrá decir que las cosas van bien en lo económico y en lo deportivo”; además, el
dirigente colchonero apuntó sobre el futuro de Luis Aragonés:”Desde hace 20 días no he
vuelto a hablar con él. La última vez, en la cena antes del partido del Racing, nos dijo que no
seguía y creo que es consecuente con lo que ha dicho. Si él quiere rectificar, tendremos que
hablar”. Toni Muñoz, director deportivo, manifestó sobre la continuidad de Luis:”Hay que
hablar todavía con el entrenador porque el tema se quedó en el aire. Hasta el momento todo lo
que sé es lo que en su día se habló, pero hay que retomar el tema”; además, el director
deportivo explicó que el club estaba negociando las renovaciones de Burgos y Aguilera (al
final ambos renovaron por una temporada) así como el fichaje de Musampa (Málaga), la
opción de compra de Esteban y el regreso de cedidos como Paunovic (Tenerife), Antonio
López (Osasuna) y Colsa, Gaspar y Mario (Valladolid); también sonaban otros jugadores
como Darío Silva y Contreras (Málaga), Gabri, Riquelme y Cocu (Barcelona), Ibagaza
(Mallorca), Casquero (Sevilla), Hakan Yakin (Basilea), Fernando Sales (Valladolid), Arteta
(Glasgow Rangers), Milito (Independiente de Avellaneda), Simeone y Mendieta (Lazio),
Lequi (River Plate), Nikolaidis (A.E.K. Atenas), Núñez (R.Madrid “B”), Rodrigo (R.Madrid)
o Savio (Girondins de Burdeos).

4342

Por otra parte, el 29 de mayo, el grupo opositor a la actual gestión del club, “Alternativa
Atlética”, explicó que no deseaba que la ampliación de capital acordada por el Consejo de
Administración del Atlético de Madrid sirviese para que Jesús Gil se perpetuase en el poder,
aunque ya no fuera presidente. La oposición rojiblanca anunció en un comunicado de prensa
que impugnaría judicialmente la ampliación de capital porque “reforzaría la mayoría absoluta
de capital social del señor Gil y el señor Cerezo en el club”. La oposición no reconocía
capacidad al actual Consejo para convocar una Junta General que llevase a cabo una supuesta
4342
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ampliación de capital. Alternativa Atlética tampoco creía que la Audiencia Nacional debiese
autorizar la ampliación cuando había una sentencia que afirmaba que no fue suscrito el capital
que se pretendía ampliar. En el fondo de la operación, el grupo opositor veía una maniobra de
Jesús Gil para continuar controlando el club. Alternativa Atlética entendía que la
inhabilitación para ejercer cargos públicos que le obligó a abandonar la alcaldía de Marbella
debía hacerse extensiva para la presidencia rojiblanca. La intención del grupo pasaba por que
los actuales dirigentes abandonasen la entidad. Asimismo, Alternativa Atlética contradijo a
Miguel Ángel Gil al asegurar que había contactado ya con inversores solventes dispuestos a
participar en su proyecto, aunque para ello demandaba transparencia en las cuentas del club y
“conocer la realidad patrimonial del Atlético y elaborar el necesario plan de viabilidad”.
Miguel Garrido de la Cierva, portavoz de Alternativa Atlética, comentó: “El objetivo de la
familia Gil es volver a hacerse con la ampliación de capital. De este modo la sentencia de la
Audiencia Nacional no tendría trascendencia. Es una maniobra para saltársela. Además, los
pasos que se han dado no invitan a pensar que se vaya a producir la salida de Jesús Gil”;
asimismo, el portavoz del grupo opositor añadió:”Nosotros sólo queremos el bien del
Atlético. Que los socios vuelvan a tener voz y que la entidad recupere su crédito.”; también
Miguel Garrido desveló:”Hubo una reunión que salió a la luz que es la que mantuvo Ignacio
Del Río con Miguel Angel Gil Marín y Enrique Cerezo, y después ha habido más. Somos un
grupo que valoramos mucho la pluralidad y eso mismo es lo que buscamos para el Atlético.
Luego, si hay posibilidades de llegar a algún acuerdo se somete todo al organigrama”. 4343
Por otro lado, dentro de los diversos actos del Centenario, el 30 de mayo, se inauguró la
XXXV Feria Nacional del Sello que en esta edición estuvo enfocada al Centenario del
At.Madrid. El club colchonero dispuso un stand por el cual pasaron diferentes jugadores de la
primera plantilla. Además, el At.Madrid también contó con representación en los expositores
de la Real Casa de la Moneda y Timbre y en el de Correos. En el primero de ellos, se pudo
comprobar como se realizó el sello conmemorativo del Centenario. En el segundo, un oso y
un madroño de grandes dimensiones simbolizaban el escudo colchonero. 4344
El 1 de junio de 2003, el nuevo presidente del At.Madrid, Enrique Cerezo, concedió una
entrevista al diario deportivo “AS” de la que destacamos lo más interesante:4345
-

Llegada a la presidencia:”Jamás supuse que llegara a ser presidente del At.Madrid. Ni se
me pasó por la imaginación ni me hace ilusión presidir el Atlético. Pero lo hago con gusto,
convencido de que es una obligación y que el club necesita de quien le prepare la

4343
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4344
“El Mundo Deportivo” 31 de mayo de 2003
4345
“AS” 1 de junio de 2003
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-

-

-

-

-

operación indispensable par su supervivencia: la ampliación de capital. O hacemos eso o
vendemos activos. Y el que vende activos, se muere”.
Jesús Gil:”Gil no mangonea nada. Ni siquiera está. Se ha cansado y se ha ido harto y
aburrido. Enfrentar la realidad es brutal: durante todo este tiempo, lo que ha faltado lo han
puesto una o dos personas... y le llamaban ladrón o sinvergüenza. No se llevó ni un duro y
puso muchos. Y ahora podemos discutir si el club fichó bien o mal y todo eso. Pero que el
Atleti tiene unas tragaderas enormes y él fue quien más las alimentó, segurísimo”.
Luis Aragonés:”Las noticias que tengo de él son por la Prensa. A ustedes les dijo que se
iba y luego al director general, Miguel Angel Gil. Me considero amigo de Luis, pero nunca
me metí en su trabajo. Luis ha venido, se ha ido, ha vuelto al Atleti... El club no le ha
echado nunca. Y esta vez es él quien dice que se va”.
Deuda y acciones:”El club tiene una deuda con Jesús Gil, conmigo y más gente.
Reconocida por interventores de Hacienda, de la Fiscalía y de la Audiencia. Está en el
balance y queremos cambiarla por acciones. También se les ha ofrecido esta solución a
otros acreedores del club, que parece van a contestar afirmativamente. Para el Atleti
supone un respiro de 20 millones de euros. El resto, doce millones, es lo que hay que
meter en efectivo para pagar a la plantilla y dejar el club a cero este año. Si se consigue
quedará sólo la antigua deuda: 70 millones de euros”.
Venta del Vicente Calderón:”Nosotros nunca hemos pensado en vender el Calderón. Lo
consideramos el segundo más bonito de España tras el Nou Camp. Es super moderno,
cómodo, se ve el fútbol muy bien desde cualquier sitio. Lo que hubo fueron unas
conversaciones irrelevantes con la Comunidad sobre su idea de convertir el Estadio de la
Peineta en el mejor de Europa, con la más sofisticada tecnología, metro, autobuses, acceso
a autopistas, aparcamientos y tal, pensando en Madrid 2012. Y que cuando eso estuviera,
hablaríamos. Pues eso. Si llega a suceder, falta un mundo”.
Ignacio del Río:”Una persona que ha estado ocupando un cargo tan importante en el
Ayuntamiento de Madrid será por algo. Igual no tenemos la misma opinión en un par de
asuntos, pero seguro que lo estamos en lo fundamental. Vamos, él y yo, todos los atléticos
del mundo: de lo que se trata es de salvar el club”

El 5 de junio, Cerezo siguió con su ronda de entrevistas, en este caso, en el diario “ABC”:4346
-

-

Marcha de Gil:”Se ha ido harto de poner dinero y de que le insulten. No sé si será lo
mejor, el tiempo lo dirá. La verdad, las cosas están más tranquilas ahora...”
Ampliación del capital social:”Esperamos que nos la autorice la Audiencia sino la única
solución será la venta de activos del club. Aunque no creo que se llegue a eso, porque no
puede negarse una operación en la que va a entrar dinero en efectivo... Si no se cubre la
ampliación no entenderé a los atléticos. Esto ya no va a ser un coto cerrado, queremos que
el Atlético sea de los atléticos. No quiero ni pensar en la venta del estadio ni del
patrimonio de los jugadores”.
Relación con Gil durante tantos años:”Yo no conocía a nada. Conocía a Calderón. Gil me
llamó a los tres o cuatro meses de ser presidente. Entonces, no tenía mucha idea de fútbol.
Arrepentirme ahora sería no ser consecuente. Claro que he pensado alguna vez qué hacía
con Gil, pero tampoco me he hecho mucho la pregunta en 16 años. Salvo los judiciales,
tampoco hemos tenido tantos problemas. Es evidente que ha sido un sacrificio
mantenerme ahí, que no sé si ha merecido la pena, pero sin esa intervención judicial el
Atlético hubiera sido un club como otro cualquiera. Hemos ganado una Liga, tres Copas...,
no ha sido tan desastre como se ha querido vender... Bueno, también está el descenso, sí.
Mi imagen ha salido indemne y estoy orgulloso de haber estado con Gil”.
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-

Tapado de Gil:”Yo no soy su tapado. Para nada. Tengo contactos con él, pero no quiere
saber nada de fútbol. Créanme si les digo que no me ha dicho nada desde hace dos
semanas. Nadie le ha forzado para marcharse. Ni la familia. El solito se ha dado cuenta de
que se tenía que marchar, lo ha hecho en un buen momento y habría que agradecerle todo
lo que ha hecho. Gil se ha equivocado en las formas, pero no en el fondo. A Gil le
aplaudirá la afición el día que vuelva”.
Permanencia en el cargo:”Si el Consejo de Administración me pide seguir lo aceptaré. Mi
transitoriedad depende del Consejo. Mi fórmula de trabajo es clara. Soy el presidente, pero
confío y consulto al Consejo. Todo lo decidiré de forma consensuada”.

De vuelta al plano deportivo, el 1 de junio, en la 36ª jornada, el At.Madrid perdió por 3-2
contra el Deportivo de la Coruña en Riazor. Esta derrota colocó 11º al equipo madrileño a
cinco puntos de la UEFA y con cinco conjuntos por delante cuando apenas restaban dos
fechas para la conclusión del campeonato. El Atlético se adelantó en dos ocasiones el
marcador, sin embargo, el Deportivo remontó en los últimos diez minutos pese a contar con
un jugador menos (Naybet expulsado) desde los primeros compases del encuentro. “El Mundo
Deportivo” tituló: “Sólo una milagrosa carambola metería a los atléticos en UEFA”, “El Atleti
tira la UEFA”. Luis Aragonés comentó:”Un equipo profesional no puede regalar el partido
como lo ha hecho hoy. Ganando y siendo superiores, no se puede regalar un partido así. No
hemos sabido manejar el partido cuando íbamos por delante”. El Atlético de Madrid debía
ganar sus dos últimos partidos (Real Madrid en el Calderón y Real Sociedad en Anoeta) y
esperar los errores de los cincos conjuntos que le precedían en la clasificación para entrar en la
Copa UEFA, única vía para jugar en Europa la próxima temporada ya que el club no se había
inscrito en la Copa Intertoto. 4347
Acto seguido, se abrió otro frente en el seno de la entidad. El entorno más cercano a Luis
Aragonés empezó a comentar que el técnico deseaba quedarse la próxima temporada, pese a
que había anunciado su adiós de manera categórica semanas antes. El presidente, Enrique
Cerezo, afirmó:”No sé si se queda, si se marcha o que hace. No queremos tener a nadie que no
esté a gusto con nosotros o que diga que su ciclo en el Atlético de Madrid ha terminado”;
asimismo, Cerezo apuntó:”Todo lo que sé es por la prensa y por lo que Luis le dijo a nuestro
director general, Miguel Angel Gil, que se marchaba y renunciaba a su segundo año de
contrato. Siete días después parece que dijo que le gustaría seguir, pero yo no he hablado con
él y nosotros no hemos hecho ninguna declaración al respecto”. Horas más tarde, Luis y
Cerezo mantuvieron un enfrentamiento dialéctico en el programa “El Larguero” de la Cadena
Ser. Luis Aragonés explicó su postura:”En una cena a la que asistió todo el equipo y la
directiva del Atlético, Cerezo me dijo que estaría como entrenador todo el tiempo que
quisiera. Antes de esto, el 20 de mayo, y a través de este mismo programa, Miguel Angel Gil
4347
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me dijo que yo continuaría el tiempo que quisiera. Pues bien, el día antes del partido contra el
Deportivo, en un hotel de Madrid, me reuní con Miguel Angel Gil, que me preguntó si quería
seguir o no en el Atlético. Yo le dije que sí. Ahora, Miguel Angel me comentó que me
ofrecían dos años más, pero con menos dinero por la situación económica del club. Además,
Toni Muñoz vino a verme al vestuario para interesarse por mi continuidad y le dije que seguía
aquí”. Cerezo contradijo la versión del técnico:”Luis, debes recordar, que en aquella cena, y
delante de muchísimos testigos, yo te pregunté directamente si te quedabas. Tú te levantaste y
contestaste que no seguías porque habías cumplido un ciclo y que te ibas sin cobrar. Por favor,
debes recordarlo. Además, en una rueda de prensa anterior a un partido ya lo dijiste. Si Luis
no hubiese comentado nada de esto, podría continuar sin problemas en el Atlético”. A partir
de entonces, se sucedieron las reuniones entre Enrique Cerezo, Miguel Angel Gil, Toni
Muñoz y Pepe Navarro (representante de Luis) para buscar una solución definitiva. El club
propuso dos posibilidades al técnico: la rescisión del contrato o la continuidad, incluso con
una opción de ampliar el contrato por un año más, aunque todo ello rebajando sus
emolumentos (Luis ganaba 1,8 millones de euros por campaña). Pepe Navarro dijo:”Hay un
cincuenta por ciento de probabilidad de que Luis Aragonés siga y el mismo porcentaje de que
abandone el club. Es cuestión de matices económicos. Ni la puerta está cerrada ni abierta,
pero es algo que queremos resolver cuanto antes”. Luis Aragonés afirmó:”No sé que les
interesa en realidad. Es lo primero que tengo que preguntarles porque para trabajar dos años
tiene que ser que a ellos les intereso de verdad. Aunque luego también ofrecen llegar a un
acuerdo, pero yo tengo un contrato y esto lo único que hace es que la gente empiece a llamarle
pesetero”. La entidad decidió reunirse con el técnico para cerrar el asunto. 4348
El 6 de junio, Luis y Cerezo se citaron en el despacho profesional del presidente, sito en la
Ciudad de Imagen, Pozuelo (Madrid). Antes, por la mañana, el presidente rojiblanco declaró a
la agencia “EFE”:”La posición del Atlético de Madrid está clara; cuando una persona dice que
se marcha es por algún motivo. A nosotros el miedo que nos da es que esta estabilidad que
tiene un equipo con Luis, no veo ahora que se pueda mantener. Todo depende de Luis. Ahora,
en estos momentos y después de sus declaraciones, puede ser una cuestión económica. Si dice
que sigue seguirá y si dice que se marcha se marchará, pero no queremos a nadie a disgusto
porque eso repercute en él, en el equipo y en la parte técnica”; además, Cerezo apuntó:”A
ningún Consejo de Administración le gusta enterarse por la prensa que una persona con
contrato diga, sin consultar con nadie, que se marcha. El Consejo no está contento con esa
actitud. Luis siempre ha tenido, y tendrá hasta que esté aquí, todo el respaldo del Consejo
porque es ilógico que trabaje para ti y no tenga tu respaldo”. Por la tarde, Luis Aragonés llegó
4348
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al despacho del presidente acompañado de su representante, Pepe Navarro, y su abogado. Tras
noventa minutos, Enrique Cerezo anunció la continuidad del técnico:”Luis me ha dicho que
quiere cumplir el contrato que dijo que no iba a cumplir. El año que viene será el entrenador.
Nosotros estamos encantados de que sea el técnico. Este asunto ha quedado zanjado y volverá
la estabilidad. Nosotros nunca hemos querido que se marchase. Fue él quien dijo que se quería
ir. El club nunca ha comunicado que estuviese incómodo con él”. Pepe Navarro añadió:”Si
sigue será en los mismos términos económicos. Se deberá respetar lo que estaba firmado. Luis
no perdonará ninguna cantidad. Cumplirá el contrato que ya firmó”. Por lo tanto, Luis
Aragonés entrenaría al At.Madrid en la temporada 2003/2004 con el mismo sueldo que en la
presente campaña, es decir, 1,8 millones de euros. Ni se le rebajaron sus emolumentos para
ampliarle el contrato ni se le rescindió el mismo. De todos modos, en el ambiente no quedó
nada claro el asunto. Todo daba entender que el Atlético ya no contaba con Luis, empero no le
quería echar porque debería abonarle todo su contrato; por su parte, el técnico se quedaba para
recibir su sueldo, aunque, tampoco, vería mal un despido que le permitiese cobrar y firmar por
otro club. El tema económico resulta trascendental para ambos. Además, la imagen de Luis
quedo dañada ya que había repetido varias veces que se iba e incluso llegó a decir en una
rueda de prensa ante una pregunta de un periodista sobre su posible rectificación:”Usted no
conoce a Luis Aragonés...”. 4349
El editorial de “Afición Atlética. La revista del mundo rojiblanco” resumió de forma acertada
la situación del entrenador madrileño con el título “Luis, esclavo de sus palabras”:4350
“El fin del culebrón “Luis Aragonés” ha dejado muy tocado al técnico de Hortaleza. Resulta
triste ver cómo alguien que ha sido tan importante para un club como el Atlético de Madrid ha
pasado de héroe a villano por hacer las cosas mal. No por su trabajo, sino por su actitud en los
últimos meses. Que ésta no ha sido la mejor temporada de Luis Aragonés como entrenador es
algo que casi nadie duda. Al técnico no se le ha visto nunca satisfecho con un equipo que no
había hecho él y al que ha dado mil vueltas intentando siempre sacar el mejor rendimiento
posible. Sus problemas para repetir alineaciones y los cambios que ha realizado en algunos
partidos motivaron que escuchara los primeros silbidos en el Calderón. Sus malas
contestaciones en rueda de prensa le hicieron pasar de ser un señor entrañable a una persona
continuamente malhumorada a la que le molestaban las preguntas de los periodistas. Ambas
cosas le ha perdonado la parroquia rojiblanca que en el partido ante el Alavés, cuando anunció
que su ciclo en el Atlético había acabado, entonó cánticos en su apoyo y en contra de Jesús
Gil. Sin embargo, hay una cosa que el aficionado atlético no le perdona a Luis y es el
cachondeo en el que se ha convertido su antes adiós, ahora continuidad en el Atlético. Nadie
que trabaje y que sepa lo duro que resulta a veces llegar a fin de mes le va a reprochar a Luis,
que gana 300 millones de pesetas libres de impuestos por temporada, que no perdone ni un
duro al Atleti. Nadie se lo va a reprochar porque está en su derecho. Lo que sí se le echa en
cara al técnico rojiblanco es el momento elegido para anunciar que se iba. Es curioso que un
ciclo que se acaba, como se cansó de repetir en rueda de prensa, diez días más tarde ya no sea
lo
mismo. Rectificar es de sabios, pero hacer las cosas en su momento, lo es todavía más. Luis
4349
4350
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Aragonés tiene experiencia y años suficientes como para haber tenido un poco más de
templanza a la hora de hacer pública una decisión de este tipo. Y no sólo por su imagen, que
ha quedado muy deteriorada, sino también porque afecta a otras personas, cuyo futuro puede
depender de la decisión que tome Luis Aragonés, como los propios jugadores u otros
entrenadores que han escuchado la oferta del Atlético y a lo mejor han renunciado a otras.
En los últimos días, hablando con seguidores rojiblancos y escuchando programas de radio en
los que han intervenido aficionados atléticos se percibe un mosqueo generalizado con la
actitud de Luis. La pena que sintieron muchos cuando dijo que se iba se ha transformado en
indiferencia, como esa novia que te deja plantado y a los dos días quiere volver contigo.
El refranero español es muy sabio cuando dice que un hombre es dueño de sus silencios y
esclavo de sus palabras”.
Manuel Esteban, periodista de “AS” dedicado a la información del Atlético, escribió una dura
columna de opinión contra todos los componentes del club con el siguiente título “Que se
vayan todos”:4351
“¡Pobre Atleti! ¡En qué manos está! Parece que ayer se cerró el penúltimo culebrón de este
club, que en el año de su Centenario está siendo el cachondeo de España. Luis está en su
perfecto derecho de defender su dinero, pero que ya no hablé más de palabra y de amor a unos
colores. Los contratos están para cumplirlos y también para evitar que un día diga sí y otro,
no. En cuanto a las palabras del presidente Enrique Cerezo es un misterio que nadie va a
entender. Si por la mañana, en la Agencia EFE, hablaba de una etapa cerrada, por la noche
surge el milagro. Y lo peor es que pocos aficionados se creen que la relación va a ser fluida.
El clima de guerra civil se ha instalado en el Calderón y sólo habrá un gran perjudicado, el
Atleti.
Uno se pregunta quién va a ser el santo Job que se atreva a invertir dinero en la ampliación de
capital con estos espectáculos. Lo mejor, y para que el futuro se vislumbre de color verde
esperanza, es que dejen la entidad todos. Que llegue savia nueva y que se parte de cero. Esta
afición centenaria no se merece estas tomaduras de pelo y mientras, como todo es un
problema económico, hay una plantilla que sabe lo que pasó en la cena y que, desde luego,
tiene que haber perdido el respeto a todos sus jefes. Tiene que haber alguna persona entre el
más de millón de atléticos reconocidos que se atreva a dar el paso adelante. Por el actual
camino este club va a superar el desastre de los dos años de infierno”.
El 8 de junio, Luis Aragonés dio su versión en el programa “Radioestadio” de Onda Cero. El
técnico rojiblanco afirmó:”La verdad la defiendo en todo momento: hay un episodio en el que
le digo a los jugadores que me voy, inducido por algo que consideramos los entrenadores: hay
que hacer algo en unos momentos concretos para reaccionar. Se lo digo al Director General y
luego se filtra. Esa era mi intención, pero luego ocurren otras cosas por las que medito y
decido continuar: se me ofrece un nuevo contrato con diferencia de dinero; y hay un
momento, cuando dimite Jesús Gil, que dice que se va pero que quiere cobrar la deuda que
tiene. Pues igual que Jesús Gil ha hecho esto, es lícito y justo que quiera continuar porque
tengo un año de contrato firmado y quiero cumplirlo”; además, Luis comentó:”En el club
estaban locos porque me marchara; así ha sido y así es. No sé si antes o después de decir que
4351
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me iba, pero después de todo esto considero que debo quedarme, tengo una familia y unos
intereses que defender. Se habla mucho del amor a los colores, pero soy un profesional del
fútbol y le estoy agradecido al Atlético, pero el amor más ferviente es a mi familia y lo voy a
defender”. Al día siguiente, Luis Aragonés habló en el programa “El Tirachinas” de la Cadena
Cope. El preparador colchonero señaló:”La verdad es que no sé si quieren que siga, ni
tampoco qué equipo quieren hacer ni tampoco si se puede hacer o no. Si digo que no tengo ni
idea de si quieren que siga es porque antes de la reunión con Cerezo, escuché unas
declaraciones donde decía que yo desestabilizaba la plantilla y no entiendo que digan esto si
quieren que siga. Quiero seguir con el beneplácito de toda la directiva”; el entrenador
madrileño resaltó:”A lo mejor no me han echado para no pagar mi contrato y no tuve la total
clarividencia de que estuvieran del todo contentos para que yo siguiera”; por último, el técnico
lanzó un dardo a la directiva:”Posiblemente se desestabiliza si no se pagan los sueldos porque
si yo digo que me voy no creo que desestabilice a la plantilla. No tengo la culpa de que no
tengan dinero, pero leo que se compra a Musampa y a mucho más jugadores, no lo entiendo”.
Luis siguió en sus trece en una entrevista en “Marca”:”Ahora mismo mi pensamiento es que el
club no quiere que siga. Si quieren que siga cumpliré mi contrato, pero si no quieren, será
peliagudo. Yo no he buscado para nada que me echen; sólo defiendo mi contrato”. Enrique
Cerezo zanjó una polémica que, de nuevo, había provocado el técnico:”Luis será el entrenador
del Atlético de Madrid para la próxima temporada, tal y como lo establece el contrato que
tiene firmado”.4352
A renglón seguido, el 14 de junio, se presentó la canción del Centenario en el Estadio Vicente
Calderón después de casi dos meses de espera. Joaquín Sabina fue su compositor y cantante,
ayudado por su productor y autor de la música, Pancho Varona. La canción se estrenaría en el
derbi madrileño y se pondría a la venta junto a un trozo de la bandera del Centenario en diez
días en las tiendas oficiales del Club Atlético de Madrid. Además de Sabina y Varona,
presentaron el acto Miguel Angel Gil Marín, director general de la entidad, Emilio Gutiérrez,
director de marketing y comunicación de la sociedad y Juan Luis Cano, humorista del grupo
“Gomaespuma”. Sabina declaró:”Estamos orgullosos por estar lejos de esa cosa blanca
placidominga. Esta canción, que ha calcado a la perfección lo que significa ser del Atleti, se
encuentra mucho más cerca del barrio y del corazón de la gente”; José Luis Cano apuntó:”Esta
canción sí que se puede cantar”. Asimismo, se indicó que habría una versión rock y otra
pachanguera de la canción. Esta es la letra de la canción del Centenario:”MOTIVOS DE UN
SENTIMIENTO”: 4353
4352
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Aquí me pongo a contar
motivos de un sentimiento
que no se puede explicar.
Y eso que no doy el tipo
de hincha rapado y violento
pero que gane mi equipo
Para entender lo que pasa
hay que haber llorado dentro
del Calderón, que es mi casa
o del Metropolitano,
donde lloraba mi abuelo
con mi papá de la mano.
Qué manera de aguantar
qué manera de crecer,
qué manera de sentir,
qué manera de soñar,
qué manera de aprender,
qué manera de sufrir,
qué manera de palmar,
qué manera de vencer,
qué manera de vivir.
Qué manera de subir y bajar de las nubes,
¡qué viva mi Atleti de Madrid!
Ufarte, Kiko, Juninho, Ratón Ayala, Pantic, Heredia,
Antic, Leivinha, Adelardo, Toni, Simeone, Griffa, Pereira,
Peiró, Calleja, Ovejero,
tal y tal y un tal Cabeza,
Zapatones de Hortaleza,
Ben Barek y Caminero,
Paseo de los Melancólicos,
Manzanares cuánto te quiero.
No me preguntes por qué
los colores rojiblancos
van con mi forma de ser.
Ni merengues ni marrones,
a mí me ponen las rayas
canallas de los colchones.
Mira si soy colchonero
que paso por Concha Espina
como pasa un forastero.
Como los indios okupas
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que acampan con sus banderas
en la ribera del Pupas.
Qué manera de aguantar,
qué manera de crecer,
qué manera de sentir,
qué manera de soñar,
qué manera de aprender,
qué manera de sufrir,
qué manera de palmar,
qué manera de vencer,
qué manera de morir.
Qué manera de jugarse en el derbi la pelvis
¡qué viva mi Atleti de Madrid!
Solozábal, Súper López, Rivilla, Santi, Jayo, Aguilera,
Vavá, Gárate, Mendonça, Futre, Collar, ¡toma delantera!
Despejan el juego sucio,
un par de huevos de Lucio,
gambetas de Rubén Cano,
dos tetas de Gran Hermano
y un principito heredero
corazoncito de colchonero.
Por la Intercontinental
pide la clase de tropa
otra Recopa en el bar.
Ni perdemos los papeles
ni cambio por mi Neptuno
tu pasarela Cibeles.
Cumpliendo cien años andas
y estás más joven que el Niño
que galopa por las bandas.
Y la afición a tu lado
porque es adicta al veneno
del balón envenenado.
Qué manera de aguantar
qué manera de crecer,
qué manera de sentir,
qué manera de soñar,
qué manera de aprender,
qué manera de sufrir,
qué manera de palmar,
qué manera de vencer,
qué manera de vivir.
Con dinero y sin dinero somos los primeros,
¡qué viva mi Atleti de Madrid!
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Atlético de Aviación, que pasón, un siglo de horas de vuelo,
dos años en el retrete tras un doblete rozando el Cielo,
volando hasta la buhardilla,
llorando por los rincones,
bajando a la alcantarilla,
acariciando balones,
infartando en la ribera
del Manzanares los corazones.
Qué manera de aguantar
qué manera de crecer,
qué manera de sentir,
qué manera de soñar,
qué manera de aprender,
qué manera de sufrir,
qué manera de palmar,
qué manera de vencer,
qué manera de morir.
Qué manera de subir y bajar de las nubes, ¡qué viva mi Atleti de Madrid!
Qué manera de viajar a la gloria gritando ¡qué viva mi Atleti de Madrid!
¡Qué manera de decir cumpleaños feliz y brindar por mi Atleti de Madrid!
De regreso al plano deportivo, el Atlético de Madrid encaró el derbi madrileño. Los
rojiblancos podían alejar del título liguero al Madrid, segundo, que se encontraba a un punto
del líder, la Real Sociedad que jugaba frente al Celta en Vigo, a falta de tan sólo dos jornadas
para la conclusión del campeonato liguero. La afición rojiblanca esperaba una victoria de su
equipo con enorme ilusión; un triunfo aliviaría la irregular temporada colchonera y aun
podría apurar sus remotas opciones de entrar en la Copa UEFA. Torres, Sergi, Aguilera y
Movilla se significaron en la importancia de derrotar al Madrid para que la Real Sociedad
conquistase la Liga e incluso el presidente rojiblanco dijo:”Es más satisfactorio ganar al
Madrid que ir a la UEFA”; sin embargo, Luis Aragonés aseguró:”A mí sino puede ganar la
Liga el Atlético me da igual que el campeón sea la Real Sociedad, el Madrid o quién sea”. El
15 de junio, en la 37ª jornada de Liga, el Real Madrid goleó por 4-0 al At.Madrid en un lleno
Estadio Vicente Calderón. Los madridistas se auparon al primer puesto del torneo, gracias a la
derrota de la Real Sociedad en Vigo, mientras que los colchoneros dijeron adiós a cualquier
posibilidad de jugar la Copa UEFA. Los goles de Ronaldo (6’ y 31’) y Raúl (18’ y 73’)
derrotaron a un patético equipo local que defraudó a su, una vez más, entregada y fiel afición.
“El Mundo Deportivo” tituló:”¡Qué diluvio!, “La peor despedida”, “Adiós a la Copa de la
UEFA”; “AS” rotuló:”Campeones en el Calderón”, “Recital de efectividad ante el Atlético”;
“Marca” añadió: “De paseo hacia la Liga”, “Los rojiblancos dieron auténtica pena”; y
“Afición Atlética” rotuló en portada:”El Atleti regaló la Liga al Madrid”, ¿Qué he hecho yo
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para merecer esto”, ”El colmo del Atlético de Madrid”, “Los jugadores y Luis Aragonés dan
la Liga al Madrid en el Calderón y en el año de su Centenario”. El Atlético ocupaba el 11º
puesto a ocho puntos de la UEFA (6º. At.Bilbao con 55 puntos) a falta de un encuentro; en
tanto que el Madrid ganaría la Liga si vencía al At.Bilbao en su estadio o bien no lo hacía,
pero el Atlético empataba o se imponía a la Real Sociedad en Anoeta en la última fecha del
campeonato. Luis Aragonés manifestó:”Lo ocurrido tiene explicación. Sólo ha habido un
equipo: el Real Madrid nos ha ganado en todo, ha sido netamente superior a nosotros. Y si
llega a apurar un poco, hubiese podido meter más goles. El partido con el 2-0 estaba acabado
y con 3-0 pues todavía más. Sólo nos queda felicitarles y punto”; el público silbó varias
decisiones de Luis Aragonés quien se enfrentó dialécticamente con un espectador al lado de su
banquillo. El presidente, Enrique Cerezo, afirmó:”Ha sido un palo. Nos han metido cuatro
goles y nos hemos sido capaces de meter ni uno sólo. En Anoeta vamos a salir igual que aquí,
a ganar el partido. Pero si nos pasa como ha pasado, pues se pierde y ya está”; el
centrocampista Movilla dijo:”La ilusión que teníamos de dar una alegría a la afición no pudo
ser. El equipo no estuvo a la altura de la afición”; el delantero Fernando Torres explicó:”Yo
había dicho en la víspera que ganaríamos al Madrid con ilusión y ganas, pero nos ha superado
en todo. No creo que se lo hayamos puesto fácil al Madrid, pero cuando este equipo juega
bien al fútbol es muy complicado pararle”.4354
Después de la lamentable derrota contra el Madrid, la actualidad rojiblanca derivó hacia temas
económicos y accionariales. El 16 de junio, varios miembros de Alternativa Atlética se
personaron en las oficinas del club para presentar las acciones que habían logrado sindicar y
recoger las papeletas que les acreditasen para la próxima Junta General de Accionistas que se
celebraría el 27 de junio4355. Al día siguiente, el diario económico “Cinco Días” publicó un
informe sobre la situación económica del fútbol español con un apartado especial al Atlético
de Madrid. Según “Cinco Días”, el Ministerio de Hacienda había embargado de forma
preventiva los ingresos televisivos de ocho equipos: At.Madrid (18.773.805 euros), Las
Palmas (10.000.000), Compostela (3.290.000), Oviedo (3.600.000), Sporting de Gijón
(2.725.000), Salamanca (2.140.000), Tenerife (2.000.000), Albacete (970.000); además, otros
seis clubes se encontraban pendientes de embargo: Valladolid, Celta, Málaga, Mallorca,
Sevilla y Rayo Vallecano. Hacienda remitió una carta a las entidades implicadas para
informarles de sus deudas y las medidas a tomar para garantizar el pago. Asimismo, el diario
económico apuntó que el Atlético de Madrid atravesaba por una crítica situación económica
por la que necesitaba 36 millones de euros de forma inmediata; para ello, resultaba de vital
4354
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importancia la ampliación de capital diseñada por el club que se completaría en dos fases, una
dirigida a los deudores (22 millones de euros) y otra destinada a los abonados (14 millones de
euros). La Sociedad recurrió a esta fórmula para conseguir liquidez y poder pagar las
abultadas deudas que mantenía no sólo con Hacienda sino también con consultoras
deportivas, sociedades del expresidente Jesús Gil e incluso con algunos futbolistas de la
primera plantilla. El juez de la Audiencia Nacional debía aprobar la ampliación de capital toda
vez que el At.Madrid proseguía intervenido judicialmente y el 95% de sus acciones
(propiedad de Jesús Gil y Enrique Cerezo) se encontraban embargadas por el juez desde el
pasado mes de febrero. La entidad envió los documentos relativos a la ampliación del capital a
la Audiencia Nacional para que ésta emitiese su dictamen. 4356
El 17 de junio, Miguel Angel Gil Marín, director general del At.Madrid, informó a los medios
de comunicación de la situación económica del club y los últimos trámites de la ampliación de
capital que debía aprobarse en diez días por la Junta General de Accionistas, una vez que la
Audiencia Nacional diese el visto bueno a la citada operación. Gil Marín afirmó:”Con la
ampliación de capital queremos que desaparezca la incertidumbre entre los abonados por la
situación deportiva del club. Será un punto de inflexión, pues se garantizará su supervivencia,
habrá dinero para hacer frente a los gastos y a la deuda y luego para reforzar al equipo con
vistas a la próxima temporada; si no se amplia el capital, el Club estaría en causa de
disolución”. El director general explicó las dificultades económicas que atravesaba la entidad
debido a los dos años en Segunda:”Mantener una infraestructura de Primera División en
Segunda genero un gran déficit. El primer año lo sacamos adelante gracias a la póliza que
firmamos en caso de descenso y por la venta de jugadores como Baraja, Valerón o Molina.
Pero el segundo año sólo vendimos a Salva y Hugo Leal. Eso unido a los 50 millones de euros
que nos gastamos ese año para reforzar el equipo nos ha llevado a necesitar la ampliación de
capital”. Gil Marín explicó cómo se realizaría la ampliación de capital en tres fases y desveló
que los abonados que suscribiesen acciones obtendrían descuentos en sus abonos en los
siguientes cinco años; el objetivo del club pasaba por que la mayoría de los abonados
acudieran a la ampliación de capital. Por último, el dirigente rojiblanco detalló los trece
acreedores que habían aceptado capitalizar sus créditos mediante la adquisición de acciones
del Club At.Madrid S.A.D.: 1) Promociones Futbolísticas S.A. (sociedad perteneciente a Jesús
Gil): 8.229.913,03 euros; 2) Promociones Guadalquivir S.A. (sociedad de Gil) 9.026.859,89
euros; 3) Video Mercury Films S.A. (sociedad propiedad de Enrique Cerezo) 1.515.176,77
euros; 4) Ventero Muñoz S.A. 700.471,2 euros; 5) Niágara Sports Company S.L. 295.961,80
euros; 6) Asesores Sports Fútbol S.A. 215.748,32 euros; 7) Carlos Aguilera Martín (jugador
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del At.Madrid) 229.915,38 euros; 8) Juan Eduardo Esnáider Belén (exfutbolista rojiblanco)
462.823,80 euros; 9) Manuel García Quilón (representante de futbolistas) 499.987,38 euros;
10) Bahía Torneos y Conciertos S.L. 499.987,38 euros; 11) Climatel S.L. 202.978,02 euros;
12) Santiago Denia Sánchez (jugador del At.Madrid) 199.984,98 euros; 13) Consultora
Deportes S.L. 199.984,98 euros. Con estas cantidades se completaba la primera parte de la
ampliación de capital con unos 22 millones de euros; luego, se añadirían otros 14 millones
con aportaciones dinerarias de los actuales accionistas del club. Por último, Gil Marín apuntó
que en los próximos meses se pondría en marcha una segunda ampliación de capital (ésta
debería recibir el visto bueno de la Comisión Nacional de Valores, organismo encargado de
autorizar estas operaciones cuando se destina a 50 personas no accionistas) de entre 20 a 30
millones de euros destinada a los abonados de la institución madrileña. 4357
El 18 de junio, Carlos Castresana, el fiscal Anticorrupción, se opuso a la ampliación de capital
del At.Madrid propuesta por el director general y consejero delegado del club rojiblanco,
Miguel Angel Gil Marín. Castresana afirmó:”No puede ser autorizada la venta de acciones
nuevas mientras estén sin vender las antiguas, y tampoco la compensación de acciones por
créditos mientras se ignore quién debe a quién y cuánto”. El fiscal remitió un escrito a la
Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional en donde recordó que la ampliación de
capital propuesta no podía realizarse sin permiso del tribunal y que, además, la iniciativa era
“manifiestamente contraria a derecho”. Horacio Oliva, abogado de Jesús Gil, envió un escrito
a la Audiencia Nacional para que no se tomase en cuenta el informe remitido por el fiscal
Anticorrupción; Oliva entendía que los argumentos de Castresana no tenían ninguna validez y
consideró que la Audiencia Nacional debía dar el visto bueno a la ampliación de capital. Al
final, el 20 de junio, la sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
autorizó la ampliación de capital del Atlético de Madrid por 36 millones de euros siempre y
cuando el expresidente, Jesús Gil y Gil, y el actual mandatario, Enrique Cerezo,
desembolsasen en efectivo el 95% del valor inicial de las acciones de la entidad. La Sala
supeditó la ampliación a que Gil y Cerezo “lleven a cabo la aportación dineraria en efectivo de
las acciones” ya que sino se desconocería la sentencia por la cual se declaró probado que “no
desembolsaron el 95% del capital social del Atlético de Madrid”. Por lo tanto, el Club
At.Madrid S.A.D. podría llevar a cabo su ampliación de capital siempre que Jesús Gil y
Enrique Cerezo abonasen los 11,7 millones de euros de pesetas que representaban el 95% del
valor de las acciones de la institución rojiblanca. Ambos personajes se mostraron dispuestos a
pagar la cantidad exigida y así se lo manifestaron al Consejo de Administración del Club
4357

“El Mundo Deportivo” 18 de junio de 2003
“Agencia EFE” 17 de junio de 2003
“Afición Atlética. La revista del mundo rojiblanco”. Madrid. Edita Ceres S.L. Jueves 26 de junio de 2003. Número 42

197
7

At.Madrid. Enrique Cerezo aseveró:”No me ha sorprendido el auto de la Sala ha sido
consecuente con la sentencia que falló el pasado mes de febrero. El aficionado del Atlético
tiene que estar tranquilo porque todo se va a resolver a favor del club”; ya sólo restaba la
aprobación de la Junta General de Accionistas para acometer la ampliación de capital.4358
El Consejo de Administración emitió una nota pública relacionada con la autorización de la
Audiencia Nacional para realizar la ampliación de capital del Club:4359
En Madrid, a 20 de junio de 2003
El Consejo de Administración del Club Atlético de Madrid S.A.D ha culminado, en el día de
hoy, el procedimiento previo necesario para proponer a la Junta General de Accionistas del
próximo 27 de junio la ampliación de capital que, por importe de algo más de 36 millones de
euros, necesita la sociedad con el fin de recuperar el equilibrio patrimonial y disponer de
tesorería suficiente para afrontar sus compromisos a corto plazo.
El procedimiento se inició con la contratación de los servicios profesionales de una entidad
financiera independiente (Espíritu Santo Investment) para que procediera al diseño económico
y financiero de la mencionada operación. A continuación, el Consejo de Administración se
dirigió al Registro Mercantil para nombrar auditores independientes a los fines previstos en
los artículos 156 y 159 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Los auditores
nombrados por el Registro Mercantil emitieron los informes preceptivos, en los que se
concluye que la propuesta del Consejo de Administración del Club Atlético de Madrid S.A.D
cumple los requisitos establecidos en los artículos antes mencionados.
Posteriormente, el Club Atlético de Madrid S.A.D. trasladó el expediente completo al Consejo
Superior de Deportes con el objeto de informar puntualmente tanto del procedimiento como
de la finalidad de la operación.
Por último, el Club Atlético de Madrid S.A.D. se ha dirigido, a través de la intervención
judicial, a la Audiencia Nacional para obtener la autorización pertinente. La Audiencia
Nacional, mediante auto fechado el 20 de junio de 2003, ha autorizado la ampliación de
capital propuesta por el Consejo de Administración condicionada a que D. JESÚS GIL Y GIL
y D. ENRIQUE CEREZO TORRES depositen en el Club Atlético de Madrid S.A.D.
10.681.000 euros. Ambos se han dirigido a este Consejo de Administración para manifestarles
su voluntad de realizar los esfuerzos necesarios para la obtención de la referida aportación
dineraria.
Este Consejo de Administración entiende que, una vez se consolide la ampliación de capital,
el Club Atlético de Madrid S.A.D. recuperará la estabilidad necesaria para volver a ser
competitivo en el terreno deportivo”.
De vuelta al plano deportivo, Luis Aragonés repasó la actuación de su equipo y siguió
dudando sobre su continuidad:4360
-

Balance deportivo:”Sabíamos que después de dos años en Segunda y después de haber
incorporado a tantos jugadores nuevos iba a ser difícil llegar a Europa. Si sigues con la
misma plantilla, dándole ciertos retoques, ya tienes ganado el conocimiento de la plantilla
entre sí y con el entrenador, siendo entonces cuando puede que se haga mejor campaña.
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-

-

Nos ha faltado convencimiento para estar ahí arriba. Se tendrían que haber ganado
partidos que no se ganaron. Te molesta que se hayan cumplido los objetivos y se diga que
se ha hecho una mala temporada”.
Futuro del club:”Se habló de que se necesitarían tres o cuatro años para coger a los cuatro
equipos de arriba. El Atlético fue el tercer equipo de España, pero ahora no lo es. Tiene
hinchada para hacerlo, pero requiere que se hagan bien las cosas. Si tenemos como vecino
a un equipo como el Madrid, que siempre está arriba, y queremos estar a su lado estamos
obligados a esperar cuatro o cinco años. Para acercarse a su nivel se requiere hacer las
cosas bien. Si los propios atléticos no se dan cuenta, entonces será complicado”.
Su continuidad:”Si desde la entidad no hay intención de que yo siga la próxima
temporada, yo intentaré hacer mi trabajo lo mejor posible. Sé convivir con la soledad del
entrenador, incluso la necesito. El entrenador casi nunca tiene apoyos”.
Fichajes:”No sé nada de los jugadores que se van a incorporar. El club no me habla nada
de esos temas. Sólo leo y escucho lo que pasa. Sobre los fichajes debéis hablar con Toni
que es el que lo lleva con un secretismo importante. A mí no ha informado de nada. No sé
los puestos a cubrir, dependen de quien se vaya”.

El 22 de junio de 2003, en la última jornada del Campeonato Nacional de Liga, el Atlético de
Madrid perdió por 3-0 contra la Real Sociedad en Anoeta. El cuadro vasco acabó segundo
debido a la victoria del R. Madrid por 3-1 ante el At.Bilbao en el Santiago Bernabéu. El
Atlético aguantó la primera mitad, mas tras el descanso la Real le apabulló con los tantos de
Kovacevic (50’), De Pedro (55’) y Nihat (73’). “El Mundo Deportivo” tituló:”Un triste adiós”.
La única nota positiva del partido llegó con la reaparición en un partido oficial del “Mono”
Burgos después de recuperarse de un temor benigno en su riñón. Este fue el último conjunto
rojiblanco de la temporada 2002/2003: Burgos, Otero, García Calvo, Coloccini, Sergi;
Aguilera, Nagore, Movilla, Luis García (Jorge 64’); José Mari y Torres (Javi Moreno 68’). El
Real Madrid conquistó la Liga con 78 puntos seguido de Real Sociedad 76, Deportivo de la
Coruña 72 y Celta 61, todos ellos clasificados para la Champions; 5º. Valencia (60 puntos) y
6º. Barcelona (56) consiguieron plaza para la Copa UEFA mientras que 18º. Recreativo (36),
19º. Alavés (35) y 20º. Rayo Vallecano (32) descendieron a Segunda División “A”. El
Atlético de Madrid acabó 12º, es decir, su sexto peor puesto en Primera a lo largo de la
historia. El cuadro colchonero consiguió 25 puntos en la primera vuelta y 22 en la segunda;
como local, los rojiblancos acumularon 8 triunfos, 5 empates y 6 derrotas y como visitante 4
victorias, 6 igualadas y 9 derrotas; en total, la escuadra de Luis sumó 47 puntos (a nueve de la
zona UEFA) con 12 triunfos, 11 empates y 15 derrotas, marcando 51 tantos (octavo conjunto
más realizador) y encajando 56 goles (séptimo equipo con más tantos recibidos). Por último,
Makaay (Deportivo de la Coruña) consiguió el Trofeo Pichichi con 29 dianas por delante de
Nihat (Real Sociedad)

y Ronaldo (R.Madrid) 23 tantos;

Fernando Torres acabó

decimotercero con 13 tantos; por su parte, Cavallero (Celta) se adjudicó el Trofeo Zamora al
encajar 27 goles en 34 encuentros con una media de 0,79 tantos por partido. 4361
4361
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El 24 de junio, los jugadores rojiblancos comenzaron las vacaciones. Muchos de ellos no
conocían su futuro y no sabían si estarían el 24 de julio en el primer entrenamiento del
At.Madrid de la temporada 2003/2004. Miguel Angel Gil Marín, director general, y Clemente
Villaverde, gerente de la entidad, se reunieron de manera individual con los futbolistas y el
entrenador para liquidarles económicamente la campaña. El club les propuso cobrar el 70% de
la ficha en aquel momento y el 30% restante en septiembre, sin embargo, varios jugadores,
sobre todo, los que sabían que no iban a continuar en el equipo, no aceptaron esta solución e
incluso algunos de ellos se plantearon denunciar al club por impago. Por otra parte, el grupo
opositor “Alternativa Atlética” aseguró que disponía del dinero necesario para comprar el
95% de las acciones de Jesús Gil. Su nuevo portavoz, Alfonso Camba, afirmó:”Hemos pedido
a Miguel Angel Gil que nos dé un precio por las acciones. Tenemos ya tres grandes
inversores, que pronto serán cuatro, que nos garantizan el capital. Si su propuesta no es
exagerada, podríamos empezar con el proceso de adquisición mañana mismo. Lo que pasa es
que ellos no han contestado. Aseguraron que querían vender. Si ahora han cambiado de idea,
que lo digan”; además, el coordinador del área económica de la plataforma opositora
comentó:”El valor contable de las acciones del Atlético es cero y, además, el club está en
quiebra económica. El último balance reconocía 200 millones de euros de deuda y en este
momento calculamos que ha ascendido hasta los 300. Pero con nuestro plan de viabilidad, el
futuro sería más positivo”; por último, Mariano Campo, otro dirigente de Alternativa Atlética,
añadió:”Hibic, Albertini y tres jugadores más de la actual plantilla denunciarán al Atlético si
no se les paga”.

4362

De nuevo, el Atlético volvió a la actualidad judicial. El 26 de junio, la Fiscalía Anticorrupción
presentó en la Audiencia Nacional una nueva querella criminal contra el expresidente del
At.Madrid, Jesús Gil y Gil, y contra su hijo y director general de la entidad, Miguel Angel Gil
Marín, por defraudar a la Hacienda Pública un total de 12,8 millones de euros, a través del
club rojiblanco y de Promociones Futbolísticas, entre los ejercicios 1997 y 1999. La querella
imputaba a Jesús Gil y Miguel Angel Gil cuatro delitos contra la Hacienda Pública, uno de
administración desleal y falsedad contable, y otro de insolvencia fraudulenta. También fueron
querellados en concepto de responsables civiles el Club At.Madrid S.A.D. y Promociones
Futbolísticas S.A. El escrito de la Fiscalía Anticorrupción señaló que los dos querellados
habían desatendido las “observaciones y recomendaciones” formuladas por los interventores
por la inadecuada gestión del club, lo que ha supuesto que “los 3.174 pequeños accionistas del
Club Atlético de Madrid han perdido por completo el valor de su inversión”; asimismo, indicó
que la gestión de ambos personajes “parece ser particular y deliberadamente perjudicial para
“Afición Atlética. La revista del mundo rojiblanco”. Madrid. Edita Ceres S.L. Jueves 26 de junio de 2003. Número 42
4362
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el Atlético de Madrid ya que han desatendido cuantas observaciones y recomendaciones sobre
la inadecuada gestión mantenida les han sido formuladas por los interventores”; incluso, la
Fiscalía apuntó que ambos querellados “han desatendido los pagos corrientes del club,
dejando de satisfacer obligaciones vencidas, líquidas y exigibles” y que a pesar de “las
advertencias de los interventores” han seguido “formalizando adquisiciones de jugadores en la
temporada en curso”, por último, la Fiscalía concluyó que “los querellados vienen endeudando
ilimitadamente a la entidad sin previsión de futuro, impagando sistemáticamente sus
obligaciones tributarias y abocándola a una situación de crisis financiera y prácticamente
irreversible”. Jesús Gil manifestó que le daba igual la nueva querella presentada contra él por
la Fiscalía Anticorrupción, a cuyo fiscal jefe, Carlos Jiménez-Villarejo, calificó de “un
delincuente barato”. Gil añadió:”Esta querella es el recurso al pataleo de un señor que no
respeta la ley cuando le afecta a él. Yo no tengo la culpa, si él está incurso en los motivos que
el Gobierno le ha dicho para que se tenga que ir. La querella no tiene contenido ya que la ha
fabricado sobre unos hechos ya juzgados y absueltos. Me presenta los mismos hechos
coloreados en varios juzgados y eso es ilegal”. Al final, el 4 de julio, la juez de la Audiencia
Nacional, Teresa Palacios, no admitió a trámite la querella que la Fiscalía Anticorrupción
presentó contra el ex presidente del Atlético de Madrid Jesús Gil y su hijo y director general
de la entidad, Miguel Ángel Gil Marín; entre los argumentos que esgrimió Teresa Palacios
para rechazar la querella de Anticorrupción figuraba la similitud de los hechos relatados en
este escrito con los del sumario que instruyó el juez Central de Instrucción número 6, Juan del
Olmo, sobre el llamado “Caso Atlético” por las irregularidades en la transformación del club
en sociedad anónima deportiva. 4363
Por otra parte, el expresidente rojiblanco aprovechó la ocasión para hablar de otros temas de
la actualidad del At.Madrid. Gil dijo sobre la oposición:”Alternativa Atlética que deje de
hablar y traiga un cliente al que podamos ver la cara y con el que podamos hablar, como
estamos haciendo con otras personas serias y solventes. No quiero hablar de gente que ha
demostrado que no tenía ni para pagar el local donde se reunían. Hay que hablar de gente seria
no de mindundis”; finalmente, el exmandatario colchonero apuntó sobre Luis Aragonés:”El
tema de Luis lo lleva el presidente. No sé si Luis seguirá. El renunció a su contrato y ahora
pide 150 millones de pesetas. No lo entiendo. Aquí lo de llevarse el dinero es en base, por lo
menos, a sudarlo y trabajarlo”.

4364

El 27 de junio, la Junta General de Accionistas del Club At.Madrid S.A.D. aprobó la
ampliación del capital del club rojiblanco por valor de 36 millones de euros (22 para
4363

Agencia “EFE” y “Europa Press” 26 de junio y 4 de julio de 2003
“Marca”, “AS” y “El Mundo Deportivo” 27 de junio y 5 de julio de 2003
4364
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acreedores y 14 para consejeros y accionistas); para que dicha ampliación se hiciera efectiva
Jesús Gil y Enrique Cerezo deberían depositar 11,7 millones de euros en el club antes del 15
de julio como indicó la Audiencia Nacional. A partir de entonces, se llevaría la primera fase
de ampliación de capital del 15 al 30 de julio; la segunda fase se haría del 1 de septiembre al
15 del mismo mes; y la tercera del 16 al 30 de septiembre. El presidente, Enrique Cerezo,
comentó:”Ha ido todo muy bien y se ha conseguido el objetivo: la ampliación de capital. Los
accionistas han sabido estar a la altura y no hubo ningún problema”; además, Cerezo
añadió:”Estamos trabajando en conseguir los 12 millones de euros que nos pide la Audiencia
Nacional y confiamos en que la semana que viene tengamos el dinero. Ese dinero irá
directamente a las arcas del club y desde ese momento se desembargarán las acciones”. El
director general y consejero delegado, Miguel Angel Gil Marín, indicó:”Contaremos con cerca
de 12 millones de euros que antes no teníamos y además los accionistas tendrán más tiempo
en vacaciones para que pueda suscribir acciones”; asimismo, Gil Marín aseguró que con esta
ampliación se recuperaría la estabilidad del club colchonero y el equipo volvería a ser
competitivo. La plataforma opositora “Alternativa Atlética” votó en contra de la primera fase,
a favor de la segunda y se abstuvo en la última. “Alternativa Atlética”, que representó a 1.241
acciones, informó, a través de un comunicado, que impugnarían “como proceda en derecho la
ampliación de capital diseñada por los Gil fundamentalmente porque en ella se valoran las
acciones de forma incorrecta y porque esta ampliación no está encaminada a proteger la
S.A.D.”; también la plataforma opositora apuntó:”Nos hemos opuesto al primer tramo de la
ampliación, que no supone ninguna entrada de capital, y hemos aceptado la segunda, por
suponer una inyección de capital”; por último, “Alternativa Atlética” opinó que la Audiencia
Nacional embargaría el dinero ingresado por Gil y Cerezo a la espera de la sentencia definitiva
en el denominado “Caso Atlético”. Su

responsable de comunicación, Alvarez Tolcheff

indicó:”Queremos negociar con Gil en beneficio del Atlético, no de Gil. Que cumpla su
palabra por una vez en la vida y que ponga precio a la venta, que nosotros queremos negociar.
Que Gil desaparezca, es un estorbo y con él somos el hazmerreír de Europa. El club está en
quiebra fraudulenta provocada por él. Que se vaya”.

4365

El 29 de junio, Jesús Gil, expresidente y todavía consejero y máximo accionista del
At.Madrid, repasó la actuación de su equipo, el centenario, el futuro de Luis Aragonés, la
ampliación de capital y su situación actual en una entrevista concedida al diario deportivo
“AS”:4366
Vaya Centenario que ha tenido...
4365
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Empezó con una gran tristeza para mí, puesto que fue un día importante, en el que se había
esforzado mucha gente, aficionados atléticos, personal del club, a los que felicité y muchos
ignoraron. Todos pusieron lo humanamente a su alcance para que saliera bien. Fue una cosa
gloriosa, además con la asistencia del Príncipe de Asturias.
Sintió vergüenza, ¿verdad?
Pasé mucha vergüenza, pues no es que el equipo perdiera en buena lid sino que se le vio
deambular, con el norte perdido. En esta temporada ha ocurrido que un jugador era bueno un
día y al partido siguiente no valía para nada. Esa ha sido la constante. Hasta el punto de
desequilibrar y desorientar al vestuario, que como todos sabemos le afecta hasta el vuelo de
una mosca. Era imposible estar al capricho compulsivo, a la falta de coherencia y de
equilibrio. Algo insospechado en una persona que debe regirse con lógica y normalidad. Pero
era fácil que las culpas fueran para mí para desviar la atención como sucedió tras los partidos
ante Villarreal y Osasuna. Pero la falta de dirección y profesionalidad colmó el vaso de la
paciencia. Me tuve que tragar muchas cosas sabiendo la locura colectiva que estaba
sucediendo en el equipo. Recuerdo lo del Gil cabrón, vete del Calderón. Como si yo fuera el
culpable. Además, se significaba en lo contrario hacia el director deportivo y el entrenador.
¿Le dolió la actitud de esa parte de la hinchada?
Pues no, máxime cuando en los fichajes traté de evitar barbaridades, muchas, que se
cometieron, algunas de ellas incomprensibles, como algunos medios sabían. Pero luego veías
que un jugador se cobijaba en el otro. Por ejemplo, pudo venir Karpin gratis. No interesó. Y
vino Emerson por 800 millones de pesetas. Menos mal que debido a la intervención judicial
pudimos evitar los fichajes de Bassir y “Turu” Flores y la cesión por seis meses de Duscher.
Esta operación valía 2.800 millones de pesetas. Entonces pongo el grito en el cielo, me coloco
en mi sitio y se filtra todo lo contrario. A mí me ha tocado comerme siempre el muerto. Por
no hablar del grupo de Italia y otros más. Jugadores como Juninho, el Cholo, y tres o cuatro
más, fueron desechados. A pesar de ser el presidente, para evitar problemas, me tuve que
tragar un sapo más.
Al final, la plantilla no estaba tan compensada...
Al final prevalecen los intereses de aquellos jugadores que sobre el pretexto de adular al
mister tenían asegurado el puesto en el equipo. Un desmadre que no se concibe en una
empresa normal. Pero aquí no se respeta el orden jerárquico. Sin embargo, ha sido necesario,
para mantener un status ficticio y falso, contar con seis o siete palmeros.
La masa social del Atlético parece que ya no está tan de lado de Luis como antes...
Creo que la masa social conoce bien lo que ha pasado este año. Pero que duda cabe que lo que
empezó como un reconocimiento y un respeto, a la vista de tantos errores imposibles de
entender, se liquidó y se terminó. Como aficionado y como máximo accionista del club puedo
hablar claro: la mayor locura sería que Luis continuara en el club. Si lo hace, aquí acabamos
todos en un manicomio.
¿Tan seguro está?
Él ha abusado de la situación jurídica, criminalizada y judicializada, de la falta de tesorería.
Muchos consejeros han dicho que no es de recibo lo que se oyó en el hotel Velada, donde Luis
hizo descalificaciones con el más absoluto desprecio hacia los dirigentes presentes. Ellos me
han dicho que si eso ocurre en alguna de sus empresas, Luis no hubiera continuado ni un
minuto más. Pero ahora es el presidente, Enrique Cerezo, el que está negociando un despido
humillante y vejatorio, pero ya conveniente. Yo respetaré lo que haga Cerezo. Luis, sin
trabajar, quiere cobrar aquello a lo que había renunciado varias veces. Pero se han producido
circunstancias extrañas y difíciles de digerir para un hombre que ha presumido de palabra y
hablando en tercera persona, refiriéndose a él mismo, que su palabra iba a misa y no la
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levantaba ni Dios. Luego dice todo lo contrario porque así lo demandan familiares, amigos e
intereses. Lo digo porque he tenido que empeñar bienes para pagarle a él y no estoy dispuesto
a seguir haciéndolo para que cobre sin trabajar.
¿Cree que los jugadores denunciarán al club?
Hasta la fecha, en los 17 años que llevo, jamás un jugador que seguía en la plantilla me ha
denunciado. Pienso que cualquiera que lo haga de los que van a continuar debería ser
traspasado fulminantemente. Por otro lado, si yo fuera jugador me esperaría hasta el 30 de
julio para que comprobasen que alegando motivos y razones fundadas como las que tenemos,
el club no pierde la categoría. Estaríamos en un contencioso de dos años hasta que cobrasen
todo. En cuanto a los que han estado de palmeros y no han sudado la camiseta, si de mí
dependiera se iban a enterar para que públicamente se conozca cuál ha sido su actitud y falta
de profesionalismo.
¿Cómo va el asunto de la ampliación de capital?
Repasando la lista de las 1.251 acciones, que no accionistas, del grupo de la oposición, llegas
a la conclusión y satisfacción que son 120 familias, las mismas que hace 18 años tenían
manipuladas las elecciones. Sánchez de León las tenía manipuladas con firmas de fallecidos
con la anuencia del gerente Carrascosa, que también les ha dado su voto. Éste actúa por
rencor, puesto que mi hijo le tuvo que decir que prescindía de él. Me sorprende lo de Santos
Campano y su familia, que han manifestado que me querían y por eso su presencia en la
primera fila del palco. Está Mariano Campo y hablan de dinero, de inversores. Algunos iban
de buena fe, pero se apearon del carro cuando vieron que tenían para pagar el salón donde se
reunieron hasta una hora determinada. Actúan por odio, rencor y sin buscar ningún proyecto
para el club.
¿Pondrá el dinero que le pide la Audiencia Nacional?
El problema que tengo es que con el descrédito buscado no puedo ir a pedir dinero, pues el
descrédito genera desconfianza, la banca es conservadora y no quiere tener tratos con nadie
tan criminalizado. En dos semanas reuniremos los 1.940 millones de pesetas, que para
nosotros ya estuvieron perfectamente desembolsados, pues de lo contrario no se hubiera
podido hacer la transformación en Sociedad Anónima. Pero somos respetuosos con la
Audiencia, que ha decidido ejecutar la sentencia anticipadamente sin esperar la resolución del
Supremo. Tenemos mucho respeto hacia la Justicia.
Alternativa dice que el valor fiscal de las acciones es cero...
Últimamente compré mil y pico, y no me vendían más, pagando 25.000 pesetas por cada una
de ellas. Antes costaban 8.333 pesetas. Ocurre que en contabilidad si no pones los activos (el
estadio, los jugadores y otros...), y dejas sólo la deuda el valor de las acciones es cero. Esto es
un fraude. Algunos sólo se dedican a criticar y nosotros, a poner el dinero. He avalado bienes
para pagar deudas. Me han reconocido 2.800 millones cuando a lo mejor eran 5.750 millones
más 4.000 de avales. Espero que en el último tramo de la ampliación de capital los que dicen
que tienen tanto dinero para invertir lo hagan, puesto que cuentan con esa opción y se dejen de
historias y monsergas. Y sin Gil de presidente.
¿Le sigue compensando esto?
Se me ha criticado por todo. Dijeron que quería cambiar de nombre el Calderón, lo que era
falso. El fútbol es ingrato y en el Atlético se ha personalizado demasiado la relación Gil-club.
Siempre tenían un referente para meterse conmigo, de esa minoría a lo que sólo se le ha oído.
Por eso llega el momento de hacer balance, porque aunque tenga 70 años y me encuentre bien,
no puedo sacrificar más propiedades. El Atlético nunca ha ingresado más del cincuenta por
ciento de sus gastos. Acostumbré mal a la gente, a vivir por encima de sus posibilidades.
Cuando llegué, el club tenía 18.000 socios [se superaban los 25.000 asociados], jugando un
play-off de descenso [el Atlético disputaba el play-off intermedio] y en fase de disolución.
Jamás nadie podrá demostrar que me llevé una peseta, ni cobré una comisión, ni me puse un
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sueldo como presidente. El ser abonado en una Sociedad Anónima te da derecho a presenciar
el espectáculo, pero nada más. No te pueden decir que te vayas, porque no son accionistas. Es
el caso de Ignacio Ayuso. Ha estado más de un año llevándose del Atlético dos millones de
pesetas al mes sin hacer nada. Ahora ha adquirido una acción para decir que es accionista. Mi
ilusión es que me entierren con la bandera del Atlético.
Muchos aficionados están respondiendo con los abonos...
Prometimos mantener el precio de Segunda estando en Primera y cumplimos. Ahora hemos
subido el ochenta por ciento pero no llegamos al ciento por ciento. Les agradezco a todos su
apoyo”.
Un día después, Luis Aragonés respondió punto por punto a todas las acusaciones de Jesús Gil
en una entrevista concedida al diario deportivo “AS”:4367
Parece muy disgustado por lo declarado a AS por Jesús Gil...
Sí, porque parece que de tanto acudir a los banquillos el señor Gil ha perdido la memoria. Él
llega a la presidencia del Atlético y los que le ayudaron, Rubén Cano, el doctor Ibáñez,
Navarro, Futre, ninguno está ya con él. Ha discutido con todos. Él gana las elecciones el día
que el Atlético juega la final de Copa del Rey ante la Real Sociedad. Perdimos por penaltis.
Lo digo porque él comenta que en ese momento el Atlético estaba jugando un playoff de
descenso y tenía 18.000 socios. En esas décadas, no sé si año arriba o año abajo, el club tenía
50.000 socios y el carné 50.000 lo poseía un ex jugador llamado Calleja. Desde que Gil llega,
esto sí que es un manicomio: despidos improcedentes de jugadores como Landáburu, Arteche,
Quique Ramos, Rubio, Losada; de entrenadores, como Menotti y muchos más. De cinco
socios... Con un costo brutal para el Atlético. Y se desprende de la cantera, donde jugaba un
tal Raúl, ahora en el Real Madrid, y un tal Tote, al que no hace mucho tiempo ha querido
contratar. Esto sí que es un manicomio. Pero no todo queda ahí.
¿Qué quiere decir?
Cuando llega la Sociedad Anónima Deportiva, se adueña del club sin poner un duro, según la
sentencia de un juez de primera instancia. Desde ese momento pasan muchas cosas: algún
triunfo deportivo, y lo más penoso para los atléticos. El Atlético baja a Segunda. Yo, desde la
lejanía, veía la clasificación y me parecía imposible. Yo me decía: el oso y el madroño no
dejan bajar al Atlético, pero no es así y el club descendió por el buen hacer de su presidente.
Luego llegó la etapa en Segunda División.
Donde usted vuelve a aparecer en la escena rojiblanca...
Tiene tres entrenadores, que son Zambrano, Marcos y Cantarero para lograr el ascenso, y
como no logra salir del infierno, llama a Luis Aragonés. Lo del infierno, como le ha hecho
llamar a alguno de sus empleados, no es correcto, porque teológicamente del infierno no se
sale, en todo caso sería salir del purgatorio. Recurre a Luis, que consigue clasificar al
Mallorca para la Liga de Campeones y que tiene la posibilidad de firmar un contrato con el
Valencia. Luis pierde dinero por venir al Atlético. Cuando se logra el objetivo de subir a
Primera, el señor Gil dice públicamente que si Luis quiere se quedará de por vida en el
Atlético, de manager general o de lo que quiera. Luego viene lo de la ampliación de capital...
En la que está inmerso ahora el club...
Cuando Gil ha perdido el club en primera instancia, recurre al Supremo, como es normal.
Mientras sale la sentencia, se inventa una ampliación de capital de 36 millones de euros para
pagar a jugadores y a acreedores. Pero los primeros 22 millones de euros son para pagar a los
acreedores y, ¡qué casualidad!, entre los acreedores hay dos sociedades, Guadalquivir y otra
cuyo nombre no recuerdo, a las cuales el Atlético adeuda 17 millones y pico de euros, por lo
4367
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cual antes de que salga la sentencia del Supremo, se adueña otra vez del club. También habla
de la negociación de mi despido.
Jesús Gil dice que es vejatoria y humillante...
Yo no he negociado con nadie, tengo contrato en vigor y quiero seguir trabajando. Y lo que es
vejatorio y humillante es que no te dejen cumplir tu contrato o no quieran que lo cumplas. En
cualquier club de España o se cumple lo firmado o se paga. No tengo que negociar con nadie.
Habla de empeñarse para pagarme. En primer lugar, un trabajador tiene que cobrar. No sé qué
habrá empeñado, pero ni conmigo ni con los jugadores ha cumplido a tiempo con los pagos.
Llama palmeros a algunos. Esos vinieron a su equipo estando en Segunda y le sacaron de
Segunda para jugar en Primera. Y en esta categoría el objetivo era, tanto por parte del
presidente como de todos, consolidar al equipo, sin renunciar a nada más. Quiero salir en
defensa de Futre.
¿Por qué?
Porque le ataca no estando y eso es feo. Futre llega al Atlético en un momento difícil y
complicado para el club y para su presidente. Firma a Futre como paragolpes. Futre se pone a
trabajar y, junto a Luis Aragonés, consigue los objetivos. Habla de fichajes, pero en los clubes
no fichan ni el entrenador ni el director deportivo. Futre quiere a Rivaldo, a Riquelme, a
Conceiçao... Jugadores que por sí mismos mejoran un equipo. Unos son muy caros y otros,
como Ibagaza, son una estafa. Se trajeron los jugadores, los italianos o Emerson, que han
logrado el objetivo. He puesto a todos, siempre buscando la mejoría del equipo. A los
palmeros y a los que no. Fernando Torres, del que ha dicho que yo he comentado que le quería
vender, ha sido titular. Como Contra, Sergi, Coloccini o García Calvo. He ido cambiando
algunos, con acierto o sin él. Por otro lado, Gil perdió la memoria...
¿A qué se refiere?
En el año 91 quiso que me sentara en el banquillo de la final de Copa contra el Mallorca
cuando era entrenador Ovejero. Yo estaba firmado para el año siguiente. Le dije que no. En la
siguiente campaña ganamos la Copa, 0-2, al Madrid, en el Bernabéu. Y pudimos hacer el
doblete. Nos castigaron con un partido el Calderón. Le dijimos de jugarlo en Salamanca, que
estaba cerca de Madrid y era un buen campo. Fuimos a Cáceres, en un campo en mal estado.
Él dijo que quería ganar adeptos a su partido político, porque decía que quería ganar las
elecciones a presidente del país.
¿Usted sintió vergüenza el día del Centenario?
No entiendo que un presidente diga eso. No sé las razones, pero en estas celebraciones, y ya le
ocurrió al Madrid y al Barcelona, las cosas no salen bien. No estuvimos a la altura de las
circunstancias. Gil ha querido demostrar con sus declaraciones que sólo quiero el dinero. En
la anterior etapa en el club, él quería tener una reunión con los jugadores. Lo malo para él es
que no llega a los futbolistas. Yo me negué a que existiera esa reunión. Me fui a las oficinas y
le dije que me pagara hasta el día que estaba. Y me marché. Eso demuestra que mi amor por el
dinero es falso. En esta nueva etapa yo quise firmar por un año y ellos dijeron que por dos. Si
tengo contrato, o me paga o cumplo el contrato. Un dato: a 30 de mayo debía abonarme un
pagaré de 300.000 euros. Llegó la fecha, esperaron cinco o seis días y al final se aplazaron con
dos pagarés de 150.000 euros cada uno para los 15 y 25 de julio. Yo les digo: si no queréis,
echarme. Para que no me llamen pesetero, trabajaré con la honestidad de siempre. Por dos o
tres señores, si se les puede llamar así, no voy a dejar el Atlético. Yo vine a este club por dos
cosas: porque soy de esta entidad y por estar cerca de mis familiares. Yo ya me marché una
vez del Atlético sin cobrar y no me voy más así. ¡Ah!, una última cosa...
Dígame...
Ponga que es muy difícil entrenar a un colectivo que no cobra. Este año ha habido un par de
ocasiones, sobre todo una, en la que dos jugadores se negaron a jugar porque no se les pagaba.
Yo les hice jugar. Hemos estado peleando todo el año con el tema del dinero. No sólo yo, sino
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el capitán. En el vestuario ha habido veces que se ha hablado más de dinero que de fútbol. A
mí el club me debe una importante cantidad de dinero”.
La guerra Gil-Luis se había vuelto a desatar. En la noche del 30 de junio, Jesús Gil repasó la
temporada del At.Madrid en el programa “El Tirachinas” de la Cadena Cope:”Ha sido un
fracaso. Hemos perdido los partidos fundamentales. La plantilla era mucho mejor de lo que ha
demostrado al final de la temporada. El día del Osasuna lo tengo grabado”. Luego, el dirigente
soriano arremetió contra Luis Aragonés:”Hasta los jugadores decían que éste no es el Luis que
ellos conocían. Luis se ha llevado todo el dinero que ha podido del Atlético. Yo no le daba un
duro del año que viene. Que no puede entrenar al Atlético la temporada que viene, está a la
vista. Y tendrá que cobrar hasta la última peseta de esta temporada. De la que viene, nada. No
sé si entrenará o no, lo tendrá que arreglar el presidente, aunque igual tengo que intervenir yo
porque es un problema que le he dejado. No puede decir que me voy, me voy, insultar a todos
los directivos y luego no se va. Eso no se hace, es un comportamiento miserable”. A la misma
hora, Luis Aragonés respondía a Jesús Gil en “El Larguero” de la Cadena Ser:”Desde que Gil
entró en el Atlético, el club es un manicomio”; además, el técnico madrileño apuntó:”Cuando
se quiere despedir a alguien, se le despide y punto, no se dice que se está negociando. Me
pagan y me marcho; no lo hacen y me quedo”. 4368
El divorcio entre el entrenador y la institución resultaba evidente. Al final, el 1 de julio, el
club y Luis Aragonés llegaron a un principio de acuerdo para que el técnico abandonase el
equipo de forma inmediata; sólo faltaba concretar el finiquito para que Luis se desvinculase
de manera oficial. En principio, el preparador madrileño cobraría la mitad de lo que estipulaba
su contrato – 1,8 millones de euros-, es decir, el Atlético le abonaría 900.000 euros. La
decisión se tomó después de una reunión entre Luis Aragonés, Pepe Navarro, representante
del entrenador, Enrique Cerezo, Miguel Angel Gil Marín y Clemente Villaverde en el Estadio
Vicente Calderón. El presidente Cerezo afirmó:”Hemos puesto las cosas claras y creo que es
lo mejor para todos. Hemos alcanzado un acuerdo en una serie de términos para que Luis
rescinda su contrato. Se trata de un buen acuerdo. En cuanto Luis dé su visto bueno y al club
le parezcan aceptables sus condiciones, algo que ya está más cerca, el problema quedará
resuelto. Siento un gran afecto por Luis, es un tío fenomenal. El ya sabe que el Atlético
siempre será su casa y por eso no descartamos su vuelta en un futuro con nosotros”. Pepe
Navarro comentó:”Se trata de que no haya vencedores ni vencidos. Nuestra pretensión es que
la solución beneficie a Luis y al Atlético, porque, al fin y al cabo, todo estamos en la misma
nave”. El director deportivo, Toni Muñoz, aseguró:”Necesitamos estabilidad en todos los
4368
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sentidos, en el aspecto deportivo y económico. El club está por encima de todo y necesitaba
tranquilidad en todos los sentidos. Todavía no hemos negociado con ningún técnico. Manzano
oficialmente no es entrenador. Hay una serie de entrenadores con los que a partir de ahora se
negociará”. Jesús Gil volvió a atacar a Luis Aragonés:”Se lleva hasta la última peseta y luego
dice que tiene amor al club. Se porta miserablemente”. Luis Aragonés declaró:”Si me voy del
Atlético es para no volver a ver a Jesús Gil. Contestarle es ridículo. Todo lo que dice es para
tirar porquería y no me gustaría ponerme a su altura. Cree que un obrero suyo es un lacayo,
pero soy tan honrado o más que él, tengo más palabra y credibilidad”; asimismo, el veterano
técnico añadió:”Gil es un hombre que cambia de una forma brutal de opinión en todo. Cuando
vine al Atlético me dio las gracias por el ascenso y que me iba a quedar el tiempo que
quisiera. Me voy cobrando la mitad de lo que se me debe”. Gregorio Manzano, reciente
campeón de la Copa del Rey con el Mallorca, se erigió en el principal candidato para el
banquillo rojiblanco; Luis Aragonés incluso dijo:”Me dijeron que en una ocasión el club tenía
firmado un precontrato con él. Esto lo digo porque el representante ha dicho cosas. Incluso me
dijeron que se firmó en el hotel Wellington”. Manuel García Quilón, representante de
Manzano, lo desmintió:”Reitero que ni Gregorio Manzano ni Manuel García Quilón han
firmado un precontrato con el Atlético. Nunca firmaríamos un precontrato con un club en el
que permanece un técnico con contrato en vigor, no trabajamos así. Reto públicamente a la
persona que dice esto a que lo demuestre. Si se lo han dicho le han engañado, ya se lo dijimos
a sus agentes y no lo quieren creer”. 4369
Días más tarde, el club y Luis Aragonés seguían sin llegar a un acuerdo para finiquitar su
contrato. El entrenador deseaba cobrar lo pactado en efectivo mientras que la entidad
intentaba recurrir al pago aplazado de las cantidades acordadas. El 7 de julio, Enrique Cerezo,
presidente del At.Madrid, remitió a Luis Aragonés una carta en la que le comunicó su
destitución. El técnico madrileño dijo: “Yo no he sido despedido, sino que he recibido una
carta que vuelve a decir las cosas que ya se han dicho siempre anteriormente. Según la Real
Federación Española de Fútbol y el Comité de Entrenadores, yo tengo un contrato en vigor, y
no van a permitir que otro entrenador venga. Después dictará el Comité Jurisdiccional. Les
voy a llevar la carta al Comité y se la voy a enseñar al abogado, que me dirá si es o no una
carta de despido. Si la carta fuese de despido sí sería para ir a Magistratura, pero insisto en
que eso debe interpretarlo un abogado. Además, la carta está mal redactada, mal escrita y mal
hecha, aunque digo yo que se habrán asesorado con un abogado para hacerla. De todos modos,
no creo que haya lugar a denuncia”. Asimismo, Jesús Gil anunció que consideraba que Luis
estaba desvinculado del club y podría contratar a un nuevo entrenador. Gregorio Manzano, el
4369
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principal candidato para ocupar el banquillo rojiblanco, comentó:”Estoy en paro. Mientras el
Atlético tenga entrenador, no voy a negociar con ellos. No voy a hacer ninguna valoración
porque hasta ahora nadie del Atlético ha hablado conmigo”. La carta se basaba en las
declaraciones realizadas por el técnico en el mes de mayo asegurando que abandonaba el club,
que no iba a cumplir el año de su contrato y que renunciaba a sus emolumentos. La treta legal
pasaba por aceptar la dimisión que anunció verbalmente, de esta manera la institución
entendía que la Magistratura de Trabajo le daría la razón y no debería pagar 1.800.000 euros
del contrato de Luis Aragonés. También el club tenía preparados los avales correspondientes
para presentar al Comité Técnico de Entrenadores y que le permitirá firmar de manera
inmediata a Gregorio Manzano. 4370
El 8 de julio, Jesús Gil declaró:”Esta mañana han estado los representantes de Luis en el
Estadio y se les ha demostrado que a 30 de junio de 2003 no se le debe ni un euro. Está al día
en cobro a esta fecha. Para mí la de Luis es una etapa cerrada y pronto presentaremos al nuevo
técnico. Me toca las narices todo esto... decía que no venía por dinero y sólo busca dinero.
Que se lo dé el que se lo deba: nosotros no se lo vamos a dar”. El 9 de julio, Miguel Angel Gil
Marín, director general del At.Madrid, y Fernando Pérez Espinosa, abogado de Luis
Aragonés, sentaron las bases para llegar a un acuerdo amistoso en los siguientes días. La
entidad rojiblanca se comprometía a abonar la tercera parte del dinero que le correspondía
cobrar a Luis por la próxima temporada, 900.000 euros, más la deuda correspondiente a la
recientemente concluida, aún por delimitar, y quedaba pendiente por aceptar los plazos en los
que se realizará el pago, así como las garantías que se presentarían. Precisamente en este
apartado persistían las mayores discrepancias, ya que, aunque el técnico estaría dispuesto a
aceptar una alternativa al aval bancario, ésta debería tener la suficiente consistencia para
aceptarse. El Atlético y Luis Aragonés querían evitar la vía jurídica-deportiva (Comité
Jurisdiccional de la Real Federación Española de Fútbol y Magistratura de Trabajo); al final,
ambas partes se entendieron y se llegó a un acuerdo para el cobro del finiquito. 4371
El 23 de julio, el At.Madrid presentó a Gregorio Manzano como nuevo entrenador por una
temporada. El técnico andaluz afirmó:”Vamos a ir a por las dos competiciones en las que
participaremos con las máximas exigencias posibles. Espero devolver de inmediato a este
equipo a Europa, bien sea a través de la UEFA o de la Liga de Campeones. Y en la Copa del
Rey, y aquí habló desde un punto de vista personal, espero volver a estar el año que viene en
la final. Este equipo tiene que recuperar pronto su grandeza y no sólo en el fútbol español sino
también en Europa”. Además, el nuevo entrenador rojiblanco dejo claro que no había firmado
4370
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ningún precontrato con el At.Madrid mientras Luis Aragonés dirigía al equipo
colchonero:”Jamás Gregorio Manzano ni Manuel García Quilón, mi representante, se han
reunido con nadie del Atlético de Madrid, ni persona física ni institucional, para hablar de un
posible precontrato. Si Luis me mira a los ojos sabrá que estoy diciendo la verdad y Aragonés,
que es un sabio en esto del fútbol, sabrá rectificar las palabras que ha dicho acerca de la
actitud ética de Gregorio Manzano”. Manzano venía avalado por la Copa del Rey conseguida
con el Mallorca en la última campaña así como sus notables campañas en el Toledo (7º en
Segunda), Valladolid (8º en Primera) y Rayo Vallecano (lo salvó del descenso cuando cogió el
equipo una vez comenzada la campaña en las últimas posiciones). Asimismo, el técnico,
nacido el 5 de agosto de 1956 en Bailén (Jaén), había dirigido a estos equipos: Santisteban
(Regional Preferente y Primera Regional 1983-1984 y 1984-1985), Villacarrillo (Regional
Preferente 1985-1986 ), Iliturgi (Regional Preferente y Tercera División 1986-1987 y 19871988), Villanueva (Regional Preferente 1988-1989), Ubeda (Tercera División 1989-1990),
Jaén (Tercera División y Segunda “B” 1989-1990 y 1990-1991), Martos (Tercera 1991-1992
y 1992-1993), Talavera de la Reina (Segunda “B” 1996-1997 y 1997-1998), Toledo (Segunda
“A” 1998-1999), Valladolid (1999/2000), Racing de Santander (Primera 2000-2001), Rayo
Vallecano ( Primera 2001/2002) y Mallorca (Primera 2002-2003).4372
Luis Aragonés dejaba una vez más el Atlético de Madrid (luego entrenó al Mallorca en la
temporada 2003/2004 y a la selección española desde agosto de 2004). En esta última etapa,
“El Sabio de Hortaleza” cogió al equipo en Segunda División “A” y lo ascendió a Primera
División al conquistar el título de la categoría. En su regreso a Primera, el Atlético acabó 12º;
mientras en la Copa del Rey, el Rayo Vallecano eliminó en la segunda ronda a los rojiblancos
en la campaña 2001/2002 y el Recreativo de Huelva superó a los colchoneros en los cuartos
de final en la última edición copera. Luis Aragonés se iba del club de sus amores, pese a
contar con un año más de contrato después de varios meses de enfrentamientos con la cúpula
directiva madrileña, en especial, con el expresidente y máximo accionista, Jesús Gil y Gil. En
esta etapa, Luis Aragonés dirigió 87 partidos oficiales con un balance de 39 victorias, 22
empates y 26 derrotas desglosados de la siguiente manera: Primera: 12 triunfos, 11 igualadas y
15 derrotas; Segunda: 23 victorias, 10 empates y 9 derrotas; Copa del Rey: 4 triunfos, 1
empate y 2 derrotas. Además, Luis Aragonés batió dos récords: entrenador en Primera con
más partidos y con más victorias en toda la historia del fútbol español. También, “El Sabio de
la Hortaleza” contaba con el honor de ser el técnico rojiblanco con más títulos: 2 Ligas (una
de Primera y una Segunda), 3 Copas, 1 Intercontinental y 1 Supercopa de España. También
era el preparador colchonero con más encuentros en el banquillo. Luis Aragonés había
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dirigido 613 partidos oficiales al Atlético de Madrid con un balance de 310 victorias (50,5%),
135 empates (22%) y 168 derrotas (27,5%) Este es el desglose de esos 613 encuentros (si
contásemos los amistosos, la cifra superaría los 700 choques):
LIGA: Primera División
407 partidos con 194 victorias, 96 empates y 117 derrotas
LIGA: Segunda División
42 partidos con 23 victorias, 10 empates y 9 derrotas
COPA:
81 partidos con 49 victorias, 16 empates y 16 derrotas
COPA DE EUROPA:
6 partidos con 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas
RECOPA:
31 partidos con 19 victorias, 6 empates y 6 derrotas
COPA DE LA UEFA:
6 partidos con 1 victoria y 6 derrotas
COPA INTERCONTINENTAL:
2 partidos con 1 victoria y 1 derrota
SUPERCOPA DE ESPAÑA:
6 partidos con 1 victoria, 1 empate y 4 derrotas
COPA DE LA LIGA:
32 partidos con 19 victorias, 5 empates y 8 derrotas
Por otro lado, el 1 de julio, el diario “Marca” desveló que varios jugadores del At.Madrid (en
torno a la docena) habían enviado a la Asociación de Futbolistas Españoles (A.F.E.) la
documentación pertinente para denunciar al Atlético por impago. El club debería satisfacer las
deudas reclamadas antes del próximo 31 de julio sino descendería a Segunda División “A”.
Los jugadores no aceptaron la fórmula de pago ofrecida por la entidad: 70% de la ficha entre
el 13 y el 15 de julio y el 30% en el mes de septiembre. La gran mayoría de los futbolistas que
denunciaron al Atlético finalizaban contrato, abandonaban el club o sabían que no contaban
con ellos cara a la próxima campaña. Además, las últimas declaraciones de Jesús Gil en las
que aseguró que el que denunciase lo iba a pagar caro terminaron de enfadar a los jugadores
que no aguantaron más y decidieron denunciar al At.Madrid. La entidad madrileña podría
disponer del dinero suficiente como para abonar las deudas contraídas con los futbolistas
debido a la ampliación de capital, incluidos los casi 12 millones que debían poner Gil y
Cerezo para proceder a dicha ampliación. Por primera vez, el Atlético de Madrid era
denunciado ante la A.F.E. por impago a jugadores. En Primera y Segunda División “A”, se
habían dado varios casos de clubes profesionales que han descendido de categoría por no
pagar a sus futbolistas: Orihuela (90-91), Málaga (91-92), Sabadell (92-93), Burgos (93-94 y
2002-2003), Palamós (94-95), Logroñés (98-99), Mérida (1999-2000), Compostela y Oviedo
(2002-2003). 4373
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Por otra parte, el empresario mexicano Jorge Vergara Madrigal aterrizó a Madrid dispuesto a
comprar el Club Atlético de Madrid S.A.D. tras haber mantenido unos contactos previos con
Miguel Angel Gil Marín y Enrique Cerezo. A lo largo de su vida profesional, Vergara había
desarrollado varias facetas: mecánico, vendedor de autos, director comercial de Casolar,
proveedor de carne para tortas ahogadas, distribuidor de Herbalife, fundador de Omnitrion,
promotor de arte, estudios de grabación de música, proyectos inmobiliarios, taxi aéreo y
productor de película. El magnate mexicano poseía 22 empresas siendo Omnilife su buque
insignia ya que facturó el año pasado más de 860 millones de euros por la venta de
complementos alimenticios y nutricionales, comercializados en 12 países de América y
Europa por cerca de un millón de distribuidores; más de un millón y medio de empleados
trabajaban en dicha empresa en los dos continentes; también destacaban la productora musical
“Suave Records”, la productora cinematográfica “Producciones Anhelo”, el parque industrial
“Ecopark”, el vivero “Florian”, la edición de dos revistas “Celeste” y “Now”, una
distribuidora de productos “Transur” y la producción de programas de radio Además, Vergara
era propietario del C.D.Guadalajara (conocido como el “Chivas Rayadas” y equipo más
popular del país), único club mexicano que no aceptaba jugadores extranjeros en su plantilla;
asimismo, Vergara dirigía los destinos del Club Deportivo Saprissa, uno de los más populares
de Costa Rica, y antes había invertido en el Club Atlas de Guadalajara (México) e incluso
contaba con propuestas para adquirir clubes en Colombia y Guadalajara. En México, Vergara
no causaba indiferencia: era idolatrado u odiado. En un reportaje de la revista mexicana
“Expansión” se podía leer:”Vergara es un hombre polémico. La mitad de Guadalajara lo
respeta y el resto lo desprecia. Todo lo que hace divide las aguas a partes iguales. Sus
empleados lo idolatran; sus detractores lo destrozan, pero con una particularidad: pocos dan la
cara”. 4374
El 30 de junio, Enrique Cerezo, presidente del At.Madrid, Miguel Angel Gil Marín, director
general y consejero delegado, Pablo Jiménez de Parga, secretario del Consejo de
Administración, y Javier Vergara, magnate mexicano, se reunieron en unas oficinas de la
calle Velázquez. Vergara comentó:”Quiero más del 25% porque eso no me da control del
club. Es posible tener la mayoría. Fue muy claro y si no es así no quiero entrar en el Atlético.
Ellos también han sido muy claros y están abiertos a todo. Mis abogados van a estudiar el
fondo la situación, pero la verdad es que es más limpio y transparente de lo que yo pensaba.
En pocos días podemos tener una decisión definitiva”; asimismo, el empresario
centroamericano apuntó:”Lo primero que vamos a hacer es un estudio financiero del club y
después haremos la propuesta de acuerdo al valor establecido. Todavía no hemos hablado de
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dinero con los directivos del Atlético. Hemos hablado de la situación que rodea a la entidad y
mis abogados la estudiarán en el futuro”. Sin embargo, la intención de los Gil pasaba por no
desprenderse de sus acciones y mucho menos ceder la mayoría. Para ellos, Vergara sólo
entraría en el accionariado de la sociedad a través de la segunda ampliación de capital prevista
para septiembre y como mucho podría adquirir un 25% de las acciones, nunca más del 50%
que le diese el poder. Jesús Gil declaró.”Cuando se hacen las cosas en serio, uno no se trae a
las televisiones detrás, con tanta publicidad. Así yo también compro el Real Madrid mañana y
el Barcelona. No veo que éste vaya comprar el Atleti”. Al día siguiente, Vergara se reunió con
Jesús Gil y Enrique Cerezo para tratar la posible entrada del empresario mexicano en el
accionariado de la entidad. Antes de partir para México, Vergara afirmó:”Seguimos queriendo
comprar la mayoría. La resolución a este tema tiene que producirse antes de 90 días – el
tiempo que resta para que concluya la ampliación de capital-.

Haré lo posible para

convencerlos y alcanzar un acuerdo en el que todo el mundo gana. Nos vamos satisfechos. Gil
está dispuesto a escuchar nuestra oferta”. Enrique Cerezo aseguró:”Vergara hará un estudio
del Atlético y decidirá si le interesa entrar. El parece dispuesto a comprar la mayoría, pero
todo es negociable. Nosotros le hemos dicho que estudie el club y luego decida. Jesús y yo
aportaremos el capital social requerido por la Audiencia Nacional. Vergara podría entrar en la
segunda fase que es hasta septiembre”. El magnate mejicano mandaría su oferta de compra del
club en un plazo de una semana. 4375
También, el portavoz del grupo opositor “Alternativa Atlética”, Alfonso Camba, realizó una
oferta a Enrique Cerezo y a Miguel Angel Gil Marín para comprar las acciones de la familia
Gil. Camba explicó la propuesta y sus proyectos en una entrevista concedida al diario
deportivo “AS”:4376
Gil dijo que si alguien llegaba con dinero, él se iba. Y aquí está usted.
Gil se comprometió, pero no se conocen sus intenciones reales. Le hemos tomado la palabra y
ya tiene una oferta. Ahora, se verá si realmente quiere vender o no. He mantenido dos
reuniones con el club. Una con Miguel Ángel Gil y otra con Cerezo, ayer. Les hemos hecho
llegar una oferta formal por el paquete de acciones en propiedad de la familia Gil y de Cerezo.
La oferta ha sido redactada por Price-Waterhouse y tienen de plazo hasta el viernes 11 para
contestarnos. Gil ya tiene su oferta, ahora que conteste.
Usted representa a Alternativa Atlética, pero la gente se pregunta quién es el que pone el
dinero.
La oferta la hace Alfonso Camba, así de claro. Y detrás mía hay tres inversores de inmensas
posibilidades que no se pueden desvelar hasta saber qué dice Gil.
¿Y quién es Alfonso Camba?

4375
4376

“Marca”, “AS”, “El Mundo Deportivo” y “La Razón” 1-2 de julio de 2003
“AS” 3 de julio de 2003
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Un empresario de la industria farmacéutica, presidente de Filaxis, una empresa con intereses
en Argentina y que no ha perdido el vínculo con el grupo suizo SERONO, líder europeo en el
campo biotecnológico y del cual fui vicepresidente en Estados Unidos y Suiza.
Y cómo llega al Atlético.
Soy socio desde septiembre de 1968. Al año siguiente, fuimos campeones de Liga. Yo doy
suerte. Soy atlético de toda la vida, de los que vivió el esplendor del club. Mi ídolo siempre
fue Salcedo. Y luego he viajado con el equipo por toda España y por media Europa. Estuve en
la final de Heysel, en 1974, y en la de Lyon, en 1986. Ahora debido a mi negocio en
Argentina, me he hecho socio de Boca Juniors. Boca y el Atlético son dos almas gemelas, con
dos aficiones pasionales.
El aficionado está hecho un lío y no sabe dónde está el club entre las acciones embargadas, la
deuda y la futura ampliación. Demasiados trozos para un solo pastel. De todo, ¿usted qué
compra?
La oferta incluye las acciones embargadas, las que los Gil tienen liberadas, que son dos mil y
algo, y la deuda compensada a Promociones Atléticas, Guadalquivir y Videomercury film, que
en total es de 18.770 euros. La oferta no incluye los títulos de los accionistas minoritarios ni
de los que van a canjear deuda por acciones en la futura ampliación. Todavía no puedo hacer
público la cifra de la oferta global, pero está hecha en base a la situación real.
Sí, pero para convencer a Gil hay que hablarle de millones, de muchos.
Queremos el beneficio del Atlético, no el de Gil. Tenemos 50 millones de euros para invertir,
pero no para dárselos a Gil, sino para comprar y realizar un plan de viabilidad. El Atlético está
muy debilitado y no se puede perder tiempo.
Y para recobrar la salud, hay que empezar a hablar de...
De 100 millones de euros. Se pondría en un plazo de tres años. 50 ahora, 30 más con la
ampliación y el resto en dos años.
Tan mal lo ve.
Y peor. Tiene un pasivo de 156 millones de euros.
Y usted entiende que es posible pero con la premisa de que Gil esté fuera.
Gil ha acabado un ciclo y la situación es de deterioro absoluto. Proponemos una salida
ordenada de la familia Gil y me siento capacitado para tomar el relevo. Es tiempo de cambio y
Gil ya no aporta nada positivo. Si le queda algo de cariño al Atlético, que lo venda ya.
Es difícil imaginar a Jesús Gil rendido.
Cuando la afición está en tu contra, los jugadores te denuncian y el entrenador no te aguanta,
cuando todo el mundo está en tu contra, es un error seguir. Te lo están pidiendo todos los
estamentos.
¿Cómo sería el presidente Camba?
No sería un forofo. Sería una persona que abriría el club a los aficionados que llevaría una
gestión transparente. Aquí no somos especuladores de terrenos ni hay tránsfugas. Somos un
grupo de personas con buenas intenciones. Comprar sólo es el primer escalón, el fin último es
el plan de viabilidad.
¿Un eslogan?
Un Atleti para todos y no en Segunda División.
Calderón, Cabeza o Gil.
Me sitúo con Calderón, sin ninguna duda. Fue época de ilusión.
Cercano o lejano al modelo Florentino Pérez.
El estilo del mundo del fútbol ha cambiado, con un modelo de gestión positivo y atrevido, y
Florentino da el perfil.
Dígame una cosa buena de Gil que no fuese el doblete.
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Eeeeh (piensa un buen rato). Me lo has puesto difícil. Quizás algún fichaje, el traer a Futre y a
Schuster, por ejemplo
Y una mala que no sea el descenso.
Su estilo. No es el más adecuado. Y la confusión patrimonial, eso sobre todo.
Desde que apareció en escena Alternativa Atlética, con Ignacio del Río a la cabeza, siempre se
les relacionó con la venta del estadio. ¿Qué hay de cierto en ello?
Mire, mi abuelo me enseñó que el que vende, se acaba. El que vende muere. El Atlético no
tiene una Ciudad Deportiva para especular, pero jamás venderé el estadio. No estamos
interesados en recalificaciones ni nada de eso. No tenemos un interés torticero ni personal. No
venderé el Calderón
El estadio o Torres, que es la otra vía de salvación.
Jamás. Nunca se nos ha pasado por la cabeza vender a Fernando Torres. Es el buque insignia
del club y hay que mantenerlo. No hay manera de ser grande si vendes.
Gil les llamó mindundis...
Parece ser que no le hemos merecido crédito, ahora veremos. Pero en ningún caso caigo en el
insulto.
Entre ustedes y Gil se ha colado de repente Jorge Vergara, un mexicano con ganas de
comprar.
Merece mi respeto, pero no le conozco. Me deja bastante frío. Si es verdad que es un potencial
inversor, que haga su oferta como hemos hecho nosotros.
En algo coinciden ustedes. Si no les venden la mayoría, nada de nada.
Es que eso está claro. Nadie va a poner dinero para que lo sigan manejando los Gil.
O sea, que si Jesús Gil les ofreciera sólo un porcentaje, no hay trato.
Tendríamos que estudiarlo, pero en cualquier caso tenemos pensado acudir a la ampliación de
capital. Pero sí, cambiaría mucho las cosas.
En otros casos, como sucedió con la Asociación Neptuno, el opositor acabó yendo de la mano
de Jesús Gil. ¿No le ha propuesto a usted entrar en el Consejo de Administración y que se
olvide de Alternativa Atlética?
No, no me han hecho ninguna proposición en ese sentido. Pero digo desde ya que, si es así,
mejor que se la ahorren. Mi única proposición es el Atlético, y sin Gil.
Y a la sombra, la intervención judicial y el juicio de la Audiencia Nacional, que declaró
probado que Gil se apropió del club sin poner un duro. ¿Qué opinión le merece?
Esto ha sido como la persona que sube al autobús y decide no pagar el billete. Al entrar se
encuentra un cartel bien grande que le avisa: en caso de no tener billete, será sancionado con
una multa 20 veces superior. Luego llega el revisor, te pilla, y sólo te hace pagar el billete. Lo
quiere más claro...”.
Jesús Gil respondió a Alternativa Atlética y abordó otros temas candentes del club en una
entrevista en el diario deportivo “AS”:4377
¿Ha contestado a la oferta que le ha presentado Alternativa Atlética?
De estos señores lo primero que tengo que decir es que mienten, cuando señalan que me han
presentado una oferta. Yo trato con gente más seria, que antes de tomar una decisión estudian
el pasivo y la situación económica. Lo que no se puede hacer es llegar y poner un dinero que
hasta el momento no han enseñado en ningún sitio.
¿No será que les ningunea por la oposición a su gestión?

4377

“AS” 4 de julio de 2003
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Esta es otra historia. Se presentaron a la Junta con 1.251 acciones, en su mayoría delegadas, y
resulta que las consiguieron con engaño. Estoy recibiendo llamadas, entre ellas las de Santos
Campano, en la que se me decía que Alternativa les aseguró que iban a defender la ampliación
de capital y luego resulta que se opusieron a la misma. Salvo Ignacio Ayuso, Carrascosa y
alguno más que compraron una acción, el resto salieron de accionistas a los que no han
defendido.
¿No será que en el fondo usted no quiere vender?
Lo que dije lo mantengo y no cambio de idea. Quiero dejar todo. Lo que pasa es que antes
quiero demostrar que no me he llevado un duro del Atlético. La gente tiene que tener las ideas
claras. No me voy a enriquecer con la venta de acciones. Incluso ahora mismo estoy haciendo
la jugada más fuerte de toda mi carrera, poniendo en juego el patrimonio mío y de mi familia
que me queda, para cumplir con la sentencia de la Audiencia en la que tanto Cerezo como yo
tenemos que poner 1.950 millones de pesetas para la ampliación otra vez. La cosa no es tan
sencilla, pero seguro que al final lo vamos a conseguir.
¿Tampoco le ha gustado la opción del mexicano Vergara?
Con este señor estuve comiendo y se mostró serio en cuanto al hecho de que estaba dispuesto
a presentar una opción de compra sobre el club. Quedó que iba a revisar los números y que en
una semana nos enviaría su propuesta. Esto también está sucediendo con otras empresas con
las que estamos hablando sobre el asunto. No voy a volver a sentarme jamás en el sillón
presidencial del Calderón y lo que estoy haciendo es volver a demostrar mi gran amor por este
club, ya que en caso de que no saquemos adelante la ampliación, la disolución y la quiebra
será una realidad.
¿Cuándo pondrán el dinero que les pide la Audiencia?
Estamos convencidos de que antes del próximo viernes se habrá cumplido con este requisito.
Era algo de vital importancia y que la gente esté segura de que no habrá problemas para
cumplir con todos los compromisos que tenemos, en especial en el apartado de los jugadores.
¿Se puede conocer la cantidad que aceptaría usted por sus acciones?
De inicio están los 3.800 millones que están avalados y reconocidos por la deuda. Luego que
pregunten a los interventores todo el dinero que he tenido que poner de mi bolsillo. No voy a
pedir una sola peseta más de lo que he invertido en el club.
¿Se habla mucho de que al final la alternativa será la de vender a Fernando Torres?
Aunque todo es preferible antes de ir a la disolución o la quiebra, seguro que no vamos a
tomar esta medida. Con el apoyo de mi familia y mis amigos, que vamos a tener que hipotecar
todo lo que tenemos a nuestro alcance, al final el Atlético volverá a estar en el sitio que se
merece. También quiero dejar bien claro que el primer tramo de la ampliación que es
quitarnos 4.000 millones de deuda era imprescindible y de vital necesidad ya que en caso
contrario lo íbamos a pasar bastante mal.
La oposición habla de que es el momento de su salida...
Atacarme a mí es el recurso fácil al que se acoge todo el mundo. Luego sus argumentos son
estupideces, como lo de volver a Segunda. Una prueba palpable de que no tienen argumentos.
¿Habrá gente dispuesta a comprar acciones?
Eso espero de todos los atléticos. La gente está respondiendo muy bien en el capítulo de hacer
nuevos abonados. Para septiembre llegará el momento de dar el paso adelante y espero que
toda esa maravillosa gente que ama estos colores estén con nosotros para poder comprar el
mayor número de acciones posibles para asegurar el futuro económico.
¿Teme el movimiento de la gente de Alternativa Atlética?
Hasta el momento lo único que me han demostrado es que son unos frívolos. La gente seria,
con dinero y dispuesta a plantear una negociación seria funciona de otra manera. No tengo
apego a nada y lo que más deseo es que sigamos adelante y que al final consigamos colocar a
la entidad en el puesto que se merece.
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¿Sigue siendo el que mueve los hilos desde fuera?
Esto es falso. Ahora tanto Enrique Cerezo como mi hijo están funcionando a la perfección. El
Consejo de Administración es el que toma las decisiones y la verdad es que se está
funcionando de una manera perfecta en la que todos hablamos y nadie se impone a nadie. Por
lo tanto, yo no tengo nada que ver en la vida diaria del club.
¿Cuándo acabará la problemática jurídica y económica del club?
Espero y confío que la ampliación salga fenomenal y de esta manera el club pueda volver a
tener una actividad normal y no pendiente de tantos sobresaltos. Por eso estamos trabajando y
lo que no queremos es que la gente que no ofrece nada venga a paralizar nuestra actividad.
Tenemos muchas negociaciones abiertas y seguro que al final llegarán a buen término. Pero
que nos dejen en paz aquellos que no ponen dinero y encima engañan a los accionistas”.
El 7 de julio, Alternativa Atlética presentó oficialmente una propuesta de compra de las
acciones de Jesús Gil por 16,8 millones de euros. José Luis Sánchez Ayuso, miembro de la
plataforma opositora, entregó dicha oferta a Enrique Cerezo, presidente del At.Madrid,
mientras que Alfonso Camba, portavoz de Alternativa Atlética, hizo lo mismo con el
Clemente Villaverde, gerente de la entidad, y además le remitió una copia a Luis Romasanta,
interventor judicial. Camba afirmó:”Hacemos esta oferta porque nadie nos ha dicho nada. Les
dimos una semana para que nos dijeran lo que querían, pero no nos han comunicado nada.
Buscamos una solución no traumática para el club y posibilitar la salida de la familia Gil antes
de la ampliación”. Alternativa Atlética ofreció 16,8 millones de euros divididos en tres grupos
de acciones: El primero estaría constituido por aquellas que están en poder de la Audiencia
Nacional, 235.494 acciones por las que se pagaría en torno a 31 euros por acción; el segundo
paquete comprendería a otras “acciones de su titularidad directa o indirectas”, que no están en
el primer grupo y que serían 2.100 acciones por las que se abonan 50 euros por cada una; el
último grupo de acciones correspondería a “las emitidas en contraprestación de la
compensación de los créditos”, que se estiman que sean 376.312 y por las que pagarían 25
euros por acción. La familia Gil y Enrique Cerezo tenían de plazo hasta las 14:00 horas del día
11 de julio para dar una respuesta a la oferta de Alternativa Atlética. Esta fecha se debía,
según explicó Camba, al hecho de que la ampliación de capital estaba prevista que se iniciara
el 15 de julio. “En caso de no recibir respuesta antes de esta fecha entenderemos que no tienen
intención de vendernos sus acciones en base a parámetros económicos. Su silencio lo
interpretaríamos como que no aceptan nuestra propuesta”, indicó Camba, quien esperaba que
si los directivos atléticos no estaban conformes con la cantidad ofrecida realizasen una
contraoferta para llegar a una cifra común para ambas partes porque “la manija la tiene la
familia Gil y Enrique Cerezo”. Además, Camba aseguró: “Si Gil acepta la oferta, firmamos la
carta de intenciones y trataríamos de hacerlo antes del 30 de septiembre que coincide, además,
con la tercera fase de la ampliación de capital. En ese momento, recomendaríamos a los
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abonados suscribir el máximo número de acciones en la ampliación. Si fuera negativa,
daremos libertad a los accionistas para que suscriban o no acciones”. Por último, el portavoz
opositor desveló:”Nosotros no tenemos intención de hablar con Javier Vergara porque nuestro
proyecto no es hacernos con el club sino crear un plan de viabilidad. Además, es difícil que
una persona pueda poner todo el capital para que satisfaga a la familia Gil y al club como
entidad”. 4378
Jesús Gil rechazó la oferta de Alternativa Atlética:”No conozco la oferta todavía, pero la
deuda reconocida es de 16,8 millones de euros y antes del viernes tenemos que ingresar otros
12 millones. Eso es poco serio y la oferta hay que tomarla a broma”. Gil arremetió contra sus
opositores:”No quiero entrar ni saber nada. Que hagan lo que quieran, pero todo lo que nace
mal, aborta. No conozco a Camba y me da igual. Ahora estoy centrado en encontrar los
millones que hacen falta. No es fácil y estamos hipotecando y vendiendo para ello”. Por
último, el expresidente rojiblanco indicó:”No tengo ofertas para vender el club, pero hemos
hablado con gente seria. No quiero lucrarme con una sola peseta y lo que quiero es marcharme
cuanto antes, pero no lo dejaré en cualquier mano”. También salió a la luz la oferta del
empresario mexicano, Javier Vergara, para comprar las acciones de Gil. Vergara anunció que
ofrecería unos 100 millones de euros:”Voy por todo, me interesa hacerme con todo el paquete,
con todo el equipo”; no obstante, días después, Vergara lo negó:”Está equivocada la cifra, no
sé de donde la sacaron. La oferta no está todavía definida. Si nos aceptan la oferta de compra,
pueden estar seguros de que vamos a hacer el mejor equipo de España, todo se va a quedar
allá, vamos a reinvertir todo y el club será dirigido por un español”; asimismo, Vergara
apuntó:”Hay que entender que Gil ha metido mucho dinero para este objetivo. Entonces,
venderlo a alguien que lo prostituya no es su objetivo”. Sin embargo, el 10 de julio, “El
Mundo Deportivo” publicó que la familia Gil no se plantearía vender su paquete accionarial
hasta septiembre ya que su intención pasaba por recuperar la estabilidad y consolidar la
posición del club antes de vender sus acciones. Así, la familia Gil no tenía intención de
abandonar la entidad como mínimo hasta el próximo mes de septiembre; a partir de entonces,
comenzarían a escuchar todo tipo de ofertas para vender su capital social. De todos modos,
Alternativa Atlética insistió en su intención de comprar las acciones de Jesús Gil. Su
portavoz, Alfonso Camba, comentó:”Vamos a seguir intentando la compra. Si Gil no cierra
ninguna otra operación, estoy abierto a seguir negociando con ellos. Que Gil y Cerezo pongan
precio a su paquete accionarial y pactaremos la compra. Siempre que no sea una cifra
desbocada, hasta donde sea. No voy a poner un precio, que lo pongan ellos. Se negocia el
precio, se fijan los plazos de pago y se buscan vías de financiación. Estoy decidido y no me
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asusta ninguna cantidad”. Alfonso Camba se mostró muy decidido a convertirse en el próximo
presidente del Atlético de Madrid. 4379
Después de estos intentos de compra, el 15 de julio, Jesús Gil, máximo accionista del Atlético
de Madrid, y Enrique Cerezo, actual presidente, lograron reunir los 11,72 millones de euros
que les exigía la Audiencia Nacional como paso previo y obligado a la próxima ampliación de
capital. El dinero se ingresó en una cuenta bancaria y se emitió un certificado bancario que la
intervención judicial trasladó a la Audiencia Nacional. Los 11,7 millones de euros sirvieron
para pagar el 70% de la ficha de los diez jugadores denunciantes, aunque todavía quedaba
pendiente un 30% por el cual todavía cuatro futbolistas (Sergi, Armando, Stankovic y
Dani4380) mantenían la denuncia por impago ante la Asociación de Futbolistas Españoles
(A.F.E.) por 722.000 euros. Además, el club saldó otras deudas con el Figueras, Hacienda y
Cajamadrid. El 17 de julio, Miguel Angel Gil Marín manifestó:”Esto se acabó. Desde hoy el
Atlético de Madrid recupera la estabilidad. Se ha conseguido que desapareciera toda la
inseguridad e incertidumbre que había generado el proceso judicial. Desde hoy, se puede
hablar de un proyecto de futuro, que no tendrá nada que ver con el de los últimos cuatro años
en los que estábamos a remolque. Era necesario recuperar el crédito y la estabilidad para, de
aquí adelante, volver a ser uno de los grandes de Europa, con la mejor afición del mundo, tal y
como demuestran los datos”; asimismo, el director general y consejero delegado del club
rojiblanco subrayó:”Desde aquí queremos invitar a Alternativa Atlética a que apuesten por el
club e inviertan. Les daremos participación en función del paquete accionarial que adquieran.
Ahora descartamos vender la mayoría de las acciones a un solo empresario”. 4381
Por otra parte, del 3 de julio al 6 de julio, se celebró la cuarta edición de la EXPO ATLETI en
el Estadio Vicente Calderón. La Expo Atleti-2003 duró cuatro días y numerosos aficionados
disfrutaron de ella desde las 12:00 a las 23:00 horas con entrada gratuita en el estadio
rojiblanco. Bajo el lema “Conoce tu casa” los seguidores pudieron disfrutar con tipo de
actividades. En la mañana del jueves 3 de julio se proyectó el Corto Campeones y el
documental Un Siglo Rojiblanco, de Canal Plus, en la sala VIP. Por la tarde, a las 18:00 horas,
tuvo lugar la presentación oficial de la Expo Atleti con la presencia de Enrique Cerezo,
Presidente, Miguel Angel Gil Marín, Consejero Delegado, y varios ex jugadores. Todos ellos
visitaron los stands de la exposición. A continuación, a las 19:30 horas, hubo un coloquio con
los protagonistas de los primeros años de gloria del club, los años 40 y 50, en la sala VIP; los
exjugadores Adrián Escudero y Miguel González contaron sus vivencias. A las 20:00 horas
4379

“El Mundo Deportivo”, “AS”, “Marca” y “El Mundo del Siglo XXI” 8-10 Julio de 2003
Al final, el 31 de julio de 2003, Armando y Stankovic decidieron retirar sus denuncias tras pactar con el club. Sergi se
mantuvo inflexible y la entidad le hizo una transferencia por 224.000 euros. Y a Dani se le avaló su deuda de 350.000 euros.
El At.Madrid evitó el descenso de categoría. “AS” 1 de agosto de 2003
4381
“El Mundo Deportivo”, “AS” y “Marca” 16-18 de julio de 2003
4380

199
9

se tributó un homenaje al Atlético Féminas que habían completado una sensacional
temporada. Asimismo, entregaron unos diplomas, firmaron autógrafos y jugaron un 3x3
contra los aficionados. En la jornada del viernes destacaron, además de las proyecciones antes
mencionadas del Corto y el documental, el coloquio que contó con la presencia de los
exfutbolistas colchoneros Calleja, Rivilla y Luiz Pereira, y las aves rapaces del Atlético de
Madrid en la zona de ocio. El sábado, los amantes de los callos madrileños disfrutaron con
una degustación gratuita en la zona de ocio patrocinado por las empresas Rogusa y José Luis
Gancedo SL desde las 13:00 a las 15,30 horas. El debate de la jornada sabatina versó sobre el
equipo de los 80 y 90, con los ex jugadores Juan Carlos Pedraza y Gabi Moya. A renglón
seguido, Germán Burgos firmó autógrafos; el día se cerró con un acto sencillo y a la vez
espectacular, un paseo de una representación de las motos Harley Davidson, un club que
cumple cien años como el Atlético. En la jornada final, la del domingo a partir de las 18,30
horas, hubo un coloquio con dos de los artífices del doblete, Pantic y Toni. A las 19:30 horas
se presentó el II Campus Atlético de Madrid en la zona de ocio. Una hora después, se realizó
la entrega de premios del Concurso Fotográfico del Centenario en el cual se impuso Elisa
Valderas con una foto titulada:”El futuro atlético cara a cara. Torres y Quique, presente y
futuro”. A las 23,00 horas, se cerró el Estadio Vicente Calderón dando por concluida la cuarta
edición de la Expo-Atleti. Además de todas estas actividades, hubo otras como las visitas
guiadas a todas las instalaciones del club, al autobús del primer equipo, la entrega de los
diplomas a todos los que se inscribieron en la caravana atlética el día del centenario, una zona
de peñas en las que varias de ellas expondrán los productos típicos de sus regiones, una zona
de empresas en la que expondrán sus productos, una zona interactiva para que los aficionados
se pudiesen conectar a la Web de la entidad o jugasen en las videoconsolas, y una zona de
ocio con atracciones para el público infantil como: futbolín humano, chutómetro, habilidad
con el balón, lanzadera de balones, aquasoccer, fútbol 3x3. La Expo Atleti-2003 resultó un
éxito ya que recibió unas 130.000 visitas de aficionados: 20.000 el primer día, idéntica cifra
en la segunda jornada, 65.000 el tercer día y 25.000 en la clausura.

4382

17.2. El Atlético de Madrid roza la clasificación europea, 2003-2004:
El 24 de julio de 2003, el Atlético de Madrid inició la pretemporada. El nuevo Atlético
2003/2004 echó a andar. Gregorio Manzano dirigía al equipo rojiblanco al cual se
incorporaron varios jugadores como Simeone (Lazio), Nikolaidis (AEK de Atenas), Musampa
(Málaga), Lequi (River Plate), Rodrigo (Gremio de Porto de Alegre donde estaba cedido por
el R.Madrid), Nano (Barcelona), Paunovic (retorno de cesión del Tenerife), Gaspar (regreso
4382
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de cesión del Valladolid), Novo e Ibagaza (Mallorca). Enrique Cerezo afrontaba su primera
campaña como presidente y Toni Muñoz seguía al frente de la dirección deportiva.
El club colchonero había cambiado su columna vertebral: Jesús Gil y Gil dejó la presidencia
que asumió Enrique Cerezo; Luis Aragonés cerró su etapa en el banquillo y le sustituyó
Gregorio Manzano; y Toni Muñoz había revelado a Paulo Futre en la dirección deportiva.
Además, la entidad seguía inmersa en su Centenario del cual todavía quedaban varios actos.
En el plano deportivo, Manzano y Toni apostaron por volver a Europa después del anterior
año de consolidación. En el aspecto económico, el Atlético inició una línea de austeridad. En
el ámbito social, Cerezo dio un nuevo talante al club; el nuevo mandatario mejoró la imagen
de la institución gracias a su saber estar y su elegancia. De este modo, el Atlético de Madrid
dejó de acaparar la atención por noticias extradeportivas y, como significaron muchos
jugadores, en el club se hablaba sólo de fútbol. “Afición Atlética. La revista del Mundo
Rojiblanco” tituló su primer número de la campaña en portada:”El futuro en marcha”;
asimismo, en su editorial comentó:”Ilusión. Ese es el primer sentimiento que, olvidados los
avatares del anterior campeonato, se instala en la retina de los aficionados cuando su equipo
regresa de las vacaciones y comienza a preparar el nuevo curso futbolístico”4383. En efecto, el
Atlético de Madrid arrancaba la temporada con los ánimos renovados. La afición esperaba que
su equipo diese la talla en el Campeonato Nacional de Liga y la Copa del Rey. El regreso a las
competiciones europeas se marcó como el objetivo básico de una entidad centenaria; la
escuadra colchonera no jugaba en Europa desde la campaña 1999/2000.
Enrique Cerezo Torres presidía el Consejo de Administración del Club Atlético de Madrid
Sociedad Anónima Deportiva. Jesús Gil y Gil no contaba con poder ejecutivo, si bien era el
máximo accionista de la entidad. Miguel Angel Gil Marín continuaba como consejero
delegado y director general. Cerezo y Gil Marín se encontraban en la parte alta del
organigrama rojiblanco que se completaba con estos cargos: Secretario del Consejo de
Administración: Pablo Jiménez de Parga; Consejeros: Lázaro Albarracín, Fernando García
Abasolo, Jesús Gil Marín, Oscar Gil Marín, Miriam Gil Marín, Severiano Gil y Gil, Manuel
Herrero Porta, Miguel Pérez Cano, Esteban Rivas Vázquez, Mario Rodríguez Valderas,
Enrique Ventero Terleira y Antonio Alonso Sanz; Consejo Asesor: Ricardo Pradas, Enrique
Pérez-Plá de Viu, Juan Fontán, José Eulogio Gárate, José de Pablo López y Francisco
Olivares. Controller4384: Carlos Pérez Font; Director financiero: Mario Aragón; Director de
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Comunicación y Marketing: Emilio Gutiérrez; Director de relaciones externas: Javier Sáinz de
los Terreros; Director general Comercial: Guillermo Moraleda; Gerente: Clemente Villaverde;
Delegado de campo y equipo: Carlos Peña; Jefe de Prensa: Antonio Sanz. Además, la entidad
colchonera contaba con dos sociedades vinculadas como la Gerencia Atlética S.L. y la
Fundación Atlético de Madrid. Gerencia Atlética, sociedad 100% del club, se dedicaba a la
explotación de la actividad no deportiva que se localizaba dentro de las instalaciones del
Vicente Calderón. Gerencia Atlética era la responsable de la gestión y los contratos de alquiler
de los diversos locales ubicados en el Estadio, tales como la policlínica, el gimnasio, los
bares, el restaurante, el salón de convenciones, la agencia de viajes, etc. La Fundación tenía
tres campos de actuación: la formación y desarrollo de la personalidad de todos los niños y
jóvenes del club; la actividad social sin ánimo de lucro; la oferta de servicios y ventajas a los
socios del club, de la Fundación y a los aficionados, como la creación en el estadio de un
museo rojiblanco y una sala de biblioteca con documentación sobre la historia del club y todas
las ciencias relacionadas con el mundo del fútbol. Además, “El Senado”, institución creada
con la llegada de Jesús Gil a la presidencia, seguía funcionando como órgano consultivo de la
entidad; todos los rojiblancos con más de 50 años seguidos como socios del club pasaban a
formar parte del Senado que presidía Santiago de Blas. Por otro lado, el Atlético de Madrid
sumaba más de 42.000 abonados y unas 598 peñas repartidas por todo el mundo. Los precios
de los abonos iban de los 150 a los 2.850 euros. El presupuesto de la entidad rebasaba los 70
millones de euros. El Estadio Vicente Calderón tenía un aforo de 54.851 espectadores y medía
105x70 metros. En la campaña anterior, el Estadio Vicente Calderón registró una asistencia
media de 45.000 espectadores, un 82% del aforo del estadio. La sede social del club seguía
ubicada en el Estadio Vicente Calderón, puerta 4, sito en el Paseo de La Virgen del Puerto,
número 67. Por último, el Atlético de Madrid contó con un nuevo patrocinador en sus
camisetas. La productora de cine estadounidense Columbia Tristars Pictures llegó a un
acuerdo con el club de la ribera del Manzanares por una temporada con opción a otra más. El
conjunto rojiblanco lució en sus camisetas el título de varias películas como Gothika, Big
Fish, Swat, Hollywood Homicide, Dos Policías Rebedes 2, Tesoro del Amazonas, Peter Pan y
El Castigador. Asimismo, el At.Madrid decoró su autobús según cada película de estreno y
varias estrellas de cine vinieron a Madrid a promocionar los filmes como Will Smith,
Harrison Ford, Samuel Lee Jackson, Drew Barrymore o Halle Berry. La entidad rojiblanca
recibió tres millones de euros por este novedoso patrocinio. 4385
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Gregorio Manzano encaró su primera temporada como entrenador del Atlético de Madrid. El
técnico jienense incorporó a dos hombres de su confianza: Gonzalo Hurtado y Pepe Escalante,
segundo y tercer entrenador respectivamente. El resto del cuerpo técnico se completó con
Miguel Bastón como preparador de porteros y Oscar Ortega como preparador físico. El
doctor José María Villalón continuó como jefe de los servicios médicos. Villalón superviso y
coordino el trabajo de los siguientes profesionales: Lorenzo Buenaventura, preparador y
recuperador; Manuel Beaus, médico asistente; Fernando Torres Sanz, podólogo; Watan
Abujani Toledano y Carlos Peña Fernández, fisioterapeutas. 4386
Como en los últimos años, el At.Madrid modificó bastante su plantilla. La afición echaba de
menos que se mantuviera un bloque estable; faltaba una continuidad en el trabajo tanto de
técnicos como de jugadores para lograr volver a la élite del fútbol español. El Atlético fichó a
estos futbolistas: Lequi cedido por el River Plate con opción de compra, Simeone (Lazio),
Musampa (Málaga), Novo e Ibagaza (Mallorca), Rodrigo (Gremio de Porto Alegre donde
estaba cedido por el R.Madrid), Paunovic (el club colchonero ejerció la opción de compra
después de permanecer dos años en el Tenerife), Nano (Barcelona), De Los Santos (cedido
por el Valencia), Pínola y Ortiz (ascendieron del filial), Gaspar (vuelta de su cesión al
Valladolid), Diego Rivas (cedido por el Getafe), Nikolaidis (AEK Atenas), Sergio Sánchez
(retorno de su cesión al Español). Además, en el mercado de invierno, llegaron Sergio
Aragoneses procedente del Getafe donde estaba cedido por el At.Madrid y Rubén “Pollo”
Olivera cedido por la Juventus de Turín (Italia). Por último, los jugadores del filial Gabi,
Arizmendi, Toché e Iván Romero debutaron con el primer equipo y los porteros Lledó y
Cuéllar acudieron a alguna convocatoria. Mientras que causaron baja estos jugadores: Juan
Gómez, Dani Carvalho y Armando (retirados), Otero y Juan Carlos (Elche), Coloccini y José
Mari (Villarreal),

Roberto y Carreras (Murcia), Cubillo (Getafe), Munteanu y Lawal

(Albacete), Luque (Málaga), Emerson Glasgow Rangers (Escocia), Albertini (Lazio), Luis
García (Barcelona), Esteban (Sevilla), Stankovic, Correa y Nagore (Mallorca). También,
Colsa acabó cedido en el Mallorca por la operación de Ibagaza, Iván Amaya en el Getafe y
Zahínos en el Elche. De este modo, la plantilla del At.Madrid 2003/2004 quedó formada por:
Burgos, Aguilera, Lequi, García Calvo, Sergi, Simeone, Musampa, Novo, Jorge, Rodrigo,
Fernando Torres, Santi, Ibagaza, Javi Moreno4387, Pínola4388, Ortiz, Paunovic, Nano, De Los
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Santos, Gaspar, Diego Rivas4389, Hibic4390, Nikolaidis, Juanma, Movilla4391, Contra,
Pindado4392, Sergio Sánchez4393, Gabi, Arizmendi, Toché, Iván Romero, Olivera y Sergio
Aragoneses. 4394
Vamos a conocer a los nuevos jugadores rojiblancos. Matías Emanuel Lequi nació el 13 de
mayo de 1981 en Rosario, Santa Fe, (Argentina). El defensa central llegó procedente del River
Plate (2001-2003) cedido con una opción de compra para el At.Madrid; antes había militado
en el Rosario Central (1999-2001). Lequi podía jugar tanto de marcador central como lateral
izquierdo, además poseía una buena técnica y un notable juego aéreo. Alvaro Novo Ramírez
vio la luz el 16 de mayo de 1978 en Córdoba. Novo había militado en el Carabanchel (19971998), Mallorca “B” (1998-2000) y Mallorca (2000-2003). El interior diestro venía cubrir la
banda derecha rojiblanca gracias a su regate, precisos centros y calidad técnica. Ariel Miguel
Santiago Ibagaza nació el 27 de octubre de 1976 en Buenos Aires (Argentina). Ibagaza
destacó en su país en las filas del Lanús (1994-1998) lo que valió fichar por el Mallorca. En el
cuadro balear, Ibagaza maravilló como un mediapunta de excelente calidad, visión de juego,
certero último pase, rápido, hábil y con buen toque en los lanzamientos de faltas y saques de
esquina. Fue el fichaje estrella del At.Madrid que ya le había querido incorporar la campaña
anterior. Diego Pablo Simeone nació el 28 de abril de 1970. El “Cholo” había militado en el
equipo colchonero entre 1994 y 1997, luego jugó en el Inter de Milán (1997-1999) y el Lazio
(1999-2003). A sus 33 años, Simeone retornó al club de sus amores para jugar como
mediocentro y defensa central. Simeone comentó:”Regreso con más ilusión que la primera
vez que jugué en el Atlético. Con casi toda seguridad me retiraré en el Atlético. Este es un
desafío para mí”. Fernando Macedo da Silva “Nano” vio la luz el 20 de abril de 1982 en La
Coruña. Nano destacó en las categorías inferiores del Deportivo hasta que el Barcelona lo
fichó en 1998. El interior zurdo llegó a debutar con el primer equipo azulgrana, pero retornó
al filial hasta que Radomic Antic apostó por él en algunos encuentros de la pasada campaña.
Nano sobresalía por su regate, sus centros y su buen lanzamiento. Gonzalo de Los Santos da
Rosa nació el 19 de julio de 1976 en Salto (Uruguay). El mediocentro defensivo llegó al
conjunto rojiblanco cedido por el Valencia por una temporada; antes había militado en el
Peñarol de Montevideo (1995-1997), Mérida (1997-1998) y Málaga (1998-2001). Kizito
Musampa vio la luz el 20 de julio de 1977 en Kinshasa (República del Congo). Musampa se
4389
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formó en el Ajax (1994-1997) y adquirió la nacionalidad holandesa. Luego, el centrocampista
zurdo jugó en el Girondins de Burdeos (1997-1999) y Málaga (1999-2003). Musampa venía a
cubrir el interior izquierdo con su potencia física y su calidad técnica. Themistokis Nikolaidis
nació el 17 de septiembre de 1973 en Gisen (República Federal Alemana), pero poseía la
nacionalidad griega. Demis militó en el Apollon de Atenas (1993-1995) y luego fichó por el
AEK de Atenas en donde se convirtió en el líder y máximo goleador del equipo (promediaba
entre 15-20 tantos por campaña). Nikolaidis era un auténtico gladiador del área, no exento de
técnica y con buen remate tanto con las dos piernas como con la cabeza. Rodrigo Fabri vio la
luz el 15 de enero de 1976 en Santo André (Brasil). Rodrigo se dio a conocer en La
Portuguesa (1995-1997) y el Flamengo (1998). Más tarde, el interior zurdo y mediapunta
brasileño fichó por el R.Madrid en el cual no llegó a debutar en partido oficial. La entidad
blanca le cedió a los siguientes equipos: Santos (1999), Valladolid (1999-2000), Sporting de
Lisboa (2000-2001), Gremio de Porto Alegre (2001-2003). Además, retornaron Paunovic
después de completar una notable temporada en el Tenerife (18 goles en Segunda “A”) y
Gaspar que se consolidó en el Valladolid. Por último, Manzano contó con varios jugadores del
filial como los delanteros Toché y Arizmendi, el mediocentro Gabi y el lateral zurdo Iván
Romero. Los cuatros debutaron con el primer equipo en la máxima categoría del fútbol
español.

4395

Entre las bajas hay que destacar a Correa, José Mari y Roberto. Fernando Correa Ayala nació
el 6 de enero de 1974 en Montevideo (Uruguay). El delantero sudamericano llegó al
At.Madrid en el verano de 1995; antes había militado en el River Plate de Montevideo (19891995). En su primera temporada como rojiblanco, Correa consiguió el doblete si bien apenas
jugó. Así, el Atlético le cedió al Racing de Santander (1996-1998). Allí cuajó dos notables
temporadas y el cuadro madrileño le repescó. Desde entonces, “El Petete” permaneció en el
At.Madrid hasta que en la presente campaña se le vendió al Mallorca. Correa había debutado
con la selección uruguaya y posee este palmarés como colchonero: 1 Liga (1995/1996), 1
Copa del Rey (1996), 1 Liga de Segunda “A” (2001/2002), 2 Subcampeonatos de Copa (1999
y 2000) y unas semifinales de la Copa UEFA (1999). Además, el “Petete” sumaba 173
partidos oficiales (43 goles) en el At.Madrid: 139 de Liga (33 tantos), 24 de Copa (8 dianas) y
10 de competiciones europeas (2 goles). José María Romero Poyón vio la luz el 10 de
diciembre de 1978 en Sevilla. El atacante andaluz destacó en el Sevilla (1996/1997) tanto que
el Atlético le contrató en el verano de 1997. José Mari militó en el cuadro colchonero hasta
diciembre de 1999 cuando se le traspasó por más de 3.200 millones de pesetas al Milán
4395
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(Italia). Luego, José Mari retornó al Manzanares en la campaña 2002/2003 cedido por el
cuadro italiano y ahora juega también cedido en el Villarreal. El delantero sevillano disputó
tres partidos con la selección española (1 gol) durante su etapa rojiblanca. José Mari ha
llegado a una final de la Copa del Rey (1999) y a dos semifinales de la Copa de la UEFA
(1998 y 1999) con el At.Madrid. El habilidoso andaluz acumuló 144 partidos oficiales (34
goles) con el equipo madrileño: 115 de Liga (26 tantos), 12 de Copa (5 dianas) y 17 de
competiciones europeas (3 goles). Roberto Fresnedoso Prieto nació el 15 de enero de 1973 en
Toledo. El centrocampista manchego militó en el Hospitalet, Girona y Español (1994-1995)
antes de firmar por el At.Madrid en el verano de 1995. Roberto militó desde entonces en el
club rojiblanco salvó dos cesiones: diciembre de 1997 a junio de 1998 al Español y la
campaña 2002/2003 en el Salamanca. Luego, Roberto fichó por el Murcia que le dio la baja en
diciembre de 2003 y entonces se incorporó al Rayo Vallecano (Segunda “A”). Roberto
acumula este palmarés como colchonero: 1 Liga (1995/1996), 1 Copa del Rey (1996), 1 Liga
de Segunda División (2001/2002), 2 Subcampeonatos de Copa (1999 y 2000), 1 semifinal de
la Copa UEFA (1999) y unos cuartos de final de la Copa de Europa (1997). Por último,
Roberto disputó 187 encuentros oficiales (22 goles) con el Atlético: 139 de Liga (13 dianas),
29 de Copa (4 tantos), 2 de la Supercopa de España y 17 de competiciones continentales (5
goles).
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Gregorio Manzano apostó por dos sistemas tácticos a lo largo de la campaña. En un principio,
el entrenador rojiblanco usó un 1-4-5-1, sin embargo los malos resultados obtenidos con este
dibujo táctico le llevaron a poner en liza un 1-4-4-2. De todos modos, en algunos partidos,
Manzano volvió a su primera idea, aunque con nefastos marcadores. Así, el clásico 1-4-4-2
resultó el sistema más rentable para este Atlético de Madrid por varios motivos: a) Fernando
Torres no jugaba sólo en punta lo que facilitaba su labor; b) el mediocampo se mostraba más
sólido y unido; c) el equipo funcionaba más en bloque y las líneas se encontraban más unidas
y equilibradas. En la portería, “Mono” Burgos empezó como titular, pero Juanma aprovechó
una lesión del argentino para arrebatarle el puesto mediada la primera vuelta; sin embargo, el
portero extremeño no convenció y Sergio Aragoneses retornó de su cesión al Getafe para
hacerse con la titularidad en la segunda vuelta liguera. En la defensa, Gaspar (lateral derecho),
García Calvo (defensa central diestro), Lequi (defensa central zurdo) y Sergi (lateral zurdo)
fue la zaga más repetida. Simeone se convirtió en el principal relevo de García Calvo que se
perdió varios encuentros por lesión. Santi también actuó de recambio para los centrales en
algunos choques, mientras que Contra, Pínola, Iván Romero e Hibic apenas disfrutaron de
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oportunidades. En el mediocampo, De los Santos como mediocentro e Ibagaza como
mediapunta fueron las claras apuestas de Manzano; en las bandas, Novo y Aguilera
compartieron la derecha en tanto que Nano y Musampa se repartieron los minutos en la
izquierda. Asimismo, Simeone suplió a De los Santos en determinadas ocasiones y le
acompañó en el doble pivote cuando jugaban con el 1-4-5-1. Además, Movilla, Diego Rivas,
Gabi, Ortiz y Olivera completaron la línea media. En la delantera, Fernando Torres4397 fue
titular indiscutible y el máximo goleador rojiblanco; en ocasiones actuó en solitario y en otras
formado pareja unas veces con Nikolaidis y otras con Paunovic. Por último, Rodrigo, Javi
Moreno, Arizmendi y Toché fueron los recambios en ataque.4398
El secretario técnico, Antonio Rivera, coordinó la cantera del At.Madrid bajo la supervisión
del director deportivo Toni Muñoz. El At.Madrid “B” se proclamó campeón del grupo II de
Segunda División “B” y se clasificó para la Liguilla de Ascenso a Segunda “A”, mas no pudo
conseguir el ascenso al quedar último en su grupo. El cuerpo técnico del filial rojiblanco
estuvo formado por: Entrenador: José Murcia González; 2 º entrenador: Roberto Simón
Marina; y Preparador de los porteros: Angel Mejías. El equipo colchonero disputó sus
partidos como local en el Cerro del Espino de Majadahonda (8.000 espectadores). Murcia
llegó al Atlético después de haber dirigido al Alcázar cadete y juvenil, al Séneca juvenil,
Córdoba juvenil, Cordoba “B” (Regional y Tercera),

Córdoba “A” (Segunda “A”) y

Cartagonova (Segunda “B”). La plantilla del At.Madrid quedo configurada por: Albarrán,
Antúnez, Arizmendi, Carlos, Cuéllar, Curro Vacas, Domingos, Fabios, Gabi, Kikín (cedido al
Hércules de Alicante en febrero de 2004), Lledó, Mané, Manu del Moral (cedido al
Recreativo de Huelva en enero de 2004), Mariano, Molinero, Pablo Díaz, Povedano, Prieto,
Raúl Medina, David Rodríguez, Rodolfo, Iván Romero, Rubén Martín, Alvaro del Moral,
Sergio Molina, Usero, Toché y Sergio Torres. 4399
Resultados Liguilla de ascenso a Segunda “A”:
1ª jornada: Castellón 1 At.Madrid “B” 1
2ª jornada: At.Madrid “B” 1 Sevilla “B” 1
3ª jornada: Sevilla “B” 0 At.Madrid “B” 0
4397

Fernando Torres fue el único jugador del At.Madrid que actuó con la selección española en la temporada 2003/2004.
Torres disputó nueve encuentros con España. El delantero rojiblanco debutó el 6 de septiembre de 2003 en un amistoso
Portugal 0 España 3. Además, Torres participó en dos encuentros clasificatorios para la Eurocopa de Portugal’2004 y tres
amistosos; en el segundo frente a Italia se estrenó como goleador. También, Fernando Torres fue incluido en la lista de
convocados para la Eurocopa de Portugal 2004 donde jugó tres partidos (dos de suplente y uno de titular). José Antonio
García Calvo acudió a dos convocatorias durante la campaña, si bien no llegó a disponer de ningún minuto de juego.
También, Gabi, Jorge y Arizmendi jugaron con la selección sub-21. Por último, Gabi, Manu del Moral y Arizmendi fueron
subcampeones del mundo con la selección española sub-20 y el juvenil Mario consiguió el subcampeonato de Europa sub’17
con el equipo nacional. “El Mundo Deportivo” y “Mundo Atleti” Septiembre de 2003 a Junio de 2004
4398
“El Mundo Deportivo”, “AS” y “Marca” Septiembre de 2003 a Mayo de 2004
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4ª jornada: At.Madrid “B” 0 Castellón 0
5ª jornada: Racing de Ferrol 2 At.Madrid “B” 0
6ª jornada: At.Madrid “B” 1 Racing de Ferrol 0
Clasificación final: 1º. Racing de Ferrol 9 puntos; 2º. Sevilla “B” 8 puntos; 3º. Castellón 8
puntos; 4º. At.Madrid “B” 7 puntos
El At.Aviación acabó decimotercero en el grupo VII de la Tercera División con Abraham
García como técnico. El At.Madrid Juvenil División de Honor, entrenado por Quique
Estebáranz, no pudo revalidar su título y terminó en cuarto lugar. El At.Madrileño Juvenil
División de Honor, con Alejandro Sánchez, cumplió una aceptable campaña. Además, el
Atlético contó con estos equipos de cantera: At.Madrid Liga Nacional Entrenador: Manuel
Rangel; At.Madrid Primera Autonómica Cadete “A” Entrenador: Juan Sabas; At.Madrid
Primera Autonómica Cadete “B” Entrenador: Marcos Jiménez; At.Madrileño Primera
Autonómica Infantil “A” Entrenador: José María Rico; At.Madrileño Primera Autonómica
Infantil “B” Entrenador: Jesús Nova; At.Madrileño Primera Autonómica Alevín “A”
Entrenador: Pedro Pérez. Este equipo se adjudicó el campeonato de Liga convirtiéndose en el
único conjunto del fútbol base colchonero que consiguió el título. Además, la Escuela de
Fútbol del At.Madrid contó con varios equipos denominados At.Madrid, At.Metropolitano,
At.Aviación y At.Casarrubuelos. Estos conjuntos (desde juveniles a benjamines) disputaron
sus partidos en el Polideportivo de Orcasitas, en el Estadio Municipal de Casarrubuelos y en
el campo federativo del Ernesto Cotorruelo. 4400
El At.Madrid siguió con su sección de fútbol femenino. El Atlético Féminas cumplió una
sensacional temporada gracias al trabajo de su presidenta, Lola Romero, y sus colaboradoras.
Las chicas rojiblancas utilizaron estos campos de juego: Municipal del Cerro de El Espino de
Majadahonda, Polideportivo de Orcasitas y Polideportivo Juan de la Cierva (Getafe). El
At.Féminas “A” finalizó campeón del grupo IV de Categoría Nacional y se clasificó para
liguilla de ascenso a la Superliga, máxima categoría del fútbol femenino español. Estos
fueron los resultados de liguilla: 1ª jornada: At.Féminas 0 Barcelona 1; 2ª Jornada: Rayco de
Las Palmas 0 At.Féminas 1; 3ª Jornada: Barcelona 6 Rayco Las Palmas 1. El Barcelona
ascendió. La entrenadora María Vargas contó con esta plantilla: Mariam, Estefi, María
Cabezón, María Rodríguez, Sarita, Anita, Eva, Carol, Rossel, Pao, Diana, Lydia, Olguita,
Nervi, Junior, Ñuflii, Pilar, Imara y Patri. El At.Féminas “B” acabó segundo en Categoría
Preferente. La preparadora Marta Tejedor dirigió esta plantilla: Elena, Paulina, Vero López,
Viñaraz, Elena R., Elena M., Marta, Cris, Evita, Merche, Yoli, Basquero, Paloma, Sandra,
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Gloria, Andrea, Barbara, Nerea y Estefi. Además, el At.Féminas “C” terminó tercero en
Primera Regional. Por último, la Escuela del At.Féminas (directora María Vargas) se dividió
en dos grupos: 1) Escuela de Orcasitas con estos conjuntos federados: Benjamín Fútbol-7,
Alevín Fútbol-7 y sub-16 (campeón de la Copa); 2) Escuela de Getafe con estos equipos de
formación: benjamín, alevín, infantil y cadete.

4401

El 24 de julio de 2003, la plantilla del At.Madrid regresó de sus vacaciones. Ese día, los
jugadores pasaron un reconocimiento médico en la Policlínica del Estadio Vicente Calderón y
efectuaron el primer entrenamiento en el Cerro del Espino de Majadahonda. El 26 de julio, el
Atlético inició la concentración de pretemporada en las instalaciones deportivas de Los
Angeles de San Rafael (Segovia). El cuerpo técnico dispuso dobles sesiones de entrenamiento
durante una semana. Oscar Ortega, preparador físico, se encargó de la puesta a punto de los
rojiblancos mientras que Gregorio Manzano junto a Gonzalo Hurtado y Escalante se ocuparon
de la preparación técnico-táctica. El 1 de agosto, en su primer encuentro de pretemporada, el
conjunto colchonero goleó por 6-1 al Alcalá de Henares (Segunda “B”) en el Estadio Virgen
del Val; Fernando Torres portó el brazalete de capitán del At.Madrid por primera vez a sus 19
años. 4402
A continuación, la escuadra madrileña viajó a Monterrey (México) para disputar el Torneo
Telefónica-Movistar. El 6 de agosto, el At.Madrid ganó por 3-0 al Rayados de Monterrey,
campeón mexicano, en el Estadio Tecnológico. Al día siguiente, los colchoneros empataron a
un tanto ante la Roma (Italia). 24 horas después, el conjunto italiano igualó a uno frente a los
Rayados. El Atlético conquistó el Torneo y regresó a Madrid con la nota negativa de la lesión
de Contra quien sufrió un esguince de grado tres del ligamento de su tobillo izquierdo tras una
dura entrada realizada por Emerson (Roma); el rumano permanecería cinco meses de baja. La
siguiente cita llegó con el Trofeo Ramón de Carranza. El 15 de agosto, en las semifinales, el
equipo madrileño superó por 2-0 al Betis en el Estadio Ramón de Carranza. Al día siguiente,
el Atlético empató a cero goles con el Málaga, pero se impuso en la tanda de lanzamientos de
penaltis con lo que se adjudicó su octavo Trofeo Carranza; la escuadra colchonera aumentó su
supremacía en este prestigioso trofeo veraniego. Luego, el At.Madrid se desplazó a La
Coruña. El 19 de agosto, en un partido amistoso, el conjunto de Manzano venció por 1-0 al
Deportivo de La Coruña en el Estadio de Riazor. A continuación, el 22 de agosto, el Atlético
cayó por 2-1 contra el Rayo Vallecano en el II Trofeo Internacional Teresa Rivero disputado
en el Estadio Teresa Rivero-Vallecas; la formación rojiblanca cosechó su primera derrota de
4401
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la pretemporada. Después, el 25 de agosto, el Atlético de Madrid batió por 1-0 al Boca Juniors
(Argentina) en el Trofeo del Centenario-Villa de Madrid. El gol de Fernando Torres (73’) dio
el triunfo a los colchoneros en el Vicente Calderón (30.000 espectadores). “El Mundo
Deportivo” tituló:”Listos para soñar”. El Atlético había completado una prometedora
pretemporada4403: cinco victorias, dos empates y una derrota. Por último, el club cerró los
fichajes de Novo, Ibagaza, De los Santos y Diego Rivas en la última semana de agosto. 4404
Antes del arranque liguero, el entrenador Gregorio Manzano analizó a su equipo y sus
aspiraciones:4405
-

-

Objetivos:”El Atlético de Madrid es el Atlético de Madrid. Tiene más de 40.000
abonados, más de dos millones de seguidores en toda España... es el tercer equipo de
España y, dentro de la dificultad con la que arrancamos este año, porque el equipo es
nuevo y pasó por Segunda, debo ser exigente con los míos. El tema no es decir que vamos
a ser campeones de Liga y Copa, sería una temeridad, sino intentar que este club y este
equipo esté entre los mejores de España. Debemos salir a dar lo máximo y luchar por estar
lo más arriba posible”.
Sistema táctico:”Según el partido utilizaré un sistema u otro. No quisiera yo cambiar
dependiendo del rival. Haremos línea de cuatro atrás en plan zonal y luego cuatro hombres
por delante en forma de rombo y dos puntas o un pivote defensivo y un solo punta”.
Simeone:”Es un hombre importante para el Atlético. El tiene una jerarquía impuesta por
su tiempo en el fútbol. Pero no es sólo en el partido, es que en los entrenamientos es el
primero. Tenemos que cuidarlo”.
Futuro del club:”Hay que pensar en positivo. El Atlético de Madrid de este año es una
nueva era. Un nuevo ciclo en el que presidente, secretario técnico y entrenador tienen unas
líneas a seguir. Es evidente que Jesús Gil está en la sombra, pero hablando con la gente en
condiciones normales y con bastante racionalidad. Por ello, entiendo que si vienen
resultados negativos todo se mantendrá en los cauces deportivos, algo que se había
perdido en la última etapa del Atlético”.

También el presidente Enrique Cerezo abordó la actualidad colchonera:4406
-

-

Aspiraciones del equipo:”Nuestra intención es recuperar el tiempo perdido. Palabras como
descenso o permanencia quedan desterradas en este club. Desde que llegué aquí siempre
hemos estado entre los mejores, incluso la peor temporada significaba que al final
estábamos en la UEFA. Ahora nuestra obligación es quedar entre los cuatro primeros”.
Manzano:”Es un entrenador dialogante, con el que se pueden discutir y hablar todos los
problemas, y que todas las horas del día las está dedicando para conseguir lo mejor para la
entidad”.

4403

Durante la Liga, el conjunto rojiblanco disputó estos partidos amistosos:
12 de septiembre de 2003: Trofeo de la Alcarria: Estadio Pedro Escartín de Guadalajara: Guadalajara (Tercera División) 1
At.Madrid 6
12 de octubre de 2003: Trofeo Granada-Alhambra: Estadio de Los Cármenes: Granada (Segunda “B”) 1 At.Madrid 4
12 de noviembre de 2003: XII Partido Drogas No: Estadio Vicente Calderón: At.Madrid 2 Combinado de la Liga 3
18 de febrero de 2004: Partido amistoso: Municipal del Cerro de El Espino de Majadahonda: At.Madrid 0 Anyang LG
(Corea del Sur) 0
“El Mundo Deportivo”, “AS” y “Marca” Septiembre-Mayo de 2004
4404
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Fin de follones:”Esa es nuestra intención. Deseamos trabajar en silencio, pelear en el
campo al límite de nuestras posibilidades y siempre procurar que el nombre del Atlético
sea muy respetado”.
Fernando Torres:”Es la repera. No hemos tenido ninguna oferta este verano para
traspasarlo, pero aunque hubiera llegado, no se hubiera estudiado. Es un futbolista que
cada día está creciendo más y que no se moverá del Calderón”.

En el aspecto económico, la primera fase de la ampliación del capital social del Club
At.Madrid S.A.D. resultó un fracaso. Apenas se cubrió algo más de medio millón de euros
cuando el total de la ampliación llegaba a los catorce millones. Sólo 75 de los 2724
accionistas adquirieron un total de 102 acciones (por un valor de 5088 euros, toda vez que el
valor nominal de cada acción era de 49,884 euros) que les daba derecho a acudir a la segunda
fase que se finalizaría el 15 de septiembre. Dicha etapa se cerró con una venta de 173.000
euros. Así, se había alcanzado unos 700.000 euros en las dos primeras fases de la ampliación
del capital social. En la tercera fase destinada a quienes habían comprado todo el paquete de
acciones que les correspondía en la segunda, sólo podrían acceder cuatro personas que
quisieron mantener en anonimato y que pertenecían al Consejo de Administración del Club.
Además, Miguel Angel Gil Marín solicitó permiso al Consejo para poner en marcha una
segunda ampliación destinada para los 42.000 abonados entre noviembre y diciembre (ésta no
se llevó a cabo finalmente). En la tercera fase, se vendieron 1.300.000 euros con lo que la
ampliación del capital social llegó a apenas dos millones de euros. Por otra parte, el 29 de
septiembre, “Alternativa Atlética”, grupo opositor a la gestión de la familia Gil, impugnó la
ampliación de capital del club rojiblanco por considerar que Jesús Gil no podía participar por
estar inhabilitado. Además, “Alternativa Atlética”, una vez constituida legalmente como
sociedad civil, anunció su intención de cambiar los actuales gestores de la entidad. El jefe de
prensa de la asociación opositora, Nicolás Alvarez de Tolcheff, manifestó:”Gil no quiere
vender el club y la situación económica es caótica, los jugadores van a cobrar a través de
pagarés y se necesita un cambio. No se pueden fichar tantos jugadores cada temporada, hay
que traer cracks y sacar canteranos. El problema del Atlético es que con Gil es imposible que
el Club recupere el puesto que le corresponde y como la gente no confía en él, por eso sólo se
han vendido el 4% de las acciones en la ampliación”.

4407

El Campeonato Nacional de Liga 2003/2004 partía con cuatro grandes favoritos al título: Real
Madrid, Barcelona, Valencia y Deportivo de La Coruña. Además, varios conjuntos pelearían
por clasificarse para la Champions League y la Copa UEFA como At.Madrid, Betis, Celta,
Real Sociedad, At.Bilbao, Málaga, Villarreal y Sevilla. Todo ello, en una temporada que
concluiría antes debido a la disputa de la Eurocopa de Portugal’2004. En el fútbol español,
4407
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brillaban jugadores como Marchena, Cañizares, Baraja, Albelda, Vicente, Mista, Aimar,
Ronaldo, Figo, Kluivert, Molina, Valerón, Luque, Víctor, Diego Tristán, García Calvo, Guti,
Gabri, Yeste, Del Horno, Helguera, Roberto Carlos, Zidane, Beckham, Raúl, Saviola, Nihat,
Daniel Alves, Belletti, Assunçao, Josemi, Leo Franco, Savio, López Rekarte, Benayon,
Fernando Sales, Jesuli, Sylvinho, Acciari, Juanito, Salva, Fernando Torres, Ronaldinho,
Puyol, Ibagaza, Xavi, Baptista, Reyes, Andersson, Riquelme, Joaquín, Etoo’o, Milito, Alvaro,
Villa, Valdo, Pablo, Xabi Alonso, Etxebarría, De La Peña, Tamudo, Javi Guerrero, Makukula,
Luccin, Mostovoi, Milosevic, Luis García, etc. Asimismo sobresalían técnicos como Benítez
(Valencia), Rijkaard (Barcelona), Irureta (Deportivo), Caparrós (Sevilla), Queiroz (R.Madrid),
Manzano (At.Madrid), Valverde (At.Bilbao), Ferrando (Albacete), Luis Aragonés (Mallorca)
y Javier Aguirre (Osasuna). Elías Israel, director del diario deportivo “Marca”, analizó la
campaña:”Diversión en el césped y máximo control en los presupuestos, esas podrían ser las
dos claves de la Liga de la Estrellas que está a punto de comenzar. Nuestro campeonato está
inmerso en un momento de reubicación económica y social en el que los números parecen
más lógicos. Las magnitudes económicas que ahora se manejan ofrecen perspectivas más
racionales y, a buen seguro, acabarán por dar una nueva imagen de nuestra Liga. Eso sí, estos
ajustes no inciden en lo estrictamente futbolístico, ya que el campeonato se presenta, como
siempre, apasionante”. 4408
El 31 de agosto de 2003, en la primera jornada liguera, el Atlético de Madrid cayó por 1-0
frente al Sevilla en el Estadio Sánchez Pizjuán. Manzano dispuso este equipo: Burgos,
Aguilera, García Calvo, Lequi, Sergi (Santi 9’), Simeone, Novo, Musampa (Ibagaza 59’),
Jorge (Javi Moreno 77’), Rodrigo y Fernando Torres. El conjunto colchonero defraudó y se
mostró incapaz de perforar la meta andaluza. En la segunda fecha, el 3 de septiembre, el
Atlético batió por 1-0 al Albacete en el Estadio Vicente Calderón. El gol de Jorge (49’), al
transformar una falta directa, salvó los muebles de los locales. “Marca” tituló:”Jorge ganó el
partido, aunque el Atlético dejó muchas dudas”. En la tercera jornada, el 14 de septiembre, la
escuadra madrileña perdió por 1-0 contra el Osasuna en El Sadar. La formación colchonera
decepcionó por su pésimo nivel de juego. Los rojiblancos sólo habían marcado un gol en tres
partidos y acumulan una victoria y dos derrotas. Manzano comentó:”No estoy contento con el
partido. No hay explicación al por qué hemos jugado tan mal; estábamos bien, de repente
perdimos balón... y hasta en el juego aéreo nos ganaban”. El presidente Cerezo
afirmó:”Tranquilos estaremos arriba. No hay que rasgarse las vestiduras. Cada día que pasa
tengo más confianza en Manzano”. En la cuarta fecha, el 20 de septiembre, el Valencia
derrotó
por 3-0 al At.Madrid en el Estadio Vicente Calderón. “El Mundo Deportivo”
4408
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tituló:”Petardazo”, “Los rojiblancos sin puntería, han sumado tres puntos de doce posibles”.
Manzano declaró:”El mazazo ha sido enorme con el 0-1 porque queríamos ganar por nuestra
afición. Ahora lo que más me preocupa es el mazazo que hemos recibido. De todos modos,
este equipo va a hacer una buena temporada, acabará bien clasificado y vamos a luchar para
estar entre los grandes”. Cerezo apuntó:”La situación no es alarmante, aunque si estamos
preocupados. Pase lo que pase en los dos próximos partidos no se tomarán medidas. Estamos
convencidos de que acabaremos arriba”. El conjunto colchonero ocupaba la 17ª posición, un
punto por encima del descenso y a cuatro de la zona europea. 4409
En el siguiente encuentro, el 28 de septiembre, el Barcelona arrancó un empate a cero goles en
un lleno Estadio Vicente Calderón. El cuadro azulgrana acabó con nueve jugadores por las
expulsiones de Cocu (57’) y Motta (77’), pero ni aun así el Atlético pudo marcar. El conjunto
de Manzano llevaba un tanto en cinco partidos, récord histórico negativo del club en un inicio
liguero. En la sexta jornada, el 4 de octubre, el At.Madrid tocó fondo; los rojiblancos
sucumbieron por 5-1 contra el Deportivo de La Coruña en Riazor. El equipo colchonero se
situó en puestos de descenso con un balance de una victoria, un empate y cuatro derrotas
(idéntico arranque liguero que en la temporada 1999/2000 cuando se descendió a Segunda
“A”). “El Mundo Deportivo” tituló:” ¡”Qué dolor!”, “El Atlético sangra en Riazor”. Manzano
afirmó:”El vestuario está unido y vamos a sacar esto adelante. Entiendo que no ha venido
nada de facilidad hasta ahora, pero esto cambiará”. Cerezo se mostró enérgico:”Pase lo que
pase el miércoles en la Copa, ante el Mallorca, el Murcia... no vamos a tomar ninguna medida
drástica. Creemos en este entrenador y en estos jugadores y estamos convencidos en que
saldrán adelante”.4410
A renglón seguido, el At.Madrid afrontó la eliminatoria a partido único de los 1/32 de final de
la Copa del Rey. El 8 de octubre, el conjunto madrileño batió por 3-2 al Conquense (Segunda
“B”) en el Estadio de la Fuensanta. Los goles de Rodrigo (2) y Musampa salvaron a un
irregular Atlético. El director deportivo, Toni Muñoz, comentó:”El equipo no ha dado la talla
que se espera de él. Los resultados están siendo demasiado duros para lo que a veces nos
merecíamos. Confiamos en que el partido ante el Conquense sea el punto de inflexión”.
Después, la Liga se detuvo unos días por un compromiso internacional de la selección
española. De vuelta al campeonato de la regularidad, el At.Madrid recibía al Mallorca con
Luis Aragonés en el banquillo; durante la semana, el extécnico rojiblanco lanzó varias
andanadas contra Gregorio Manzano y Jesús Gil. El entrenador jienense ignoró las
declaraciones mientras que el expresidente respondió con dureza a Luis. El 19 de octubre, en
4410
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la séptima fecha, el Atlético de Madrid venció por 2-1 al Mallorca en el Estadio Vicente
Calderón. Fernando Torres (26’) adelantó a los rojiblancos, Eto’o (37’) igualó el choque y
Jorge, de falta directa, dio el triunfo a los locales en el último minuto de la prolongación. “El
Mundo Deportivo” tituló:”Jorge da aire al Atlético”; y “Afición Atlética” rotuló:”Mucho más
que tres puntos”. Los rojiblancos ascendieron hasta la 15ª plaza a cuatro puntos de la UEFA y
uno por encima del descenso. En los tres siguientes partidos, el equipo de Manzano confirmó
su mejoría: triunfo ante la Real Sociedad en el Calderón y victorias a domicilio frente al
Murcia y Betis. Así, en la décima jornada, el Atlético ocupaba la sexta posición, en zona
UEFA, a sólo un punto de la Champions League y a siete del primero, el Valencia. Fernando
Torres resultó decisivo en este despegue tanto que “Afición Atlética” rotuló en su portada con
una foto de Torres celebrando un gol ante el Betis:”Matador. Los siete goles de Torres
colocan al Atlético a punto de la Champions”. Gregorio Manzano declaró:”Estamos
reverdeciendo las páginas más brillantes del Atlético”. Fernando Torres añadió:”Debemos
seguir como hasta ahora, con los pies en el suelo y pensar partido a partido, pero siempre
mirando hacia arriba”. 4411
La excelsa racha continuó. El 9 de noviembre, en la 11ª fecha liguera, el Atlético se impuso
por 1-0 al Villarreal en el Estadio Vicente Calderón. Los colchoneros acumulaban cinco
partidos consecutivos ganados y se colocaron quintos, en zona UEFA, empatados con el
cuarto y a seis puntos del líder, el Deportivo de La Coruña. La escuadra madrileña había
pasado de ocupar plaza de descenso a rozar la Champions en cinco jornadas. “Marca”
rotuló:”El Atlético vuelve a la élite”. Gregorio Manzano declaró:”Creo que las tres primeras
plazas serán para el Real Madrid, Valencia y Deportivo, aunque no sé el orden. Nosotros
pelearemos por la otra plaza de Champions”. El presidente Cerezo añadió:”Lo dije desde el
primer día, vamos a luchar por entrar en la Champions”.4412
Entonces, Miguel Angel Gil Marín, director general del At.Madrid, analizó la situación del
club en la página Web oficial de la entidad http://www.clubatleticodemadrid.com :4413
-

Ampliación del capital social:”Es necesario que la mayor parte de la masa social pase a
formar parte de la masa accionarial, de la propiedad del Club, y esto es algo que se debe
producir en esta temporada con la ampliación de capital de abonados y peñas. Los
abonados, si realmente quieren que el Club sea de toda su masa social, deben hacer este
esfuerzo en esta temporada. Es un esfuerzo relativo porque todos aquellos que suscriban

4411
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un paquete de acciones obtendrán un 20% de descuento en su abono en los próximos
cinco años”.
Grupo opositor:”Alternativa Atlética debe ser respetuosa con las Sociedades Anónimas.
Este Club se rige por la Ley de Sociedades Anónimas y con independencia de que existen
personas que están o no de acuerdo con la gestión, bien económica, social o deportiva,
cualquier iniciativa que deseen llevar a cabo lo deben hacer desde la Junta de Accionistas.
Es digno de todo elogio el tiempo que dedican a potenciar la imagen de oposición pero,
aún siendo respetuosos con su esfuerzo, quisiera desde aquí invitarles a trabajar todos
juntos la próxima ampliación de capital dirigida a abonados, con el fin de participar de la
propiedad del Club. Nunca venderemos acciones propias a Alternativa Atlética”.
Adiós de Jesús Gil:”Es imposible dudar de su cariño a estos colores y de su aportación
económica permanente. Actualmente, es respetuoso por convicción, tanto en la gestión
como en la representación del club”.
Llegada de Enrique Cerezo:”Realiza una labor encomiable, porque ni necesita del “sillón”
para crecer profesionalmente, ni le gusta en exceso el bullicio del entorno del fútbol. Ha
contribuido a recuperar la estabilidad institucional con su talante”.
Futuro de las acciones:”Lo razonable es que entre ésta y la próxima temporada, el club se
estabilice, que el reparto accionarial cambie con la Ampliación de Capital de Abonados y
Peñas y sean los accionistas minoritarios quienes disfruten de una participación muy
superior a la actual. Con este nuevo mapa social, los accionistas mayoritarios se
replantearán la situación durante la temporada 2005/2006, bien vendiendo su paquete
accionarial, bien compartiendo la propiedad con terceros o bien haciendo cotizar sus
acciones en Bolsa”.
Planificación deportiva:”La plantilla actual se ha confeccionado sin presión ni ansiedad.
El sosiego nos ha permitido formar un grupo al que se ha llegado buscando un equilibrio
económico con una base deportiva de futuro. Trataremos de ir incorporando algún jugador
de los llamados importantes por temporada”.

Alternativa Atlética siguió con su línea de oposición. Alfonso Camba, presidente de la
asociación opositora, aseguró:”Jesús Gil debería buscar una salida honrosa y un cambio que
no fuera traumático para la entidad”. Además, Camba anunció que habían conseguido el
compromiso de varios inversores y que contaban con 72 millones de euros para comprar el
club (podían llegar a los 100 millones a final del año). El dirigente de Alternativa Atlética
añadió:”El Atlético tiene un grave problema de tesorería a corto plazo porque la ampliación
de capital ha sido un fracaso. Sabemos que necesitan urgentemente 18 millones de euros”. Por
último, Camba subrayó:”Si no vamos a gestionar el club no nos interesa, no vamos a poner
dinero para que lo gestione Gil. Nosotros hicimos una oferta a Gil porque él dijo que quería
vender, pero no tenemos claro que quiera desprenderse de sus acciones. Esperamos que ponga
precio. Hay que tener en cuenta que con el club compramos su deuda. En este momento el
pasivo del club es de 150 millones de euros a lo que hay que añadir otros 79,6 millones en
actas levantadas por Hacienda”. 4414
Por otra parte, el 19 de noviembre de 2003, el Papa Juan Pablo II recibió en audiencia pública
al Club Atlético de Madrid en la sala “Pablo VI” de la Basílica del Vaticano. Seis años
4414
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después, el conjunto colchonero volvió a la Santa Sede; en aquel 30 de abril de 1997, el Papa
recibió al presidente Jesús Gil, al entrenador Radomic Antic, al capitán Roberto Solozábal, al
Padre Daniel y al doctor Villalón por la consecución del doblete. En esta ocasión, acudieron la
totalidad de la plantilla (excepto Fernando Torres y Jorge por jugar con la selección “A” y
sub-21 respectivamente), el Consejo de Administración al completo, salvo Jesús Gil y Gil, el
cuerpo técnico, una representación de los veteranos, además del alcalde de Madrid, José
María Alvarez del Manzano, y el presidente de la Federación Madrileña de Fútbol, Vicente
Temprado. El Papa se fotografió con la expedición rojiblanca. Además, Enrique Cerezo y
Miguel Angel Gil Marín le obsequiaron con un lingote de plata con los tres escudos de la
entidad (Athletic Club de Madrid, Atlético Aviación y Atlético de Madrid), un logotipo del
Centenario con su nombre grabado por detrás y una reproducción del Estadio Vicente
Calderón. El presidente colchonero afirmó:”Ha sido una audiencia preciosa y muy emotiva.
Le he pedido en nombre del club que rece por nosotros a ver si podemos luchar por cosas
grandes”. 4415
De vuelta a la Liga, el 23 de noviembre, en la 12ª jornada, el Atlético de Madrid perdió por 31 contra el Valladolid en el Nuevo Estadio José Zorrilla (más de 4.000 hinchas madrileños).
Se rompió la racha rojiblanca de cinco victorias consecutivas. El equipo colchonero descendió
a la séptima plaza empatado con el quinto y a un punto de la zona de Champions League. En
la siguiente fecha, el 29 de noviembre, el At.Madrid venció por 2-0 al Málaga en el Estadio
Vicente Calderón. Así, quedaba la clasificación antes del derbi madrileño: 1º. Valencia 27
puntos; 2º. R.Madrid 27; 3º. Deportivo de La Coruña 26; 4º. At.Madrid 22; 5º. Barcelona 20;
y 6º. Osasuna 20. El grupo de Manzano afrontaba el duelo capitalino en plena forma y cerca
del liderato. Los jugadores y el cuerpo técnico confiaban en dar la sorpresa en el estadio
madridista. Sin embargo, el 3 de diciembre, el Real Madrid batió por 2-0 al At.Madrid en un
lleno Santiago Bernabéu. Ronaldo (1’) y Raúl (19’) sentenciaron el choque ante la falta de
puntería rojiblanca. “El Mundo Deportivo” tituló:”Sin suerte, sin gol”, “El Atleti cayó en un
partido marcado por el rapidísimo gol de Ronaldo”, “Los de Goyo de Manzano plantaron cara,
pero no tuvieron acierto”. El técnico colchonero aseveró:”Hubo pasividad en el primer gol.
Eso marcó el devenir del partido. Si no hubiera sucedido, quizá hubiéramos estado en el
partido de una forma más insistente”. A renglón seguido, el 7 de diciembre, la escuadra
madrileña derrotó por 2-0 al Español en el Vicente Calderón. Los dos goles de Fernando
Torres colocaron a su equipo en la quinta posición y a un punto de la Champions. En la
siguiente jornada, el 13 de diciembre, el Atlético empató a dos tantos contra el Celta en el
Estadio de Balaídos. La escuadra de Manzano se mantenía quinta y a punto de la zona
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Champions. Luego, el conjunto colchonero encaró una nueva ronda de la Copa del Rey. El 16
de diciembre, en el partido único de los 1/16 de final, el Atlético venció por 1-0 a la Cultural
Leonesa (Segunda “B”) en el Estadio Amilivia. El gol de Torres (88’) metió a los madrileños
en los octavos de final. 4416
Por otro lado, el 4 de diciembre, Sport Cigar presentó el puro del Centenario del Atlético de
Madrid apadrinado por el restaurador Lucio Blázquez. Sport Cigar dio a conocer una edición
especial de sus puros para celebrar los cien años de vida de entidad colchonera. El puro estaba
elaborado en la República Dominicana y con especial selección de su capa Connecticut y su
capote de la República Dominicana. La vitola para la edición era de un Churchill de 178 mm
de largo. Los puros se podían adquirir en los estancos y tiendas oficiales del Club a un precio
de 3,50 euros la unidad. Lucio Blázquez, el presidente de Sport Cigar, y Feliciano Rivilla,
presidente de la Asociación de Veteranos, presentaron el puro en el conocido restaurante
Casa Lucio. Siguiendo con los actos del Centenario, el 17 de diciembre, S.A.R. el Príncipe
Felipe recibió a una representación del conjunto colchonero compuesta por los jugadores de la
primera plantilla, cuerpo técnico, directivos y veteranos en el Palacio de la Zarzuela. Jesús Gil
y Gil, máximo accionista, y Enrique Cerezo, presidente, encabezaron la comitiva rojiblanca.
Don Felipe de Borbón fue obsequiado con la insignia de oro de la Asociación de Veteranos
del At.Madrid, la insignia de oro del Centenario, una reproducción en mármol y bronce del
Estadio Vicente Calderón, una camiseta del Atleti con el nombre su prometida y unos patucos
y un gorro rojiblancos para su primer hijo. El Príncipe afirmó:”Es un honor presidir los actos
del Centenario. Además, quiero expresar mi felicitación y profundo afecto a la familia
rojiblanca al mismo tiempo que deseo que el At.Madrid cumpla todos sus objetivos y que
traiga satisfacciones esta temporada”. Jesús Gil declaró:”Que el Príncipe sea del Atlético es
un patrimonio que tenemos los atléticos para sentir. No se imagina lo que representa para
muchas familias rojiblancas”. 4417
El 18 de diciembre de 2003, Fernando Torres firmó su renovación hasta el 30 de junio de
2008 con el At.Madrid. El delantero madrileño afirmó:”Quiero acabar aquí mi carrera
deportiva y con este nuevo contrato demuestro mis ganas de seguir. Es uno de los días más
felices de mi vida. Merece la pena sacrificar cosas por sentir el calor de la gente. El club, por
exigencia de la afición, me ha tratado como un emblema, ya que la gente me ha hecho sentir
así”. El presidente Enrique Cerezo subrayó:”La renovación de Torres es un hecho porque
ambas partes queríamos seguir unidas. Espero que éste sea el prólogo a muchos años más y
4416
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que acabe aquí su carrera deportiva”. La ficha de Fernando Torres se incrementó
notablemente y además el “nueve” rojiblanco recibiría una importante cantidad en concepto
de objetivos. Por último, la cláusula de rescisión seguía en 90 millones de euros. Varios
equipos se interesaron por Fernando Torres e incluso en marzo del 2004 el Manchester United
(Inglaterra) ofreció 36 millones de euros más el punta uruguayo Forlan, pero el Atlético no iba
a vender a Torres como recalcó en varias ocasiones su presidente Enrique Cerezo. Torres era
el icono, el líder, el emblema, la máxima figura del Atlético de Madrid. 4418
De vuelta a la Liga, el 20 de diciembre, en la 17ª jornada, el At.Madrid empató a dos tantos
contra el Racing de Santander en el Estadio Vicente Calderón. El equipo de Manzano rompió
la racha de cinco partidos consecutivos ganados en su estadio. Así, el conjunto colchonero
cerró el año 2003 en la sexta posición, aunque empatado con el quinto, Villarreal, y cuarto,
Osasuna, y a seis puntos del tercero, el Deportivo, a diez del segundo, el Valencia, y a doce
del líder, el R.Madrid. El club concedió vacaciones a la primera plantilla hasta el 29 de
diciembre. 4419
Gregorio Manzano, entrenador del At.Madrid, analizó la actuación de su equipo en esta
primera parte de la campaña:4420
-

-

-

-

Nota:”De cero a diez, creo que estaríamos rayando el notable, pero sin ser notable. La nota
exacta sería un 6,5. Hemos hecho buenos exámenes parciales, pero si estudiamos un poco
más, podemos subir la nota a final de curso. Y eso es lo que todos queremos y lo que
todos deseamos”.
Lo mejor y lo peor:”Estoy satisfecho por cómo el equipo se levantó después de llegar a la
zona baja de la clasificación. También supimos sobreponernos a cuatro graves lesiones. Se
superaron todas las adversidades, y el equipo se mostró igual de competitivo. En cuanto a
lo que hay que mejorar, creo que hay que encontrar la continuidad en el desarrollo del
juego y la firmeza, que desde el principio salgamos al campo convencidos de que tenemos
que ganar a cualquier rival. Eso nos ha faltado en algunos partidos y tenemos que
conseguir hacerlo”.
Rivales para la Champions:”Un rival directo va a ser el Barcelona, sin duda. El Osasuna
también, porque va a ser difícil de sacarlo de ahí. También el Athletic es un rival a tener
en cuenta, por su historia, su campo... y más algunos que otros equipos que pueden
sumarse todavía. Esa cuarta plaza nos la disputaremos cinco o seis equipos”.
Refuerzos en la portería:”Ahora me quedo con los tres porteros, no hay dudas. Aragoneses
es un portero nuestro que está cedido en el Getafe, que está haciendo una buena campaña y
que así tiene que seguir por si se decide que venga el año que viene al Atlético. A mí no se
me ha pasado en ningún momento por la cabeza traer a otro portero. Ya tenemos tres y
creo que con los que tenemos estamos bien cubiertos. Otra cuestión es que en el futuro el
club decida hacer un cambio de política en este puesto, pero personalmente y a día de hoy,
yo estoy contento con los tres porteros”.

4418
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Asimismo, el presidente Enrique Cerezo repasó el año del Centenario:4421
-

-

-

Balance:”Está terminando bastante bien. Acabamos bien colocados en la tabla y una vez
más la afición ha demostrado que nunca ha dado la espalda al equipo. Creo que ha sido un
año positivo y que hay una gran diferencia de cómo estaba el Club a finales de 2002 y
cómo está a finales de 2003”.
Confianza en Manzano:”Empezamos un poco dubitativos, pero ahora mismo ya le
tenemos cogido el ritmo a la competición y con el equipo que tenemos estamos muy a
gusto en la posición en la que nos encontramos. Pero también creo que podemos estar más
arriba todavía. Yo nunca perdí la confianza en Manzano. Jamás le habría destituido por los
primeros cinco partidos. Más bien todo lo contrario. El sabía que tenía un buen equipo y
nosotros que además de un buen equipo, teníamos un buen entrenador. Y ahí están los
resultados para confirmarlo”.
Objetivos deportivos:”Vamos a luchar por la Copa del Rey como hacemos todos los años.
Es un trofeo muy clásico para el Atlético de Madrid y en la Liga vamos a intentar estar
entre los cuatro primeros”.
Recuerdos del Centenario:”Ha habido momentos muy importantes, pero me quedo con lo
que se vivió el día del Centenario con S.A.R. Don Felipe presidiendo el partido ante el
Osasuna y el espectáculo maravilloso que dio la afición del Atlético de Madrid durante
aquella jornada. Pero ha habido otros eventos que merece la pena resaltar como las
medallas de oro que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid entregaron al Club.
Ambas muy significativas para nosotros”.

El 3 de enero de 2004, en la 18ª jornada de Liga, el At.Madrid empató a cero goles frente al
Zaragoza en el Estadio de La Romareda. El conjunto madrileño ocupaba la quinta posición
empatado con el cuarto, Osasuna. A renglón seguido, el Atlético afrontó el partido de ida de
los octavos de final de la Copa del Rey. El 6 de enero, el equipo de Manzano igualó a cero
tantos contra el Deportivo de La Coruña en el Estadio Vicente Calderón. “El Mundo
Deportivo” tituló:“Atleti y Depor salieron a no perder, ofreciendo una triste imagen”, “Las
mejores ocasiones de los colchoneros llegaron en el último minuto”. De regreso a la Liga, el
11 de enero en la 19ª jornada, el Atlético de Madrid venció por 3-0 al At.Bilbao en el Vicente
Calderón. Los tantos de Fernando Torres (77’ y 80’) y Paunovic (90’) metieron a los
colchoneros en la Champions League, Así quedó la clasificación al final de la primera vuelta:
1º. Valencia 43 puntos; 2º. R.Madrid 42; 3º. Deportivo de La Coruña 37, 4º. At.Madrid 31; 5º.
Villarreal 30; 6º. Osasuna 29; 7º. Barcelona 27. En el minuto siete de la primera mitad, el
fondo sur se llenó de pancartas con este lema:” ¿Dónde está el 7 Manzano?; además, parte del
estadio gritó ¿dónde esta el siete? Todo estuvo organizado por la Peña Atlética Movilla de
Parla y el Frente Atlético. La afición mostró su apoyo a Movilla, jugador marginado por
Manzano de manera inexplicable. El entrenador rojiblanco afirmó:”Movilla es una gran
persona y un gran profesional. Entiendo que es una situación profesional incómoda para él. Le
deseo todo lo mejor, pero yo no sólo tengo el dorsal 7, sino que tengo 25 dorsales. No hay
nada contra él”. Movilla aseguró:”Para mí fue muy emotivo y emocionante. No tengo más
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que agradecer las muestras de cariño. No hay muchas palabras y sí gratitud. Me veo con un
hueco en este equipo y trabajo para conseguirlo. Mi decisión está tomada desde hace tiempo y
si cabe con lo que pasó en el estadio me reafirma aún más”. Jesús Gil, máximo accionista de
la entidad, indicó:”Quiero muchísimo a Movilla. Hubiese hecho bien marchándose a otro club
esta temporada y no estar así, sin jugar”. En febrero, Movilla se marchó cedido al Zaragoza
con el cual conquistó la Copa del Rey. La afición añoró a uno de sus jugadores más queridos y
Manzano se molestó en varias ocasiones cuando le preguntaron por el buen rendimiento del
centrocampista en la capital maña. 4422
El 15 de enero, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey, el
At.Madrid empató a un tanto ante el Deportivo de La Coruña en Riazor. Los rojiblancos se
clasificaron para los cuartos de final merced al valor doble de los goles conseguidos fuera de
casa en casa de igualada. Jugaron por los madrileños: Juanma, Gaspar, García Calvo, Lequi,
Sergi, Jorge (Ibagaza 60’), Simeone, De Los Santos, Musampa (Santi 86’), Paunovic
(Aguilera 89’) y Fernando Torres. El delantero yugoslavo Paunovic (65’) adelantó a los
visitantes, luego empató Tristán (86’) y el equipo de la ribera del Manzanares aguantó el
empuje gallego en los instantes finales. “AS” tituló.”Gesta rojiblanca” y “El Mundo
Deportivo” rotuló:”Vuelo a cuartos”, “Paunovic firma el pase”. Cerezo resaltó:”Queremos
ganar esta Copa. Hace tiempo que no veía tan seguro al equipo”. 4423
De regreso a la Liga, el 18 de enero, el Atlético venció por 2-1 Sevilla en el Vicente Calderón.
Los chicos de Manzano continuaban en la cuarta posición. Luego, el equipo madrileño se
desplazó a Sevilla para disputar la competición copera. El 21 de enero, en el encuentro de ida
de los cuartos de final de la Copa del Rey, el Sevilla goleó por 4-0 al At.Madrid en el Estadio
Ramón Sánchez Pizjuán. El cuadro local se puso 3-0 a la media hora de juego. En la segunda
mitad, Manzano sacó a Torres e Ibagaza, pero ya tarde y encima el Sevilla redondeó el
marcador con otro tanto. “Mono” Burgos completó una lamentable noche y se tragó tres goles.
“Afición Atlética” tituló:”Batacazo copero en Sevilla”, “Manzano hizo rotaciones en la Copa
y dejó fuera a Torres, Ibagaza y Nikolaidis, sus tres bazas ofensivas”, “Imprudencia
temeraria”. “AS” rotuló: “Lamentable cadena de errores de Burgos que facilitaron los cuatro
goles del Sevilla y que sentenció su pase a semifinales”. Manzano apuntó:”No imaginaba que
el partido fuese así. En diez minutos no muy afortunados les dimos facilidades. Burgos tiene
una gran categoría, y la derrota no es de él, la derrota es del Atlético, encabezado por
Manzano. Germán me dijo que estaba listo para jugar. No está lesionado, no tengo ninguna
baja médica en la que se especifique que no esté en condiciones”; asimismo, el preparador
4422
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jienense añadió:”Si entendéis que ha tirado la Copa pido disculpas a la afición, pero juro por
mis dos hijas que yo era el máximo interesado en ganarla”. Burgos aseguró:”Jugué algo
tocado. Me puse ante el peligro. Tengo los huevos como un toro. Decidí jugar, aunque aún
tengo un desgarro en el cuadriceps del muslo”. Días después, el docto Villalón anunció que el
arquero argentino sufrió una microrrotura en el recto anterior del muslo derecho, empero un
centímetro más abajo que su anterior dolencia. Burgos selló su adiós del Atlético; el club no le
renovaría y, encima, incorporó a Sergio Aragoneses, arquero del Getafe, que estaba cedido en
el Getafe (Segunda “A”). En el encuentro de vuelta de los cuartos de final, el 28 de enero, el
Atlético perdió por 2-1 ante el Sevilla en el Vicente Calderón. Los colchoneros no pudieron
remontar el resultado adverso de la ida. Torres (12’) ilusionó a la afición, empero Baptista
(86’) y Dario Silva (88’) sellaron la clasificación andaluza. Luego, en la final copera, el
Zaragoza se impuso por 3-2 al Madrid en el Estadio Olímpico de Montjuich-Lluis Companys
(Barcelona). 4424
En las dos siguientes jornadas ligueras, el Atlético encadenó dos empates (Albacete a
domicilio y Osasuna en casa). Después de 22 partidos, la clasificación estaba así:1º. R.Madrid
49 puntos; 2º. Valencia 47; 3º. Deportivo 43; 4º. At.Madrid 36; 5º. Barcelona 34; 6º. Osasuna
34, 7º. Villarreal 33; 8º. At.Bilbao 33. El conjunto rojiblanco llevaba ocho jornadas sin perder
al acumular tres victorias y cinco empates. Por otra parte, en el cierre del mercado de invierno,
el At.Madrid incorporó al arquero Sergio Aragoneses (estaba cedido en el Getafe) y al
centrocampista uruguayo Rubén Olivera (cedido por la Juventus de Turín hasta final de
campaña). Mientras que se desprendió de Javi Moreno (cedido al Bolton Wanderers), Hibic
(retirado), Rivas (regresó al Getafe), Sergio Sánchez (cedido al Getafe), Pínola (cedido al
Racing de Avellaneda), Pindado (fichado por el Amberes) y Movilla (cedido al Zaragoza).
Sergio Aragoneses había nacido el 1 de febrero de 1977 en Porriño (Pontevedra). El portero
había militado en el Celta “B” (1994-1998), Guardés (1998-1999), Pontevedra (1999-20009,
Tenerife (2000-2002). En el verano de 2002, el At.Madrid le fichó y le cedió una campaña al
Tenerife (2002-2003) y, más tarde, media temporada al Getafe (desde agosto de 2003 a
febrero de 2004). Rubén “Pollo” Olivera había nacido el 18 de agosto de 1983 en Montevideo
(Uruguay). El mediocampista había jugado en el Danubio de Uruguay (2000-2002) y en la
Juventus de Turín (2002-2004). Además, había sido internacional con Uruguay en todas sus
categorías. 4425
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A continuación, el Atlético de Madrid enlazó una racha negativa: derrotas ante Valencia y
Barcelona a domicilio y empate frente al Deportivo de La Coruña en el Calderón. De esta
manera, en la 25ª jornada, el equipo rojiblanco ocupaba la sexta plaza a seis puntos del
cuarto, el Barcelona, y a uno del quinto, el At.Bilbao mientras que aventajaba en un punto al
Betis y al Villarreal y en dos al Osasuna. Esta racha negativa había alejado al cuadro
madrileño de la Champions. Desde entonces, los colchoneros lucharon por conseguir una
plaza para la Copa de la UEFA. Incluso, el club se apuntó a la Copa Intertoto, competición
que posibilitaba que tres equipos jugasen la UEFA, para asegurarse su entrada en Europa
incluso por esta vía. 4426
Por otro lado, el 11 de febrero de 2004, la sección primera de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional acordó devolver al expresidente, Jesús Gil y Gil, ya al actual mandatario,
Enrique Cerezo Torres, las acciones del At.Madrid que estaban a su nombre, un 95% del total
del capital social con el que se constituyó la sociedad anónima deportiva el 30 de junio de
1992. Esta decisión se dio toda vez que Gil y Cerezo ingresaron el pasado mes de julio los
11,7 millones de euros en los que estaban valorados estos títulos y que según la sentencia de
hace un año condenó a ambos no habían sido desembolsados en su momento. Enrique Cerezo
afirmó:”Estamos muy contentos porque nos permitirá regresar a la situación de hace cuatro
años, las acciones vuelven por fin a sus verdaderos dueños”. Miguel Angel Gil Marín, director
general y consejero delegado, manifestó:”Por encima de todo, va a contribuir a la estabilidad
del club, porque tener siempre algo subiudice de cara a las instituciones financieras no es
bueno y esto va a disipar muchos temores”. Jesús Gil declaró:”Estoy triste porque no ha
merecido la pena tanta lucha ya que el Atlético de Madrid ha sido perjudicado. También estoy
un poco triste porque he tenido que pagar un precio demasiado alto. Nunca es bueno
instrumentalizar la administración de justicia por la política”. No obstante, el 23 de febrero, la
Audiencia Nacional paralizó la devolución de las acciones del At.Madrid a Jesús Gil a
petición del Tribunal de Cuentas que solicitó esta medida hasta comprobar que el propietario
de la entidad rojiblanca había cubierto las responsalibidades civiles, referidas en su mayoría a
irregularidades cometidas al frente del Ayuntamiento de Marbella, a las que podía ser
condenado por el órgano fiscalizador. De este modo, volvían a permanecer embargadas las
acciones de Gil (el 83% del capital social del club), no así las de Cerezo que no tenía ningún
procedimiento abierto en el órgano fiscalizador. Así, el At.Madrid seguía bajo la supervisión
de un interventor judicial (Luis Romasanta), Jesús Gil continuaba como a accionista
mayoritario (poseía 30 millones de los 38 del capital social, aunque sus acciones seguían
embargadas), Enrique Cerezo proseguía como presidente con Miguel Angel Gil Marín como
4426
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su mano derecha y, por último, la entidad esperaba el fallo del Tribunal Supremo por el “Caso
Atlético” para finales de 2004. 4427
Por otra parte, el 2 de abril, la Asociación Señales de Humo entrevistó a Alfonso Camba,
presidente de Alternativa Atlética. Camba afirmó:”Alternativa Atlética tiene dinero, que
saldría de fondos de inversión suizos y de empresas privadas, más que suficiente para comprar
el club. Pero no sólo comprarlo, sino dinero para además cancelar la deuda y diseñar un
proyecto de futuro que devuelva al Atlético de Madrid su sitio en la historia”. Camba añadió
que varios empresarios, entre los que se encontraba él mismo, pondrían entre seis y nueve
millones de euros cada uno y, al mismo tiempo, se comprometió a abrir el club a la masa
social. Asimismo, el máximo dirigente del grupo opositor a Jesús Gil declaró que en breve
presentaría su oferta de compra a la familia Gil la cual había ofrecido a Alternativa Atlética
entrar en el Consejo de Administración, pero esta asociación lo rechazó porque querían el
control total del club. Por último, apuntó que nunca habría que vender a Fernando Torres
porque “se quitaría a la afición toda la ilusión por volver a hacer grande al club, ya que en
torno a Torres hay que plantear todo el futuro deportivo”. 4428
De vuelta a la Liga, el Atlético de Madrid recuperó la senda del triunfo. El 29 de febrero de
2004, en la 26ª jornada, los rojiblancos vencieron por 1-0 al Mallorca en Son Moix. El
sensacional gol de Torres (90’) colocó a su equipo en la sexta posición a un punto del quinto y
con dos puntos de ventaja sobre el séptimo mientras que la zona Champions se encontraba a
seis puntos. Además, el Atlético no ganaba a domicilio desde del 2 de noviembre de 2003
cuando venció por 2-1 al Betis; los colchoneros llevaban siete encuentros sin vencer fuera de
su estadio. Asimismo, el conjunto de Manzano rompió la racha de cinco partidos sin ganar en
la Liga. En las dos siguientes jornadas, el Atlético pinchó ya que empató ante el Murcia en el
Calderón y perdió frente a la Real Sociedad en Anoeta. Así, a falta de diez partidos para la
conclusión liguera, el bloque rojiblanco ocupaba la sexta plaza empatado con el quinto, el
At.Bilbao, y aventajando en dos puntos al Osasuna y en tres al Villarreal, Sevilla y Betis; la
Champions se alejaba a nueve puntos.

4429

Por otra parte, el 4 de marzo de 2004, se presentó el disco del Centenario del At.Madrid con el
título “Somos socios del Atleti” en la sala VIP del Estadio Vicente Calderón. El periodista
Juan Luis Cano condujo el acto acompañado de Enrique Cerezo, presidente del club, Emilio
Gutiérrez, director de marketing y comunicación de la entidad, y Roberto Ruiz, director de
4427
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Emi, discográfica que publicó el disco. Joaquín Sabina, Nacho García Vega, Manolo Tena,
Ketama, Rosendo Mercado, Glutamato Ye-Ye, El Payo Malo, El Canto del Loco, Alaska y
Dinarama, La Cabra Mecánica, Burning, Navajita Plateá, Pereza, Super Ratones u Orquesta
Nacional de Malasaña aportaron su granito de arena en el disco. Un total de veintiún temas
componían un disco rojiblanco, además en el pack se adquiría un DVD con imágenes de cómo
se grabó el disco y un libreto con fotografías históricas, imágenes del Centenario, anécdotas y
comentarios colchoneros. El tema estrella del disco era la canción “Nadie sabía su nombre”
interpretada por la plantilla del primer equipo, además de “Motivos de un Sentimiento” de
Joaquín Sabina y “Un minuto, un instante” interpretada por el “Mono” Burgos.

4430

También dentro de los actos del Centenario, el 18 de marzo de 2004, el At.Madrid homenajeó
a los fundadores de la entidad rojiblanca. En el salón de actos de la Escuela de Minas de la
Universidad Politécnica de Madrid, el Atlético recordó el papel decisivo de los estudiantes de
Ingeniería de Minas que en 1903 fundaron el Athletic Club de Madrid. Ramón de Arancibia,
Ricardo de Gondra, los hermanos Gortázar – Ricardo e Ignacio- , Darío de Arana y Manuel
Gayarrola fueron los seis estudiantes que crearon el club madrileño junto a otros universitarios
vascos. Al acto de homenaje, acudieron el presidente colchonero, Enrique Cerezo; Emilio
Gutiérrez, director de comunicación; Miguel Pérez, miembro del Consejo de Administración
del club; los exfutbolistas colchoneros Enrique Collar y Feliciano Rivilla, actuales presidentes
de la Fundación y Asociación de Veteranos, respectivamente; y Carlos Aguilera, Jorge Larena
y Fernando Torres como representación de la primera plantilla. Además, acompañaron a
Cerezo en la mesa presidencial el Secretario de Estado para el Deporte, Juan Antonio Gómez
Angulo; el Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Saturnino de la Plaza Pérez; el
Presidente del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid, Adriano García
Loygorri; la Defensora de la Comunidad Universitaria de la Universidad Politécnica de
Madrid, María Teresa González Agudo; y el director de la Escuela de Minas, Alfonso
Maldonado. Enrique Cerezo señaló:”El Atlético, tras más de cien años, es una entidad
respetada que ha superado momentos difíciles. Aquellos estudiantes son los artífices de que
hoy estemos aquí y a ellos les debemos la esencia del club”. Por último, Rivilla, Aguilera y
Collar mostraron la placa conmemorativa que se colocó en el recinto de la Escuela de Minas.
4431
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partidos para la conclusión de la Liga, la clasificación liguera estaba así: 1º. R.Madrid 67
puntos; 2º. Valencia 66; 3º. Deportivo 57; 4º. Barcelona 56 (1 partido menos); 5º. At.Madrid
48; 6º. Osasuna 45; 7º. At.Bilbao 45. Gregorio Manzano aseguró:”Si todo transcurre con
normalidad, con tres o cuatro victorias estaremos en Europa. El Barcelona y el Deportivo han
empatado y aún están en un horizonte lejano, pero hay enfrentamientos directos y si seguimos
con

esta

constante

podemos

alcanzarlos”.

El

director

deportivo

Toni

Muñoz

subrayó:”Estamos quintos y el primer equipo está afianzándose en lo que son las posiciones
que teóricamente siempre tiene que estar luchando el Atlético de Madrid, que es la
competición europea y compitiendo con los mejores. Ahora nos encontramos en un puesto de
UEFA, pero si hay una posibilidad de entrar en Champions, los primeros que van a querer
luchar por ello van a ser los jugadores. Estamos a una diferencia bastante amplia del cuarto,
pero veo factible ganar partido a partido”. 4432
Por otro lado, el Club At.Madrid S.A.D. corregiría su balance económico con una nueva
ampliación de capital en el próximo mes de junio. Emilio Gutiérrez, director de
Comunicación del club rojiblanco, confirmó que la entidad celebraría una nueva Junta
General de Accionistas en la que se aprobaría una nueva ampliación de capital en junio. La
Comisión de Control Económico de la Liga de Fútbol Profesional había advertido a catorce
clubes de Primera y Segunda División para que regularizasen sus cuentas ya que, en caso
contrario, entrarían en causa de disolución. Emilio Gutiérrez apuntó:”Afortunadamente ya se
ha regularizado la situación. No tenemos ningún sobresalto”. 4433
Dentro de los actos del centenario, el 16 de abril de 2004, el Club At.Madrid organizó una
jornada internacional dirigida a los empresarios con el título “Historias de éxito en el mundo
del deporte”. Luis Sánchez de León, Presidente de Ventas y Marketing y Desarrollo de Líneas
de Negocio de ADECCO; Alistair Kirkwood, Vicepresidente de Planificación Estratégica de
NFL Europa; Salvador Martínez Vidal, Vicepresidente de Marketing de IBM para Europa,
Oriente Medio y Africa; y Paulino Moraleda, Football Marketing de Nike para Europa,
Oriente Medio y Africa, profundizaron en los proyectos de sus compañías entorno al deporte
de alta competición y de la complejidad que entraña manejar proyectos relativos a los Juegos
Olímpicos de Sydney’2000, Roland Garros, Super Bowl o la Eurocopa de Portugal’2004.
Además, se celebró una mesa redonda con la participación de los conferenciantes junto a
Fernando Torres, jugador del At.Madrid; Enrique Cerezo, presidente rojiblanco; Gregorio
Manzano, entrenador colchonero; todo ello moderado por Paco García Caridad, director de
4432
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Radio Marca. Dicho acontecimiento se celebró en la nueva sala VIP del Estadio Vicente
Calderón; esta sala multifuncional, con una capacidad para 1.500 personas y más de 750
metros cuadrados, permitía dar servicios durante los partidos a los abonados y servir como
sala de congresos, exposiciones y eventos durante el resto del año. Miguel Angel Gil Marín,
director general y consejero delegado del club colchonero, afirmó:”La nueva Sala VIP tiene
unas características únicas en el mundo del fútbol. Su puesta en funcionamiento se ha
realizado en un tiempo récord. El club está en un proceso de transformación imparable que
nos posicionará sin lugar a dudas a la cabeza del fútbol mundial”. 4434
El Atlético de Madrid afrontó las últimas siete jornadas ligueras con la meta de clasificarse
para la Copa de la UEFA e incluso sin renunciar a la Champions League. El 10 de abril, el
equipo de Manzano cayó por 3-1 frente al Málaga en La Rosaleda. Los rojiblancos cuajaron
un pésimo partido y, encima, Fernando Torres acabó expulsado por propinar un codazo a un
adversario en la disputa de un balón aéreo. “Afición Atlética” tituló:”El Atlético pierde los
papeles en Málaga”. Encima, el At.Bilbao y el Osasuna vencieron a domicilio con lo que
empataron en la quinta posición con el At.Madrid mientras que el Málaga se colocó a sólo dos
puntos. El Atlético de Madrid era el segundo equipo mejor en casa, sin embargo, a domicilio
sólo superaba a dos conjuntos; los rojiblancos habían acumulado tres triunfos, cuatro empates
y nueve derrotas en sus desplazamientos. Enrique Cerezo, presidente colchonero, dio un toque
de atención a su equipo:”Una cosa es perder como se hizo en Málaga, que te deja un mal
sabor de boca, y otra, haciéndolo tras dejarlo todo en el campo. Ahora nos quedan seis
partidos muy difíciles, donde los jugadores tienen que dar la cara y demostrar lo que en
muchos partidos de esta temporada no han demostrado. Si no consiguiéramos el quinto o
sexto puesto sería un fracaso, sobre todo, después de haber estado en puestos de Champions”.
Gregorio Manzano respondió:”Vamos a esperar a final de temporada. He dicho en alguna
entrevista que me han hecho que la temporada nuestra está siendo dignísima. En ningún
instante voy a utilizar la palabra fracaso porque el Atlético de Madrid está trabajando de
acuerdo a los objetivos que nos habíamos marcado, que es estar en Europa”. Por otro lado, el
club colchonero recurrió la tarjeta roja a Fernando Torres,

pero tanto el Comité de

Competición como el de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol y el Comité de
Disciplina del Consejo Superior de Deportes desestimaron el recurso y sancionaron con un
partido al delantero rojiblanco. 4435
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Real Madrid y Atlético de Madrid llegaban al derbi madrileño sin sus dos máximos
anotadores (Ronaldo y Torres). Los blancos llevaban un mes fatídico después de perder la
final de Copa del Rey, caer en los cuartos de final de la Copa de Europa y perder el liderato en
la Liga; mientras que los rojiblancos habían descendido a la séptima plaza tras salir derrotados
de su visita a La Rosaleda. El Madrid atravesaba una grave crisis que le obligó a concentrarse
durante tres días en La Manga del Mar Menor (Murcia). Jesús Gil, máximo accionista del
At.Madrid, manifestó:”No me río de los malos ajenos, pero me sentaría mal que resurgieran a
nuestra costa. Cuando peor parecen estar, despiertan, así que no podemos permitir que se
levantan”. El técnico y los jugadores colchoneros confiaban en conseguir la victoria, aunque
no se fiaban del irregular momento de juego de sus adversarios capitalinos. El 17 de abril de
2004, en la 33ª jornada de Liga, el Real Madrid se impuso por 2-1 al At.Madrid en un lleno
Estadio Vicente Calderón. Solari (4’) adelantó a los blancos, Paunovic, de penalti, (46’)
empató el choque y Helguera (78’) desniveló el marcador. El conjunto local no supo machacar
al cuadro madridista que se quedó con diez jugadores por la expulsión de Pavón (46’);
además, el segundo tanto visitante vino precedido de falta de Raúl a Sergio Aragoneses y de
posición de fuera de juego de Helguera. Toda la prensa reconoció la invalidez del gol que dio
la victoria a los visitantes; sin duda, el árbitro Moreno Delgado perjudicó al conjunto del
Manzanares. El Atlético se situó séptimo empatado con el sexto, Osasuna, y a tres puntos del
quinto, At.Bilbao, mientras que el Málaga, octavo, se encontraba a dos puntos de los
rojiblancos, el Sevilla, noveno, a tres puntos y el Villarreal, décimo, a cuatro puntos; es decir,
a falta de cinco jornadas, el conjunto de Manzano peleaba las dos plazas por la UEFA junto a
cinco escuadras. Jesús Gil, máximo accionista del At.Madrid, declaró:”Esto me tiene jodido,
afectado y mareado. ¡Qué les aproveche! Cuando te hacen esto te dan ganas de vomitar. Me
han llamado diciendo “mira como gana el Madrid: con falta y fuera de juego””. El presidente
Cerezo afirmó:”De los árbitros no me gusta hablar. Ya no se puede hacer nada. Nos quedan
cinco partidos y ganando tres no tendremos problemas para clasificarnos para la UEFA”. El
técnico Manzano aseveró:”El segundo gol viene precedida de falta a Sergio Aragoneses.
Puede acertar o no, pero era una jugada clara de ver. Los jugadores han visto la jugada y no
podían entenderlo. Nos vamos con rabia y decepción”. Paunovic se mostró indignado:”Por
favor, que no le regalen todavía la Liga al Real Madrid, si la tienen que ganar, que sea porque
son los mejores, sobre todo, por respeto a equipos como nosotros que tenemos que luchar
mucho para lograr una victoria”. El arquero Sergio Aragoneses apuntó:”Es una falta clarísima
y que el árbitro se haga el tonto es lamentable. No es la primera vez que ocurre, y lo peor es la
sensación de impotencia”.

4436
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El periodista Enrique Ortego reflejó muy bien la actuación del At.Madrid durante la
temporada y la polémica arbitral del último derbi en un artículo titulado “Atléticos, rebeldes
con causa... pero también con su equipo”:4437
“Comprendo la indignación que el sábado volvió a invadir a los atléticos. No es la primera
vez, ni será la última, que pierden un partido contra el Real Madrid por un error arbitral. A
Carlos Peña, el eterno, eficiente y bonachón delegado rojiblanco, se le vinieron a la memoria
todas las tinieblas del pasado, Guruceta incluido, y no pudo reprimirlo públicamente. De ahí
que Míchel Salgado y Raúl se enzarzaran con él en una batalla dialéctica de esas que dan
caché a un derbi que se precie.
A lo largo de su historia esa rebeldía que siempre ha caracterizado a los atléticos ha tenido en
muchas ocasiones una causa justa para la lucha, pero mal harían ahora en escudarse en los
árbitros y en atacar la presunta prepotencia madridista. Más allá de un pésimo arbitraje que,
por cierto, fue condescendiente con la dureza de algunos jugadores atléticos, amén del doble
error en el segundo gol blanco, en el club lo que debería preocupar y ocupar es la lamentable
imagen que produce el equipo un partido sí y otro también.
Con una historia tan laureada y una afición tan grande como apasionada, Enrique Cerezo y
Miguel Angel Gil Marín están obligados a formar un Atlético mejor, un equipo ambicioso que
no especule con tácticas medrosas y tenga “Torresdependencia”.
Es evidente que el Atlético ya no es el tercer club de España en la clasificación, pero parece
que continúa siéndolo por lo que representa. Técnicos y jugadores que han acumulado méritos
en otros clubes cuando llegan al Calderón se sobresaltan, se atolondran y empequeñecen. No
pueden con la responsabilidad de una camiseta y una entidad complicada como pocas. Ahí
están los casos: desde el entrenador que los manda a De Los Santos, Musampa, Novo,
Ibagaza... que eran bastante más de lo que ahora son. Ahora no cabe ni la disculpa de que con
Gil y Gil no se puede ni trabajar ni convivir, porque ha pasado a mejor vida.
Si el futuro es la cantera porque económicamente no hay para más, pues adelante con ella. Y
si falta Torres se apuesta por Arizmendi o Toché. Y si se arriesga con Gabi, se le mantiene
hasta el final. Total, no deben ser peores y posiblemente tengan más ilusión por esa camiseta”.
Durante los días posteriores al derbi, la prensa y la afición criticó el sistema y la alineación
conservadora de Manzano. El técnico rojiblanco ya había sido cuestionado en algunas
ocasiones por su propensión a jugar con un 1-4-5-1. El equipo había demostrado que no
funcionaba con un solo punta, pero Manzano seguía erre que erre. Incluso algunos sectores de
la entidad empezaron a dudar de la capacidad del preparador jienense; así, la renovación se
aplazó cuando semanas atrás se había hablado que se cerraría por esos días. El entrenador
colchonero salió a la palestra para defenderse:”Se trataba de dar mayor densidad al centro del
campo para tener el control del partido y del balón. Buscábamos equilibrio táctico y que se
modificara a lo largo del partido según fuera el marcador. De los cuatro del centro del campo
jugamos con dos interiores profundos como Nano y Aguilera y un centrocampista ofensivo,
que es Gabi, para conectar con Ibagaza”. Asimismo, Manzano afirmó:”Los planteamientos del
Atlético de Madrid este año nunca han sido cobardes. No creo que estemos donde estamos por
Página oficial del Club Atlético de Madrid http://www.clubatleticodemadrid.com
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ser cobardes”. Además, salieron nombres de posibles sustitutos de Manzano para la siguiente
temporada como Héctor Cúper, Luis Fernández, Radomic Antic, Víctor Fernández, Miguel
Angel Lotina, Bernardo Schuster, Juande Ramos, César Ferrando, Javier Aguirre y Javier
Irureta. El técnico rojiblanco apuntó:”Me da igual, porque también habrán salido 30 nombres
de jugadores que van a venir al Atlético de Madrid. Así que, que ahora salgan entrenadores se
ajusta a un guión de después de una derrota, no me inquieta ni me asusta ni me va a desviar de
mi objetivo. Lo que menos me importa ahora es mi futuro en el Atlético de Madrid y que
nadie dude que Manzano va a estar volcado y centrado exclusivamente en llevar al Atlético a
Europa tal y como dije el 23 de julio”.4438
Jesús Gil y Gil comentó sobre la continuidad de Manzano:”Dependerá de si llegamos a la
UEFA o no. Me dijeron que lo analizarían todo a final de temporada. Una cosa es entrar en
Europa por deméritos de los demás, que se clasifique el menos malo, tal y como está
ocurriendo o llegar por méritos propios. A nivel personal me comunico con Manzano muy
bien, pero no sé que se va a hacer con él”; además, Gil lamentó que varios jugadores no
diesen la talla prevista:”A la vista de todos está. Es un virus que azota al Atlético de Madrid.
En este club se produce el fenómeno de que gente que triunfa en su club de origen y que no da
una aquí. No sé si se aburguesan o se dejan impresionar por el ambiente. Se necesita
personalidad. No sé si es que necesitarán el constante látigo de Gil”. Fernando Torres
respondió al máximo accionista de la entidad:”Ya sabemos como es y no creo que sus
declaraciones influyan en la plantilla. Cuando todo va bien, bien, pero cuando va mal, pues
habla. Es el accionista mayoritario... pero no creo que ayuden demasiado. Gil no está en el
campo y los que tenemos que dar la cara somos nosotros. Creo que sus declaraciones más que
ayudar nos perjudican”. También Torres avaló la continuidad de Manzano:”Creo que ha
sacado el máximo rendimiento de la plantilla y sería un acierto que siguiera. Creo que hablo
por mis compañeros y estamos muy contentos y muy identificados con Gregorio
Manzano”.4439
Por otro lado, el At.Madrid ya empezó a planificar la próxima temporada. Así aparecieron
muchos nombres de jugadores (Ricardo, Palop, Reina, Westerveld, Víctor, Leo Franco,
Luccin, Arteta, Gravesen, Eto’o, Luis García, Djalminha, Perea, Makulula, Gabri, De La
Peña, Renato, Pablo Ibáñez, Gronkjaer, Quaresma, Fernando Sales, Kluivert, Cavallero,
Tamudo, Salva, Adailton, Mueller, Carmelo, Pandiani, Josemi, Lucio, Lisztes, Oscar,
Carvalho, Hasselbaink, Castromán, Kamara, Marcelo Sosa, Larsson, Coloccini, Beasley,
Maicon, Edu, Toño, Fabiano, Mounir, Vidic, Mido, Nilmar, Velasco, Forlan, Saviola, Mista,
4438
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Vagner y Milosevic) que podrían interesar a la entidad madrileña. Además, el club incorporó a
Miguel Angel Ruiz a la secretaría técnica. El exjugador y exsecretario técnico colchonero
realizaría informes de jugadores foráneos para su posible fichaje tanto para el primer equipo
como para los equipos inferiores. Miguel Angel Ruiz conocía muy bien el fútbol internacional
y ayudaría al Atlético en la contratación de nuevos futbolistas. El director deportivo Toni
Muñoz avaló la vuelta al club de Ruiz. 4440
El Atlético de Madrid encaró las últimas cinco fechas ligueras con el objetivo de conseguir la
clasificación para la Copa de la UEFA. El 24 de abril, en la 34ª jornada, el Español venció por
3-1 al At.Madrid en el Estadio Olímpico de Montjuich-Lluis Companys. Los rojiblancos
cayeron ante los barceloneses que se encontraban en puestos de descenso después de cuajar
una pésima actuación. Gregorio Manzano declaró:” Las opciones de UEFA siguen intactas. Es
inevitable, sí queremos estar en UEFA, ganar tres de los cuatro partidos que restan”. Enrique
Cerezo apuntó:”La UEFA se aleja y no estamos haciendo nada por conseguirla, habrá que ver
que pasa frente al Celta. Ya se hablará con Manzano, lo que hay que hacer es pensar, meditar
y saber por qué ha pasado. Hay que ver cuáles son los problemas, si es que los hay. Si no
estamos en la UEFA con un equipo como el que tenemos es para apagar y marcharnos”. Siete
equipos se disputaban dos plazas para la Copa UEFA: 5º. At.Bilbao 52 puntos; 6º. Osasuna
48; 7º. At.Madrid 48; 8º. Villarreal 47; 9º. Málaga 47; 10º. Sevilla 46; y 11º. Betis 46. El
Atlético seguía sin dar la talla en sus desplazamientos, incluso los colchoneros sumaban dos
puntos menos a domicilio que en la temporada del descenso y sólo superaban al Murcia, ya
descendido. El equipo de Manzano acumulaba una victoria, un empate y tres derrotas en los
últimos cinco encuentros; es más, el conjunto rojiblanco encadenó tres derrotas consecutivas
por primera vez en todo el campeonato. Los colchoneros habían sumado 12 de los últimos 36
puntos en juego con un balance de 3 victorias, 3 empates y 6 derrotas; el conjunto madrileño
había pasado de ocupar un puesto de Champions a estar fuera de la Copa UEFA.

4441

Jesús Gil y Gil se volvió a mostrar descontento con la actuación de su equipo en una
entrevista concedida al diario deportivo “AS”:4442
¿Qué le parece la situación actual del Atlético?
Creo que hay que distinguir varias cosas. Primero, que el club viene de una situación de
quiebra, de ruina de dos años en Segunda. A nivel económico estábamos en la ruina absoluta.
Y de esto no se sale en un año, y en lo deportivo tampoco. Tardaremos dos o tres años en
4440
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recuperarnos. Y cuesta Dios y ayuda. Pero el club está más saneado y consolidado gracias al
esfuerzo de muchas personas, cosas que no ven los carroñeros de turno.
Pero el equipo ha entrado en barrena...
En lo deportivo te sientes decepcionado y desilusionado, le sepa mal a quien le sepa. Lo que
está claro es que a mí no me van a utilizar como pretexto para justificar sus fracasos. Lo
mínimo exigible es la dedicación, la compenetración, la entrega y la concentración. No hemos
puesto en tela de juicio al equipo por las tres derrotas consecutivas sino por lo mal que se
viene jugando durante toda la temporada. Y que de los catorce nuevos ni la mitad han
respondido.
A la plantilla no le sentó muy bien que dijera que este año usted no ha levantado casi la voz...
Lo que digo no es para molestarse ni chillar. Ni ser abogado de pleitos pobres, como hace
alguno. Creo que la situación es para que se haga un examen de conciencia de lo que es un
profesional y a lo que está obligado y debido. El que no lo entienda que vea el vídeo del
Atlético B-Ponferradina y al Atlético Féminas.
¿Sacará ahora el látigo?
No se trata de látigos. Lo dije en tono irónico y para responder una pregunta vuestra, de los
medios de comunicación. Pero luego se han sacado historias de eso. Yo no hablé nada de
medidas ejemplares, pero sí digo que el mundo del fútbol está muy superprofesionalizado,
donde se exigen resultados y rendimientos. El que se enfade y se moleste, no entiende de qué
va esto.
¿Ya da por descartada la UEFA?
Dentro de la Liga de los menos malos, a lo mejor podríamos estar ya en UEFA. Pero vuelvo a
lo de antes: cualquier atlético, y yo como tal, tiene derecho a hacer un comentario, una
reflexión y hasta una crítica acerca de la situación del equipo. Tenemos derecho a hacerlo. Y
no hay nadie que tenga patente de corso para hacer conspiraciones ni historias. A ver si al
fútbol le llega la sensatez y el sentido común. Vuelvo a decir: a mí no me utilizarán para
justificar sus fracasos. Que los jugadores sigan en paz y cumplan con su obligación”

Jesús Gil continuó atendiendo a más medios de comunicación. El máximo accionista del
At.Madrid no se mordió la lengua en una entrevista en el programa “El partido de la una” en
Telemadrid Radio:4443

4443
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Respuesta de Fernando Torres:”Que diga lo que quiera. Lo que tiene que hacer es
realizarse, ver que todavía no ha llegado a Ronaldinho y que aunque le calienten la cabeza
no es el héroe del espacio. Debe realizarse y funcionar lo mejor que pueda. Le he dicho
mil veces que no se lo crea que los que le adulan le ‘matarán’”.
Trato hacia la plantilla:” A los jugadores se les ha mimado. Han tenido el apoyo de 50.000
personas, por lo que no pueden tener ninguna queja. No se les ha dicho nada en la
temporada”.
Situación de la entidad:”El club no está para muchas bromas. Al Atlético le han sometido
a situaciones que en cuanto le soples se va. Y yo de lo que me tengo que ocupar es de que
no desaparezca. Lo primero que tengo que mirar es ver si continúo yo o si me voy y no
quiero nada de nada”.
Continuidad del entrenador:”No debe estar supeditada a tres o cuatro derrotas, sino al
componente de una temporada, que se ha visto que no funciona. En el equipo no hay
concentración, convicción, dedicación ni espíritu de lucha, y así no vamos a ningún sitio.
El sistema no funciona”.

La plantilla prefirió no contestar a Jesús Gil y se centró en el próximo compromiso liguero.
De todos modos, “en petit comité” el vestuario mostró su cansancio por la nueva salida de
tono del máximo accionista y la ambigüedad del club ya que Miguel Angel Gil Marín y Toni
Muñoz les mostraron su apoyo en una reunión celebrada antes del encuentro contra el
Español. También Gregorio Manzano se molestó por las dudas esgrimidas por Jesús Gil en
cuanto a su renovación. Técnico y jugadores se conjuraron para meter al equipo en la Copa
UEFA. Asimismo, el presidente Enrique Cerezo quitó hierro a las declaraciones de Gil con
un escueto “Gil es así”; también Cerezo apuntó que “si se logra entrar en UEFA será una
temporada digna”. A renglón seguido, el 1 de mayo, en la 35ª jornada, el At.Madrid venció
por 3-2 al Celta de Vigo en el Estadio Vicente Calderón. Los goles de Nano, Torres y García
Calvo colocaron al conjunto rojiblanco en zona UEFA. A falta de tres jornadas estos siete
equipos pugnaban por los dos puestos europeos: 5º. At.Bilbao 52 puntos; 6º. At.Madrid 51; 7º.
Sevilla 49; 8º. Osasuna 48; 9º. Villarreal 48; 10º. Málaga 47; 11º. Betis 46 puntos. 4444
Luego, el Atlético de Madrid volvió a centrar el interés informativo por motivos judiciales. El
5 de mayo,

la

Fiscalía solicitó al Tribunal Supremo que aumentase la condena de tres años y

seis meses de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional a Jesús Gil y Gil al estimar que el ex
presidente del Atlético de Madrid también había incurrido en un delito de falsedad contable
cuando el club madrileño se convirtió en Sociedad Anónima Deportiva. La Sala de lo Penal
del Alto Tribunal escuchó los recursos interpuestos por las partes contra la sentencia de la
Audiencia Nacional que el 14 de febrero de 2003 condenó a la citada pena de cárcel a Gil por
los delitos de apropiación indebida y estafa. Ese tribunal también condenó al director general
del club, Miguel Angel Gil, a un año y seis meses de cárcel por un delito de estafa; y a un año
de cárcel como cooperador necesario de un delito de apropiación indebida al entonces
4444
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vicepresidente y actual presidente, Enrique Cerezo. Durante la vista celebrada en el Tribunal
Supremo, la representante del ministerio fiscal argumentó que, según los hechos probados,
tanto Gil como su hijo y Cerezo incurrieron en un delito de falsedad contable, del que fueron
absueltos por la Audiencia Nacional, porque cuando se hicieron con el control del club
llevaron a cabo un “maquillaje contable” para “intentar ocultar” su mala gestión. Asimismo, la
fiscal pidió al Supremo que se incrementen las penas impuestas a Gil y a Cerezo por el delito
de apropiación indebida al considerar que se debieron apreciar las agravantes de reconocida
utilidad social, múltiples perjudicados y abuso de credibilidad empresarial, ya que, en
concreto el primero, utilizó su “halo de éxito” para aprovecharse de la confianza de los socios.
Finalmente, pidió el comiso de las acciones y su venta en subasta pública y que Promociones
Futbolísticas -propiedad de Gil- restituyese los 112 millones de pesetas que fueron aportados
por los socios en el primer turno para adquirir acciones. Fuentes de la defensa precisaron que
la fiscal desistió de su pretensión de solicitar la restitución por parte de Gil de 2.700 millones
de pesetas al Atlético. El abogado de Gil, Horacio Oliva, impugnó todos los puntos del
recurso de la fiscalía y negó que las acciones de un club de fútbol puedan considerarse bienes
de reconocida utilidad social, al tiempo que insistió en solicitar la absolución de su
patrocinado. Ante la Sala, Oliva insistió en argumentar que el delito de apropiación indebida
debió considerarse prescrito, ya que desde que se produjo éste, en 1992, y hasta que el fiscal
presentó la querella por ello, en 1999, habían transcurrido más de cinco años. También criticó
los autos aclaratorios de la sentencia que la Audiencia Nacional hizo pública días después del
fallo, hecho que según Oliva suponía una violación del principio de no modificación de las
sentencias. Por último, insistió en que cuando Gil se hizo cargo del club éste era una “ruina” y
que la sentencia de la Audiencia estimó que no se pudo afirmar que persiguiera lucrarse
económicamente. El letrado de Cerezo también hizo referencia a la prescripción del delito de
apropiación indebida al tiempo que insistió en que no se ha probado que su defendido tuviera
conocimiento ni voluntad de que con sus acciones estuviera colaborando en la comisión de
ese delito. En la defensa del recurso de Miguel Angel Gil Marín, su abogado recordó que éste
fue condenado por un delito de estafa en relación con unos contratos realizados en 1998 entre
Promociones Futbolísticas y el Atlético para la cesión de los derechos de imagen de cuatro
jugadores con el supuesto objeto de compensar la deuda de su padre con el club. En este
sentido, señaló para que se dé el delito de estafa es necesario que se pueda perjudicar a una
tercera persona distinta de los que intervinieron en el hecho, elemento que -matizó- no se
produjo, ya que su defendido actuó en representación del club. Finalmente, insistió en
recordar que tales contratos no supusieron un perjuicio para el Atlético y que la deuda de los
2.700 millones de pesetas era de carácter contable, pero no económica. En los próximos
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meses, el Tribunal Supremo dictaría sentencia y las partes ya sólo podrían apelar ante el
Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo. 4445
Por otra parte, el 8 de mayo, el diario deportivo “AS” desveló la situación económica del Club
Atlético de Madrid Sociedad Anónima Deportiva. El balance de situación de la entidad
madrileña, firmado por todos los miembros del Consejo de Administración y auditado a 30 de
marzo de 2004 por la empresa AH Auditores 1986, reconocía que la sociedad tenía una deuda
de 204 millones de euros. El importe de acreedores a corto plazo (inferior a 12 meses) era de
148.709.456 euros, y la deuda a largo plazo (vencimiento a más de un año) era de 56.033.484.
Además, en las notas explicativas se indicaba que Hacienda había levantado actas por un total
de 79 millones, de los que sólo 13 (los correspondientes al IVA) habían sido provisionados en
el balance. Los 66 restantes, reconocidos por el auditor fuera de balance, elevaban la deuda
hasta un total de 270 millones de euros. La auditoría, a su vez, admitía que los jugadores
figuraban como garantía de pago por la deuda con Hacienda, que el Estadio Vicente Calderón
tenía cargas hipotecarias y que ya se habían cobrado por anticipado derechos futuros de
patrocinadores, publicidad y otras acciones. Enseguida, el Club dio su versión sobre la
información publicada por el diario deportivo “AS”. La entidad rojiblanca aseguró que la
deuda real neta era de 70 millones de euros pues, reconociendo que la suma del pasivo a corto
y largo plazo sí ascendía a la cifra publicada, el capítulo de ingresos en el activo llevaba a
cifrar la deuda neta en esos 70 millones. Además, el Atlético de Madrid anunció que para
hacer frente a esta deuda se había puesto en marcha un plan estratégico que vencería en la
temporada 2008/2009. Por último, el club de la ribera del Manzanares manifestó que, pese al
descenso a Segunda y los problemas judiciales, el futuro económico, deportivo y social estaba
asegurado. 4446
Días después, el 10 de mayo, la Junta General Extraordinaria de accionistas del Atlético de
Madrid aprobó, con un 99,25 por ciento de los votos, la reducción y posterior ampliación de
capital por importe de 18.679.744,5 euros. La representación accionarial de la Junta, entre
presentes y representantes, fue del 93%, y en la misma también se aprobó el balance
económico del Club a 30 noviembre de 2003. Por parte del Consejo de Administración
acudieron el presidente Enrique Cerezo; el director general y consejero delegado Miguel
Angel Gil Marín; y el secretario Jiménez de Parga. El Consejo de Administración dio esta
nota informativa: “En el día de hoy, y como consecuencia del Junta General Extraordinaria de
accionistas del Club Atlético de Madrid S.A.D., se ha procedido a la aprobación de los
siguientes aspectos reflejados en el Orden del Día: 1. Aprobación del Balance al 30 de
4445
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noviembre de 2003; 2. Reducción de capital; 3. Ampliación de capital por importe de
18.679.744,5 euros, con aportaciones dinerarias, mediante la emisión de nuevas acciones
ordinarias. La representación accionarial de la Junta, entre presentes y representantes, ha sido
el 93%, habiendo sido aprobados los puntos tratados, en el orden del día, por el 99,25& de los
votos que ostentaban representación accionarial en la Junta. Los acuerdos adoptados en la
presente Junta General Extraordinaria se enmarcan dentro de la línea diseñada por el Plan
Estratégico del Club Atlético de Madrid S.A.D., de restablecer, en primer lugar, el equilibrio
patrimonial del Club. Este primer paso, le va a proporcionar al club no sólo tener un balance
más acorde a su realidad, sino que ha de convertirse, en la pieza angular en la que giren el
resto de acciones previstas en el citado Plan”. 4447
Antes del compromiso liguero frente al Racing de Santander, el 9 de mayo, el ex presidente y
máximo accionista del Atlético de Madrid, Jesús Gil y Gil, fue ingresado en la clínica
CEMTRO de Madrid tras sufrir un accidente cerebro-vascular agudo. Gil fue trasladado en
ambulancia desde el hospital de Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina (Toledo) y
su pronóstico era reservado. En enero de 1999 ya había padecido una angina de pecho y en
enero de 2003 le habían implantado un marcapasos. El expresidente rojiblanco ingresó de
urgencia el domingo a las 13.00 horas en el hospital Nuestra Señora del Prado de esa localidad
toledana, donde se le diagnosticó un accidente cerebro-vascular. Minutos antes de las 16.00
horas salió del centro sanitario en una UVI móvil para ser trasladado a la clínica CEMTRO de
Madrid, adonde llegó cerca de las 17.00 horas. A Gil se le practicó en el hospital de Talavera
un TAC cerebral, así como diversas pruebas para evaluar su estado. El exmáximo dirigente
del Atlético de Madrid, que se encontraba a un 40% de su nivel de consciencia, permanecería
al menos una semana ingresado en la clínica, según informó su subdirector, Mariano Malillos.
Allí se encontraba en la unidad de cuidados intensivos y su estado era “estuporoso”, añadió el
doctor Malillos, quien precisó que Gil sufrió un infarto de la arteria cerebral media. Gil, de 71
años, se encontraba en su finca de Valdeolivas, cercana a Talavera de la Reina, cuando sufrió
la dolencia y llegó al hospital con parte de su familia y síntomas compatibles con un episodio
de trombosis cerebral, según indicaron los facultativos del centro sanitario. Como resultado
del infarto cerebral sufrido, el empresario soriano tenía una zona del cerebro con un riego
sanguíneo muy bajo, según explicó el doctor Jesús Timón Peralta, del hospital de Talavera de
la Reina, a la cadena Ser. El ex presidente Atlético sufrió una hemiplejia en el lado derecho
del cuerpo y, por tanto, tenía paralizados el brazo y la pierna derechos. El traslado de Jesús
Gil, que salió sedado del hospital, se produjo a petición de su familia, que le acompañó en el
trayecto a Madrid. Por su parte, el responsable médico del Atlético de Madrid, José María
4447

“Mundo Atleti” 11 de mayo de 2004

203
5

Villalón, aseguró que “el peor momento ya ha pasado; no parece que su vida corra riesgo”. El
historial médico de Jesús Gil y Gil incluía una intervención quirúrgica en enero de 2003 en la
que se le implantó un marcapasos en el hospital de La Luz de Madrid. Anteriormente, en
febrero de 2000, tuvo que ser ingresado en la misma clínica, aquejado de una arritmia
cardíaca, de la que se recuperó rápidamente. Por último, el 7 de enero de 1999 se ordenó su
ingreso en la prisión de Málaga, acusado junto a cinco personas más de cuatro delitos de
malversación de caudales públicos y otro de falsedad en documento público, en relación con
la contratación por el Ayuntamiento de Marbella, del que era alcalde, de la publicidad de las
camisetas de los jugadores del club, y al tercer día de reclusión sufrió otra importante
dolencia. Gil presentó un cuadro de hipertensión severa acompañado de cefalea y fibrilación
auricular crónica, que le llevó al Hospital Clínico Universitario de Málaga. El 14 de enero fue
puesto en libertad bajo fianza de 100 millones de pesetas (600.000 euros) y, una vez efectuado
el pago, permaneció hasta el día 19 en el hospital, donde le fue practicado un cateterismo.4448
Al día siguiente, el Doctor Malillos dio el segundo parte médico del estado de Jesús Gil y Gil
después de que se le realizara un nuevo TAC en la Clínica CEMTRO de Madrid:” Han pasado
24 horas aproximadamente desde que llegó a nuestro Centro. Su estado sigue siendo
estacionario, con las constantes vitales controladas hasta la actualidad. Mantiene el mismo
nivel de consciencia que ya contábamos ayer cuando ingreso. Se le ha realizado un TAC de
control en el cual se ve la lesión isquémica cerebral con edema cerebral”. Asimismo, el doctor
indicó que facilitaría un nuevo parte médico en 24 horas, aunque no variaría mucho ya que
hasta dentro de 48 horas no se le efectuaría otro TAC. Por último, el doctor Malillos señaló
que “Jesús Gil y Gil responde a órdenes sencillas. Todavía no puede hablar y no es consciente
de lo que le ha sucedido. La evolución es la esperada y lógica en estos casos. Hoy no se le ha
detectado hemorragia, que es una buena señal”. De este modo, Jesús Gil y Gil seguía
ingresado en estado estacionario dentro de la gravedad en la U.C.I. (Unidad de Cuidados
Intensivos) de la Clínica Cemtro de Madrid. 4449
La plantilla y el cuerpo técnico colchoneros conocieron la delicada situación de Jesús Gil
horas antes de enfrentarse al Racing de Santander. No obstante, no pudieron dedicar la
victoria al máximo accionista del club. El Atlético de Madrid empató a dos goles en los
Nuevos Campos de Sport de El Sardinero. El gol de Afek (90’) igualó un choque en el que el
Atlético se había adelantado en dos ocasiones por medio de Ibagaza y De Los Santos. Los
rojiblancos afrontaron el partido con un hombre menos desde el minuto 30 por la expulsión de
Novo. A falta de dos jornadas para la conclusión de la Liga, el At.Madrid seguía en zona
4448
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UEFA con 52 puntos al igual que el At.Bilbao con 53 puntos. A los dos equipos rojiblancos
les seguían el Villarreal con 51, el Málaga con 50, el Sevilla con 49, el Osasuna con 48 y el
Betis con 46.

4450

En los días posteriores, el club siguió pendiente del estado de salud del expresidente
rojiblanco. El presidente, Enrique Cerezo, el entrenador Gregorio Manzano, el director
deportivo Toni Muñoz y los capitanes Simeone, Aguilera y Fernando Torres visitaron a Gil
en la clínica Cemtro así como una representación del filial y el At.Féminas (en los días
siguientes más jugadores, técnicos y empleados del club se acercaron a la clínica). También
todo el fútbol español se volcó con el máximo accionista colchonero y se sucedieron las
visitas de personajes como Radomic Antic y Javier Clemente, exentrenadores del At.Madrid;
Lorenzo Sanz, expresidente del R.Madrid; Lázaro Albarracín y Miguel Pérez, consejeros del
At.Madrid; Angel María Villar, presidente de la Real Federación Española de Fútbol; Carlos
Suárez, presidente del Valladolid; Pedro Tomás, presidente de la Liga de Fútbol Profesional;
Adelardo, Miguel Angel Ruiz, Luiz Pereira, Juanma López, Abel Resino, Juan Carlos
Pedraza, Paulo Futre y Milinko Pantic, exjugadores del At.Madrid; varios futbolistas cedidos
por el At.Madrid como Colsa, Movilla y Amaya; los hermanos Samper, Jesús y José Antonio,
presidente y vicepresidente del Murcia respectivamente; José Fouto, el exmáximo dirigente
del Mérida; Juan José Hidalgo, mandamás del Salamanca; Florentino Pérez, presidente del
At.Madrid; Juan José Lucas, expresidente del Senado; el exboxeador, Pepe Legra; la
folclórica Carmen Sevilla; Cortés Elvira, exsecretario de Estado para el deporte; el periodista
José María García; el actor Máximo Valverde; el torero Miguel Abellán; el alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz Gallardón; la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Esperanza
Aguirre; el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky; el exalcalde de Madrid,
José María Alvarez del Manzano, etc. 4451
El 11 de mayo, el parte médico difundido por el doctor Mariano Malillos certificó el
empeoramiento del máximo accionista del At.Madrid:”En las últimas horas D. Jesús Gil y Gil
ha presentado una disminución del nivel de conciencia acompañada de insuficiencia
respiratoria por lo que esta mañana se ha procedido a la introducción oral-traqueal y
ventilación mecánica que forma parte de una evolución natural de esta enfermedad. En el
momento actual está sedado y con constantes vitales mantenidas dentro de la normalidad”. Al
día siguiente, Gil empeoró y su estado era crítico; la vida del expresidente colchonero pendía
de un hilo. El parte médico se mostró rotundo:”El cuadro clínico de infarto cerebral masivo
que padece D. Jesús Gil y Gil ha experimentado en las últimas horas, signos de
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empeoramiento progresivo. Continúa intubado orotraquealmente y conectado a ventilación
mecánica, siendo su pronóstico de extrema gravedad”. A las 13 horas del 13 de mayo, el
siguiente parte médico incidió en la situación harto delicada de Jesús Gil:”La evolución
clínica presentada durante las últimas horas por don Jesús Gil tras el infarto cerebral sufrido
es el siguiente: continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos con ventilación
mecánica y con sedación profunda, presentando signos de inestabilidad neurológica y, por lo
tanto, persiste el estado de suma gravedad”. Incluso Jesús Gil, accionista mayoritario del
Atlético de Madrid, recibió la Unción de los Enfermos, que le administró el capellán de la
clínica Cemtro, José Millán “como a muchos otros enfermos”, precisó.”No es que me lo haya
pedido la familia, pero durante mi visita a los enfermos hemos convenido en dársela. No le he
podido confesar porque no está consciente. La familia me ha dicho que está muy mal. He
pedido por él a la Virgen de Fátima” (cuya festividad se celebraba ese día), afirmó el padre
Millán. La Unción de los Enfermos, antes conocida como “Extremaunción” porque sólo se
administraba “in artículo mortis” (cuando el enfermo está a punto de morir), se puede
administrar actualmente más de una vez, en caso de enfermedad grave. 4452
El 14 de mayo a las 17,00 horas, en la clínica Cemtro de Madrid, Jesús Gil y Gil (71 años de
edad) falleció debido a un infarto cerebral masivo cinco días después de ser ingresado tras
sufrir el accidente cerebrovascular que le produjo una hemiplejía cuando se encontraba en su
finca de Valdeolivas. Los médicos intentaron varias maniobras de reacción, pero el corazón
del expresidente rojiblanco dejó de latir. A las 19,44 horas, el doctor Mariano Malillos
comunicó la noticia a los medios de comunicación. La familia de Gil emitió este
comunicado:”La familia Gil quiere agradecer en estos momentos tan dolorosos las muestras
de cariño y afecto que se han venido recibiendo desde el momento en el que se anunció el
grave estado de salud por el que estaba atravesando D. Jesús Gil y Gil, y que ha tenido como
desenlace su fallecimiento en el día de hoy. Especialmente quisieran agradecer el desvelo y
ayuda que en todo momento han recibido del equipo médico y personal sanitario de la clínica
CEMTRO de Madrid, representados en la persona del Dr.Guillén, así como a los diferentes
integrantes y colectivos del Club Atlético de Madrid S.A.D., empleados del Grupo de
empresas GIL, al pueblo de Marbella, a los amigos de toda España, a las diferentes
instituciones deportivas y sociales, así como a los medios de comunicación, por el trato y
respeto que les han mostrado en estos duros momentos”. Inmediatamente se aplazó el partido
ante el Zaragoza a la tarde del 16 de mayo ya que en el día antes se instaló la capilla ardiente

4452
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en la sala de Honor del Estadio Vicente Calderón y se celebró el entierro en el cementerio
madrileño de La Almudena. 4453
Todo el fútbol, el deporte y la política españoles se solidarizaron y envió condolencias al Club
por el fallecimiento de su Jesús Gil y Gil. Incluso la familia real española envió sendos
telegramas en los que expresaba su condolencia a viuda y familiares del expresidente; el
primero de ellos era de los Reyes y el segundo del Príncipe Felipe. Estas son las declaraciones
de los muchos personajes que dieron su opinión sobre la figura de Gil una vez que se conoció
su muerte: Enrique Cerezo, presidente del At.Madrid:”Pierdo a un amigo. He tenido veinte
años de convivencia con él y no hemos discutido ni una vez. Será difícil de olvidar. A Jesús le
encantaría que el respeto que tuvo él con el Atlético lo tengan ahora con él. En ocasiones ha
sido brusco, pero tenía un gran corazón, era una excelente persona y lo ha demostrado”;
Lázaro Albarracín, consejero del club colchonero:”No se ha ido un amigo, se ha ido un
hermano. En veinte años jamás he discutido con él. Era un luchador nato que pudo con
todos”; José María Echevarría, presidente del Comité Olímpico Español (COE):”Era un tipo
singular y al que se le echara muchísimo de menos. Era una personalidad en el mundo del
deporte”; Angel María Villar, presidente de la Real Federación Española:”Su muerte es un
gran impacto para el At.Madrid y para el mundo del fútbol”; José María Caneda, exmáximo
dirigente del Compostela:”Gil fue un mito. Resucitó el fútbol que estaba dormido. Fue un
hombre muy positivo del que tengo muy buenos recuerdos”; Raúl, jugador del R.Madrid:”Fue
un hombre entrañable, que dio su vida por mantener su club en lo más alto”; Manuel Ruiz de
Lopera, presidente del Betis:”Casi todos los golpes que le han dado han sido por defender al
At.Madrid”; Javier Clemente, extécnico rojiblanco:”Era un bonachón. Su imagen no se
correspondía con su forma de ser”; Radomic Antic, exentrenador colchonero:”He perdido a un
amigo. Ahora sólo nos queda estar con la familia”; Joan Laporta, máximo dirigente del
Barcelona:”El fútbol español está de luto. Era muy querido y siempre actuaba con la
sinceridad por bandera, por el bien del At.Madrid”; Florentino Pérez, mandamás del
R.Madrid:”Ha sido una referencia en el fútbol”; Juninho, exfutbolista colchonero:”Me ha
dejado muy tocado. Tenía pasión por el Atlético. Ahora debe estar con Dios”; Miguel Reina,
exportero rojiblanco:”Irrepetible, sin él el Atleti no existiría”. Tomás Reñones, exjugador del
At.Madrid:”Marcó una época en el Atlético y en fútbol porque fue defensor de muchas
cosas”; el mítico jugador rojiblanco Adelardo:” He tenido varios padres porque al mío le perdí
pronto. Luego tuve a mi suegro, Vicente Calderón, y luego a Jesús Gil”; Jaime Lissavetzky,
secretario de Estado para el Deporte:”Era una persona entrañable, con sus peculiaridades, pero
que hizo mucho por el Atlético de Madrid”; Pedro Tomás, presidente de la Liga de Fútbol
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Profesional:”Su fallecimiento deja un vacío tremendo dentro del fútbol español. por encima
de polémicas, Jesús Gil siempre dio la cara y defendió al Atlético de Madrid”. La Real
Federación Española recomendó que se guardara un minuto de silencio en todos los campos
del fútbol español en la siguiente jornada; asimismo, las banderas del Ayuntamiento de
Marbella ondearon a medio vasta por el fallecimiento del que fuera su alcalde entre 1991 y
2002. 4454
El 15 de mayo, los restos mortales de Jesús Gil y Gil permanecieron toda la mañana expuestos
en la Sala de Honor del Estadio Vicente Calderón. Más de 25.000 aficionados del Atlético de
Madrid y numerosas personalidades del fútbol y la política: jugadores y exjugadores del
At.Madrid, extécnicos rojiblancos, equipos de las categorías inferiores del club colchonero,
presidentes de Primera y Segunda División, exmáximos dirigentes del fútbol español,
presidente de diferentes organismos oficiales españoles, alcaldes de Madrid, Marbella y El
Burgo de Osma, secretarios de Estado, senadores y concejales visitaron la capilla ardiente que
se instaló desde las 10,00 a las 16,30 horas. El féretro permaneció cubierto por una bandera
del Atlético de Madrid y custodiado por cuatro miembros de la Policía Municipal de Marbella
vestidos con su traje de gala. Tras el ataúd, y a modo de homenaje, lucieron los tres trofeos de
la Copa del Rey y de campeón de Liga, que logró el equipo madrileño durante el mandato de
Gil. Su esposa, María de los Angeles, y sus hijos Miriam, Jesús, Oscar y Miguel Angel
presidieron la capilla ardiente con las banderas de España y del At.Madrid luciendo un
crespón negro. Más tarde, Jesús Gil, máximo accionista y ex presidente del Atlético de
Madrid, recibió sepultura a las 18:00 horas en el panteón familiar en el madrileño cementerio
de La Almudena. En una emotiva ceremonia oficiada por el Padre Daniel, párroco del Atlético
de Madrid, el ex presidente del club rojiblanco recibió sepultura en el panteón familiar en
medio de una sentida emoción. Pese al deseo de la familia de una ceremonia íntima, alrededor
de un millar de seguidores del conjunto madrileño se congregaron junto al panteón para
despedir al que fuera durante 16 años presidente del Atlético de Madrid. La llegada del
féretro, cubierto por una bandera del At.Madrid (Gil siempre había manifestado que quería ser
enterrado con una enseña rojiblanca) y escoltado por la Policía Local marbellí, fue recibida
con una cerrada ovación, “vivas” al expresidente, a su familia y a los jugadores, e incluso se
llegó a cantar el célebre “y tal y tal y tal”, estribillo dedicado a Gil. Al acto acudieron la
totalidad de la primera plantilla, el cuerpo técnico, el presidente y el Consejo de
Administración, exjugadores y técnicos rojiblancos, así como innumerables personalidades
del mundo del fútbol, la política y el espectáculo. 4455
4454
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El 16 de mayo, en la 37ª jornada de Liga, el Atlético de Madrid perdió por 2-1 ante el
Zaragoza en un lleno Estadio Vicente Calderón. Nano (65’) adelantó a los locales, pero
Toledo (92’ y 93’) dio la vuelta al marcador de manera increíble. Los aficionados guardaron
un sentido y respetuoso minuto de silencio por la muerte de Jesús Gil y Gil mientras sonaba el
“Himno a los caídos” y la imagen del exmáximo accionista lucía en los marcadores
electrónicos del estadio. Los jugadores, en el centro del campo, se abrazaron en señal de
duelo. En el palco de autoridades, un ramo de flores ocupó el habitual asiento de Jesús Gil en
tanto que su hijo Miguel Angel Gil Marín no podía contener las lágrimas al igual que su
hermano Oscar. Varias pancartas (en el fondo sur, el Frente Atlético enseñó un gigantesco
retrato de Gil y una pancarta que decía “Jesús Gil D.E.P.) recordaron al expresidente
rojiblanco y todo el estadio coreó el clásico “y tal y tal y tal”. Al finalizar el minuto de
silencio, la afición dedicó una enorme y sentida ovación a Gil. El director general Miguel
Angel Gil Marín, que debido a la muerte de su padre asumía sus acciones como representante
de la familia Gil y se convertía en el máximo accionista del club, afirmó:”En nombre de toda
mi familia un millón de gracias. Me hace sentirme muy orgulloso de mi padre y de toda la
familia atlética”. El técnico Gregorio Manzano declaró:”Por muchas vueltas que le des no
sabes qué ha pasado para acabar así. No se puede tirar el trabajo de 37 jornadas, en dos
minutos. Me duele porque seguro que incluso Jesús, desde el cielo, no se le debe creer”. El
equipo rojiblanco no pudo dedicar victoria a Jesús Gil y cosechó una derrota que le complicó
sobremanera la clasificación para la Copa UEFA. A falta de un partido, el Atlético descendió
a la octava plaza empatado a puntos con el séptimo, el Sevilla, a dos puntos del sexto, el
Villarreal, y a cuatro puntos del quinto y ya clasificado para la competición europea, el
At.Bilbao. De este modo, Villarreal, Sevilla y At.Madrid se disputarían una plaza para la
UEFA con estas opciones para cada uno de ellos: 1) Villarreal: si ganaba clasificado; si
empataba debía esperar el empate o derrota de Sevilla y At.Madrid; y si perdía debía aguardar
el empate o derrota de sus dos directos rivales. 2) Sevilla: si vencía se metía en la UEFA
siempre y cuando el Villarreal no consiguiese el triunfo; si el cuadro andaluz empataba o
perdía no tenía ninguna opción. 3) At.Madrid, debía ganar en San Mamés y esperar que tanto
Sevilla como Villarreal no venciesen; si los rojiblancos no conseguían la victoria en ningún
caso accedían a Europa. Por último, en caso de triple empate, el Sevilla se veía beneficiado.4456
Enrique Cerezo, presidente del At.Madrid, mandó un mensaje de tranquilidad a la afición
rojiblanca: “La gente debe estar tranquila. Vamos a seguir trabajando igual que cuando estaba
Jesús para hacer un club grande. Seguiremos la misma línea para que el Atleti vuelva a ser
Página oficial del Club Atlético de Madrid http://www.clubatleticodemadrid.com
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grande”. El máximo dirigente colchonero aseguró:”Está todo igual que hace una semana y no
tiene por qué haber cambios en el organigrama del club. Lo único que tenemos que hacer
ahora es esperar a que termine la temporada y dentro de una semana comenzaremos a trabajar
en la que viene”. Miguel Angel Gil Marín pasaba a ser el máximo accionista además de
consejero delegado y director general; de hecho, Jesús Gil ya delegaba en su hijo a la hora de
representarle como ocurrió en la última Junta General Extraordinaria de Accionistas. Gil
Marín continuó acudiendo día a día al Estadio Vicente Calderón, pese a sentir la pérdida de su
padre. Cerezo también aclaró que el equipo debía buscar la clasificación para la UEFA por
todas las vías posibles:”A ver si conseguimos ganar al Athletic y que los otros dos equipos no
ganan. Si no lo conseguimos, pues a la Intertoto: sacrificaremos el verano y a ganar. La UEFA
va a ser muy fuerte y parecida a la Champions, hay que estar ahí”. Asimismo, el dirigente
rojiblanco no se mojó sobre la continuidad de Gregorio Manzano:”No depende de si entramos
o no en la UEFA. Cuando acabe la Liga tomaremos la decisión definitiva”. Por último, Cerezo
añoró la ausencia de Gil:”He dormido mal. Siempre tenía un despertador que era Jesús, que
me llamaba prontísimo. Cuando marcó el Zaragoza se me vino el mundo encima, sobre todo,
por Jesús y porque no estaba. Era un gran amigo mío, un hermano”. 4457
El Atlético de Madrid afrontó la última jornada del Campeonato Nacional de Liga. Los
rojiblancos esperaban ganar en San Mamés al mismo tiempo que Villarreal y Sevilla
pinchasen ante Valladolid y Osasuna, respectivamente, para clasificarse para la Copa de la
UEFA. En caso contrario, el Atlético jugaría la Copa Intertoto durante el mes de julio. El 23
de mayo de 2004, el At.Madrid batió por 4-3 al At.Bilbao en San Mamés mientras que el
Villarreal cayó por 3-0 frente al Valladolid en el Nuevo Estadio José Zorrilla y el Sevilla
venció por 1-0 al Osasuna en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. De este modo, el cuadro
madrileño quedó fuera de la Copa de la UEFA superado por el conjunto andaluz al contar con
mejor gol average general (+11 Sevilla y –2 Atlético) y empatados en los enfrentamientos
directos (1-0 en el Sánchez Pizjuán y 2-1 en el Vicente Calderón). Los colchoneros
disputarían la Copa Intertoto a partir del 17 de julio en busca de una plaza para la segunda
competición continental4458. Los goles de Fernando Torres (2), Ibagaza y De Los Santos no
pudieron certificar la clasificación europea. Gregorio Manzano alineó estos jugadores: Sergio
Aragoneses, Aguilera, García Calvo, Lequi, Sergi, Novo (Simeone 87’), De Los Santos (Jorge
90’), Ibagaza, Nano (Musampa 86’), Fernando Torres y Paunovic. “Mundo Atleti” tituló:”Sin
premio”, “Victoria tardía”. Manzano afirmó:”Los malditos dos minutos del domingo pasado
han impedido alcanzar el premio mayor que habíamos merecido. Nos hemos quedado fuera
4458
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por el gol average y sólo puedo decir que los jugadores, el cuerpo técnico y el Atlético han
hecho una gran temporada. Los atléticos se deben sentir orgullosos de su Atleti. Hemos
trabajado mucho. En el fútbol una vez se gana y otra se pierde. Hemos dado un paso para el
futuro del Atleti”. Fernando Torres señaló:”Hay que aprender de cara al año que viene para
que no nos vuelva a pasar lo mismo y exigirnos más”; y el capitán Aguilera indicó:”El
vestuario está triste porque tuvimos la UEFA durante casi toda la temporada, y justo llegamos
a la última jornada sin tener que depender de nosotros y la perdimos”. El presidente Cerezo
aseguró:”No entrar en la UEFA ha sido un fracaso. En general, considero que el equipo ha
hecho una temporada regular, ni mala ni buena. Ahora nos queda el consuelo de jugar la
Intertoto y ver si conseguimos por los menos dar esa satisfacción a los seguidores para que
vean el año que viene la UEFA en el Calderón”. 4459
La Liga 2003/2004 acabó con el siguiente balance: Champions League. 1º. Valencia 77
puntos; 2º. Barcelona 72; 3º. Deportivo de La Coruña 71; 4º. R.Madrid 70; Copa UEFA: 5º.
At.Bilbao 56; 6º. Sevilla 55; 13º. Zaragoza 48 (acudiría como campeón de la Copa del Rey);
Copa Intertoto: 7º. At.Madrid 55; 8º. Villarreal 54; Descenso: 18º. Valladolid 41; 19º. Celta
39; y 20º. Murcia 26. Ronaldo (R.Madrid) conquistó el Trofeo Pichichi con 24 goles seguido
de Baptista (Sevilla) 20 tantos, y Tamudo (Español), Mista (Valencia), Salva (Málaga) y
Fernando Torres (At.Madrid) 19 dianas. Además, Cañizares (Valencia) se adjudicó el Trofeo
Zamora al recibir 25 goles en 37 partidos con un promedio de 0’67 tantos por encuentro. El
Atlético de Madrid subió cinco puestos con respecto a la última campaña (incluso consiguió la
mejor clasificación desde la campaña 97/98 cuando acabaron séptimos también), pero no pudo
conseguir el objetivo de volver a Europa. Los rojiblancos sumaron 15 victorias, 10 empates y
13 derrotas, al mismo tiempo que consiguieron 51 goles y encajaron 53 tantos. En casa, el
equipo de Manzano alcanzó 38 puntos (cuarto mejor conjunto) con un balance de 11 triunfos,
5 igualadas y 3 derrotas, además de 30 dianas a favor y 17 en contra. Como visitante, la
escuadra madrileña acumuló 17 puntos (cuarto peor equipo) con un recuento de 4 victorias, 5
empates y 10 derrotas, y 21 goles a favor y 36 en contra. La irregular trayectoria a domicilio
apartó al Atlético de Europa así como su pésimo inicio liguero y su titubeante segunda vuelta
(el equipo colchonero sumó 31 puntos en la primera parte del campeonato y 24 en la
segunda).

4460

El 24 de mayo, la plantilla y el cuerpo técnico rojiblancos se reunieron durante dos horas con
Enrique Cerezo, el presidente, Miguel Angel Gil Marín, consejero delegado y director general,
y Toni Muñoz, director deportivo. El club les comunicó que las vacaciones empezaban al día
4459
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siguiente y terminaban el 28 de junio; esto se debía a que el 17 de julio, el Atlético debía
afrontar el partido de ida de la tercera ronda de la Copa Intertoto. Asimismo, la entidad
negoció con éxito el pago de la ficha en dos partes: el 70% en junio y el 30% en septiembre.
4461

Por otra parte, el At.Madrid seguía estudiando la continuidad de Gregorio Manzano o bien el
fichaje de un nuevo entrenador. Cerezo comentó:”Manzano tiene las mismas posibilidades de
dirigir al Atlético que cualquier otro entrenador. Estamos valorándolo y cuando tengamos la
valoración hecha tanto los técnicos como nosotros decidiremos”. El técnico rojiblanco
declaró:”No estoy contento, estoy tranquilo y normal como todo el año. En la reunión de hoy
no se ha hablado nada de mi futuro”. Al día siguiente, Enrique Cerezo y Gregorio Manzano se
reunieron durante dos horas en el Estadio Vicente Calderón. Al término de la reunión, el
presidente colchonero anunció que el club no renovaba el contrato del técnico jienense.
Cerezo comentó:”La relación entre ambos se había enfriado un poco. Por eso cuando se inicia
una nueva temporada, hacerlo con una situación fría es difícil para empezar bien. Hubo buena
relación en general, pero se ha enfriado y hemos pasado de estar continuamente hablando a
que hubiera un pequeño distanciamiento. Creo que ha faltado confianza en ambas partes y eso
se nota queremos empezar una nueva temporada con otro sistema, otro trabajo y otras
personas”. Además, el dirigente madrileño agradeció la labor de Manzano:”Le doy las gracias
por su comportamiento tanto personal como profesional porque ha ayudado mucho en todos
los aspectos, y no le digo adiós, sino hasta siempre. También quiero agradecer a Gonzalo
Hurtado, Pepe Escalante y Oscar Ortega que aparte de grandes personas son magníficos
profesionales”. Por su parte, Gregorio Manzano desveló que tomó la decisión de no seguir en
la entidad hacía dos meses ya que notaba que no existía sintonía con la directiva y no se sentía
respaldado por el club:”La decisión personal de no continuar en el Atlético de Madrid la tomé
hace dos meses. No comuniqué nada para que nada saltara por los aires en un momento crítico
para la entidad y creo que no se ha notado. Sólo se lo dije al área técnica del club, Toni
Muñoz, que me ha apoyado en todo momento; Toni ha intentando que siguiera, pero la
entidad no deseaba mi renovación. No había empatía en las relaciones diarias, que en
momentos y circunstancias te afecta y cuando eres hombre de fútbol ves que esa sintonía se
fue diluyendo y creí conveniente seguir trabajando, pero intuía que era el momento de decir
adiós para no comprometer a nadie”. Asimismo, el entrenador andaluz señaló:”La temporada
ha sido bonita e interesante, aunque decepcionante al final. Esta situación podía haber sido
más positiva. El Atlético ha estado en la zona noble de la clasificación y esto nos tiene que
servir para el futuro para que el Atlético sea grande”. Al día siguiente, el técnico andaluz
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profundizó en su despedida:”Toni Muñoz ha estado codo con codo trabajando conmigo. Toni
ha estado tragándose la sangre para dentro porque ha defendido el trabajo del cuerpo técnico y
para él es un palo grande que no siga. La decisión de que yo no continuara ha sido de Miguel
Angel Gil Marín”. Además, Manzano señaló que el lunes 19 de abril después de perder ante el
Madrid comunicó a Toni Muñoz que no continuaría en el club ya que se dio cuenta de que
había un distanciamiento; por último, el entrenador andaluz reprochó la falta de apoyo de la
institución en algunos momentos y que tuvieran que ser los jugadores quienes saliesen en su
defensa. 4462
Gregorio Manzano se iba dejando al equipo séptimo en la Liga y habiendo llegado a los
cuartos de final de la Copa del Rey. En las 38 jornadas de Liga, el técnico jienense logró 15
victorias (39,47), 10 empates (26,31%) y 13 derrotas (34,21) mientras que en la Copa sumó 3
victorias (50%), 1 empate (16,66) y 2 derrotas (33,33%). Por último, Cerezo indicó que no se
había negociado con ningún técnico:”No hay ningún entrenador en cartera. Aún no sabemos
quién va a ser el próximo técnico porque no hemos entablado contactos con nadie”. De todos
modos, se barajaban varios nombres como César Ferrando, Radomic Antic, Luis Fernández,
Juande Ramos, Bernardo Schuster, Héctor Cúper y Miguel Angel Lotina. 4463
El 31 de mayo de 2004, Toni Muñoz, director deportivo del At.Madrid, analizó la temporada
y detalló los planes de la siguiente campaña. Toni indicó sobre la marcha de Manzano:”Creo
que ha sido buena su salida del club. A veces las decisiones que se toman son duras, pero ha
sido buena. La valoración de la dirección deportiva con respecto al trabajo de Manzano ha
sido positiva porque el año ha sido positivo. Cuando en ambas partes existen dudas se hace lo
que ha hecho el club, se valora el tema y se decide”. Asimismo, el director deportivo anunció
el nombre del nuevo técnico:”César Ferrando será el entrenador del primer equipo para la
próxima temporada. Es un técnico que se adapta al perfil del entrenador que queremos.
Estamos muy seguros de su apuesta.”. Por último, Toni indicó:”Haremos un equipo que
ilusione a la afición. Ficharemos un portero, un central, un centrocampista y un delantero.
Vamos a apostar por jugadores que nos permitan dar un salto de calidad”. 4464
El 1 de junio, Enrique Cerezo, presidente del At.Madrid, presentó a César Ferrando como
nuevo entrenador rojiblanco por una temporada; Toni Muñoz también acudió al acto.
Ferrando afirmó:”Más grande que esto no hay nada más, pero ahora hay que hacerlo mucho
más grande. Es el sueño de todo entrenador, el estar en un equipo grande y yo empiezo a
cumplirlo. Estoy ilusionado, es un gran reto y tengo muchas ganas de trabajar. El Atlético
apostó por mí y voy a devolverle con trabajo la confianza que ha puesto en mí la directiva.
4462
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Hay que hacerlo bien para ganar su confianza”. También el técnico valenciano aseguró:”El
objetivo es quedar lo más arriba en todas las competiciones. No renunciamos a nada”. Por su
parte, Enrique Cerezo comentó:”El Atlético tiene una gran ilusión y como cada temporada que
empieza lo hace con la posibilidad de estar entre los mejores equipos y ha buscado la línea
ascendente de Ferrando que va con nuestra forma de actuar. Cuando se decidió la no
continuidad de Manzano, nos convenció su fichaje porque es un técnico joven que viene con
alegría”. El cuerpo técnico del At.Madrid 2004/2005 se completó con Abel Resino, segundo
entrenador; César Mendiondo, tercer técnico y ojeador; Miguel Bastón, entrenador de los
porteros; Miguel Peiró, preparador físico; y Lorenzo Buenaventura, preparador físico
recuperador. César Ferrando había nacido el 25 de julio de 1959 en Tavernes de Valldigna
(Valencia). Como jugador militó en el Valencia (1980-1984), Salamanca, Sabadell, Olímpico
de Xátiva, Alzira y Ontiyent. En la temporada 1997/1998, Ferrando inició su carrera como
entrenador en el Tavernes (Regional Preferente). A continuación, el valenciano dirigió durante
dos temporadas al Gandía: 1998/1999: 11º en Segunda “B”; 1999/2000: 1º en Segunda “B” y
4º Liguilla ascenso a Segunda “A”. Luego, Ferrando firmó por el Valencia “B” al que
comandó durante dos campañas: 2000/2001: 2º en Tercera División y 1º en Liguilla de
ascenso con lo que ascendió a Segunda “B”; 2001/2002: 2º en Segunda “B” y 2º Liguilla de
ascenso a Segunda “A”. El Albacete se fijó en su buena labor y le contrató en el verano del
2002. Ferrando consiguió ascender a Primera al cuadro manchego en la temporada 2002/2003
al acabar tercero en Segunda “A”. Por último, el preparador valenciano logró mantener al
Albacete en Primera al terminar 14º en la campaña 2003/2004. El natural de Tavernes
destacaba por su sobriedad, capacidad de trabajo, disciplina y su buena relación con los
jugadores; Ferrando solía utilizar un 1-4-2-3-1 o bien un 1-4-4-2 y sus equipos sobresalían
por la compensación entre el ataque y la defensa además de una buena colocación y un notable
trabajo táctico.

4465

Por otra parte, el 24 de junio, el Consejo de Administración informó que se había suscrito el
98% de la ampliación del capital social. En la primera fase, se cubrieron 6,8 millones de euros
y, en la segunda, 11,5 millones más. En total, se suscribieron 18,3 millones de los 18,6 del
capital inicial previsto, es decir, el 98,83%. Esta inyección de capital supuso una gran dosis de
estabilidad para el Club Atlético de Madrid Sociedad Anónima Deportiva. Además, esta
ampliación se encuadraba dentro del Plan Estratégico de la entidad rojiblanca para fortalecer
la situación patrimonial de la entidad y dotar de una definitiva solidez al club. 4466
4465
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Por otra parte, el 3 de julio, el presidente de la plataforma Alternativa Atlética, Alfonso
Camba, aseguró que había presentado una oferta formal cercana a los 100 millones de euros
para hacerse con el control accionarial del Club Atlético de Madrid: 30 millones para comprar
las acciones, 40 para fichajes y el resto para sanear la tesorería del club. Camba explicó que
había enviado un fax con la mencionada oferta a la entidad madrileña. Dos días más tarde,
Enrique Cerezo, presidente colchonero, contactó con los representantes de Alternativa
Atlética para comunicarles que la sociedad colchonera no estaba en venta. Cerezo afirmó:” Le
doy las gracias por los ofrecimientos, pero hay que dejar claro que el Atlético no está en venta.
Si algo no está en venta, los posibles compradores no tienen nada que hacer”.

4467

Por último, el 8 de julio de 2004, la Sala Segunda del Tribunal Supremo redujo las condenas
establecidas por la Audiencia Nacional por el “caso Atlético”, limitando las mismas a un año
y medio de cárcel para el director general del club, Miguel Ángel Gil Marín, por un delito de
estafa y anulando la obligación de devolución al club rojiblanco de las 236.056 acciones en
manos de los imputados (Gil Marín no ingresaría en prisión ya que como establece la
legislación en ausencia de antecedentes penales y en penas inferiores a los dos años, el
procesado no debe cumplir en la cárcel su sanción). La sentencia estimó parcialmente los
recursos de los imputados y considero prescrito el delito de apropiación indebida por el que
fueron condenados el fallecido Jesús Gil y Gil y el actual presidente del Atlético, Enrique
Cerezo, quien quedo absuelto. Sin embargo, la Sala mantuvo la condena por delito de estafa
por simulación de contrato por el que fueron condenados Miguel Ángel Gil Marín y su padre
Jesús Gil, aunque para este último se declaro extinguida la responsabilidad penal por
fallecimiento. Además, el Alto tribunal confirmo que Miguel Ángel Gil y los herederos de
Jesús Gil debían reponer la situación contable del club al estado anterior a la celebración de
los contratos ficticios que constituyeron la estafa, es decir, que deberían pagar al Atlético la
deuda que tenía Gil y Gil con el mismo por importe de 2.700 millones de pesetas (unos 16,23
millones de euros). En relación a la prescripción del delito de apropiación indebida, la
sentencia argumentó que se produjo el 30 de junio de 1992, cuando Gil y Gil se hizo con la
mayoría de las acciones del Atlético, mientras que la querella de la Fiscalía Anticorrupción se
presentó el 19 de julio de 1999, por lo que se excedió el plazo de prescripción de cinco años
que lleva aparejado ese delito. 4468
Tras esta sentencia, el Club Atlético de Madrid volvía a recuperar la normalidad y se veía
liberado de la judicialización que soportaba desde diciembre de 1999. De esta manera, los
interventores judiciales dejarían el club a partir de septiembre. Así el At.Madrid funcionaría
Página oficial del Club Atlético de Madrid http://www.clubatleticodemadrid.com
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como el resto de las entidades del fútbol español; las operaciones de los rectores ya no
necesitarían la firma y el o.k. del equipo de interventores judiciales encabezado por Luis
Romasanta. Miguel Angel Gil Marín, consejero delegado y director general colchonero,
manifestó:”El Atlético vuelve a ser un club de fútbol. Es el día más importante de los últimos
seis años. Estamos contentos porque esta sentencia acredita que nadie del equipo gestor se ha
llevado una sola peseta y que todas aquellas acusaciones de que Gil había robado son falsas,
algo por lo que siempre peleó mi padre. Espero que esto sirva para lavar la imagen de mi
padre que luchó más que nadie para demostrar que todo era mentira”; también, Gil Marín
añadió:”No sólo han destruido y han matado a Jesús Gil, sino que todos los que hemos estado
a su lado hemos sufrido esa persecución”. Enrique Cerezo, presidente rojiblanco, declaró:”Ha
sido la obsesión de un fiscal que creía que había petróleo... y sólo había trabajo y poco dinero.
Compaginamos la alegría que nos ha producido la sentencia con la tristeza que supone para
todos que tengamos la desgracia de que Jesús Gil no esté entre nosotros, pero para todos es
como si estuviera, así que Jesús te felicitamos y te damos la enhorabuena”. Cerezo apuntó: “A
día de hoy no queda ni una sola acción intervenida, embargada ni judicializada”. 4469
Esta la comparencia íntegra del presidente del Club Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, tras
conocerse la sentencia del Tribunal Supremo:4470
Como ustedes saben, hoy sobre las 12:00 de la mañana la Sala 2ª de lo Penal del Tribunal
Supremo ha dictado sentencia sobre el llamado Caso Atlético. Antes de referirme a dicha
sentencia, me gustaría hacer un poco de historia de lo que ha sido la vida del Atlético de
Madrid y tres personas: Jesús Gil y Gil, Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gil durante los
últimos 6 ó 7 años. En octubre de 1998, un grupo de gente entre los que se encontraban Jesús
Gil, Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gil fueron denunciados e imputados por la Fiscalía
Anticorrupción en el llamado «caso de las camisetas». El 7 de Enero de 1999, declararon ante
el juez del Juzgado número 7 de Marbella. Ese día, 3 personas, Jesús Gil, Pedro Román y José
Luis Sierra fueron conducidos a prisión por orden de dicho juez, acusadas de falsedad en
documentos públicos y otros cargos. Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gil tuvieron que poner
una fianza de 5 millones de pesetas cada uno por los mismos cargos. Otros imputados, gente
del Ayuntamiento de Marbella, concejales y técnicos, también tuvieron que poner fianza para
evitar la cárcel. El fiscal pidió 30 años de cárcel para Jesús Gil y Gil, 24 para Miguel Ángel
Gil y 16 para Enrique Cerezo por estos mismos cargos. Durante más de un mes, la Audiencia
Provincial de Málaga juzgó lo que el Juzgado número 7 de Marbella había instruido y declaró
inocentes y absueltos a todos los imputados, más de 14, en este caso (sabiendo que por estos
cargos que estaban absolviendo, 3 personas habían estado en la cárcel). Con el voto particular
en contra del Presidente y Ponente de la sala de la Audiencia Provincial de Málaga, se
condenó a Jesús Gil a una inhabilitación de 28 años por lo cual tuvo que dejar la Alcaldía de
Marbella. Esta misma inhabilitación también alcanzó algunos de los concejales y gente de la
Alcaldía de Marbella. El Tribunal Supremo en el mes de Abril del año 2002 confirmó la
sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga absolviendo a todos los imputados, Jesús Gil,
Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo y confirmando la inhabilitación a Jesús Gil y otros
miembros del Ayuntamiento.
4469
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La Fiscalía Anticorrupción en Septiembre de 1999 y mientras todo el proceso del caso de las
camisetas, pone una nueva querella en el Juzgado Central de instrucción número 6 contra otra
serie de personas entre las que se volvían a encontrar Jesús Gil, Miguel Ángel Gil, Enrique
Cerezo y otros responsables civiles subsidiarios. Por una serie de delitos que a continuación
detallamos:
- Apropiación indebida, falsedad y estafa.
Durante la instrucción, no hubo ninguna acusación particular y si bien al principio, hubo una,
durante la instrucción acabo retirándose. Sólo el Fiscal mantenía las imputaciones entre más
de 3.000 accionistas que ninguno se sentía perjudicado. Hubo fianzas millonarias para los 3
acusados y en Diciembre de 1999, el Juzgado Central 6 de Instrucción regido por D. Manuel
García Castellón, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, acuerda la intervención judicial del
Club Atlético de Madrid aún a sabiendas de que los posibles delitos estaban prescritos.
Durante todo este tiempo, el Atlético de Madrid y su anterior Presidente Jesús Gil y Gil sufren
todo tipo de registros, tanto en sus domicilios particulares como en la sede del Club Atlético
de Madrid. Registros inusuales porque en este Estadio durante más de tres veces, antes y
después de la intervención, muchos policías, muchos caballos y hasta alguna tanqueta han
estado aquí para conseguir no sé qué pruebas. Porque nunca, y digo nunca, se llegó a probar
nada, ni se incautó de ninguna documentación que fuera inculpatoria de ningún tipo. Para
ninguno de los acusados ni para el Atlético de Madrid como Sociedad Anónima. Después de
una instrucción larga y complicada se siguió el juicio oral en la sección Primera de la
Audiencia Nacional.
La petición de la Fiscalía por los delitos de apropiación indebida, falsedad contable y el delito
de otorgamiento de contrato simulado era de 16 años para Jesús Gil, 8 para Miguel Ángel Gil
y 6 para Enrique Cerezo. El 14 de Febrero de 2003 la Audiencia Nacional dicta sentencia y
condena a D. Jesús Gil y Gil a 2 años de prisión menor por un delito de apropiación indebida
y a reponer las acciones que teóricamente no había pagado, y a 1 año y 6 meses por delito de
estafa.
A Enrique Cerezo, a 1 año de prisión menor por delito de apropiación indebida y a reponer las
acciones que teóricamente no había pagado.
A Miguel Ángel Gil, a 1 año y medio por la firma de un contrato simulado, a restituir el IVA y
a reponer el apunte contable.
Las partes recurrieron la sentencia de la Audiencia y fueron al Tribunal Supremo en casación.
En el día de hoy, la sala 2ª de lo penal del Tribunal Supremo como les he dicho antes ha
dictado sentencia que hoy tenemos en nuestro poder y que creo que casi todos ustedes ya
conocen.
La sentencia acuerda absolver a D. Jesús Gil y Enrique Cerezo de los delitos de apropiación
indebida y deja sin efecto la devolución de las acciones del Atlético de Madrid por
prescripción de posibles delitos que todos ustedes conocen.
Y digo del posible delito de apropiación indebida porque la sentencia no entra a valorar el
fondo de estos hechos, que por nuestra parte todos fueron correctos.
Por lo tanto, al día de hoy en el Atlético de Madrid no queda ni una sola acción ni intervenida,
ni judicializada, ni embargada.
En cuanto al contrato simulado que era otro de los puntos de acusación de la Fiscalía y de
condena de la Audiencia Nacional, la sentencia del Tribunal Supremo de fecha de hoy exime
de la obligación de pago del IVA de la referida operación. No obliga a nadie a restituir
cantidad alguna al Club y tan solo obliga a reponer el apunte contable al estado anterior a la
firma del contrato.
En cuanto al año y medio de condena impuesto a Miguel Ángel Gil, quiero recordar que en los
casos de condena menores a 2 años y no habiendo ninguna responsabilidad civil ni
antecedentes penales como es el caso de Miguel Ángel Gil, se suspende la aplicación de la
pena.
Hoy, dentro de la alegría que nos ha producido la sentencia del Tribunal Supremo, tenemos la
tristeza que una persona que ha luchado durante estos últimos años para demostrar su
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inocencia y que su única obsesión era que llegara el día de hoy para poder demostrar a todos
los Atléticos, a todos sus familiares, a sus amigos y conocidos, no se encuentre hoy entre
nosotros.
Hoy estaría feliz y les puedo asegurar que si hubiera podido estar aquí entre nosotros, hoy
hubiera sido el portavoz de esta noticia, que desde luego hubiera estado encantado de
transmitírsela a ustedes.
Para nosotros, Jesús, es como si hoy estuvieras con nosotros, por lo que hemos defendido
durante estos años, por tu familia, por ti, y por todos los que te han apoyado, te felicitamos y
te damos la enhorabuena porque tu trabajo al final ha tenido su fruto: demostrar tu inocencia.
Durante estos 3 años, tú sabes igual que yo, que si no hubiera sido por la confianza que
siempre hemos tenido en la justicia, no hubiéramos podido llegar hasta aquí. Como también
sabemos que, tanto deportiva como económicamente, hemos pagado un precio muy alto, sobre
todo tú, porque nos bajaron a Segunda división, tuvimos mala suerte de no subir el primer
año.
Económicamente siempre hemos tenido problemas, porque como tú bien sabes, a un club
judicializado como el nuestro nadie le echa una mano, salvo algunas excepciones sino hubiera
sido por tu trabajo, por nuestro trabajo y por una afición que siempre ha estado con su equipo
y en este caso contigo.
Y para terminar espero que esta haya sido la última vez que en este club tengamos que hablar
de temas judiciales. Al mismo tiempo que quiero agradecer a los interventores judiciales que
hasta este momento están con nosotros por su labor desarrollada en estos años, por su talante y
profesionalidad en una situación no fácil para ninguna de las partes”
El 15 de julio, el Atlético de Madrid emitió este comunicado oficial:4471
“El Club Atlético de Madrid vuelve a ser un Club de fútbol.
En el día de hoy, y tras la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo, la Audiencia
Nacional ha decidido levantar la medida cautelar de la Intervención Judicial, habiendo estado
el Club judicializado desde el 21 de diciembre de 1999, fecha en la que se acordó instaurar la
Administración Judicial, para posteriormente, el día 11 de abril de 2000, atenuar la medida
cautelar y sustituirla por la Intervención Judicial.
Durante casi cinco años, el Club Atlético de Madrid ha estado sometido a un control riguroso
de funcionamiento, impropio del sector en el que nos movemos. Control y tutela que han
suscitado desconfianza en gran parte del sector empresarial y financiero en los que como
entidad deportiva nos desenvolvemos.
Judicialización que ha ocasionado una gran inestabilidad Económica, pues el Club ha dejado
de cerrar multitud de acuerdos comerciales y ha dejado de ingresar los derechos del contrato
de televisión al descender de categoría y, por su puesto, una gran inestabilidad Deportiva,
pues hemos perdido imagen y protagonismo en el panorama nacional e internacional.
Se abre por tanto una nueva etapa, lleva de proyectos, y sobre todo, fuera de toda
incertidumbre. El Club ha demostrado sobreponerse a una situación que para otros hubiera
significado su desaparición, todo ello en gran medida por el apoyo incondicional que hemos
recibido de nuestros aficionados.
Nace un Club fortalecido por las circunstancias, con hambre de triunfos y con hambre de
recuperar el tiempo perdido. Nace un Club con el compromiso de devolver, a los que han
confiado en nosotros (aficionados, jugadores, empresas y demás colaboradores) la ilusión por
recuperar la posición que nos corresponde. En este sentido, el Club ya trabaja en la
modernización de todas sus estructuras y en la puesta en marcha de multitud de proyectos
deportivos, de expansión social y de imagen”.

4471
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Esta es la sentencia íntegra del Tribunal Supremo:4472
TRIBUNALSUPREMO
Sala de lo Penal
SEGUNDA SENTENCIA
Sentencia Nº: 620/2004
LIBRE Nº:846/2003
Fallo/Acuerdo : Sentencia Estimatoria Parcial
Señalamiento: 05/05/2004
Procedencia: Audiencia Nacional
Fecha Sentencia: 04/06/2004
Ponente Excmo. Sr. D.: Joaquín Giménez García
Secretaría de Sala: Sr. Pérez Fernández-Viña
Escrito por: MEM
-Caso Atlético de Madrid
-Estudio de los Autos de Aclaración de 15 y 18 de Febrero de 2003
-En el presente caso se utilizaron para suplir la falta de motivación de la
sentencia y modificar el fallo
-Consecuencias de la nulidad de los mismos
-Prescripción del delito de apropiación como consecuencia directa de la
nulidad declarada de los autos de aclaración y a la vista del transcurso, con
creces de los cinco años que la Ley exige para la prescripción del delito de
apropiación. Art. 113 del Código Penal de 1973
-Obligaciones del recurrente derivadas de la utilización del cauce casacional
del art. 849-2º. Identificación de los documentos acreditativos del error. No
cumplimiento de tal obligación por los recurrentes
-Delito de estafa por simulación de contrato. El Tribunal sentenciador
cumplió con el deber de motivación desde la específica perspectiva de la
prueba indiciaria a través de la cual llegó a la existencia de tal delito. Ambito
del control casacional
RECURSO DE CASACIÓN Nº: 846/2003
Ponente Excmo. Sr. D. : Joaquín Giménez García
Vista: 05/05/2004
Secretaría de Sala: Sr. Pérez Fernández-Viña
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Penal
SENTENCIA Nº: 620/2004
Excmos. Sres.:
D. Luis-Román Puerta Luis
D. Joaquín Giménez García
D. Julián Sánchez Melgar
D. Francisco Monterde Ferrer
D. Diego Ramos Gancedo
En nombre del Rey
La Sala Segunda de lo Penal, del Tribunal Supremo, constituida por
4472
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los Excmos. Sres. mencionados al margen, en el ejercicio de la potestad
jurisdiccional que la Constitución y el pueblo español le otorgan, ha dictado la
siguiente
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a cuatro de Junio de dos mil cuatro.
En los recursos de casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de
Forma que ante Nos penden, interpuestos por el Ministerio Fiscal y las
representaciones de Gregorio Jesús Gil y Gil, Enrique Cerezo Torres, Miguel
Angel Gil Marín y Promotora Inmobiliaria Alhambra, S.A. (en concepto de
responsable civil subsidiario), contra sentencia dictada el 14 de Febrero de 2003 por
la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por delitos de
apropiación indebida, falsedad y estafa, los componentes de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo que arriba se expresan se han constituido para la Vista y Fallo
bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D.
JOAQUÍN GIMÉNEZ GARCÍA; estando representados Gregorio Jesús Gil y Gil,
Enrique Cerezo Torres y Miguel Angel Gil Marín por la Procuradora Sra. Díez
Espi, y Promotora Inmobiliaria Alhambra S.A., representada por el Procurador Sr.
Ortega Fuentes; siendo partes recurridas Promociones Futbolísticas S.A.,
representada por la Procuradora Sra. Díez Espi, Club Atlético de Madrid S.A.D.,
representado por el Procurador Sr. Morales Camprubí, Rancho Valdeolivas, S.A.
representado por la Procuradora Sra. Díaz Solano y María Jesús De Frutos
Arriba, representada por la Procuradora Sra. Díez Espi.
I. ANTECEDENTES
Primero.- El Juzgado Central de Instrucción nº 6 incoó
Procedimiento Abreviado nº 213/99, seguido por delito de apropiación indebida,
falsedad y estafa, contra Gregorio Jesús Gil y Gil, Enrique Cerezo Torres,
Miguel Angel Gil Marín, y como responsables civiles subsidiarios: Promotora
Inmobiliaria Alhambra S.A., Promotora Inmobiliaria Guadiana S.A.,
Promotora Inmobiliaria El Generalife S.A., Myramco S.A., Promociones
Futbolísticas S.A., Club Atlético de Madrid S.A.D., Rancho Valdeolivas S.A.,
Centro de Formación Náyade S.A., María de los Angeles Marín Cobo y María
Jesús de Frutos Arribas, y una vez concluso lo remitió a la Sección Primera de la
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que con fecha 14 de Febrero de 2003
dictó sentencia que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS:
"El 1 de Julio de 1987, el acusado Gregorio Jesús Gil y Gil (en
adelante Jesús Gil), mayor de edad, sin antecedentes penales computables, accedió
a la presidencia del Atlético de Madrid Club de Fútbol (en adelante Club), y ocupó
en esa misma fecha la vicepresidencia del Atlético de Madrid el también acusado
Enrique Cerezo Torres, mayor de edad y sin antecedentes penales. Al acceder a la
presidencia, Jesús Gil estaba decidido a hacer suyo el Club, que entonces era una
Entidad Deportiva, configurada legalmente como una asociación privada sin
ánimo de lucro, que no podía repartir beneficios, y cuyo patrimonio en caso de
disolución revertería en la Comunidad Autónoma de Madrid. Para ello, se dispuso
a confundir el patrimonio del club con el suyo, bien personal bien de sus empresas
o de otras con ellos vinculadas, y no dudo en aportar su patrimonio para la
adquisición de fichas federativas de jugadores, entre las que se incluyó la relativa
al jugador Futre, cuyo fichaje esgrimió en la campaña electoral antes de ser
elegido Presidente, o para otros gastos del Club.- Ante la situación deficitaria del
Club, que arrojaba, en julio de 1.987, un patrimonio neto negativo de
1.883.586.643 pts, y a requerimiento del Consejo Superior de Deportes (en
adelante C.S.D.), Jesús Gil se vinculó a sucesivos planes de saneamiento.- El
ratificado por Jesús Gil el 16 de julio de 1.987 contenía las siguientes condiciones:
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"1ª La contratación de jugadores profesionales por el valor de su traspaso, no
comprometerá el patrimonio del Club Atlético de Madrid.-... la adquisición de las
fichas federativas han sido realizadas con dinero privado del presidente, tal
adquisición se documentará mediante una operación de préstamo sin intereses,
únicamente exigible de reintegro de la siguiente manera: a. Con cargo a los
resultados positivos de la cuenta de explotación.- b. Con cargo al precio de
traspaso a otras entidades deportivas de las fichas federativas de los jugadores
profesionales así adquiridas, en el supuesto que haya superávit presupuestario.
Producido el traspaso de las fichas federativas de uno de estos jugadores a otra
entidad, del precio de su traspaso se cubrirá el déficit presupuestario que existiere,
y el exceso, si existe, y hasta el valor de su adquisición, será utilizado para
reintegrar éste.- Si en el ejercicio en que se produzca este traspaso existiere
superávit, el préstamo sería reintegrado por el coste de adquisición de la ficha
federativa, siendo el excedente que pudiera producirse del "Club Atlético de
Madrid", que obtendría así un beneficio sin haber realizado ninguna inversión.- El
préstamo será contabilizado como pasivo no exigible y compensado con el activo
como inmovilizado inmaterial por el costo de adquisición de las fichas federativas
de que se trate.- 2ª...la Junta Directiva del "Club Atlético de Madrid" y D. Jesús
Gil, como presidente de ella, expresamente otorgaran escritura pública
responsabilizándose ante el Consejo Superior de Deportes del déficit
presupuestario que pudiera producirse por su gestión, dejando además afecto a tal
resultado negativo el valor de cesión a terceros de las fichas federativas de los
jugadores profesionales, adquiridos para el club Atlético de Madrid con el
patrimonio privado de G. Jesús Gil y Gil".- Un segundo plan fue suscrito por Jesús
Gil en agosto de 1990, renovando el "compromiso" de 1987; y el día 30 de ese mes
otorgó la correspondiente escritura pública.- En el apartado décimo de esa
escritura se decía: "Para el supuesto de que el incremento de patrimonio neto
negativo determinado por el laudo arbitral aprobado por la Asamblea o por la
Junta General fuese superior al crédito a favor de DON JESUS GIL Y GIL,
mencionado en el Apartado SÉPTIMO, el exceso será satisfecha por DON JESÚS
GIL Y GIL, determinándose en el propio laudo las partidas del pasivo que han de
ser atendidas con cargo a aquel exceso, fijándose así las fechas y títulos de
vencimiento y exigibilidad de la deuda".- La escritura pública fue otorgada por
Jesús Gil el 30 de Agosto de 1990.- En el marco de la confusión patrimonial Jesús
Gil hizo que el club utilizara como propia la cuenta bancaria nº 18.600-271 de
Banesto, siendo registrada en su contabilidad durante las temporadas 1989/90,
1990/91, 1991/92 y 1992/1993 como la cuenta nº 57.236 "Bancos e Instituciones de
crédito Banesto c/c 18.600-271", si bien la titularidad de la cuenta bancaria
correspondía a Jesús Gil. Y, con cargo y abono a dicha cuenta, se realizaban dos
tipos de operaciones: -Operaciones financieras realizadas por G. Jesús Gil y Gil y
su grupo de empresas, por las que estas empresas o el presidente financiaban al
Club cuando necesitaban fondos o viceversa.- Operaciones derivadas de la
actividad propia del Club: ingresos de taquillas, publicidad o televisión; pago de
nóminas, adquisición o venta de derechos federativos de inscripción, pago a
proveedores, etc... - Durante el periodo que abarca de 1989 a 1993 el movimiento
de la cuenta 18.600-271 de Banesto descendió paulatinamente a medida en que los
cobros y pagos propios de la actividad deportiva del Atlético de Madrid se hacían
con abono y cargo en las cuentas bancarias de "Promociones Futbolísticas S.A.",
perteneciente a Jesús Gil y que tenía cuentas en Banesto (Cta. nº 18261-271),
Central Hispano (Cta nº 11225375), y Banco Santander (Cta nº 10.759). Ahora
bien no todos los cargos y abonos de las cuentas bancarias de Promociones
Futbolísticas, S.A. se derivaban de operaciones financieras del Atlético de Madrid,
pues se incluían otros muchos apuntes cuya verdadera naturaleza se desconoce.205
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De esa manera el Club utilizaba como propia una cuenta bancaria de la que era
titular Jesús Gil, a través de la cual se realizaban los cobros y pagos propios de la
actividad del Club. Cuando la tesorería no podía financiar su actividad, en lugar
de pedir préstamos bancarios, Jesús Gil trasladaba fondos de otras cuentas suyas
o de empresas que controlaba o de origen desconocido a la cuenta bancaria nº
18600-271 de Banesto para evitar un saldo negativo o no financiable por la
entidad bancaria. Las cantidades aportadas por Jesús Gil se trasladaban a una
cuenta acreedora que recogía las obligaciones del Club frente a su presidente.
Cuando la actividad del Club generaba fondos suficientes se trasladaba el exceso
de tesorería a otras cuentas bancarias de su presidente o de empresas por él
controladas, contabilizándose dichas cantidades en una cuenta deudora que
recogía las obligaciones de Jesús Gil frente al Club.- Con el designio ya expuesto
de hacerse con la totalidad del Club, Jesús Gil, en colaboración con Enrique
Cerezo Torres, hizo que el Atlético de Madrid le fuera reconociendo deudas no
reflejadas en la contabilidad del Club, otorgándose escrituras notariales.- En la
escritura pública de fecha 31 de Enero de 1989 Enrique Cerezo Torres, en nombre
del Club, reconoce a Jesús Gil una deuda de 971.475.700.- ptas., y se estaba Gil un
derecho de prenda sobre el contenido patrimonial transmisible a terceros de los
derechos de cesión temporal y transferencia definitiva a otro club de 6 jugadores
de la primera plantilla profesional.- En la escritura de 30 de Julio de 1990 Enrique
Cerezo Torres, de nuevo en nombre del Club, reconoce a Jesús Gil una deuda por
importe de 1.015.000.000.- ptas. correspondientes la adquisición de los derechos
federativos de otros siete jugadores, y se establece a favor de Jesús Gil otro
derecho de prenda de contenido similar al establecido en la anterior escritura de
Enero de 1989.- En cualquier caso esos reconocimientos, según los estatutos del
Club, debían haber sido efectuados en Asamblea General y no en Junta Directiva,
como meramente se llevó a cabo. Y, aunque Jesús Gil presentó anotaciones de los
pagos realizados, no constaba la procedencia de los fondos con que se abonaban.El mandato de la presidencia de Jesús Gil debía expirar en junio de 1991, pero no
se produce el cese, ni la convocatoria de nuevas elecciones, ante la proximidad de
la transformación de los clubes de fútbol en sociedades anónimas deportivas,
prevista en la Ley 10/1990.- En la Asamblea General Extraordinaria de 24 de
Septiembre de 1991, bajo la presidencia de Jesús Gil y con la asistencia de
Enrique Cerezo Torres, como Vicepresidente 2º para Asuntos Sociales, se aprobó
la transformación de la Entidad Deportiva Club Atlético de Madrid en Sociedad
Anónima Deportiva, y se propuso ampliar el capital social en la cantidad que
resultara de las escrituras de prenda para posteriormente canjear la deuda por
acciones.- Pese a ello, lo cierto era que en el proceso de transformación la
determinación del capital social, que comprendía al C.S.D., se hacía en proporción
con la deuda existente más el resultado del balance de los últimos años, debiendo
el capital social ser desembolsado en efectivo, sin admitir la compensación de
deuda por acciones.- Javier Gómez Navarro, Secretario de Estado y Presidente del
C.S.D., actuando como presidente de la Comisión Mixta de Transformación de
clubes en sociedades anónimas deportivas, el 2 de diciembre de 1991 dirigió un
escrito a Jesús Gil, en el que le manifestaba que, a raíz del otorgamiento de las
escrituras de reconocimiento de deuda y constitución de prenda de 31 de Enero de
1989 y 30 de Julio de 1990, interesaba a aquella Comisión conocer la deuda del
Club Atlético de Madrid con Jesús Gil a 30 de Junio de 1991, con expresión de si
era exigible o no, y que ello era necesario para fijar el capital social.- El 20 de
Diciembre de 1991 Javier Gómez Navarro le dirigió un nuevo escrito, en orden a
fijar el capital social, en el que se le dice a Jesús Gil que si la deuda a la que se
refieren ambas escrituras, "no existe", y, en consecuencia, no es exigible, el capital
social sería de 2.172.371.000.- ptas., si por el contrario la deuda existe el capital
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social mínimo se vería incrementado con su importe y llegaría a los cuatro mil
millones de pesetas aproximadamente.- Al comprobar Jesús Gil que la solución
buscada para hacerse con la propiedad de la nueva sociedad, mediante la
compensación de deuda por acciones, no era factible, decidió buscar una nueva
fórmula para lograr sus fines, que seguían siendo hacerse con la titularidad de las
acciones, sin realizar su desembolso, gracias al reconocimiento de deuda.- El 7
enero de 1992 Jesús Gil propuso a la Junta Directiva la adopción del acuerdo del
pago de la deuda mediante la cesión por el Atlético de Madrid a Jesús Gil del
contenido económico de los derechos federativos sobre los 30 jugadores de la
plantilla, para un posterior reingreso a la entidad, bajo el pretexto de que, si el
contenido económico de los derechos federativos eran de la titularidad de Jesús
Gil, se extendería carta de pago de la deuda, con lo que el saldo patrimonial neto
negativo no se modificaría y con ello tampoco el capital social exigible, que se
habría de fijar prescindiendo ya de esa deuda. La segunda parte del acuerdo
consistiría en que Jesús Gil cedería, inmediatamente después de la transformación,
por el mismo precio, ese contenido económico de los derechos federativos.- Esa
operación suponía eludir los requisitos de la transformación, tanto en relación a la
fijación del capital social, como en cuanto a la efectividad del desembolso del
capital, ya que Jesús Gil se vería, mediante la recompra por el club del contenido
económico de los derechos federativos, de inmediato reintegrado a través del
cobro del precio, con el dinero supuestamente empleado en el desembolso del
capital social.- El acuerdo fue aprobado por unanimidad de la Junta Directiva,
procediendo Enrique Cerezo Torres a otorgar en nombre del Atlético de Madrid la
escritura de 22 de Enero de 1992 con la cesión del contenido patrimonial de los
derechos federativos de 30 jugadores profesionales de fútbol por el club Atlético de
Madrid a Jesús Gil, reflejando así la primera parte del acuerdo.- El 23 de Enero
de 1992 otorgaron otra escritura en la que intervinieron Jesús Gil, en su propio
nombre, y Enrique Cerezo Torres, en nombre del Atlético de Madrid, manifestando
el primero que en ese momento no es titular, como acreedor, de crédito o derecho
económico alguno referente al Club, que ninguno de los créditos de los que, como
acreedor, ha sido titular frente al club y que integraban la deuda, que existía, ha
sido objeto de cesión a terceras personas, y manifestando el segundo que el Club
no debe cantidad alguna a Jesús Gil, que no tiene conocimiento de que exista hoy
deuda alguna a favor de terceras personas que no esté contablemente reflejada a
30 de junio de 1991.- Esa escritura fue remitida a la Comisión Mixta de
Transformación, que el 28 de enero de 1992 fijó el capital mínimo del Club en la
cantidad de 2.060.309.000 ptas. a los efectos de su conversión en sociedad
anónima deportiva, lo que fue comunicado al club al día siguiente.- La suscripción
de las acciones y su desembolso debía realizarse hasta el día 30 de junio de 1992,
mediante su oferta a los socios, en un principio para que cada uno pudiese
suscribir igual número de acciones, y después mediante su oferta a los socios que
ya hubiesen suscrito en la primera opción, para finalmente poder llegarse a una
tercera oferta, libre. Si dentro de ese plazo se suscribieron todas las acciones se
procedería al otorgamiento de la escritura de constitución y posterior inscripción
en los registros correspondientes.- El 30 de junio de 1992 Jesús Gil como
presidente del Club otorgó la escritura de constitución de sociedad anónima
deportiva, haciendo constar la suscripción de la totalidad del capital social, y la
realidad de las aportaciones dinerarias, y presentando certificados de las
siguientes entidades: a. Banco Central Hispanoamericano (oficina Plaza de
Canalejas nº 1) cuenta bancaria nº 124.425-6 a nombre de CLUB ATLÉTICO DE
MADRID EN TRANSFORMACIÓN EN SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVASOCIEDAD
EN CONSTITUCIÓN, figurando ingresada la cantidad de
112.133.000,- ptas., en concepto de aportación a capital.- b. Banco de Vitoria
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(oficina Génova nº 15-Madrid), cuenta nº 2.224-271 a nombre del CLUB
ATLÉTICO DE MADRID EN TRANSFORMACIÓN EN SOCIEDAD ANÓNIMA
DEPORTIVA-SOCIEDAD EN CONSTITUCIÓN, donde figuraba ingresado por
Jesús Gil la cantidad de 1.300.000.000.- ptas., en concepto de aportación a
capital.- c. Credit Lyonnais España S.A., expresando que con esa fecha se había
constituido un depósito a nombre de ATLÉTICO DE MADRID SOCIEDAD
ANÓNIMA DEPORTIVA EN CONSTITUCIÓN para la suscripción de acciones por
importe de 650.255.200.- ptas. "a favor del ordenante del depósito D. Enrique
Cerezo Torres". Certificado de depósito acompañado de otro de la misma entidad
en que se hacía constar que el número de la cuenta corriente a nombre de
ATLÉTICO DE MADRID SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA EN
CONSTITUCIÓN era el 465085-001. Realmente esa cuenta estaba abierta a
nombre de ENRIQUE CEREZO- ATLÉTICO DE MADRID SOCIEDAD ANÓNIMA
DEPORTIVA EN CONSTITUCIÓN.- La cantidad depositada en la cuenta del
Banco Central Hispanoamericano (oficina Plaza de Canalejas nº 1) cuenta
bancaria nº 124.425-6 procedía de los desembolsos para la suscripción de
acciones de los socios número 1 al 3174 inclusive.- En cuanto a la cantidad
ingresada en el Banco de Vitoria, el 30 de junio de 1992 DORNA, Promoción del
Deporte S.A., y Jesús Gil habían suscrito un documento en el que la primera
concedía un préstamo a Jesús Gil por importe de 1.300.000.000 ptas.; se
establecía que el préstamo debería ser reintegrado en un plazo máximo de tres
meses; y, en garantía del reintegro, Jesús Gil, como representante de Promotora
Inmobiliaria El Generalife S.A., cedía una finca por precio de 1.300.000.000 de
ptas. si bien se concedía a la promotora "pacto de recompra" por la misma
cantidad. En aquella fecha DORNA, Promoción del Deporte S.A., transfirió, desde
su cuenta 1.929-271 del Banco de Vitoria, 1.300.000.000 ptas.- a Jesús Gil, cuenta
2.225-271 de la misma entidad bancaria. Desde esa última cuenta Jesús Gil
ordenó transferir esa cantidad, y siempre en la misma fecha, a la 2.224-271 antes
mencionada del Club en transformación.- Respecto a la cuenta en el Credit
Lyonnais, el 30 de junio de 1992 el banco ingresó a Enrique Cerezo, en su cuenta
nº 11 465119 001, la cantidad de 650.255.200 ptas., como si fuera anticipo de un
préstamo de 675.000.000 ptas.; póliza de préstamo que fue suscrita el 3 de julio de
1992 por dicha cantidad. El 30 de junio de 1992 Enrique Cerezo depositó
650.255.200 ptas., procedentes del anticipo del préstamo, en la cuenta 465085-001
antes mencionada.- Como esos ingresos no tenían otra finalidad que aparentar el
desembolso, para inmediatamente ser reintegrados, el 30 de Junio de 1992 Jesús
Gil dirigió una carta al Banco de Vitoria, expresando que, habiéndose procedido
en aquella fecha a firmar escritura de la cesión de la totalidad de los derechos de
transferencia de los jugadores profesionales de la plantilla del Club, rogaba, en su
calidad de presidente de la Sociedad Anónima Deportiva, se sirviesen transferir a
la cuenta corriente abierta a nombre de Jesús Gil en la sucursal la cantidad de
1.300.000.000 ptas. El propio Jesús Gil en la misma fecha ordenó al Banco de
Vitoria entregar esa cantidad a DORNA, con cargo a la cuenta abierta a Jesús
Gil.- Paralelamente y a fin de que el desembolso de Enrique Cerezo tampoco fuese
efectivo, Jesús Gil dirigió otra carta fechada el 3 de julio de 1992 al Credit
Lyonnais, expresando que el 30 de junio se había firmado escritura de la cesión de
la totalidad de los derechos de transferencia de los jugadores profesionales de la
plantilla del Club, y que rogaba, en su calidad de presidente de la Sociedad
Anónima Deportiva, se sirviesen transferir a la cuenta corriente que Jesús Gil
mantenía en la sucursal la cantidad de 650.250.000 ptas. al mismo tiempo Jesús
Gil rogó a la entidad bancaria la transferencia de la indicada suma a la cuenta de
Enrique Cerezo, en concepto de adelanto para la compra por Jesús Gil de las
acciones que Enrique Cerezo había suscrito. El abono fue efectuado con fecha de
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valor 3 de julio de 1992, lo que permitió que con fecha 6 de julio Enrique Cerezo
cancelase el préstamo. Fechado el 30 de junio de 1992 Jesús Gil y Enrique Cerezo
habían suscrito un documento privado en el constaba que el primero compraba al
segundo por 675.000.000 ptas. las acciones que el segundo había adquirido.- De
esta manera Jesús Gil llegaba a ser propietario del 95% de las acciones, sin haber
hecho él o Enrique Cerezo la aportación efectiva de 1.300.000.000 ptas. por un
lado y de 650.255.200 ptas. por otro, correspondientes a tal desembolso, y ello
gracias a las deudas cuyo reconocimiento había logrado, pese al compromiso que
en su día había asumido de no reintegrarse más que con cargo a beneficios.- En
cuanto al dinero ingresado en la cuenta del Banco Central Hispanoamericano,
correspondiente al desembolso efectuado por otros accionistas, Jesús Gil el 1 de
julio de 1992 ordenó su transferencia a la cuenta que en esa entidad tenía abierta
PROMOCIONES FUTBOLISTICAS S.A. nº 122537-5. Esta cuenta era entonces
utilizada, ya casi en exclusiva, como cuenta saco, a la que iban a parar todo tipo
de abonos o de cargos, tanto del club como de las empresas de Jesús Gil.
"PROMOCIONES FUTBOLÍSTICAS, S.A." era una sociedad meramente
instrumental que hacía de "Caja única".- El 17 de Noviembre de 1992, Enrique
Cerezo Torres, que no tenía acción alguna del Atlético de Madrid, suscribió con
Jesús Gil un contrato por el que este último acusado vendía al primero, por veinte
millones de pesetas, 23.507 acciones que representan el 9,46% del capital, lo que
arroja un precio por acción de 850.- ptas, mientras que los 3.174 socios que sí
desembolsaron el importe de las acciones que compraron abonaron por cada
acción, cinco meses antes, ocho mil trescientas pesetas (8.400.-ptas.)- Miguel
Angel Gil Marín, mayor de edad, sin antecedentes penales, hijo de Jesús Gil,
veterinario de profesión, fue nombrado en noviembre de 1992 Director General del
Atlético de Madrid.- La mala situación económico-financiera por la que venía
atravesando el club como asociación se vio agravada en la sociedad por la
inexistencia de desembolso efectivo del capital social, salvo en una mínima parte.
Ello determinó que, de acuerdo Jesús Gil y Miguel Angel Gil, fueran
desarrolladas, hasta la intervención judicial, tareas de maquillaje de la
contabilidad, en las que no consta se involucrara Enrique Cerezo, a fin de evitar
que apareciera como el patrimonio estaba por debajo del 50 por ciento del capital
social, lo que legalmente hubiera implicado una causa de disolución, salvo que se
redujera el capital, lo que no permitía la normativa sobre sociedades anónimas
deportivas, o se aumentara el activo con aportaciones dinerarias. Así: A) Como
contrapartida contable a la inexistencia del desembolso, y aunque el 30 de junio de
1992 figuraba una partida contable de derechos de adquisición de jugadores por
1.459.458.046 ptas., en la contabilidad de la
sociedad se incluyó, como activo creado "ex novo", otra partida de derechos de
cesión temporal y transferencia definitiva de jugadores por 1.942.561.992 ptas.Esta partida contable fue mantenida, con sucesivas reducciones por amortización,
hasta que en las cuentas de 1998 desapareció definitivamente de la contabilidad
del club.- B) Conociendo que, por auto de un Juzgado de lo Social de Madrid, que
había tramitado la demanda por despido del jugador Losada, se había decretado el
embargo de fincas del Atlético por importe de 208.445.555 ptas. de principal, más
21 millones de intereses, fue omitido contabilizar el gasto en las cuentas a 30 de
junio de 1993, señalando únicamente que el procedimiento judicial se encontraba
en ejecución de sentencia. La omisión fue consignada en un informe de la Liga de
Fútbol Profesional, en el que se añadía la necesidad del aumento y / o reducción
del capital social; pero no se llevó a cabo rectificación alguna.- El 22 de julio de
1994 el club traspasó a la Real Sociedad de Fútbol S.A.D. el jugador García
Postigo, lo que supuso un ingreso bruto de 101.878.426 ptas. con gastos de
operación por 3.687.387 de gastos financieros, 28.750.000 ptas. Más 11.850.000
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ptas. de comisiones y 11.000.000 ptas. de indemnización al futbolista. Como el
resultado del ejercicio 93/94 arrojaba una cifra de patrimonio de la sociedad
inferior a las 1.031.000.000 ptas. necesaria, fue adelantada la contabilización del
ingreso bruto al 30 de junio de 1994, y se dejaron los gastos para el 22 de julio,
con lo que se cargaban a la temporada 94/95; de manera que el patrimonio de la
sociedad aparecía desvirtuado.- C) Con fecha 13 de Julio de 1995 se celebró un
contrato entre el Atlético de Madrid, representado por el acusado Miguel Angel
Gil, y Promodeico, S.A., que había ido precedido de otro de 16 de mayo. En él se
exponía que, con motivo de la tramitación en el Ayuntamiento de Madrid de una
modificación del Plan General que afectaba al Estadio Vicente Calderón, al
Atlético de Madrid le serían adjudicados, en virtud de convenio suscrito con el
Ayuntamiento el 28 de diciembre de 1994, la edificabilidad de una parcela, en el
distrito de Moratalaz; y se pactaba que, para el momento en que se efectuase la
adjudicación, el Club Atlético de Madrid se obligaba a vender y Promodeico S.A. a
comprar la citada parcela, con el volumen total de metros cuadrados de uso
comercial, estableciéndose el precio a razón de 80.250 ptas. el metro cuadrado
construible, por lo que se estimaba que la cantidad que Promodeico, S.A. habría de
hacer efectiva estaría entre 1.444.500.000.- ptas. y 1.524.750.000.- ptas. en función
del volumen total de m2 construibles para unos comerciales que obtuviera el Club.
En ese contrato se fijaba una forma de pago consistente en que, a la firma del
mismo, Promodeico, S.A. entregaba 50.000.000.- ptas., mediante un pagaré que
entrega en ese acto; 150.000.000.- ptas. en el momento en que se formalizare el
contrato de compraventa entre el Club y Promodeico, S.A.; y la cantidad restante
en el momento en que se otorgara la escritura pública de la compraventa
efectuada.- Por esta operación, en la temporada 94/95 fue registrado
contablemente un ingreso extraordinario de 1.500.000.000 ptas. El convenio entre
el Atlético de Madrid y el Ayuntamiento no fue elevado a los órganos competentes
para su aprobación; y el 27 de diciembre de 1995 Miguel Angel Gil renunció a los
posibles derechos de propiedad sobre la parcela, sita en Moratalaz, si bien
continuaban las negociaciones con el Ayuntamiento para la adjudicación de
derechos urbanísticos al Atlético de Madrid, ahora en las inmediaciones del
estadio; mas como esa última parcela no podía ser destinada a uso terciario, como
interesaba a Promodeico, el contenido entre esa sociedad y el Atlético de Madrid
fue resuelto. El apunte contable fue mantenido en el ejercicio 95/96, y finalmente
se devolvieron los 50 millones a Promodeico en Julio de 1996.- Por otro lado, y sin
que conste que con ello se pretendiese maquillar la contabilidad, en la temporada
95/96 el Atlético de Madrid S.A.D. se acogió a la actualización de balances
previstas en el Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio. Para llevar a cabo la
revalorización habrían de publicarse los índices correspondientes, lo que no se
llevó a cabo hasta el reglamento de 20 de diciembre de 1996. Antes de esa fecha,
actuando de acuerdo Jesús Gil y Miguel Angel Gil, revalorizaron el estadio en
987.000.000 ptas. El reglamento impuso que se diferenciara para los inmuebles
entre el valor del suelo y de la edificación; y en la contabilidad del Atlético de
Madrid no existía tal diferenciación. El año siguiente en la contabilidad del club se
dio de baja esa revalorización, exponiendo que se hacía por prudencia.- A). La
confusión voluntariamente creada por Jesús Gil entre su patrimonio y el de sus
empresas, u otras a ellas vinculadas, continúo tras la transformación del club en
S.A.D. En las cuentas de Promociones Futbolísticas S.A. se hacían ingresos de
cantidades pertenecientes al Atlético y pagos por cuenta del club. Entre junio de
1992 y diciembre de 1997 aparecía una deuda contable de Jesús Gil, a través de
Promociones Futbolísticas S.A., con el Atlético por importe de 2.700.000.000 de
ptas.; y, ante ello, Jesús Gil y Miguel Angel Gil diseñaron un procedimiento para
cancelarla, sin que ello supusiera el reintegro de esa cantidad, y que consistía en
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simular la cesión por parte de Jesús Gil al club de los derechos económicos y de
imagen de unos jugadores que calificaron de profesionales, siendo el valor de esos
derechos casi inexistentes.- Al efecto, otorgaron cuatro contratos con fecha cada
uno de ellos de 16 de Enero de 1998, en virtud de los cuales Jesús Gil, actuando en
nombre de Promociones Futbolísticas S.A., cedía al Atlético de Madrid,
representado por Miguel Angel Gil, los derechos económicos y de imagen de
cuatro jugadores de fútbol "profesionales", Limamou Mbengue, Maximiliano de
Oliveira Texeira, Bernardo Matías Djana, y Abass Moyiwa Lawal, fijándose en los
cuatro contratos la suma total de dos mil setecientos cuarenta millones de pesetas
(2.740.000.000.- ptas.) más el I.V.A, que el Club Atlético de Madrid debía pagar a
Promociones Futbolísticas S.A., Jesús Gil fingió que "Promociones Futbolísticas
S.A." había comprado los derechos económicos y de imagen a una sociedad
holandesa llamada Harrogate Licence BV.- Lawal, nacido en Nigeria en 1980,
llegó a jugar con ficha profesional en la temporada 98/99 algunos partidos con el
Atlético de Madrid B, es decir el segundo equipo del Atlético de Madrid, en las
categorías inferiores a la Primera División, Mbengue, nacido en Senegal en 1980,
tenía un permiso de residencia no lucrativa solicitado en 22-06-98, y concedido el
23-06-98, y estaba vinculado al Atlético de Madrid, desde la temporada
1995/1996, como juvenil ha jugado en equipos como el Amorós, el Alcobendas, el
Consuegra y el San Fernando. Djana, nacido en Angola en 1980, había solicitado
asilo político en España el 18-09-96, siéndole denegado el 6-05-97, y obtuvo
sucesivos permisos de residencia por circunstancias excepcionales desde el 10-0697 hasta al menos el año 2000; había entrado en España siendo menor de edad,
huyendo de la guerra civil de su país, sin familiar alguno, fue acogido por la
Comunidad de Madrid, que designó como custodia la casa de Refugiados de los
Padres Mercedarios, y desde el año 1997 jugaba en los juveniles del Atlético de
Madrid; ha jugado también en el Atlético Madrileño, en el Madridejos y en el Rayo
Majadahonda. Oliveria, nacido en Brasil en 1981, ya pertenecía desde el 5 de
Septiembre de 1997 al equipo juvenil del Atlético de Madrid, en virtud del contrato
celebrado por él, ante su madre al ser menor de edad, y Miguel Angel Gil; ha
jugado en el Club Atlético de Madrid, S.A.D. juvenil "B". Este jugador vino a
prueba desde Brasil, antes de fichar por el equipo juvenil B del Atlético de Madrid,
al equipo San Pedro de Alcántara, que corrió con los gastos de desplazamiento y
estancia del jugador y su madre, sin que sus derechos económicos o de imagen
perteneciesen a sociedad alguna, pues vino libre para efectuar la prueba en agosto
de 1997.- C). Entre 1996 y 1999, continuando Miguel Angel Gil Marín en la
dirección general del Club, y Jesús Gil en el co-dominio de la gestión, fueron
pagados a cuenta del Club Atlético de Madrid obras, suministros y servicios ajenos
a la entidad. Así, para el Rancho Valdeolivas, finca ubicada en Arenas de San
Pedro, perteneciente a una de las empresas de Jesús Gil denominada
"Promociones Inmobiliarias Generalife S.A.", por importe de 39.495.197 ptas.;
para la finca "El Arco", sita entre Calera y Chozas (Toledo), perteneciente a una
de empresa de Jesús Gil denominada "Promociones Guadiana, S.A.", la cantidad
de 1.774.210,- ptas.- Además en un chalet, sito en los Angeles de San Rafael
(Segovia), perteneciente a Rancho Valdeolivas, S.A., el Atlético de Madrid abonó
por obras y servicios la cantidad de 53.070.411,- ptas. El edificio era utilizado
frecuentemente por jugadores y otras personas ligadas al Club. El contrato para su
uso se formalizó el 19 de octubre de 2000.- El 18 de octubre de 2000 Miguel Angel
Gil, obrando en representación de Promotora Inmobiliaria El Generalife, procedió
a abono al Club de 35.907.020 ptas. de principal, y 3.588.178 ptas. de intereses,
expresando que ese abono se llevaba a cabo como consecuencia de la revisión
contable de cada una de las facturas emitidas por diversos proveedores del Club,
al haber constatado que el Club había atendido al pago por cuenta de la Sociedad
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Promotora Inmobiliaria El Generalife S.A. de facturas por trabajos realizados en
la finca Valdeolivas. También abonó otra cantidad de 1.554.000 ptas. de principal
y 220.210 de intereses, expresando que se llevaba a cabo al haber constatado que
el Club había atendido al pago por cuenta de la Sociedad Promotora Inmobiliaria
Guadiana S.A. de facturas por trabajos realizados en la finca El Arco.- D). Miguel
Angel Gil Marín y Jesús Gil retiraron de la caja del Atlético de Madrid al menos
427.757.747 ptas. correspondiente a los ingresos por ventanilla de los abonos de la
temporada 99/00, pero no cabe descartar que el dinero retirado haya sido
empleado para indemnizar a Antic y Kunovac por la resolución de los contratos
que les ligaban al Atlético como entrenador y ayudante de entrenador, y para el
pago de parte del precio de adquisición del jugador Hasselbaink". (sic)
Segundo.- La Audiencia de instancia dictó el siguiente
pronunciamiento:
"FALLAMOS: Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS a:
GREGORIO JESÚS GIL Y GIL, como autor penalmente responsable, sin
concurrencia de circunstancias genéricas modificativas de la responsabilidad
criminal, de un delito de apropiación indebida, a la pena de 2 años de prisión
menor (con aplicación del C.P. de 1973), y la accesoria de suspensión de todo
cargo público y derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena; y de un
delito de estafa por simulación de contrato a la pena 1 año y 6 meses de prisión
(con aplicación del C.P. de 1995), y las accesorias de suspensión de cargo público
e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de
condena; así como al pago de la parte proporcional de las costas.- ENRIQUE
CEREZO TORRES, como penalmente responsable en concepto de cooperador
necesario, sin la concurrencia de circunstancias genéricas modificativas de la
responsabilidad criminal, de un delito de apropiación indebida, a la pena de 1 año
de prisión menor, (con aplicación del C.P. de 1973), y la accesoria de suspensión
de todo cargo público y derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena,
y al pago de la parte proporcional de las costas.- MIGUEL ANGEL GIL MARÍN,
como autor penalmente responsable, sin concurrencia de circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal, de un delito de estafa por simulación
de contrato, a la pena 1 año y 6 meses de prisión (con aplicación del C.P. de
1995), y las accesorias de suspensión de cargo público e inhabilitación especial
para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena; así como al pago
de la parte proporcional de las costas.- Que debemos ABSOLVER Y
ABSOLVEMOS a: GREGORIO JESÚS GIL Y GIL, ENRIQUE CEREZO TORRES
Y MIGUEL ANGEL GIL MARÍN del delito societario continuado en su modalidad
de falsedad contable, de los que también eran acusados, declarando las costas
proporcionales de oficio.- GREGORIO JESÚS GIL Y GIL Y MIGUEL ANGEL GIL
MARÍN de otro delito de apropiación indebida, continuado, declarando las costas
proporcionales de oficio.- En concepto de responsabilidad civil: 1º Respecto al
delito de apropiación indebida por el que son condenados, GREGORIO JESÚS
GIL y GIL y ENRIQUE CEREZO TORRES deberán restituir al Atlético de Madrid
las 236.056 acciones más arriba referidas.- 2º Respecto al delito de estafa por
simulación de contrato: a) Ha de reponerse la situación contable al estado
anterior a la ficción, cuando reflejaba una deuda de Jesús Gil con el Club por
importe de 2.700.000.000 ptas.- b) Jesús Gil y Miguel Angel Gil son condenados a
estar y pasar por esa reposición.- c) Jesús Gil y Miguel Angel Gil solidariamente y
por iguales partes en la interna distribución, deberán abonar al Club la suma a
que ascienda el importe del I.V.A. que el Atlético de Madrid haya pagado en
relación con los contratos que se declaran ficticios y que se determinará en
ejecución de Sentencia". (sic)
Tercero.- Notificada la sentencia a las partes, se prepararon recursos
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de casación por el Ministerio Fiscal y las representaciones de Gregorio Jesús Gil
y Gil, Enrique Cerezo Torres, Miguel Angel Gil Marín y Promotora
Inmobiliaria Alhambra S.A., que se tuvieron por anunciados remitiéndose a esta
Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su
sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose
los recursos.
Cuarto.- Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, el
Ministerio Fiscal formalizó su recurso de casación en base a los siguientes
MOTIVOS DE CASACION:
PRIMERO: Por Infracción de Ley, al amparo del nº 1 del Art. 849 LECriminal, por
inaplicación del nº 1,1º del Art. 250 del vigente C.P.
SEGUNDO: Por Infracción de Ley, al amparo del nº 2 del Art. 849 LECriminal.
TERCERO: Por Infracción de Ley, al amparo del nº 1 del Art. 849 LECriminal, por
inaplicación de la circunstancia 8ª del Art. 529 del C.P. derogado.
CUARTO: Por Infracción de Ley, al amparo del nº 2 del Art. 849 LECriminal.
QUINTO: Por Infracción de Ley, al amparo del nº 1 del Art. 849 LECriminal, por
inaplicación de la circunstancia 7ª del nº 1 del Art. 250 del vigente C.P.
SEXTO: Por Infracción de Ley, al amparo del nº 1 del Art. 849 LECriminal por
aplicación indebida del Art. 110.1º del C.P. vigente e inaplicación del Art. 127 del
C.P. vigente.
SEPTIMO: Por Infracción de Ley, al amparo del nº 1 del Art. 849 LECriminal, por
inaplicación del Art. 290 del C.P.
OCTAVO: Por Infracción de Ley, al amparo del nº 1 del Art. 849 LECriminal, por
inaplicación del Art. 110,1º C.P. vigente.
NOVENO: Por Infracción de Ley, al amparo del nº 1 del Art. 849 LECriminal, por
inaplicación del Art. 252 en relación con el 249 y 250, 1, 1º, 6º y 7º y 250,2, y
concordantes, del C.P. vigente.
DECIMO: Por Infracción de Ley, al amparo del nº 1 del Art. 849 LECriminal, por
inaplicación del Art. 110,1º del C.P. vigente.
La representación de Jesús Gil y Gil, formalizó su recurso alegando
los siguientes MOTIVOS DE CASACION:
PRIMERO: Por infracción de precepto constitucional al amparo del Art. 5.4 LOPJ.
SEGUNDO: Por infracción de precepto constitucional al amparo del Art. 5.4 LOPJ.
TERCERO: Por Infracción de Ley, al amparo del Art. 849.1 LECriminal por no
aplicación del Art. 113 C.P. de 1973.
CUARTO A NOVENO: Por Infracción de Ley, al amparo del Art. 849.1
LECriminal, por aplicación indebida del Art. 535 C.P.
DECIMO: Por Infracción de Ley, al amparo del Art. 849.1 LECriminal, por
aplicación indebida del Art. 102, en relación con el 101 C.P. de 1973.
UNDECIMO: Por Infracción de Ley, al amparo del Art. 849.2 LECriminal.
DUODECIMO A DECIMOQUINTO: Al amparo del art. 885.1 de la LECriminal.
DECIMOSEXTO: Por Quebrantamiento de Forma, al amparo del Art. 851.1
LECriminal.
La representación de Enrique Cerezo Torres, formalizó su recurso
de casación en base a los siguientes MOTIVOS:
PRIMERO: Alega vulneración de los principios constitucionales de los arts. 24 y 25
C.E.
SEGUNDO: Por Infracción de precepto constitucional del Art. 24 C.E.
TERCERO: Por Infracción de Ley, al amparo del Art. 849.1 LECriminal por
inaplicación del Art. 113 C.P. de 1973.
CUARTO: Por Infracción de Ley, al amparo del Art. 849.2 LECriminal.
QUINTO: Por Quebrantamiento de Forma, al amparo del Art. 851 LECriminal.
SEXTO: Por Quebrantamiento de Forma, al amparo del Art. 851 nº 3 LECriminal.
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SEPTIMO: Por Infracción de Ley, al amparo del Art. 849.2 LECriminal.
OCTAVO: Por Infracción de Ley, al amparo del Art. 849.1 LECriminal por
infracción del Art. 14.3 C.P.
NOVENO: Por Infracción de Ley, al amparo del Art. 849.2 LECriminal.
La representación de Miguel Angel Gil Marín, formalizó su recurso
alegando los siguientes MOTIVOS DE CASACION:
PRIMERO: Por Infracción de Ley, al amparo del Art. 849.1 LECriminal por
aplicación indebida del Art. 251.3 C.P.
SEGUNDO: Por Infracción de Ley, al amparo del Art. 849.1 LECriminal por
incorrecta aplicación de los artículos 110, 112, 115 y 116 C.P.
TERCERO: Por Infracción de Ley, al amparo del Art. 849.2 LECriminal.
CUARTO: Por Infracción de Ley, al amparo del Art. 849.1 LECriminal por
aplicación indebida del Art.251.3 C.P.
La representación de Promotora Inmobiliaria Alhambra, S.A.,
formalizó su recurso alegando los siguientes MOTIVOS DE CASACION:
PRIMERO: Alega con apoyo en el Art. 5.4 LOPJ vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva, consagrada en el Art. 24.1 C.E.
SEGUNDO: Al amparo del Art. 5.4 LOPJ.
TERCERO: Por Infracción de Ley, al amparo del Art. 849.1 LECriminal.
Quinto.- Instruidas las partes de los recursos interpuestos, la Sala
admitió los mismos, quedando conclusos los autos para señalamiento de Vista
cuando por turno correspondiera.
Sexto.- Hecho el señalamiento para Vista, se celebró la votación el
día 5 de Mayo de 2004. Por la complejidad del tema objeto de estudio, con fecha 19
de Mayo de 2004, se dictó auto de prórroga del término para dictar sentencia por
treinta días hábiles.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La sentencia de 14 de Febrero de 2003 de la Sección
Primera de la Audiencia Nacional condenó a Jesús Gil y Gil como autor de los
delitos de apropiación indebida y delito de estafa por simulación de contrato, a
Enrique Cerezo Torres como cooperador necesario del delito de apropiación
indebida y a Miguel Angel Gil Marín como autor de un delito de estafa por
simulación de contrato, a las penas fijadas en el fallo, con los demás
pronunciamientos contenidos en él.
Los hechos se refieren a las actuaciones descritas en el factum que se
llevaron a cabo a partir de Julio de 1987 por Jesús Gil y Gil como Presidente del
Club Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, a la sazón, Vicepresidente, y por Miguel
Angel Gil Marín, hijo del primero, que fue nombrado en Noviembre de 1992
Director General de dicho Club de Fútbol.
Se han formalizado un total de cinco recursos, de ellos, el del
Ministerio Fiscal que intenta una condena mayor, siendo los otros recursos de los
tres condenados que solicitan la revocación de la sentencia y su absolución, y el de
la entidad Promotora Inmobiliaria Alhambra S.A. que aparece declarada como
responsable civil subsidiario, pronunciamiento que también impugna.
Existe una cuestión de indudable importancia y que es objeto de
idénticas denuncias en los recursos formalizados por Jesús Gil, Enrique Cerezo y la
Inmobiliaria Alhambra.
Nos estamos refiriendo a la nulidad que se postula respecto de los dos
autos de aclaración que acompañan a la sentencia, y, enlazado con ello con la
prescripción del delito de apropiación indebida de que se condena a Jesús Gil y a
Enrique Cerezo.
Dadas las consecuencias que se derivarían de la estimación de tales
motivos, parece, por razones de lógica y sistemática jurídicas, que sea esta la
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primera cuestión que se aborde. Así pues comenzaremos con el estudio del recurso
de la representación legal de Jesús Gil, para continuar con la del resto de los
condenados y concluir con el estudio del recurso formalizado por el Ministerio
Fiscal.
Segundo.- Recurso de Gregorio Jesús Gil y Gil.
Aparece desarrollado a través de dieciséis motivos.
Analizamos conjuntamente los motivos primero y segundo, ambos
por el cauce de la vulneración de derechos constitucionales denuncian vulneración
del derecho a la tutela judicial efectiva en el aspecto de la inmodificabilidad e
invariabilidad de las resoluciones judiciales después de firmadas, todo ello en
relación a los autos de aclaración de 15 y 18 de Febrero de 2003 --motivo
primero--, denuncia que se efectúa también desde la perspectiva del derecho a un
proceso con todas las garantías y a la defensa desde las exigencias derivadas del
principio acusatorio, que resultarían igualmente vulneradas con ambos autos -motivo segundo--.
Se trata de una cuestión también abordada en los motivos primero y
segundo del recurso formalizado por la representación de Enrique Cerezo, y en los
motivos primero y segundo del recurso de la responsable civil subsidiaria,
Inmobiliaria Alhambra.
El estudio en profundidad de tal cuestión se va a efectuar en este
momento, con vocación de dar una respuesta unitaria a todos los recurrentes que
han efectuado idéntica denuncia, por lo que se efectuarán las oportunas remisiones
--en su momento-- en evitación de reiteraciones innecesarias, sin perjuicio de
efectuar, si hubiese lugar a ello, a algún razonamiento concreto e individualizado,
en atención a la posible especificidad de alguna alegación que se haya efectuado.
La sentencia sometida al presente control casacional fue dictada el 14
de Febrero de 2003. Después de la notificación a las partes, lo que se efectuó el
mismo día como se acredita a los folios 1564 a 1569 del Tomo IV del Rollo de la
Audiencia, seguidamente, ex officio, se dictó con fecha 15 de Febrero un auto de
aclaración con fundamento en el Art. 267 de la LOPJ en el que se añadió un párrafo
al fundamento jurídico tercero --en realidad es el segundo-- relativo a los hechos
del apartado 1 del factum. En definitiva adicionó a la página 34 de la sentencia,
antes del inicio del apartado segundo, el siguiente párrafo:
"Ahora bien la totalidad de los hechos probados pone de manifiesto
que, aún pasado el 30 de junio de 1992, y a pesar de que la apropiación indebida
no sea por su naturaleza un delito permanente, la acción típica se ha seguido
ejecutando en el presente caso dentro de los cinco años anteriores a la admisión de
la querella; por cuanto, siguiendo Jesús Gil y Enrique Cerezo en los mismos
puestos directivos, han venido renovando en los sucesivos ejercicios la ficción de
estar desembolsadas las acciones y, en consecuencia, la titularidad sin causa sobre
ellas. No se trata sólo de una mera prolongación en el aprovechamiento del objeto
del delito sino de la iteracción de la conducta típica; y, por ende, no se ha
producido el vacío de cinco años a que se refiere, para la prescripción, el Art. 113
del C.P. de 1973. Además y en todo caso el delito de apropiación indebida está en
conexión natural con el de estafa al que luego se hará referencia, cometido dentro
de los cinco años anteriores a la admisión de la querella; y, por ello, tampoco
puede estimarse producida la prescripción".
Igualmente, el día 18 de Febrero se dictó un segundo auto de
aclaración y en esta ocasión, a instancias del Ministerio Fiscal que había presentado
una solicitud de aclaración --folio 1560 del Tomo IV del Rollo de la Audiencia--.
En el fallo de la sentencia, en el apartado relativo a la responsabilidad civil donde
se dice que Gregorio Jesús Gil y Gil y Enrique Cerezo Torres deberán restituir al
Atlético de Madrid las 236.056 acciones, se añadió "Promotora Inmobiliaria
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Alhambra S.A., deberá devolver las acciones mencionadas, que actualmente se
encuentran a su nombre".
Ya desde ahora debemos declarar, que ambos autos de aclaración
desbordan ampliamente el concreto y específico ámbito de actuación de este
remedio procesal.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de esta Sala, de forma
coincidente y uniforme han venido estableciendo un sólido cuerpo doctrinal en
orden a delimitar los contornos del recurso de aclaración. Su límite infranqueable se
encuentra en el principio de inmodificabilidad de las resoluciones judiciales,
consecuencia del principio de seguridad jurídica expresamente reconocido en el Art.
9-3º de la C.E. que actúa como una de las garantías de la interdicción de toda
arbitrariedad en la práctica judicial y asimismo como exigencia derivada del
derecho a la tutela judicial efectiva.
Dentro del respeto a ese límite, se permite de manera excepcional, que
los órganos judiciales en caso de observar oscuridades u omisiones, de un lado, o
errores materiales manifiestos o aritméticos por otro, puedan
rectificarlos/aclararlos, a través de este remedio procesal que evita con evidente
economía procesal y temporal la formalización de un recurso para obtener la
corrección que se puede obtener a través de la aclaración.
Así pues el ámbito del recurso de aclaración es doble:
a) La aclaración de conceptos oscuros y la suplencia de omisiones,
con limitación temporal --dentro de los dos días hábiles siguientes a la publicación
de la resolución--.
b) La rectificación de errores manifiestos y aritméticos sin aquella
limitación.
A estos casos, se ha añadido un tercer supuesto en la actual redacción
del Art. 267 de la LOPJ dada por la L.O. 19/2003 de 23 de Diciembre que no estaba
en la redacción inicial, y que en sintonía con el Art. 215 de la LECivil se permite
que cuando "....se hubiesen omitido manifiestamente pronunciamientos relativos a
pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el proceso, a solicitud
escrita de parte en el plazo de cinco días... previo traslado de dicha solicitud a las
demás partes... dictará auto por el que resolverá completar la resolución... ".
Esta ampliación no ha supuesto un cambio en la naturaleza del
recurso de aclaración ni una flexibilización o atenuación del principio de
inmodificabilidad de las sentencias. Se ha tratado de evitar las consecuencias de
incurrir en el vicio de la incongruencia omisiva por omisión de pronunciamientos
respecto de cuestiones oportunamente deducidas, debatidas, y cuestionadas, y la
necesidad de acudir a la vía del recurso o en su caso al incidente de nulidad, con
evidente economía procesal, de gastos y de demora temporal, sin mengua de
garantías.
Pues bien, ni desde esta nueva perspectiva pueden los autos citados,
dado su contenido, estimarse válidos, pues el desbordamiento de su ámbito es
obvio.
Recordemos la doctrina jurisprudencial tanto del Tribunal
Constitucional como de esta Sala, que, en síntesis, tiene declarado que por la vía de
la aclaración no se pueden:
a) Remediar defectos de motivación.
b) Corregir errores en la calificación jurídica.
c) Alterar las conclusiones probatorias previamente mantenidas.
d) Anular y sustituir un fallo por otro contrario.
En tal sentido la STS 112/99 de 14 de Junio declara que "....el
llamado recurso de aclaración debe atenerse siempre, dado su carácter
excepcional a los supuestos taxativamente previstos en la LOPJ....". "....En la
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regulación del Art. 267 LOPJ, coexisten dos regímenes distintos... la aclaración
propiamente dicha, referida a aclarar algún concepto oscuro o suplir cualquier
omisión que contengan las sentencias o autos definitivos, y, en segundo lugar la
rectificación de errores materiales manifiestos y aritméticos....", pero, se concluye,
que el ámbito de la aclaración encuentra su límite infranqueable en los cuatro
aspectos reseñados. En idéntico sentido se pueden citar las SSTC 231/91 -F.J.5-,
27/92, 50/92, 101/92, 23/94, 19/95 -F.J.5-, 23/96, 122/96, 208/96, 164/97, 180/97,
48/99 -F.J. 2- 262/00 de 30 de Octubre, 216/01 de 29 de Octubre, F.J.2º y la 187/02
de 14 de Junio, F.J. 6º, que reiterando la doctrina -F.J. 6- permite la utilización del
remedio de la aclaración sin quiebra del principio de inmodificabilidad de las
resoluciones ni del principio a la seguridad jurídica "....cuando el error material
que conduce a dictar una resolución equivocada sea un error grosero, manifiesto,
apreciable desde el texto de la misma sin necesidad de realizar interpretaciones o
deducciones valorativas, deducible a simple vista....", y ello porque la garantía de
inmodificabilidad no comprende la facultad de beneficiarse de oscuridades,
omisiones o errores que con toda certeza puedan deducirse del propio texto de la
resolución judicial. Ultimamente, la STC 31/2004 de 4 de Marzo, reitera la doctrina
expuesta --F.J. 2, 6 y 7--.
También de esta Sala de Casación se pueden citar las siguientes
resoluciones SSTS de 7 de Febrero y 31 de Octubre de 1997, nº 1700/2000 de 3 de
Noviembre y 1277/2001 de 26 de Junio, entre otras muchas.
Desde esta coincidente y reiterada doctrina debemos entrar a analizar
ambos autos de aclaración aunque ya hemos anticipado nuestro juicio de nulidad
respecto de ellos.
El auto de 15 de Febrero de 2003 dictado de oficio, tiene por finalidad
de manera clara y rotunda motivar la no concurrencia de la prescripción respecto
del delito de apropiación indebida de que se condena a Jesús Gil y Gil como autor
material y a Enrique Cerezo Torres, como cooperador necesario. Se trató de suplir
la falta de fundamentación al respecto que se observa en la sentencia como
expresamente se dice en el auto "....tras la fundamentación jurídica expuesta en el
tercero de los fundamentos respecto a los hechos del apartado I se ha omitido el
párrafo....".
Nada se argumenta en la sentencia respecto a la petición de
prescripción de dicho delito del que se condena a ambos recurrente, la que se limita
a calificar los hechos como constitutivos de delito de apropiación de los artículos
528 y 529-7º rechazando expresamente la concurrencia de las circunstancias
cualificativas 1ª --bien de reconocida utilidad social--, y 8ª del 529 --múltiples
perjudicados--. En los propios hechos probados se declara como cierto que la fecha
de tal apropiación fue el 30 de Junio de 1992 --fecha de la suscripción y
desembolso de las acciones del Atlético de Madrid, ya reconvertido en Sociedad
Anónima Deportiva, --en adelante SAD--, y lo mismo se dice en la motivación de la
sentencia, fecha que opera como dies a quo o inicial para el inicio del cómputo del
plazo prescriptivo de cinco años previsto al delito en el Art. 113 del Código Penal de
1973 que fue el aplicado. Si se tiene en cuenta que como dies ad quem, o último día
por el transcurso del plazo previsto para la prescripción, ha de estimarse por tal el
19 de Julio de 1999 coincidente con la presentación en el Juzgado de la querella
formalizada por el Ministerio Fiscal, como es doctrina de esta Sala --SSTS 855/99
de 16 de Julio, 879/2002 de 17 de Mayo, 147/2003 de 5 de Febrero, 29 de Enero de
2003, 298/2003 de 14 de Marzo y 1590/2003 de 22 de Abril de 2004, entre otras
muchas-- habrá de concluirse que el delito está prescrito por el transcurso de casi
siete años, periodo que supera con creces los cinco años señalados para este delito
como ya se ha dicho.
En la medida que el auto trata de motivar la no prescripción por la
206
5

argumentación que allí se contiene, habrá de concluirse con la afirmación de que
dicho auto se ha utilizado para suplir el defecto de motivación de la sentencia en
este tema crucial, que además, había sido objeto de debate en el Plenario, en el
trámite de la audiencia preliminar, donde se rechazó la prescripción a expensas de
lo que se acordara en sentencia en función de que se apreciaran o no la
concurrencia de varias circunstancias de las previstas en el Art. 529, que, en su caso,
podrían haber elevado la pena a prisión mayor con la consecuencia de ser de
aplicación en tal caso el plazo de prescripción de 10 años --Art. 113 del Código
Penal de 1973--.
Pues bien, la sentencia sólo aceptó la concurrencia de especial
gravedad atendido el valor de la defraudación --cuya pena se mantenía dentro del
límite de los seis años de prisión--, con plazo prescriptivo de cinco años,
injertándose a través del auto que se comenta la motivación necesaria para no
estimar la prescripción, lo que, como ya se ha dicho, supone utilizar este remedio
para suplir una falta de fundamentación de la sentencia.
Se está en definitiva ante un déficit o ausencia de motivación que ha
querido remediarse a través del auto de aclaración.
El auto de 18 de Febrero de 2003 dictado a instancia del Ministerio
Fiscal contiene un pronunciamiento ex novo a incluir en el fallo, relativo a la
declaración de la responsabilidad civil de la Entidad Inmobiliaria Alhambra S.A.
respecto de las acciones del Atlético de Madrid que actualmente están a su nombre.
Tal declaración aparece por sorpresa en dicho auto sin que exista en
toda la motivación de la sentencia la menor referencia a tal entidad. Es cierto que
dicha Inmobiliaria, junto con la Promotora Guadiana S.A., El Generalife S.A.,
Myramco S.A. y otras estuvieron presentes en las actuaciones y en el Plenario como
responsables civiles subsidiarios, pero ninguna reprochabilidad fue motivada ni
declarada en la sentencia, apareciendo la de la Inmobiliaria Alhambra S.A. en dicho
auto de aclaración, pero carente de toda motivación.
En esta situación, se está en presencia de una modificación de la
sentencia:
a) Porque tal pronunciamiento está ayuno de toda fundamentación.
b) Se efectúa extramuros del propio texto de la sentencia.
La nulidad del contenido de ambos autos de aclaración persiste y se
mantiene, no obstante la ampliación del ámbito del recurso de aclaración operado
en el Art. 267 de la LOPJ, operado en virtud de la L.O. 19/2003 de 23 de Diciembre
que ha añadido un nuevo párrafo 5ª al que ya hemos hecho referencia y que no
estaba, a la sazón, en vigor.
Basta recordar al respecto que el nuevo supuesto se refiere a omisión
de pronunciamientos relativos a pretensiones deducidas oportunamente, pero la
aplicación retroactiva de tal norma presenta una doble dificultad:
a) De orden procesal, su viabilidad queda supeditada al cumplimiento
del procedimiento que se contiene en tal párrafo --traslado y audiencia al resto de
las partes--, lo que obviamente no se ha cumplido en el presente caso porque tal
reforma no existía.
b) De orden sustantivo, más contundente, si cabe y es que el defecto
de motivación es insubsanable --en lo referente al auto de 15 de Febrero--, y que en
cuanto a la Inmobiliaria Alhambra --auto de 18 de Febrero-- ni siquiera consta la
petición del Ministerio Fiscal de que dicha Inmobiliaria respondiera de la
devolución de las acciones del Atlético que tuviera a su nombre, ni menos existe
prueba de tal hecho, y al respecto la única referencia que se efectuó por el
Ministerio Fiscal, y que obra en el Antecedente tercero es --textualmente-- la
siguiente:
"Se retiró la acusación como responsables civiles de Myramco S.A.,
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Centro de Formación Náyade S.A. y María Angeles Marín Cobo (esta última sigue
siendo considerada responsable civil en lo que su patrimonio pueda resultar
afectado por su condición de partícipe formal en el patrimonio de Promotora
Inmobiliaria Alhambra S.A., al igual que la esposa de Enrique Cerezo Torres
como partícipe en la sociedad de gananciales de dicho acusado)", por lo que se
está ante una modificación del fallo.
Los efectos de la nulidad de ambos autos de aclaración, es la de
tenerlos por no puestos por atentar contra el principio de inmodificabilidad de las
resoluciones judiciales y contra el principio de seguridad jurídica. Ambos con claro
reflejo constitucional dada su naturaleza de garantías propias del proceso de un
estado de Derecho. El de inmodificabilidad como derivado del derecho a la
obtención del derecho a la tutela judicial efectiva --Art. 24.1-- que no consiente su
arbitraria modificación, y el de seguridad jurídica --Art. 9-3º C.E.-- porque es
consustancial a todo sistema jurídico.
En consecuencia las cuestiones o impugnaciones efectuadas en
relación al contenido de tales autos, deben ser resueltas prescindiendo de tales
autos. Para emplear un símil, puede decirse que tales autos tratan de cumplir, in
extremis, el papel de los arbotantes en las naves de las catedrales góticas, pero lo
que en estas es una técnica constructiva necesaria que reparte el peso de la bóveda
entre los muros de carga y los arbotantes, impidiendo el desplome de la nave, en la
elaboración de la sentencia es una técnica prohibida, pues es dentro de la sentencia
donde deben motivarse y resolverse todas las cuestiones. Al no haberse hecho así,
es claro que ello produce el desplome de la parte de la sentencia que se ha querido
apuntalar con los tan repetidos autos.
Lo veremos en el estudio del tercer motivo.
Procede la estimación de los motivos primero y segundo estudiados
conjuntamente.
Pasamos al estudio del motivo tercero.
Está formulado por el cauce del error iuris del Art. 849-1º LECriminal
por indebida inaplicación del Art. 113 del Código Penal de 1973 que determina que
el plazo de prescripción es de cinco años cuando el delito tenga señalado cualquier
otra pena (que no exceda de seis años).
Ya hemos abordado este tema anteriormente, y volvemos sobre el de
forma resumida.
El delito por el que ha sido condenado el recurrente, fue el de
apropiación indebida del Art. 535 en relación con el 529-7º del Código Penal de
1973, habiéndosele impuesto la pena de dos años de prisión.
Teniendo en cuenta que el delito queda consumado de forma pacífica
y no cuestionada el día 30 de Junio de 1992 --dies a quo--, y que la querella de
Fiscalía se presentó en el Juzgado el día 19 de Julio de 1999 --dies ad quem-- es
claro que había transcurrido con creces --casi siete años--, el periodo de
prescripción de cinco años que lleva aparejado el delito.
El motivo debe prosperar, y en consecuencia debemos declarar
prescrito el delito con todas las consecuencias derivadas de dicho pronunciamiento.
Procede la estimación del motivo.
Pasamos al estudio conjunto de los motivos cuarto, quinto, sexto,
séptimo, octavo y noveno.
Todos los motivos citados están encauzados por la vía del error iuris
del Art. 849-1º LECriminal que tienen como presupuesto de admisibilidad el respeto
a los hechos probados. En ellos se abordan diversas cuestiones todas relativas al
delito de apropiación del que fue condenado el recurrente.
Todos los motivos citados han perdido el interés casacional en la
medida que se ha declarado la prescripción del delito. No obstante, con el fin de dar
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una respuesta más allá de las exigencias que demanda el derecho a la obtención de
la tutela judicial efectiva, debemos declarar:
a) Sobre la inexistencia del delito de apropiación --motivo cuarto--.
La argumentación no respeta los hechos probados. En ellos se relata de forma
clara, actuaciones cuya traducción jurídica integran el delito de apropiación. Así, y
ad exemplum, se dice que "....con el designio ya expuesto de hacerse con la
totalidad del Club, Jesús Gil --Presidente-- en colaboración con Enrique Cerezo
Torres --Vicepresidente-- hizo que el Atlético de Madrid le fuera reconociendo
deudas no reflejadas en la contabilidad del Club....", a tal efecto se recoge el
otorgamiento de dos escrituras públicas de 31 de Enero de 1989 y 30 de Julio de
1990 en las que en nombre del Club, Enrique Cerezo reconoce una deuda a Jesús
Gil de 971.475.700 millones de ptas. en la primera, y 1.015.000.000 ptas. en la
segunda, y seguidamente se narra la transformación del Club en S.A.D. y la
suscripción por Jesús Gil del 95% de las acciones sin haber desembolsado
1.950.225.200 ptas. gracias a los previos reconocimientos de deuda.
El motivo debe ser desestimado.
b) Sobre la obligación de Jesús Gil de devolver al Club las 236.056
acciones --motivo quinto--. Al quedar prescrito el delito, desaparece la
responsabilidad civil ex delicto, sin perjuicio de lo que pudiera acordarse en vía
civil, en su caso, por el propio Club quien pudiera o bien amortizar las acciones
toda vez que no están desembolsadas o exigir su efectivo desembolso y sin
perjuicio de las medidas que pudieran tomarse de apreciarse un incumplimiento de
la Ley 10/90 de 15 de Octubre, del Deporte y del Reglamento que la desarrolla.
El motivo debe ser desestimado.
c) En relación a la falta de apropiación y a la inexistencia de ánimo de
lucro --motivo sexto, séptimo y octavo-- nos remitirnos a lo dicho anteriormente.
Hubo delito de apropiación, cuestión diferente es que esté prescrito el delito.
Procede la desestimación de los motivos.
d) En relación a que no pudo haber delito de apropiación porque
existía un estado de cuentas pendientes entre el Club y Jesús Gil, --motivo
noveno-- por lo que habría que estar a la correspondiente liquidación sin que en tal
contexto pueda hablarse de delito de apropiación. Nos remitimos a lo dicho en el
apartado a). No es esa la situación que se desprende del factum cuyo respeto es
imprescindible dado el cauce casacional utilizado.
Procede la desestimación del motivo.
Pasamos al estudio del motivo décimo.
Se cuestiona la devolución de las acciones al Club, cuando el Club
nunca las tuvo, sino que las emitió tras su transformación en S.A.D. Se dice que no
puede haber restitución si previamente no pertenecieron al Club.
Es cuestión a resolver en vía civil por el Club como persona jurídica
distinta e independiente que no se confunde con la de los socios, por más que exista
un socio mayoritario como es el caso del recurrente. Al respecto es suficiente la cita
del Art. 13 de la Ley 10/90 de 15 de Octubre que define a los Clubs como
asociaciones privadas integradas por persona física o jurídica que, por lo que se
refiere al Atlético de Madrid, revistió la consideración de Sociedad Anónima
Deportiva, y como tal sujeto al régimen de la S.A. con las particularidades que tiene
aquella Ley --Art. 19--.
El motivo undécimo.
Formulado al amparo del error facti del Art. 849-2º LECriminal, se
denuncia un error en relación al delito de estafa mediante el otorgamiento en
perjuicio de otro de un contrato simulado --Art. 251-3º Código Penal de 1995--,
delito por el que también ha sido condenado el recurrente.
La doctrina jurisprudencial acerca de este cauce casacional exige el
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cumplimiento de los siguientes requisitos para su admisibilidad.
1.- Que se hayan incluido en el relato histórico hechos no acontecidos
o inexactos.
2.- Que la acreditación de tal inexactitud tiene que estar evidenciada
en documentos en el preciso sentido que tal término tiene en sede casacional. En tal
sentido podemos recordar la STS de 10 de Noviembre de 1995 en la que se precista
por tal "....aquellas representaciones gráficas del pensamiento, generalmente por
escrito, creadas con fines de preconstitución probatoria y destinadas a surtir
efectos en el tráfico jurídico, originados o producidos fuera de la causa e
incorporados a la misma... ", quedan fuera de este concepto las pruebas de
naturaleza personal aunque estén documentadas por escrito generalmente, tales
como declaraciones de imputados o testigos, el atestado policial y acta del Plenario,
entre otros. De manera excepcional se ha admitido como tal el informe pericial
según la doctrina de esta Sala que por no tener relevancia con el presente recurso
obviamos especificar. La justificación de alterar el factum en virtud de prueba
documental --y sólo esa-- estriba en que respecto de dicha prueba el Tribunal de
Casación se encuentra en iguales posibilidades de valoración que el de instancia, en
la medida que el documento permite un examen directo e inmediato como lo tuvo el
Tribunal sentenciador.
3.- Que el documento por sí mismo sea demostrativo del error que se
denuncia cometido por el Tribunal sentenciador al valorar las pruebas, error que
debe aparecer de forma clara y patente del examen del documento en cuestión, sin
necesidad de acudir a otras pruebas ni razonamientos, conjeturas o hipótesis. Es lo
que la doctrina de esta Sala define como literosuficiencia.
4.- Que el supuesto error patentizado por el documento, no esté, a su
vez, desvirtuado por otras pruebas de igual consistencia y fiabilidad. al respecto
debe recordarse que la Ley no concede ninguna preferencia a la prueba documental
sobre cualquier otra, antes bien, todas ellas quedan sometidas al cedazo de la crítica
y de la valoración --razonada-- en conciencia de conformidad con el Art. 741
LECriminal.
5.- Que los documentos en cuestión han de obrar en la causa, ya en el
Sumario o en el Rollo de la Audiencia, sin que puedan cumplir esa función
impugnativa los incorporados con posterioridad a la sentencia.
6.- Finalmente, el error denunciado ha de ser trascendente y con valor
causal en relación al resultado o fallo del tema, por lo que no cabe la estimación del
motivo si éste sólo tiene incidencia en aspectos accesorios o irrelevantes.
A los anteriores, debemos añadir desde una perspectiva estrictamente
procesal la obligación que le compete al recurrente de citar expresamente el
documento de manera clara, cita que si bien debe efectuarse en el escrito de
anuncio del motivo --Art. 855 LECriminal-- esta Sala ha flexibilizado el formalismo
permitiendo que tal designación se efectúe en el escrito de formalización del
recurso (STS 3-4-02), pero en todo caso, y como ya recuerdan, las recientes
sentencias de esta Sala nº 332/04 de 11 de Marzo y 465/04 de 6 de Abril, es
obligación del recurrente además de individualizar el documento acreditativo del
error, precisar los concretos extremos del documento que acrediten claramente el
error en el que se dice cayó el Tribunal, no siendo competencia de esta Sala de
Casación "adivinar" tales extremos.
Sin perjuicio de declarar en este momento, que el fallecimiento
acreditado del recurrente ocurrido el día 14 de Mayo de este año, como consta por
la certificación del Registro que obra en el Rollo de Sala, extingue toda
responsabilidad penal, de acuerdo con el Art. 130-1º del Código Penal vigente, es lo
cierto que este hecho, no impide el efectivo control casacional del recurso
formalizado, y que desde esta perspectiva no se cumple con lo prevenido en este
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cauce casacional de especificar con precisión los documentos que acreditarían tal
error así como los apartados o extremos de ellos que así lo evidenciarían. Al
respecto la única referencia que se efectúa lo es en los siguientes términos "....Pero
la Sala no ha tenido en cuenta que el crédito de Don Jesús Gil y Gil aparece
sobradamente constatado mediante los recibos de las primas percibidas por toda
la plantilla del Atlético de Madrid con ocasión de los éxitos deportivos (títulos de
Liga y Copa del Rey, más ascenso a Segunda División del equipo filial)
conseguidos en la temporada 1995-1996, cuyos importes no se reflejaban en la
contabilidad del Club siendo cantidades que los profesionales recibían con
carácter extracontractual. Tales recibos fueron aportados, en sus documentos
originales, ya durante las sesiones del juicio oral y previa admisión por parte del
Tribunal "a quo", por el testigo Don Álvaro Gómez Migallín, quien así mismo
aportó sendos juegos de lo recibido de las primas percibidas por la plantilla
correspondientes a los tres ejercicios anteriores (y obran, tal y como refleja el folio
1092 del Rollo de Sala, en cuatro carpetas no foliadas obedientes a cada uno de
los mencionados ejercicios y depositadas por el testigo en la Secretaría de la Sala
en su comparecencia de 25 de Julio de 2000)...." --página 76 del recurso--.
De entrada, no nos explicamos la total ausencia de reflejo contable de
las cantidades que se dicen abonadas a los jugadores por el recurrente con el hecho
de que tales cantidades tuvieran la naturaleza de donación.
Es patente el incumplimiento de las obligaciones del recurrente
derivadas de las exigencias de este cauce casacional, SSTS 332/2004 de 11 de
Marzo, 451/2004 de 1 de Abril y 465/2004 de 6 de Abril ya citadas. Como se dice
en esta última sentencia, la Sala en este marco casacional no puede adoptar el papel
de un zahorí buscando e indagando entre las carpetas de los documentos
designados en la forma expresada, donde puede estar el dato acreditativo del error
denunciado por la parte.
El motivo debe ser desestimado.
Pasamos seguidamente al estudio, conjunto de los motivos
duodécimo, decimotercero, decimocuarto y decimoquinto, todos formalizados
por la vía del error iuris del Art. 849-1º LECriminal impugnando como indebida la
aplicación del delito de estafa por simulación de contrato del Art. 251-3º del Código
Penal de 1995. Se trata de motivos cuyo destino corre unido al anterior motivo, por
lo que inmodificado el relato fáctico a consecuencia de la desestimación del motivo
undécimo, el rechazo de los actuales es su lógica consecuencia, lo que viene a
reconocer el propio recurrente cuando al folio 82 del recurso se afirma que "....la
estimación del motivo implicaría la integración y modificación del relato histórico
de la sentencia....".
El recurrente en los cuatro motivos citados ignora el obligado respeto
a los hechos probados para efectuar alegaciones o denuncias que pretende un nuevo
relato, por lo que incurre en causa de inadmisión que opera en este momento como
causa de desestimación.
a) Se dice en el motivo duodécimo que la deuda del Club Atlético de
Madrid con Promociones Futbolísticas S.A. era deuda real aunque carecía de reflejo
contable.
b) Que no hubo simulación en la suscripción de los cuatro contratos
otorgados el 16 de Enero de 1998 respecto de cuatro jugadores para cancelar
Promociones Futbolísticas, es decir, el recurrente, la deuda de 2.700 millones de
ptas. que tenía con el Club Atlético de Madrid.
c) Que no hubo perjuicio para el Club, porque en dicho contrato no
era tercero sino parte.
d) Que no hubo dolo, y que, en definitiva, Jesús Gil era el dueño del
95% de las acciones.
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Estas afirmaciones no se compadecen con el factum, sino que lo
alteran sustancialmente.
Así en relación a la deuda de 2.700 millones se afirma en el factum
que fue generada por la consciente confusión de patrimonios entre el del Atlético y
el de Jesús Gil y la constelación de sus empresas instrumentales. Se dice que dicha
deuda era una deuda contable que Jesús Gil y su hijo quisieron cancelarla sin
reintegro de cantidad alguna, --y por lo tanto en claro perjuicio para el Club-- y a tal
fin cedieron los derechos económicos y de imagen de cuatro jugadores siendo el
valor de tales derechos nulo, concretándose en el relato histórico las condiciones
de esos cuatro jugadores "profesionales", y así, de Lawal se afirma que tuvo ficha
profesional en el Atlético de Madrid B en la temporada 98/99, De Mbengue que
jugó como juvenil en los equipos del Amorós, el Alcobendas, el Consuegra y el
San Fernando desde la temporada 95/96, de Djana que había entrado en España
siendo menor de edad, huyendo de la guerra civil en su país, que se le denegó el
asilo político y que fue acogido por la Comunidad de Madrid en la casa de
refugiados de los Padres Mercedarios, jugando en los juveniles del Atlético desde el
año 1997. De Oliveira, que pertenecía al equipo juvenil del Atlético desde
Septiembre de 1997, habiendo jugado en el Juvenil B sin que sus derechos
económicos o de imagen pertenecieran a sociedad alguna.
Debemos reiterar que, según el factum, fue con los "derechos" de
estos jugadores que Jesús Gil --a través de Promociones Futbolísticas-- "canceló" la
deuda que tenía con el Atlético por valor de 2.700 millones de ptas. en virtud de los
oportunos contratos de cesión otorgados el 16 de Enero de 1998.
El delito de estafa ejecutado a través del otorgamiento de un contrato
simulado tipificado en el Art. 251-3º del Cpenal vigente --que es el aplicado en la
sentencia--, se integra por los siguientes elementos --SSTS 383/2002 de 6 de Marzo
y 1348/2002 de 18 de Julio--:
a) En cuanto a la acción, el hecho de otorgar un contrato como
sinónimo de extender un contrato en documento público o privado que, o bien no
responde a negocio jurídico alguno (simulación absoluta), o bien oculta otro
contrato distinto (simulación relativa).
b) Que el resultado de tal otorgamiento tenga una valoración
perjudicial de naturaleza patrimonial, de acuerdo con la normativa que regula el
tráfico de bienes.
c) Desde el punto de vista de la culpabilidad, se trata de un delito
esencialmente doloso de suerte que debe existir conciencia y voluntad de la
simulación realizada con el ánimo tendencial de causar un perjuicio patrimonial con
el consiguiente beneficio para los sujetos activos.
En el caso de autos resulta relevante resaltar que los contratantes
fueron Jesús Gil como cedente de los derechos económicos y de imagen que tenía
de los cuatro futbolistas, actuando a través de su sociedad instrumental
Promociones Futbolísticas, y su hijo Miguel Angel Gil Marín como Director
General del Atlético en nombre de éste.
Se está en un caso de autocontratación en acción concertada entre el
accionista mayoritario del Club y el representante del Club, ambos, además, unidos
en una relación paterno filial, que diseñan y realizan una operación tendente a
eliminar una deuda del accionista mayoritario, con claro perjuicio por el Club
acreedor. Al efecto debemos recordar que el Club tiene una personalidad jurídica
propia y distinta que no se confunde ni se identifica con la de sus socios, ni aún en
el caso de que uno de ellos sea titular del 95% del accionariado. La personalidad del
Club es distinta de la de sus socios y aquí existían, además, socios minoritarios, lo
que en el presente es tanto más cierto cuanto, además, el recurrente se hizo con
dicho paquete accionarial de forma fraudulenta, sin efectuar desembolso alguno,
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como ya se ha acreditado, por más que el delito de apropiación haya sido declarado
prescrito, pero es que el Club Atlético de Madrid, como otros tantos, es depositario
de una historia y de unos valores de naturaleza inmaterial, que trascienden y
superan su mera traducción económica. En definitiva, padre e hijo con manifiesto
abuso, perjuicio y deslealtad hacia el Club suscribieron en colusión el contrato que
aunque formalmente tenía dos partes contratantes, la del Club estaba
instrumentalizada y como tal supeditada y vicaria a los fines del otro contratante
con lo que, en realidad, al no existir contraprestación, se trató de una simple y pura
condonación de una deuda, en perjuicio del acreedor, que es el Club.
Reiteramos que el factum, cuyo respeto es esencial dado el cauce
casacional empleado, Jesús Gil tenía una deuda con el Club --a través de su
empresa instrumental Promociones Futbolísticas S.A.-- ascendente a 2.700.000.000
de ptas. y con la finalidad de cancelarla sin reintegro de esa cantidad simuló la
cesión de los derechos de imagen y económicos de cuatro jugadores "....siendo el
valor de esos derechos casi inexistente....".
Ello nos sitúa en un caso de simulación relativa porque con la
apariencia formal de los contratos suscritos, lo realmente apetecido era ocultar la
realidad de una extinción gratuita de la deuda de dos mil setecientos millones que el
recurrente tenía con el Club. No existió una contraprestación, lo que es habitual en
las compraventas y otros negocios bilaterales y onerosos que encubren un negocio
prácticamente gratuito, en concreto y en este caso una condonación de deuda.
Al cuestionar el motivo que se estudia el juicio de certeza alcanzado
por el Tribunal sentenciador sobre la simulación de contrato, debemos verificar en
este control casacional si se contó con prueba de cargo relevante, que de ordinario
será indiciaria, ya que en los supuestos de simulación contractual, la divergencia
entre la voluntad manifestada y lo realmente apetecido debe deducirse de indicios
acreditados que permiten alcanzar la certeza del hecho-consecuencia que se estima
acreditado.
Así centrado el ámbito del control casacional que debe efectuar esta
Sala, comprobamos que en la motivación de la sentencia, se aborda esta cuestión
en las páginas 26, 27 y 28. En ellos se van desgranando los indicios que le
permitieron al Tribunal alcanzar y razonar la conclusión de estar en presencia de
unos contratos simulados utilizados como vía engañosa para defraudar al Club, y
así, la sentencia se refiere:
a) A las propias declaraciones de los recurrentes en lo relativo a que
los derechos sobre tales cuatro jugadores profesionales, los había adquirido
previamente Promociones Futbolísticas S.A. --es decir Jesús Gil y Gil-- de
Harrogate Licence BV, y que pagó por ellos 2.740.000.000 ptas., para reconocer
seguidamente que, en realidad sólo abonó en efectivo 400.000.000 ptas., de ellas,
doscientos millones el 28 de Enero de 1999, y el resto el 12 de Marzo de 1998,
consignándose en la motivación los documentos acreditativos de tal único pago.
b) Frente a la tesis de los recurrentes de que no se abonó más por el
bloqueo judicial de las cuentas del Club llevado a cabo en Diciembre de 1999 -hecho notorio--, la Sala sentenciadora valora las declaraciones de los cuatro
jugadores concernidos cuyos derechos económicos y de imagen fueron objeto de
los contratos simulados, y así Oliveira ya había sido contratado con anterioridad, en
concreto el 5 de Septiembre de 1997 para el equipo juvenil del Atlético B.
c) Djana, según la declaración del religioso mercedario que dirigía la
Casa de refugiados Menores, en el año 1999 entrenaba para el Atlético ganando
unas cuarenta o sesenta mil ptas. al mes.
d) En relación a Lawal, los auditores Sres. San Segundo Onton y Peter
Cook en su informe ratificado en el Plenario alegaron que aunque Lawal jugó en el
segundo equipo del Atlético en la temporada 1998/1999, su valor, y el de los otros
207
2

tres jugadores, "nunca pudo aproximarse a las cifras que se habían señalado en los
supuestos contratos, llegando a afirmar en su informe que tenían un valor contable
cero".
e) Los informes del Ministerio del Interior obrantes en los autos,
acreditan que en relación a Djana se le había concedido permiso de residencia.
Mhenge tenía permiso de residencia no lucrativo en 1998, Lawal tenía autorización
de residencia y permiso de trabajo en 1998 y Oliveira también, desde 1997.
Con todos estos datos, el Tribunal sentenciador rechaza la tesis de los
recurrentes de que con la operación de los cuatro jugadores se pretendía regularizar
una deuda que Jesús Gil tenía con el Atlético ascendente a 2.700.000 ptas., lo que a
su vez, resultaba incompatible con lo afirmado por los propios recurrentes de que
tal deuda no era existente porque se compensaba con abonos hechos al Club por
Jesús Gil por dicha cantidad, abonos que tampoco estaban contabilizados y que se
referían a primas y otras donaciones hechas a los jugadores --véase argumentación
motivo undécimo--.
En definitiva, la sentencia concluye que si los jugadores no tenían tal
valor económico, --tesis que es la acogida en el factum-- por lo que es claro que
existió un perjuicio para el Atlético que compensó el crédito que tenía con Jesús Gil
con tales contratos, cuando el valor de los derechos transmitidos era nulo. La
motivación se concluye con una hipótesis desafortunada por su oscuridad relativa a
que si los jugadores hubieran tenido el valor asignado "....o sí tenían tal valor, pero
como el Atlético de Madrid habría de pagar el elevado precio a Promociones
Futbolísticas S.A., que a su vez tenía que abonarlo a Harrogate License BV, y,
dada la confusión en Promociones de los abonos y pagos del Atlético de Madrid y
de Jesús Gil y sus empresas, se hacía aparecer una salida de dinero procedente del
patrimonio de Jesús Gil (Promociones Futbolísticas) no constatable....".
Sea cual fuese lo que quiso decir el Tribunal, con la críptica frase
citada es lo cierto, como ya se ha dicho, el juicio de certeza alcanzado por el
Tribunal e indicado en el factum de forma indubitada fue que se simularon los
cuatro contratos ya referidos para compensar la deuda que el recurrente tenía con el
Club cuando el valor económico de los contratos era nulo, o a lo sumo podría
alcanzar a los cuatrocientos millones que se reconoce en el factum que se abonó a
Harrogate License BV, cantidad a todas luces muy inferior a la deuda.
Como ya hemos dicho en múltiples sentencias de esta Sala --ad exemplum
SSTS 1110/2001 de 22 de Junio, 72/2000, 1085/2000, 1364/2000 de 8 de
Septiembre, entre otras muchas--, el ámbito del control casacional en relación a la
prueba de indicios abarca dos extremos:
a) Desde el punto formal, y dada la estructura de la prueba indiciaria,
el control casacional se integra por la verificación de que se hayan expresado en la
sentencia los indicios o hechos base acreditados, y a constatar la existencia de un
razonamiento que partiendo de los indicios, llegue a la conclusión o hechoconsecuencia
que se quiere acreditar.
b) Desde el punto material debe estar referido a la verificación de que
los indicios sean varios o uno sólo de singular potencia acreditativa, que tales
indicios estén acreditados por prueba directa, que sean periféricos al hecho que se
quiere acreditar, que estén interrelacionados y no estén desvirtuados por otros de
signo contrario, y, finalmente en relación al juicio de inferencia, debe estar
explicitado y ser razonable, según el "enlace preciso y directo según las reglas del
criterio humano", en términos del Art. 1253 del Código Civil. En definitiva la
esencia o núcleo de la esencia del control casacional en relación a la prueba
indiciaria es la verificación del "juicio de razonabilidad" de dicha inferencia que
debe ser considerado no como la única certeza posible, sino, más limitadamente
como que sea en sí mismo lógica y razonable, aunque puedan caber otras
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explicaciones, porque la comparación entre versiones queda extramuros del control
casacional en razón a que la valoración de las pruebas le corresponde al Tribunal
sentenciador de acuerdo con el principio de inmediación y del Art. 741 LECriminal,
como recuerda la STC de 4 de Junio de 2001 y la 68/2001 de 17 de Marzo,
117/2000 ó la de 28 de Enero de 2002.
Retenemos estas citas textuales "....La finalidad de tal examen no es,
obviamente, la de ponderar la razonabilidad de otras posibles inferencias...." STC
157/98 de 13 de Julio, "....sino la de verificar si el razonamiento empleado en la
valoración probatoria ha sido o no arbitrario, irracional o absurdo...." STC de 22
de Julio de 2002 --caso Lasa Zabala--.
Asimismo de esta Sala podemos citar entre otras las SSTS 435/99 de
10 de Junio, 1502/2000, 1171/2001 de 20 de Julio, nº 220/2004 de 20 de Febrero.
Desde esta doctrina, estimamos que el Tribunal ha dado cumplimiento
a sus deberes en relación a la cuestión que se estudia, tanto desde el punto de vista
formal como material, siendo especialmente relevante afirmar que la conclusión
reflejada en el factum relativa al auto valor económico de los derechos transmitidos
al Club con la finalidad de cancelar la deuda que Jesús Gil tenía con aquél, aparece
como conclusión razonada, razonable, ajustada a las reglas de la lógica y máximas
de experiencia y en modo alguno arbitraria.
A ello se puede añadir, que también se cuenta con contexto familiar,
usual en estas situaciones de simulación, cual es la relación paterno-filial que unía a
los contratantes, lo que refuerza la realidad de la simulación.
Como resumen de todo lo razonado, los hechos integran el delito de
que aparece condenado el recurrente y su hijo.
Procede la desestimación de los motivos duodécimo a decimoquinto.
El motivo decimosexto --último del presente recurso--, denuncia por
la vía del error in procedendo con apoyo en el Art. 851-1º LECriminal, el vicio de
no declarar los hechos probados clara y terminante cuales son los hechos probados.
En la argumentación, se dice que la sentencia no dice en qué ha
consistido la apropiación indebida, si el desembolso fue real y si fue real el crédito
compensado por Jesús Gil.
Una lectura del factum permite afirmar que la apropiación indebida
fue real, pues el factum declara que las dos escrituras públicas de reconocimiento de
deuda del Atlético a Jesús Gil, lo fue de deuda que no tenía ningún reflejo contable
y que fue gracias a tales escrituras las deudas tuvieron una realidad que de otro
modo no habían tenido, que el desembolso de dinero para la compra de las acciones
fue ficticio pues efectuado el ingreso del dinero en la c/c correspondientes, fue
seguidamente transferido a otra cuenta, afirmándose en el factum que "....como
estos ingresos no tenían otra finalidad que aparentar el desembolso...." y que como
consecuencia de ello, se hizo con el 95% del accionariado sin abonar nada, y en
relación a si fue real el crédito compensado, lo relevante es la existencia de la
simulación del contrato, cuestión que está resuelta en la sentencia con claro
perjuicio para el Club teniendo la deuda una cuantía de 2.700 millones de ptas., no
se cuestiona la realidad económica de dicho perjuicio, respecto del que el
Ministerio Fiscal, como luego veremos, renunció a la petición de reembolso
efectivo, aceptando la solución de la sentencia que en el fallo acuerda al respecto
"....ha de reponerse la situación contable al estado anterior a la ficción, cuando
reflejaba una deuda de Jesús Gil en el Club por importe de 2.700 millones de
ptas.....".
No hay tal oscuridad ni ambigüedad en la expresión del relato, lo que
no puede confundirse con la consciente confusión buscada y conseguida por el
recurrente y su hijo, haciendo aparecer la existencia de unos créditos contra el Club
que no tenían reflejo a medio de su reconocimiento escriturario y luego
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cuestionando por irreales, deudas contabilizadas que él tenía con el Club diciendo
que sólo eran deudas contables.
Procede la desestimación del motivo.
Tercero.- Recurso de Enrique Cerezo Torres.
Era, a la sazón el Vicepresidente del Club.
Está condenado como cooperador necesario del delito de apropiación
del que se condenó como autor material a Jesús Gil y Gil.
El recurso aparece formalizado a través de nueve motivos.
Los motivos primero y segundo, por el cauce de la vulneración de
derechos constitucionales, es coincidente en lo sustancial con los motivos primero y
segundo del anterior recurrente.
Se denuncia la quiebra del derecho a la tutela judicial efectiva y al
derecho a los recursos y a la invariabilidad de las sentencias, todo ello en relación a
los dos autos de aclaración ya estudiados, y respecto de los que se formalizó recurso
de súplica por el recurrente para instar su modificación recurso que no le fue
admitido.
Se trata de una cuestión ya resuelta y a ello debemos atenernos.
Los autos son nulos y deben de tenerse por no puestos con las
consecuencias correspondientes.
Procede la estimación de ambos motivos.
El motivo tercero, denuncia la indebida inaplicación del Art. 113 del
Código Penal de 1973. Se solicita la declaración de hallarse prescrito el delito de
apropiación del que ha sido condenado como cooperador necesario.
También se ha declarado que dicho delito está prescrito, por lo que la
properabilidad del delito es clara.
El resto de los motivos cuarto a noveno, inciden en diversas
cuestiones relativas al delito de apropiación indebida, unos reiterativos y otros
complementarios con el motivo tercero y todos carentes de relevancia casacional
una vez que se ha declarado prescrito el delito.
Cuarto.- Recurso de Miguel Angel Gil Marín.
Era el Director General del Atlético ya convertido en S.A.D., desde
Noviembre de 1992.
El recurso aparece formalizado a través de cuatro motivos.
El primer motivo, por el cauce del error iuris del art. 849-1º
LECriminal denuncia como indebidamente aplicado el Art. 251-3º, estafa mediante
simulación de contrato, delito por el que está condenado junto con su padre Jesús
Gil. Se trata de una cuestión ya abordada y resuelta en el estudio del primer recurso
y a lo allí dicho nos remitimos.
Ya hemos dicho que aunque formalmente el Club fue contratante,
dada la colusión fraudulenta existente entre padre e hijo para hacer desaparecer la
deuda de Jesús Gil, debe estimarse perjudicado al Club.
El motivo segundo, por igual cauce que el anterior estima
indebidamente aplicados los artículos 110, 112, 115 y 116 del Código Penal.
La sentencia condena a Jesús Gil y a su hijo Miguel Angel Gil a
abonar por mitades al Club el importe del IVA que el Club pagó por la cesión de los
cuatro jugadores y que ascendió a 438 millones de ptas. Se argumenta que los
contratos calificados de simulados no han sido declarados nulos en la sentencia, y
que en definitiva sobre pertenecer los cuatro jugadores concernidos al Club, este
descontó en su día el IVA pagado a Promociones Futbolísticas S.A., por lo que el
acordado reembolso constituiría un enriquecimiento injusto para el Club.
El motivo tiene que prosperar por la exclusiva razón de que, en
efecto, los contratos declarados simulados en la sentencia en la medida que no se ha
acordado su nulidad, siguen siendo válidos, sin que ello suponga una contradicción,
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porque el engaño / simulación está en compensar una deuda de 2.700 millones de
ptas. con la cesión de los derechos económicos y de imagen de unos jugadores cuyo
valor en el mercado era prácticamente inexistente, o en todo caso muy inferior a la
deuda existente.
Por ello el IVA abonado debe mantenerse sin que haya lugar a
reembolso alguno.
Procede la estimación del motivo.
El motivo tercero, por la vía del error facti se dice que la sentencia
omitió consignar que la deuda de 2.700 millones de ptas. no era una deuda real,
sino meramente contable --error por omisión en los hechos probados--.
Como "documentos" acreditativos del denunciado error se refiere a
declaraciones testificales, a la pericial de Riosalido y a unos documentos contables
indicados in genere.
El recurrente incurre en el mismo defecto procesal que ya hemos
estudiado al estudiar el motivo undécimo del primer recurso.
Se indican in genere los recibos de los pagos complementarios
realizados a los jugadores en las campañas 92/93, 93/94, 94/95 y 95/96, con cita de
"dos archivadores" y de la cuarta carpeta. A ello se unen los contratos federativos,
complementarios y adicionales obrantes en las piezas separadas 13 y 14 del Rollo
de Sala. Además se indican diversas declaraciones testificales y de imputados, que
no tienen la condición de documentos en clave casacional, y finalmente se cita la
conclusión del Informe del perito Sr. Garrido Riosalido, que fue ratificado en el
Plenario el cual afirma la realidad de pagos efectuados a su personal deportivo
efectuados en parte de modo no oficial, añadiendo que existe recibidos firmados
por importe de 1.794.394.000 ptas.
En relación a esta pericia no se deduce con claridad e
indubitadamente el error que se denuncia, pues aún aceptando en sede teórica el
pago de dicha cantidad, la deuda fijada en sentencia excede en casi mil millones de
ptas. y por otra parte --y esto es muy relevante-- nada se acredita respecto a quien
abonó tales pagos, por lo que nada patentiza la pericial indicada respecto del error
que se denuncia, pericial que, además, está severamente contradicha por las pruebas
indirectas valoradas por el Tribunal sentenciador.
Procede la desestimación del motivo.
El motivo cuarto, por la vía del Art. 849-1º LECriminal denuncia
como indebida la aplicación del Art. 251-3º. Se trata de un motivo corolario del
anterior y que por tanto su suerte corre unida a aquel.
Procede la desestimación del motivo.
Quinto.- Recurso de Inmobiliaria Alhambra S.A.
Fue declarada responsable civil en el auto de aclaración de 18 de
Febrero de 2003 que, como ya se ha razonado, ha sido declarado nulo y en
consecuencia debe tenerse por no puesto.
La consecuencia directa de tal nulidad respecto de la entidad
recurrente es que queda sin efecto la declaración de responsabilidad que allí se
hace, por lo que, siendo el único pronunciamiento existente en la sentencia, ahora
dejarlo sin efecto carece de todo interés casacional el recurso formalizado que
estaba motivado, precisamente, en la declaración de responsabilidad civil
subsidiaria efectuada en el citado auto de 18 de Febrero de 2003.
Sexto.- Recurso del Ministerio Fiscal.
Aparece formalizado a través de diez motivos.
Estudiaremos de forma agrupada los motivos primero, segundo,
tercero, cuarto y quinto.
En ellos, bien por la vía del error iuris del nº 1 del Art. 849
LECriminal --motivos primero, tercero y quinto--, o bien por el del error facti con
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apoyo en el Art. 849-2º LECriminal --motivos segundo y cuarto--, solicita la
aplicación en relación al delito de apropiación indebida del que han sido
condenados en la instancia Gregorio Jesús Gil y Gil y Enrique Cerezo Torres de las
agravantes específicas de:
a) Haber recaído sobre bienes de reconocida utilidad social --Art. 5291º Código Penal de 1973--.
b) Existir múltiples perjudicados --Art. 529-81 Código Penal de
1973--.
c) Haber mediado abuso de relaciones personales existentes entre la
víctima y el defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional
--Art. 250-7º del Código Penal vigente--.
La sentencia razona la no concurrencia de las circunstancias
específicas agravantes a) y b) en la página 34 --F.J. segundo-1º--, aunque es cierto
que guarda silencio respecto de la c) lo que es censurado por el Ministerio Fiscal.
Realmente, el debate que suscita el Ministerio Fiscal en los motivos
citados resulta ocioso en la medida que fue rechazada en la instancia la aplicación
de las agravantes que pudieran haber justificado la aplicación de la pena en un
grado superior, lo que en otro caso hubiera tenido su lógica influencia en la
determinación del plazo de prescripción. Declarado nulo el auto de aclaración de 15
de Febrero de 2003, como ya se ha razonado in extenso en el primer recurso, la
consecuencia de todo es la declaración de estar prescrito el delito por el que fueron
condenados Jesús Gil y Enrique Cerezo, por lo que carecen de interés casacional los
motivos citados.
No obstante, la Sala en el deseo de extremar dar respuesta a todas las
cuestiones que se susciten, incluso más allá de las exigencias derivadas del derecho
a la tutela judicial efectiva, quiere declarar que comparte la negativa expresada en
la sentencia recurrida a la aplicación de tales agravantes específicas.
Es claro que la circunstancia primera del Art. 529 del Código Penal de
1973 --bienes de utilidad social-- sólo se da cuando la apropiación recae sobre
aquellas de las que no se puede prescindir, siendo imprescindible para la
subsistencia o salud de las personas. El Código Penal vigente se refiere a cosas de
primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social, y en tal
sentido la constante jurisprudencia de esta Sala la ha aplicado a viviendas --cuando
sea la de uso habitual, no la de finalidad recreativa --SSTS de 14 de Febrero de
1994, 971/95 de 6 de Octubre y 658/98 de 14 de Junio--, habiendo sido excluido
también el caso de oficinas. En definitiva se trata con esta agravante de conseguir
un plus de protección de la tutela del consumidor frente a ataques fraudulentos a
"bienes cuasi primarios".
Es obvio, que un club de fútbol, aunque puede ser titular de un
patrimonio inmaterial muy relevante, aunque pueda formar parte de las señas de
identidad de una colectividad, todo ello por encima de su mero valor económico -como ya se ha dicho-- no puede beneficiarse del plus de protección que dispensa
esta norma. No es un bien de utilidad social.
En relación a la agravante de múltiples perjudicados aceptando
cualquiera de las posturas que aparecen en la jurisprudencia de la Sala:
a) Ya se estime que debe aplicarse cuando el número de afectados sea
elevado, "más que muchos".
b) Ya se estime que tal circunstancia debe conectarse con el concepto
de delito masa, de suerte que, además de ser muchos, o un número elevado, debe
aparecer un colectivo de personas inicialmente indeterminadas, SSTS 1231/02 de
1 de Julio y 1445/2003 de 30 de Octubre, desde ninguna de ambas concepciones se
dan los elementos de hecho que pudieran permitir su aplicación en este caso. De
entrada, el perjudicado sería el propio Club sin perjuicio que, en un segundo nivel,
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puedan existir socios individuales --la sentencia se refiere a 3.174--, pero siguiendo
la doctrina sentada en las recientes sentencias de esta Sala nº 298/03 de 14 de
Marzo y en la 1231/02 de 1 de Julio, debemos considerar en tales casos que los
perjudicados son las entidades jurídicas en las que se integran los socios, y no éstos
directamente.
En el caso de autos, esta decisión resulta tanto más justa cuanto que
ningún socio individual se ha personado en las actuaciones.
Por lo que se refiere a la agravante de abuso de relaciones personales
o de su credibilidad empresarial dando respuesta allí donde no lo hizo la sentencia
de instancia, podemos decir que tal circunstancia fue introducida en el vigente
Código Penal, y la sentencia aplicó el anterior Código Penal, que era el vigente
cuando se cometieron los hechos, por lo que no cabría una aplicación retroactiva in
malum partem, (recordemos que el delito que se comenta se consumó el 30 de Junio
de 1992, y el nuevo Código Penal entró en vigor el 25 de Mayo de 1996). Además,
su aplicación debe ser muy cautelosa en garantía de la interdicción del non bis in
idem pues el quebranto de la confianza ya forma parte del tipo penal básico de la
apropiación indebida, por eso las SSTS de 2549/01 de 4 de Enero de 2002 y la
1753/2000 de 8 de Noviembre, la reservan para aquellos casos en que exista un plus
que haga más rechazable el quebrantamiento de la confianza.
Procede la desestimación de los motivos analizados.
Pasamos al motivo sexto.
Por la vía del Art. 849-1º LECriminal, se denuncia la indebida
aplicación del Art. 110 del Código Penal e indebida aplicación del art. 127.
La sentencia acordó en el fallo la restitución al Atlético de Madrid de
las 236.056 acciones. El Ministerio Fiscal estima que debiera haberse acordado el
comiso de las mismas al ser efectos del delito de apropiación.
No es posible acceder a esta petición.
El delito de apropiación relacionado con tales acciones, ha sido
declarado prescrito, prescripción que afecta tanto a la pena como a la
responsabilidad civil y todas las consecuencias accesorias de la condena.
El comiso, en el Art. 127 es una consecuencia accesoria de la condena,
si esta no se produce, no puede haber comiso alguno.
Por la misma razón de estar el delito prescrito no puede mantenerse
el pronunciamiento de la sentencia de devolución de tales acciones al Club, todo
ello sin perjuicio de las acciones civiles que puede ejercitar el club, pues es lo cierto
que tales acciones no fueron desembolsadas.
El motivo séptimo, por la misma vía que el anterior, protesta por la
absolución acordada en la sentencia del delito societario en su modalidad de
falsedad contable del Art. 290 del Código Penal y 296.
Se sostiene en la argumentación que el propio factum, se refiere al
"maquillaje de la contabilidad" que se efectuó entre Jesús Gil y Miguel Angel Gil
en el sentido de que de forma deliberada falsearon durante varios ejercicios
económicos las cuentas del club, y que como también se reconoce en la página 14
del factum, tales alteraciones tuvieron como finalidad ". evitar que apareciera
como el patrimonio estaba por debajo del 50% del capital social, lo que legalmente
hubiera implicado una causa de disolución... ".
La sentencia aborda y justifica la absolución en el F.J. tercero. Se
hace referencia a la alteración de balances concretada en los hechos a), b) c) y d)
del factum --página 14 de la sentencia--. En lo referente al apartado a) se argumenta
que se trató del agotamiento de la maniobra realizada par simular el desembolso del
capital social; en relación a los hechos b) y c) se dice que no se respetaron los
principios contables de cancelación, de ingresos y gastos, de prudencia, de registro
y de devengo, en definitiva, tales cuentas no reflejaban la imagen fiel de la
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sociedad, pero a pesar de ocultarse la disminución del patrimonio social, con
alusión de una causa de disolución "....no consta que, en el presente caso haya
originado o pueda originar dicho perjuicio...." por lo que faltaría el elemento del
tipo de la existencia de perjuicio a la sociedad, a los socios o a un tercero.
Las diversas figuras penales que integran el actual Capítulo XIII -delitos societarios-- del Título XIII --delitos contra el patrimonio y el orden social
económico--, carecen de precedente en el anterior Código Penal con lo cual, está
dicho que el delito del actual Art. 290 con el que se inicia el Capítulo XIII, estrena
su vigencia con la del Código Penal, esto es, a partir del 25 de Mayo de 1996, y ello
sin negar la concordancia que pudiera existir con el Art. 303 del Código Penal de
1973 que castigaba la falsedad cometida por particular en documento mercantil.
De entrada, es lo cierto que la calificación efectuada en su día por el
Ministerio Fiscal, era alternativa en la medida que, como consta en el antecedente
tercero de la sentencia --página 4--, se hacía referencia bien al articulado del actual
Código Penal, o al del anterior, por lo que en principio, el derivar tales hechos a la
aplicación del anterior Código Penal, en vigor cuando se cometieron --hecho a) 30
de Junio de 1992, hecho b) 30 de Junio de 1993 y 22 de Julio de 1999, hecho c) 13
de Julio de 1995--, no plantearía ningún roce con el principio acusatorio. El hecho
d) fue posterior a la vigencia de la Ley 7/96 de 7 de Junio de actualización de
balances, y como tal, tras la vigencia del actual Código Penal.
No obstante existe, con carácter previo al debate que suscita el motivo
relativo a la existencia de un perjuicio, una cuestión de naturaleza procesal que por
su carácter previo, y por los efectos que tiene cara al estudio del fondo, convierte en
innecesario el estudio que sugiere el motivo formalizado.
Nos estamos refiriendo al contenido del Art. 296 que introduce una
condición objetiva de perseguibilidad para todos los delitos societarios, y que no
obstante venir introducida en el vigente Código, desplegaría su eficacia,
retroactivamente en el caso de que se estimase aplicable al anterior Código Penal,
dada su naturaleza favorable para el condenado como preceptúa el Art. 2-2º del
Código Penal.
Tal condición objetiva de perseguibilidad es la exigencia de previa
denuncia de la persona agraviada o de su representante, o del Ministerio Fiscal en
caso de minoría de edad o incapacidad. Tal requisito convierte en semipúblico la
persecución de tales delitos, y viene a ser una consecuencia del principio de mínima
intervención del derecho penal, que en los delitos societarios puede tener una
especial incidencia en la medida que el ejercicio de acciones en vía civil, pudiera
ser suficiente para conseguir la tutela de los derechos de los asociados, evitando
criminalizaciones innecesarias.
En el caso de autos, no ha existido tal denuncia de las personas
agraviadas, que no tienen que coincidir necesariamente con los perjudicados.
Ciertamente que el párrafo segundo de dicho artículo, exime de dicha
presentación de denuncia cuando el delito "....afecte a los intereses generales o a
una pluralidad de algunos....". En el presente caso no se está en ninguno de los
supuestos exceptuados. No ha existido una afectación a intereses generales que
deben tener un contenido económico, dada la naturaleza societaria del delito.
No nos parece que la situación que atravesaba el Club Atlético de
Madrid tuviera capacidad de afectar a los intereses generales del conjunto de
relaciones que vertebran el mundo del fútbol profesional --ámbito que debe
delimitar aquel concepto--, o al menos, nada se ha acreditado al respecto en autos.
De igual modo tampoco se ha acreditado la afectación a una pluralidad de personas,
y al respecto, nos remitimos a lo dicho en el F.J. sexto recurso del Ministerio Fiscal
motivos primero a quinto, en relación a la no aplicación de la agravante específica
de múltiples perjudicados --Art. 529-8º del anterior Código Penal--.
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Como consecuencia de todo lo razonado, procede rechazar el motivo
por falta del requisito de perseguibilidad exigido en el Art. 296 del Código Penal, lo
que hace innecesario entrar en el debate de si existió o no perjuicio, extremo que la
sentencia declara inexistente.
Pasamos al estudio del motivo octavo.
Por la misma vía casacional que el anterior motivo, se denuncia como
indebidamente el Art. 110 del Código Penal. La sentencia declara que los
accionistas minoritarios desembolsaron 112.133.000 ptas. por la compra de
acciones del Club. Al día siguiente, Jesús Gil ordenó la transferencia de ese ingreso
a una de las sociedades instrumentales de éste, Promociones Futbolísticas S.A.
Se trata de una apropiación que se integra en la inicial, que condena la
sentencia.
Desde esta realidad, la petición del Ministerio Fiscal de que tal dinero
sea reintegrado al Club, carece de toda viabilidad, pues extinguido por prescripción
el delito, no ha lugar a efectuar pronunciamientos civiles ex delicto, ello sin
perjuicio de las acciones que en vía civil pudieran ejecutar los que se consideren
legitimados para tal petición en tal orden jurisdiccional.
Procede la desestimación del motivo.
Finalmente, los motivos noveno y décimo fueron desistidos por el
Ministerio Fiscal en la vista del recurso, lo que nos exime de su abordaje.
Séptimo.- En relación a las costas causadas por los diversos recursos
formalizados, de conformidad con el Art. 901 LECriminal deben declararse de
oficio las costas causadas por los recursos formalizados por las representaciones de
Gregorio Jesús Gil y Gil, Enrique Cerezo Torres y la entidad Inmobiliaria Alhambra
S.A., dada la admisión en todo o en parte de los mismos.
Se imponen las costas derivadas del recurso formalizado por la
representación legal de Miguel Angel Gil Marín a dicho recurrente dada la total
desestimación de su recurso.
Se declaran de oficio las costas del recurso formalizado por el
Ministerio Fiscal.
III. FALLO
Que debemos declarar y declaramos HABER LUGAR a los recursos
de casación de las representaciones legales de Gregorio Jesús Gil y Gil, Enrique
Cerezo Torres y la entidad Inmobiliaria Alhambra S.A. formalizados contra la
sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional de fecha 14 de Febrero de 2003, la que casamos y anulamos, siendo
sustituida por la que seguida y separadamente se va a dictar, con declaración de
oficio de las costas derivadas de tales recursos.
Que asimismo debemos declarar y declaramos HABER LUGAR y por
estimación del motivo segundo al recurso de casación formalizado por la
representación legal de Miguel Angel Gil Marín, contra la expresada sentencia con
declaración de oficio de las costas de su recurso.
Que debemos declarar y declaramos NO HABER LUGAR al recurso
de casación formalizado por el Ministerio Fiscal con declaración de oficio de las
costas del recurso.
Notifíquese esta resolución y la que seguidamente se va a dictar a las
partes y póngase en conocimiento de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional, con devolución de la causa a esta última e interesando acuse
de recibo.
Así por esta nuestra sentencia que se publicará en la Colección Legislativa,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos
Luis-Román Puerta Luis Joaquín Giménez García Julián Sánchez Melgar
Francisco Monterde Ferrer Diego Ramos Gancedo
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RECURSO DE CASACIÓN 846/2003
Ponente Excmo. Sr. D. : Joaquín Giménez García
Vista: 05/05/2004
Secretaría de Sala: Sr. Pérez Fernández-Viña
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Penal
SEGUNDA SENTENCIA Nº: 620/2004
Excmos. Sres.:
D. Luis-Román Puerta Luis
D. Joaquín Giménez García
D. Julián Sánchez Melgar
D. Francisco Monterde Ferrer
D. Diego Ramos Gancedo
En nombre del Rey
La Sala Segunda de lo Penal, del Tribunal Supremo, constituida por
los Excmos. Sres. mencionados al margen, en el ejercicio de la potestad
jurisdiccional que la Constitución y el pueblo español le otorgan, ha dictado la
siguiente
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a cuatro de Junio de dos mil cuatro.
En la causa incoada por el Juzgado Central de Instrucción nº 6,
Procedimiento Abreviado nº 213/00, seguida por delitos de apropiación indebida,
falsedad contable y estafa, contra Gregorio Jesús Gil y Gil, nacido en Burgo de
Osma (Soria), el 12.03.1933, hijo de Gerardo y Guadalupe, con D.N.I. 00562544X, con domicilio en Madrid, c/O'Donnell, actualmente en libertad provisional por
esta causa, bajo fianza de 125 millones de pesetas; Enrique Cerezo Torres, nacido
en Madrid, el 27.02.1948, hijo de Enrique y Florentina, con D.N.I. 3398297-R con
domicilio en Madrid, c/Fernán González, actualmente en libertad provisional por
esta causa, bajo fianza de 50 millones de pesetas; Miguel Angel Gil Marín, nacido
en Madrid, el 28.05.1963, hijo de Jesús y María Angeles, con D.N.I. 5387382-T
con domicilio en Madrid, c/ Guzmán El Bueno, actualmente en libertad provisional
por esta causa, bajo fianza de 50 millones de pesetas; como responsables civiles
subsidiarios: Promotora Inmobiliaria Alhambra S.A.; Promotora Inmobiliaria
Guadiana S.A.; Promotora Inmobiliaria El Generalife S.A.; Myramco S.A.;
Promociones Futbolísticas S.A.; Club Atlético de Madrid S.A.D.; Rancho
Valdeolivas S.A.; Centro de Formación Náyade S.A.; María de los Angeles
Marín Cobo y María Jesús de Frutos Arribas; se ha dictado sentencia que HA
SIDO CASADA Y ANULADA PARCIALMENTE por la pronunciada en el día de
hoy por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres.
anotados al margen, bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del
Excmo. Sr. D. JOAQUÍN GIMÉNEZ GARCÍA, se hace constar lo siguiente:
I. ANTECEDENTES
Unico.- Se aceptan los de la sentencia recurrida incluidos los hechos
probados.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Declarada en la sentencia casacional la nulidad de los
autos de aclaración de 15 y 18 de Febrero de 2003, debemos estimar prescrito el
delito de apropiación indebida del que fueron condenados los recurrentes Gregorio
Jesús Gil y Gil y Enrique Cerezo Torres, el primero como autor material y el
segundo como cooperador necesario por el transcurso del tiempo previsto en la Ley.
Segundo.- En relación al delito de estafa por simulación de contrato,
mantenemos la condena a Miguel Angel Gil Marín en los mismos términos en que
fue dictada en la instancia.
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En cuanto a Gregorio Jesús Gil y Gil, acreditado en el rollo de Sala de
forma fehaciente su fallecimiento acreditado el 14 del pasado mes de Mayo,
procede declarar la extinción de la responsabilidad penal por el expresado delito del
que fue condenado en la instancia, de acuerdo con lo prevenido en el Art. 130-1º del
Código Penal.
Tercero.- En materia de pronunciamientos en vía de responsabilidad
civil, por lo que se refiere al derivado del delito de apropiación indebida, una vez
que se ha declarado prescrito el delito, no cabe pronunciamiento civil alguno, por lo
que se deja sin efecto la obligación declarada en la instancia de devolución al
Atlético de Madrid de las 236.056 acciones, con independencia de las acciones en
vía civil que puedan corresponder a quien se estime legitimado para alterar la
situación preexistente.
Por lo que se refiere a la responsabilidad civil derivada del delito de
estafa por simulación de contrato, se mantiene en sus propios términos el
pronunciamiento de reponerse la situación contable anterior al estado de la ficción,
cuando reflejaba una deuda de Jesús Gil con el Club por importe de 2.700.000 ptas.,
condenando a Miguel Angel Gil en nombre propio y a los herederos de Gregorio
Jesús Gil y Gil a estar y pasar por tal reparación.
Dejamos sin efecto el pronunciamiento de que Miguel Angel Gil y los
ahora herederos de Gregorio Jesús Gil y Gil abonen al Club la suma a que asciende
el IVA pagado por el Club Atlético de Madrid en relación a los contratos que se
declararon ficticios, y ello porque tales contratos no fueron declarados nulos.
Cuarto.- En atención a los inculpados y al número de delitos de que
fueron acusados y absueltos tanto en la primera instancia, como en la presente
resolución que revoca parcialmente aquella, declaramos de oficio las ocho novenas
partes de las costas de la primera instancia, imponiéndosele la restante novena parte
a Miguel Angel Gil Marín.
III. FALLO
Que debemos absolver y absolvemos, por prescripción, del delito de
apropiación indebida a Gregorio Jesús Gil y Gil y a Enrique Cerezo Torres.
Que debemos declarar extinguida por fallecimiento la condena a
Gregorio Jesús Gil y Gil por el delito de estafa por simulación de contrato.
Que debemos mantener el resto de los pronunciamientos penales de la
sentencia recurrida.
En materia de responsabilidad civil, dejamos sin efecto la devolución
de las acciones del Atlético de Madrid e igualmente dejamos sin efecto el
reembolso del IVA que el Atlético de Madrid haya abonado por los contratos
simulados.
Mantenemos la obligación de reponer la situación contable al estado
anterior a la firma, cuando se reflejaba una deuda de Jesús Gil con el Club de
2.700.000.000 ptas., debiendo estar y pasar por esta reposición Miguel Angel Gil
Marín, por sí mismo, así como a los herederos de Jesús Gil y Gil.
Notifíquese esta sentencia en los mismos términos que la anterior.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos
Luis-Román Puerta Luis Joaquín Giménez García Julián Sánchez Melgar
Francisco Monterde Ferrer Diego Ramos Gancedo
PUBLICACIÓN.- Leídas y publicadas han sido las anteriores sentencias
por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Joaquín Giménez García, mientras se
celebraba audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal
Supremo, de lo que como Secretario certifico.
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Después de esta sentencia, una nueva etapa empezada en el Club Atlético de Madrid. A sus
101 años de vida, la entidad rojiblanca esperaba volver a la élite del fútbol español y mundial
tras varios complicados años. El nuevo Atlético de Enrique Cerezo, Toni Muñoz, César
Ferrando y Fernando Torres anhelaba situar al equipo del Manzanares en el lugar que tanto
por historia como por potencial merecía, además de dar una alegría a los 45.000 socios
colchoneros y las más de 600 peñas atléticas. La historia rojiblanca seguía su caminar...

18. LAS SECCIONES DEPORTIVAS
BALONMANO
1.

Nacimiento y desarrollo del balonmano:

El balonmano es un deporte de reciente creación, aunque sus orígenes se remontan a la
antigüedad. En la Grecia clásica se practicaba un juego de pelota denominado “Ucrania” en el
que se utilizaba una pelota del tamaño de una manzana y los participantes debían procurar que
no tocara el suelo. Luego, durante la Edad Media, se pusieron de moda diversos juegos de
pelota con la mano en la Corte de varios países. No obstante, los orígenes modernos del
balonmano datan de finales del siglo XIX. En 1892, se practicaba en Checoslovaquia y los
Balcanes un juego de pelota denominado “Ceska-Hatzena” inventado por J.Klenker. En esos
mismos años, un profesor de gimnasia, Konrad Koch, creó un juego denominado
“Raffballspied” de características muy similares al balonmano actual. En 1898, Hoger
Nielsen, maestro de gimnasia, introdujo en las escuelas de Dinamarca un deporte llamado
“Handbolt” de reglas parecidas al balonmano de siete jugadores, pero practicado por once. En
1910, este juego llegó a Suecia a través del profesor Wallstrom. En 1915, el profesor alemán
de gimnasia femenina, Max Heiser, inventó un juego de equipo denominado “Torball”
(Balón-Puerta). Podemos afirmar según la mayoría de los estudiosos del tema que Max Heiser
representa el verdadero padre del balonmano moderno; además, los historiadores alemanes
apuntan que Heiser se inspiró para la creación del “Torball” en otros deportes como el
“Raffbold”, el “Koreball” y el “Volkerball”. Luego, entre 1917 y 1919, Karl Schlenz, maestro
germano de Educación Física, y Karl Diem, autor de la Historia Universal del Deporte, se
interesaron por el “Torball” y reglamentaron un nuevo deporte llamado “Handball”,
antecedente evidente del balonmano de nuestros días. Las reglas eran idénticas a las del
fútbol, salvo que se jugaba con la mano; cada equipo contaba con once jugadores y se
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practicaba en campos de fútbol. Otra versión, reivindica para Uruguay la paternidad del
balonmano. Según esta teoría un profesor uruguayo, Antonio Valera, inventó un juego mezcla
del rugby, baloncesto y fútbol que se practicó en el país sudamericano entre los años 1914 y
1918; incluso se disputó un partido oficial en el Estadio Higiene y Salud de Montevideo en
1918. Según esta versión, un grupo de marineros alemanes pertenecientes a varios navíos
detenidos en el puerto de Montevideo por la Primera Guerra Mundial fueron internados en
campos de concentración donde practicaron dicho juego. Terminada la contienda bélica, estos
marineros difundieron el nuevo deporte por Alemania y el profesor Schelenz reglamentó el
juego. Sea cierta esta historia o la otra, Alemania se erigió en el primer país que convirtió al
balonmano en un deporte popular. Este juego comenzó su andadura adscrito a la Federación
Internacional de Atletismo. El “Handball” se difundió por toda Europa, sobre todo, en Austria,
Suecia, Noruega y Dinamarca. El 4 de agosto de 1928, se creó la Federación Internacional de
Handball Amateur (F.I.H.A.) durante el VIII Congreso de la Federación Internacional de
Atletismo Amateur en La Haya (Holanda). Incluso, durante la Olimpiada de Amsterdam’28,
se realizó una demostración de balonmano; luego, en los Juegos Olímpicos de Berlín’36, el
balonmano debutó como deporte olímpico. Además, el profesor sueco Nielsen creó

el

balonmano a siete ya que el balonmano a once no podía practicarse a menudo por el intenso
frío de las tierras escandinavas; Nielsen ideó un juego parecido con siete jugadores y en salas
cubiertas. Poco a poco, el balonmano a siete ganó adeptos y terreno al balonmano a once,
sobre todo, en Suecia, Dinamarca, Noruega y varios países del centro-este de Europa. En
1938, se organizaron los primeros campeonatos mundiales de balonmano en ambas
modalidades. Finalmente, el 11 de julio de 1946, en Copenhague (Dinamarca), se disolvió la
F.I.H.A. y se creó la Federación Internacional de Balonmano (I.H.F.) A partir de entonces, el
balonmano se revitalizó y continuó la coexistencia del balonmano a once y el balonmano a
siete4473, si bien éste último fue imponiéndose al primero hasta que a mediados de los años 60
la modalidad de once jugadores desapareció de forma oficial.4474
En España, según un estudio de Juan Dios de Román, la Escuela Militar de Toledo fue el
epicentro donde se formuló la primera normativa y los primeros trabajos de tipo técnico que
se elaboraron sobre el balonmano. También se desarrolló el balonmano en la Escuela Naval de
El Ferrol y en el Regimiento Alcántara de Barcelona. En 1929, el capitán Hermosa esbozó un
reglamento con el título de “Balón a mano”, dicho documento se formalizó diez años más
4473

Para conocer en profundidad las reglas del balonmano a once y a siete hay que acudir a MELENDEZ –FALKOWSKI,
Manuel María: Historia del balonmano (Ambito Internacional). Madrid. Editado por la Federación Española de Balonmano.
Julio de 1992 (1ª edición)
4474
MELENDEZ –FALKOWSKI, Manuel María: Historia del balonmano (Ambito Internacional). Madrid. Editado por la
Federación Española de Balonmano. Julio de 1992 (1ª edición)
HUGUET I PARELLADA, Jordi (director de la colección): 12. Balonmano. Barcelona. Editorial 92 S.A. 1989
Página oficial de la Real Federación Española de Balonmano http://www.rfebm.com
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tarde por la Escuela Central de Educación Física de Toledo; por lo tanto, los orígenes del
balonmano español proceden de las esferas militares. En los años 40, el Frente de Juventudes
incorporó el balonmano a sus actividades. Se crearon tres principales focos de influencia:
Madrid, Cataluña y País Vasco. Además, el nuevo deporte se fue expandiendo por todo el
territorio nacional gracias a la aportación de las universidades. En 1941, se fundó la
Federación Española de Balonmano con Emilio Suárez Marcelo como primer presidente. En
la temporada 1941/1942, el S.E.U. (Sindicato Español Universitario) de Valladolid conquistó
el I Campeonato de España de balonmano a once; los siguientes campeones fueron el San
Fernando de Guipúzcoa (42/43), C.D. Esperanza de Guipúzcoa (43/44), F.C. Barcelona
(44/45 y 45/46) y S.E.U. de Barcelona (47/48). En 1948, España entró en la I.H.F. 4475
2.

La fundación de la sección de balonmano del At.Madrid:

El 14 de febrero de 1947, el diario “Marca” tituló:” ¡Ahora va en serio!”, “Definitivamente,
el Campeonato Castellano de balón a mano empezará el 23”. En la información se detallaban
los equipos participantes, a saber: S.E.U., Grupo Empresas de Chamartín, CLUB
AT.MADRID, América, Atlanta, Centuria Juan de Austria, Colegio Mayor, Jiménez
Cisneros, S.E.U. de Ciencias, Centuria Alejandro Farnesio y Centuria García Morato. En
dicha noticia, se aseguraba que el At.Madrid presentaba un conjunto novel una vez descartada
la fusión con el S.E.U. de Madrid. Esta es la primera noticia de la historia de la sección de
balonmano del Club Atlético de Madrid. Juan Touzón presidía el club ayudado por su mano
derecha y vicepresidente, Cesáreo Galíndez, quien tras asumir la presidencia en el verano de
dicho año potenció no sólo el balonmano sino otros deportes amateurs en el seno de la entidad
madrileña. El 24 de febrero, en la primera jornada del Campeonato Castellano de balón a
mano (balonmano con once jugadores), el At.Madrid venció por 2-0 al S.E.U. de Ciencias. El
S.E.U. de Madrid conquistó el campeonato castellano al contar con jugadores de la talla de los
Ródenas, Pozuelo, Torres, Vázquez, San Román, Santos y Adarraga. Mientras que el
Campeonato Nacional no se disputó por primera vez desde su creación en 1941. 4476
3.

Los primeros pasos del balonmano en el At.Madrid, 1947-1951:

En la temporada 1947/1948, el At.Madrid no participó en el Campeonato Castellano de Balón
a Mano; el S.E.U. de Barcelona se alzó con el Campeonato Nacional. En la campaña
1948/1949, el At.Madrid retornó a la actividad al inscribirse en el Campeonato de Castilla de

4475

MELENDEZ –FALKOWSKI, Manuel María: Historia del balonmano (Ambito Internacional). Madrid. Editado por la
Federación Española de Balonmano. Julio de 1992 (1ª edición)
HUGUET I PARELLADA, Jordi (director de la colección): 12. Balonmano. Barcelona. Editorial 92 S.A. 1989
Página oficial de la Real Federación Española de Balonmano http://www.rfebm.com
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“Marca” Febrero-Marzo de 1947
MELENDEZ –FALKOWSKI, Manuel María: Historia del balonmano (Ambito Internacional). Madrid. Editado por la
Federación Española de Balonmano. Julio de 1992 (1ª edición)
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balonmano a once. El S.E.U. de Madrid no potenció su equipo de forma incomprensible y la
mayoría de sus titulares pasaron al At.Madrid.
José María Lorente, jugador del Atlético, rememora cómo se formó aquel conjunto: 4477
”Casi todos procedíamos del S.E.U. (yo también había militado en una centuria llamada Juan
de Austria) y algunos del Canoe como Piernavieja4478, Pepe Sendra4479 y Felipe Arevalillo.
Junto a mí llegaron: José Luis Torres, campeón de España de lanzamiento de peso; Jorge
Pozuelo, campeón español de lanzamiento de disco; Carlos Vázquez, estudiante de medicina;
Carlos Piernavieja, periodista de “Marca”; Mahou, diplomático y embajador en varios países;
Alberto San Román, luego seleccionador español de balonmano a siete; Arevalillo; Jorge
Hernández Bravo (el inventor del juego a la media vuelta) y Pepe Sendra”.
De esta manera, el Atlético de Madrid configuró un excelente conjunto. El 17 de marzo de
1949, la escuadra colchonera venció por 4-3 al S.E.U. de Madrid con lo que se proclamó
campeón de Castilla por primera vez y se clasificó para la fase final del Campeonato de
España de Balón a Mano. “Marca” tituló.”El Atlético realizó un gran partido y debió ganar
por más diferencia”4480. La plantilla campeona del At.Madrid estuvo compuesta por: José
María Lorente, José Luis Torres, Jorge Pozuelo, Alberto de San Román, Carlos Vázquez,
Carlos Piernavieja, Pepe Sendra, Jorge Hernández Bravo, Domingo Bárcenas4481, Felipe
Arevalillo, Mahou y Jiménez. Lorente desvela el funcionamiento de aquel equipo:”Bravo y
San Román, los más veteranos, hacían el equipo. Nos poníamos todos de acuerdo y el
conjunto se hacía por consenso, aunque con la supervisión de los más jugadores más
veteranos. No teníamos entrenador” 4482. A continuación, el At.Madrid disputó el Campeonato
de España en el Estadio del Metropolitano, terreno de juego del equipo de fútbol rojiblanco.
El 20 de marzo, en los cuartos de final, el Atlético derrotó por 8-2 al Huracán de Valladolid.
El 1 de abril, en las semifinales, el conjunto madrileño venció por 7-3 al Carmelo de San
Sebastián tras una prórroga. El 3 de abril, se disputó la final del Campeonato de España de
balonmano a once; el At.Madrid participaba por primera vez en la única competición en el
ámbito nacional del balonmano español. El partido se disputó en el Estadio del Metropolitano
antes del encuentro At.Madrid-Celta correspondiente a la 24ª jornada de la Liga 48/49. Unos
30.000 espectadores presenciaron la victoria del Barcelona por 10-7 frente al At.Madrid. El
cuadro catalán conquistaba su tercer título y el conjunto madrileño su primer
subcampeonato de España; Sendra (3), Bárcenas (1), Hernández Bravo (1), Jiménez (1) y
4477

Entrevista realizada a José María Lorente que hoy en día es el secretario general de la Asociación de la Prensa de Madrid.
Lorente destaca las cualidades de Piernavieja:”Gran jugador, con genio y temperamento. Cogía la pelota con una mano
con gran facilidad cuando al resto les costaba esa acción. Tiraba muy fuerte y daba unos saltos tremendos”.
4479
Según Lorente, “Sendra fue muy bueno en balonmano a once, pero no en el de siete debido a que los marcajes no le
gustaban en el balonmano de sala. Le molestaba el marcaje tan estrecho”.
4480
“Marca” 18 de marzo de 1949
4481
Lorente recuerda de Bárcenas:”Era un gran jugador. Jugó a béisbol, balonmano, baloncesto y tenis de mesa. Lo que
hiciera lo hacía bien. Su defecto era que corría poco, era muy técnico y no le iban los partidos duros. Calidad excepcional”.
4482
Entrevista realizada a José María Lorente que hoy en día es el secretario general de la Asociación de la Prensa de Madrid.
4478
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Piernavieja (1) marcaron los goles colchoneros. Luego, el 5 de mayo, el Atlético ganó por 5-4
al S.E.U. de Madrid en un partido amistoso celebrado en el Estadio del Metropolitano. El
balonmano español había vivido durante aquella campaña el primer encuentro internacional
de su historia en balonmano a once; España se impuso por 3-1 a Francia en el Estadio de Las
Corts (Barcelona) con un equipo formado por once catalanes y un vasco con lo que no acudió
ningún jugador del At.Madrid. 4483
José María Lorente recuerda el balonmano de aquellos años:4484
“Se jugaba a balonmano a once en campos de fútbol. Disputábamos nuestros partidos delante
del equipo de fútbol del At.Madrid en el Estadio del Metropolitano. Los aficionados podían
ver dos encuentros pagando una peseta más a su entrada habitual de fútbol. Esa peseta se
dedicaba a sufragar los gastos de la sección de balonmano. Era la época del At.Madrid4485 de
los Aparicio, Riera, Ben Barek, Carlsson, Silva, Escudero,... Coincidíamos con ellos, cuando
nosotros acabábamos nuestro partido, ellos salían a jugar el suyo. El campo estaba
completamente lleno en ese momento. A la gente le gustaba ir a ver el balonmano y a los
equipos les agradaba jugar en Madrid ya que el campo se llenaba y había un gran ambiente
debido a que se jugaba antes del encuentro de fútbol. El balonmano, como cualquier deporte,
con público es impresionante. En Madrid había pocos equipos de balonmano a once. Los
principales rivales eran conjuntos catalanes como el San Gervasio, Sabadell, G.E.I.E.G. y el
F.C.Barcelona, vascos como el Carmelo de San Sebastián y el Amaikat Abat, navarros como
el Anaitasuna, castellanos como el Huracán de Valladolid, gallegos como el Teucro y
cántabros como el Alerta. Poco a poco, el Atlético y el Barcelona se destacaron y marcaron las
pautas en los inicios del balonmano español”.
Asimismo, José María Lorente relata como se jugaba al balonmano a once:4486
“El campo era como uno de fútbol. Era durísimo jugar en aquella época. Las dimensiones eran
iguales a las del fútbol, salvo el área que era la típica del balonmano. No se podía entrar en el
área, excepto el portero. Se jugaban con sistemas similares al fútbol de entonces: 2-3-5 o 3-25. Una muestra de lo duro y complicado que resultaba jugar al balonmano a once llegó cuando
se llamó al portero internacional de fútbol, Ignacio Eizaguirre, para probar si podía jugar con
la selección española de balonmano; Eizaguirre se puso en la portería, le empezaron a tirar y
dijo que se iba al fútbol que no podía aguantar la dificultad del balonmano. El balón parecía
una piedra y la portería era la misma que la del fútbol. Recuerdo que te recorrías el campo de
arriba abajo sin parar durante todo el partido. Se jugaban dos tiempos de treinta minutos cada
uno. Hay que destacar la llegada de Hans Kieter a España ya que difundió el balonmano a
once por nuestro país y desde su puesto de seleccionador nacional cambió el balonmano
español”.
En la temporada 1949/1950, el club rojiblanco decidió potenciar su sección de balonmano.
Para ello, la entidad designó al capitán Jorge Hernández Bravo como delegado de la sección y
nombró a Alejandro Igelmo como entrenador del equipo. El Atlético contaba con una plantilla
4483

“Marca” 1948-1949
MELENDEZ –FALKOWSKI, Manuel María: Historia del balonmano (Ambito Internacional). Madrid. Editado por la
Federación Española de Balonmano. Julio de 1992 (1ª edición)
4484
Entrevista realizada a José María Lorente
4485
Lorente desvela un secreto:”Helenio Herrera, entrenador de fútbol del At.Madrid, nos aconsejaba. Cuando entrenábamos
acudía y nos daba consejos, por ejemplo, como entrar en diagonal en el juego de ataque. Así, fuimos el primer equipo que
empezó a usar la diagonal en ataque, luego el Barcelona la copió con notable éxito”. Entrevista realizada a José María
Lorente
4486
Entrevista realizada a José María Lorente
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formada por estos jugadores: Mahou, Torres, San Román, Jorge Hernández Bravo, Arevalillo,
Lorente, Oceja, Bárcenas, Miner, Sendra, Piernavieja, Vidal, Pozuelo, Acebal y Jiménez.4487
José María Lorente elogia el amparo del Atlético por el balonmano desde sus inicios:4488
“El club se preocupaba mucho de la sección, sin lugar a dudas. Tuvimos siempre un gran
apoyo por parte de la directiva. Los viajes eran perfectos, la ropa adecuada. Jorge Hernández
Bravo era el delegado de la sección y funcionaba como una especie de puente entre el equipo
y el club. El equipo respondió con títulos y categoría al trato fenomenal de la entidad. Los
jugadores teníamos una gran relación con la directiva del club. Yo he seguido teniendo una
gran relación y amistad con directivos como Recio Magro, Cesáreo Galíndez, el Marqués de
la Florida y el gerente Manuel Morales quien se portaba con nosotros de maravilla. El
balonmano del Atleti funcionaba muy bien”.
El Campeonato de Castilla 49/50 se celebró desde el 14 de diciembre de 1949 al 16 de abril de
1950 con estos equipos participantes: Atlético de Madrid, Real Madrid, S.E.U. de Madrid,
Gimnástica, Liceo Francés, Marconi, Los Luises y Lezarreunaso. El At.Madrid se proclamó
campeón por segundo año consecutivo con lo que se clasificó para el Campeonato de España
de balonmano a once. El 29 de abril, en las semifinales, el Atlético empató a diez tantos con el
Barcelona en el Estadio del Metropolitano. Al día siguiente, en el encuentro de desempate
disputado en el Estadio de Chamartín, el conjunto madrileño se impuso por 5-4. El 2 de mayo
se disputó la final del Campeonato de España en el Estadio del Metropolitano; el At.Madrid
perdió por 9-5 frente al Gervasio de Barcelona pese a que se llegó al descanso con ventaja
rojiblanca por 5-4. El equipo colchonero, que acusó las bajas por lesión de Sendra y
Piernavieja, alineó este once: Mahou, Oceja, San Román, Torres, Lorente, Arevalillo,
J.H.Bravo, Jiménez, Acebal, Bárcenas y Miner. Por segundo año consecutivo, el Atlético rozó
el Campeonato de España. 4489
Jorge Hernández Bravo resume aquella competición:4490
“En semifinales logramos una de nuestras mayores ambiciones: derrotar al Barcelona. Fueron
necesarios dos encuentros para resolver la pugna y nos costaron las bajas de dos de nuestros
jugadores [se refiere a Sendra y Piernavieja], razón por la cual, en la final jugada ante el San
Gervasio, no pudimos dar el rendimiento esperado, aunque en el primer tiempo dominamos
netamente. Después se impuso la mejor conjunción de los catalanes”.
José María Lorente incide en las lesiones de Sendra y Piernavieja: 4491
“Ambos cayeron en el encuentro de desempate de las semifinales ante el Barcelona en
Chamartín. Era acojonante verles tirados a los dos a la entrada del vestuario tras el partido. El
4487
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Entrevista realizada a José María Lorente
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“Marca” Diciembre de 1949 a Junio de 1950
MELENDEZ –FALKOWSKI, Manuel María: Historia del balonmano (Ambito Internacional). Madrid. Editado por la
Federación Española de Balonmano. Julio de 1992 (1ª edición)
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Barcelona tenía un jugador muy duro. Además, el balonmano a once resultaba un deporte
bronco”.
Antes de cerrar la temporada, el 11 de junio de 1950, el Atlético de Madrid perdió por 12-9
ante el Saarbouuis (República Federal Alemana) en el Estadio del Metropolitano en el primer
encuentro internacional de la historia del balonmano colchonero. Por último, hay que
destacar a los tres primeros internacionales del At.Madrid: Arevalillo, San Román y
Piernavieja. El 19 de marzo de 1950, formaron con la selección española que empató a seis
goles contra Francia en un partido amistoso celebrado en Burdeos (Francia). A partir de
entonces, numerosos jugadores rojiblancos acudieron a la selección española y en muchas
ocasiones el Atlético de Madrid constituyó la base del combinado nacional.4492
En la temporada 1950/1951, el balonmano a siete comenzó a jugarse en España como ya se
hacía en varios países de Europa, aunque todavía el balonmano a once contaba con más
adeptos en nuestra nación. José María Lorente, jugador rojiblanco de aquellos años, señala las
diferencias entre las dos modalidades:4493
”En los países del norte de Europa no se podía jugar al aire libre en invierno por las lluvias,
nevadas y el frío. Así, inventaron el balonmano en salas cerradas y con siete jugadores. Sin
duda, para los jugadores era más cómodo. Los entrenamientos se realizaban en lugares
cerrados y los vestuarios eran adecuados. Me acuerdo que, en balonmano a once, en
Vallehermoso te desnudabas al aire libre y se dejaba la ropa en el suelo. En las primeras
temporadas, se alternaron ambas modalidades de balonmano hasta que el balonmano a once
desapareció de España por falta de equipos que lo practicaran. Resultaba un juego muy duro
de entrenar y practicar. Incluso para el público era poco cómodo ver esos partidos de
balonmano a once en campos de fútbol. En canchas cerradas, el aficionado disfrutaba más. El
balonmano a siete era un juego muy rápido, con continuos pases (el balón sólo se podía votar
una vez por jugador) y desplazamientos. El público quería acción y espectáculo”.
En marzo de 1951, el Campeonato de Castilla de balonmano a siete concluyó con la victoria
del Real Madrid que se impuso por 8-5 a la Real Sociedad Gimnástica Española en el choque
decisivo; el Atlético participó sin éxito. Luego, en el Campeonato de Castilla de balonmano a
once, los rojiblancos acabaron segundos por detrás del Madrid clasificándose para la fase final
del Campeonato de España. El 15 de abril, en los octavos de final, el At.Madrid se impuso por
11-7 al Aguilas del Frente de Juventudes de Valladolid en el Estadio del Metropolitano. Una
semana después, en los cuartos de final, los madrileños superaron por 7-6 al Carmelo de San
Sebastián en Atocha. El 29 de abril, en las semifinales, el Real Madrid derrotó por 9-4 al
At.Madrid en el Estadio de Chamartín. En la final, el Barcelona batió al Madrid
proclamándose por cuarta vez campeón de España de balonmano a once; el cuadro azulgrana
4492

“Marca” Diciembre de 1949 a Junio de 1950
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se erigió en el mejor conjunto español de dicha modalidad. El Atlético de Madrid concluyó la
campaña con la conquista de la Copa de San Isidro de balonmano a siete y el subcampeonato
de la Copa Presidente de balonmano a once. Ricardo Acebal destacó como el mejor jugador
colchonero del año y disputó varios partidos amistosos con la selección española junto a otros
atléticos como Mahou, Lorente, San Román, Arevalillo y Bárcenas.

4494

4. El Atlético de Madrid, doble campeón de España, 1951-1954:
La temporada 1951/1952 resultó trascendental en el balonmano español ya que por primera
vez se organizó el Campeonato de España de balonmano a siete; a partir de entonces, esta
modalidad fue ganando terreno al balonmano a once. El 25 de diciembre de 1951, el Real
Madrid superó por 18-7 al At.Madrid en la final de la Copa de Navidad de balonmano a siete
disputada en el Frontón de Fiesta Alegre. Luego, en el Campeonato de Castilla de balonmano
a once, el Madrid se proclamó campeón por delante de los rojiblancos; y en la fase final del
Campeonato de España, el Madrid conquistó el título nacional con la ayuda de varios
jugadores del At.Madrid como relata José María Lorente:”Fue un año en el que el Atlético
apostó más por el balonmano a siete y no nos clasificamos para el Campeonato de España.
Entonces, la Federación autorizó que algunos jugadores del At.Madrid, entre ellos yo,
reforzáramos al Madrid con el que fuimos campeones de España de balonmano a once”4495.
En el Campeonato de Castilla de balonmano a siete, el At.Madrid consiguió el título por
primera vez al vencer por 5-3 al San Fernando en el encuentro clave. Así, el Atlético accedió
al I Campeonato de España de balonmano a siete disputado en el Frontón de Fiesta Alegre
(Madrid.) José María Lorente cuenta una anécdota de aquel campeonato:”Fuimos el primer
equipo en España que estrenó chándal, camisetas, pantalones de seda y zapatillas blancas tipo
de baloncesto. El club nos compró todo ello para lucirlo en esta competición”4496. El 18 de
marzo de 1952, en los cuartos de final, el Atlético venció por 6-4 al Imperial. Un día después,
en las semifinales, los colchoneros batieron por 10-8 al Madrid; Lorente desvela un secreto de
aquel encuentro:”Perdíamos por 7-1 en el descanso. Entramos en el vestuario. Los directivos y
el presidente Cesáreo Galíndez iban a acceder al mismo cuando nuestro capitán Jorge
Hernández Bravo les dijo que esperasen un momento para que hablase con los jugadores.
Hernández Bravo se dirigió a nosotros en estos términos:”Joder, cogemos las camisetas y las
quemamos. Para una vez que nos dan camisetas hay que echarle más cojones”. En el segundo
4494

“Marca” Marzo-Mayo de 1951
MELENDEZ –FALKOWSKI, Manuel María: Historia del balonmano (Ambito Internacional). Madrid. Editado por la
Federación Española de Balonmano. Julio de 1992 (1ª edición)
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Entrevista realizada a José María Lorente
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tiempo, le dimos la vuelta al resultado y ganamos por 10-8 al Madrid tras certificar un parcial
de 9-1”. El 21 de marzo, en la final, el At.Madrid goleó por 13-3 al San Fernando de
Madrid proclamándose por primera vez campeón de España de balonmano a siete. En
ese memorable día, el equipo colchonero estuvo formado por: Santos Campano4497, J.H.Bravo
(4 goles), Lorente, Miner (2), Acebal (3), Piernavieja (3), Calvo (1), Espín, Sendra y
Arevalillo. El capitán, Jorge Hernández Bravo, recogió la Copa ante los aplausos del público
que llenó el Frontón de Fiesta Alegre. 4498
Lorente evoca aquel triunfo:4499
”La final fue un paseo; se ganó por 13-3 al San Fernando de Madrid. Teníamos como
entrenador al alemán Hans Kieter. El San Fernando contaba con un jugador clave, Segundo
Martínez, que me tocó marcarle por orden de Kieter. La final verdadera fue ante el Madrid.
Hoy en día, sólo viven de aquel equipo el pastelero Santos Campano y yo. Ganamos el primer
campeonato de España para el At.Madrid, hace ya 51 años. Nunca olvidaré aquel equipo
formado por: Santos Campano, Jorge Hernández Bravo, Lorente, Miner, Acebal, Piernavieja,
Calvo, Espín, Sendra y Arevalillo. Ahora mismo no recuerdo porque no jugó Alberto San
Román ese Campeonato de España. Eramos, además de buenos jugadores, una peña de
amigos. El Atlético de Madrid nos obsequió con una cena”.
Luego, el At.Madrid perdió por 8-7 ante el R.Madrid en la final del Torneo Internacional de
San Isidro y cerró la campaña con un triunfo por 8-6 frente a los blancos en un partido
amistoso disputado en el Frontón de Fiesta Alegre. Por otra parte, la selección española de
balonmano a once acudió a su primer Mundial al clasificarse en la ronda previa por
incomparecencia de su rival, Portugal. Del 8 al 15 de junio de 1952, se disputó el III
Campeonato del Mundo de balonmano a once. España se encuadró en el grupo B junto a
Suecia y Austria. Nuestra selección cayó por 9-2 frente a los suecos y por 20-10 contra los
austriacos. Alemania se proclamó campeona por delante de Suecia. Lorente fue el único
jugador del At.Madrid que acudió al Mundial con la selección española.

4500

La temporada 1952/1953 arrancó con una novedad en la sección de balonmano del At.Madrid:
la creación de un equipo femenino de balonmano a siete. Jorge Hernández Bravo
continuaba como delegado de la sección y el directivo Manuel Sainz de los Terreros se
ocupaba de coordinar todas las secciones de la institución. El equipo masculino finalizó
tercero en el Campeonato de Castilla de balonmano a once y segundo en balonmano a siete; el
4497

Lorente destaca a Salvador Santos Campano:”Gran portero en el balonmano a siete. En la selección tropezó con Juanito
Espinosa del Madrid. Eran tal para cual en calidad”. Luego, Santos Campano fue directivo y vicepresidente del At.Madrid en
los años 60 y 70.
4498
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Madrid se impuso en ambas modalidades. Mientras que el conjunto femenino se clasificó para
el Campeonato de España de balonmano a siete. Más tarde, arrancó el II Campeonato de
España de balonmano a siete en categoría masculina. Se formaron cuatro grupos con tres
equipos cada uno y el campeón pasaba a semifinales; dicha competición se celebró en las
salas cubiertas de Ciudad Universitaria, Frontón Fiesta Alegre y Recoletos (Madrid). El
At.Madrid quedó encuadrado en el grupo 2 junto al campeón de Castilla, el Real Madrid, y el
subcampeón de Alicante, el S.E.U. de Alicante. En la primera jornada, el Atlético ganó por 86 al Madrid, pero el cuadro blanco protestó por la alineación indebida de un jugador
rojiblanco; el Comité de Competición de la Federación Española de Balonmano, reunido hasta
altas horas de la madrugada, estudió el caso y dio por perdido el encuentro al At.Madrid que,
además, quedó eliminado de la competición de forma automática por alineación indebida. La
entidad colchonera no pudo defender su título conseguido en la primera edición de este
campeonato. En la final, el R.Madrid se impuso al San Gervasio de Barcelona. En categoría
femenina, el At.Madrid derrotó por 3-1 al S.E.U. de Ciencias en las semifinales, mas perdió la
final ante la Sección Femenina de Madrid por 1-0. Estas eran las jugadoras colchoneras:
Paloma Parejo, María Teresa y María Luis Alcaraz, Angeles Peinado, María de los Angeles
Moreno, Helena y Margarita Sánchez Gómez, Magdalena Cenodio y Remedios Abad . Por
otra parte, el Atlético no jugó la final del Campeonato de España de balonmano a once
masculino que conquistó el San Gervasio de Barcelona. Por último, el 15 de abril de 1953,
España perdió por 23-12 frente a Suecia en Madrid en el primer partido de la historia de
nuestra selección en balonmano a siete; los atléticos Romano y Acebal debutaron con la
camiseta española y Alberto San Román, exjugador rojiblanco, actuó como seleccionador.4501
Jorge Hernández Bravo resumió la campaña del At.Madrid:4502
“En siete, como hemos incorporado nuevas figuras, estábamos un poco desconjuntados al
principio de temporada. Al final nos recuperamos, logrando la clasificación para el
Campeonato absoluto, en cuyos octavos vencimos al Madrid, que había de proclamarse
campeón. No quiero incidir sobre este tema, porque es enojoso... [se refería a la
descalificación por alineación indebida del At.Madrid]. Y en once, no hemos podido reunir
nunca al cuadro titular completo, pues las enfermedades y las lesiones nos lo han impedido.
Ha sido un año desgraciado, aunque hemos demostrado nuestra clase. Puedo asegurar que el
Atlético es uno de los mejores equipos de España en siete. Y si me apuras un poco hasta de
Europa. Yo he visto jugar a los suecos, que son verdaderos malabaristas, y aseguro que pocas
cosas pueden enseñarnos. En general, se ha progresado mucho en España y nosotros no hemos
hecho otra cosa que seguir esta corriente”.

4501
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La temporada 1953/1954 empezó con la desaparición del equipo de balonmano a once en el
At.Madrid dado el descenso del nivel de dicho conjunto en los últimos años. La sección
femenina continuó, aunque no alcanzó los buenos resultados de su primer año y ni siquiera
accedió a la fase final del Campeonato de España. El equipo masculino de balonmano a siete
se clasificó para el III Campeonato de España. Los rojiblancos anhelaban resarcirse de la
descalificación de la campaña anterior. En esta ocasión, la competición se trasladó a Valencia.
El 25 de marzo de 1954, en la primera ronda, el Atlético de Madrid goleó por 16-5 al Racing
Goletta de Alicante. Al día siguiente, en los cuartos de final, el conjunto madrileño batió por
9-6 al Granollers; Campano, Acebal y Bravo destacaron en un equipo que deslumbró por sus
ataques coordinados, su juego rápido buscando el desmarque y una infranqueable defensa. El
28 de marzo por la mañana, se disputaron las dos semifinales; en la primera de ellas, el
At.Madrid se impuso por 8-7 al R.Madrid y en la segunda, el Barcelona venció por 17-15 al
Español de Valencia. Por la tarde, el Atlético de Madrid superó por 13-5 al Barcelona
logrando su segundo Campeonato de España de balonmano a siete después del triunfo
en 1952. Estos fueron los campeones: Salvador Santos Campano, Vega, Acebal (6), Bárcenas
(2), Miner, Piernavieja (2), Hernández Bravo (3), Neila, Espín y Somarriba. La revista
“Balonmano” tituló:”El Atlético desbordó al Barcelona con un juego que podríamos calificar
de completo defendiendo y atacando”, “Salvador Santos, inmejorable debajo de los palos”. La
figura del campeonato, Ricardo Acebal, afirmó:”Tuvimos los rivales más potentes y por eso
es doble alegría. Para mí, el jugador más destacado por su entusiasmo, colocación, defensa y
ataque ha sido Jorge Hernández Bravo”. El Atlético de Madrid se coronó como el mejor
equipo español de balonmano a siete. 4503
5. El reinado del Granollers, 1954-1960:
La campaña 1954/1955 se inició con enorme entusiasmo en la sección de balonmano de la
institución rojiblanca debido al formidable potencial de su equipo masculino. Estos jugadores
formaban la plantilla: Espín, Neila, Acebal, Calvo, Raúl, Anchústegui, Góngora, Salvador
Santos Campano, Bárcenas, Piernavieja, Romano y Hernández Bravo. Este equipo se
proclamó campeón de Castilla clasificándose para el IV Campeonato de España de balonmano
a siete. El conjunto femenino colchonero acabó tercero el campeonato castellano con lo que
no accedió a la siguiente fase. En marzo de 1955, se disputó el Campeonato de España en
categoría masculina en las localidades catalanas de Sabadell, Granollers y Barcelona. En los
octavos de final, el At.Madrid batió por 17-14 al Iberia de Zaragoza. En los cuartos de final,
4503
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los madrileños derrotaron por 7-5 al Obras Puerto de Alicante. En las semifinales, el Sabadell
venció por 10-8 al At.Madrid que presentó este conjunto: Santos Campano, Raúl, Neila,
Espín, Miner, Hernández Bravo, Acebal, Bárcenas, Anchústegui y Góngora. El Sabadell
conquistó el Campeonato.

4504

En la temporada 1955/1956, el balonmano masculino rojiblanco siguió su notable línea
mientras que la sección femenina puso fin a su andadura. Antonio Fernández sustituyó a Jorge
Hernández Bravo como delegado de la sección de balonmano del At.Madrid, si bien al año
siguiente Hernández Bravo regresó a su función. La plantilla quedó formada por: Santos
Campano, Felisín, Miner, Jorge Hernández Bravo, Romano, Acebal, Piernavieja, Góngora,
Neila, Raúl, Anchústegui y Pinedo. Una vez conquistado el Campeonato de Castilla, los
rojiblancos viajaron a Barcelona para disputar el Campeonato de España de balonmano a
siete. El 5 de abril de 1956, en el grupo previo, el Atlético goleó por 21-6 al A.D. Aguilas de
Valladolid y por 22-8 al Imperial de Córdoba. Al día siguiente, en los cuartos de final, los
madrileños batieron por 17-7 al Bressel de Madrid. El 7 de abril, en las semifinales, el
At.Madrid superó por 15-14 a la Unión Gimnástica de Badalona. El 8 de abril, en la final, el
B.M. Granollers se impuso por 14-13 al Atlético de Madrid. El conjunto catalán comenzó su
reinado en el balonmano español; el Atlético y el Barcelona pasaron a un segundo nivel ante
la pujanza del Granollers. 4505
En la campaña 1956/1957, el At.Madrid ya sólo contaba con su equipo masculino de
balonmano a siete. La plantilla colchonera quedó compuesta por: Santos Campano, Raúl,
Curiel, Acebal, Hernández Bravo, Prado, Romano, Miner, Anchústegui, Góngora, Arevalillo y
Neila. En el Campeonato de Castilla, el Real Madrid se impuso a los rojiblancos, pero ambos
se clasificaron para el Campeonato de España. Del 22 de febrero al 24 de febrero de 1957, se
disputó la fase clasificatoria en Valladolid. El Atlético se mostró intratable con tres victorias
aplastantes: 27-1 al Aguilas Frente de Juventudes de Valladolid, 16-3 al Antorcha Frente de
Juventudes de Coruña y 29-6 al Bosco de Vigo. Así, el cuadro madrileño se metió en la fase
final que se celebró del 6 al 10 de marzo en San Sebastián. El Atlético no pasó a semifinales
después de perder por 19-11 ante el Real Madrid y empatar a once goles contra el AmaikatBat. El Granollers repitió título. 4506
4504
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En la temporada 1957/1958, el At.Madrid conformó este plantel: Artigas, Romano,
Hernández Bravo, Alcántara, Santos Campano, Arevalillo, Curro, Acebal, Góngora, Ramón,
Neila, Piernavieja y Anchústegui. En el Campeonato Regional Castellano, el Real Madrid
volvió a superar a los rojiblancos. Luego, en marzo de 1958, el Atlético se tomó la revancha al
adjudicarse la Copa del Presidente, una competición disputada entre los equipos madrileños.
El Campeonato de España de balonmano a siete se celebró en Barcelona y desde entonces
pasó a denominarse Copa de S.E. el Generalísimo. El 8 de abril, en los cuartos de final, el
At.Madrid goleó por 28-9 al Traviesas Vigo. El 12 de abril, en las semifinales, el Granollers
superó por 12-10 a los madrileños. Al día siguiente, el cuadro catalán conquistó su tercer
campeonato consecutivo al derrotar al Barcelona; el Atlético obtuvo el tercer puesto después
de imponerse por 13-12 al Sabadell con dos prórrogas incluidas. El At.Madrid cerró la
temporada con la Copa Primavera en la que tomaron parte los conjuntos madrileños; el 8 de
junio, en la final, el San Fernando venció por 18-12 al Atlético. Por otra parte, este año resultó
clave para el desarrollo del balonmano en nuestro país. La selección española participó en el
III Campeonato del Mundo de balonmano a siete. En la República Democrática Alemana, el
combinado nacional perdió por 31-11 ante Suecia (campeona) y por 25-11 contra Polonia,
pero venció por 19-16 a Finlandia lo que supuso la primera victoria española en un Mundial.
Domingo Bárcenas, exjugador del At.Madrid y seleccionador nacional, contó con tres
jugadores rojiblancos para la cita mundialista: Alcántara, Góngora y Anchústegui. Además,
los entrenadores españoles empezaron a aplicar las novedosas aportaciones técnicas del
técnico alemán Bernhard Kempa. 4507
En la temporada 1958/1959, el Atlético de Madrid contó con estos jugadores: Santos
Campano, Neila, Romano, Acebal, Arevalillo, Góngora, Hernández Bravo, Villanueva,
Alcántara, Silva, Miguel Medina, Tato, Maestre, Artigas, Hervella, Linares, Susi y Coso. Esta
campaña supuso la confirmación de la supremacía del balonmano a siete sobre el balonmano a
once. En esta última especialidad, se disputó el último Campeonato de España con la victoria
del Granollers; el Atlético ya hacía años que había prescindido de su equipo de once. La
Federación Española de Balonmano creó la primera edición de la División de Honor de
balonmano a siete. Había nacido la Liga nacional de balonmano en nuestro país con estos
equipos participantes: Granollers, Sabadell, Iberia de Zaragoza, Español Frente de Juventudes
de Valencia, Altos Hornos de Sagunto, Obras Puerto de Alicante, Bressel de Madrid, Calvo
Sotelo, Estudiantes de Elche y Atlético de Madrid. La Liga se disputó con el formato de todos
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contra todos con una primera y una segunda vuelta desde el 7 de febrero al 31 de mayo de
1959. El 8 de febrero, el Atlético debutó con una victoria por 23-6 contra el Calvo Sotelo en
Madrid. El Granollers finalizó campeón con 34 puntos por encima del At.Madrid que acabó
con 27 puntos después de firmar estas cifras: 13 victorias, 1 empate, 4 derrotas, 317 goles a
favor y 207 tantos en contra. En la Copa del Generalísimo, el Arrahona consiguió el trofeo
tras superar al O.A.R. Gracia. El balonmano español había dado un paso de gigante al contar
con dos campeonatos oficiales: Liga y Copa. Además, los equipos españoles empezaron a
participar en las competiciones europeas (el Granollers llegó a los cuartos de final en la Copa
de Europa de 1959) y la selección española progresaba día a día gracias a la notable labor de
Domingo Bárcenas, aunque todavía se encontraba lejos de las potencias mundiales. 4508
En la campaña 1959/1960, el Atlético de Madrid dispuso de esta plantilla: Alcántara,
Anchústegui, Góngora, Neila, Harguindey, Hernández Bravo, Linares, Maestre, Manolín,
Miguel Medina, Romano, Santos Campano, Tato y Emilio Villanueva “Villita”. La Copa del
Generalísimo se disputó entre selecciones regionales con la victoria de Madrid sobre
Guipúzcoa. Mientras tanto en la segunda edición de la División de Honor de Balonmano, el
Granollers volvió a imponerse con 33 puntos por delante del Obras del Puerto con 25 puntos y
el At.Madrid con 24 puntos (11 victorias, 2 empates y 7 derrotas). Por último, en junio de
1960, el At.Madrid batió por 18-17 al Malmoe (Suecia) en un partido amistoso disputado en
la capital de España. 4509
6.

La etapa de Domingo Bárcenas, 1960-1966:

La llegada de Domingo Bárcenas en la temporada 1960/1961 supuso el comienzo de una
época triunfal para el At.Madrid. Bárcenas condujo a numerosos éxitos a los rojiblancos desde
su puesto de entrenador. Domingo Bárcenas González nació el 18 de marzo de 1927 en
Salamanca. Bárcenas se licenció en Educación Física y trabajó como profesor titular y
secretario general del Instituto Nacional de Educación Física. Además, el salmantino jugó al
baloncesto en el Real Madrid, Standard, América y el S.E.U. de Madrid y al béisbol en el
Atlético de Madrid e incluso llegó a entrenar durante dos años al Standard de baloncesto.
Luego se dedicó plenamente al balonmano en el At.Madrid. En 1957 se retiró y un año
después se convirtió en el seleccionador español de balonmano; y en 1960 llegó al At.Madrid,
aunque sin abandonar su puesto de seleccionador. 4510
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Bárcenas dispuso de la base de la campaña anterior más las incorporaciones de Velilla, Orbe,
Loinaz y Molina. Así, la plantilla colchonera quedó formada por: Velilla, Espinosa, Santos
Campano, Hernández Bravo, Miguel Medina, Alcántara, Góngora, Neila, Caso, Tato,
Harguindey, Molina y Arevalillo. Asimismo, el presidente del At.Madrid, Javier Barroso,
decidió apoyar más a la sección de balonmano para lo cual consiguió que el equipo rojiblanco
disputase sus partidos como local en el Palacio de los Deportes de Madrid. Antonio García
Zamorano desempeñaba las funciones de delegado de equipo en tanto que Jorge Hernández
Bravo proseguía como delegado de la sección y hombre de confianza de Barroso. El Atlético
de Madrid sólo participó en la tercera edición de la División de Honor de balonmano ya que la
Copa del Generalísimo volvió a disputar por selecciones regionales con la victoria de la
selección madrileña. En la Liga, el Granollers consiguió su tercer título consecutivo con 47
puntos (23 victorias y 1 empate) en tanto que el At.Madrid acabó subcampeón con 40 puntos
(20 triunfos y 4 derrotas). 4511
En la campaña 1961/1962, Domingo Bárcenas dispuso de este plantel de jugadores: Rafael
Velilla, Antonio Eguino, Alejandro Anchústegui, Jesús Alcalde, Miguel Medina, Patricio
Medina, Angel Linares, Fernando Fernández De Miguel, Eduardo Góngora, Alejandro
Harguindey, Mariano F.Zurdo, Hernández Bravo, Carlos Sanz, Joaquín Fernández, Emilio
Montero, Lope Molina, Emilio Villanueva, Javier Loinaz y Emilio Jiménez. El equipo
rojiblanco continuó jugando sus encuentros como local en el Palacio de los Deportes de
Madrid. El Atlético de Madrid empezó arrollando en el Campeonato Provincial de Primera
Categoría toda vez que se proclamó campeón al ganar todos sus partidos menos uno. Después,
los madrileños finalizaron primeros por delante del Atlético Pizarro de Alicante, el Dakotas de
Madrid y el Valencia F.C. en la fase sector. Luego, en la Liga Nacional de Primera División
(no se celebró la División de Honor), el Atlético terminó primero por encima del Marineda de
La Coruña y el Gaztelueta de Bilbao con lo que se clasificó para la fase final. En ésta, el
cuadro colchonero se midió al Granollers, al Automovilismo y al Gaztelueta. El equipo de
Bárcenas apabulló a sus rivales toda vez que se impuso en los seis encuentros con lo que
conquistó la primera Liga de su historia. Este título le daba derecho a participar en la Copa
de Europa en la siguiente campaña. El Atlético finalizó primero con 12 puntos seguido del
Granollers con 7, el Automovilismo con 3 y el Gaztelueta con 2. El 12 de mayo de 1962, el
conjunto madrileño goleó por 17-6 al Automovilismo y cantó el alirón; ese día jugaron con la
camiseta atlética: Velilla, Eguino, Miguel Medina, Linares, De Miguel, Harguindey, Alcalde,
Zurdo, Sanz, Loinaz, Tato y Villita. Una vez acabada la competición liguera, el Atlético
“Boletín del Club Atlético de Madrid”. Madrid. Editado por el Club At.Madrid. Temporada 1960/1961
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encaró la Copa del Generalísimo cuya fase final se disputó en Madrid con estos cuatro
equipos en liza: At.Madrid, Granollers, Automovilismo y Obras del Puerto. El 12 de julio, en
la final disputada en Madrid, la escuadra de Bárcenas derrotó por 15-9 al Granollers
consiguiendo el primer doblete de su historia: Liga y Copa. El Delegado Nacional de
Deportes y Educación Física, José Antonio Elola-Olaso, acompañado del presidente
rojiblanco, Javier Barroso, y la directiva de la Federación Española de Balonmano, entregó la
Copa del Generalísimo al capitán colchonero, Jorge Hernández Bravo, en medio de una
tremenda ovación en el Palacio de los Deportes. Bárcenas apuntó:”Cuando cogí al Atlético
hace tres años, el equipo había terminado tercero en el Campeonato de Liga. El año siguiente
fuimos subcampeones, y como dicen que a la tercera va la vencida..., éste hemos logrado para
nuestros colores los Campeonatos de Liga y Copa”4512. El Atlético de Madrid disputó 39
encuentros oficiales con un balance de 36 victorias y sólo 3 derrotas; además, se impuso por
20-10 a una selección palentina en un choque destinado a obtener fondos para paliar las
inundaciones en Palencia y derrotó por 26-14 al Stade Marocain (Marruecos) en un amistoso
celebrado en el Palacio de los Deportes de Madrid. El At.Madrid había arrebatado al
Granollers el reinado del balonmano español.4513Antonio Eguino afirma”:”El Granollers era el
rival del Atlético fundamentalmente; el Barcelona empezó a despuntar años después. En
Madrid, estaban el Dakotas, el Automovilismo, el Bofarull La Salle. En Valencia, destacaba el
Altos Hornos. En San Sebastián, el Eguía y el Salleko”.4514
El Atlético de Madrid debutó en las competiciones europeas en la temporada 1962/1963.
Javier Barroso siguió apostando por la sección de balonmano; Domingo Bárcenas continuó
como entrenador tras los éxitos alcanzados. La plantilla colchonera quedó configurada por:
Velilla, Eguino, Harguindey, Miguel Medina, Patricio Medina, Linares, Alcalde, Orozco,
Loinaz, Villita, Tato, De Miguel, Hernández Bravo, Molina, Sanz, Illera y Góngora. El
Atlético inició su andadura con la consecución del Campeonato Provincial. A continuación, el
equipo de Bárcenas afrontó su estreno europeo. En la eliminatoria previa de la quinta edición
de la Copa de Europa, el At.Madrid venció por 13-6 al Sport Lisboa e Benfica, campeón de
Portugal, ante más de 7.000 espectadores en el Palacio de los Deportes de Madrid, una cifra
histórica para el balonmano español de la época. Las peñas atléticas apoyaron como nunca a
su conjunto de balonmano, en especial, la Peña de Cuatro Caminos que organizó un homenaje
para los bicampeones. Luego, el 1 de diciembre de 1962, en los octavos de final de la Copa de
Europa, el Atlético ganó por 18-11 al París Université Club, campeón francés, en el pabellón
de La Salle Omnisport en Evreux (Francia) con lo que accedió a los cuartos de final donde se
4512
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mediría al F.A.Goppingen (República Federal Alemana), doble campeón de Europa (1960 y
1962). El Atlético igualaba el hito del Granollers (temporada 58/59) al alcanzar los cuartos de
final de la máxima competición europea. Bárcenas alineó este conjunto en tan histórico día:
Velilla, Eguino, Harguindey, Miguel Medina, Linares, Alcalde, Orozco, Loinaz, Villita, Tato
y De Miguel. Antonio Eguino recuerda de aquel choque:”Ganamos a los franceses a partido
único en París. Fue una sorpresa ya que, a priori, ellos eran los favoritos. Ellos presentaron
siete internacionales en sus filas. Rafa Velilla realizó un partido de lujo. Fue una hazaña, sin
duda, ganar en Francia”4515. El 20 de enero de 1963, en la ida de los cuartos de final, el F.A.
Goppingen superó por 19-10 al At.Madrid en Karlsruhe (República Federal Alemana). El 24
de febrero, en la vuelta, el Atlético venció al tricampeón de Europa por 12-9 ante unos 8.000
aficionados en el Palacio de Deportes de la capital de España. El cuadro madrileño completó
un notable campeonato y ayudó a fortalecer la imagen del balonmano español en el resto de
Europa. Bárcenas dijo:”Yo no esperaba ni siquiera remotamente, que pudiésemos vencer a los
del Goppingen; sin embargo, les hemos ganado... Y jugando como lo hemos hecho, aun me
atrevería a decir más: si hubiese empezado el partido en tablas..., hasta les hubiésemos
eliminado”; asimismo, el técnico rojiblanco declaró:”Las mayores alegrías de mi vida, en lo
que se refiere al balonmano, naturalmente son: haber llegado a ser con el Atlético campeones
de Liga y Copa y salvar todas las dificultades hasta llegar a jugar con el Goppingen,
incluyendo el partido extraordinario que hicimos frente al P.U.C. en París”; por último, el
presidente de la Federación Española de Balonmano, Carlos Albert, elogió la trayectoria de la
formación madrileña:”El Atlético tiene si no el mejor, por lo menos idéntico historial al del
mejor que es el equipo catalán Granollers. El Atlético de Madrid tiene en su haber varios
campeonatos y subcampeonatos de España, y el año pasado, por primera vez en la historia de
nuestro balonmano, logró proclamarse campeón de Liga y Copa. Además, ha llegado a los
cuartos de final de la Copa de Europa, lo que equivale a decir que está entre los ocho equipos
de Europa o, lo que es igual, del mundo”

4516

. A continuación, el Atlético conquistó su

segunda Liga Nacional de Primera División. En la fase final, el At.Madrid y el Granollers
quedaron campeones de sus respectivos con lo que se verían las caras en la gran final liguera.
En Valencia, la escuadra colchonera se impuso por 19-12 al Granollers con lo que consiguió
su segunda Liga consecutiva. En la Copa del Generalísimo, no participaron clubes y la
selección de Madrid consiguió el trofeo. La sección de balonmano funcionaba de maravilla.
Por último, hay que resaltar que Bárcenas continuaba dirigiendo a la selección española de
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balonmano que contaba con varios jugadores rojiblancos como Alcalde, Linares, Miguel
Medina, Velilla, Harguindey y Villita.4517
En la temporada 1963/1964, el Atlético sólo podría revalidar su título liguero toda vez que la
Copa de Europa no se disputó por ser año mundialista y en la Copa del Generalísimo tomaron
parte selecciones regionales con el triunfo de la selección guipuzcoana. Domingo Bárcenas
continuaba al frente de esta plantilla: Velilla, Eguino, Linares, Miguel Medina, Alcalde, Gert,
Tato, Harguindey, Villita, De Miguel, Illera y Loinaz. En la División de Honor masculina, el
Atlético de Madrid se coronó campeón consiguiendo su tercera Liga consecutiva
igualando en títulos al Granollers. La revista “Atlético de Madrid” tituló en su número de
abril de 1964: “Campeones por tercera vez”; y añadió en los ladillos:”El equipo de balonmano
del Atlético de Madrid se ha proclamado tres jornadas antes del final del torneo campeón de
España por tercera vez consecutiva. Los defensores de los colores rojiblancos añaden un
nuevo título al historial de nuestro club”. El 29 de marzo de 1964, el Atlético obtuvo el
campeonato tras vencer por 20-9 al Salleko de San Sebastián; el cuadro madrileño acabó
primero con 34 puntos (17 victorias y 2 derrotas) seguido del Salleko con 24 puntos y el Altos
Hornos y Granollers con 22 puntos. Asimismo, el equipo de Bárcenas disputó dos partidos
amistosos internacionales con estos marcadores: At.Madrid 21 Sporthochschulede de Colonia
(República Federal Alemana) 12; At.Madrid 19 Berliner Sport, campeón de la R.F.A., 8.
Ambos encuentros se celebraron en el Palacio de los Deportes de Madrid; el segundo de ellos,
se disputó el 1 de mayo de 1964, dentro de un festival de balonmano organizado por la
Federación Española de Balonmano para celebrar los XXV años de paz española. Finalmente,
el At.Madrid prosiguió con su labor de promoción del balonmano con la puesta en marcha de
la primera edición del Gran Premio de Madrid. Del 10 al 12 de enero de 1964, el Palacio de
Deportes de Madrid vibró con grandes partidos de balonmano. El Atlético se deshizo del
Valencia y el Wintenlek (Austria) en su grupo. En la final, ante unos 7.000 aficionados, el
Dukla de Praga (Checoslovaquia) batió por 17-11 a los colchoneros; el conjunto
centroeuropeo había ganado la Copa de Europa de la campaña 62/63.4518
En la campaña 1964/1965, el Atlético de Madrid compitió en dos frentes: la Liga y la Copa de
Europa; la Copa del Generalísimo se volvió a disputar entre selecciones regionales con el
triunfo de la selección barcelonesa. Domingo Bárcenas dispuso de este bloque de
4517
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balonmanistas: Velilla, Eguino, Harguindey, Madrigal, Alcalde, De Miguel, Tato, López,
Miguel Medina, Villita, Linares y Loinaz. En la División de Honor, el Atlético se encontró
con un duro competidor, el Salleko de San Sebastián. Los rojiblancos dieron el golpe de mano
después de vencer al Salleko por 12-9 en la capital guipuzcoana. El equipo madrileño finalizó
primero con 32 puntos (15 victorias, 2 empates y 3 derrotas) seguido del Salleko y el Pizarro
con 28 puntos. El At.Madrid conseguía la cuarta Liga de su historia; los colchoneros
habían ganado los cuatro últimos torneos de la regularidad superando los tres títulos del
B.M.Granollers. El club organizó un partido para homenajear al equipo por su cuarta Liga
consecutiva; el Atlético se impuso por 17-15 al Freiburger, campeón de la región alemana de
Westfalia, en el Palacio de los Deportes. Además, el cuadro rojiblanco encaró su segunda
participación en la Copa de Europa. El Atlético quedó exento en la primera ronda y el bombo
le emparejó con el Grasshoppers, campeón suizo, en los octavos de final. En diciembre de
1964, el Atlético de Madrid cayó por 20-15 frente al conjunto helvético en Zurich (Suiza) con
lo que quedó apeado de Europa. También la entidad colchonera organizó la segunda edición
del Gran Premio de Madrid con el objetivo de que los aficionados madrileños disfrutasen con
el juego de potentes equipos europeos. En las semifinales, los chicos de Bárcenas derrotaron
al Dinamo de Bucarest (Rumania) por 13-11 en el Palacio de los Deportes de Madrid. En la
final, el Dukla de Praga (Checoslovaquia) venció al Atlético por 15-11; los centroeuropeos
conquistaron su segundo Gran Premio de Madrid mientras que el Dinamo de Bucarest se
llevaría meses después la Copa de Europa. Por último, hay que reseñar la gira de la sección de
balonmano del Club Atlético de Madrid por Europa; suponía la primera vez que el equipo
rojiblanco realizaba una expedición al extranjero. El conjunto de Bárcenas cayó en los siete
encuentros disputados, no obstante aprendió nuevos conceptos y adquirió experiencia
internacional. El balonmano español se encontraba todavía bastante retrasado con respecto a
varios países europeos y estos enfrentamientos iban en su beneficio. Así se desarrolló la gira:
26/10/1964: En Kiel (República Federal Alemana): Kiel 27 At.Madrid 9; 28/10/1964: En
Krefeld (R.F.A.): Krefeld 22 At.Madrid 14; 30/10/1964: En Hannover (R.F.A.): Selección de
Hannover 18 At.Madrid 14; 31/10/1964: En Berlín (R.F.A.): BSV 16 At.Madrid 10;
6/11/1964: En Praga (Checoslovaquia): R.V. Split (Yugoslavia) 10 At.Madrid 7; 7/11/1964:
En Praga: Tatram Presaf (Checoslovaquia) 26 At.Madrid 8; 8/11/1964: En Praga: Dukla de
Praga (Checoslovaquia) 28 At.Madrid 4. 4519
Antonio Eguino recuerda aquella gira de equipo colchonero:4520
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“Jorge Hernández Bravo consiguió que el Atlético viajase a Praga, al otro lado del “Telón de
Acero” con lo que fuimos el primer equipo español que visitó aquella zona desde hacía
muchos años. Hernández Bravo había pertenecido a la Falange y otras organizaciones ligadas
con el poder por lo que tenía muchas prerrogativas y estaba muy bien relacionado. Bravo
acudió con nosotros a la gira. Fue una experiencia fenomenal, fue una gozada salir fuera de
España y jugar antes estos grandes equipos europeos”.
En la temporada 1965/1966, el Atlético de Madrid afrontó tres competiciones: Liga, Copa de
Europa y Copa del Generalísimo. Domingo Bárcenas proseguía entrenando al Atlético y a la
selección nacional al mismo tiempo (en ella jugaban bastantes jugadores atléticos); Jorge
Hernández Bravo ejercía como delegado de la sección. La plantilla rojiblanca quedó
configurada por: Castillo, Monge, Eguino, Ortego, Linares, Loinaz, Miguel Medina, Alcalde,
De Miguel, Alonso, Llerena, Harguindey, Madrigal, Villa y López. En esta campaña, la
directiva colchonera encabezada por Vicente Calderón continuó ayudando de manera eficaz a
su sección de balonmano. El equipo utilizó el Palacio de los Deportes de Madrid junto al
Polideportivo de la Almudena como sede de sus partidos. Calderón pretendía crear una
numerosa y fiel afición al balonmano en torno a la zona donde se celebraban los encuentros.
En su tercera participación en la Copa de Europa, el Atlético quedó exento de la primera
eliminatoria y el sorteo le cruzó con el Honved de Budapest, campeón húngaro, en los octavos
de final. En la ida, el bloque magiar venció por 17-16 en Madrid. En la vuelta, el Honved
(acabó subcampeón de Europa tras perder contra el DHFK Leipzig) goleó por 28-15 al
At.Madrid en Budapest. En la Liga, el Granollers volvió por sus fueros y se estableció una
dura pugna entre catalanes y madrileños. El conjunto de Bárcenas contó con la baja de su
guardameta titular Velilla durante la segunda vuelta ya que resultó sancionado por agredir a
un rival que le había provocado con insultos; además, Miguel Medina, De Miguel y Alcalde
se perdieron varios encuentros por lesión. El Atlético y el Granollers terminaron empatados a
38 puntos (19 victorias y 3 derrotas), pero los vallesanos se llevaron el título por el gol
average particular: el Granollers ganó por seis goles al Atlético en tierras catalanas en tanto
que los colchoneros apenas vencieron por un tanto de diferencia a los vallesanos en Madrid.
Domingo Bárcenas afirmó:”Este disgusto se traducirá en un replanteamiento con vistas a la
próxima temporada”. Se ponía fin al reinado rojiblanco en la Liga; el Granollers le tomaba el
testigo. A continuación, el Atlético encaró la Copa del Generalísimo con enormes ganas de
revancha deportiva. Los madrileños eliminaron al U.D. Salamanca en los octavos de final, al
Obras del Puerto de Alicante en los cuartos y al Anaitasuna de Pamplona después de una
apretada semifinal. El 12 de junio, en la final copera, el At.Madrid batió por 17-16 al
Granollers en un lleno Palacio de los Deportes de Madrid. El partido se emitió por Televisión
Española. Jugaron por los rojiblancos: Castillo, Eguino, López, Harguindey, Alcalde, De
Miguel, Alonso, Ortego, Linares y Loinaz. La actuación del guardameta Eguino y los siete
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goles de Alcalde resultaron capitales. Vicente Calderón asistió en directo a la consecución de
la tercera Copa del Generalísimo del At.Madrid. El 28 de junio, la escuadra colchonera cerró
la campaña con la conquista del Torneo de Segovia. 4521
Antonio Eguino narra el incidente de Velilla:4522
“Fue en un partido de Liga decisivo ante el Granollers en Madrid a finales de diciembre de
1965. Yo salí como titular en el primer tiempo e iba todo muy bien. Era un partido clave. En
el segundo tiempo, salió Velilla. En el último minuto, Velilla salió a cortar un contragolpe del
Granollers y chocó con Viaña. Ambos cayeron al suelo. Entonces, el árbitro pitaba el golpe
franco, pero no tenía que pitar el saque. Así, con Velilla fuera de la portería, Viaña se levantó
y marcó mientras Velilla regresaba a su meta. Fue una jugada antideportiva. Velilla se enfadó
muchísimo. Luego, sacamos de centro y Miguel Medina marcó y ganamos de un gol de
diferencia. Entonces, Velilla salió de su portería, se fue derecho a por Viaña y le dio un
cabezazo. La Federación Española le sancionó varios meses sin jugar con la selección, el
Atlético le dio de baja. Se acabó su vida deportiva en el Atleti. Rafa Velilla era un jugador
complicado. El juró odio eterno al Atleti y Bárcenas, aunque meses después se reconcilió.
Terminó su vida deportiva en el Bofarull La Salle”.
Domingo Bárcenas dejó su cargo de entrenador del At.Madrid debido a que la Federación
Española de Balonmano le había pedido dedicación exclusiva para la selección nacional.
Bárcenas comentó:”Por obediencia estoy de acuerdo y convencido, aunque me suponga un
grave quebranto económico”. El entrenador salmantino se iba del Atlético después de seis
triunfales campañas: 4 Ligas (1961/1962, 1962/1963, 1963/1964 y 1964/1965) y 2 Copas
(1961/1962 y 1965/1966), además de unos cuartos de final de la Copa de Europa (1962/1963).
La etapa de Bárcenas en el banquillo rojiblanco resultó fundamental para la sección pues le
dio los títulos que provocaron que las sucesivas directivas del club madrileño no dudasen en
apoyar al balonmano. El técnico salmantino fue seleccionador nacional en varias etapas:
1958-1973, 1975-1976, 1977-1979 y 1980-1981; también dirigió a la selección junior
masculina desde 1967 a 1975 y a la selección absoluta femenina entre 1967 y 1970 y en la
temporada 1979/1980. La selección española fue escalando puestos en el concierto
internacional e incluso consiguió ganar el Mundial “B” de 1979 y acabó quinta en los Juegos
Olímpicos de Moscú’80. Luego, Bárcenas dirigió con notable acierto al Cajamadrid de Alcalá
de Henares. En la parte final de su trayectoria deportiva, Bárcenas ejerció como presidente de
la Real Federación Española de Balonmano entre 1992 y 1996. Finalmente, el 15 de marzo de
2000, Domingo Bárcenas murió en Cercedilla (Madrid) después de una larga enfermedad. 4523
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Antonio Eguino recuerda la figura de Bárcenas:
“Guardo muy buenos recuerdos de Domingo Bárcenas. Era un hombre muy educado, viajaba
al extranjero para ver partidos y entrenamientos, fue un estudioso del balonmano, un avanzado
de su época. Era la referencia de los entrenadores españoles de aquellos años. Utiliza nuevas
tácticas, jugadas ensayadas y novedosas acciones. Así, el primer penalti en vuelta (con un pie
fijo en el suelo había que dar un vuelta sobre sí mismo) que se tiró en España fue por
Bárcenas y lo tiró Fernando de De Miguel.”4524
También Eguino repasa aquellos años mágicos del balonmano rojiblanco:4525
“Jorge Hernández Bravo era el delegado-presidente de la sección. Javier Barroso y Vicente
Calderón presidían el club. Barroso se acercaba menos al balonmano. Calderón acudía más y,
sobre todo, a las finales. Además, teníamos un gran entrenador como Bárcenas y jugadores
muy destacados como Rafa Velilla, Miguel Medina, Jesús Alcalde y Jandro Harguindey. El
Atlético sacaba sus jugadores de los colegios madrileños como el Maravillas, el Calasancio,
Nuestra Señora del Pilar. Jugábamos en el Palacio de los Deportes y algunas veces en el
Polideportivo de La Almudena. No cobrábamos nada, entrenábamos dos veces por semana y
solíamos viajar en autobús, salvo a Barcelona que íbamos en avión”.
7. Años de transición, 1966-1971:
En la temporada 1966/1967, Jorge Hernández Bravo continuaba como delegado de la sección
de balonmano y nombró a Miguel Medina como nuevo entrenador quien seguía como
jugador; además, Carlos Peña se incorporó como delegado de equipo. Asimismo, el Atlético
contaba con un conjunto en Primera División dirigido por De Miguel y un juvenil entrenado
por el exjugador Villita. El Palacio de los Deportes proseguía como pabellón colchonero. En
cuanto a la composición de la plantilla, Alcalde se marchó al Vallehermoso, Velilla al
Bofarull y Harguindey se retiró en tanto que llegaron Andreu del Valencia y Esteban, García
Cuesta y Ruiz Pascual de los juveniles. De este modo, el plantel del At.Madrid quedó
formado por: Alonso, Miguel Medina, Eguino, Llerena, Andreu, Almandoz, Esteva, Madrigal,
García Cuesta, Ruiz Pascual, José Antonio López, Esteban, De Miguel, Ortego, Linares,
Loinaz y Juan Antonio Medina. En la Liga, el Granollers se proclamó campeón por delante
del At.Madrid; los vallesanos sumaron 38 puntos y los madrileños 32. Sólo Atlético y
Granollers habían ganado Ligas con lo que se demostraba su neta superioridad sobre el resto
de rivales. A renglón seguido, el cuadro colchonero afrontó la Copa del Generalísimo (Villita
dirigió al equipo en algunos partidos debido a la ausencia de Miguel Medina por motivos
laborales). En la fase previa, el Atlético se impuso al Bofarull La Salle, al Pilaristas y al
Vallehermoso. En los cuartos de final, los rojiblancos eliminaron al Mediterráneo. En las
semifinales, el bombo les cruzó con el Vulcano de Vigo. En la ida, el 4 de junio de 1967, el
At.Madrid venció por 26-18 en Vigo en tanto que en la vuelta, una semana después, los
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colchoneros empataron a 13 tantos en Madrid con lo que se metieron en la final. El 18 de
junio, el Palacio de los Deportes de Madrid se llenó para presenciar el duelo entre los dos
mejores equipos del balonmano nacional: At.Madrid-Granollers. Tras un partido igualado, el
Atlético ganó por 18-14 consiguiendo su segunda Copa del Generalísimo consecutiva y
cuarta de su historia. Jugaron por los campeones: Almandoz, Eguino, Miguel Medina,
Andreu, Llerena, De Miguel, Ortego, J.A.Medina, Loinaz, Madrigal y Alonso. Vicente
Calderón, presidente del Club Atlético de Madrid, recogió la Copa en el palco de autoridades
en medio de una atronadora ovación de la afición. El balonmano continuaba dando alegrías a
los seguidores rojiblancos. Por ello y por el arraigo de la sección, la entidad apoyaba de
manera notable a su equipo de balonmano. Vicente Calderón potenció los deportes amateurs
en el At.Madrid a lo largo de todo su mandato; así siguió la estela de otros presidentes
rojiblancos que fomentaron las secciones como Julián Ruete, Cesáreo Galíndez o Javier
Barroso.

4526

En la temporada 1967/1968, el club designó a Emilio Villanueva “Villita” como nuevo
técnico, si bien Portela terminó la temporada como entrenador; desde la marcha de Domingo
Bárcenas el puesto de técnico rojiblanco no se estabilizó hasta la llegada de Juan de Dios
Román a principios de los años 70. Jorge Hernández Bravo continuaba como delegado de la
sección (coordinaba el primer equipo, el conjunto de Primera División y el juvenil) al igual
que Carlos Peña como delegado de equipo, asimismo el Palacio de los Deportes acogía los
partidos de los colchoneros. El Atlético incorporó a estos balonmanistas: Juanito Hernández
(E.M.T.), Jesús Alcalde, Lobera y Carlos Fernández (Vallehermoso), Gamboa (La Salle
Bilbao) y Ferreira y Herrador (Juvenil). Entre las bajas hay que destacar la marcha por
motivos laborales de Eguino al Altos Hornos de Sagunto. Así, la plantilla colchonera quedó
compuesta por: Miguel Medina, Almandoz, De Miguel, Andreu, Ortego, Madrigal, Juan
Antonio Medina, Loinaz, Herrador, Ferreira, Alonso, Llenera, García Cuesta, Ruiz Pascual,
Juanito Hernández, Gamboa, Carlos Fernández, Lobera y Jesús Alcalde. El 1 de octubre de
1967, el At.Madrid inició la Liga con una derrota por 18-14 frente al Barcelona en el Palacio
de los Deportes de Madrid. Este resultado resultó un lastre para los rojiblancos durante toda la
campaña. Al final, el Granollers se coronó campeón con 37 puntos por encima del Barcelona
con 34 y el At.Madrid con 32 puntos (14 victorias, 4 empates y 4 derrotas). Después, en mayo
de 1968, el Atlético disputó la primera edición de la Copa Ibérica en el Palacio de los
Deportes de la capital de España. El At.Madrid acabó primero con 12 puntos (6 victorias en 6
encuentros), el Granollers segundo con 8, el Sporting de Lisboa (Portugal) tercero con 4 y el
4526
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Oporto (Portugal) cuarto con 0 puntos. A continuación, el conjunto colchonero encaró la Copa
del Generalísimo. En los cuartos de final, el Atlético superó al Altos Hornos de Sagunto. En la
fase final jugada en Bilbao, el 12 de junio, el Atlético venció por 21-16 al Granollers en las
semifinales. Un día después, en la final disputada en el Pabellón Municipal de Deportes de
Bilbao, el Atlético de Madrid batió por 17-14 al Eguía de San Sebastián. El equipo
madrileño logró su tercera Copa del Generalísimo consecutiva y cuarta en su andadura
deportiva. El entrenador Portela contó con estos jugadores: Almandoz, Ruiz Pascual, Loinaz,
Alcalde, Gamboa, De Miguel, Cuesta, Andreu, Alonso, Lobera y J.A.Medina. La sección de
balonmano de la institución rojiblanca llevaba siete campañas consecutivas ganando como
mínimo un título. Atlético y Granollers dominaban el balonmano español y copaban la
selección nacional, aunque el Barcelona ya comenzaba a despuntar. 4527
En la temporada 1968/1969, Vicente Calderón, presidente del At.Madrid, decidió trasladar a
la sección de balonmano al Pabellón Polideportivo del Buen Consejo en el barrio de Cuatro
Caminos. Calderón quería fomentar una afición propia al balonmano en Madrid. Jorge
Hernández Bravo siguió como delegado de sección y Carlos Peña como delegado de equipo;
además, el técnico Portela se ganó la renovación por el triunfo copero. El 6 de septiembre de
1968, la sección de balonmano del At.Madrid se presentó en el Estadio del Manzanares.
Portela contó con estos jugadores: Guerrero, Alonso, Alcalde, Llerena, García Cuesta,
Dueñas, Cano4528, Juan Antonio Medina, Madrigal, Lobera, Zubiarráin, Almandoz, Ruiz
Pajarón, De Miguel, Gamboa, Andreu, Juanito Hernández y Martínez. En la pretemporada, el
Atlético ganó el Trofeo Ciudad de Pamplona y el Trofeo Francisco Canas Carmona de Sevilla.
Sin embargo, la formación de Portela no rindió lo esperado ni en la Liga ni en la Copa. En el
torneo de la regularidad, los rojiblancos acabaron cuartos con 27 puntos (12 victorias, 3
empates y 7 derrotas) por detrás del Granollers y Altos Hornos con 28 puntos y el Barcelona,
campeón por primera vez, con 38 puntos; el Atlético consiguió su peor clasificación desde la
creación de la Liga. Encima, en la Copa del Generalísimo, el conjunto madrileño cayó en los
cuartos de final contra el Altos Hornos al vencer por 14-10 en Madrid y caer por 20-11 a
domicilio. En definitiva, la sección balonmanística del At.Madrid había cuajado su peor
campaña desde hacía muchos años; encima, había roto la racha de siete años seguidos
conquistando cuando menos un título. Pese a todo el Atlético seguía contando con varios
jugadores internacionales con España como Guerrero, Alcalde, De Miguel, Llerena, Alonso y
Juan Antonio Medina. Por otra parte, el 7 de febrero de 1969, Jorge Hernández Bravo recibió
4527

“Marca” Octubre de 1967 a Junio de 1968
“Revista At.Madrid”. Madrid. Editada por el Club At.Madrid. Temporada 1967/1968
MELENDEZ –FALKOWSKI, Manuel María: Historia del balonmano (Ambito Internacional). Madrid. Editado por la
Federación Española de Balonmano. Julio de 1992 (1ª edición)
4528
Rafael Cano era un declatoniano que fichó por el Atlético de Madrid para prepararse físicamente con el objetivo de llegar
en forma al verano cuando practicaba su deporte. “Marca” 19 de octubre de 1969

210
6

la insignia de oro y brillantes del At.Madrid por su sobresaliente carrera tanto de jugador
como de delegado-presidente de la sección. Bravo había llegado al club madrileño de la mano
de Cesáreo Galíndez a finales de los años 40. Su papel resultó fundamental en la puesta en
marcha y consolidación de la sección de balonmano en la institución madrileña.

4529

En la campaña 1969/1970, Vicente Calderón decidió renovar algunos aspectos de la sección
de balonmano. En primer lugar, el dirigente nombró a los directivos Salvador Santos
Campano y Alejandro Ortega Bueno como responsables del balonmano rojiblanco. Carlos
Peña siguió como delegado de equipo y se retornó al Palacio de los Deportes de Madrid.
Asimismo, el yugoslavo Slodoban Cicanovic llegó como nuevo entrenador después de la
destitución de Portela. Cicanovic contó con este plantel de jugadores: Juanito Hernández,
Guerrero, Almandoz, Alcalde, Llenera, De Miguel, García Cuesta, Villamarín, Andreu,
Madrigal I, Aperador, Zubiarráin, J.A. Medina, Madrigal II, Sevilla, Alonso y De Andrés. El
nuevo Atlético comenzó con buen pie al adjudicarse el Trofeo de Otoño de Madrid. En la
Liga, el Granollers no dio opción a los rojiblancos toda vez que ganaron todos sus partidos,
excepto uno en el que cedió un empate ante el Atlético en Madrid. Los vallesanos acabaron
primeros con 43 puntos por encima del At.Madrid con 34 puntos (16 victorias, 2 empates y 4
derrotas). En la Copa del Generalísimo, el bloque madrileño buscaba el título. La fase final se
disputó en Cádiz. En las semifinales, el Atlético se impuso por 20-19 al Barcelona y el
Granollers vapuleó por 25-14 al Picadero. El 30 de junio de 1970, en la final copera disputada
en Cádiz, el Granollers batió por 15-12 al At.Madrid que se quedaba por segundo año
consecutivo sin adjudicarse ningún título. Los clubes catalanes se imponían a un conjunto
madrileño venido a menos. 4530
La temporada 1970/1971 comenzó con la novedad de la creación de la sección de balonmano
femenino del At.Madrid. La institución madrileña ya había contado con balonmano
femenino en los años 50. En octubre de 1970, se puso en marcha el conjunto femenino del
At.Madrid con deportistas procedentes del Medina Gimnasio. Slobodan Cicanovic desempeñó
el cargo de entrenador y Virginia Perales de Trucharte actuó como delegada de la sección. La
plantilla quedó compuesta por: Rosario Cotroneu, Conchita Yáñez, Margarita Llongarria,
Caridad Garzo, Giordana Cicanovic, Paloma Párraga, Ana Pérez, María Angeles Loza, Elena
Loza, Cristina Lurueño, Rosa María García, María Teresa Fernández y Paloma López. Juan
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Dios Román recuerda aquel conjunto:”Se creó por iniciativa de Cicanovic porque su mujer
jugaba al balonmano. Además contó con jugadoras destacadas como Cristina Lurueño (esposa
de Manuel Novales), Concha Yáñez, Paloma Párraga (mujer de Jesús Alcalde) y las hermanas
Loza”4531. Además, la sección contaba con un segundo equipo masculino en categoría
provincial y los juveniles. El propio Cicanovic entrenaba al primer equipo con Carlos Peña
como delegado. La plantilla estaba formada por: Llerena, Alcalde, García Cuesta, Luis
Madrigal, Miguel Medina, Guerrero, Juan Antonio Medina, José María Madrigal, Juanito
Hernández, De Andrés, Zubiarraín, Llaneza, Andreu, Borisa, Gil, Gamboa y Lobera. El
At.Madrid acabó tercero en la Liga con 40 puntos (20 triunfos y 6 derrotas) por detrás del
Barcelona con 44 y el Granollers con 50 puntos. Asimismo, en la Copa del Generalísimo, el
Marcol de Valencia (futuro campeón) eliminó a los madrileños en las semifinales; Juan de
Dios Román ya entrenó al Atlético en la Copa, aunque su incorporación definitiva llegaría a
partir de la siguiente campaña. De este modo, el cuadro rojiblanco se quedaba sin conquistar
ningún título por tercera campaña consecutiva. No obstante, el equipo femenino dio la
alegría a la sección de balonmano. En primer lugar, las chicas de Cicanovic se proclamaron
campeonas de Castilla. Luego, eliminaron

al Imperio de Segovia en la fase sector del

Campeonato de España. La fase final se disputó del 28 al 30 de mayo de 1971 en Málaga. El
Atlético de Madrid venció por 10-8 al Medina Valencia y por 13-12 al Picadero. En el último
partido, las colchoneras cayeron por 9-8 ante el Medina de Málaga, pero se adjudicaron su
primer Campeonato de España por el gol average general. “AS” tituló:”El Atlético de Madrid,
campeón de España femenino”. Además, el diario deportivo añadió:”El Atlético de Madrid ha
sido el equipo con más serenidad y fortuna de la fase y su triunfo absoluto es un éxito
estupendo, máxime cuando lo obtiene en el primer año de existencia”. 4532
8. La época dorada del At.Madrid, 1971-1985:
8.1.

Los primeros años de Juan de Dios Román, 1971-1974:

En abril de 1971, el Atlético de Madrid incorporó a Juan De Dios Román Seco como nuevo
entrenador y coordinador de todos los equipos de la sección de balonmano del At.Madrid.
Juan De Dios Román había nacido el 17 de diciembre de 1942 en Mérida (Extremadura). El
emeritense había entrenado en el Colegio Chamartín de los padres jesuitas de Madrid (hoy en
día el actual Colegio Nuestra Señora del Recuerdo) durante ocho temporadas. El técnico se
había dado a conocer en el balonmano madrileño y sus equipos habían vencido en varias
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ocasiones a los conjuntos inferiores del At.Madrid. Juan De Dios Román describe su fichaje
por el At.Madrid, la situación de la sección y las primeras medidas tomadas:4533
“Llegué al Atlético en abril de 1971 para disputar la Copa. Me llevó la gestión de Salvador
Santos Campano, directivo del At.Madrid responsabilizado muy directamente del balonmano;
estaba de asesor suyo, Domingo Bárcenas, y empezaba las labores de directivo, Alejandro
Ortega Bueno, que fue el directivo del balonmano durante varios años. Ellos me aproximaron
al Atlético. Entré como entrenador del primer equipo y responsable del resto de categorías de
la sección. Siempre era la sección mimada del club, quizá por el hecho de que había en la
directiva personas muy ligadas al balonmano como Salvador Santos Campano, además de por
su historial deportivo y sus títulos. Cuando yo llegué, llevaban varios años inestables desde
que Bárcenas había dejado el club y había habido una alternancia de entrenadores: Miguel
Medina, Villita, Portela y Cicanovic al que yo sustituí en 1971. En aquel momento, era una
sección con dudas y sin resultados. Estaba estructurada así: equipo masculino de División de
Honor, equipo masculino de categoría provincial, equipo femenino de Primera División y un
masculino juvenil. Sus jugadores estaban acostumbrados a no ganar desde hacía algunos años.
Yo constaté que los juveniles, las chicas y el segundo equipo masculino tenían una situación
de estabilidad, pero sin la idea de llegar al primer conjunto y ser campeones. Se tenían los
equipos por tenerlos, salvo el de División de Honor. Entre el final de la temporada 1970/1971
y el inicio de la 1971/1972 se hizo una verdadera revolución. Se dieron muchas altas y bajas.
Con el objetivo de rejuvenecer, proyectar un equipo con futuro y que cada equipo inferior
tuviese la idea de formar jugadores para el primer equipo. Por ejemplo, un jugador con más de
24 años que jugase en el equipo provincial ya no interesaba. Luego se creó el cadete. Todos
los jugadores debían tener opciones y calidad para que trabajando mucho pudiesen llegar al
primer equipo. Para las chicas se buscó jugadoras jóvenes. No teníamos equipo juvenil
femenino, pero sí contactos con los clubes de Madrid donde se jugaba al balonmano
femenino. La estructura era piramidal. El Atlético controlaba 6/7 colegios de los cuales sus
jugadores más destacados pasaban al cadete, juvenil, provincial y al primer equipo. Los
jugadores que no iban al primer o segundo equipo se les buscaba otro club. Llegó un momento
donde nos sobraban jugadores. Sólo teníamos dos horas diarias para entrenar en Magariños
para todos los equipos de la sección. Alternábamos un equipo en el gimnasio, otro haciendo
físico en las escaleras y pasillos, mediocampo para un equipo y medio para el otro. Se rotaba
todas las semanas con la excepción del equipo de División de Honor que dos de los cinco días
entrenaba solo. Así, ha habido muchas veces que el primer equipo entrenaba en medio campo
junto al juvenil, los cadetes o las chicas. No había disponibilidad de más horas por el tema
financiero. Aun así, fuimos campeones muchos años. Algunas veces fuimos campeones de
España en todas las categorías: masculino, femenino, juvenil y cadete”.
La temporada 1971/1972 supuso el comienzo de una nueva era de éxitos en el Atlético de
Madrid. Juan De Dios Román dio un impulso clave a la sección de balonmano tras varios
años irregulares. Juan de Dios decidió abandonar el Palacio de los Deportes de Madrid y
escoger el pabellón de Antonio Magariños (Calle Serrano, 127) como nueva sede del
balonmano atlético; desde entonces, Magariños permaneció muy ligado al balonmano
rojiblanco. El entrenador explica los motivos del cambio y las características de la nueva
cancha:4534

4533
4534
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“La historia del Atleti es Magariños. Antes era el Palacio de los Deportes en los años 60.
Conmigo el Atlético se trasladó a Magariños. El Palacio de los Deportes era muy frío, sólo
iban 800-1.000 espectadores, salvo en partidos puntuales, por lo que había que buscar otro
pabellón. Ya se hablaba de ello cuando llegué al club en 1971. En Madrid, lo único que había
era Magariños. Se contactó con sus propietarios y se hizo un contrato de alquiler que se
renovaba cada año. La cancha tenía las medidas mínimas justas: 38,20 metros, ahora es de 40
metros, pero antes era de 38 metros, de ancho medía 19,60 metros. Era una cajita. En
competiciones europeas siempre debíamos pedir permiso para jugar allí. Magariños ha sido la
clave del balonmano del Atleti. Pese al frío que hacía en él, era conocido como “la nevera”, el
cariño y el apoyo de los aficionados creó un clima entrañable y un buen ambiente de club”.
Varios exjugadores colchoneros recuerdan la cancha de Magariños: Manuel Novales:”Era
único e incomparable. Pequeño, frío y acogedor. La gente estaba muy encima de los
jugadores”; Cecilio Alonso:”El público achuchaba mucho, estaba muy encima. Entrenábamos
con grados bajo cero. Era la “nevera”. Tenía algo especial”; Jordi Alvaro:”No hay otro
pabellón como Magariños. Es frío, pero es como el Boston Garden de los Celtics de la NBA,
una cancha con solera e historia. Tiene algo dentro de él. Es mítico”; Claudio Gómez:”A
cualquier jugador que se le pregunte te dirá que Magariños tiene algo especial. Intimida al
visitante por su recogimiento y la gente muy cercana a la cancha. Tenía algo especial para el
balonmano. El equipo visitante se sentía muy incómodo y para el Atleti era un fortín jugar en
Magariños”; Lorenzo Rico:”El Atleti se identifica con Magariños. El Atleti va asociado al
rojiblanco y el balonmano se asocia a Magariños. Era un campo pequeño, apenas cabían 2.500
espectadores, el público estaba muy encima, hacía mucho frío y el parquet era buenísimo. Te
sentías como en tu casa jugando en Magariños”; y Paco Parrilla:”Es la catedral del
balonmano. Era acogedor, con gran ambiente, una caja de cerillas”.4535
Juan de Dios Román contó con Emilio Alonso como su ayudante y con Carlos Peña como
delegado de equipo. El técnico renovó ampliamente la plantilla. Así, causaron baja: Alcalde,
Gamboa, Llerena, Zubiarráin, De Andrés, Lobera, J.M.Madrigal, Borisa, Miguel Medina y
Gil; mientras que se incorporaron: Martínez, L.M. Morante, Tamargo, Suárez, Moral,
Novales, Igartua, Ferriol, Cruz María Ibero, Mario Hernández, López, F.Elvira, E.Trucharte,
L.Trucharte, Miranda, Gete, Jesús López, San Román, Meana y Aguirre. De este modo, el
plantel rojiblanco quedó formado por: Guerrero, Juanito Hernández, García Cuesta, Andreu,
Luis Madrigal, Llaneza, J.A.Medina, Martínez, L.M. Morante, Tamargo, Suárez, Moral,
Novales, Igartua, Ferriol, Cruz María Ibero, Mario Hernández, López, F.Elvira, E.Trucharte,
L.Trucharte, Miranda, Gete, Jesús López, San Román, Meana y Aguirre. En cuanto al equipo
femenino, José Carlos Muñoz llegó como técnico y Virginia Perales continuó como delegada
de sección. La plantilla estuvo formada por: Cotroneu, Fernández Asenjo, Garzo, García
Gómez, López Montero, Elena Loza, Angeles Loza, Lurueño, Mozo Bermejo, Párraga, Pérez,
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Pinedo y Conchita Yáñez. Además, la sección de balonmano se completaba con el equipo
provincial y el conjunto juvenil masculino. La nueva estructura de la sección realizada por
Juan De Dios Román recogería los frutos de forma paulatina. En esta campaña, el equipo
masculino de División de Honor acabó segundo en la Liga con 38 puntos (18 victorias, 2
empates y 4 derrotas) por detrás del imparable Granollers con 42 puntos. Mientras en la Copa
del Generalísimo, el Marcol de Valencia eliminó a los rojiblancos por un solo tanto de
diferencia en la semifinal a doble partido; en la final, el Barcelona se impuso al Marcol en
León. Juan de Dios resumió la campaña:”Segundos en la Liga y semifinalistas de Copa;
estuvo muy bien tras renovar el equipo”4536. Por su parte, el conjunto femenino volvió a
adjudicarse el Campeonato de España por segundo año consecutivo. El 28 de mayo de
1972, las chicas rojiblancas derrotaron por 13-6 al Medina de San Sebastián en la final
celebrada en Cáceres. Por último, el 15 de mayo de 1972, el Atlético de Madrid se impuso por
22-12 al Sporting de Lisboa en Magariños en el partido homenaje al notable jugador
colchonero, Jesús Alcalde. El lateral derecho militó durante más de 10 temporadas en el
Atlético con el que consiguió 4 Ligas y 5 Copas. Además, Alcalde vistió en 58 ocasiones la
camiseta de la selección española entre 1962 y 1969; el genial balonmanista se caracterizó por
su capacidad técnica, su elegancia, su juego lento y su excelsa muñeca. 4537
En aquella campaña, llegó al At.Madrid un jugador carismático: Manuel Novales. El central
aragonés cuenta sus primeros meses como rojiblanco:4538
“Fiché en 1971 procedente de los juveniles del Colegio Corazonistas de Zaragoza. Me
incorporé para la temporada 1971/1972. Juan de Dios Román había llegado para entrenar al
equipo ya en abril de 1971. Bárcenas me estaba siguiendo ya en juveniles. El Atlético además
fichó a jugadores como Mario Hernández, Luis Morante y Manrique. Al principio lo pasé mal
en Madrid. Apenas tenía 17 años y me vine solo de Zaragoza. Estaba muy flaco y los
entrenamientos eran tan duros que no podía levantarme. Aun así fue una época muy buena.
Vivía en una pensión en Vallehermoso. Jugaba y estudiaba a la vez. Siendo juvenil debuté en
la División de Honor. Fue un año de muchas altas y bajas en el equipo con Juan de Dios como
entrenador. Este primer año no teníamos un buen equipo, se fue haciendo año a año el bloque.
Los rivales eran el Granollers, el Barcelona y el Calpisa”.
En la temporada 1972/1973, el At.Madrid mantuvo la misma línea de trabajo de la campaña
anterior. Juan de Dios Román confiaba en recoger los frutos en un breve plazo de tiempo. Su
reestructuración de la sección necesitaba varios años para que llegasen los títulos; se estaban
poniendo los cimientos de un excelso Atlético. La plantilla del equipo de División de Honor
quedó formada por: Guerrero, Díaz Cabezas, Igartua I, Igartua II, Llaneza, Novales, Ortego,
4536
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Ankre, García Cuesta, Morante, Fuentes, Ferrol, J.A. Medina, Meana, Moral, Aguirre y
Hernández. En la Liga, el Atlético de Madrid acabó tercero 46 puntos (23 victorias y 3
derrotas) por detrás del Picadero (47 puntos) y el Barcelona (49 puntos). En la Copa del
Generalísimo, el equipo madrileño se plantó en la final. No obstante, el Barcelona consiguió
el título al imponerse por 18-15 al Atlético en Vigo. Juan de Dios Román resume la actuación
de su conjunto:”Fuimos terceros en la Liga y llegamos a la final de Copa en Vigo. Nos ganó el
Barcelona. Nos venció bien la Copa; nos jugó muy bien con dos pivotes en el segundo
tiempo”4539.

Por su parte, el equipo femenino del At.Madrid consiguió el Campeonato

Provincial y finalizó segundo en la Liga Nacional de Primera División con 20 puntos (9
victorias, 2 empates y 3 derrotas) por detrás del Medina de Guipúzcoa que sumó 22 puntos.
Las colchoneras no pudieron revalidar sus dos campeonatos anteriores. 4540
En la campaña 1973/1974, el Atlético de Madrid incorporó a uno de los mejores jugadores
españoles de la historia: Cecilio Alonso. El excepcional balonmanista narra su fichaje por el
Atlético y sus primeros años en el club:4541
“Fiché en julio de 1973. Tenía 15 años y venía del Colegio Marianistas de Ciudad Real. Me
vio un responsable del Colegio España, sito en la madrileña calle Fernández de los Ríos.
Jugábamos un sector entre colegios de varias ciudades en Vallehermoso. Me vio jugar y llamó
a Juan de Dios Román que me siguió varios partidos y me fichó. Eso fue en marzo de 1973 y
en julio ya se cerró todo. Me vine solo. Estaba en una pensión junto a Uría que llegó a Madrid
el mismo día que yo: el 23 de septiembre de 1973. En esa pensión vivían también otros
jugadores del Atleti como Novales, Morante, Díaz Cabezas, Antonio Aguirre, Meana y Moral.
Fue difícil adaptarme a Madrid. Lo pasaba mal, soy de fácil lágrima. Compartía habitación
con Uría y gracias a él fui superando los malos momentos. Me fui metiendo poco a poco en la
dinámica. Me iba a Ciudad Real de domingo a martes tras el partido del sábado con los
juveniles. Estudiaba en los maristas de Chamberí junto a Uría ya que era el colegio al que nos
apuntó el club. Faltábamos más que íbamos. Nos dijeron que si nos íbamos del colegio nos
aprobaban y nos fuimos. Era sexto de bachiller. Nos quedaban muchas asignaturas porque
estábamos muy dedicados al balonmano y además queríamos conocer Madrid. Luego en
C.O.U. nos fuimos al Colegio España. Jugaba con los juveniles y entrenaba con el primer
equipo un día a la semana con Juan de Dios y luego con Stefan Milev. A Milev le gustaba
mucho mi juego. Jugaba casi siempre de lateral, excepto algunas veces de central. Mis
entrenadores en el equipo juvenil fueron Vicente Monje y Luis Solar. Fuimos tres años
seguidos campeones de España: 1974, 1975 y 1976; algo que nunca había conseguido el
Atlético de Madrid”.
Juan De Dios Román afrontó su tercera campaña al frente del At.Madrid. La plantilla del
primer equipo estuvo compuesta por: De Andrés, Hernández I, Tauré, Andreu, Ankre,
Cascallana, García Cuesta, Morante, J.A. Medina, Llanos, Ortega, Aguirre, Novales, Guerrero
4539
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y Igartua. La Liga se caracterizó por un apasionante duelo entre el Atlético y el Granollers. El
Atlético de Madrid comandaba la competición cuando comenzó el Mundial. Del 28 de febrero
al 10 de marzo de 1974, España participó en el Campeonato del Mundo con escaso éxito pues
cosechó una victoria y dos derrotas. El seleccionador Roncero convocó a siete jugadores
rojiblancos: Tauré, De Andrés, Andreu, Cascallana, García Cuesta, Medina y Ortega. Nada
más volver del Mundial, el 17 de marzo, en Pamplona, el Anaitasuna venció por 15-13 al
At.Madrid debido al cansancio acumulado

de sus internacionales. Aun así, el cuadro

colchonero lideraba la clasificación con un punto de ventaja sobre el Granollers a falta de seis
jornadas. Vallesanos y madrileños ganaron sus partidos hasta que a falta de un encuentro el
Atlético sumaba 46 puntos y el Granollers 45. En la última jornada, el 12 de mayo, el
Granollers batió por 13-6 al At.Madrid en tierras catalanas con lo que se adjudicó la Liga con
47 puntos (23 victorias, 1 empate y 2 derrotas) por los 46 puntos (23 triunfos y 3 derrotas) de
los capitalinos; la derrota ante el Anaitasuna había decantado el torneo de la regularidad. 4542
Juan de Dios Román rememora aquella Liga:4543
”Acabamos segundos. Ibamos primeros antes de que el calendario cortase la Liga para jugar el
Campeonato del Mundo en la República Democrática Alemana donde acudió España dirigida
por el Sr.Roncero. Fueron siete jugadores del Atleti. Volvieron hechos polvo. Quedaban muy
pocas jornadas para el final de Liga. Volvieron un martes y un sábado se jugaba en Pamplona
donde perdimos por un gol ante el Anaitasuna. Le llevábamos tres puntos de ventaja al
Granollers, ellos ganaron y se pusieron a un punto. En los siguientes partidos cada uno fue
ganando sus compromisos. La última jornada era una visita nuestra a Granollers y nos ganaron
proclamándose campeones”.
Este varapalo afectó tanto a Juan de Dios Román que presentó su dimisión al presidente de la
entidad, Vicente Calderón:4544
“El equipo de fútbol estaba en Bruselas con motivo de la final de la Copa de Europa ante el
Bayern de Munich. Le envié un telegrama a Calderón diciéndole que estaba decepcionado con
la marcha del equipo y que dimitía. Fue un calendario horrible, aunque yo no le echo la culpa
a la selección, pero al Anaitasuana le hubiéramos ganado de 15 goles en circunstancias
normales. Calderón me contestó con este telegrama:”A los grandes del Atlético no se les
permite irse”. A la vuelta, me dijo que si quería estar un año sin entrenar lo estase, pero que
siguiese al frente de la sección. Así, se fichó a Stefan Milev como entrenador del primer
equipo a propuesta mía”.
Manolo Novales añade sobre aquella Liga:4545
“La perdimos tras el Mundial de la R.D.A. en marzo de 1974. Caímos ante el Anaitasuna en
Pamplona. Teníamos un equipo muy bueno. No creo que se acusara el cansancio del Mundial,
4542

“Marca” y “AS” Octubre de 1973 a Junio de 1974
MELENDEZ –FALKOWSKI, Manuel María: Historia del balonmano (Ambito Internacional). Madrid. Editado por la
Federación Española de Balonmano. Julio de 1992 (1ª edición)
4543
Entrevista realizada a Juan de Dios Román Seco
4544
Entrevista realizada a Juan de Dios Román Seco
4545
Entrevista realizada a Manuel Novales

211
3

simplemente se jugó mal y se perdió. Luego, en el último partido en Granollers se nos escapó
la Liga”.
Después de esta enorme desilusión, el Atlético de Madrid encaró la Copa del Generalísimo. El
cuadro madrileño eliminó al San Antonio, al Bidasoa y al Teucro hasta plantarse en las
semifinales donde esperaba el Granollers. En la ida, el 16 de junio, la escuadra catalana goleó
por 22-7 al Atlético en la cancha vallesana. En la vuelta, una semana después, el equipo
rojiblanco venció por un insuficiente 21-12 al conjunto catalán en Magariños; en la final, el
Granollers se impuso al Barcelona en Granada. Por otra parte, los juveniles del At.Madrid
conquistaron el Campeonato de España por primera vez en la historia de la sección; Cecilio
Alonso lideraba a los juveniles colchoneros Por último, la sección femenina del At.Madrid
finalizó segunda en la Liga por detrás del campeón, Medina de Valencia.4546
8.2.

La etapa de Stefan Milev, 1974-1976:

En la temporada 1974/1975, Juan de Dios Román dejó el banquillo del primer equipo y ocupó
el puesto de coordinador de la sección de balonmano del At.Madrid. El club contrató al
búlgaro Stefan Milev como nuevo entrenador a petición del propio Juan de Dios. Milev había
destacado en el Lokomotiv de Plovdiv (Bulgaria) y en la selección búlgara. Mientras que
Milev se encargó del equipo masculino de División de Honor (Carlos Peña seguía como
delegado), Juan De Dios se centró en el conjunto masculino de categoría provincial, en los
juveniles, en los cadetes y en el bloque femenino. Milev contó con este plantel de jugadores:
Guerrero, Díaz Cabezas, Uría, Igartua, De la Puente, García Cuesta, Novales, López
Manrique, J.A. Medina, Morante, San Román, Aguirre, Llaneza y Llanos. En la Liga, los
rojiblancos acabaron quintos, su peor clasificación hasta entonces en el torneo de la
regularidad; el Calpisa de Alicante se adjudicó su primer campeonato. Además, en la Copa del
Generalísimo, el Granollers eliminó al Atlético en los octavos de final. La escuadra masculina
no dio la talla, pero Juan de Dios Román confió en la labor de Stefan Milev a quien renovó
por un año más. Mientras el conjunto femenino volvió a quedarse segundo en la Liga por
detrás del Medina de Guipúzcoa; y los juveniles revalidaron el Campeonato de España por
segundo año consecutivo. La cantera rojiblanca comenzaba a dar sus frutos y en un futuro
próximo se convertiría en la base del primer equipo. 4547
En la temporada 1975/1976, el Atlético de Madrid volvió a luchar por los títulos. El búlgaro
Milev dispuso de este bloque: Guerrero, Cabezas, Peñalva, García Cuesta, Uría, Morante,
4546
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Llaneza, Novales, De La Puente, J.A. Medina, Fernández De Miguel, Gómez Carrión, Alfredo
Cuaresma, Rafael González, Llanos y Jesús García. Milev declaró en “AS”:”El At.Madrid es
un equipo con muy buenas perspectivas de futuro. Lucharemos por el título. Sino sería un
éxito estar entre los tres primeros”4548. En la Liga, el Atlético (37 puntos) acabó segundo por
detrás de un sensacional Calpisa (41 puntos). En la Copa del Rey, el Atlético eliminó al Don
Bosco (octavos de final), al Granollers (cuartos de final) y al San Antonio (semifinales). El 27
de junio de 1976, Calpisa y At.Madrid se vieron las caras en la final de Lugo; el cuadro
alicantino venció por 20-15 al equipo de Milev que había rozado la Liga y la Copa, mas no
había podido con el inmenso potencial del Calpisa. El Atlético jugaría la Recopa como
subcampeón de Copa debido al triunfo liguero del conjunto alicantino; de esta manera, los
rojiblancos volvían a Europa diez años después de su última participación. La escuadra
madrileña se encontraba en la élite del balonmano español junto al Calpisa, Granollers y
Barcelona; además, seis jugadores colchoneros jugaban con la selección nacional: Luis
Manuel Morante, Juan Manuel López, Juan José Uría, Juanon De La Puente, Manuel Novales
y Javier García Cuesta. Por otra parte, el equipo femenino del At.Madrid conquistó la
Primera División Nacional con lo que consiguió su tercer título tras los éxitos de 1971 y
1972. El técnico Cruz María Ibero contó con esta plantilla: Payno, Rosa García, Inés Sabanés,
Sole, Cristina, Ramos, Natividad, Rosa Gómez, Concha, Pilar, Bonilla y Urízar. Por último,
los juveniles se impusieron por tercera vez consecutiva en el Campeonato de España. 4549
Manuel Novales recapitula la etapa de Stefan Milev:4550
“Estuvo dos temporadas como entrenador. Juan de Dios seguía en la sección como
coordinador y director técnico. Fue todo a raíz de la Liga perdida en 1974. Milev fue un
entrenador buenísimo, un gran tío. Se jugó muy bien al balonmano en el Atleti en esa época.
Se integró muy bien con los jugadores. Perdimos la final de Copa ante el Calpisa en 1976. Fue
su mejor resultado. Con Juan de Dios se defendía mejor que se atacaba y se hacía un gran
contragolpe. Pero a la hora de jugar en ataque se pasaba dificultades. Con Stefan Milev se
jugó bien. Fue bueno para los jugadores y para Juan de Dios Román. Se conoció otra forma de
jugar al balonmano”.
8.3.

El mejor Atlético de la historia, 1976-1985:

En la temporada 1976/1977, Juan de Dios Román volvió a entrenar al primer equipo
masculino al mismo tiempo que coordinaba el resto de conjuntos de la sección: el provincial
masculino, el juvenil masculino, el cadete masculino y el femenino de la Liga Nacional.
Alejandro Ortega Bueno continuaba como directivo encargado de la sección de balonmano y
4548
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Carlos Peña como delegado de equipo. La escuadra masculina de División de Honor disponía
de estos jugadores: Andrezj Szymarck, José Cabezas, Félix Peñalva, Juanjo Uría, Igartua,
Morante, J.A. Medina, Novales, De la Puente, López, Gómez De Andrés, González Mejías,
Cecilio Alonso, Parrilla, Javier Goñi y González. Juan de Dios Román decidió subir a varios
jugadores del equipo juvenil que acababa de conquistar los tres últimos campeonatos de
España. Así lo recuerda el extremo Paco Parrilla:”El balonmano español empezaba a
profesionalizarse poco a poco. Yo formé parte de la generación del cambio que trajo los
títulos al Atleti. Subimos siete jugadores del juvenil que ganó el Campeonato de España en
1976. Se apostó por la juventud y buscar fuera de Madrid a los jóvenes que destacaban. Se
formó un gran bloque”4551. En la Liga, el Calpisa se coronó campeón con 42 puntos seguido
del At.Madrid con 34 puntos. En la Copa del Rey, el conjunto rojiblanco superó al Teka La
Salle (octavos de final) y al J.D. Arrate Alfa (cuartos de final). En las semifinales, el Atlético
cayó ante el Calpisa después de empatar a 17 goles en Madrid y perder por 19-17 en Alicante;
el Calpisa se impuso al Barcelona en la final. Además, el Atlético de Madrid debutó en la
Recopa de Europa. En la ronda previa, el bloque español derrotó al Hapoel Ramat (Israel) por
26-16 en Israel y por 27-7 en Madrid. En los octavos de final, el Atlético eliminó al St.Gallen
(Suiza) después de vencer 28-20 en tierras helvéticas y 21-11 en Magariños. En los cuartos de
final, el bombo emparejó al At.Madrid con el Bakkelagets (Noruega). En la ida, el cuadro
español empató a 19 tantos en Noruega en tanto que en la vuelta el Atlético ganó por 27-20 en
Magariños. En las semifinales, el sorteo deparó un duelo Mai Moscú (U.R.S.S.)-At.Madrid.
En la ida, el conjunto soviético superó por 28-21 a los españoles en Moscú; en la vuelta, el
Atlético batió por 15-11 a los moscovitas en Magariños, pero no pudo remontar los siete goles
de diferencia. El Mai Moscú derrotó por 18-17 al Magderburgo (R.D.A) en la final. El
Atlético de Madrid logró su mejor resultado europeo ya que nunca había llegado a unas
semifinales continentales. Sin duda, su primera participación en la Recopa resultó un éxito;
sólo la impresionante calidad del Mai Moscú pudo con el conjunto de Juan de Dios Román.
Por otra parte, el equipo juvenil no revalidó el Campeonato de España mientras que el equipo
femenino se adjudicó la Primera División Nacional con Cruz María Ibero como entrenador
y Utasa como delegado. Las campeonas fueron: Mari Carmen Rams, Soledad, Virginia,
Payno, Indarte, Inés Sabanés, Nati, Pinedo, Almudena, Rosa Gómez, Pilar y Bonilla. 4552
Paco Parrilla evoca aquella campaña:4553
4551
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“Nos faltaba un portero. Estábamos detrás de Conthia, un portero polaco, que se seguía desde
hacía dos temporadas, pero al final no vino. Tuvo que jugar toda la temporada Javier Goñi,
recién subido del juvenil, y Pepe Díaz Cabezas, que en teoría iba a ser el tercer portero porque
el primer guardameta, Félix Peñalva, se tuvo que ir a la mili por un problema y nos dejó
vendidos. Aun así fuimos segundos en la Liga, semifinalistas de la Copa del Rey y de la
Recopa de Europa. Al año siguiente ya se fichó un portero de la categoría de Patxi Pagoaga”.
Cecilio Alonso recuerda aquel año con nostalgia:4554
“En el primer partido de la Liga 76/77 debuté en el Atlético de Madrid. El rival fue el
Barcelona y Juan De Dios dirigía al Atlético. Fue una gran temporada para el equipo y
también para mí ya que fui máximo goleador de la Liga y debuté con la selección española en
Tiflis (Georgia). Fue el no va más para mí, no pensaba que iba a estar tan metido de lleno en
el equipo con sólo 18 años. Fuimos segundos en la Liga tras el Calpisa y además llegamos a
las semifinales de la Copa del Rey y la Recopa”.
También, el lateral rojiblanco destaca un incidente Atlético-Federación:4555
“Tenía una granuloma de mi operación de rótula izquierda en el verano de 1976. Estaba mal y
el Atleti me aconsejó que no fuera al Torneo de Francia con la selección española. Pero la
Federación Española de Balonmano me amenazó con un año de suspensión y acudí a la
convocatoria. Yo me encontraba entre dos aguas”.
En la temporada 1977/1978, la estructura de la sección de balonmano se repitió. Juan De Dios
Román había configurado un organigrama coherente y funcional. El equipo masculino de
División de Honor incorporó a Pagoaga, Hernández y Muñoz Benito, además de los juveniles
Arruti y Molina, en tanto que causaron baja J.A. Medina, Igartua y Uría (contratado a golpe
de talonario por el Calpisa). De esta manera, la plantilla rojiblanca quedó formada por:
Pagoaga, Díaz Cabezas, Novales, Manrique, Cecilio Alonso, González, Arruti, De Andrés,
Morante, Parrilla, Muñoz, Hernández, Aperador, Altube, De La Puente y González Mejías. En
la Liga, el duelo Calpisa-Atlético resultó muy emocionante; tanto que el título se decidió para
los alicantinos debido al gol average. El Atlético volvió a rozar la Liga, pero no podía con el
sensacional Calpisa. En la Copa del Rey, los colchoneros batieron al Grupo Covadonga en los
cuartos de final y en las semifinales se cruzaron con el Calpisa. En la ida, el bloque alicantino
se impuso por 17-15 en su pabellón, pero en la vuelta el Atlético venció por 26-21 en
Magariños logrando la clasificación. El 11 de junio de 1978, en la final de la Copa, el
Atlético de Madrid derrotó por 29-23 al Granollers en Las Palmas. El conjunto
rojiblanco no conseguía un título desde la campaña 67/68 cuando se adjudicó la Copa
del Generalísimo. Diez años después, el Atlético superaba su larga travesía del desierto y,
encima, se clasificaba para la próxima edición de la Recopa de Europa. La clave del triunfo
residió en el arduo trabajo de cantera, la calidad de los jugadores y el conocimiento del juego
de Juan de Dios Román. “AS” tituló:”El Atleti, campeón de Copa”, “Don Vicente está usted
4554
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servido, le dijeron algunos jugadores a Calderón en el palco presidencial”4556. En cuanto al
equipo femenino, Moncho Gil sustituyó a José María Cruz Ibero como entrenador. La
plantilla estuvo compuesta por: Mari Carmen Rams, Rosa Gómez, Concha de Pinedo, Rosa
García, Ana Payno, Pilar Rivas, Virginia Ibáñez, Concha Martín, Lola Mandedeu, Isabel
Indarte, Alicia Manzano, Natividad Vizcaíno, Carmen Hernández y María José Albedea. Las
rojiblancas consiguieron su tercera Liga consecutiva y quinta en su historial. Mientras en
la Copa de Europa, el Atlético femenino cayó en los octavos de final.

4557

Paco Parrilla resume aquella campaña:4558
“Ganamos la Copa del Rey por 29-23 al Granollers en Las Palmas. Había diferencia con el
Granollers. Yo tuve que marcar a Castelví, antiguo compañero del Bofarull, que metió
muchos goles. Fue el comienzo de una gran época en el Atleti. Fue una lástima quedarse
segundo en la Liga, se impuso el Calpisa por el gol average tras empatar a puntos con ellos”.
Cecilio Alonso profundiza:4559
“Quedamos segundos en la Liga empatados a puntos con el Calpisa que ganó por el gol
average. El Atleti era un equipo muy joven, mientras que el Calpisa tenía jugadores de la base
de la selección como Goyo, Albisu, Labarca, Novoa y Tauré; era un equipazo. Nosotros
manteníamos la base del equipo juvenil que había sido tres veces campeón de España. Juan de
Dios subió a varios juveniles y con la base de los De La Puente, Manrique, Novales, Morante
y Díaz Cabezas se fue haciendo un buen equipo. En la Copa, ganamos al Granollers. La
anécdota de ese partido fue un incidente entre De Andrés y Castelví por el cual se montó un
gran follón. Además, recuerdo que el Atleti de esos años era un gran grupo de amigos que nos
conocíamos desde juveniles. Nuestro “tercer tiempo” era como en rugby, muy de salir y beber
entre nosotros. El equipo estaba muy unido. Además, la relación con Juan de Dios era buena.
La unión entre jugadores y técnico era total”.
El Atlético de Madrid comenzó la temporada 1978/1979 con renovadas ilusiones tras los
éxitos del último año. Juan de Dios Román seguía como técnico con Carlos Peña como
delegado y Alejandro Ortega Bueno como directivo responsable de la sección de balonmano.
La plantilla colchonera quedó configurada así: Pagoaga, Cecilio Alonso, De La Puente, San
Román, Muñoz, Díaz, De Andrés, Manrique, Aperador, Novales, Cobo, González-Pérez,
Morante, Parrilla, González Mejías y Hernández. El Atlético de Madrid conquistó la Liga
después de 14 años de espera. El 6 de mayo de 1979, el Atlético derrotó por 18-15 al Calpisa
en Magariños dando un paso de gigante para obtener el título ya que amplió la ventaja a tres
puntos con los alicantinos a falta de tan sólo dos jornadas. Siete días más tarde, el equipo de
Juan de Dios Román venció por 20-17 al Covadonga en Gijón consiguiendo la Liga de forma
4556
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matemática. Luego, el 19 de mayo, el capitán Fernando De Andrés recibió el trofeo antes del
partido At.Madrid-Bidasoa en el Magariños que acabó con triunfo madrileño por 36-20. El
Atlético sumó 41 puntos (20 victorias, 1 empate y 1 derrota), el Calpisa 38 y el Barcelona 34;
el Calpisa había ganado las últimas cuatro ediciones ligueras. Juan de Dios declaró:”Es el
premio de nuestro trabajo”. En su segunda participación en la Recopa, el conjunto madrileño
eliminó al Belenenses (Portugal) en la ronda eliminatoria después de vencer por 28-19 en
Lisboa y por 30-18 en Madrid. En los octavos de final, el Atlético cayó ante el poderoso
Magderburgo (R.D.A) al perder por 24-16 en Alemania Oriental y empatar a 25 tantos en
Magariños. En la Copa del Rey, los rojiblancos se plantaron en la final después de eliminar al
Granollers (cuartos de final) y al Barcelona (semifinales). El 23 de junio de 1979, en la final
copera, el Atlético de Madrid batió por 26-22 al Calpisa en La Coruña. Vicente Calderón
acompañó a su equipo desde el palco y las peñas “Las Pioneras” y “Vicálvaro” animaron a los
colchoneros desde las gradas. El Atlético obtenía el doblete, hito que no lograba desde la
campaña 61/62. En cuanto al equipo femenino, Antonio Pérez Martínez debutó como
entrenador. La plantilla estuvo formada por: Insúa, Albendea, Mondedeu, MªCarmen García
Navarro, Concha Pinedo, Rosa Gómez, Mari Carmen Rams, Ana Payno, Rosa García, Pilar
Rivas, María Jesús Puente y Concha Movillas. En la Liga, el Iber de Valencia finalizó primero
con 26 puntos (13 victorias y 1 derrota) y el Atlético segundo con 24 puntos (12 victorias y 2
derrotas). El conjunto femenino rojiblanco no pudo lograr su cuarta Liga consecutiva y
comenzó al reinado del Iber. En la Copa de Europa, las chicas colchoneras rindieron a notable
nivel. El At.Madrid batió al Liceu Oeiras, campeón de Portugal, en los 1/16 de final, y al
Maccabi Ronatgar, campeón de Israel, en los octavos de final. El Atlético era el segundo
equipo español que se metía en los cuartos de final tras el Medina de San Sebastián en
1975/1976. En la ida, el Leipzig (R.D.A.) goleó por 33-14 al cuadro madrileño en tierras
germanas y en la vuelta las alemanas vencieron por 36-13 en Magariños. 4560
Manolo Novales recuerda aquella campaña triunfal:4561
“Se cantó el alirón ganando al Covadonga en Gijón. Era bastante fácil imponerse en ese
partido. Lo importante ya estaba hecho. Era mi primera Liga. Lo celebramos por todo lo alto.
Nos llevábamos tan bien que incluso celebrábamos la victoria en cualquier encuentro. La
clave de aquel equipo residía en su unión. A Juan de Dios le teníamos “controlado”. Nos
conocía mucho y nosotros a él. Sabíamos hasta donde podíamos llegar unos y otros”.

4560
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Paco Parrilla apunta:4562
“Conseguimos el primer doblete (Liga y Copa) de la etapa de Juan de Dios. El equipo
destacaba bastante, estábamos en muy buena forma y la base de la selección era el Atleti. En
la Liga, ganamos al Calpisa en Alicante, hecho que nadie había conseguido desde 1974. Era
muy difícil ganar al Calpisa ya que era un equipo que llevaba varios años seguidos
conquistando la Liga. Fuimos los primeros que les quitamos el campeonato. Ellos eran un
equipo profesional y hecho a golpe de talonario. Recuerdo que le cortamos la barba a Juan de
Dios Román en el aeropuerto ya que se lo había apostado y al delegado Carlos Peña se le
cortó el bigote. Fue un triunfo muy especial. La apuesta por la juventud trajo una Liga y la
sección veía consolidado su trabajo de varios años”.
Cecilio Alonso añade:4563
“Ganamos la Liga y la Copa. Vencimos al Calpisa por un gol en Alicante. Fue increíble.
Nuestro portero Patxi Pagoaga estuvo sensacional. El Calpisa no perdía en su cancha desde
1974. El equipo adquirió mayor solidez a partir de entonces. En portería, defensa y
contraataque, el equipo del Atleti era algo maravilloso. Sin duda, mi primera Liga es mi mejor
recuerdo como atlético. También superamos al Calpisa en la final de la Copa del Rey en La
Coruña. El Atleti empezaba a subir enteros, mientras que en el Calpisa llegaba la época floja.
Entonces, el Barcelona estaba en segundo plano. El Atleti estaba muy compensado y además
trabajábamos mucho. Cada jugador tenía su rol en el equipo. Había jugadores de carácter, tipo
De La Puente. Yo tenía la responsabilidad de marcar goles o dar pases de gol a los
compañeros en los momentos finales. Se me buscaba en los finales apretados de los
encuentros”.
La temporada 1979/1980 comenzó con la desaparición del equipo femenino de balonmano
del At.Madrid después de varios años plagados de éxitos. El recorte de gastos del club
afectó a las chicas como años antes le había pasado al equipo senior masculino de voleibol. El
At.Madrid de balonmano femenino moría después de conseguir cinco Ligas españolas
(1970/1971, 1971/1972, 1975/1976, 1976/1977 y 1977/1978) y haber alcanzado los cuartos de
final de la Copa de Europa (1978/1979) en esta segunda etapa de vida ya que en los años 50
existió durante algunas temporadas. El Iber de Valencia sucedió al Atlético en el trono del
balonmano femenino español. Entonces, la sección de balonmano del At.Madrid quedó
formada por el equipo masculino de División de Honor, el conjunto masculino de categoría
provincial, y los juveniles y cadetes masculinos. Juan de Dios Román siguió al frente de la
sección con la colaboración de Alejandro Ortega como directivo responsable de la sección de
balonmano; Carlos Peña había pasado al equipo de fútbol. El Atlético defendió el doblete
obtenido la anterior campaña con esta plantilla: Díaz Cabezas, Cobo, De Andrés, Cecilio
Alonso, J.L.Hernández, De La Puente, Uría, Manrique, Aperador, Novales, Sanromán, Raúl
Martínez, Parrilla, Morante, González, Milián y Saavedra. El club incorporó a Uría (Calpisa),
Milián (Barcelona), Raúl Martínez (Maristas de León) y Saavedra (juveniles del Atlético). En
tanto que causaron baja Pagoaga (Barcelona), González Mejías (jugó en el Michelín por
4562
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completar el servicio militar en Valladolid ) y Muñoz Benito (ADA de Jaén). Antes de
abordar la trayectoria deportiva del Atlético en este curso balonmanístico, hay que reseñar que
la selección española se adjudicó el Campeonato Mundial “B” de 1979 disputado en
Barcelona; cinco jugadores del Atlético colaboraron en la victoria de España que le sirvió para
clasificarse para los Juegos Olímpicos de Moscú’80: Cecilio Alonso, De La Puente, Uría,
Milián y De Andrés. En la Liga, el Atlético de Madrid arrancó con mal pie toda vez que cayó
por 26-22 ante el Barcelona en Magariños en la primera jornada; esta derrota supuso una
rémora para los rojiblancos. Al final, el Atlético acabó tercero con 37 puntos (18 victorias, 1
empate y 3 derrotas) por detrás del Calpisa, subcampeón, con 39 puntos y el Barcelona,
campeón, con 41 puntos. En la Copa del Rey, el equipo de Juan de Dios de Román llegó a la
final después de eliminar al Barcelona (cuartos de final) y al Bidasoa (semifinales). En la final
copera, el 24 de marzo de 1980, el Calpisa se impuso por 20-18 a los madrileños en Gerona.
El Atlético no había podido revalidar el doblete de la campaña anterior. Por último, el cuadro
colchonero completó una magnífica actuación en su cuarta participación en la Copa de
Europa. En los octavos de final, la formación española eliminó al Stella St.Maur (R.F.A) al
vencer por 28-18 en Magariños y por 21-17 en Alemania. En los cuartos de final, el rival fue
el Kfum Frederica (Dinamarca) que había sido subcampeón de Europa en 1976. En la ida, el
Atlético empató a 17 tantos en Dinamarca; en la vuelta, el equipo español ganó por 19-17 en
un Magariños lleno y con Vicente Calderón en el palco. El Atlético de Madrid accedía a
semifinales igualando la marca del Calpisa en 1978 y mejorando su más destacada
participación cuando en 1963 llegó a los cuartos de final. El 1 de marzo de 1980, en la ida, el
At.Madrid batió por 24-21 al Valur Reykjavik (Islandia) en un abarrotado Magariños. Ocho
días después, en la vuelta, los islandeses superaron por 18-15 a los españoles y se metieron en
la final por el valor doble de los goles a domicilio en caso de empate; el Grosswallstadt
(R.F.A) se alzó con el título. La escuadra madrileña había rozado la final de la Copa de
Europa lo que hubiera significado un hito sin precedentes en la historia del balonmano
español. Juan de Dios Román desvela la dificultad de la Copa de Europa de aquellos años:”A
finales de los 70 y principios de los 80, el balonmano mundial estaba en poder de los países
del Este de Europa. Pensar en ganar a los rusos, alemanes del este, rumanos o checos era
imposible; además estaba el potente Gummersbarch alemán occidental. El balonmano español
fluctuaba entre el puesto 8º al 14º. La progresión del Atleti nos llevó a la final de la Copa de
Europa en 1985”4564. Por último, la campaña se cerró con los Juegos Olímpicos de Moscú’80.
España finalizó 5ª, mejor clasificación de su historia, y tres jugadores rojiblancos
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contribuyeron al éxito: De La Puente, Uría y Milián; Cecilio Alonso no pudo acudir por una
lesión. 4565
Manolo Novales evoca aquella campaña:4566
“Fue mi primera temporada como capitán compartido con el “Tigre” Fernando De Andrés.
Luego, a la siguiente ya fui capitán en solitario. El capitán era el portavoz de la plantilla con el
club y Juan de Dios Román; debía responder y dar la cara ante cualquier situación. Caímos en
las semifinales de la Copa de Europa. Fue un duro golpe. Es un recuerdo horroroso aquella
eliminación en Reykjavik por el valor doble de los goles fuera de casa; nos quedamos helados.
Esta derrota como la Liga perdida en 1974 son mis peores recuerdos en el Atleti. En esa
época, era muy complicado que un equipo español compitiese con los mejores equipo de
Europa, sobre todo, del Este”.
Cecilio Alonso añade:4567
“Me acuerdo que fui operado de apendicitis, pero acudí al Mundial “B” que ganó España en
Barcelona. Luego, tuve una tendinitis y una bursitis en un hombro y además tuve un proceso
inflamatorio en el otro hombro, jugué toda la temporada mermado y decidí no acudir a la
Olimpiada de Moscú quince días antes de la misma. Con el Atleti llegamos a las semifinales
de la Copa de Europa. Teníamos la última posesión y faltaban 20 segundos, pero no
marcamos y no pudimos acceder a la final. En eso, sí era un equipo anárquico porque no
teníamos preparadas jugadas para los instantes finales porque Juan de Dios Román nunca
quiso tener preparado esas jugadas de estrategia. Me acuerdo que al final Fernando De Andrés
tiró desde el extremo, muy cerrado, casi sin ángulo y se la paró portero. Juan de Dios pensaba
que la capacidad del equipo resolvería esas jugadas, pero no fue así. Es igual que cuando me
hacían defensa mixta, Juan de Dios nunca preparó nada especial para superarlas, salvo algún
bloqueo. En esos años, en Europa manteníamos un buen nivel. Lo complicado era cuanto te
tocaba algún equipo del Este”.
En la temporada 1980/1981, Alfonso Cabeza accedió a la presidencia del At.Madrid. El nuevo
dirigente siguió apoyando a la sección de balonmano como lo había hecho Vicente Calderón.
Juan de Dios Román, comenta:”El cambio de Calderón por Cabeza no afectó al balonmano.
El equipo estaba muy hecho. El directivo Antonio Del Hoyo pasó a encargarse de la sección.
Cabeza trató muy bien al balonmano, pese a que éramos una sección deficitaria y
dependíamos de las dádivas del fútbol. Cabeza con su estilo jovial contactó con el balonmano
y conmigo personalmente. La sección fue por buen camino durante su mandato, aunque como
siempre a expensas del fútbol ya que nadie se preocupaba de que el balonmano generase
recursos propios”4568. Manuel Novales añade:”Cabeza era un cachondo. Tenía buena relación
con los jugadores del balonmano. En Copa de Europa nos daba primas como al equipo de
fútbol; así luego el club tuvo un mal año económico. Los cobros en la sección seguían
Federación Española de Balonmano. Julio de 1992 (1ª edición)
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retrasándose. Cabeza nos seguía a más partidos que Calderón por su juventud. Era un ¡Viva la
Virgen! Quería buscar protagonismo. No le llegaba a Calderón ni a los talones”4569. Cecilio
Alonso diferencia dos etapas durante la presidencia de Cabeza:”El primer año fue de
maravilla. Daba primas dobles al balonmano. Viajaba algunas veces con nosotros. Era muy
amable y cachondo. Además, ganamos la Liga y la Copa. El segundo año se torcieron las
cosas y hubo mucha miseria. Estuvimos varios meses sin cobrar, luego vino una Junta
Gestora. Esto le afectó mucho al equipo. Cabeza era un cero a la izquierda a nivel de cuentas,
pese a todo se portó bien con nosotros y recuerdo los viajes geniales que realizaba con el
equipo. Además, conseguimos tres títulos durante su presidencia”4570. Y Parrilla
concluye:”Cabeza era un torbellino. Apoyó mucho al equipo, pero nosotros recordamos más a
Vicente Calderón porque confiaba mucho en Juan de Dios Román, tenía las cosas claras y era
un enamorado del balonmano. Con Cabeza, fue una época de diversión”4571. En definitiva, el
balonmano colchonero continuó en condiciones parecidas durante la presidencia de Alfonso
Cabeza.
Además, hay que apuntar que entre finales de los 70 y principios de los 80 empezó a fraguarse
el mejor Atlético de la historia como explica Juan de Dios Román:4572
“Las bases estaban en el trabajo, sin duda, de la cantera durante varios años. Esta labor fue
desapareciendo después porque algunos jugadores de la cantera se fueron como Uría que fichó
por el Calpisa porque el Atlético no podía pagarle lo que pedía. La base de aquel equipo
estaba formada por: Lorenzo Rico (fichado del Colegio San Agustín), Cecilio Alonso
(cantera), Uría (cantera), De La Puente (vino de juveniles de Asturias), Parrilla (Colegio
Maravillas), Milián (Barcelona), Carlos González (cantera) y Novales (cantera). Además,
incorporamos a Rafael López León, que era internacional de voleibol y alternaba voleibol y
balonmano en Leganés. Se lo había llevado el Barcelona junto a Papitu, hizo la mili en
Zaragoza y jugó en el Helios que lo entrenaba Cruz Ibero. Contacté con Rafa López León y al
acabar la mili firmó por el Atlético. Fue un fichaje extraordinario ya que alternó el estilo suyo
con el de Novales en el centro del ataque”.
Lorenzo Rico fue unas de las incorporaciones más importantes. El guardameta rememora sus
inicios en el At.Madrid:4573
“Fiché por el Atlético de Madrid en septiembre de 1980. Venía del Colegio Agustín de
Madrid, sito en la calle Padre Damián. Tenía 18 años y era senior. Estuve en el colegio desde
los 9 a los 18 años. El Atleti me quiso fichar siendo juvenil, pero yo quise terminar mi etapa
colegial en San Agustín. El que me contrató fue Juan de Dios Román; desde que yo tenía 14
años me seguía Juan Hernández, entrenador de los juveniles del Atleti, y me había
recomendado a Juan de Dios. Llegué al club en la misma temporada que se había fichado a De
Miguel, guardameta internacional. Además, estaba Cobo que era el tercer portero de la
selección española. Para mí el balonmano era un juego. La pretemporada se me dio bien y
4569
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empecé como segundo arquero. A los cuatro meses debuté en la selección, se lesionó Pagoaga
y fuimos De Miguel y yo como porteros de España. Mi debut oficial con el Atleti fue en el
primer partido de la Liga 80/81. Salí en el minuto 20 con el marcador igualado, jugué hasta el
final y ganamos por 6 goles. El rival era el Granollers. Había partidos sencillos en general y
así jugaba de 15 a 25 minutos en muchas ocasiones. La adaptación al equipo fue fantástica.
Era el niño del equipo, el más joven con apenas 18 años. La unión en la plantilla era total. Nos
divertía mucho jugar, comer en equipo y estar juntos. Encima salió un año fantástico ya que
ganamos la Liga y la Copa”.
El balonmano español de principios de los años 80 se convirtió en un duelo Atlético de
Madrid-Barcelona con el Granollers, el Calpisa y el Bidasoa en un segundo plano. El
At.Madrid conformó esta plantilla en la campaña 80/81: De Miguel, Rico, Raúl, Cecilio
Alonso, Cobo, De La Puente, Jordi Alvaro, Novales, Parrilla, González Mejías, Uría, Story,
Milián, Morante y Sanromán. Atlético de Madrid y Barcelona pelearon de tú a tú por la Liga.
A falta de dos jornadas, se disputó el choque decisivo: Barcelona-At.Madrid. Los madrileños
aventajaban en dos puntos a los catalanes; el equipo de Juan de Dios Román había ganado
por 26-19 en Magariños por lo que le valía incluso perder por menos de siete goles para
conservar el liderato. El Barcelona batió por un insuficiente 22-20 al At.Madrid en el Palau
Blaugrana. Azulgranas y colchoneros quedaban igualados a puntos a falta de dos encuentros,
pero con el gol average particular favorable para los segundos. El 5 de abril de 1981, el
Atlético venció por 23-20 al Calpisa en Alicante proclamándose campeón de Liga. Ese día
jugaron: De Miguel, Cecilio Alonso, Novales, De La Puente, Milián, Parrilla, Uría (12 goles),
Rico, Jordi Alvaro, Story y González. El Atlético de Madrid sumó 42 puntos (21 victorias y 1
derrota) al igual que el subcampeón, el Barcelona, mientras que el Calpisa finalizó tercero con
32 puntos. Los rojiblancos alcanzaron la sexta Liga de su historia. Alfonso Cabeza,
presidente de la entidad, recibió al equipo de balonmano en el aeropuerto de Barajas pese a la
tristeza por la trascendental derrota del equipo de fútbol ante el Zaragoza en el célebre día de
Alvarez Margüenda. El máximo dirigente colchonero declaró:”Este título me produce una
gran alegría, una infinita alegría”. Juan de Dios Román afirmó:”Cometimos algunos fallos,
poco frecuentes en nuestro equipo, pero supimos reaccionar y no dejamos que se nos escapara
el título”. A continuación, el At.Madrid afrontó la Copa del Rey donde eliminó al Bidasoa
(cuartos de final) y al Calpisa (semifinales). El 31 de mayo de 1981, en la final, la escuadra
madrileña batió por 21-18 al Barcelona en el Polideportivo de Almería. Numerosos
aficionados rojiblancos acudieron y Alfonso Cabeza presenció el triunfo desde el palco. Estos
fueron los campeones: De Miguel, Cecilio Alonso, De La Puente, Raúl, Jordi Alvaro,
Novales, Milián, Parrilla, Morante, Uría y González. Los laterales Uría (8 tantos) y Cecilio (6
goles) resultaron vitales. Novales apunta:”Le teníamos comida la moral al Barcelona en
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aquella época. El equipo iba fenomenal”4574. El Atlético conseguía el tercer doblete de su
andadura después de los alcanzados en las campañas 1961/1962 y 1978/1979. Por último, en
la Recopa de Europa, el cuadro español eliminó al ISM Gagny (Francia) en la primera ronda
y al Borawestnik Tiblissi (U.R.S.S.) en los octavos de final. En los cuartos de final, el Atlético
cayó frente al Empor Rostock (República Democrática Alemana) al empatar a 20 goles en
Magariños y perder por 19-15 en Rostock. 4575
Lorenzo Rico recuerda las victorias de aquella campaña:4576
“En la Liga, el partido clave fue en Alicante. Ganamos por 23-20 al Calpisa. Ibamos
venciendo por 1/2 goles cuando De Miguel, a falta de 16 minutos, chocó con Parrilla y tuvo
que dejar de jugar por un corte. Así que me tocó salir en el momento clave del encuentro.
Paré dos penaltis. Cuando ganábamos por 2/3 goles volvió De Miguel de forma heroica con
una venda cosida en la ceja y jugó los últimos cinco minutos. Entonces se me quitaron los
nervios. Fue una muy buena manera de empezar mi carrera profesional. Además, logramos la
Copa al derrotar por 21-18 al Barcelona en Almería. Fue muy divertida la celebración de
aquella Copa”.
En la temporada 1981/1982, el Atlético salió dispuesto a repetir el doblete y llegar lo más
lejos posible en la Copa de Europa. Juan de Dios Román continuaba como técnico y
coordinador de la sección. El equipo masculino provincial siguió su labor de formar jugadores
mientras que los juveniles conquistaron su cuarto Campeonato de España y los cadetes se
estrenaron en dicha competición. La plantilla del primer equipo estuvo compuesta por: De
Miguel, Rico, Cobo, Juanqui Román, De La Puente, Jordi Alvaro, Novales, Parrilla, Morante,
González, Uría, Cecilio Alonso, Milián, Chechu, Manzano, Raúl y Story. En octubre de 1981,
Cecilio Alonso renovó por tres temporadas con el Atlético de Madrid; el Barcelona había
tentado al jugador con una oferta en agosto, sin embargo, Cecilio decidió permanecer en el
club de sus amores:”Los del Atlético son mis colores. Gracias a la intervención del presidente
Cabeza yo sigo en el Atlético”. Unas semanas después, la mala suerte se cebó con Cecilio
Alonso quien se rompió el tendón de Aquiles durante el calentamiento de un entrenamiento en
Magariños. El lateral colchonero no volvió a jugar hasta la fase final de la Copa en las
postrimerías de la campaña. 4577
Cecilio Alonso detalla su renovación y su grave lesión:4578
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“Tenía una oferta del Barcelona. En la temporada 1979/1980 me fui con Patxi Pagoaga a
Barcelona una noche. Nos reunimos con Gaspart y Mussons, directivos azulgranas, en un
hotel. Me ofrecieron trabajo para mí y para mi novia. Yo me sentía muy atlético. Además,
Vicente Calderón me tocaba la fibra sensible diciéndome que era el estandarte del Atlético de
Madrid. Y decidí rechazar la propuesta del Barcelona. Sin embargo, hubo un detalle que no
me gustó mucho en el Atleti. Alejandro Ortega, directivo encargado de la sección, dijo que en
la campaña 79/80 quitaron la sección femenina de balonmano para pagarme a mí. Me creó una
sensación de culpa y responsabilidad. Además, una cosa no era consecuencia de la otra.
Luego, me renovó Cabeza por tres temporadas y fui muy bien tratado. Me quedé en el Atleti y
me compré una casa en Madrid. En diciembre de 1981, me lesioné jugando al fútbol antes del
entrenamiento en Magariños. Siempre lo hacíamos. Fui a por un balón, noté una especie de
pedrada en el pie, me caí en el suelo y le dije a Milián que estaba cerca que dejara de darme
patadas. Me giré y vi el tendón de Aquiles roto. Me perdí toda la Liga, la Copa de Europa y el
Mundial. El equipo acusó mi baja en la Liga que perdimos. Reaparecí en las eliminatorias de
la Copa del Rey ante el Valladolid”.
El Atlético no empezó nada bien la Liga ya que perdió frente al Barcelona en Magariños; el
campeonato se ponía cuesta arriba debido a que dada la superioridad de rojiblancos y
azulgranas sobre el resto de rivales los partidos entre ellos resultaban fundamentales. Además,
la lesión de Cecilio Alonso acabó de romper las esperanzas colchoneras de renovar el título.
El Barcelona (50 puntos) se adjudicó la Liga por delante del At.Madrid (49 puntos) y el
Granollers (39 puntos). En la Copa de Europa, el equipo madrileño quedó exento de la ronda
eliminatoria. En los octavos de final, los rojiblancos superaron al Vikingur Reykjavik
(Islandia) al ganar 15-14 en la cancha islandesa y 23-22 en Magariños. En los cuartos de final,
el sorteo deparó un At.Madrid-TSV St. Gallen (Suiza). En la ida, el conjunto español venció
por 21-18 en Magariños; y en la vuelta, los suizos ganaron por 22-18 con lo que se metieron
en semifinales, luego en la final cayeron ante el Honved de Budapest (Hungría). En la Copa
del Rey, el Atlético recuperó a Cecilio Alonso tras varios meses de baja por su rotura del
tendón de Aquiles. Los colchoneros se plantaron en la final después de eliminar al Michelín
de Valladolid (cuartos de final) y Barcelona (semifinales). El 27 de junio de 1982, en la final
de la Copa del Rey, el At.Madrid se impuso por 19-14 al Granollers en Santander. El equipo
de Juan de Dios conquistaba su octava Copa y segunda consecutiva. Asimismo, el
Atlético logró su cuarto Campeonato de España de juveniles y su primer Campeonato de
España de cadetes. La cantera rojiblanca seguía dando títulos; Juan de Dios Román había
creado una sólida estructura en la sección de balonmano del Club Atlético de Madrid. Por
último, hay que reseñar que la selección española acabó octava en el Mundial de Alemania
Occidental, el mejor puesto conseguido por el combinado nacional hasta entonces; seis
jugadores colchoneros participaron con España: Rico, De Miguel, De La Puente, Uría, Milián
y Parrilla. 4579
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Manolo Novales resume la campaña:4580
“El equipo acusó la baja de Cecilio Alonso por su lesión en el tendón de Aquiles. Como
Cecilio no había un jugador tan completo tanto en ataque como en defensa. Teníamos gran
confianza en él y nos sacaba las castañas del fuego. Fuimos segundos en la Liga y campeones
de Copa. Nos faltaba confianza en nuestras posibilidades en Europa, fuimos eliminados en
cuartos de final por el St.Gallen por un solo gol. Era complicado ganar en Europa”.
Lorenzo Rico incide en la eliminación europea:4581
“Fue una decepción no ganar la Liga. Había mucha competencia entre Atleti y Barcelona en
esos años. La eliminación en los cuartos de final de la Copa de Europa ante el St.Gallen de
Suiza fue muy dolorosa. Debíamos haber pasado. No deberíamos haber caído pese a los
árbitros o por un solo gol de diferencia”.
Chechu Fernández recuerda su primer año como rojiblanco:4582
“Llegué en septiembre de 1981. Yo venía del Avilés de Asturias que era un equipo aficionado.
Los jóvenes que veníamos estábamos para aprender y haber si dabamos resultado. Era muy
complicado entrar en el equipo. Yo iba a venir para la temporada 82/83, pero la lesión de
Cecilio adelantó mi llegada. Al poco de llegar, perdimos el primer partido en casa ante el
Barcelona. Al ser nuestro gran rival, la cosa se puso muy complicada para ganar la Liga. Juan
de Dios Román me dio minutos y jugué bastante. En la Copa, ganamos por 19-17 al
Granollers en Santander; era fácil para el Atleti ya que nuestro rival era el Barcelona. En la
Copa de Europa nos eliminó el St.Gallen de Suiza por un solo gol de diferencia. La Copa de
Europa y el balonmano de aquella época no tiene nada que ver con el actual. Había muchos
equipos fuertes de Europa del Este. El Atleti estaba intentando llegar a las finales, pero estaba
al nivel del balonmano español de aquella época”.
En la temporada 1982/1983, Vicente Calderón volvió a presidir el At.Madrid. La sección de
balonmano no acusó el cambio ya que la estructura continuó igual gracias a la dirección de
Juan de Dios Román.
Cecilio Alonso evoca aquellos momentos:4583
“La sección siguió igual. Siempre hubo problemas con el cobro en la sección de balonmano.
Tuvimos muchas reuniones con Juan de Dios y con el club. Los que más ganábamos teníamos
un poco de dinero, pero otros lo necesitaban. Pero nunca nos causó problemas en el juego, lo
sabíamos apartar. La fuerza del equipo era superior a todo lo que rodeaba al mismo. Por
ejemplo, Juan de Dios Román quiso fichar dos jugadores de talla, pero hubo una reunión del
equipo y le dijimos que no los fichara que no encajarían en el equipo. La unión del grupo era
clave. Los directivos de balonmano fueron Alejandro Ortega, Paco Alférez y Felipe Ruiz de
Velasco”.
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Paco Parrilla elogia el retorno de Calderón:4584
“Fue muy positiva la vuelta de Vicente Calderón porque apostaba siempre y claramente por la
sección de balonmano. Fue un desastre su muerte para el balonmano rojiblanco. Tenía tres
directivos del balonmano que eran su mano derecha: Alejandro Ortega, Paco Alférez y Felipe
Ruiz de Velasco. Se encargaban de la sección dentro de la entidad. A nivel de cobros seguían
los retrasos, pero siempre al final cobrábamos. Esto fortaleció la unión. Fueron varios años
muy brillantes y con gran ambiente en el vestuario”.
Chechu añade sobre el funcionamiento de la sección:4585
“Al principio cobré algo al llegar al Atleti, luego estuve casi seis meses sin cobrar e incluso le
tuve que pedir dinero a mi padre. Era una situación delicada, aunque era asumido por todos.
El cambio del presidente fue para mejor porque Cabeza era un desastre económicamente.
Había directivos específicos de balonmano y el presidente sólo venía a los partidos
importantes. Nos trataban bien, pero a un nivel inferior al fútbol”.
Juan de Dios Román dispuso de esta plantilla: Rico, Cobo, Novales, Reino, Chechu, Cecilio
Alonso, O’Neill, Milián, Parrilla, Quique García, Román, López León, De La Puente, Sergio y
Fernando García. El equipo iba a comenzar un ciclo de tres años impresionantes. El
Atlético nunca iba a jugar tan bien y ganar tantos partidos como en aquellas tres
mágicas campañas. En la Liga, el At.Madrid apabulló a todos sus rivales. El 14 de mayo de
1983, los rojiblancos vencieron por 21-20 al Barcelona en el Palau Blaugrana en el encuentro
clave. Una semana después, el conjunto de Juan de Dios goleó por 29-16 al Tres de Mayo en
un lleno Magariños logrando la séptima Liga de su historia. El Atlético sumó 51 puntos (25
victorias y un empate); nadie pudo derrotar a los colchoneros. En la Copa del Rey, el
Barcelona batió por 24-21 al At.Madrid en los cuartos de final; luego, los catalanes se
impusieron en la final al Bidasoa. Mientras que en la cuarta participación en la Recopa de
Europa, el Atlético de Madrid cayó contra el Leipzig (R.D.A.) en los octavos de final; los
rojiblancos perdieron 23-16 en tierras alemanas y vencieron por un insuficiente 25-24 en
Magariños. Además, el juvenil masculino finalizó tercero en el Campeonato de España y el
cadete masculino revalidó su título de campeón de España. Por último, la Federación de Peñas
del Atlético de Madrid organizó un homenaje a Juan de Dios Román por su excelente
trayectoria en el club. 4586
En la campaña 1983/1984, la sección de balonmano prosiguió con la misma tónica. Juan de
Dios Román contó con este plantel: Cecilio Alonso, De La Puente, Cobo, Novales, López
León, Parrilla, Milián, Reino, Chechu, Román, Quique, Fernando Rueda, Claudio, Rullán,
Luis García “Luisón” y Rico. Los colchoneros se volvieron a mostrar intratables en la Liga: 25
4584
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victorias y 1 empate, segunda campaña consecutiva sin perder un encuentro. El 13 de mayo de
1984, el Atlético ganó por 22-18 al Barcelona en un repleto Magariños; los rojiblancos
conquistaron la octava Liga de su vida. El conjunto catalán había incorporado al lateral
alemán occidental Wunderlich, jugador de categoría internacional, pero no pudo con la
calidad de la escuadra madrileña. Cecilio Alonso apunta:”El Barcelona tenía a Wunderlich
que era un cañonero. Pero el Atleti era un grupo. El Barcelona no podía con nosotros, pese a
que nos quitaba jugadores como Uría”4587. En la Copa de Europa, el At.Madrid cayó en los
octavos de final. El Gummersbach (R.F.A) derrotó a los madrileños por 16-11 en Magariños y
por 19-18 en Alemania; la formación germana acumulaba cinco Copas de Europa (1967,
1970, 1971, 1974 y 1983) y estaba en la élite del balonmano mundial. En la Copa del Rey, el
Barcelona batió por 21-17 al At.Madrid en la final disputada en El Ferrol. Además, el equipo
masculino cadete se adjudicó su tercer Campeonato de España consecutivo y el conjunto
juvenil masculino sumó su quinto Campeonato de España. Por último, Juan de Dios Román
fue nombrado seleccionador español para los Juegos Olímpicos de Los Angeles’84. España
fracasó ya que acabó en una discreta octava posición y más cuando la mayoría de los equipos
de Europa del Este no acudieron a la Olimpiada por razones políticas. Siete rojiblancos
jugaron con la selección: Cecilio Alonso, De La Puente, López León, Milián, Rico, Reino y
Román. Tras este descalabro, Juan de Dios dejó el cargo y volvió a dedicarse en exclusiva al
Atlético de Madrid. 4588
Claudio Gómez rememora su primera campaña como colchonero:4589
“Yo fiché por el primer equipo del At.Madrid en el verano de 1983 después de terminar mi
carrera de juvenil en el Colegio Agustinos de Alicante. Juan de Dios necesitaba un portero
joven y con proyección y me fichó. En mi primera temporada, yo era el tercer portero ya que
por delante estaban Lorenzo Rico y Angel Cobo. Aun así conté con oportunidades porque
Rico acababa de salir de una operación de pubis. Debuté en enero de 1984 ante el Marcol
Lanas de Valencia. Jugué unos seis partidos durante el año. Aprendí mucho a nivel técnico de
Rico, mejoré mucho al venir sin pulir de Alicante. Ganamos la Liga en el partido clave contra
el Barcelona. Luego, perdimos la final copera ante los azulgranas; ese partido lo vi desde la
grada. Recuerdo que la situación del balonmano a nivel de regularización laboral era muy
distinta a como es hoy en día. Nosotros ni siquiera firmábamos un contrato escrito, había un
contrato verbal entre club y jugador; sólo firmábamos la ficha federativa. Los pagos se hacían
con retrasos en el Atleti. Solíamos irnos de vacaciones con uno o dos meses de retraso,
además de las primas. Pero a la vuelta de las vacaciones nos lo solían abonar. En cuanto a
viajes y equipaciones, no había ningún problema. Viajábamos muy bien. El tema de la ropa
funcionaba muy bien también. El utillero, Javier López Mingo, se encargaba de todo el
material deportivo. En este sentido, estábamos mejor que muchos clubes”.
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En la temporada 1984/1985, el Atlético de Madrid estrenó patrocinador en sus camisetas:
Purolator, una empresa metalúrgica. El club buscaba generar recursos propios desde la sección
de balonmano para que ésta no dependiese del fútbol y más cuando el balonmano comenzaba
su etapa de profesionalización y crecimiento económico. Juan de Dios Román completó esta
plantilla de jugadores: Rico, Milián, Stroem, López León, Luisón, Reino, Fernando, Claudio,
Jesús Gómez, Chechu, Cecilio Alonso, Quique, Parrilla, Orencio, Novales, De La Puente y
Cobo. El equipo madrileño siguió con su excelente nivel de juego y triunfos; hasta que, el 16
de diciembre de 1984, el Tres de Mayo de Tenerife (finalizó noveno en el campeonato) superó
por 22-19 al Atlético en Tenerife. Se ponía fin a la racha de 70 partidos ligueros invicto: el
conjunto de Juan de Dios no perdía un encuentro desde la temporada 81/82, récord
absoluto de la historia del balonmano español. 4590
Varios protagonistas de aquel histórico registro comentan como lo vivieron:4591
Juan de Dios Román:”Estuvimos dos temporadas y media sin perder un partido de Liga. No
había nada imposible para aquel equipo. Estuvimos 70 partidos sin caer. El contrario llegaba
un momento que ya se sabía perdedor. El espíritu del equipo era ganador. Así, el 1 de julio de
2000, jugamos en Valladolid los veteranos del Atleti ante los del Michelín. Carlos Peña nos
facilitó la ropa y cuando estábamos en el vestuario un jugador dijo que con esta camiseta
siempre se sale a ganar, no se pierde. Se ganó, cómo no. Hacía 15 años que no jugábamos
juntos. Esto refleja la mentalidad de aquel equipo que tuvo partidos malos, que se pasó mal,
pero había además de calidad, un gran espíritu”.
Manolo Novales:”Se rompió la racha en Tenerife cuando perdimos por 22-19 ante el Tres de
Mayo. Me parecen muchos partidos ahora, no lo recordaba. No pudo con nosotros ni el
Barcelona de Wunderlich. No nos relajábamos ningún partido, y si así sucedía Juan de Dios
Román no nos dejaba”.
Chechu Fernández:”Es histórico. Perdimos en Tenerife cuando teníamos que haber ganado
ese partido ya que éramos superiores al Tres de Mayo. No éramos conscientes de que
estábamos haciendo historia. Fue un hito sin precedentes. De todos modos, no teníamos esa
meta a cubrir en el equipo”.
Paco Parrilla:”Estuvimos dos temporadas y media sin conocer la derrota. Perdimos la
imbatibilidad ante el Tres de Mayo en Tenerife. Estábamos convencidos que íbamos a ganar,
nos faltó mentalización como reconocimos jugadores y técnicos. Perdimos un encuentro que
teníamos que haber ganado y seguir invictos. Juan de Dios Román nunca se relajaba y siempre
quería ganar y por cuantos más goles mejor. Era el Atleti era el mejor equipo de España en
aquella época”.
Claudio Gómez:”Perdimos tras 70 partidos invictos. Jugué algunos minutos de ese encuentro,
aunque no lo hice bien. Nos confiamos en exceso, además al ir a las islas afectaba mucho el
cambio horario, la temperatura y las compras, les ocurría a otros equipos. El conjunto se
dispersó un poco. Además, el portero canario, José Luis, lo paró todo, era increíble. Nos
confiamos y perdimos. La derrota no afectó en la Liga, sólo que se rompió la racha de tantos
partidos invictos”.
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El Atlético siguió su caminar en la Liga que estrenaba modelo de competición: una primera
fase todos contra todos y una segunda fase para dilucidar el título entre los cuatro primeros. A
la conclusión de la primera ronda, el At.Madrid acabó primero con 39 puntos, el Barcelona,
segundo, con 38 puntos, el Cacaolat Granollers, tercero, con 30 puntos y el Tecnisán, cuarto,
con 29 puntos. En la segunda fase, se disputó una competida liguilla entre el Atlético de
Madrid, el Barcelona, el Granollers y el Tecnisán. Los rojiblancos y los azulgranas terminaron
empatados con 10 puntos y siguiendo las reglas de las competiciones jugaron un partido de
desempate. El 5 de mayo de 1985, el Atlético de Madrid venció por 23-17 al Barcelona en un
lleno Palacio de los Deportes de Zaragoza con T.V.E. en directo. “AS” tituló:”Fulgurante
título”4592. Jugaron por los campeones: Rico, Milián, Stroem, De La Puente, López León,
Cecilio Alonso, Parrilla, Chechu, Novales, Reino, Luisón y Claudio. Al descanso, se llegó con
empate a 8 goles; a falta de 15 minutos, el Barcelona ganaba 15-14, pero luego el cuadro
rojiblanco se puso por delante 18-16 a falta de 10 minutos y 19-17 a falta de 5 minutos. El
capitán Manolo Novales declaró:”Hemos vuelto a demostrar que tenemos un equipo
fenomenal, muy conjuntado y que somos capaces de superar las situaciones difíciles”. Juan
de Dios Román fue llevado a hombros por jugadores y aficionados. El Atlético conseguía su
tercera Liga consecutiva por lo que se adjudicó el trofeo en propiedad; a la larga, esta
novena Liga resultó la última que logró el club en su historia.4593
Juan de Dios Román recapitula aquel triunfo: 4594
”Se cambio el formato de la Liga. El primero y el segundo se jugarían Liga a un partido como
una final. Esto se hizo para ayudar al Barcelona porque se quería acabar con la hegemonía del
Atlético en la Liga. Pero ganamos por 23-17 a los azulgranas en Zaragoza. Fue mi último
título con el Atleti y mi adiós”.
Cecilio Alonso añade: 4595
”Ganamos la Liga en Zaragoza. El pabellón estaba lleno a rebosar con aficionados de los dos
equipos. Fue espectacular. Perdíamos durante gran parte del choque. Pero los últimos quince
minutos nuestros fueron espectaculares y acabamos ganando por seis goles”
Claudio Gómez concluye:4596
“Fue el primer año del play-off en la Liga. No jugué ese partido por estar lesionado. Se puso
difícil porque el Barcelona dominaba en la primera parte. Rico no estuvo muy bien en ese
período, pero luego reaccionó, el equipo empezó a defender bien y al final ganamos la Liga.
El ambiente en las gradas del Pabellón Municipal de Deportes de Zaragoza fue excepcional.
Acudieron muchos aficionados del Atleti”.
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En la Copa de Europa, el Atlético de Madrid completó una sensacional trayectoria. En la
ronda previa, los rojiblancos eliminaron al Hapoel Rehovot (Israel) después de ganar por 2217 en Israel y por 21-12 en Magariños. En los octavos de final, en la ida, el conjunto de Juan
de Dios Román derrotó por 28-16 al potente Magderburgo (R.D.A.) en un Magariños que
vibró como nunca; en la vuelta, los alemanes orientales vencieron por 25-15 y estuvieron muy
cerca de igualar la eliminatoria. En los cuartos de final, el Atlético se deshizo con suma
facilidad del Gladsaxe Soborg (Dinamarca): 27-11 en Madrid y 21-12 en Dinamarca. En las
semifinales, el sorteo emparejó a los españoles con el vigente campeón de Europa, el Dukla de
Praga (Checoslovaquia). El 23 de marzo de 1985, en la ida, el At.Madrid batió por 16-14 al
Dukla en un lleno Pabellón Los Cantos de Alcorcón (la I.H.F. no permitió jugar en Magariños
ya que no llegaba a los 40 metros obligatorios de largo). El 31 de marzo, en la vuelta, el Dukla
de Praga se impuso por 18-17 al Atlético en un lleno Slavia Hala, pero los madrileños se
clasificaron para la final europea. “AS” tituló:”El Atlético a la cima europea”4597. El equipo de
Juan de Dios Román acudió sin tres hombres básicos como Chechu, López León y Milián por
lesión. Al descanso, los checos vencían por 10-4, a falta de 15 minutos lo hacían por 14-8. La
eliminatoria estaba cuesta arriba, mas entonces el Atlético reaccionó de forma brillante hasta
que Quique marcó el 18-17 a falta de diez segundos para el final. Ese histórico día jugaron:
Rico, Parrilla, Stroem, Reino, Luisón, Cecilio Alonso, Fernando García, Claudio, De La
Puente, Novales, Quique y Gómez. El Atlético de Madrid se convertía en el primer club
español que accedía a una final de la Copa de Europa. El rival de los colchoneros sería la
Metaloplastica de Sabac (Yugoslavia) que había llegado a la final en la campaña anterior y
constituía la base de la selección yugoslava campeona olímpica en Los Angeles’84; en los
balcánicos destacaban jugadores como Basic, Portner, Vukovic, Vujovic e Isakovic. El 13 de
abril, en la ida de la final de la Copa de Europa, la Metaloplastica venció por 19-12 al
At.Madrid en el pabellón Zorka Hala en Sabac (Yugoslavia). “AS” rotuló:”Falló el ataque
rojiblanco”4598. Jugaron por los madrileños: Rico, Cecilio Alonso (3 goles), Reino (1), De La
Puente (1), López León, Milián (5), Stroem (1), Fernando García, Novales, Luis García y
Parrilla (1). El equipo español completó un buen primer tiempo ya que sólo perdía por 9-6, sin
embargo en la segunda mitad se bloqueó en ataque y los yugoslavos se distanciaron en el
marcador. El 21 de abril, en la vuelta, el At.Madrid cayó por 30-20 frente a la Metaloplastica
de Sabac en un lleno Palacio de los Deportes de Madrid (11.000 espectadores) y con las
cámaras de T.V.E. en directo. Juan de Dios dispuso esta formación: Rico, Claudio, Cecilio
Alonso (5), Reino (2), López León, Milián (3), Stroem (2), Luis García (3), De La Puente,
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Novales (1), Chechu (3) y Parrilla (1). “AS“ tituló:”Falló en defensa el Atlético”4599. En el
minuto 10, el marcador reflejaba un empate a cinco goles y en el 15 los yugoslavos ya habían
sentenciado la eliminatoria al colocarse 9-5 a su favor; el resto del encuentro resultó un
festival de goles y espectáculo por ambos bandos. Juan de Dios Román manifestó:”Fiesta del
balonmano español y madrileño. Nos superaron en todo”. El Atlético había conseguido su
mejor logro europeo. 4600
Varios jugadores y el entrenador rojiblanco recuerdan aquella magnífica actuación en la
máxima competición continental: 4601
Juan de Dios Román:”Se eliminó al Hapoel Rehaout de Israel con facilidad. Luego, se ganó
en Magariños por 28-16 al Magderburgo de la R.D.A. en los octavos de final. Fue algo
espectacular. Cecilio Alonso marcó 14 goles y Carlos Piernavieja tituló en “Marca”:”La gran
Berta” (haciendo alusión al cañón Berta de la I Guerra Mundial). Allí perdimos por 25-15. El
Magderburgo era la selección de la R.D.A. Fue una verdadera sorpresa, ellos eran
absolutamente favoritos. En los cuartos de final, se eliminó al Gladsaxe de Dinamarca. En las
semifinales, tocó el Dukla de Praga (Checoslovaquia) que tenía un gran nivel. La I.H.F. no
permitió jugar en Magariños porque la cancha no medía los 40 metros de largo que eran
obligatorios. Así, nos fuimos al Pabellón Tres Cantos (Alcorcón) y ganamos por 16-14 con un
lleno total. En la vuelta, se perdía por 14-8 a falta de 15 minutos. Entonces, yo metí en cancha
a los jóvenes: Luisón García, Quique García, Fernando García y Javier Reino. Ellos
levantaron el partido. Perdimos 18-17, pero el último gol checo se dejo casi ya que fue un
tanto de golpe franco en el último segundo y se abrió la barrera dando saltos de alegría.
Todavía cuando veo en la Comisión de Entrenadores de la I.H.F. al que fuera portero del
Dukla de Praga, Barda, me dice que fue el mayor disgusto de su vida. En la final nos tocó la
Metaloplastica de Sabac que era prácticamente la selección de Yugoslavia (8 internacionales).
En Sabac, se jugó más o menos bien, se perdía por 3 goles a falta de 10 minutos con un
partidazo de Lorenzo Rico, pero al final ganaron por 19-12. En la vuelta, no había nada que
hacer. La noche anterior al partido todavía estaban poniendo la pista en el Palacio de los
Deportes de Madrid toda vez que había estado cinco días retenida en la frontera de Irún. No
pudimos entrenar en el Palacio durante la semana. Además, Rico estuvo enfermo con cuarenta
grados de fiebre y gripe, jugó el partido mermado porque quería repetir su actuación de
Yugoslavia. Durante el encuentro, tuvo que ser sustituido por Claudio. Nos pasaron por
encima y nos ganaron por 30-20. El ambiente fue sensacional, daba gusto ver 11.000
espectadores en el Palacio de los Deportes animando al Atleti”.
Manolo Novales:”Fue una pasada eliminar al Magderburgo y al Dukla de Praga. Llegamos a
la final por primera vez en España. La Metaloplastica nos aplastó. A lo largo de la
competición jugamos muy bien, teníamos mucha moral, Rafa López León animaba mucho.
Fue un año muy bueno. En la final, no hubo manera de derrotar a los yugoslavos que para han
sido el mejor equipo que ha habido jamás. Fue impresionante jugar con el Palacio de los
Deportes lleno a rebosar. Fue la mejor temporada del Atlético de Madrid”.
Cecilio Alonso:”Hicimos una excepcional Copa de Europa llegando a la final, primera vez
que lo lograba un conjunto español. En Magderburgo perdíamos por 11 goles a falta de 20
segundos y nos clasificamos gracias a un gol de Milián. Yo lo vi desde un rincón ya que
4599
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estaba expulsado por tres exclusiones; al final todos saltamos al campo y lo celebramos.
Luego, a la entrada al vestuario, Juan de Dios nos echó la bronca y no le hicimos ni caso. Lo
importante era pasar a cuartos de final. En las semifinales, contra el Dukla de Praga fueron los
jóvenes como Reino, Gómez, Quique García y Luisón junto al veterano De La Puente los que
levantaron el partido de vuelta cuando perdíamos 14-8 a falta de quince minutos. Yo estuve
todo el partido con defensa mixta. De La Puente se puso de avanzado en la defensa, empezó a
dar caña y cortar balones lo que provocó que saliésemos al contragolpe con la velocidad de los
jóvenes y a todo esto se unió que Lorenzo Rico lo paraba todo. En la final nos tocó el
Metaloplastica de Sabac que tenía a Basic, Isakovic, Vujovic, Vukovic, etc. En su campo sólo
perdimos por 7 tantos, pero nos costó muchísimo marcar goles; Rico estuvo sensacional. En la
vuelta esperábamos que con un Palacio de los Deportes de Madrid lleno con 11.000
espectadores les pudiera meter presión a los yugoslavos. Pero no fue posible y eso que
perdieron a Vujovic por roja directa a los 8 minutos. Nos ganaron 30-20. El balonmano del
Atleti estaba en su mejor época y fue muy bonito”.
Chechu Fernández:”Era muy complicado llegar a la final de la Copa de Europa. En octavos
ganamos por 28-16 al Magderburgo en Magariños. Nos salió todo, era el no va más. Luego
perdimos de 10 en la vuelta y no perdimos de 12 de milagro. El ambiente en Magariños en
esos partidos era excepcional. Venía el Frente Atlético y aficionados del fútbol. En
semifinales, estábamos casi perdidos en la vuelta en Praga. Yo estaba en España lesionado.
Pero salimos a flote ya que el equipo era muy luchador y había gente con carácter y
personalidad que tiraba mucho del conjunto. En la final nos tocó la Metaloplastica de Sabac
que ha sido el mejor equipo del mundo. En Sabac, Rico paró lo que no está en los escritos y
aun así perdimos por 19-12. En la vuelta, se llenó el Palacio de los Deportes y el ambiente nos
impresionó más a nosotros que a ellos. Los nervios nos pudieron. Pero el éxito ya era llegar a
la final”.
Paco Parrilla:”Fue la mejor temporada del Atlético de Madrid. El equipo tenía una media de
edad de 26-28 años y estaba ya hecho. Tuvimos la mala suerte que Juan de Dios se fuera a la
selección en el verano de 1985. Recuerdo la victoria épica ante el Magderburgo. Yo me
lesioné y vi la vuelta por televisión y se fue la señal cuando quedaba poco y nos ganaban por
11 goles. Se cortó en un contraataque suyo y al final perdimos de 10 goles y pasamos a
cuartos de final. En la final, nos influyó más negativamente que a los yugoslavos ver lleno a
rebosar el Palacio de los Deportes. Además, Rico estaba enfermo y jugó mermado. El mérito
era llegar a la final porque resultaba casi imposible ganar a los balcánicos”.
Lorenzo Rico:”Era un reto ganar la Copa de Europa. El camino para llegar a esta final fue
realmente complicado. Ante el Magderburgo ganamos por 28-16 en Magariños. En la vuelta,
estuvimos a punto de ser eliminados. A falta de un minuto tenían el balón para empatar la
eliminatoria, además ellos fallaron 5 penaltis durante el encuentro. Las pasamos canutas. A
priori ellos eran los grandes favoritos. En los cuartos de final, eliminamos al Gladsaxe de
Dinamarca con facilidad. En las semifinales, en la vuelta, teníamos todo perdido mediada la
segunda mitad, pero se remontó con los jóvenes Fernando García, Quique, Reino y Claudio;
además Juanon De La Puente hizo de maestro espléndido. Quique marcó el gol clave. Fue una
remontada épica con Juan de Dios histérico en el banquillo, estaba que se subía por las
paredes porque le estamos haciendo perder la Copa de Europa. Al final conseguimos pasar a
la final. En la ida, perdimos por 19-12; era imposible ganar a la Metaloplastica. Realizamos
un partido muy bueno en Sabac y aun así perdimos por 7 goles. En la vuelta, yo no entrené
durante toda la semana al estar enfermo, además Claudio tenía un dedo roto. Fue muy emotivo
ver las gradas del Palacio de los Deportes de Madrid llenas con 11.000 espectadores. Fue una
pena perder, pero era imposible ganar. Abrimos el camino de la Copa de Europa para nuestro
país”.
Claudio Gómez:”Recuerdo la victoria por 28-16 al Magderburgo que era un equipazo al que
teníamos mucho respeto. En el descanso no nos creíamos que fuéramos ganando tan
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claramente. Juan de Dios dijo al día siguiente que no había podido dormir porque no se creía
que podíamos haber ganado de tantos goles al Magderburgo de la R.D.A. En la vuelta,
perdimos de 10 goles y lo pasamos muy mal. Era increíble eliminarlos. En las semifinales,
dimos la talla ante el Dukla de Praga. Fue un partido clave en mi carrera. Perdíamos 14-8
falta de 15 minutos y al final sólo caímos 18-17 pasando a la final. El Dukla de Praga era el
vigente campeón de Europa. Recuerdo la bronca de Juan de Dios en el descanso, el trabajo de
De La Puente en defensa como avanzado en el 5-1 que fue extraordinario, luego acabamos
jugando el partido Quique, Luisón, Fernando García, Jesús Gómez y yo, es decir, los jóvenes
del equipo. En la final, la clave estuvo en la ida ya que perdíamos por 3-4 goles durante todo
el partido pero al final cometimos algunos errores en ataque y nos ganaron por 19-12 en
Sabac. Nos costaba mucho marcar. Se nos atragantó la defensa 3-2-1 yugoslava, no supimos
atacar sin balón y buscar los espacios ante una defensa tan abierta. Fallamos en ataque. En la
vuelta, los yugoslavos no se pusieron nerviosos, al revés fuimos nosotros los que acusamos la
presión a la que no estábamos acostumbrados. El ambiente era como en el fútbol. Ese día
jugué con un dedo roto; Rico casi no entrenó durante la semana debido a que tenía fiebre. Yo
me rompí un dedo con un balonazo en el primer entrenamiento para probar la pista del Palacio
de los Deportes. Era la falange del dedo pulgar. Fui a Mapfre a ver a Vicente Concejero,
nuestro médico, se fue la luz del hospital y no pudieron hacerme las radiografías. Volví al
Palacio, se lo dije a Juan de Dios y me dijo que nada que Lorenzo saldría de la cama y yo
jugaría así ante los yugoslavos. Jugamos los dos, pero no en plena forma. A mí me dolía
mucho el dedo, pero no sabía que estaba roto. Además, estaba nervioso por el ambiente. Rico
sí que estaba mal con fiebre. Pero ese era un partido histórico y todo el mundo quería jugar.
Yo recuerdo con cariño ese encuentro tan histórico para el Atleti como para el balonmano
español”.
La temporada se cerró con la disputa de la Copa del Rey. En la fase previa, el Atlético de
Madrid eliminó al Granollers y al Teka de Santander. En las semifinales, los rojiblancos
superaron con facilidad al Tecnisán. El 2 de junio de 1985, en Oviedo, el Barcelona se impuso
por 15-14 al At.Madrid en la final de la Copa del Rey. En su último partido como entrenador
colchonero, Juan Dios de Román alineó este equipo: Rico, Milián, Stroem, López León, De
La Puente, Cecililo Alonso, Parrilla, Novales, Reino, Claudio, Luisón y Jesús Gómez. Ese
mismo día, el At.Madrid cayó por 16-15 ante el Granollers en la final del Campeonato de
España juvenil; por último, los cadetes no pudieron alcanzar su cuarto título consecutivo.

4602

Juan de Dios Román dejó el At.Madrid tras catorce años de trabajo. Se iba el mejor
entrenador de la historia rojiblanca y uno de los más destacados de España y Europa. Juan de
Dios se hizo cargo de la selección española a la cual ya había dirigido en los Juegos
Olímpicos de Los Angeles’84; en esta nueva etapa como seleccionador, el técnico emeritense
consiguió un quinto puesto en el Mundial de 1986 y una novena plaza en los Juegos
Olímpicos de Seúl’88. El técnico había acumulado este palmarés en el At.Madrid: 5 Ligas
(1978/1979, 1980/1981, 1982/1983, 1983/1984 y 1984/1985), 4 Copas del Rey (1977/1978,
1978/1979, 1980/1981 y 1981/1982), un subcampeonato de la Copa de Europa (1984/1985),
unas semifinales de la Copa de Europa (1979/1980) y otras de la Recopa de Europa
4602
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MELENDEZ –FALKOWSKI, Manuel María: Historia del balonmano (Ambito Internacional). Madrid. Editado por la
Federación Española de Balonmano. Julio de 1992 (1ª edición)
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(1976/1977). Además, como coordinador de la sección, había obtenido estos títulos: 4 Ligas
de Primera División Femenina (1971/1972, 1975/1976, 1976/1977 y 1977/1978), 5
Campeonatos de España de Juveniles Masculinos (1973/1974, 1974/1975, 1975/1976,
1981/1982 y 1983/1984) y 3 Campeonatos de España de Cadetes Masculinos (1981/1982,
1982/1983 y 1983/1984).
Juan de Dios Román explica su marcha del Atlético de Madrid:4603
“Lo había anunciado un año antes. Yo tenía una oferta de la Federación Española de
Balonmano para sustituir a Domingo Bárcenas que era director técnico en 1984, pero les dije
que no iría hasta que Bárcenas lo dejase, no quería quitar el puesto a mi maestro. Se aguantó
hasta 1985 y le dije a Vicente Calderón, con tiempo, que me iría y me dijo que lo comprendía.
Luego, entró Jordi Alvaro como entrenador junto a los directivos que estaban Francisco
Alférez, Felipe Ruiz de Velasco y Alejandro Ortega. Se iniciaba la etapa con Jordi Alvaro que
se metió en el lío gordo de dejar Magariños que fue clave en el entierro del club”.
9.

La etapa de Jordi Alvaro, 1985-1990:

9.1. Dos primeras notables temporadas, 1985-1987:
El 4 de junio de 1985, el club anunció que Jordi Alvaro sería el nuevo entrenador de la
sección de balonmano. Se había dudado entre Jordi Alvaro, exjugador rojiblanco, y Juanito
Hernández, técnico de los juveniles colchoneros desde hacía varias campañas. Además, se
confirmaron las renovaciones de Milián y Reino así como las bajas de De La Puente, fichado
por el Barcelona, y Novales que se retiró. Jordi Alvaro había jugado en el Picadero de
Barcelona, la Seat, el Barcelona y el At.Madrid (1980-1982) con el que se retiró con 27 años
por motivos familiares. Luego, se licenció en Educación Física con la especialidad de
Balonmano y entrenó durante dos años a un colegio de Barcelona. En 1984, trabajó como
ayudante de Javier García Cuesta en la selección de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos
de Los Angeles’84. Tras la Olimpiada, empezó a entrenar a un equipo cadete en Barcelona
hasta que en diciembre de 1984 entró, por mediación de Juan de Dios Román, en la Real
Federación Española de Balonmano como ayudante del seleccionador Prokrajac. 4604
Jordi Alvaro explica su incorporación al Atlético de Madrid:4605
“Fiché en la temporada 1985/1986 como sustituto de Juan de Dios Román. Era una ocasión
increíble; yo no tenía experiencia como responsable directo de un equipo. Cuando llegué la
sección seguía bastante igual que cuando la dejé como jugador, pese a que cada año había
menos recursos para el balonmano en el club. La entidad tenía problemas económicos.
Jugamos en Alcorcón ya que en Magariños había problemas con el alquiler”.

4603

Entrevista realizada a Juan de Dios Román Seco
“AS” y “Marca” 5 de junio de 1985
Entrevista realizada a Jordi Alvaro
4605
Entrevista realizada a Jordi Alvaro
4604
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El capitán Manolo Novales no guarda un grato recuerdo de Jordi Alvaro:4606
“No pensaba que iba a ser mi última temporada en el Atleti. Pero al final se rompió el equipo.
Me fastidió mucho dejarlo de esa manera. Tenía 30 años y me retiré del balonmano. No me
hubiera gustado seguir porque la sección empezó a declinar. Llegó Jordi Alvaro. Quiso hacer
algunos cambios en el equipo y metió la pata. Me hizo tomar la decisión de la retirada ya que
me dijo que no contaba conmigo para el equipo. Metió la pata. Tenía unas ideas muy suyas.
Además, yo ya estaba cansado. La sección acusó muchísimo la ausencia de Juan de Dios
Román. No se hizo nada después”.
Juan de Dios Román contradice la versión de Novales:4607
“En el partido final de Liga ante el Barcelona, Novales tiró un penalti en el último segundo y
marcó. El capitán había dicho que cuando yo dejara el club, el se retiraría. Era el capitán con
29 años y llevaba muchas campañas en el club”.
Lorenzo Rico añade sobre Jordi Alvaro:4608
“Jordi Alvaro es un gran teórico y conocedor del balonmano. Su primera experiencia como
técnico fue coger a un Atlético, campeón de Liga y subcampeón de Europa. Tomó decisiones
equivocadas como la marcha del capitán Novales que era clave en la unión y el bloque del
equipo”.
Francisco Parrilla critica a Jordi Alvaro:4609
“Para mí fue clave este cambio en el devenir de la sección de balonmano del Atleti. Jordi
Alvaro apostó mucho por la juventud y le salió mal. El grupo estaba hecho y tenía cuerda para
algunos años más; se hizo una renovación demasiado temprana que perjudicó mucho al club.
Jordi Alvaro era diferente a Juan de Dios. Tenía una escuela yugoslava y hubo una
profesionalización total porque Juan de Dios jugaba todavía un poco con el amateurismo y se
adaptaba a los jugadores. Con Jordi Alvaro, la concepción cambió y debían ser los jugadores
los que se adaptasen al entrenador y no al revés. Chocó en el equipo bastante. Yo creo que
Juan de Dios se equivocó al recomendar a Jordi Alvaro. El cambio natural hubiera sido
Juanito Hernández que era el entrenador de los juveniles del Atleti en aquella época. Jordi al
final con el paso del tiempo reconoció que se tenía que haber adaptado a las circunstancias y
no tanto el equipo a él”.
Claudio Gómez defiende a Jordi Alvaro:4610
“Hay jugadores que sí acusaron más el cambio de entrenador. Los jóvenes nos adaptamos
mejor a la personalidad de Jordi Alvaro que era diferente a la de Juan de Dios Román. Cada
entrenador tiene su carácter, pero hubo gente tanto veteranos como jóvenes que no supieron o
no quisieron adaptarse a la forma de ser de Jordi Alvaro. Fue un cambio drástico, pero no se
debió acusar tanto. Yo no lo acusé. Juan de Dios hacía labores extratécnicas, pero creo que
Jordi también lo haría. Jordi era más frío, pero afectivo, inteligente y competente. Le faltó
algo de suerte y apoyos. Se le exigió mucho, pero los recursos de la sección fueron a menos
año tras año”.
En la temporada 1985/1986, el nuevo Atlético de Jordi Alvaro empezó a rodar. El técnico
catalán asumía el reto de sustituir a una leyenda como Juan de Dios Román. La sección de
4606

Entrevista realizada a Manuel Novales
Entrevista realizada a Juan de Dios Román Seco
4608
Entrevista realizada a Lorenzo Rico
4609
Entrevista realizada a Paco Parrilla
4610
Entrevista realizada a Claudio Gómez
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balonmano contaba con unos 65 millones de presupuesto para sus cuatro equipos: División de
Honor Masculina, provincial masculino, juvenil y cadete masculino. La marca Recreativo
Francos se estrenó como patrocinador en las camisetas aportando 18 millones de pesetas. La
entidad dejó Antonio Magariños y se trasladó al Pabellón Municipal Los Cantos en
Alcorcón. Junto a las conocidas bajas de Novales y De la Puente, el club incorporó al extremo
suizo Plater y al joven Corral. De este modo, la plantilla rojiblanca quedó compuesta por:
Rico, Parrilla, Claudio, Jesús Gómez, López León, Luisón, Chechu, Milián, Quique, Orencio,
Fernando, Hermida, Alberto, Rony Herrera4611, Cecilio Alonso, Corral, Reino, Platzer y
Stroem. El Atlético comenzó ganando el I Trofeo Comunidad de Madrid al vencer por 23-15
al Cajamadrid. En la Liga, los colchoneros acabaron primeros en la primera fase, luego
finalizaron también primeros en la segunda fase con 16 puntos y se clasificaron junto al
Barcelona (13 puntos), Bidasoa (10) y Granollers (9) para la fase A-1 por el título. El 5 de
febrero de 1986, el At.Madrid superó por 27-22 al Barcelona en Alicante en la primera
edición de la Supercopa de España; la mala suerte se cebó con el equipo madrileño ya que
Cecilio Alonso sufrió una luxación de su hombro derecho que le mantuvo de baja más de
ocho meses. El Atlético perdía a su mejor jugador en el momento álgido de la campaña. De
vuelta a la Liga, en la fase final, el Barcelona se proclamó campeón de Liga con 16 puntos por
encima del At.Madrid con 14, el Granollers con 6 y el Bidasoa con 0 puntos. El conjunto de
Jordi Alvaro cedió el campeonato por las dos derrotas ante los azulgranas: una en Alcorcón
por 23-22 y otra en Barcelona por 20-18; los rojiblancos no pudieron conseguir su cuarto
título liguero consecutivo. Por su parte, en su octava y última participación en la Copa de
Europa, el Atlético de Madrid completó una notable actuación. En los octavos de final, los
madrileños superaron con facilidad al Atse Waagner Biro Graz (Austria) al vencer por 21-14
en Alcorcón y 22-10 en Graz. En los cuartos de final, el bombo cruzó al Dukla de Praga
(Checoslovaquia) con el Atlético; los centroeuropeos querían vengarse de la eliminación de la
temporada anterior. En la ida, el Dukla batió por 18-15 a los atléticos en Praga; en la vuelta,
en un lleno Pabellón Los Cantos de Alcorcón, la escuadra de Jordi Alvaro se impuso por 1613 a los checoslovacos con lo que se clasificó para las semifinales por el valor doble de los
goles conseguidos fuera de casa en caso de empate. Y todo ello, sin contar con dos piezas
claves por lesión como Cecilio Alonso y Milián. En las semifinales, los rojiblancos se
midieron al Wybrzezeze Gdansk, campeón de Polonia. El 13 de abril, en la ida, el Atlético de
Madrid ganó por 24-21 al Gdansk en un abarrotado Pabellón Tres Cantos de Alcorcón. “AS”
tituló:”Escasa renta para el Atlético”4612. El 20 de abril, en la vuelta, el Gdansk batió por 25-21
4611

Rony Herrera, Hermida y Alberto jugaron en el E.M.T. de la Primera División, si bien Rony Herrera regresó al Atlético
en abril de 1986 por la lesión del guardameta Claudio.
4612
“AS” 14 de abril de 1986
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a los madrileños. “AS” rotuló:”Cayó el Atlético”4613. La formación española acusó en exceso
las ausencias de Cecilio Alonso y Milián, y, además, no supo parar al polaco Wenta. Aun así,
Platzer pudo clasificar a los rojiblancos a falta de tres segundos, pero su tiro lo detuvo el
guardameta local; en la final, la Metaloplastica superó al Gdansk adjudicándose su segunda
Copa de Europa consecutiva. Luego, el Atlético quedó apeado en la fase previa de la Copa del
Rey ante el Teka de Santander y el Granollers; el Tecnisán conquistó la Copa al vencer en la
final al Barcelona. El conjunto colchonero había rozado la Liga y la Copa de Europa,
empero se quedaba sin conquistar un título por primera vez desde la campaña
1979/1980. Por último, la selección española acabó quinta en el Mundial de Suiza’86 con lo
que logró la mejor clasificación mundialista de la historia de la selección hasta aquel
momento; Juan de Dios Román dirigió al combinado nacional y contó con seis jugadores del
At.Madrid: Rico, Reino, López León, Milián, Luisón y Chechu. 4614
El preparador rojiblanco Jordi Alvaro recapitula la temporada:4615
“Aquella Liga se jugó en tres fases. Fuimos primeros en las dos primeras rondas, ganando
todos los partidos al Barcelona. Luego, en la I Supercopa de España vencimos por 27-22 al
Barcelona en Alicante, pero se lesionó Cecilio Alonso quien no pudo acudir al Mundial y
causó baja para el resto de la temporada. Fue clave para perder la Liga. Al final fuimos
segundos en la tercera fase tras caer por 23-22 en Alcorcón ante el Barcelona. Cecilio era el
jugador más desequilibrante de largo de España. En la Copa de Europa, llegamos a
semifinales. Caímos por un gol ante el Gdansk de Polonia donde destacaba Wenta. El equipo
llegó muy cansado al final de campaña. Jugamos a gran nivel, incluso recuerdo haber ganado
por 6 goles en el Palau Blaugrana. Nunca se había vivido ni ha vuelto a vivirse una Liga con
tres fases como en aquella ocasión”.
Cecilio Alonso recuerda su lesión:4616
“El 5 de febrero de 1986, ganamos por 27-22 al Barcelona en la primera edición de la
Supercopa de España. Pero sufrí una luxación de mi hombro derecho y no volví a jugar
aquella campaña. El equipo notó mi ausencia y perdimos Liga y Copa de Europa. Recuerdo
que me lesioné a falta de dos minutos para el final, pedí el cambio a Jordi Alvaro por tener
cargado el tendón, pero me dijo que siguiese que sólo restaban dos minutos. Luego, fui a por
un balón dividido en la línea de nueve metros, lo cogí y Juanon De La Puente también, él fue
a lanzar el balón y me echó el brazo para atrás y me saltó el hombro”.
Claudio Gómez destaca la magnitud de la ausencia de Cecilio Alonso:4617
“Ganamos la Supercopa de España, pero se lesionó Cecilio y eso lo acusó mucho el equipo.
Fue clave. Cecilio marcaba las diferencias por su calidad técnico-táctica y sus goles. En la
Liga, fuimos primeros en las dos primeras fases. En la tercera fase fue clave la derrota en
Alcorcón ante el Barcelona. Con Cecilio quizá hubiésemos ganado. Si se hubiese logrado esa
4613
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Liga con Jordi Alvaro, todo habría sido distinto. En la Copa de Europa, llegamos a las
semifinales y caímos por un gol ante el Gdansk. Fue una buena temporada, pero la gente
estaba acostumbrada a ganar títulos. Nos faltó un título para que el público no se hubiese
desanimado”.
Lorenzo Rico incide en la importancia del lateral rojiblanco:4618
“Nunca se sabe que hubiera pasado con Cecilio Alonso, pero lo que es cierto es que Cecilio
era el mejor del mundo. Por ejemplo, en diciembre de 1985, él sólo con 14 goles derrotó a
Yugoslavia en el Torneo Internacional de España. En aquella temporada, hicimos buenas
faenas, pero no se remataron correctamente”.
Chechu Fernández subraya la repercusión de aquella campaña:4619
“Se abría una nueva etapa. El club trató de cambiar. Fuimos a Alcorcón y fue un error. Se
cambió el sistema de Liga. Fallamos al final al perder dos partidos con el Barcelona después
de ganar las dos primeras fases. No llegamos a la final de la Copa de Europa tras perder ante
el Gdansk en Polonia en un partido con muchas desgracias. Aquel año nos pasaron facturas
arbitrales por Juan de Dios Román. Su carácter era muy fuerte, había estado en la Federación.
Al irse del Atlético nos pasaron facturas atrasadas que no se atrevían con él cuando protestaba
en Magariños. Encima, se lesionó Cecilio Alonso en febrero de 1986. Es el momento clave
que cambió la historia del Atleti de balonmano. Si hubiésemos ganado la Liga o la Copa de
Europa no habría pasado lo que sucedió después”.
En la temporada 1986/1987, el Atlético de Madrid volvió a jugar en Magariños. Recreativos
Franco siguió como patrocinador del equipo aportando 25 millones de pesetas. El presupuesto
de la sección ascendió a unos 80 millones de pesetas. Jordi Alvaro prosiguió de entrenador
con la plena confianza de la directiva rojiblanca. Felipe Ruiz Velasco, secretario del club, fue
el directivo responsable de la sección de balonmano. Causaron baja: Stroem, Quique García,
López León y Corral; mientras que se incorporó el campeón mundial y olímpico, el yugoslavo
Veselin Vukovic4620 que había ganado dos Copas de Europa con la Metaloplastica de Sabac, y,
además, se ascendió de los juveniles al extremo Alberto Urdiales. La plantilla colchonera
quedó compuesta por: Rico, Claudio, Rony Herrera, Cecilio Alonso, Chechu, Reino, Jesús
Gómez, Hermida, Milián, Platzer, Fernando García, Orencio, Parrilla, Luisón García,
Vukovic, Urdiales y Alberto García. Asimismo, el Atlético contaba con el conjunto masculino
provincial junto a los juveniles y los cadetes. Vicente Calderón acudió al primer
entrenamiento del equipo de División de Honor para animar a los jugadores y técnicos. 4621
Jordi Alvaro analizó la temporada que se avecinaba:4622

4618

Entrevista realizada a Lorenzo Rico
Entrevista realizada a Chechu Fernández
4620
El pivote yugoslavo explica porque fichó por el At.Madrid:”A parte de los equipos potentes del resto de Europa, como
Steaua de Bucarest, CSKA de Moscú, SK de Minsk, el único equiparable a éstos era el Atlético de Madrid, aunque aquí
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Liga:”Creo que el nivel de equipos ha cambiado con la venida de los extranjeros. Va a ser una
Liga muy competida. En cuanto al Atleti, en particular, como dijo el presidente, éste va a
ser un año de trabajo y humildad. Cada día las plantillas están más igualadas, aunque no
cabe duda que nuestro reto será conseguir la Liga. Veo en la plantilla una ambición
positiva y aspiración de ganar todo lo posible. Trabajaremos a la chita callando, y de salida
no hay nada perdido”.
Cecilio Alonso:”Todavía tardará un poquito en coger confianza en la pista, a moverse y
lanzar. La pasada temporada jamás nos quejamos de la baja de Cecilio. Lo que hubiese
ocurrido con Cecilio ya no podrá saberse. Cuando esté a punto, su labor será una gran
ayuda para el equipo y para sus compañeros”.
Magariños:”Creo que será muy positiva la vuelta al Magariños. En Alcorcón no tenemos
ninguna queja con el comportamiento de los aficionados, pero pienso que un club de
Madrid tiene que jugar en Madrid. Para el equipo también será beneficioso, pues los
rivales se sentirán más presionados en esta cancha”.
Felipe Ruiz Velasco, directivo encargado de la sección, repasó la situación del equipo:4623
Cecilio Alonso:”La grave lesión de Cecilio nos rompió todo el esquema de juego cuando
estábamos muy bien colocados en todas las competiciones. Ahora va recobrando la forma
poco a poco. Lo principal para él es que olvide la lesión, pues ésta ya está curada, aunque
siempre queda en el jugador ese temor psicológico a que pueda reproducírsele cuando
levanta el brazo. Pero esta prevención irá desapareciendo, esperamos, a medida que vaya
jugando”.
Temporada deportiva:”Se presenta una campaña difícil porque son varios los conjuntos con
buenas posibilidades. Habrá que luchar a fondo y rendir al máximo. Nuestra base principal
sigue siendo la cantera, porque de ella han ido saliendo nuestros mejores jugadores”.
Jordi Alvaro:”Confiamos plenamente en él. Si la pasada temporada no se produjeron los
éxitos esperados, ello debe achacarse a la mala fortuna con la lesión de Cecilio y al hecho
de que los puntales como Juanon De La Puente y Manolo Novales se habían marchado del
club. Fueron bajas muy sensibles, y de ello se resintieron los resultados. Convendría
recordar, por ejemplo, que Juan Dios de Román, el actual seleccionador nacional y
número uno de este deporte, pasó sus primeros seis años con nosotros sin lograr títulos.
Luego se desquitó ampliamente de esta carencia inicial, pero el hecho está ahí. Demos,
por tanto, algún tiempo a Jordi Alvaro porque los títulos sólo llegan a base de mucho
trabajo en conjunto y de muchos sacrificios entre todos. Pese a las dificultades de esta
temporada, espero que se produzcan esos triunfos”.
El Atlético de Madrid empezó mal la primera fase e incluso peligraba su clasificación para la
A-1 por el título. A falta de dos partidos necesitaba una victoria para asegurarse su pase. En
primer lugar, los rojiblancos cayeron por 22-20 ante el Cajamadrid en Alcalá pese a los 10
goles de un Cecilio Alonso que ya había olvidado su lesión del hombro. El 7 de diciembre de
1986, en la última jornada de la primera fase, el Tecnisán de Alicante se impuso por 15-14 al
At.Madrid en Magariños. “La Revista Atlético de Madrid” tituló:”Desastre por partida doble”,
“Derrota ante el Tecnisán que nos elimina de la lucha por el título y grave lesión de
Cecilio”4624. En el minuto 10 con victoria 3-1 para el Atlético, Cecilio Alonso sufrió una
nueva luxación en su hombro derecho. A partir de entonces, el Tecnisán dio la vuelta al
4623
4624
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marcador y sentenció el partido en los minutos finales ante un conjunto madrileño sin
recursos. “La Revista Atlético de Madrid” se mostró muy dura con su equipo:”Esto, hace unos
dos o tres años, hubiera parecido ridículo habida cuenta de la fortaleza y superioridad de los
rojiblancos, pero la situación ha cambiado últimamente, imponiéndose una reestructuración de
la sección. El golpe ha sido duro para un equipo acostumbrado a los triunfos y su eliminación
en la pugna por el título resta buena parte de su interés a la siguiente fase”4625. El Atlético
acabó quinto en la primera fase con lo que jugaría la A-2 para evitar el descenso y meterse en
la Copa del Rey mientras que Bidasoa (futuro campeón), Barcelona, Tecnisán y Cajamadrid
lucharían por el título. Luego, el 10 de diciembre, los doctores Pedro Guillén y Enrique Ibáñez
operaron a Cecilio Alonso de su luxación del hombro derecho que le tendría más de cinco
meses de baja, es decir, el resto de campaña. En la fase A-2 (dividida en dos fases a su vez), el
Atlético avasalló a sus rivales con lo que logró la quinta plaza liguera y la clasificación para la
Copa del Rey; este quinto lugar igualaba la peor clasificación del club rojiblanco
obtenida en la campaña 74/75. Después de la decepción liguera, al conjunto de Jordi Alvaro
le quedaba la Copa y la Copa I.H.F. para resarcirse. En su primera participación en la Copa
I.H.F., el Atlético eliminó al Pesliter Bitola (Yugoslavia) al ganar por nueve goles en Madrid y
perder por 5 tantos en Skopje en los octavos final. El 11 de enero de 1987, en la ida de los
cuartos de final, la formación española batió por 22-15 al BSV Berna (Suiza) en Magariños
pese a las bajas de Milián y Cecilio Alonso (lesionados) y Vukovic (sin ficha para jugar
competiciones europeas). El 18 de enero, en la vuelta, los chicos de Jordi Alvaro vencieron
por 27-26 en Berna. El sorteo de las semifinales sonrió al Atlético ya que le emparejó con el
Ureadd Porsgrunn (Noruega) y evitó al Granitas Kaunas (U.R.S.S.) y al Gummersbach
(R.F.A.). El 4 de abril, en la ida, el Atlético de Madrid derrotó por 25-23 al Unreadd en
Porsgrunn. Ochos días más tarde, en la vuelta, los rojiblancos ganaron por 28-19 a los
noruegos ante unos 4.000 espectadores en el Palacio de los Deportes de Madrid (la cancha de
Magariños no reunía las condiciones mínimas para albergar una semifinal continental). “La
Revista del Atlético de Madrid” tituló:”¡¡Finalistas europeos!!”4626. El cuadro colchonero
accedía a la segunda final europea de su historia. El rival sería el Granitas Kaunas que había
eliminado por un gol de diferencia al Gummersbach. El club español intentó jugar la final a un
partido en Madrid mediante una compensación económica al conjunto soviético, pero no se
llegó a un acuerdo. El 3 de mayo, en la ida de la final de la Copa I.H.F., el At.Madrid empató
a 23 tantos con el Granitas Kaunas ante unos 5.000 espectadores en el Palacio de los Deportes
de Madrid. Jugaron por los rojiblancos: Rico, Platzer, Hermida, Reino, Luisón, Parrilla,
Milián, Claudio y Fernando. El 10 de mayo, en la vuelta, el Atlético empató a 18 tantos en
4625
4626
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Kaunas y el título se fue a manos soviéticas por el valor doble de los goles conseguidos fuera
de casa en caso de igualada. Jugaron por los colchoneros: Rico, Platzer, Reino, Hermida,
Luisón, Parrilla, Milián, Fernando, Urdiales, Alberto y Orencio. “AS” tituló:”Le faltó suerte al
Atlético”, “Luisón, a 45 segundos del final, tuvo la oportunidad”4627. En su segunda final
europea tampoco el Atlético conseguía el título. Por último, la escuadra de Jordi Alvaro
encaró la fase final de la Copa del Rey. El 5 de junio, en las semifinales, el Atlético venció
por 29-27 al Barcelona pese a que perdía por 23-19 a falta de tan sólo 15 minutos para la
conclusión. El 7 de junio, en la final de la Copa del Rey, el Atlético de Madrid superó por 2019 al Granollers en Badajoz. Formaron por los campeones: Rico, Platzer, Hermida, Luisón,
Jesús Gómez, Reino, Milián, Claudio, Parrilla, Fernando y Alberto. En la prórroga a falta de
dos minutos, el conjunto madrileño caía por un gol, pero dos goles de penalti de Jesús Gómez
dieron la novena y última Copa al club de la ribera del Manzanares. Superado el
desastroso comienzo de temporada, el Atlético había acabado de manera brillante con el título
de la Copa y el subcampeonato en la Copa I.H.F. La sección de balonmano como el resto de la
entidad esperaba el desenlace de las elecciones para conocer el nuevo presidente del
At.Madrid y el futuro de la sección.4628
Jordi Alvaro recapitula la temporada de su equipo:4629
“En el partido clave para clasificarnos para la A-1, Cecilio se volvió a lesionar del hombro
derecho y perdimos por 15-14 ante el Tecnisán. Cecilio estuvo de baja el resto de temporada.
Los jugadores jóvenes no estuvieron a gran nivel, el equipo no tuvo un buen rendimiento y no
nos clasificamos para la segunda fase. Asimismo, ganamos la Copa del Rey al Granollers con
el gol decisivo de Jesús Gómez. Llegamos a la final de la Copa I.H.F. y perdimos por el valor
doble de los goles conseguidos fuera de casa. Llegamos a la final con un equipo de
circunstancias. Paco Parrilla, que era extremo, estaba jugando de central; Vukovic no podía
jugar al haber disputado algún partido europeo con la Metaloplastica en aquella campaña.
Hubiera sido el primer título europeo y lo perdimos porque fuimos con un equipo mermado.
Fue una lástima. El Granitas Kaunas tuvo dos o tres años buenos, pero no era un
extraordinario equipo”.
Cecilio Alonso recuerda su lesión y la actuación del Atlético:4630
“Empecé la temporada con el brazo muy fuerte debido a la recuperación con pesas. Tiraba
unos trallazos impresionantes. Pero me volví a lesionar en diciembre de 1986 en el partido
clave para clasificarnos para la fase A-1. Fue la misma lesión: luxación del hombro derecho.
En esta ocasión, me lesioné con un lanzamiento a pie cambiado al echar el brazo atrás y saltar
el hombro. En la final de la Copa I.H.F. llegamos muy mermados con Parrilla de central,
Platzer de lateral. A pesar de todo estuvimos a punto de ganar el título. Luego, ganamos la
Copa al Granollers. Yo ya había firmado por el Barcelona”.
4627
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Claudio Gómez destaca la Copa del Rey y la Copa I.H.F.:4631
“En las semifinales de la Copa del Rey, íbamos perdiendo ante el Barcelona y luego le dimos
la vuelta al marcador. En la final, ganamos al Granollers por 20-19 en Badajoz. Yo jugué
poco, pero lo recuerdo con gran cariño. Era un título necesario para la sección y para
continuar la llama del Atleti en el balonmano.
En la Copa I.H.F., llegamos a la final, pero la perdimos por el valor doble de los tantos
logrados a domicilio. Fue una lástima. Con este título y la Liga de la anterior campaña la
sección de balonmano habría mejorado y la sensación de futuro hubiera sido positiva. En la
final, estábamos con muchas bajas y en cuadro por las lesiones. Los soviéticos no se creían al
final que habían ganado el título. Con el equipo completo, hubiésemos vencido”.
Paco Parrilla resume aquel curso balonmanístico:4632
“Se volvió a lesionar Cecilio en el partido clave y su baja se acusó mucho. Ganamos la Copa
al vencer al Granollers en Badajoz. Marqué el último gol desde el extremo que nos llevó a la
prórroga. Recogí la Copa como capitán del Atleti. Luego, perder la final de la Copa I.H.F. fue
una frustración. Jugué de central y el equipo tenía varias bajas por lesión. En la ida, tuve una
fisura en una costilla y en la vuelta jugué infiltrado, pero a falta de diez minutos se fue el
efecto de la infiltración y tuve dolores tremendos. En los instantes finales, Luisón no nos pasó
ni a Milián ni a mí en un contragolpe, se la jugó, le hicieron falta y se fue el partido. En
condiciones normales teníamos que haber ganado la final. El título hubiera cambiado el futuro
de la sección y habría supuesto el reconocimiento a nuestro trabajo de varios años en las
competiciones europeas”.
Por último, varios exjugadores y entrenadores colchneros recuerdan la figura de Vicente
Calderón quien falleció el 24 de marzo de 1987. El presidente rojiblanco apoyó siempre al
balonmano y apostó desde el primer momento por la sección dentro del club:4633
Juan de Dios Román: “Un presidente entrañable. Guardo un recuerdo hermoso de él. Tenía su
vida resuelta, el Atleti era como su hijo y tuvo la habilidad de rodearse de gente válida y
dedicarse a presidir. En el aspecto del balonmano su hombre fuerte fue Salvador Santos
Campano. Calderón siempre tuvo un cariño especial con el balonmano; con él jamás hubiese
desaparecido el balonmano del Atlético de Madrid”.
Manolo Novales:”Era una persona fenomenal, majísima, encantadora. Era un tío elegante. No
solía hablar con nosotros, sólo en las finales. No buscaba el protagonismo”.
Jordi Alvaro:”Tuve varias reuniones con él. Guardo un grato recuerdo de una de ellas donde
me habló como padre con experiencia explicándome lo que es llevar un grupo deportivo.
Guardo una grata imagen suya”.
Cecilio Alonso:”Se preocupaba por el balonmano. Era fraternal. Nos quería y apoya
constantemente. Un señor y bella persona. Era un gran presidente del Atleti. Le abría las
puertas del Atleti allá por donde fuese. Daba prestancia al club”.
Chechu Fernández:”Un señor entrañable. Nos quería y nos apreciaba. Al final, siempre
cumplía con la sección de balonmano”.
Claudio Gómez:” Teníamos poca relación con él. Delegaba en los directivos del balonmano y,
sobre todo, en Juan de Dios Román. No teníamos relación personal con él. Pero era una
4631
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persona que quería que siguiese a toda costa la sección de balonmano en el Atlético de
Madrid”.
Lorenzo Rico:”Era un señor. El gran artífice del balonmano atlético. Confiaba mucho en Juan
de Dios Román. Protegió como nadie el balonmano del Atlético de Madrid”.
Paco Parrilla:”Un diez. El mejor en todo, en cariño y en apoyo. Siempre dijo que el
balonmano seguiría mientras él fuese presidente. Era nuestro “abuelo”, era paternalista. Sabía
asesorarse por sus directivos”.
9.2. El declinar de la sección, 1987-1990:
La temporada 1987/1988 arrancó con un nuevo presidente en el Club Atlético de Madrid.
Jesús Gil y Gil había ganado las elecciones presidenciales convocadas debido al fallecimiento
de Vicente Calderón. La llegada de Gil empeoró la sección de balonmano y a la larga supuso
su desaparición. En esta campaña, el Atlético perdió a Cecilio Alonso y Lorenzo Rico que
ficharon por el Barcelona; se marcharon los buques insignias del balonmano rojiblanco.
Además, Luisón García fichó por el Teka de Santander y Platzer regresó a Suiza; mientras
tanto, el club incorporó a Juanqui Román (Cajamadrid) y a los jóvenes Carmona, Ramos,
Puyol y Rosell. El At.Madrid perdió peso durante el mandato de Gil, pese a que durante
algunos años intentó sin éxito apostar por la sección. Sin duda, las bajas de Cecilio Alonso y
Lorenzo Rico hirieron de muerte al balonmano colchonero. El Barcelona pasó a liderar
el balonmano nacional sustituyendo en el trono al Atlético de Madrid.
Jordi Alvaro recuerda la llegada del dirigente soriano, el adiós de Cecilio Alonso y Lorenzo
Rico y el fichaje fallido de Vujovic:4634
“Se presentaron cinco candidatos a las elecciones. Los componentes de la sección de
balonmano no querían que Gil llegase a la presidencia. Me llamó porque mi familia es de
Soria y su madre es prima lejana de mi madre. Me dijo que fuera a verle que me iba a enseñar
el proyecto de Ciudad Deportiva. No fui a verle porque de los candidatos era el que no tenía
que salir y justo ganó. Luego, me llamó a su despacho y me recibió con un “Hola, paisano” y
muy bien. Quiso potenciar la sección, sin embargo, perdimos a Rico y Cecilio Alonso. Cecilio
no estaba bien del brazo, pero Gil le dijo que aceptara la oferta del Barcelona que era
irrechazable. Con Rico igual. Así, perdimos a Cecilio Alonso y Rico contra mi voluntad. Me
encontré desnudo al marcharse dos hombres claves. Además, se fue Luisón al Teka tras tener
un contrato verbal con él. Intentamos fichar a Vujovic a través de Vukovic, pero el Barcelona
puso más dinero y se lo llevó. El Barcelona tenía más dinero que nosotros. El ascenso del
conjunto azulgrana coincidió con la pérdida de potencial del Atleti. Fue el principio del fin”.

4634
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Lorenzo Rico detalla su salida del Atlético:4635
“Yo tenía una oferta del Barcelona cuando me fui al Torneo de Yugoslavia con la selección
española a finales de junio de 1987. A la vuelta hablé con Jordi Alvaro y Paco Parrilla y
decidimos reunirnos con Jesús Gil. El propio Gil al ver mi oferta del Barcelona me aconsejó
que me fuera. Había terminado mi ficha esa temporada, lo único es que tenía un compromiso
de seguir tres años más en el club con los antiguos rectores del Atlético, pero todo cambió tras
las elecciones. Yo ya había tenido ofertas del Barcelona cuando fiché por el Atlético y después
de los Mundiales de 1982 y 1986, pero entonces mis pretensiones les parecieron elevadas. Sin
embargo, en esta ocasión, el Barcelona quería lo mejor y por eso nos fichó a Cecilio Alonso y
a mí. Mis siete años en el Atlético fueron maravillosos y disfruté mucho con mis éxitos y los
del equipo. El mejor recuerdo fue llegar a la final de la Copa de Europa ante la Metaloplastica
y el peor la eliminación europea ante el St.Gallen. ”
Cecilio Alonso explica su marcha del Atlético de Madrid:4636
“Fiché por el Barcelona en mayo de 1987. Ya me querían desde hacía varias temporadas.
Luego, el 1 de julio, me reuní con Jesús Gil. Me cité con él para despedirme. Me recibió en su
casa con pijama con el periodista José María Puente, el hermano de Goyo Puente, que fue el
que movió todo. Gil se mostró correcto y educado. Me intentó convencer y me dijo que
hablaría con Núñez para echar el fichaje atrás. Pero yo ya había dado mi palabra. Me dijo que
él tenía parte de culpa por no haberse preocupado del balonmano en el proceso electoral, pero
él quería ganar. Me habló mucho de Futre en la reunión. Nos despedimos y me fui a
Barcelona. A la semana siguiente, Rico firmó por el conjunto azulgrana”.

4635
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El At.Madrid 87/88 estuvo formado por: Claudio, Vukovic, Reino, Román, Hermida, Milián,
Parrilla, Rony Herrera, Urdiales, Fernando, Carmona, Chechu, Jesús Gómez, Puyo, Rosell,
Karanovic y Ramos. El equipo había perdido a sus dos jugadores claves (Cecilio y Rico) y los
refuerzos apenas aportaron algo salvo el pivote Juanqui Román; a mitad de campaña, se
incorporó el guardameta yugoslavo Karanovic. Magariños seguía como pabellón del
balonmano rojiblanco y Jordi Alvaro encaraba su tercera campaña en el banquillo. El 31 de
agosto de 1987, el At.Madrid venció por 24-22 al Tatabanya (Hungría) en el partido de
presentación en Magariños. Luego, el 3 de febrero de 1988, el conjunto colchonero logró el
último título de la sección de balonmano cuando batió por 22-20 al Bidasoa en la final de
la Supercopa de España disputada en Ibiza. En la Liga, el Atlético terminó cuarto por
detrás de Granollers, Cajamadrid y Barcelona (campeón con Cecilio y Rico). En la Copa del
Rey, el cuadro rojiblanco eliminó al Michelín Valladolid en los cuartos de final y cayó frente
al Bidasoa en las semifinales; el Barcelona se alzó con el título. Por último, en su quinta y
última participación en la Recopa de Europa, el Atlético superó al Benfica (Portugal) en la
primera ronda, al Raba Vasas E.Gyor (Hungría) en los octavos de final y quedó apeado ante el
Banik Karvina (Checoslovaquia) en los cuartos de final. En la ida, el 28 de febrero, los
centroeuropeos se impusieron por 19-17 en Karvina en tanto que en la vuelta, el 8 de marzo,
volvieron a ganar por 22-21 a los colchoneros en el Palacio de los Deportes de Madrid. De
este modo, el Atlético de Madrid no obtuvo la clasificación para ninguna competición europea
y se quedaba sin jugar en el viejo continente por primera vez desde la campaña 77/78.

4637

Claudio Gómez recuerda aquella temporada:4638
“Me quedé de primer portero con Rony Herrera, un juvenil de nuestra cantera. Me lesioné a
mitad de temporada. Fue una lesión grave de rodilla. Entonces, se fichó al portero yugoslavo
Karanovic para suplir mi baja. Me lesioné el cartílago de la rodilla. Estuve cinco meses de
baja. Reaparecí al final en la Copa. Fuimos cuartos en la Liga, ganamos la Supercopa de
España al Bidasoa, caímos en las semifinales de la Copa del Rey ante el Bidasoa y fuimos
eliminados en los cuartos de final de la Recopa por el Banik Karvina, un conjunto inferior a
nosotros, pero que nos ganó por errores propios. Fue un mal año para el equipo y para mí”.
En la temporada 1988/1989, el Atlético entró en barrena. Se marcharon jugadores importantes
como Milián, Reino y Parrilla, además de Puyol y Karanovic mientras que llegaron el
estadounidense Goss y los españoles Coté, Campos, Javaloyes y Arruti. Jordi Alvaro dispuso
de un equipo muy joven con veteranos como Chechu, Vukovic y Román. Parrilla pasó al
puesto de segundo entrenador. La plantilla quedó formada por: Chechu, Coté, Urdiales,
Claudio, Vukovic, Jesús Gómez, Román, Fernando, Hermida, Campos, Carmona, Javaloyes,
4637
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Arruti, Rony Herrera y Goss. Magariños continuó como pabellón colchonero, Enrique Cerezo
fue el directivo encargado del balonmano junto a la delegada de la sección Inmaculada
Rodríguez; y Cerámicas Alaplana patrocinó las camisetas rojiblancas. Antes de comenzar la
campaña, la selección española dirigida por Juan de Dios Román acabó novena en los Juegos
Olímpicos de Seúl’88; dos jugadores atléticos jugaron con España: Chechu y Jesús Gómez.
En la Liga, el cuadro de Jordi Alvaro se metió sin problemas en la fase por el título. Luego, el
Atlético finalizó quinto con lo que igualó su peor clasificación de siempre (1974/1975 y
1986/1987). Sin embargo, el equipo luchó por la Liga hasta las últimas jornadas y rindió por
encima de su nivel; el Barcelona conquistó el título con 22 puntos seguido del Teka de
Santander y el Cajamadrid con 20 puntos y el Granollers y At.Madrid con 17 puntos. En la
Copa del Rey, el Atlético eliminó al Helados Alacant (octavos de final) y al Granollers
(cuartos de final), pero cayó frente al Barcelona por 20-16 en las semifinales en Bilbao; el
Teka de Santander venció en la final a los catalanes. El Atlético de Madrid volvía a quedarse
fuera de Europa por segundo año consecutivo. La sección vivía sus peores momentos desde
hacía muchos años.

4639

Jordi Alvaro rememora aquella campaña:4640
“Fue una muy buena temporada con un equipo joven con Claudio, Jesús Gómez, Hermida y
con las bajas de Cecilio Alonso, Rico, Milián, Reino, Parrilla en los últimos años. El equipo
rindió a gran nivel. Fuimos quintos en la Liga, pero la estuvimos disputando hasta el final.
Todo se fue al garete tras perder por 23-22 ante el Cajamadrid en Alcalá de Henares en un
partido en el que nuestro estadounidense Goss marcó 11 goles. Con jugadores muy jóvenes y
algunas incorporaciones modestas conseguimos un altísimo nivel para el potencial de la
plantilla que teníamos”.
Claudio Gómez subraya la merma de categoría de la sección:4641
“De nuevo, hubo varias bajas en el equipo: Milián, Reino y Parrilla. Cada año la sección
perdía potencial de forma paulatina. Luchamos por la Liga hasta el final. Perdimos ante el
Cajamadrid en el choque clave. Fue una Liga muy igualada y con muchos empates. En la
Copa, caímos ante el Barcelona. Fue una mala temporada a nivel deportivo. A nosotros, nos
decían que la continuidad de la sección no corría peligro, pero tampoco éramos conscientes de
la situación real de la sección en el club”.
En la temporada 1989/1990, el club rojiblanco decidió apostar fuerte por el balonmano
después de dos irregulares campañas. El presupuesto se elevó hasta los 180 millones de
pesetas, el más alto de la historia. Cerámicas Alaplana continuó como patrocinador. La
entidad incorporó a Papitu (Barcelona), al sueco Carlem (Granollers), Rubiño (Paulotordera),
Mayoral (Navarra) y al juvenil Rubén; mientras que causaron baja: Arruti, Jesús Gómez,
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Fernando García y Goss. Jordi Alvaro, ayudado por Paco Parrilla, contó con esta plantilla:
Claudio, Carmona, Vukovic, Rubén, Carlem, Román, Medina, Papitu, Hermida, Rubiño,
Chechu, Javaloyes, Urdiales, Coté, Herrera y Mayoral. 4642
Enrique Cerezo, vicepresidente y directivo encargado de la sección de balonmano, detalló la
apuesta realizada por el club:4643
“Siempre ha estado cuestionada esta sección, pero al final nuestros jugadores salían a la
cancha entregándose de tal manera que, al final de la temporada pasada, nos quedamos tan
sólo a dos puntos del primer clasificado (sic). Por tanto, la verdad es que esta directiva no
quiere pasar por el trance de ver desaparecer la sección, para lo cual este año partimos con un
presupuesto de 180 millones de pesetas, el más alto de la historia de nuestro balonmano, y
afortunadamente estamos muy contentos con los refuerzos elegidos por la dirección técnica,
ya que estos hombres, junto con el resto de la plantilla, van a luchar por el título liguero y el
retorno a Europa”.
En la Liga, el Atlético de Madrid se mantuvo cerca de los líderes hasta que al final de la
primera vuelta y al comienzo de la segunda dos derrotas ante el Granollers en Magariños y el
San Antonio en Pamplona le alejaron de los primeros lugares. El 29 de enero de 1990, dos
días después de caer contra el San Antonio, Jordi Alvaro presentó la dimisión a Jesús Gil y
Gil quien la aceptó; el presidente consideró que el entrenador se había equivocado en los
fichajes y resultaba necesario un cambio de rumbo en la nave rojiblanca. Paco Parrilla,
ayudante de Jordi Alvaro, asumió la dirección del equipo hasta final de temporada. Jordi
Alvaro se iba después de cuatro temporadas y media en el club y con un palmarés de una
Copa del Rey (1987), dos Supercopas de España (1986 y 1988), un subcampeonato de Liga
(1986), un subcampeonato de la Copa I.H.F. (1987) y unas semifinales de la Copa de Europa
(1986). 4644
Jordi Alvaro explica su dimisión y resume su trabajo:4645
“Gil decidió apostar fuerte por el balonmano. Así, se dio el presupuesto más alto de la sección
hasta esa temporada. Se fichó a gente importante como Papitu, Carlem, Rubiño y Mayoral,
además de ascender al juvenil Rubén Rodríguez. Pero nada comparable ni mucho menos al
presupuesto que tenía el Barcelona.
Hubo jugadores que no se adaptaron o yo no supe acoplarlos al equipo como Papitu y Carlem.
Además, Vukovic se vio desplazado en protagonismo tras la llegada de Papitu y Carlem y no
rindió tan bien como debía. Tras perder ante el San Antonio, presenté la dimisión porque no
estaba satisfecho personalmente con el rendimiento del equipo. La situación del club era
difícil, no se pagaba al día, había retrasos de tres meses de pago a jugadores. La situación
económica era muy mala. Yo fui varias veces a ver a Gil para que esto se arreglase. Además,
la estructura de la sección no era la adecuada. La delegada de la sección era Inmaculada
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Rodríguez, que no sabía nada de balonmano; era una gran persona, pero sin experiencia en
balonmano. El Atleti fue perdiendo peso en todos los lados. El club no trataba a la sección
como debía. Llegué demasiado pronto al Atleti, pero era muy difícil decir que no. Tuve
temporadas buenas como la 85/86, 86/87 y 88/89 y otras no tanto como la 89/90. He aportado
cosas al balonmano de mi estancia en Estados Unidos de Norteamérica. Aprendí mucho y me
volqué totalmente con el Atlético. Tenía que mantener el nivel histórico del Atleti con cada
vez menos recursos. Me siento contento con el esfuerzo realizado”.
El 3 de febrero de 1990, el Atlético de Madrid empató a 20 goles contra el Barcelona en
Magariños en el partido del debut de Paco Parrilla. El equipo colchonero mejoró sus
prestaciones y logró clasificarse para la Copa I.H.F tras vencer en la penúltima jornada al
Granollers en tierras catalanas. Al final, el Barcelona acabó primero (52 puntos), el Teka de
Santander segundo (51 puntos), el Atlético de Madrid tercero (46 puntos) y el Granollers
cuarto (44 puntos). Los rojiblancos volvían a Europa después de dos años de ausencia. Paco
Parrilla había cumplido su misión, incluso Gil le ofreció seguir un año más, empero Parrilla le
indicó que la mejor opción pasaba por contratar a Juan de Dios Román. Así, el 26 de abril de
1990, se confirmó que Juan de Dios Román entrenaría al At.Madrid la próxima campaña con
Paco Parrilla como ayudante. No obstante, 6 de junio, Juan de Dios ya empezó a dirigir al
equipo con vistas a la Copa del Rey. El 16 de junio, en los cuartos de final, el Bidasoa derrotó
por 26-20 al At.Madrid; en la final copera, el Barcelona se impuso a la escuadra vasca. El club
madrileño ponía fin a una nueva campaña sin títulos. Además, el equipo juvenil acabó tercero
en el Campeonato de España y el conjunto cadete finalizó segundo. Por último, tres jugadores
rojiblancos acudieron al Mundial de Checoslovaquia’90: Carlem, campeón con Suecia;
Vukovic, cuarto clasificado con Yugoslavia; y Hermida, quinto con la selección española.4646
Paco Parrilla sintetiza aquel movido curso balonmanístico:4647
“Había un divorcio claro entre Jordi Alvaro y los jugadores. Además, Vukovic no aceptó bien
el fichaje como estrellas de Papitu y Carlem. No estaban a gusto con Jordi Alvaro. Cogí el
equipo en enero de 1990 y fuimos terceros en la Liga logrando el pase a la Copa I.H.F.
Mejoramos bastante al final de temporada. El equipo debía y tenía que rendir por su calidad.
Debuté en Magariños con un empate a 20 goles ante el Barcelona. Nos clasificamos para
Europa ganando uno de los últimos partidos al Granollers en su casa.
Luego, Gil me ofreció seguir de entrenador cara a la temporada 90/91. Yo veía que Gil estaba
aportando dinero, quería ganar títulos y que lo mejor que podía hacer era fichar a Juan de Dios
Román que no estaba en la selección tras el fracaso deportivo de Seúl’88. Entonces, Juan de
Dios cogió ya el equipo para la Copa del Rey de la campaña 89/90. Gil al principio dudó de
mi propuesta porque le sorprendía el hecho de que un entrenador no quisiera el cargo y
recomendase a otro. Al final, dijo que me haría caso.
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En la Copa, Juan de Dios se equivocó al cambiar en una semana la forma de jugar del equipo
que llevaba así toda la temporada. Nos eliminó el Bidasoa por 26-20 en los cuartos de final
cuando hacía poco le habíamos ganado claramente en la Liga”.
Chechu Fernández añade:4648
“Gil volvió a invertir dinero. Pero el equipo no funcionó. Fue un año muy duro. Había muchas
expectativas, se invirtió dinero, pero el equipo no estaba cohesionado y había malos rollos
entre los compañeros. Faltaba la unión antigua. Se fue Jordi Alvaro le sustituyó Parrilla y nos
metimos en Europa. Al final se arregló la temporada”.
Claudio Gómez concluye:4649
“Se intentó hacer un equipo fuerte, pero no salieron las cosas. Dimitió Jordi Alvaro y fue
sustituido por Paco Parrilla. A mí sí me afectó la marcha de Jordi. Era una persona válida, le
faltó ganar la Liga de 1986 y la Copa I.H.F. de 1987 para consolidar su posición. Apostó
mucho con los fichajes y dimitió al ir mal las cosas. Luego, acabamos terceros en la Liga,
caímos en los cuartos de final de la Copa del Rey. No se conseguían lo que era habitual en el
Atlético: títulos”.

10. Del regreso de Juan de Dios Román a la desaparición del balonmano en el
At.Madrid, 1990-1992:
10.1. La potenciación de la sección, 1990/1991:
La vuelta de Juan de Dios Román como entrenador del Atlético de Madrid marcó la
temporada 90/91. Jesús Gil y Gil decidió apostar muy fuerte por la sección de balonmano; el
presidente comentó:”Antes nosotros éramos los mejores, lo ganábamos todo. Luego, los
patrocinadores, las Cajas de Ahorros, se nos empezaron a llevar a las grandes figuras. El
Barça le pagó veinte millones al año a Rico. Creo que, con Juan de Dios y con todos los
chicos que hemos fichado, se puede conseguir algo importante”.4650 Además, Cecilio Alonso
regresó después de dos temporadas en el Barcelona y una en el B.M.Cuenca; junto al lateral
manchego llegaron Ricardo Marín (Cacaolat Granollers), Javier Valenzuela (B.M.Cuenca), el
sueco Svensson (Guif Eskilstuna), el islandés Sveinsson (Valur Reykjavik), José Angel
Gutiérrez (Avidesa Valencia) y los juveniles Hombrados y Campos. Mientras que causaron
baja: Carmona, Carlem, Papitu, Medina, Javaloyes, Coté y Rony Herrera. De este modo, la
plantilla rojiblanca quedó formada por: Claudio, Chechu, Cecilio Alonso, Ricardo Marín,
Rubén, Vukovic, Hombrados, Román, Mayoral, Valenzuela, Hermida, Rubiño, Svensson,
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Urdiales, Gutiérrez, Campos y Sveinsson. Enrique Cerezo siguió como directivo encargado
del balonmano, Magariños continuó como pabellón colchonero y el presupuesto rondó los 200
millones de pesetas. El nuevo Atlético partía con la intención de volver a la élite del
balonmano español. 4651
Juan de Dios Román repasó su vuelta al Atlético y explicó las perspectivas de futuro:4652
Regreso al Atleti:”Mi actitud fue inmediata. El Atlético, en su momento, decidió contar
conmigo y yo tardé treinta segundos en decir que adelante. No hubo ningún problema,
ninguna dificultad, sino simplemente, el reencuentro con lo que es mi casa”.
Objetivos:”El primer gran objetivo, según coincidí en una conversación con el presidente, es
que el equipo tenga mentalidad de lucha y una actitud como la que quiere el propio
presidente y que se corresponde con mi forma de ver las cosas: positiva y entregada, como
punto de partida. No quiero decir que la temporada sea de transición o no, que haya que
esperar o no; lo que sí tengo que decir es que, en este momento, en esta Liga, el Atlético
parte con ligera desventaja respecto a otros equipos”.
Fichaje de Cecilio Alonso:”Respondía a una realidad concreta: aprovechar,
fundamentalmente, su experiencia, pensar que existen muchas cuestiones importantes,
aparte de jugar en la pista, como es el conectar y colaborar con el entrenador en la
recuperación de una filosofía de juego, de entrenamiento, de espíritu de trabajo y, además,
explotar aún sus condiciones, que sin ser las que tenía en el Atlético a los veinte o veintiún
años, todavía puede colaborar en la formación y el rendimiento del equipo”.
Afición:”Sueño con ver Magariños lleno permanentemente. Para ello, tengo que pedirle ayuda
a la afición y tengo que convencer a mis jugadores de que mucho de esto depende de ellos,
que la afición compruebe que el espíritu del Atlético está ahí, que su entrega queda fuera
de toda duda, que la capacidad de lucha es el principio fundamental en su actuación y, así,
es como tiene que venir la unión del equipo con los aficionados”.
El 3 de agosto de 1990, el At.Madrid se presentó en Magariños. El 5 de septiembre, la
formación rojiblanca perdió por 27-20 frente al Dinamo Astrakham (U.R.S.S.) en el Trofeo
Villa de Madrid celebrado en Magariños. Tres días después, el Atlético debía disputar las
semifinales de la Supercopa de España ante el F.C. Barcelona en Zaragoza, sin embargo el
equipo colchonero no se presentó como protesta por la medida de la Real

Federación

Española de Balonmano que no diligenció la ficha de Ricardo Marín quien se había acogido
al decreto 1.006 para abandonar el Granollers. Semanas más tarde, el Consejo Superior de
Deportes dio la razón al Atlético y Marín pudo jugar, mas ya habían perdido por 2-0 el partido
de la Supercopa por incomparecencia. Luego, el equipo de Juan de Dios encaró la Liga. El
Atlético quedó primero en el grupo B de la primera fase por encima del Teka de Santander y
se clasificó para la fase final por el título. Antes de ello, el cuadro colchonero disputó la Copa
Asobal y la Copa del Rey. En la Copa Asobal, el Atlético de Madrid perdió por 27-20 ante el
Avidesa Valencia en las semifinales; el Teka de Santander se proclamó campeón. En la Copa
4651
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del Rey, el Atlético eliminó al Plátano de Canarias (octavos de final), al Cajamadrid por 25-20
(cuartos de final) y al Barcelona por 26-17 (semifinales). El 27 de enero de 1991, el Atlético
de Madrid perdió por 21-18 contra el Bidasoa en la final de la Copa del Rey jugada en
Alcira (Valencia). El conjunto de Juan de Dios había rozado el título copero. De vuelta a la
Liga, el Atlético afrontó la fase final por el título como uno de los favoritos junto al
Barcelona, Teka de Santander y Bidasoa. La escuadra madrileña comenzó muy bien esta fase,
se colocó líder, empero en el ecuador de la competición sufrió un bajón que le apartó de la
lucha por el título. El Barcelona finalizó primero con 30 puntos, el Teka segundo con 26 y el
Atlético tercero con 25 puntos (12 victorias, 1 empate y 5 derrotas). Este tercer puesto junto al
hecho de no conquistar la Copa Asobal o la Copa del Rey dejaron fuera de Europa cara a la
próxima temporada al bloque rojiblanco. Asimismo, en su segunda participación en la Copa
I.H.F., el Atlético quedó exento en la primera ronda y eliminó al Porto (Portugal) en los
octavos de final. Luego, en los cuartos de final, los madrileños cayeron ante el C.S.K.A. de
Moscú (U.R.S.S.) al perder 21-17 en Magariños y 22-20 en Moscú; el conjunto soviético cayó
en la final frente al Borak Banja Luka (Yugoslavia). Por último, los juveniles finalizaron
terceros en el Campeonato de España. 4653
Claudio Gómez resume aquella temporada:4654
“Juan de Dios Román volvió a ser el entrenador. Se fichó a Svensson para la portería. Era un
guardameta joven que había destacado en un Mundial junior en Galicia. Juan de Dios me
llamó y me lo dijo. Me pareció bastante bien. Compatibilizamos la portería, además de la
ayuda de Hombrados.
Hicimos una primera fase arrolladora en la Liga, se empezó muy fuerte. Luego, fallamos en
dos partidos claves ante Granollers y Barcelona. No jugó Svensson por apendicitis y quizá
acusé ese momento de responsabilidad.
En la Copa del Rey perdimos la final por 21-18 contra el Bidasoa. Fue clave esta derrota en la
continuidad de la sección de balonmano en el At.Madrid. El club quería títulos tras haber
aportado dinero. Se echaban en falta títulos. El Bidasoa llevaba perdidas dos finales
consecutivas y nos ganó. Estuvimos muy bien y ese día nos faltó acierto. Hubiera mejorado
mucho la situación y el futuro del balonmano en el club.
En la Copa I.H.F., caímos en los cuartos de final ante el C.S.K.A. de Moscú. Fue una
oportunidad perdida. Eran favoritos, pudimos pasar la eliminatoria. Nos faltó un poco de
paciencia en la vuelta en Moscú”.
Paco Parrilla incide en la derrota copera:4655
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“Tuvimos mala suerte, sobre todo, al perder la final de la Copa del Rey. Tuve que dirigir y
estar en el banquillo esa final al estar suspendido Juan de Dios Román por una expulsión en
semifinales. El partido empezó con media hora de retraso porque Juan de Dios estuvo
intentando hasta última hora que el Comité de Competición de la Federación Española de
Balonmano le quitase la sanción. Así, el equipo salió frío. Además, el Bidasoa de Wenta jugó
mejor y nos ganó”.
Cecilio Alonso añade:4656
“La sección estaba igual que cuando me había ido. Le tengo tanto cariño al Atleti que volví.
Jugábamos en Magariños. Teníamos a Svensson, Urdiales y Sveinsson. El equipo era bueno.
No cuajamos. Yo metía goles y acabé como el segundo máximo goleador del equipo pese a
que no tenía la fuerza de antes en el hombro derecho”.
10.2. La defunción de la sección de balonmano, 1991-1992:
La temporada 91/92 pasará a la historia por la desaparición de la sección de balonmano del
Club Atlético de Madrid. El panorama comenzó a torcerse desde el principio cuando la
entidad decidió dejar Magariños y trasladarse al Pabellón Juan de la Cierva en Getafe. Juan de
Dios Román continuó como entrenador ayudado por Paco Parrilla mientras que Enrique
Cerezo seguía como directivo encargado de la sección junto a Inmaculada Galván. La plantilla
no sufrió grandes modificaciones salvo la marcha de Vukovic al Barcelona y Chechu al
Avilés, y los fichajes del lateral Garralda (Granollers) y el pivote yugoslavo Prokic. De este
modo, el plantel rojiblanco quedó compuesto por: Urdiales4657, Garralda, Hermida, Marín,
Campos, Román, Rubiños, Cecilio Alonso, Zafra, Rubén, Carlos Cruz, Amigó, Córdoba,
Prokic, Svensson, Hombrados y Claudio. Jesús Gil siguió apostando por el balonmano, si bien
a medida que transcurría la campaña empezó a amenazar con una posible aniquilación de la
sección por la transformación del club en Sociedad Anónima Deportiva. En la primera fase de
la Liga, el Atlético acabó segundo del grupo B por detrás del Teka de Santander con lo que se
clasificó para la fase final por el título. Antes en la Copa Asobal, el cuadro rojiblanco cayó en
las semifinales ante el Bidasoa; el Teka se proclamó campeón y consiguió plaza para la Copa
I.H.F. De regreso a la Liga, el Atlético empezó irregular la fase por el título pues encadenó
dos victorias y dos derrotas. Encima, se dispararon los rumores del fin del balonmano
colchonero y más cuando Gil anunció la disolución de la histórica sección de hockey
femenino. Así, el 25 de febrero de 1992, Juan de Dios Román4658 presentó su dimisión
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como entrenador del Atlético de Madrid porque no podía continuar en un club que no
garantizaba la continuidad de la sección. El prestigioso técnico declaró:”No quiero seguir en
el club en la situación tenebrosa que se avecinaba. Me voy por las dificultades existentes para
la continuidad de la sección la próxima temporada y mi deseo de no estar presente en el caso
de que llegara a desaparecer”4659; asimismo, Juan de Dios señaló:”Ya avisé que esta situación
de incertidumbre podía provocar inestabilidad en la plantilla afectando a su rendimiento. Los
jugadores sabían que cuando yo tuviera serias dudas sobre el futuro del balonmano atlético me
iría”4660. Su ayudante, Paco Parrilla, le sustituyó hasta final de campaña. Parrilla afirmó:”Esto
es algo que ya sabíamos y que se veía venir. La postura de Juan de Dios Román es de
coherencia personal y no hay nada que reprocharle”. A renglón seguido, Jesús Gil se reunió
con la plantilla y les aseguró que la sección se mantendría buscando el respaldo económico de
un patrocinador; también la directiva publicó una nota oficial en la que criticó sin piedad a
Juan de Dios con frases como:”Las propuestas hechas por Juan de Dios Román desde
principios de temporada para intentar garantizar la continuidad de la sección son
planteamientos utópicos”, “el equipo se le ha ido de las manos”, “La plantilla no asimila los
métodos anacrónicos”. El futuro de la sección se tornaba lóbrego y, encima, a los jugadores se
les debían varios meses de sueldo.4661
Juan de Dios Román pormenoriza su segunda época como entrenador rojiblanco y su adiós:4662
“Paco Parrilla y el directivo de entonces, Enrique Cerezo, contactaron conmigo para que
volviese al Atlético cara a la temporada 1990/1991. No me lo pensé nada y acepté
rápidamente la oferta de volver al Atleti. Hice el tonto profesionalmente hablando y volví ante
la promesa de Gil de hacer un equipo grande. Realmente, todos los pasos iban por ahí. El
equipo iba camino de hacerse un gran equipo, habríamos sido campeones de Liga un año más
tarde. Tuvimos el problema de ir a jugar al Pabellón Juan de la Cierva en Getafe.
Luego, llegó el tema de la Sociedades Anónimas Deportivas. Gil empezó a decir que como el
balonmano era deficitario, en una S.A.D. no tenía sentido su inclusión. Desde el principio de
la temporada 91/92, Gil dijo que al final de temporada quitaría la sección. Así, tuve una
reunión con él en diciembre de 1991 y le pedí varias veces que tenía que rectificar este tema
ya que afectaba al equipo; además, había de 3 a 4 meses de retraso en el cobro. Le dije que
esto se arreglaba o en febrero dejaba el club. A los jugadores les comenté que si en enero el
tema no estaba resuelto me iba. Llegó febrero, me presenté en el club y le dije a Gil:”Adiós,
buenas tardes”. Dimití de mi cargo. Me sustituyó Paco Parrilla, mi ayudante, hasta final de la
temporada en la que desapareció la sección de balonmano del Atlético de Madrid”.
Varios exjugadores analizan la figura de Juan de Dios Román:4663
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Cecilio Alonso:”Tengo un buen recuerdo de él. Cada vez que le veo nos abrazamos y nos
queremos, pero siempre nos tiramos alguna puya. Es una relación de padre-hijo. Nos debemos
mucho el uno al otro. Como entrenador destacaba el ritmo de entrenamiento y la metodología.
Los entrenamientos duraban una hora y media, pero con gran actividad. Llegábamos al
vestuario cansados y le decíamos “El cerdo” que era su mote. El equipo siempre rendía en la
pista. Motivaba a los jugadores con carácter como Milián y De La Puente antes de los partidos
clave, para que motivaran al equipo. Juan de Dios no tenía su fuerte en la psicología, pero
tenía detalles claves como ese”.
Lorenzo Rico:”Estuve cinco años con él. Su característica eran los gritos. Le conocíamos y él
nos conocía. Había bastante seriedad. Se preparaban muy bien los partidos. Se defendía
muchísimo, otra cosa es que en ataque fuéramos más cortos. Juan de Dios es un clásico del
Atleti y de España”.
Paco Parrilla:”Fue el no va más. Duro, pero él que le admitía llegaba arriba. Como entrenador,
doy un diez a Juan de Dios Román”.
Chechu Fernández:”Era el “pope” del balonmano, incluso hoy en día lo sigue siendo. Era
bastante exigente. Entrenaba mucho más lo físico que lo táctico. Buen motivador. Sabía hacer
grupo en el equipo”
Claudio Gómez:”Es una persona muy inteligente. Tiene un sentido intuitivo especial para
saber elegir la decisión correcta en el momento oportuno. Tiene un carácter fuerte y una
personalidad muy marcada. Le teníamos una mezcla de cariño y respeto. Gran competencia
técnica”.
Manuel Novales:”Era muy buen entrenador. Bien físicamente. Tantos años con él provocó que
supiéramos como respiraba y al revés. Era una persona que tenía al equipo en plena forma.
Fenomenal a nivel defensivo y contragolpe. Flojeaba más en los planteamientos en jugadas de
ataque estático”.
Paco Parrilla comenzó a trabajar con un equipo bajo de moral ante la más que posible
desaparición de la sección en junio. En la Copa del Rey, el Atlético eliminó al San Antonio de
Pamplona (cuartos de final) y cayó contra el Barcelona (semifinales); en el tercer y cuarto
puesto, el conjunto madrileño perdió frente al Teka de Santander en tanto que el Avidesa
Valencia se proclamó campeón en Pamplona. En la Liga, el Atlético acabó tercero con 17
puntos (8 victorias, 1 empate y 5 derrotas) empatado con el segundo, el Granollers, y a seis
puntos del primero, el Barcelona. El 9 de mayo de 1992, se disputó el último partido oficial
de la sección de balonmano del Atlético de Madrid. Ese infausto día, el Atlético venció por
23-20 al Bidasoa con tres cuartos de entrada en el Pabellón Juan de la Cierva de Getafe.
Ningún directivo del club acudió al encuentro. Jugaron por última vez como rojiblancos:
Svensson, Hermida, Garralda, Román, Urdiales, Campos, Marín, Claudio, Cecilio Alonso,
Zafra, Rubén y Rubiños.4664
Cecilio Alonso rememora con nostalgia esta campaña, su retirada y su etapa en el Atlético de
Madrid:4665
4664
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“Fue una temporada muy complicada. Jugábamos en el Pabellón Juan de la Cierva en Getafe.
Se fue Juan de Dios Román en febrero de 1992 y le sustituyó Paco Parrilla. No cobrábamos y
se empezaba a decir que el balonmano desaparecía del Atlético en junio. La relación en el
equipo era muy buena; yo tiré del equipo por mi veteranía y capitanía. El club no nos ayudó
en nada. Lo pasábamos mal. Nadie del club venía a los entrenamientos ni a los partidos. Fue
un desastre.
En el último partido de Liga ganamos por 23-20 al Bidasoa en Getafe. Nos retiramos Uría,
jugador del Bidasoa, y yo que habíamos empezado juntos en el Atleti por el lejano mes de
septiembre de 1973. Lloré y me abracé con Uría. Luego, se intentó que yo colaborara con el
proyecto del At.Madrid-Alcobendas. Pero yo ya tenía decidido que iba a dejar el balonmano.
Fueron 17 años maravillosos, salvo las lesiones que padecí. Recuerdo la final ante la
Metaloplastica y el primer título de Liga conseguido en Gijón. Me hizo mucha ilusión. El peor
recuerdo fueron las lesiones; los títulos que no se ganan son importantes, pero al fin y al cabo
es un juego. Además, yo veía que mis lesiones afectaban al equipo”.
Paco Parrilla resume aquella temporada:4666
“Fue muy mala. Se apostó fuerte por el equipo, pero Gil poco a poco se fue desatendiendo del
equipo y empezó a pensarse en la desaparición de la sección. Juan de Dios se implicó mucho
en evitarlo. Cuando vio que no había salido, decidió marcharse, dimitió y me tocó hacerme
cargo del equipo hasta final de temporada. Además, me impliqué en la creación del
At.Madrid-Alcobendas. Tuve muchos problemas y busque soluciones por todos los lados. Fue
un triunfo de los jugadores y mío acabar la temporada. Formamos una gran piña humana. Era
muy difícil jugar así: sin cobrar, gente con varios años de contrato que veía que en junio
desaparecía la sección, jugadores buscando equipo para la siguiente campaña. Lo bonito fue la
gran amistad y unión que reinó en el vestuario. Por último, fue un desastre que nadie del club
acudiese al último partido oficial de la sección en el que además se retiraba Cecilio Alonso”.
Claudio Gómez concluye:4667
“Fue un error dejar Magariños e irse al Pabellón Juan de la Cierva en Getafe. Estábamos
desasistidos. La afición del Atlético no se desplazaba a Getafe. Incluso en el último partido de
Liga hubo poca gente en las gradas. Fue una triste despedida. Los jugadores no éramos
conscientes del peligro que corría la sección, los más veteranos quizá sí. Juan Dios Román
estaba muy preocupado por el futuro de la sección, además del capítulo deportivo. Lo intentó
todo y hasta el último momento; creo que estaba más preocupado por la posible desaparición
de la sección que por la marcha deportiva del equipo. Juan de Dios llevaba el club muy dentro
y le dolía mucho el futuro del club. No pudo conseguir nada.
Juan de Dios dimitió en febrero y le sustituyó Paco Parrilla. Los jugadores seguimos
entrenando y trabajando, pese a la situación de desamparo que teníamos. Nadie del club nos
decía nada del futuro. Era difícil jugar en esas condiciones; aun así fuimos terceros en la Liga
y semifinalistas de la Copa del Rey y la Copa Asobal”.
Jesús Gil había decidido prescindir del balonmano así como del resto de las secciones
deportivas y de la cantera del fútbol debido a la transformación de la entidad en Sociedad
Anónima Deportiva. Entonces, varias peñas y algunos aficionados crearon un Comité de

4666
4667

Entrevista realizada a Paco Parrilla
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Supervivencia de la Sección de Balonmano con el objetivo de evitar la muerte del
balonmano en el Atlético de Madrid. 4668
Paco Parrilla apunta sobre aquel Comité:4669
“Teníamos despacho en el Vicente Calderón. Pero el 10 de mayo, Jesús Gil nos cerró la
oficina por unas declaraciones de Juan de Dios Román en la prensa en la que ponía mal a Gil.
Fue una rabieta del presidente y un mazazo para el Comité. La directiva del club encargada
del balonmano, Inmaculada Galván, no supo afrontar la situación y empezó a llorar, incluso
hizo un amago de dimitir. Luego, Gil rectificó, aunque no nos ayudó en nada”.
El 27 de mayo, Jesús Gil se reunió con jugadores, técnicos y varios miembros del Comité de
Supervivencia. El presidente cedió los derechos de la sección de balonmano a dicho Comité
que presidía Felipe Moya; además, Gil llegó a un acuerdo con jugadores y técnicos para
abonarles las deudas pendientes de la temporada. El Comité de Supervivencia formó el
Club Balonmano Atlético de Madrid y luego se fusionó con el Club Balonmano
Alcobendas surgiendo el At.Madrid-Alcobendas como continuador del balonmano
rojiblanco gracias a Felipe Moya, el C.B. Alcobendas y el Comité de Supervivencia. El
14 de junio, el nuevo equipo quedó encuadrado en el grupo “B” de la primera fase de la Liga
92/93 en el sorteo celebrado durante la Asamblea de la Real Federación Española de
Balonmano. Además, el 16 de junio de 1992, el Atlético de Madrid disputó su último partido;
los colchoneros se impusieron por 25-20 al Conquense en un encuentro homenaje a Cecilio
Alonso celebrado en tierras manchegas. La sección de balonmano del Club Atlético de Madrid
moría después de 45 años de existencia. 4670
Juan de Dios Román explica los trámites realizados para impedir la disolución del balonmano
colchonero:4671
“Se hizo una fusión con el Alcobendas para evitar la desaparición del balonmano. Hubo que
provocar que el Club Atlético de Madrid S.A.D. elaborase un documento que dijese que el
balonmano quedaba al margen de la S.A.D. Se hicieron unos estatutos y se llevaron a la
Dirección General de Deportes de la Consejería de Deportes de la Comunidad Autónoma de
Madrid. Una vez aprobado esto, se formó el At.Madrid-Alcobendas que jugó durante dos
temporadas en la División de Honor. Hoy en día, el At.Madrid S.A.D. no tiene ningún
derecho sobre el At.Madrid de balonmano que existe en los estatutos de la Dirección General
de Deportes como se puede comprobar en el Registro de Asociaciones Deportivas”.
Varios exjugadores y exentrenadores rojiblancos opinan sobre la importancia del Atlético de
Madrid en la historia del balonmano español:4672
4668

“AS” y “Marca” Marzo de 1992 a Junio de 1992
MELENDEZ –FALKOWSKI, Manuel María: Historia del balonmano (Ambito Internacional). Madrid. Editado por la
Federación Española de Balonmano. Julio de 1992 (1ª edición)
4669
Entrevista realizada a Paco Parrilla
4670
“Marca” y “AS” Mayo-Junio de 1992
4671
Entrevista realizada a Juan de Dios Román Seco
4672
Entrevistas realizadas a Juan de Dios Román Seco, Jordi Alvaro, Cecilio Alonso, Lorenzo Rico, Paco Parrilla, Chechu
Fernández, Claudio Gómez y Manuel Novales.
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Juan de Dios Román:”Hay razones que invitan a definir la gran importancia del Atleti en el
balonmano español. Por ejemplo, el Atleti ha sido tan importante que es la causa que con su
desaparición desaparezca prácticamente el balonmano en Madrid; en la prensa deportiva a
nivel nacional “AS” y “Marca” ha desaparecido un 80% de información de balonmano; en la
radio antes se hacía el previo, el partido y el día después, incluso Radio España con J.J.Santos
fue a Praga para retransmitir la semifinal europea de 1985. La importancia del Atleti es
evidente tanto a nivel nacional como local. Era el club más antiguo de Madrid junto al San
Fernando. Llevó al balonmano de Madrid a ser el mejor de España en todas las categorías.
Desapareció el Atlético y la Federación Madrileña no se preocupó, todo le venía hecho por el
Atleti. A nivel nacional, el Atlético de Madrid fue un referente que estuvo arriba siempre.
Otros como el Granollers, el Barcelona y el Calpisa sufrieron altibajos, no estuvieron siempre
arriba como el Atlético”.
Jordi Alvaro:”El Atlético de Madrid ha tenido gran importancia y significado en la historia.
Juan de Dios decía que antes eran Atleti y Granollers, luego Calpisa y Atleti, luego Atleti y
Barcelona, pero siempre el Atleti en la élite hasta que desapareció. Fue una constante escuela
de jugadores que animó el balonmano. Además, ahora mismo el Barcelona necesitaría el alter
ego de antes que era el Atlético. El balonmano español ha acusado la ausencia del Atlético de
Madrid desde 1992”.
Cecilio Alonso:”El Atlético tiene una importancia y un significado muy alto en la historia del
balonmano de nuestro país, aunque ahora no se valora en el seno del club, pero su historia es
clave. En España, el Atleti siempre ha estado arriba en balonmano. Desde que no está el
Atleti, el balonmano español ha bajado de interés para la prensa. Barcelona debe tener su
contrapunto en Madrid por el bien del balonmano”.
Lorenzo Rico:”El Atlético de Madrid ha sido uno de los grandes del balonmano; en los años
80 fue el más grande. Su desaparición afectó mucho al balonmano. Todo deporte nacional
necesita un enfrentamiento Madrid-Barcelona para que tenga más renombre y presencia en los
medios de comunicación. El Barcelona debe tener un rival fuerte en Madrid”.
Paco Parrilla:”La importancia del Atlético ha sido clave. Ha sido el precursor del balonmano
actual, fue la punta de lanza de España. Potenció el nivel del balonmano español a nivel
internacional. La desaparición afectó y sigue afectando hoy en día a nuestro balonmano. Se
echa en falta la rivalidad Madrid-Barcelona. Con el Atleti ahora en vida, el balonmano estaría
en una primera ascendente en nuestro país”.
Chechu Fernández:”El Atlético de Madrid fue clave en la década de los 80. Abrió las
fronteras para ganar en Europa. Inició la época dorada del balonmano español. La
desaparición de la sección ha afectado mucho por la falta de rivalidad Barcelona-Atleti. Falta
atención de la prensa al balonmano en Madrid. El balonmano de élite ha desaparecido desde
el final del Atlético en la capital de España”.
Claudio Gómez:”La desaparición de la sección de balonmano del Atlético de Madrid fue un
desastre para el balonmano español. Hizo mucho daño al balonmano como reconocen los
propios directivos de los equipos españoles actualmente. Hace falta un equipo de élite en
Madrid que compita con el Barcelona para que aumente la difusión del balonmano. El
Atlético ha sido un equipo histórico que no tenía que haber desaparecido. Era junto al
Barcelona lo máximo en clubes en España. Eran la cúspide de la pirámide del balonmano
nacional”.
Manuel Novales:”El Atlético de Madrid ha significado todo. Barcelona y Atleti eran los que
daban ambiente a la Liga y mantenía la afición al balonmano. Fue fatal su desaparición. Al
acabarse el balonmano del Atleti, se acabó el balonmano en Madrid. Es muy grave para
nuestro deporte. El Atlético de Madrid ha sido de lo mejor de la historia del balonmano”.
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Por último, Luis Malvar, periodista especializado en balonmano, opina sobre la sección de
balonmano del Club At.Madrid en un artículo titulado “Historia viva del balonmano”
publicado en “El Mundo Deportivo”:4673
“El Atlético de Madrid de balonmano ha sido a lo largo de toda su historia uno de los equipos
más emblemáticos y carismáticos. Nació en 1945 [sic] cuando se jugaba con once jugadores y
dura pugna con equipos como Real Madrid y Barcelona. La sección desapareció tristemente
en el 94 no pudiendo llegar a cumplir sus bodas de oro. Dos años antes Jesús Gil planteó que
el balonmano no continuaría como disciplina dado que no era rentable. Vicente Calderón
siempre fue un defensor a ultranza ya que aportaba prestigio y títulos.
En su historia ha cosechado 11 Ligas, 5 Copas del Generalísimo y 5 Copas del Rey. Ha dado
muchos días de gloria como la final de la Copa de Europa, en el 85 ante la Metaloplastica
Sabac (Yugoslavia), llenando el desaparecido Palacio de los Deportes de Madrid, algo
impensable, en aquellos años. Siempre existió una comunión muy especial entre la afición y
equipo en un santuario: el Polideportivo Antonio Magariños, que sirvió para las grandes
gestas rojiblancas.
De los muchos jugadores que ha tenido el Atleti en toda su historia, en los últimos años de
existencia destacaron tres jugadores nacionales. El manchego Cecilio Alonso que fue el ídolo
de la afición durante muchos años y de no haber sufrido múltiples lesiones hubiera llegado a
ser el mejor jugador del mundo. Lorenzo Rico, considerado uno de los mejores cancerberos de
todos los tiempos, con sus manos mágicas fue abriendo camino a las futuras generaciones. Y
Chechu Fernández, ese asturiano que llegó a Madrid con toda la ilusión del mundo, con 17
años, y que con el paso del tiempo se convirtió en un auténtico valladar del balonmano
atlético”.
11. El apéndice final, el At.Madrid Alcobendas 1992-1994:
En la temporada 1992/1993, el At.Madrid-Alcobendas comenzó su andadura con mucha
ilusión. Felipe Moya desempeñó el cargo de presidente del club y Pedro Fernández trabajó
como presidente de la sección. El pabellón del Polideportivo Municipal del Alcobendas, con
un aforo de 4.500 espectadores, acogió los partidos del equipo. Además, del equipo de
División de Honor se continuó con los equipos juveniles y cadetes y se integró en el seno del
club al equipo de División de Honor Femenina de la Universidad Complutense de Madrid. La
Junta Directiva nombró a Paco Parrilla como primer entrenador y Angel Linaje como su
ayudante. La entidad no pudo mantener a varios jugadores de calidad por motivos
económicos. Así, causaron baja: Hermida (Barcelona), Marín (Avidesa Valencia), Rubiños y
Svensson (Bidasoa), Garralda (Teka de Santander) y Claudio Gómez (Ciudad Real); entre
tanto la entidad incorporó a Chechu Fernández (Avilés), Santiago González (Arcos
Valladolid), Tibor Vozar (Hungría), Rajic (Yugoslavia), Juan Domínguez (Teucro
Pontevedra), Rafael Palomo y David Díaz (juveniles). La plantilla del At.Madrid-Alcobendas
92/93 quedó formada por: Santiago González, Hombrados, Díaz Trapero, Palomo, Rubén,
Román, Amigo, Juan Domínguez, Córdoba, Urdiales, Rajic, Vozar, Zafra, Cruz y Chechu. En
la primera fase de la Liga, el Atlético Madrid-Alcobendas terminó quinto del grupo B al
4673
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sumar siete victorias, un empate y seis derrotas. De esta manera, eludía el descenso, no
obstante debería jugar una eliminatoria para acceder a los cuartos de final del play-off por el
título. El 24 de abril, en la ida, el At.Madrid-Alcobendas cayó por 21-19 contra el Valladolid
en Alcobendas; cuatro días más tarde, en la vuelta, el Valladolid goleó por 29-19 a los
rojiblancos que no pasaron a los cuartos de final; el Teka de Santander conquistó la Liga.
Asimismo, el equipo madrileño no accedió a la fase final de la Copa del Rey; el Barcelona se
proclamó campeón. Por último, el equipo femenino del At.Madrid-Alcobendas descendió de
División de Honor debido a su derrota ante el Elche en el play-off del descenso. 4674
Al término de la campaña, Felipe Moya dejó la presidencia del At.Madrid-Alcobendas y el
poder del club pasó a manos de la gente de Alcobendas. Moya explica los detalles:4675
“Gil prometió una subvención que nunca nos dio, Calderón Junior no pagó publicidad y
Herrero tampoco ayudó, pero fallaron sobre todo los socios porque dejamos el Magariños para
jugar en Alcobendas y como la afición estaba desubicada, apenas venía público. Tras una
temporada muy difícil, dejé el cargo. Me di cuenta que no valía la pena tanto berrinche y
decidimos dejarlo tras perder dinero a pesar de la gran cantera que había”.
En la temporada 1993/1994, el At.Madrid-Alcobendas explotó. La directiva decidió despedir
a los entrenadores Parrilla y Linaje, además del jugador Chechu. El nuevo presidente de la
institución, Antonio Luque, prohibió la entrada al Pabellón Municipal de Alcobendas a
Chechu Fernández, exjugador y gerente de la Asociación de Jugadores, y a Angel Linaje,
extécnico del club. Ambos presentaron una denuncia en comisaría por la agresión de un
directivo. Chechu, Linaje, Parrilla y otros jugadores mantuvieron un contencioso contra el
At.Madrid-Alcobendas en Magistratura de Trabajo. Chechu recurrió al Comité de
Competición de la Real Federación Española de Balonmano para poder acceder al pabellón.
Más tarde, Antonio Luque y Chechu Fernández se reunieron para buscar una solución al caso
así como a las deudas contraídas. En esos mismos días, el Comité de Competición dio la
razón a Chechu. Al final, Magistratura de Trabajo obligó al club a pagar 16 millones de
pesetas por impago de salarios a los exentrenadores Parrilla y Linaje, y a los exjugadores
Román, Santi, Urdiales y Palomo. Esta sentencia unida a los graves problemas económicos
agudizaron la crisis en el At.Madrid-Alcobendas. En el apartado deportivo, Luis Carlos
Torregrosa se hizo cargo de esta plantilla: Ignacio Medina, Dejan Peric (Yugoslavia), David
A.Díaz, David Oliveros, Jesús Amigó, Juan B.Rentero, Rafael Cozar, Rubén Rodríguez,
Carlos Cruz, Skrbic (Yugoslavia), Javier Lamarca, Igor Butulja (Yugoslavia), Joaquín Zafra,
César A.Manrique, Javier Valenzuela, Alejandro Paredes y Bueno. El At.Madrid-Alcobendas
4674
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finalizó sexto en el grupo B de la primera fase de la Liga por lo que quedó fuera de la lucha
por el título. En la fase de descenso, los rojiblancos acabaron quintos y debieron jugar la
promoción para evitar el descenso de categoría; asimismo, no accedieron a la fase final de la
Copa del Rey por segundo año consecutivo. En el play-off de la promoción, se enfrentó al
Valladolid; el vencedor salvaba la categoría mientras que el perdedor todavía dispondría de
otra oportunidad. El 23 de abril de 1994, en el partido de ida, el At.Madrid-Alcobendas batió
por 25-24 al Valladolid en tierras castellanas. Cuatro días después, en el encuentro de vuelta,
los vallisoletanos se impusieron por 32-22 en Alcobendas. El 30 de abril, en el partido de
desempate jugado en Valladolid, el cuadro local superó por 26-21 a los madrileños. El
Atlético Madrid-Alcobendas se jugaría continuar en la División de Honor contra el
Anaitasuna de Pamplona, equipo de Primera División. El 7 de mayo, en la ida, el conjunto
madrileño venció por 23-12 en Alcobendas. Una semana después, en la vuelta, el At.MadridAlcobendas superó por 24-20 al Anaitasuna en Pamplona logrando la permanencia en la
División de Honor. “Marca” tituló:”El Atlético cerró a salvo la temporada”4676. El técnico
Torregrosa alineó este equipo: Peric, Skrbic, Rentero, Lamarca, Manrique, Cruz, Valenzuela,
Díaz, Oliveros y Bueno. Además, el At.Madrid-Alcobendas femenino subió a la División de
Honor y el equipo cadete masculino se proclamó campeón de España. Sin embargo, esta
constituyó la última temporada del At.Madrid-Alcobendas ya que los problemas económicos y
las deudas de todo tipo llevaron a una sanción a perpetuidad del club y su inmediata
desaparición. El Atlético de Madrid había puesto su punto final después de un triste
epílogo en Alcobendas; mientras el Club Balonmano Alcobendas se responsabilizó de los
equipos inferiores y adquirió la plaza del Juventud Alcalá en Primera División Nacional
Masculina en la campaña 94/95.4677
Chechu Fernández recuerda la conflictiva etapa en Alcobendas:4678
“Al inicio de la temporada 92/93, yo empecé como gerente del At.Madrid-Alcobendas, pero
Paco Parrilla me pidió que jugara con ellos ante el escaso nivel del equipo. Así, jugué toda la
temporada. Fue espantoso lo que pasó allí. Yo creía que eso no iba a funcionar. Fue un
desastre. Había dos grupos enfrentados en la directiva y el alcalde de Alcobendas nunca
apostó por el equipo de forma clara. Los del Alcobendas querían hacerse con el control del
equipo y acabar con los que veníamos del antiguo Atleti. Tuvimos que ir a juicio por impagos,
a mí no dejaron entrar en el pabellón, etc. Hubiera sido mejor que el balonmano del Atleti
hubiese desaparecido definitivamente en 1992 y no hubiese tenido este espantoso epílogo en
Alcobendas”.
4676
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Paco Parrilla añade más datos sobre las dos temporadas en Alcobendas:4679
“El club fue una simbiosis entre lo que quedaba del Atleti y la estructura del Alcobendas. El
Atleti aportó los equipos, la cantera, el nombre y la historia. Pero el Alcobendas se comió al
final al Atleti. Yo fui entrenador durante la temporada 92/93 y conseguimos ya en diciembre
salvar la categoría al meternos en el play-off por el título. Quedaban buenos jugadores como
Urdiales, Román y Chechu, pero el equipo no era fuerte. En diciembre de 1992, nos
enteramos que el mismo Juan de Dios Román y otra gente estaba buscando su entrada en el
club y manejarlo al ver que funcionaba. Los jugadores y yo nos negamos en rotundo porque el
club existía por nosotros. Nos echaron en junio, no nos querían allí, incluso no permitieron la
entrada al pabellón a Chechu Fernández y Angel Linaje, pero al final ganamos el juicio. Fue
un desastre. En la temporada 93/94, jugaron la promoción para evitar el descenso; del Atleti
sólo tenían el nombre. Al final, el esfuerzo no sirvió para nada. La sección como tal
desapareció en 1992, los dos años siguientes son un triste apéndice”.

12. El palmarés de la sección de balonmano del At.Madrid: 4680
Campeón de la Primera División Masculina:
1961/1962 y 1962/1963
Campeón de la División de Honor Masculina:
1963/1964; 1964/1965; 1978/1979; 1980/1981; 1982/1983; 1983/1984 y 1984/1985
Subcampeón de la División de Honor Masculina:
1958/1959; 1960/1961; 1965/1966; 1966/1967; 1969/1970; 1971/1972; 1973/1974;
1975/1976; 1976/1977; 1977/1978; 1981/1982 y 1985/1986
Campeón de Copa S.E. El Generalísimo:
1961/1962; 1965/1966; 1966/1967 y 1967/1968
Subcampeón de la Copa S.E. El Generalísimo:
1969/1970 y 1972/1973
Campeón de la Copa S.M. El Rey:
1977/1978; 1978/1979; 1980/1981; 1981/1982 y 1986/1987
Subcampeón de la Copa S.M. El Rey:
1975/1976; 1979/1980; 1983/1984; 1984/1985 y 1990/1991
4679
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Campeón de la Supercopa de España:
1985/1986 y 1987/1988
Campeón de Castilla de Balonmano a Once:
1948/1949 y 1949/1950
Subcampeón de España de Balonmano a Once:
1948/1949 y 1949/1950
Campeón de Castilla de Balonmano a Siete:
1951/1952; 1954/1955 y 1955/1956
Campeón de España de Balonmano a Siete:
1951/1952 y 1953/1954
Subcampeón de España de Balonmano a Siete:
1955/1956
Copa Asobal:
Semifinalista en 1990/1991 y 1991/1992
Campeón Copa Ibérica:
1967/1968
Copa de Europa:
Subcampeón en 1984/1985
Semifinalista en 1979/1980
Semifinalista en 1985/1986
Recopa de Europa:
Semifinalista en 1976/1977
Copa I.H.F.:
Subcampeón en 1986/1987
Campeón de España de juveniles masculinos:
1973/1974; 1974/1975; 1975/1976; 1981/1982 y 1983/1984
Subcampeón de España de juveniles masculinos:
1984/1985
Campeón de España de cadetes masculinos:
1981/1982; 1982/1983; 1983/1984 y 1993/1994
Subcampeón de España de cadetes masculinos:
216
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1989/1990
Campeón de la Primera División Nacional Femenina:
1970/1971; 1971/1972; 1975/19761976/1977 y 1977/1978
Subcampeón de la Primera División Nacional Femenina:
1972/1973; 1973/1974; 1974/1975 y 1978/1979
Subcampeón de España de Balonmano Femenino a Siete:
1952/1953
Copa de Europa femenina:
Cuartos de final 1978/1979

13. Los Jugadores más destacados:
A continuación, vamos a detallar la carrera deportiva de 50 jugadores4681 que dejaron huella en
el Atlético de Madrid:4682
José María Lorente Toribio: 1949- 1955. Medio y lateral. Jugó balonmano a once y a siete.
Palmarés: 2 Campeonatos de Castilla de Balonmano a Once (1948/1949 y 1949/1950), 2
Subcampeonatos de España de Balonmano a Once (1948/1949 y 1949/1950), 2
Campeonatos de Castilla de Balonmano a siete (1951/1952 y 1954/1955), 2 Campeonatos
de España de Balonmano a Siete (1951/1952 y 1953/1954). 7 veces internacional con
España. Hoy en día ocupa el cargo de secretario general de la Asociación de la Prensa de
Madrid.
Enrique Mahou Stauffor: 1948-1951. Guardameta. Jugó balonmano a once y a siete.
Palmarés: 2 Campeonatos de Castilla de Balonmano a Once (1948/1949 y 1949/1950) y 2
Subcampeonatos de España de Balonmano a Once (1948/1949 y 1949/1950). 3 veces
internacional. Diplomático en varios países y dueño de la empresa de cervezas Mahou.
4681

Es muy complicado escoger cincuenta jugadores entre los muchos que han pasado por el At.Madrid. Se ha tratado de ser
lo más justo posible, pero puede haber varios jugadores que merecían aparecer en esta relación tanto por calidad como por
los títulos conseguidos; no obstante, la lista refleja de manera notable las distintas épocas del balonmano rojiblanco.
4682
“Marca” 1948-1994
“AS” 1968-1994
Página de la Real Federación Española de Balonmano http://www.rfebm.com/PAINTE08.HTM
http://www.sportec.com/www/asobal/secc_documental/main2.htm
MELENDEZ –FALKOWSKI, Manuel María: Historia del balonmano (Ambito Internacional). Madrid. Editado por la
Federación Española de Balonmano. Julio de 1992 (1ª edición)
HUGUET I PARELLADA, Jordi (director de la colección): 12. Balonmano. Barcelona. Editorial 92 S.A. 1989
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Pepe Sendra: 1948-1953. Jugó balonmano a once y a siete. Defensa y lateral. Palmarés: 2
Campeonatos de Castilla de Balonmano a Once (1948/1949 y 1949/1950), 2
Subcampeonatos de España de Balonmano a Once (1948/1949 y 1949/1950), 1
Campeonato de Castilla de Balonmano a Siete (1951/1952) y 1 Campeonato de España de
Balonmano a Siete (1951/1952).
Alberto de San Román y de la Fuente: 1948-1952. Delantero y lateral. Jugó balonmano a once
y a siete. Palmarés: 2 Campeonatos de Castilla de Balonmano a Once (1948/1949 y
1949/1950), 2 Subcampeonatos de España de Balonmano a Once (1948/1949 y
1949/1950), 1 Campeonato de Castilla de Balonmano a Siete (1951/1952) y 1
Campeonato de España de Balonmano a Siete (1951/1952). Junto a Arevalillo y
Piernavieja fue el primer jugador rojiblanco que vistió la camiseta de la selección
española. 3 veces internacional con España. Seleccionador español de balonmano desde el
15 de abril de 1953 al 14 de abril de 1956.
Carlos Piernavieja del Pozo: 1948-1956. Delantero y lateral. Jugó balonmano a once y a siete.
Palmarés: 2 Campeonatos de Castilla de Balonmano a Once (1948/1949 y 1949/1950), 2
Subcampeonatos de España de Balonmano a Once (1948/1949 y 1949/1950), 3
Campeonatos de Castilla de Balonmano a siete (1951/1952, 1954/1955 y 1955/1956), 2
Campeonatos de España de Balonmano a Siete (1951/1952 y 1953/1954) y 1
Subcampeonato de España de Balonmano a Siete (1955/1956). Junto a Arevalillo y San
Román fue el primer colchonero en vestir la camiseta de la selección española. Una vez
internacional. Trabajó como redactor deportivo en el diario “Marca” durante muchos años
y practicó 16 deportes en nuestro país.
Ricardo Acebal Monfort: 1949-1959. Lateral y delantero. Jugó balonmano a siete y a once.
Palmarés: 2 Campeonatos de Castilla de Balonmano a Once (1948/1949 y 1949/1950), 2
Subcampeonatos de España de Balonmano a Once (1948/1949 y 1949/1950), 3
Campeonatos de Castilla de Balonmano a siete (1951/1952, 1954/1955 y 1955/1956), 2
Campeonatos de España de Balonmano a Siete (1951/1952 y 1953/1954), 1
Subcampeonato de España de Balonmano a Siete (1955/1956) y 1 Subcampeonato de la
División de Honor (1958-1959). Siete veces internacional.
Salvador Santos Campano: 1951-1961. Guardameta. Jugó balonmano a siete y a once.
Palmarés: 3 Campeonatos de Castilla de Balonmano a siete (1951/1952, 1954/1955 y
1955/1956), 2 Campeonatos de España de Balonmano a Siete (1951/1952 y 1953/1954), 1
Subcampeonato de España de Balonmano a Siete (1955/1956) y 2 Subcampeonatos de la
División de Honor (1958-1959 y 1960/1961). Tres veces internacional. Directivo y
vicepresidente del At.Madrid durante los años 60 y 70.
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Felipe Arevalillo Tapia: 1948-1961. Extremo. Jugó balonmano a once y a siete. Palmarés: 2
Campeonatos de Castilla de Balonmano a Once (1948/1949 y

1949/1950), 2

Subcampeonatos de España de Balonmano a Once (1948/1949 y 1949/1950), 3
Campeonatos de Castilla de Balonmano a siete (1951/1952, 1954/1955 y 1955/1956), 2
Campeonatos de España de Balonmano a Siete (1951/1952 y 1953/1954) , 1
Subcampeonato de España de Balonmano a Siete (1955/1956) y 2 Subcampeonatos de la
División de Honor (1958-1959 y 1960-1961). Junto a San Román y Piernavieja fue el
primer colchonero en jugar con la selección española. Una vez internacional. Dueño de la
empresa “Cristales Arevalillo”.
Jorge Hernández Bravo: 1948-1963. Defensa y central. Jugó balonmano a once y a siete.
Palmarés: 2 Campeonatos de Castilla de Balonmano a Once (1948/1949 y 1949/1950), 2
Subcampeonatos de España de Balonmano a Once (1948/1949 y 1949/1950), 3
Campeonatos de Castilla de Balonmano a siete (1951/1952, 1954/1955 y 1955/1956), 2
Campeonatos de España de Balonmano a Siete (1951/1952 y 1953/1954), 1
Subcampeonato de España de Balonmano a Siete (1955/1956), 2 Subcampeonatos de la
División de Honor (1958-1959 y 1960-1961), 2 Ligas de la Primera División Masculina
(1961/1962 y 1962/1963) y 1 Copas S.E. El Generalísimo (1961/1962).Una vez
internacional. Desempeñó el cargo de delegado-presidente de la sección durante los años
50 y 60. Recibió la insignia de oro y brillantes del Club Atlético de Madrid.
Alejandro Anchústegui Hernández: 1954-1962. Central. Palmarés: 2 Campeonatos de Castilla
de Balonmano a siete (1954/1955 y 1955/1956), 2 Campeonatos de España de Balonmano
a Siete (1951/1952 y 1953/1954), 1 Subcampeonato de España de Balonmano a Siete
(1955/1956), 2 Subcampeonatos de la División de Honor (1958-1959 y 1960-1961), 1
Liga de la Primera División Masculina (1961/1962) y 1 Copas S.E. El Generalísimo
(1961/1962). Tres veces internacional.
Emilio Villanueva Sanz “Villita”: 1958-1965. Extremo. Palmarés: 2 Ligas de la División de
Honor (1963/1964 y 1964/1965), 2 Ligas de la Primera División (1961/1962 y
1962/1963), 1 Copas de S.E. El Generalísimo (1961/1962), 2 Subcampeonatos de la
División de Honor (1958/1959 y 1960/1961). 17 veces internacional. Entrenador de los
juveniles rojiblancos y del primer equipo durante la temporada 67/68.
Alejandro Harguindey Larios: 1959-1966. Pivote. Palmarés: 2 Ligas de la División de Honor
(1963/1964 y 1964/1965), 3 Subcampeonatos de la División de Honor (1958-1959, 19601961 y 1965/1966), 2 Ligas de la Primera División Masculina (1961/1962 y 1962/1963)
y 2 Copas S.E. El Generalísimo (1961/1962 y 1965/1966). 19 veces internacional.
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Eduardo Góngora Benítez de Lugo: 1954-1963. Lateral. Palmarés: 2 Ligas de la Primera
División (1961/1962 y 1962/1963), 1 Copa de S.E. El Generalísimo (1961/1962), 2
Subcampeonatos de la Liga de la División de Honor (1958/1959 y 1960/1961), 2
Campeonatos de Castilla de Balonmano a Siete (1954/1955 y 1955/1956) y 1
Subcampeonato de España de Balonmano a Siete (1955/1956). 11 veces internacional.
José Luis Alcántara Alcántara: 1957-1961. Extremo. Palmarés: 2 Subcampeonatos de la
División de Honor (1958-1959 y 1960-1961). 8 veces internacional.
Rafael Gutiérrez Fernández-Velilla: 1960-1966. Guardameta. Palmarés: 2 Ligas de la
División de Honor (1963/1964 y 1964/1965), 2 Ligas de la Primera División (1961/1962 y
1962/1963), 2 Copas de S.E. El Generalísimo (1961/1962 y 1965/1966), 3
Subcampeonatos de la División de Honor (1958/1959, 1960/1961 y 1965/1966). 37 veces
internacional.
Jesús Alcalde García: 1961-1971. Lateral. Palmarés: 2 Ligas de la División de Honor
(1963/1964 y 1964/1965), 2 Ligas de la Primera División (1961/1962 y 1962/1963), 4
Copas de S.E. El Generalísimo (1961/1962, 1965/1966, 1966/1967 y 1967/1968), 5
Subcampeonatos de la División de Honor (1958/1959, 1960/1961, 1965/1966, 1966/1967
y 1969/1970), 1 Subcampeonato de la Copa de S.E. El Generalísimo (1969/1970) y 1
Copa Ibérica (1967/1968). 58 veces internacional.
Antonio Eguino Vergara: 1961-1967. Guardameta. Palmarés: 2 Ligas de la División de Honor
(1963/1964 y 1964/1965), 2 Ligas de la Primera División (1961/1962 y 1962/1963), 3
Copas de S.E. El Generalísimo (1961/1962, 1965/1966 y 1966/1967), 2 Subcampeonatos
de la División de Honor (1965/1966 y 1966/1967). 2 veces internacional. Hoy en día
trabaja como Jefe de Estudios de la delegación de Madrid Obra Civil en Dragados.
Angel Linares Macías: 1958-1967. Lateral. Palmarés: 2 Ligas de la División de Honor
(1963/1964 y 1964/1965), 2 Ligas de la Primera División (1961/1962 y 1962/1963), 3
Copas de S.E. El Generalísimo (1961/1962, 1965/1966 y 1966/1967), 4 Subcampeonatos
de la División de Honor (1958/1959, 1960/1961, 1965/1966 y 1966/1967). 19 veces
internacional.
Fernando Fernández De Miguel: 1961-1970. Pivote. Palmarés: 2 Ligas de la División de
Honor (1963/1964 y 1964/1965), 2 Ligas de la Primera División (1961/1962 y
1962/1963), 4 Copas de S.E. El Generalísimo (1961/1962, 1965/1966, 1966/1967 y
1967/1968), 5 Subcampeonatos de la División de Honor (1958/1959, 196071961,
1965/1966, 1966/1967 y 1969/1970), 1 Subcampeonato de la Copa de S.E. El
Generalísimo (1969/1970) y 1 Copa Ibérica (1967/1968). 30 veces internacional.
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Miguel Medina Balenciaga: 1958-1968 y 1970-1971. Central. Palmarés: 2 Ligas de la
División de Honor (1963/1964 y 1964/1965), 2 Ligas de la Primera División (1961/1962 y
1962/1963), 4 Copas de S.E. El Generalísimo (1961/1962, 1965/1966, 1966/1967 y
1967/1968), 4 Subcampeonatos de la División de Honor (1958.1959, 1960/1961,
1965/1966y 1966/1967) y 1 Copa Ibérica (1967/1968). 39 veces internacional. Fue
entrenador-jugador del At.Madrid en la campaña 66/67. Actualmente es el presidente de la
Federación Española de Padel.
José Llerena Para: 1965-1971. Lateral. Palmarés: 3 Copas de S.E. El Generalísimo
(1965/1966, 1966/1967 y 1967/1968), 1 Copa Ibérica (1967/1968), 3 Subcampeonatos de
la Liga de División de Honor (1965/1966, 1966/1967 y 1969/1970) y 1 Subcampeonato
de la Copa de S.E. El Generalísimo (1969/1970). 7 veces internacional.
Antonio Almandoz Peña: 1966-1970. Guardameta. Palmarés: 2 Copas de S.E. El
Generalísimo (1966/1967 y 1967/1968), 1 Copa Ibérica (1967/1968), 2 Subcampeonatos
de la Liga de División de Honor (1966/1967 y 1969/1970) y 1 Subcampeonato de la Copa
de S.E. El Generalísimo (1969/1970). 7 veces internacional.
Juan Antonio Medina Balenciaga: 1966-1977. Central. Palmarés: 2 Copas de S.E. El
Generalísimo (1966/1967 y 1967/1968), 1 Copa Ibérica (1967/19689, 6 Subcampeonatos
de la División de Honor (1966/1967, 1969/1970, 1971/1972, 1973/1974, 1975/1976 y
1976/1977), 2 Subcampeonatos de la Copa S.E. El Generalísimo (1969/1970 y
1972/1973), 1 Subcampeonato de la Copa S.M. El Rey (1975/1976) y 1 Semifinal de la
Recopa de Europa (1976/1977). 43 veces internacional.
Jesús Guerrero Beiztegui: 1968-1976. Guardameta. Palmarés: 1 Copa de S.E. El Generalísimo
(1967/1968), 1 Copa Ibérica (1967/1968), 4 Subcampeonatos de la División de Honor
(1969/1970, 1971/1972, 1973/1974 y 1975/1976), 2 Subcampeonatos de la Copa S.E. El
Generalísimo (1969/1970 y 1972/1973) y 1 Subcampeonato de la Copa S.M. El Rey
(1975/1976). 45 veces internacional.
Fernando de Andrés Asín Marín: 1969-1980. Extremo. Palmarés: 1 Liga de la División de
Honor (1978-1979), 2 Copas de S.M. El Rey (1977/1978 y 1978/1979), 6
Subcampeonatos de la División de Honor (1969/1970, 1971/1972, 1973/1974, 1975/1976,
1976/1977 y 1977/1978), 2 Subcampeonatos de la Copa S.E. El Generalísimo (1969-1970
y 1972-1973), 2 Subcampeonatos de la Copa S.M. El Rey (1975/1976 y 1979/1980), 1
Semifinal de la Copa de Europa (1979/1980) y otra de la Recopa de Europa (1976/1977).
112 veces internacional. Conocido como “El Tigre”.
Javier García Cuesta: 1966-1976. Lateral. Palmarés: 2 Copas de S.E. El Generalísimo
(1966/1967 y 1967/1968), 1 Copa Ibérica (196771968), 5 Subcampeonatos de la Liga de
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División de Honor (1966/1967, 196971970, 1971/1972, 1973/1974 y 1975/1976), 2
Subcampeonatos de la Copa de S.E. El Generalísimo (196971º970 y 1972/1973) y 1
Subcampeonato de la Copa S.M. El Rey (1975/1976). 63 veces internacional. Preparador
físico del equipo de fútbol del At.Madrid en los años 70. Luego, desempeñó el cargo de
seleccionador nacional de balonmano de varios países como España (1989-1993), Estados
Unidos de Norteamérica (1979-1987 y 1993-1995), Egipto (1995-1999) y Portugal (19992004).
Luis Manuel Morante Sánchez: 1971-1982. Extremo. Palmarés: 2 Ligas de la División de
Honor (1978/1979 y 1980/1981), 4 Copas de S.M. El Rey (1977/1978, 1978/1979,
1980/1981 y 1981/1982), 1 semifinal de la Copa de Europa (1979/1980), 1 semifinal de la
Recopa de Europa (1976/1977), 6 Subcampeonatos de la División de Honor (1971/1972,
1973/1974, 1975/1976, 1976/1977, 1977/1978 y 1981/1982), 1 Subcampeonato de la
Copa de S.E. El Generalísimo (1972/1973) y 2 Subcampeonatos de la Copa de S.M. El
Rey (1975/1976 y 1979/1980). 26 veces internacional.
Manuel Novales Cinca: 1971-1985. Central. Palmarés: 5 Ligas de la División de Honor
(1978/1979, 1980/1981, 1982/1983, 1983/1984 y 1984/1985), 4 Copas de S.M. El Rey
(1977/1978, 1978/1979, 1980/1981 y

1981/1982), 1 Subcampeonato de la Copa de

Europa (1984/1985), 1 semifinal de la Copa de Europa (1979/1980), 1 semifinal de la
Recopa de Europa (1976/1977), 6 Subcampeonatos de la División de Honor (1971/1972,
1973/1974, 1975/1976, 1976/1977, 1977/1978 y 1981/1982), 1 Subcampeonato de la
Copa de S.E. El Generalísimo (1972/1973) y 4 Subcampeonatos de la Copa de S.M. El
Rey (1975/1976, 1979/1980, 1983/1984 y 1984/1985). 34 veces internacional. Hoy en día
trabaja en la dirección de Calzados Lurueña.
Cecilio Alonso Suárez: 1976-1987 y 1990-1992. Lateral. Palmarés: 5 Ligas de la División de
Honor (1978/1979, 1980/1981, 1982/1983, 1983/1984 y 1984/1985), 5 Copas de S.M. El
Rey (1977/1978, 1978/1979, 1980/1981, 1981/1982 y 1986/1987), 1 Supercopa de España
(1985/1986), 1 Subcampeonato de la Copa de Europa (1984/1985), 2 semifinales de la
Copa de Europa (1979/1980 y 1985/1986), 1 semifinal de la Recopa de Europa
(1976/1977), 1 Subcampeonato de la Copa I.H.F. (1986/1987), 4 Subcampeonatos de la
División de Honor (1976/1977, 1977/1978, 1981/1982 y 1985/1986), 4 Subcampeonatos
de la Copa de S.M. El Rey (1979/1980, 1983/1984, 1984/1985 y 1990/1991), 2
semifinales de la Copa Asobal (1990/1991 y 1991/1992) y 3 Campeonatos de España de
Juveniles (1973/1974, 1974/1975 y 1975/1976). 89 veces internacional. Permaneció como
jefe de prensa y relaciones externas en el Atlético de Madrid desde junio de 1996 a junio
de 2000. Actualmente, trabaja en la empresa Antal.
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Jesús Díaz Cabezas: 1972-1980. Guardameta. Palmarés: 1 Liga de la División de Honor
(1978/1979), 2 Copas de S.M. El Rey (1977/1978 y 1978/1979), 1 semifinal de la Copa
de Europa (1979/1980), 1 semifinal de la Recopa de Europa (1976/1977), 4
Subcampeonatos de la División de Honor (1973/1974, 1975/1976, 1976/1977 y
1977/1978), 1 Subcampeonato de la Copa de S.E. El Generalísimo (1972/1973) y 2
Subcampeonatos de la Copa de S.M. El Rey (1975/1976 y 1979/1980).
Juan Manuel López Manrique: 1974-1980. Extremo. Palmarés: 1 Liga de la División de
Honor (1978/1979), 2 Copas de S.M. El Rey (1977/1978 y 1978/1979), 1 semifinal de la
Copa de Europa (1979/1980), 1 semifinal de la Recopa de Europa (1976/1977), 3
Subcampeonatos de la División de Honor (1975/1976, 1976/1977 y 1977/1978 ) y 2
Subcampeonatos de la Copa de S.M. El Rey (1975/1976 y 1979/1980). 22 veces
internacional.
Juan A. De La Puente Bordonaya: 1974-1985. Pivote. Palmarés: 5 Ligas de la División de
Honor (1978/1979, 1980/1981, 1982/1983, 1983/1984 y 1984/1985), 4 Copas de S.M. El
Rey (1977/1978, 1978/1979, 1980/1981 y 1981/1982), 1 Subcampeonato de la Copa de
Europa (1984/1985), 1 semifinal de la Copa de Europa (1979/1980), 1 semifinal de la
Recopa de Europa (1976/1977), 4 Subcampeonatos de la División de Honor (1975/1976,
1976/1977, 1977/1978 y 1981/1982) y 4 Subcampeonatos de la Copa de S.M. El Rey
(1975/1976, 1979/1980, 1983/1984 y 1984/1985). 186 veces internacional.
Francisco Javier Parrilla Cánovas: 1976-1988. Extremo. Palmarés: 5 Ligas de la División de
Honor (1978/1979, 1980/1981, 1982/1983, 1983/1984 y 1984/1985), 5 Copas de S.M. El
Rey (1977/1978, 1978/1979, 1980/1981, 1981/1982 y 1986/1987), 2 Supercopas de
España (1985/1986 y 1987/1988), 1 Subcampeonato de la Copa de Europa (1984/1985), 2
semifinales de la Copa de Europa (1979/1980 y 1985/1986), 1 semifinal de la Recopa de
Europa (1976/1977), 1 Subcampeonato de la Copa I.H.F. (1986/1987), 4 Subcampeonatos
de la División de Honor (1976/1977, 1977/1978, 1981/1982 y 1985/1986),
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Subcampeonatos de la Copa de S.M. El Rey (1979/1980, 1983/1984 y 1984/1985). 31
veces internacional. Fue segundo entrenador y primer entrenador en distintas etapas desde
1988 a 1993. Hoy en día trabaja en el Colegio Maravillas de Madrid como profesor de
Educación Física y entrenador de los equipos de balonmano.
Juan José Uría Bazterrica: 1974-1977 y 1979-1982. Lateral. Palmarés: 1 Liga de la División
de Honor (1980/1981), 2 Copas de S.M. El Rey (1980/1981 y 1981/1982), 3
Subcampeonatos de la División de Honor (1975/1976, 1976/1977 y 1981/1982), 1
Subcampeonato de la Copa de S.M. El Rey (1979/1980), 1 semifinal de la Copa de Europa
(1979/1980) y otra de la Recopa de Europa (1976-1977). 190 veces internacional.
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Angel Cobo Fernández: 1978-1985. Guardameta. Palmarés: 5 Ligas de la División de Honor
(1978/1979, 1980/1981, 1982/1983, 1983/1984 y 1984/1985), 3 Copas de S.M. El Rey
(1978/1979, 1980/1981 y

1981/1982), 1 Subcampeonato de la Copa de Europa

(1984/1985), 1 semifinal de la Copa de Europa (1979/1980), 1 Subcampeonato de la
División de Honor (1981/1982), y 3 Subcampeonatos de la Copa de S.M. El Rey
(1979/1980, 1983/1984 y 1984/1985). 11 veces internacional.
Lorenzo Rico Díaz: 1980-1987. Guardameta. Palmarés: 4 Ligas de la División de Honor
(1980/1981, 1982/1983, 1983/1984 y 1984/1985), 3 Copas de S.M. El Rey (1980/1981,
1981/1982 y 1986/1987), 1 Supercopa de España (1985/1986), 1 Subcampeonato de la
Copa de Europa (1984/1985), 1 semifinal de la Copa de Europa (1985/1986), 1
Subcampeonato de la Copa I.H.F. (1986/1987), 2 Subcampeonatos de la División de
Honor (1981/1982 y 1985/1986),

2 Subcampeonatos de la Copa de S.M. El Rey

(1983/1984 y 1984/1985). 245 veces internacional, récord de la selección española.
Actualmente, trabaja en Construcciones Rico S.A. y como comentarista de balonmano en
T.V.E.
Agustín Milián Gracia: 1979-1988. Extremo. Palmarés: 4 Ligas de la División de Honor
(1980/1981, 1982/1983, 1983/1984 y 1984/1985), 3 Copas de S.M. El Rey (1980/1981,
1981/1982 y 1986/1987), 2 Supercopas de España (1985/1986 y 1987/1988), 1
Subcampeonato de la Copa de Europa (1984/1985), 2 semifinales de la Copa de Europa
(1979/1980 y 1985/1986), 1 Subcampeonato de la Copa I.H.F. (1986/1987), 2
Subcampeonatos de la División de Honor (1981/1982 y 1985/1986), 3 Subcampeonatos
de la Copa de S.M. El Rey (1979/1980, 1983/1984 y 1984/1985). 104 veces internacional.
José María Pagoaga Larrañaga: 1977-1979. Guardameta. Palmarés: 1 Liga de División de
Honor (1978/1979), 2 Copa de S.M. El Rey (1977/1978 y 1978/1979), 1 Subcampeonato
de la División de Honor (1977/1978). 89 veces internacional.
Juan Pedro de Miguel Rubio: 1980-1982. Guardameta. Palmarés: 1 Liga de División de
Honor (1980/1981), 2 Copas de S.M. El Rey (1980/1981 y 1981/1982) y 1
Subcampeonato de la División de Honor (1981/1982). 93 veces internacional.
Jesús A. Fernández Conde “Chechu”: 1981-1991 y 1992-1993. Lateral y central. Palmarés: 3
Ligas de División de Honor (1982/1983, 1983/1984 y 1985), 2 Copas de S.M. El Rey
(1981/1982 y 1986/1987), 2 Supercopas de España (1985/1986 y 1987/1988), 2
Subcampeonatos de la División de Honor (1981/1982 y 1985/1986), 3 Subcampeonatos de
la Copa de S.M. El Rey (1983/1984, 1984/1985 y 1990/1991), 1 semifinal de la Copa
Asobal (1990/1991), 1 Subcampeonato de la Copa de Europa (1984/1985), 1 Semifinal de
la Copa de Europa (1985/1986) y 1 Subcampeonato de la Copa I.H.F. (1986/1987). 45
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veces internacional. Fue presidente y gerente de la Asociación de Jugadores de
Balonmano, además de delegado de la selección española.
Rafael López León: 1982-1986. Central. Palmarés: 3 Ligas de División de Honor (1982/1983,
1983/1984 y 1984/1985), 1 Copa de S.M. El Rey (1986/1987), 1 Supercopa de España
(1985/1986), 1 Subcampeonato de la División de Honor (1985/1986), 2 Subcampeonatos
de la Copa de S.M. El Rey (1983/1984 y 1984/1985), 1 Subcampeonato de la Copa de
Europa (1984/1985) y unas semifinales (1985/1986). 58 veces internacional.
Javier Reino García: 1982-1988. Lateral y central. Palmarés: 3 Ligas de División de Honor
(1982/1983, 1983/1984 y 1984/1985), 1 Copa de S.M. El Rey (1986/1987), 2 Supercopas
de España (1985/1986 y 1987/1988), 1 Subcampeonato de la División de Honor
(1985/1986), 2 Subcampeonatos de la Copa de S.M. El Rey (1983/1984 y 1984/1985), 1
Subcampeonato de la Copa de Europa (1984/1985), 1 semifinal de la Copa de Europa
(1985/1986) y 1 Subcampeonato de la Copa I.H.F. (1986/1987). 135 veces internacional
Juan Carlos Román Serrano: 1981-1984 y 1987-1993. Pivote. Palmarés: 3 Ligas de División
de Honor (1980/1981, 1982/1983 y 1983/1984), 2 Copas de S.M. El Rey (1980/1981 y
1981/1982), 1 Supercopa de España (1987-1988), 1 Subcampeonato de División de Honor
(1981/1982), 2 Subcampeonatos de la Copa de S.M. El Rey (1983/1984 y 1990/1991) y 2
semifinales de la Copa Asobal (1990/1991 y 1991/1992). 30 veces internacional.
Conocido como “Rambo”.
Luis García López “Luisón”: 1983-1987. Pivote. Palmarés: 2 Ligas de División de Honor
(1983/1984 y 1984/1985), 1 Copa de S.M. El Rey (1986/1987), 1 Supercopa de España
(1985/1986), 1 Subcampeonato de División de Honor (1985/1986), 2 Subcampeonatos de
la Copa de S.M. El Rey (1983/1984 y 1984/1985), 1 Subcampeonato de la Copa de
Europa (1984/1985), 1 semifinal de la Copa de Europa (1985/1986) y 1 Subcampeonato
de la Copa I.H.F. (1986/1987). 109 veces internacional.
Claudio Gómez Navarro: 1983-1992. Guardameta. Palmarés: 2 Ligas de División de Honor
(1983/1984 y 1984/1985), 1 Copa de S.M. El Rey (1986/1987), 2 Supercopas de España
(1985/1986 y 1987/1988), 1 Subcampeonato de División de Honor (1985/1986),
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Subcampeonatos de la Copa de S.M. El Rey (1983/1984, 1984/1985 y 1990/1991), 1
Subcampeonato de la Copa de Europa (1984/1985), 1 semifinal de la Copa de Europa
(1985/1986), 1 Subcampeonato de la Copa I.H.F. (1986/1987) y 2 semifinales de la Copa
Asobal (1990/1991 y 1991/1992). Hoy en día es el gerente de la Asociación de Jugadores
Españoles de Balonmano.
Jesús Gómez Camúñez: 1984-1989. Lateral. Palmarés: 1 Liga de División de Honor
(1984/1985), 1 Copa de S.M. El Rey (1986/1987), 2 Supercopas de España (1985/1986 y
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1987/1988), 1 Subcampeonato de División de Honor (1985/1986), 1 Subcampeonato de
la Copa de S.M. El Rey (1984/1985),

1 Subcampeonato de la Copa de Europa

(1984/1985), 1 semifinal de la Copa de Europa (1985/1986) y 1 Subcampeonato de la
Copa I.H.F. (1986/1987). 33 veces internacional.
Veselin Vukovic: 1986-1991. Pivote y central. Palmarés: 1 Copa de S.M. El Rey (1986/1987),
1 Supercopa de España (1987/1988), 1 Subcampeonato de la Copa de S.M. El Rey
(1990/1991), 1 Subcampeonato de la Copa I.H.F. (1986/1987) y una semifinal de la Copa
Asobal (1990/1991). Más de cien veces internacional con Yugoslavia.
Alberto Urdiales Márquez: 1986-1993. Extremo. Palmarés. 1 Copa de S.M. El Rey
(1986/1987), 1 Supercopa de España (1987/1988), 1 Subcampeonato de la Copa de S.M.
El Rey (1990/1991), 1 Subcampeonato de la Copa I.H.F. (1986/1987) y dos semifinales de
la Copa Asobal (1990/1991 y 1991/1992). 148 veces internacional.
Angel Hermida García: 1985-1992. Lateral. Palmarés: 1 Copa de S.M. El Rey (1986/1987),
2 Supercopas de España (1985/1986 y 1987/1988), 1 Subcampeonato de la Liga de
División de Honor (1985/1986), 1 Subcampeonato de la Copa de S.M. El Rey
(1990/1991), 1 Subcampeonato de la Copa I.H.F. (1986/1987), 1 semifinal de la Copa de
Europa (1985/1986) y dos semifinal de la Copa Asobal (1990/1991 y 1991/1992). 60
veces internacional.
Thomas Svensson: 1990-1992. Guardameta. Palmarés: 1 Subcampeonato de la Copa de S.M.
El Rey (1990/1991) y dos semifinales de la Copa Asobal (1990/1991 y 1991/1992). Más
de cien veces internacional con Suecia.
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HOCKEY HIERBA Y SALA:
1. Historia del hockey:4683
El origen del hockey se remonta a miles de años atrás. Hace 5000 años los habitantes de
Persia practicaron un juego que recuerda al polo actual; se trataba de un deporte muy caro,
porque cada jugador necesitaba cinco caballos fuertes y rápidos. De esta forma, los niños y los
menos afortunados de Persia empezaron a jugar sin caballos, y adaptaron el largo del bastón.
Más tarde, en Egipto se halló, en el interior de una pirámide, un fresco que representaba a dos
jugadores con palos en forma de cayado incompleto, aparentemente en posición de saque
inicial (un “bully” en términos de hockey). Fue descubierto en la tumba número 17 en Beni
Hasan que data del año 2050 antes de Cristo.
Con posterioridad, en el año 478 a.C., durante los Juegos Istmicos de Grecia se jugó un
deporte en el que se lanzaba una bola con un palo; se parece mucho al hockey. Esto se
demostró en 1922 al descubrir

en Atenas un bajorrelieve que figuró en un muro de

contención construido para proteger del mar a la ciudad griega durante el reinado de
Temistocles (514-449 a.C). En el bajorrelieve se puede apreciar a seis deportistas: dos en el
centro efectúan un saque inicial mientras los otros cuatro esperan el desenlace de la acción.
Asimismo, en otras culturas existieron juegos consistentes en golpear una pelota con un palo.
Así, los indios americanos, tanto los del Norte como los del Sur, practicaron hace muchos
4683

Página oficial de la Real Federación Española de Hockey http://www.rfeh.com/histor.htm
Página oficial de la Federación Internacional de Hockey http://www.fihockey.org
Otras páginas de hockey:
http://www.j-ok.com.ar/Historia/Origenes.htm
http://www.terra.com.mx/Olimpiadas2000/articulo/039563/
http://inicia.es/de/jmplo/historia.htm
http://www.geocities.com/Colosseum/Bench/1178/historia.htm
http://www.geocities.com/Colosseum/Field/2513/hockey_unam/pagina2.htm
http://www.hockeyargentino.net/Historia/Mundial/Historia2.htm
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siglos un deporte semejante al hockey. Los aztecas se entretuvieron con muchos juegos
parecidos al hockey. También los árabes jugaron desde siempre al “koura” con una bola hecha
de fibras de palmera atadas con esparto y usando un palo algo curvado en la extremidad
opuesta del mango. Los chilenos disfrutaron con el “cineca” que consiste en lanzar una bola
con un palo encorvado en su extremo hacia un punto dado; y los japoneses se deleitaron con el
“kemari”.
En Europa, según un manuscrito de Fitzstephen, el hockey se practicaba en Inglaterra desde el
año 1175. Así, en unas vidrieras de las catedrales de Canterbury y Gloucester (siglo XIII) se
aprecian figuras pintadas que representan a un jugador con un stick en sus manos. También
los franceses se recreaban con un juego denominado “La Crosse”, muy popular desde el 1300
al 1750. Luego, los holandeses practicaron el “Malie”, juego muy parecido a “La Crosse”.
Además, los ingleses adoptaron un juego irlandés denominado “Hurley”; por último, los
escoceses jugaban al “Shinty” y los italianos al ”Palamggio”.
El hockey moderno nació en el comienzo de la segunda mitad del siglo XIX en Inglaterra. El
Sr. Harrow elaboró las primeras reglas para el hockey en 1852. En 1870 el juego se popularizó
y se practicó en toda Inglaterra. Hockey, Hoockey, Horkey y Hawkey fue llamado el juego
probablemente por el curvo palo con el que se practicaba. Existieron dos clases de Hockey,
uno jugado con un cubo de goma y otro con una pelota; este último ha sobrevivido a lo largo
de los años y recuerda mucho al hockey actual. En 1875, una sociedad londinense denominada
“The Men Hockey Association” corrigió las antiguas reglas para mejorar el deporte: reducción
del terreno de juego, la portería y el número de jugadores que se fijó en once a semejanza con
el fútbol. Entonces, existían una docena de clubes que practicaban el hockey, entre los que
destacaban el Blackheat, Molesey, Wimbledom, Earling, Surbiton, Teddington, Eliot Place
School de Blackhead y el Trinity College de Cambridge. El 16 de enero de 1886, dichas
entidades constituyeron la “Hockey Association” que redactó un reglamento que contenía 19
artículos. Había nacido el hockey moderno. Luego, en 1900, las federaciones de hockey de
Inglaterra, Gales y Escocia crearon la “International Board”, institución encargada de elaborar
y estudiar las reglas del juego. Más tarde, en 1908, el hockey masculino se convirtió en
deporte olímpico. En 1924, se fundó la Federación Internacional de Hockey (F.I.H.); los
primeros asociados fueron: Bélgica, Austria, Checoslovaquia, España (representada por dos
jugadores del Athletic Club de Madrid como Joaquín de Aguilera y Julio Fleischner quien fue
designado vicepresidente de la F.I.H.), Francia, Hungría y Suiza. Desde 1928 a 1968, India y
Pakistán dominaron el hockey masculino, pero desde la década de los 70 Holanda, Alemania,
Nueva Zelanda, Inglaterra, España y Australia han roto la hegemonía de los dos países
asiáticos.
217
6

Además, el primer club de hockey de mujeres nació en Londres en 1877; más tarde, en 1927,
se creó la Federación Internacional de Asociaciones de Hockey Femenino (IFWHA) cuyos
miembros fundadores fueron: Australia, Dinamarca, Inglaterra, Irlanda, Escocia, África del
Sur, Estados Unidos y Gales. Las competiciones internacionales para mujeres fueron
organizadas por primera vez a mediados de 1970; en 1975 se jugó el Campeonato Mundial
Femenino en Escocia y el hockey femenino se estrenó en una Olimpiada en los Juegos
Olímpicos de Moscú’80.
Por último, en 1982, la Federación Internacional de Hockey (FIH) y la Federación
Internacional de Asociaciones de Hockey Femenino (IFWHA) se fusionaron en una sola
organización,

la FIH. En definitiva, el hockey se ha ido extendiendo por los cinco

continentes. Hoy en día, más de cien países integran la Federación Internacional de Hockey
(FIH). El hockey continúa como deporte olímpico tanto en la categoría masculina como en la
femenina.
2. Introducción y desarrollo del hockey en España:4684
En 1902, apareció el primer equipo español de hockey en Barcelona, y seis años más tarde, se
disputó el primer partido reglamentario entre dos equipos en el Velódromo Parque del Sports,
sito en la Ciudad Condal. Luego, en 1912, se jugó el primer encuentro entre dos ciudades, el
Real Club Deportivo Español de Barcelona se impuso al Hockey Club Tarrasa. En el año
1913, apareció oficialmente el equipo del Real Club Polo, institución fundamental en la
historia del hockey español. A continuación, nacieron otros conjuntos como el Pompeya, el
F.C. Barcelona y el Junior en Cataluña, región precursora del hockey nacional.
En Madrid, el hockey comenzó a jugarse en el año 1909 cuando se fundó el Madrid Hockey
Club. En 1911, se creó el British Sport Club. Luego, a finales de 1913, el Athletic Club de
Madrid fundó una sección de hockey tras absorber al Madrid Hockey Club. El Athletic
difundió el hockey por la región Centro. Asimismo, el hockey se fue expandiendo por el resto
de ciudades españolas. En 1906 nació el Sebastian Recreation Club; en diciembre de 1916, la
Real Sociedad de San Sebastián creó una sección de hockey. Luego, al filo de los años veinte,
el hockey apareció en Santander, y posteriormente surgieron equipos en Galicia y Valencia.
En 1923, nació la Federación Española de Hockey que a partir de 1924 ostentó el título de
Real por decisión del rey Alfonso XIII quien aceptó ser el título de Presidente de Honor de la
misma. Joaquín de Aguilera, jugador y socio del Athletic Club de Madrid, fue uno de los
pioneros de la fundación de la Federación Española. José Alvarez Corriola, delegado de la
4684

Página oficial de la Real Federación Española de Hockey http://www.rfeh.com
Otras páginas de hockey:
http://www.j-ok.com.ar/Historia/Origenes.htm
http://www.geocities.com/alcalahockey/historia.htm
http://inicia.es/de/jmplo/historia.htm
“Gran Vida”. Madrid. 1903-1936
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sección de hockey del At.Madrid en 1953, indicó:”El Athletic ha sido uno de los fundadores
de la Federación Española de Hockey. Los otros tres que estuvieron fueron el Real Polo
Jockey Club de Barcelona, la Real Sociedad Deportiva Pompeya de Barcelona y el Arenas
H.C. de Bilbao”4685. Paulatinamente, el hockey se consolidó en España. Desde entonces, los
clubes catalanes han dominado el hockey de nuestro país con la única competencia de los
equipos madrileños y vascos. En el ámbito internacional, los conjuntos españoles tanto
femeninos como masculinos han conseguido sobresalientes resultados en las competiciones
europeas. Por último, la selección española masculina posee tres medallas olímpicas: plata en
Atlanta’96 y en Moscú’80, y bronce en Roma’60; además de dos segundos puestos en la Copa
del Mundo y una Copa de Europa. Mientras que la selección femenina luce una medalla de
oro olímpica en Barcelona’92 y un subcampeonato en la Copa de Europa. En definitiva, el
hockey español se encuentra en la élite mundial desde hace muchos años.
3. La sección del hockey masculino del At.Madrid:
3.1. Los inicios triunfales de la sección, 1913-1920:
A finales de 1913, el Athletic Club de Madrid creó la sección de hockey al absorber al Madrid
Hockey Club que existía desde 1909. Joaquín de Aguilera, uno de los primeros jugadores del
Athletic Club, recuerda como se fundó la sección:4686
“-

¿Cuándo empezó a jugar al hockey?
En la temporada 1909/1910.
¿En qué equipo?
En uno que formamos varios amigos: el Madrid Hockey Club.
¿Participaban en algún campeonato?
No, en ninguno. No teníamos contrincantes, porque lo que jugábamos entre nosotros en el
campo de La Guindalera. El primer partido que celebramos “ligeramente” en serio fue
contra un equipo de ingleses residentes en Madrid.
El jugar en La Guindalera suponía para estos pioneros del hockey tener que limpiar
previamente el campo quitando cristales, botellas y desperdicios.
Tuvimos que pedir auxilio. Nuestra ilusión era entrar en el Madrid, ya que nuestro equipo
se llamaba Madrid Hockey Club; pero no nos aceptaron bajo la excusa de que les íbamos a
estropear el campo.
Total, que se dirigieron ustedes al otro equipo de la capital [se refiere al Athletic Club de
Madrid], ¿no es así?
Pues sí. Y nos admitieron. Con las cuotas que teníamos pagamos el ingreso en la
Sociedad, y ellos, en agradecimiento nos regalaron un juego completo de palos,
concretamente veintidós, para empezar a jugar”.

Entre 1913 y 1914, sólo se jugaron partidos de hockey entre los socios del Athletic Club de
Madrid en el campo de La Guindalera. Julián Ruete, presidente del Athletic, y Joaquín de
Aguilera, alma mater de la sección, potenciaron el hockey madrileño desde sus comienzos. El
4685
4686

“Marca” 27 de marzo de 1953
“Revista Atlético de Madrid”. Madrid. Editada por el Club At.Madrid. Mayo de 1971
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hockey de aquellos se practicaba en los campos de tierra que se utilizaban para el fútbol; la
hierba tardaría muchos años en llegar. Del 27 de febrero al 1 de marzo de 1915, el Athletic
disputó sus primeros partidos oficiales contra el Real Polo Hockey Club de Barcelona en
la Ciudad Condal con el primer Campeonato de España de hockey en juego. En el
primer encuentro, los rojiblancos vencieron por 2-0 a los catalanes; en el segundo choque, el
Polo ganó por 3-2 al Athletic; mientras que en el partido de desempate, la escuadra madrileña
goleó por 4-0 al Polo proclamándose campeón de España por primera vez. El once
colchonero estuvo formado por: Hernández, Ignacio Satrústegui4687, Caleya, Mendizábal, Julio
Fleischner, Gonzalo Pérez, Manolo Gomar4688, Pepe Alonso4689 (capitán), Manolo Alonso,
Adán de Yarza y Joaquín de Aguilera. El Athletic comenzaba su época triunfal. 4690 Joaquín de
Aguilera recuerda aquel éxito:4691
“Fuimos campeones de España ya que entre los dos equipos le dimos a la competición el
carácter de Campeonato de España. Nuestro capitán era Pepe Alonso, el jugador de tenis.
Recuerdo que fuimos a Barcelona. El club nos dio mil quinientas pesetas como ayuda para el
desplazamiento y lo demás lo tuvimos que pagar nosotros, igual que en posteriores viajes.
Viajamos en tren, en tercera clase. Cada vez que ganábamos algún título organizaban un
homenaje, como en aquella ocasión”.
El Polo de Barcelona devolvió la visita a los madrileños a principios de 1916. El 3 de enero, el
Athletic batió por 1-0 a los barceloneses merced al gol de Alvaro de Aguilar4692. Al día
siguiente, el cuadro rojiblanco venció por 3-2. Y el 6 de enero, ambos equipos empataron a un
tanto. Jugaron por el Athletic: Hernández, Fleischner, Gomar, E. Satrústegui, Codina,
Aguilera, Valdés, Lacasa, Alvaro de Aguilar, Caleya, Grasses, Otermín, Basa, Nifut y Del
Río. La revista “Gran Vida” subrayó:”Nuestra enhorabuena al Athletic que nos ha
proporcionado tan nuevos e interesantes encuentros y esperamos que el éxito logrado le
animará a organizar otras pruebas con equipos nacionales y quizá se lance a traer algún equipo
extranjero”4693. Luego, en marzo, el Athletic y el Polo disputaron la segunda edición del
Campeonato de España de hockey en el campo del Real Polo de Barcelona. En el primer
choque, catalanes y madrileños empataron a cero goles; y en el desempate el Polo batió por 10 al Athletic que formó con este once: Hernández, Aguilar (capitán), Fleischner, Gomar,
4687

Ignacio Satrústegui se quedó ciego durante la Guerra Civil española y fundó la Organización Nacional de Ciegos
Españoles (O.N.C.E.) en 1938
4688
Manuel Pérez de Seoane destacó como tenista y futbolista del Athletic Club de Madrid. Además, ostentaba el título de
Conde de Gomar.
4689
Los hermanos Alonso fueron jugadores de tenis durante aquellos años. Sobresalió, sobre todo, Manuel Alonso que llegó
a ser número dos mundial.
4690
“Gran Vida” y “Heraldo de Madrid” 1913-1915
“Marca” 27 de marzo de 1953
Página oficial de la Real Federación Española de Hockey http://www.rfeh.com
Entrevista a Joaquín de Aguilera en “Revista Atlético de Madrid”. Madrid. Editada por el Club At.Madrid. Mayo de 1971.
4691
Entrevista a Joaquín de Aguilera en “Revista Atlético de Madrid”. Madrid. Editada por el Club At.Madrid. Mayo de
1971.
4692
Fue presidente del Athletic Club de Madrid desde junio de 1919 a julio de 1920.
4693
“Gran Vida”. Madrid. Febrero de 1916
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Aguilera, Suárez, Mendizábal, M.Alonso, Del Río, J.M. Alonso y Lacasa. En 1917, el Athletic
Club de Madrid no pudo acudir al Campeonato de España de Hockey en Barcelona; el Polo
consiguió su segundo título consecutivo. Luego, en abril de 1917, el Athletic ganó por 3-0 al
Polo en Madrid; los rojiblancos se llevaron a sus vitrinas una Copa donada por el joven
Leoncio Bloy; el club madrileño presentó este once: E.Hernández, Aguilera, Conde Gomar,
Reparaz, Codina, Chapa, Grasses, M.Alonso, Miput, J.Satrústegui y E.Satrústegui. El 15 y 16
de enero de 1918, se disputó el IV Campeonato de España en los campos de deportes de
O’Donnell pertenecientes al Athletic Club de Madrid. Se jugó una final a doble partido. En el
primer choque, el Athletic se impuso por 2-0 a la Real Sociedad de San Sebastián gracias a
los tantos de Alonso y Del Río; jugaron por los rojiblancos: Goicoechea, Aguilera, Gomar,
Reparaz, Aguilar, Codina, Grasses, Alonso, Del Río, E.Satrústegui y Valdés. En el segundo
encuentro, la formación madrileña goleó por 4-1 a los donostiarras con los goles de Aguilar
(2), Aguilera y E.Satrústegui; participaron por los colchoneros: Goicoechea, Aguilera, Gomar,
Reparaz, Aguilar, Codina, Fleischner, Alonso, Del Río, E.Satrústegui y Valdés. El Athletic
consiguió su segundo Campeonato de España. En abril, el Athletic Club de Madrid se
desplazó a San Sebastián para jugar varios partidos amistosos contra la Real Sociedad; los
colchoneros se impusieron, de nuevo, a los donostiarras. Del 13 al 15 de marzo de 1919, se
celebró el Campeonato de España en San Sebastián con la presencia de los tres mejores
equipos de la época: Polo de Barcelona, Real Sociedad de San Sebastián y Athletic Club de
Madrid. La Real Sociedad logró el título; el diario “Madrid Sport” indicó que el conjunto
madrileño era el mejor equipo, pero había acusado las bajas de varios jugadores y la falta de
entrenamientos. 4694
3.2. El magnífico Athletic de los años 20:
El Athletic Club de Madrid compartía el reinado del hockey español junto al Polo de
Barcelona y a la Real Sociedad de San Sebastián. La institución madrileña apoyó de manera
notable a su sección de hockey que a cambio enriquecía las vitrinas de la sede social con
títulos y gloria. En aquellos años, sólo existía una competición en el hockey español: el
Campeonato de España. Hasta la temporada 1957/1958 no se creó la Liga de División de
Honor; asimismo, la selección española aún no había debutado en un partido internacional. En
febrero de 1920, se disputó el Campeonato de España en Barcelona con estos contendientes:
Athletic Club de Madrid, Polo de Barcelona, San Sebastián y Pompeya de Barcelona. Se jugó
una liguilla entre los cuatro equipos de la que salió vencedor el Athletic Club después de
ganar por 2-1 al San Sebastián, por 1-0 al Polo y por 4-2 al Pompeya. El bloque madrileño se
4694

“Gran Vida” y “Madrid Sport”. Madrid. 1916-1919
Página oficial de la Real Federación Española de Hockey http://www.rfeh.com
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proclamó campeón con 6 puntos seguido del Polo con 4, el San Sebastián con 2 y el Pompeya
con 0. Estos jugadores consiguieron el tercer título para la institución capitalina: Méndez
Vigo, Aguilera, Reparaz, Triana4695, Codina, Múgica, M.Alonso, E.Satrústegui, Aguilar,
D.Satrústegui y Grasses. Del 19 al 21 de marzo de 1921, se celebró el Campeonato de España
en el campo de O’Donnell, propiedad del Athletic Club de Madrid. Los rojiblancos golearon
por 4-0 al Polo de Barcelona merced a los tantos de Aguilar (2), I.Satrústegui y Grasses; y se
impusieron por 3-1 al Pompeya de Barcelona con los tantos de Aguilar, Satrústegui y Alonso.
Así formaron los campeones: Méndez-Vigo, Aguilera, Gomar, L.Triana, J.M.Alonso, Luciano
Urquijo4696, M.Alonso, Grasses, Aguilar, I.Satrústegui y Valdés. El Athletic Club de Madrid
conquistó su cuarto Campeonato de España y obtuvo en propiedad la Copa del Rey
Alfonso XIII; Joaquín Aguilera, capitán del Athletic entre 1920-1927, recogió la Copa en el
campo de O’Donnell. El Athletic Club de Madrid vivía momentos de gloria. Los títulos
nacionales caían de forma regular y en Madrid dominaban con una superioridad sin igual toda
vez que los rojiblancos sumaron 19 Campeonatos de Castilla consecutivos desde 1915 a 1933;
R.Madrid, Ferroviaria, Tranviaria y Cultural Deportiva se mostraron incapaces de derrotar a
los athléticos. Entre el 25 y el 29 de febrero de 1922, el Campeonato de España se celebró en
Barcelona. El Athletic acudió con numerosas bajas: los hermanos Alonso, Grasses, Aguilar y
Valdés. Los colchoneros batieron por 2-1 al Pompeya con goles de Gandarias y J.Satrústegui,
empero el Polo venció al Athletic por 2-1 adjudicándose el título. La plantilla madrileña
estaba formada por: Méndez Vigo, Gomar, Aguilera, Urquijo, Torres, Triana, Becerril,
E.Satrústegui, Gandarias, J.Satrústegui, Pablo, Valdés, Grasses, M.Alonso, J.M.Alonso,
Padilla y Fleischner. Polo y Athletic seguían su particular lucha por la supremacía del hockey
nacional. Del 25 al 27 de marzo de 1923, se jugó el Campeonato de España en Bilbao con la
ausencia del Polo de Barcelona. Así, el Athletic veía allanado su camino hacia el título. Los
rojiblancos se impusieron por 2-0 al Pompeya de Barcelona y por 1-0 al Arenas H.C. con lo
que lograron su quinto Campeonato de España. Se alinearon por los campeones: MéndezVigo, Gomar, Aguilera, Urquijo, Torres, E.Triana, Grasses, R.Triana, J.Satrústegui, y
J.M.Gandarias. Sin embargo, en las dos siguientes ediciones del Campeonato de España, el
Athletic Club de Madrid no pudo revalidar su título; el Polo de Barcelona sucedió a los
colchoneros en el palmarés. Del 2 al 4 de marzo de 1924, se disputó el Campeonato de España
en Madrid. Athletic y Polo derrotaron al debutante Alicante Hockey Club. En la final, con el
rey Alfonso XIII en el palco de autoridades del campo de la Avenida Reina Victoria, el Polo
venció por 2-0 al Athletic que formó este once: Méndez Vigo, Aguilera, A.Satrústegui,
Triana, Torres, Urquijo, Padilla, I.Satrústegui, Gandarias, Grasses y Becerril. Entre finales de
4695
4696

Monchín Triana también actuaba como futbolista en el Athletic Club de Madrid
Luciano Urquijo fue presidente del Athletic Club de Madrid desde 1926 a 1931.

218
1

febrero y principios de marzo de 1925, se celebró un nuevo Campeonato de España en
Barcelona. En la final, el Polo de Barcelona derrotó al Athletic por segundo año consecutivo.
Por otra parte, el 5 de enero de 1923, la selección española disputó el primer partido de su
historia. España venció por 5-0 a Francia en Barcelona con varios jugadores athléticos
como Grasses, Joaquín de Aguilera, Torres e Ignacio Satrústegui. 4697
El Athletic de Madrid 1925/1926 contó con esta plantilla: Pérez, José Becerril, Gallo,
L.Triana, Torres, Chávarri, Satrústegui, E.Chávarri, Becerril, B.Chávarri, G.Del Valle,
Molina, Seoane, Bermúdez, Morales, Richi, Lacende, Stern, Pineda, Puig, Triana, E.Del
Valle, Joaquín de Aguilera, Repulles, Junquera, Urquijo, Bayo, Gandarias y Heraso. Un año
más, los rojiblancos arrasaron en el Campeonato Regional de Centro y se clasificaron para la
fase final del Campeonato de España. A continuación, el Athletic disputó dos partidos
amistosos contra el célebre equipo “All Indian Hockey” formado por estudiantes hindúes que
cursaban sus carreras en Inglaterra. El 29 y el 31 de diciembre de 1925, los hindúes (primera
potencia mundial en hockey) vencieron por 2-1 y 1-0. Jugaron por los colchoneros: Heraso,
Aguilera, Urquijo, Triana, Torres, Richi, C.Satrústegui, Gandarias, Becerril, B.Chávarri y
E.Chávarri. Más tarde, en marzo de 1926, el Athletic se desplazó a Bilbao en donde venció
por 5-0 al Adra de Las Arenas en el Estadio de San Mamés. A finales de marzo, se disputó el
Campeonato de España en Valencia. El Athletic derrotó por 5-0 al campeón vasco, el
At.Bilbao, y por 1-0 al C.D. Terrasa, campeón catalán. Los rojiblancos sumaron su sexto
Campeonato de España. B.Chávarri anotó el gol decisivo ante el Terrasa y además
destacaron el portero Heraso y los jugadores de campo Becerril y Torres. “Gran Vida” alabó al
Athletic:”Sus victorias contra equipos nacionales se cuentan por partidos, y en su lucha contra
teams extranjeros, ningún otro español ha dejado tan buen sabor de boca como el ya campeón
de España. Díganlo los formidables equipiers del All Indian Hockey que sólo vieron su fama
de invencibles comprometida las dos tardes que se enfrentaron con nuestros rojiblancos”4698. A
renglón seguido, en abril, el Athletic Club de Madrid acudió al Torneo Internacional de
Folkestone (Inglaterra). Los madrileños se impusieron por 3-0 a la selección de Folkestone,
empataron a un tanto contra el United Service (Inglaterra) y perdieron por 6-0 ante el Royal
Marine (Inglaterra) y por 3-1 frente a la selección de Holanda. El Athletic alineó estos
jugadores: Heraso, Aguilera, Urquijo, Bayo, Triana, Richi, Junquera, B.Chávarri, Becerril,
Gandarias, E.Chávarri y J.A. Del Valle. El diario “Récord”apuntó:”En resumen, los
4697
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campeones españoles están muy satisfechos de su excursión y se lamentan que no exista en
España la gran afición que hay entre los ingleses”. En la temporada 1926/1927, el Athletic
volvió a conquistar el Campeonato Regional de Centro. El 9 y 10 de abril de 1927, se disputó
el Campeonato de España en el campo de Teatinos (Oviedo). En las semifinales, el conjunto
madrileño goleó por 6-0 al Oviedo. En la final, el Athletic Club de Madrid batió por 2-0 al
Universitary de Barcelona merced a los goles de Torres y E.Chávarri. Así formaron los
campeones: Heraso, Aguilera, J.M.Chávarri, Triana, Torres, Richi, Méndez Vigo, Becerril,
E.Chávarri, Marín y J.Méndez Vigo. Los rojiblancos conquistaron su séptimo campeonato
de España y la segunda Copa de S.M. el Rey Alfonso XIII en propiedad, la anterior
obtenida en 1921. “Gran Vida” tituló:”El At.Madrid resulta ya casi el campeón perpetuo de
la región Centro y aun de España”. Sólo el Polo de Barcelona con cinco títulos se acercaba a
los colchoneros. En la campaña 1927/1928, el Athletic Club de Madrid volvió a ganar el
Campeonato Regional y su octavo campeonato de España que a la larga representó su
último título nacional. Los Heraso, Aguilera, J.M.Chávarri, Richi, Torres, Méndez Vigo,
Satrústegui, E.Chávarri, Chávarri, J.Satrústegui y M. Sastrústegui dominaban el hockey
nacional. Además, en los años 20, la base de la selección española de hockey estaba formada
por los jugadores del Athletic y del Polo. Así, en los Juegos Olímpicos de Amsterdam´28, seis
colchoneros formaron con España: Fernando Torres, José María Chávarri, Juan Becerril4699,
Enrique Chávarri, Juan Junquera y Bernabé Chávarri; la selección nacional cayó en la
primera fase.4700
3.3. El declive del Athletic, 1929-1936:
En marzo de 1929, el Athletic disputó una nueva edición del Campeonato de España en
Barcelona. En las semifinales, los rojiblancos superaron por 1-0 a la Real Sociedad de San
Sebastián merced al tanto de Becerril en la prórroga. En la final, el Real Polo de Barcelona
goleó por 9-0 al Athletic Club de Madrid que acusó la lesión de su defensa Montarco en los
primeros minutos; además, el equipo había perdido potencial por la marcha de varios
elementos al Real Madrid. Ese día jugaron por los colchoneros: Bermúdez, Becerril,
Montarco, Carvajal, N.Chávarri, Becerril II, Alonso, Bustillo, B.Chávarri, E.Chávarri y
Aguirre. En 1930, el Athletic acusó que varios jugadores se marcharon al Tranviaria de
Madrid. Aun así, conquistó el Campeonato Regional si bien en el Campeonato de España no
pudo con la Real Sociedad de San Sebastián ni con el Real Polo de Barcelona. En 1931 y
4699
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1932, el Athletic repitió título en el Campeonato Regional, pero el Valencia C.F. y el
Tranviaria ganaron el Campeonato de España. En la temporada 1932/1933, el Athletic Club
de Madrid obtuvo el Campeonato Regional al imponerse al Ferroviaria, Club de Campo,
Aurrerá, Fundación del Amo y Residencia de Estudiantes. La plantilla rojiblanca estaba
formada por: Bringas, Carvajal, Juan Becerril, Agustí, Richi, Diliz, Trigo, A.Becerril,
A.Romeo, J.Romeo, E.Chávarri, B.Chávarri, B.Jardón, Puente y F.Jardón. Luego, en enero de
1933, el Athletic se adjudicó el Torneo de Reyes de Terrasa al vencer por 4-1 a los locales.
Más tarde, en la fase final del Campeonato de España, la escuadra madrileña eliminó al
Valencia en las semifinales después de empatar a un tanto en Valencia y ganar por 2-1 en
Madrid gracias a los dos goles de Bernabé Chávarri. En la final, el Terrasa H.C. batió por 3-1
al Athletic Club de Madrid en Terrasa. En la temporada 1933/1934, el Athletic cedió la
supremacía en Madrid al Club de Campo que había incorporado a la mayoría de los jugadores
rojiblancos. El Athletic había recortado gastos por la situación económica del equipo de fútbol
y perdió potencial con respecto a los años anteriores. La plantilla del hockey se formó con
reservas y jóvenes de la cantera: Ruiz Gijón, Capote, Stoppelman, Meana, Arias, Capote,
Aguado, Recasens, Jardón, G.Del Pozo, Lamboa, Tamayo, Bartolozzy, Bermúdez y G.Del
Mozo. El Club de Campo de Madrid conquistó los tres siguientes Campeonatos de España
(1934, 1935 y 1936). El equipo de hockey masculino del Athletic Club de Madrid pasó a un
segundo lugar. 4701
3.4. Los comienzos de la sección tras la Guerra Civil, 1939-1943:
La Guerra Civil Española (1936-1939) paralizó el deporte en nuestro país. Una vez finalizada
la contienda bélica, las actividades deportivas se reemprendieron. El 28 de octubre de 1939,
el diario “Ya” informó que el At.Aviación iba a reorganizar sus equipos de hockey
masculino y femenino. Para ello el club solicitaba que los aficionados al hockey acudiesen a
la secretaría de la institución, sita en la calle Alcalá, 41, para completar las plantillas; además,
se informó que el 1 de noviembre se presentaría el equipo en el Campo de la Residencia de
Estudiantes de Madrid.

4702

El Athletic remodeló con acierto su equipo masculino. Así, en la

temporada 1939/1940, los rojiblancos acabaron subcampeones de Castilla y terceros en el
Campeonato de España que se adjudicó el Club de Campo de Madrid. El At.Aviación
disputaba sus partidos en La Guindalera, campo de tierra perteneciente al Colegio Santiago
Apóstol, sito en la calle México. Fernando Gómez era el delegado de la sección y Alvarez
ejerció como entrenador durante muchos años. En la campaña 1940/1941, el At.Aviación
contó con este plantel de jugadores: Valentín, Bartolozzy, Rafael Ruiz Gijón, Guillermo,
4701
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Peris, López, Estebánez, Sabino, Fuentes, Recasens, Rodas, Briones, Gamazo, Guillermo
Ruiz Gijón, Rodríguez, Armando y Honorio. El conjunto colchonero acabó segundo en el
Campeonato Regional de Castilla por detrás del Club de Campo. Los rojiblancos empataron
contra el Club de Campo en La Guindalera en la última jornada, si hubieran ganado se habrían
proclamado campeones. Luego, en la fase clasificatoria para el Campeonato de España, el
At.Aviación cayó por 4-2 ante el Valencia C.F. con lo que no se metió en la fase final; los
madrileños finalizaron séptimos en tanto que el R.C.Polo de Barcelona se adjudicó el título.
Por otra parte, el equipo masculino de segunda categoría del At.Aviación obtuvo el
Campeonato de Castilla y el Campeonato de España en 1941 en la primera edición de ambas
competiciones.

4703

Rafael Ruiz Gijón, portero rojiblanco de los años 40, detalla su trayectoria deportiva y explica
como funcionaba la sección en aquellos tiempos:4704
“Milité en el Athletic desde 1933 a 1935; luego jugué en el Real Madrid hasta 1936. Después
de la guerra civil fiché por el At.Aviación donde permanecí hasta 1954, cuando pasé al Club
de Campo. El hockey de entonces se jugaba sobre tierra, no sobre hierba. Se jugaba en campos
de fútbol con porterías de hockey. El club nos facilitaba el campo que estaba en el Colegio
Apóstol Santiago conocido como “La Guindalera”. Cada jugador se compraba su material
deportivo; yo, pese a ser portero, no usaba caso, nunca lo he usado, sólo utilizaba unos
guantes, unas guardas para las piernas y una coquilla. Los viajes los hacíamos en un autobús
de Aviación que conducía un soldado. No nos daban dinero por jugar, éramos amateurs.
Aunque no jugábamos en el Metropolitano, teníamos un palco reservado como jugadores de
hockey para ver los partidos y allí coincidíamos con los futbolistas que no jugaban. Recuerdo
también que presté el servicio militar en Barcelona. Seguía jugando en el At.Aviación, pese a
que el Barcelona y el Polo me querían fichar. Venía a jugar a Madrid con el Atleti pidiendo
permiso al aprovechar que el presidente rojiblanco era del Ejército. Acudía a los partidos
importantes. Por último, quiero destacar que en aquellos años los rivales eran el Polo y el
Terrasa, y en Madrid el Club de Campo y el Real Madrid”.
El At.Aviación empezó la temporada 1941/1942 con las bajas de Guillermo Ruiz Gijón y
Estebánez que se alistaron en la División Azul4705, y Briones y Sabino que ficharon por el
R.Madrid; mientras que llegaron a la entidad: los hermanos Aguado y Pérez Ayala
(R.Madrid), Gamer, López y Recasens (At.Aviación de 2ª Categoría). De este modo, se formó
esta plantilla: Rafael Ruiz Gijón, Bartolozzy, Peris, López, Recasens, Rodríguez, Honorio, los
hermanos Aguado, Pérez Ayala, Gamero, López y Recasens. El Club de Campo se impuso por
tres puntos de ventaja al At.Aviación en el Campeonato Regional. Luego, en el Campeonato
4703
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de España, la escuadra rojiblanca venció por 3-2 al Amaikak en los cuartos de final y cayó por
1-0 ante el Terrasa tras dos prórrogas en las semifinales; en la final, el Barcelona F.C. se
adjudicó el campeonato en Valencia. Mientras el At.Aviación de 2ª categoría no se clasificó
para el Campeonato de España de segunda categoría del cual ostentaba el título. La temporada
1942/1943 comenzó con la construcción de unas vallas en el campo de La Guindalera,
además se incorporaron varios jugadores del Real Madrid, y Estebánez y Guillermo Ruiz
Gijón regresaron de la División Azul, si bien el segundo con un tiro en su pierna, pese a lo
cual siguió jugando. La plantilla colchonera quedó compuesta por: Fabiani, Bartolozzy, Rafael
Ruiz Gijón, Guillermo Ruiz Gijón, Aguado, Estebánez, L.Gustavo, L.Estebánez, C.Recasens,
Honorio, Sabino, Briones y López. En el Campeonato Regional se estableció una interesante
pugna entre el At.Aviación, el R.Madrid y el Club de Campo. Al final, el Club de Campo
finalizó primero con dos puntos de ventaja sobre los rojiblancos y tres sobre los blancos.
Luego, el 4 de abril de 1943, en la fase previa del Campeonato de España, el At.Aviación
superó por 3-0 al Celta de Vigo. Trece días después, en los cuartos de final, el Terrasa batió
por 3-0 al At.Aviación; luego, el conjunto catalán logró el título. 4706
3.5. El Athletic recupera la senda del triunfo, 1943-1950:
El At.Aviación había consolidado la sección después de la Guerra Civil, aunque no alcanzaría
jamás el nivel de los años 20. El club apostó por el hockey, pero se encontró con potentes
rivales tanto en Madrid como en el resto de España. En la temporada 1943/1944, el
At.Aviación contó con este plantel de jugadores: Rafael Ruiz Gijón, Bartolozzy, Sabino,
Estebánez, López, Sanjurjo, Briones, San Román, Guillermo Ruiz Gijón, Honorio, Ródenas,
Gustavo, Pérez, Toñeas, Ortiz, Aguado y Agustín. El Sr.Alvarez continuó como entrenador.
Del 30 de octubre al 1 de noviembre de 1943, con motivo de la fundación del Junior de
Castilla se organizó un torneo entre el At.Aviación, el Junior de Castilla y el Junior de
Barcelona. El equipo rojiblanco acabó segundo después de ganar al Junior catalán y perder
contra el Junior castellano. Asimismo, el 12 de noviembre, el At.Aviación venció por 3-0 a la
Colonia Holandesa de Madrid. Luego, en el Campeonato Regional, el cuadro colchonero
empezó flojo, empero remontó el vuelo en la segunda vuelta hasta concluir primero con tres
puntos más que el Club de Campo, Real Madrid y Junior de Madrid. El At.Aviación volvió a
ganar el Campeonato Regional que no lograba desde 1933. La victoria por 1-0 contra el
Club de Campo con gol de San Román resultó clave. El At.Aviación sumó 8 triunfos, 3
empates y 1 derrota, y se clasificó para la fase final del Campeonato de España. El conjunto
madrileño accedió a la final del Campeonato de España que se disputó en los Campos de El
4706
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Sardinero (Santander). El 3 de abril de 1944, el At.Aviación perdió por 1-0 frente al
Barcelona F.C.; estos fueron los subcampeones rojiblancos: Rafael Ruiz Gijón, Bartolozzy,
Guillermo Ruiz Gijón; Sabino, Estebánez, Gustavo, Ródenas, Honorio, San Román, Agustí y
Sanjurjo. El equipo madrileño no conseguía el Campeonato de España desde 1928 y en esta
ocasión se acercó bastante, aunque no pudo superar a un excelente bloque azulgrana. En la
temporada 1944/1945, el At.Aviación partía con renovadas ilusiones debido a su sobresaliente
papel en la campaña anterior. La plantilla colchonera quedó formada: Rafael Ruiz Gijón,
Bartolozzy, Guillermo Ruiz Gijón, Sabino, Estebánez, Agustí, San Román, Calandre,
Honorio, Gustavo, Briones y Gerona. El campo de La Guindalera continuó como sede
rojiblanca. En el Campeonato Regional, el At.Aviación alcanzó el liderato desde las primeras
jornadas. El Club de Campo y el Madrid persiguieron a los colchoneros que certificaron su
triunfo después de vencer al Club de Campo a domicilio. El 25 de febrero de 1945, el
At.Aviación se proclamó campeón regional por segundo año consecutivo con 38 puntos
seguido del Club de Campo con 37 y el Madrid con 33. Los rojiblancos obtuvieron 11
victorias, 2 empates y 1 derrota. Del 12 al 15 de abril, se celebró el Campeonato de España en
Alicante. El 12 de abril, en los cuartos de final, el At.Aviación empató a cero goles ante el
S.E.U. de Valencia; al día siguiente, en el encuentro de desempate, los madrileños derrotaron
por 1-0 a los valencianos gracias al tanto de Agustí. El 14 de abril, en las semifinales, el Real
Polo de Barcelona batió por 2-1 al At.Aviación; 24 horas después, el Terrasa derrotó al Polo
en la final. Por otra parte, el At.Aviación se proclamó campeón regional de segunda categoría
con un once formado por: Fabiani, Blasco, Avilés; Llorente, Yague, Fonte; Pardo, Armas,
Mauricio, San Román y Sanjurjo. En la temporada 1945/1946, el At.Aviación presentó esta
plantilla: Rafael Ruiz Gijón, Bartolozzy, Guillermo Ruiz Gijón, Sabino, Estebánez, Vela,
Fabiani, Gustavo, Aldazábal, Agustí, Onieva, Caleya, San Román y Calandre. En diciembre
de 1945, el At.Aviación se adjudicó la Copa Presidente del Junior al superar al Junior de
Madrid, Junior de Barcelona y al Senior. En el Campeonato Regional, el equipo rojiblanco
conquistó su tercer título consecutivo al aventajar en dos puntos al Club de Campo; el 17 de
febrero, el At.Aviación ganó por 1-0 al Club de Campo con gol de Estebánez, de penalti, en el
encuentro decisivo. Antes del Campeonato de España, el At.Aviación se llevó a sus vitrinas el
Trofeo Cesáreo Galíndez, donado por el vicepresidente colchonero, tras batir al Junior de
Madrid, al Chamberí y al S.E.U. de Caminos. Del 11 al 14 de abril de 1946, se jugó el
Campeonato de España en Madrid. El At.Aviación se metió en la final como primero del
Grupo B por delante del Barcelona y el Amaikat Bat. El 14 de abril, en la final, el Terrasa
H.C. venció por 2-0 al At.Aviación que obtuvo el subcampeonato al igual que en 1944. En la
campaña 1946/1947, el At.Aviación cambió su nombre por el de Club Atlético de Madrid
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desde enero de 1947. El conjunto rojiblanco contó con esta plantilla: Guillermo Ruiz Gijón,
Rafael Ruiz Gijón, Bartalozzy, Cayuela, Estebánez, Usot, San Román, Ródenas, Aguado,
Sabino y Albino. En el Campeonato Regional, el At.Madrid acabó tercero con lo que no pudo
revalidar su título. En marzo de 1947, el Atlético disputó la fase previa del Campeonato de
España en La Coruña. Los colchoneros derrotaron al Oriamendi y al Coruña, y empataron con
el Polo de Barcelona con el que se jugaron el pase en un partido de desempate; el 23 de
marzo, madrileños y catalanes empataron a cero goles, pero la Real Federación Española de
Hockey decidió que el Polo accedía a la fase final del Campeonato de España por el mejor
coeficiente de goles en la ronda previa; luego, el Barcelona conquistó el título. En la
temporada 1947/1948, el At.Madrid conformó este plantel de jugadores: Guillermo Ruiz
Gijón, Bartolozzy, Rafael Ruiz Gijón, F.López, Estebánez, J.López, Sabino, Baro, Honorio,
Mengotti y Onieva. A finales de 1947, el Atlético perdió frente al Josaleta de Bilbao la final
del Trofeo Ferrer en Bilbao. En el Campeonato de Castilla, el Club de Campo terminó
primero por delante de los atléticos. El conjunto rojiblanco superó la fase previa del
Campeonato de España. Del 15 al 18 de abril de 1948, se disputó la fase final en Terrasa. El
15 de abril, el Atlético de Madrid venció por 2-1 al Josaleta de Bilbao gracias a los goles de
Sabino y Mengotti. Dos días después, el At.Madrid empató a cero tantos contra el Amaikat
con lo que se metió en la final con tres puntos por dos del Josaleta y uno del Amikat. El 18 de
abril, en la final del Campeonato de España, el Terrasa se impuso por 2-0 al At.Madrid que
rozó el título como en 1944 y 1946. Desde 1928, el Campeonato de España se le resistía al
club madrileño y ésta fue la última final que disputó. La temporada se cerró con los Juegos
Olímpicos de Londres’48. Los atléticos Rafael Ruiz Gijón, guardameta, y Enrique Estebánez
Vela, centrocampista, acudieron con la selección española que acabó octava después de perder
contra Argentina e Italia, y empatar ante Australia. Rafael Ruiz Gijón fue el portero titular de
España desde 1944 a 1960 sumando 22 partidos internacionales.4707
El At.Madrid mantuvo la base de su equipo en la temporada 1948/1949 salvo las
incorporaciones de los jóvenes Máximo y Alvarez, y del veterano Paco Pérez en la portería
como suplente del guardameta internacional y olímpico, Rafael Ruiz Gijón. Las líneas
defensiva y media rindieron, mas la delantera no logró la necesaria compenetración.
Asimismo, Pepe Alvarez Corriola empezó su andadura como delegado de la sección. En el
Campeonato Regional, el Club de Campo superó por un punto al At.Madrid que sumó 8
victorias y 4 empates. Luego, en la fase previa del Campeonato de España, el Atlético de
Madrid batió al Barcelona, Montaner de Alicante y S.E.U. de Murcia en Alicante los primeros
4707
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días de abril de 1949. Más tarde, del 16 al 19 del mismo mes, se jugó la fase final en el terreno
de juego del Club de Campo de Madrid. El Atlético de Madrid finalizó segundo en el grupo B
por detrás del Club de Campo que se metió en la final que perdió ante el Terrasa. A renglón
seguido, del 14 al 16 de mayo de 1949, se celebró el Torneo Internacional del Club de Campo.
El At.Madrid se adjudicó la Copa tras vencer al Batanien (Holanda) por 4-2 en las semifinales
y al Club Universitario Argel (Argelia) por 4-0 en la final. En la temporada 1949/1950, el
Atlético de Madrid presentó esta plantilla: Rafael Ruiz Gijón, Bartolozzy, Guillermo Ruiz
Gijón, Mengotti, Estebánez, López, Bravo, Máximo, Honorio, Alvarez y Sacristán. El 13 de
noviembre de 1949, los rojiblancos perdieron la final de la Copa de Castilla por 3-0 contra el
Club de Campo de Madrid. En el Campeonato Regional de Castilla, el At.Madrid conquistó
su último título regional. Luego, el 25 de enero de 1950, el cuadro madrileño logró el II
Torneo de Alicante. Después, del 4 al 9 de abril, se disputó el Campeonato de España en
Alicante; el Atlético eliminó en los cuartos de final al Magdalena Hockey Club Santander y
cayó en las semifinales frente al Terrasa, auténtico dominador del hockey español en aquellos
años. 4708
3.6. La decadencia del Atlético de Madrid, 1950-1956:
En la temporada 1950/1951, el At.Madrid acabó tercero en el Campeonato Regional con lo
que ni tan siquiera se clasificó para la fase previa del Campeonato de España (el Terrasa
revalidó su título). Empezaba el ocaso de la sección de hockey masculino del Club Atlético de
Madrid. En la campaña 1951/1952, el Atlético finalizó segundo en el Campeonato de Castilla
por detrás del Club de Campo. En abril de 1952, el conjunto madrileño cayó en la fase previa
del Campeonato de España (el Egara se proclamó campeón). El primer equipo rojiblanco iba
cada año a menos; sin embargo, el conjunto de segunda categoría logró el Campeonato de
Castilla y el Campeonato de España. En la temporada 1952/1953, el Atlético de Madrid
concluyó tercero en el Campeonato de Castilla por lo que no se clasificó para el Campeonato
de España que conquistó el Club de Campo; en aquella campaña, los colchoneros dejaron el
campo de La Guindalera y empezaron a jugar en el campo del Femsa. Por otro lado, del 20 al
22 de marzo de 1953, se celebró el Torneo de las Bodas de Oro del Club Atlético de Madrid.
El Junior de Madrid derrotó por 7-0 al Germsbach (República Federal Alemana) y el Atlético
goleó por 5-0 a los germanos; en el partido clave, el At.Madrid empató a cero goles con el
Junior que se llevó el trofeo por el mejor gol average. En la campaña 1953/1954, el Atlético
de Madrid acabó cuarto en el Campeonato de Castilla, la peor clasificación hasta entonces de
su historia. La sección empezó a peligrar dado los malos resultados de los últimos años y las
dificultades económicas-sociales del club durante la presidencia del Marqués de La Florida.
4708
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Cada campaña se iban los mejores jugadores y el equipo apenas se reforzaba. Así, el
guardameta internacional Rafael Ruiz Gijón dejó el Atlético en junio de 1954:”Teníamos un
equipo muy bueno, pero cada día los jugadores eran más veteranos. Quisieron reformar el
equipo mezclando 4/5 veteranos con el resto de jóvenes de segunda categoría. Yo iba a ser el
padre de 11 niños, el Club de Campo me quería fichar desde hacía años, me convenció y firmé
con ellos junto a mi hermano Guillermo”4709. El Club de Campo de Madrid se aupó con la
supremacía del hockey madrileño desde entonces.
En la temporada 1954/1955, el Atlético de Madrid finalizó quinto en el Campeonato de
Castilla, peor resultado de su vida; los rojiblancos fueron penúltimos al conseguir 2
victorias, 2 empates y 6 derrotas. Se había tocado fondo. En la campaña 1955/1956, el
At.Madrid siguió, pero sin ayuda del club ya que los jugadores se costearon todos los gastos:
fichas de competición, equipación, material deportivo y desplazamientos. De nuevo, los
colchoneros terminaron penúltimos en el Campeonato de Castilla después de sumar 2
victorias y 8 derrotas. Nunca el equipo rojiblanco había caído tan bajo como en estas dos
últimas temporadas. Así, en octubre de 1956, los jugadores dejaron de costear los gastos y
la sección de hockey masculino del At.Madrid desapareció después de 43 años de vida.
La precaria situación económica del club y los nefastos resultados deportivos provocaron este
triste final para una sección que había dado innumerables triunfos al Atlético de Madrid desde
su creación en 1913; Javier Barroso presidía la institución madrileña.

4710

3.7. El efímero regreso del hockey masculino al At.Madrid, 1959-1961:
En enero de 1959, el hockey masculino retornó al Club Atlético de Madrid. La revista “Stick”
tituló:”El hockey vuelve al At.Madrid” y añadió en su artículo:”Vuelve de nuevo porque el
Atlético de Madrid ha permanecido siempre íntimamente ligado al hockey sobre hierba
español. No en vano fue el club madrileño el primer campeón de España. Ello ocurrió en
Barcelona en el curso de 1915. Ahora el Athletic, uno de los poderosos de nuestro fútbol, crea
su nueva sección, toma contacto con el más amateur de los deportes”4711. Alfredo Mengotti,
exjugador rojiblanco, fue el delegado de la sección. El suizo, educado en España, contactó con
la directiva colchonera y ésta, encabezada por el presidente Javier Barroso, dio luz verde a su
proyecto. Mengotti aspiraba a tener dos equipos masculinos (1ª y 2ª categoría) para el inicio
de la temporada 1959/1960. Su idea pasaba por buscar jugadores de otros clubes de Madrid
como el Junior, el Club de Campo y el Hogar Ciudad Universitaria, y, además, mandó una
carta a todos los socios rojiblancos para que sus hijos acudiesen a jugar al hockey. Mengotti
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conservaba las equipaciones antiguas y la Federación Castellana aportó los sticks. 4712 En abril
de 1959, el At.Madrid debutó oficialmente en la Copa Primavera. En su primer partido, los
colchoneros perdieron por 4-3 frente a la Real Sociedad Hípica de Madrid; formaron por los
atléticos: Emilio, Serecigni, Carro, Serrano, Evaristo, Herranz, Chuchi, Alfonso, Vallejo,
Vecino, Mesa y Llabrés4713. Días más tarde, esta competición se suspendió por otros
compromisos deportivos de los clubes. En mayo de 1959, la revista “Stick” amplió la
información sobre la sección de hockey del At.Madrid con una entrevista con Alfredo
Mengotti, incluso esta interviú fue recogida por el “Boletín del Atlético de Madrid” en
noviembre de 1959: 4714
“- ¿Cuáles fueron los motivos que te impulsaron a llevar de nuevo el hockey sobre
Atlético?
-

hierba al

Quizá el más importante será el “vicio” del hockey. Pero también contribuyó mucho a ello
mi gran amor a los colores rojiblancos.
¿Tuviste pegas federativas?
Por parte de la Federación Castellana, ninguna; todo fueron facilidades.
¿Encontraste oposición por parte de alguien?
Tanto como esto, no, ¡ya hubiera sido el colmo! Lo que ocurrió es que hubo mucho
escéptico.
Y ahora ¿qué dicen?
Hasta la fecha, nada. Ni quiero que me lo digan.
¿Cómo te recibieron los del Metropolitano?
Don Javier Barroso, Fuertes de Villavicencio, Sánchez-Cortés y el doctor Gómez Comes
me apoyaron en todo y por todo para que la sección se pusiera en marcha.
¿Qué es lo que más te preocupó de los muchachos?
Que no sabían chutar. Cosa que es comprensible si se tiene en cuenta que están habituados
a sala
¿Cuál es su mejor virtud?
Sus quince años de edad
¿Figuras en ciernes?
Dos guardametas. Uno de ellos llegara a internacional.
¿El resto?
Son muchachos con cualidades para llegar a ser figuras.
Técnicamente, ¿quién les prepara?
Enrique Estebánez y yo.
¿Existe alguna posibilidad de que te “hagas” con la colaboración de un preparador
extranjero?
Pues sí. Aunque en vez de contratar a un Ernesto Willig – esto cuesta mucho dinero – , me
iré a algún Colegio Mayor o extranjero, donde seguro que encontraré algún buen
preparador que haya sido figura en su país.
¿Proyectos?
Crear rápidamente un equipo de sala y formar otro femenino.
Este último, ¿cómo?
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-

El armazón lo formarán muchachas de colegios extranjeros en Madrid y el resto jóvenes
españolas.
¿Campo?
Momentáneamente tenemos que entrenarnos como buenamente podemos. Ahora bien,
cuando el nuevo estadio este terminado tendremos campo para hierba y sala.
¿Económicamente?
No es problema.
¿Una aspiración, Mengotti?
Llevarlos bien para la consecución del título”.

En la temporada 1959/1960, Filemón Pardo (reemplazó a Estebánez) y Mengotti contaron con
esta plantilla: Vallejo, Yllera, Giménez, Colmeno, Ruiz, Sacristán, Barroso, Abel, Pereda,
García, Ortels, Herranz, Batallen, Serrano, López y Riñón. El Atlético utilizó el campo de
hierba existente en el Parque Sindical y contó con dos equipos, uno de hierba y otro de sala. El
15 de noviembre de 1959, en el debut en el Campeonato de Castilla, el At.Madrid cayó por 40 ante la Real Sociedad Hípica de Madrid. El 18 de diciembre, el equipo rojiblanco cerró el
campeonato con una estrepitosa derrota por 12-0 contra el Club de Campo de Madrid. El
Atlético finalizó último después de no conocer la victoria y sólo conseguir un empate. El
equipo formado por juveniles no dio la talla ante equipos de mayor categoría y experiencia. 4715
La vuelta de la sección masculina de hockey no funcionó como se esperaba y en enero de
1961 se disolvió. Mengotti afirmó:”He decidido suspender la sección hasta que esté concluida
la obra del Manzanares, pero estamos convencidos de que si no se hubiera enderezado el
rumbo hubiera sido la propia Directiva quien hubiera acordado dicha medida”. Se ponía fin al
hockey masculino en el Atlético de Madrid después de un funesto epílogo. Nunca más
volvería a surgir esta sección en el club madrileño. Atrás quedaban 45 años de historia.4716
3.8. Palmarés del hockey masculino:
-

8 Campeonatos de España:
1915; 1918; 1920; 1921; 1923; 1926; 1927 y 1928

-

2 Copas de S.M. El Rey Alfonso XIII en propiedad:
1921 y 1927

-

8 Subcampeonatos de España:
1916; 1922; 1924; 1929; 1933; 1944; 1946 y 1948

-

23 Campeonatos de Castilla:

4715

“Stick”. 1959-1960
“Boletín informativo de la Real Federación Española de Hockey”. Madrid. Editado por la Real Federación Española de
Hockey. 1959-1960
“Marca” 1959-1960
4716
“Stick”. Madrid. Enero de 1961

219
2

1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928;
1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1944; 1945; 1946 y 1950
-

7 Subcampeonatos de Castilla:
1940; 1941; 1942; 1943; 1948; 1949 y 1952

-

2 Campeonatos de España de Segunda Categoría:
1941 y 1952

-

3 Campeonatos de Castilla de Segunda Categoría:
1941; 1945 y 1952

-

Torneos amistosos:
1 Copa Leoncio Bloy (1917); 1 Torneo de Reyes de Terrasa (1933); 1 Copa Presidente del
Junior (1945); 1 Trofeo Cesáreo Galíndez (1946); 1 Torneo Internacional del Club de
Campo de Madrid (1949); 1 Torneo de Alicante (1950)

4. La sección de hockey femenino del At.Madrid:
4.1. Un espectacular arranque:
En 1916, algunas socias del Athletic Club de Madrid empezaron a practicar el hockey a las
órdenes del conde de Alcubierre en el campo de O’Donnell. Las hermanas Saavedra,
González Castejón y otras muchachas dieron vida a la sección de hockey femenino del
Athletic Club. En diferentes fotografías de aquella época se observa a varias mujeres jugar a
hockey en el ya desaparecido campo de O´Donnell a finales de la década de los 10.4717 El
prestigioso crítico deportivo Manuel Rosón añade:”En 1920 se constituyó formalmente la
sección femenina de este deporte, de la que fue gentil y bella capitana Mary Bartolozzy, hija
de ilustre dibujante […] Su atuendo resultaría ahora pintoresco, a pesar de la moda de la falda
larga. Estas faldas eran azules, con enorme vuelo que barrían materialmente la arena, y blusas
blancas de manga larga. Los directivos de entonces pretendieron infructuosamente que
actuasen ante un público selecto y restringido, pero ellas se negaron de modo terminante”.4718
En los años 20, las socias del Athletic siguieron jugando al hockey en los terrenos de
O’Donnnell y Reina Victoria; no obstante, todavía no disputaban ninguna competición oficial.
En 1932, la sección de hockey femenino del Athletic Club de Madrid absorbió al equipo
del Tranviaria. Un año después, las chicas solicitaron al Athletic una total autonomía
deportiva y administrativa a cambio de llevar el nombre, escudo y camiseta rojiblancos; la
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institución madrileña accedió. Margot Moles4719 fue la capitana y entrenadora del equipo,
además, se nombraron los siguientes cargos: Tesorera, Margarita De Miguel; Secretaria, Mary
Bartolozzy; y vocales, Adrianssens y G.De Corcuera. El Club de Campo era el gran rival de
las colchoneras que jugaban en el campo de La Guindalera. En el Athletic destacaban María
Teresa Castro, Margot Moles, Lucinda Moles, Clara Sánchez, Margarita Seals, Pepa Chávarri,
Mary Bartolozzy y Esperanza Piriz. En aquellos años, el hockey femenino español carecía de
competiciones en el ámbito nacional hasta que la Real Federación Española de Hockey creó el
I Campeonato de España de Clubes Femeninos que se celebró del 1 al 8 de abril de 1934 en
Madrid. En el primer encuentro, el Club de Campo de Madrid goleó por 5-0 al Atlántida de
Vigo. Luego, el Athletic Club de Madrid (campeón regional de Castilla) batió por 3-0 a las
gallegas. En el partido final, el Athletic empató a cero goles con el Club de Campo con lo que
se tuvo que recurrir a un partido de desempate al no contar el gol average general; en dicho
encuentro, la escuadra colchonera venció por 1-0 a su rival madrileño adjudicándose el
primer Campeonato de España de Hockey Femenino. El gol de Chuca Piriz en la prórroga
dio el primer gran triunfo a la sección de hockey femenino del Athletic Club de Madrid; las
campeonas fueron: María Teresa Castro, Gutiérrez, Margot Moles, Luisa Palenzuelo, Rosario
Bergamín, Mary Bartolozzy, Margarita De Miguel, Clara Sancha, Charo Sánchez, Margarita
Scals y Chuca Piriz. 4720
En abril de 1935, en Barcelona, se disputó el II Campeonato de España con la participación de
cinco equipos: Athletic Club de Madrid (campeón de Castilla), Club de Campo de Madrid,
Polo de Barcelona, Femeni D’Esport de Barcelona y Atlántida de Vigo. En los cuartos de
final, el Athletic goleó por 6-0 al Femeni. En las semifinales, las rojiblancas superaron por 2-0
al Atlántida. El 21 de abril, en la final, el At.Madrid venció por 1-0 al Club de Campo gracias
al gol de su capitana Margot Moles. Estas mujeres consiguieron el segundo Campeonato de
España consecutivo para el Athletic Club de Madrid: Mary Bartolozzi, Charo Bergamín,
Carmen Sánchez, Yaya Fernández, Charo Sánchez, Margarita Scals, Mónica Corcuera,
Margot Moles, Clara Sancha, María Teresa Castro, Margarita De Miguel, Chuca Piriz, Moly
Eraso y Stoppelman. Al año siguiente, el Athletic mantuvo su bloque con lo que se presentaba
como principal favorito para revalidar su título y más cuando había batido al Real Madrid en
el Campeonato de Castilla. A finales de abril y mediados de mayo de 1936, en Vigo, se jugó
el III Campeonato de España con la presencia de estas escuadras: Athletic Club de Madrid,
Polo de Barcelona, R.Madrid, Agrupación de Gijón, Artubro de Coruña y Argos de Vigo. En
4719
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las semifinales, el Athletic superó por 3-0 al Polo de Barcelona. En la final se verían las caras
el Athletic Club de Madrid contra el Real Madrid. En los dos primeros partidos de la final,
ambos conjuntos empataron a cero goles aun tras disputar sendas prórrogas. Los dos clubes de
la capital decidieron jugar el encuentro de desempate en Madrid. Así, el 15 de mayo, el
Athletic se impuso por 3-1 a las madridistas en el campo de la Ferroviaria. Por tercer año
consecutivo, el equipo colchonero lograba el Campeonato de España. Así formaron las
vencedoras: María Teresa Castro, Minuca G.Corcuera, Margot Moles, Matilde Díez, Mary
Bartolozzi, Margarita Escals, Carmina Sánchez, Charo Bergamín, Margarita De Miguel,
Charo Sánchez y Clara Sancha. El Athletic dominaba el hockey femenino de aquellos
tiempos. Las cifras no dejaban lugar a las dudas: tres Campeonatos de Castilla y España
(1934, 1935 y 1936) y sólo una derrota, y en un partido de entrenamiento, no en competición
oficial.

4721

4.2. La prodigiosa década de los 40:
Después de la Guerra Civil Española, la sección de hockey femenina del At.Aviación tardó
unos meses en reorganizarse. En febrero de 1940, Charo Bergamín se convirtió en la
delegada y capitana de la sección. Bergamín logró reunir este grupo de jugadoras: Margarita
Scals, Carmen Sánchez, Esperanza Fernándéz, Minuca G.Corcuera, Mary Bartolozzi, María
Teresa Castro, Carmen Martín, Angelines Peris, Pilar Pérez de Castro y María Fernández
Solano. El equipo entrenaba y jugaba en el campo de La Guindalera. En septiembre de 1940,
Mary Bartolozzy se convirtió en la capitana y delegada de la sección de hockey femenino del
At.Aviación. Bartolozzy indicó que esperaba contar con tres equipos para la próxima
temporada: primera categoría, segunda categoría e infantil. La delegada de sección pretendía
completar el bloque campeón de 1936 con algunas jóvenes incorporaciones y volver a situar al
club rojiblanco en la élite nacional. En noviembre de 1940, comenzaron los entrenamientos.
El 23 de dicho mes, el At.Aviación perdió por 3-2 contra el Falange “A” en un encuentro
amistoso. La plantilla colchonera quedó compuesta por: Bonet, María Teresa Castro,
L.Baldasano, Peris, Minuca G.Corcuera, Matilde Díaz, Mary Bartolozzy, Gross, Carmina
Sánchez, Charo Sánchez, M.Baldasano, Carmen Martín, Aurora Villa, Esperanza Fernández y
Margarita Scals. Después de varios meses de espera, el 6 de abril de 1941, arrancó el
Campeonato Regional con la participación de estas escuadras: At.Aviación, S.E.U. de Madrid,
Imperio y Castilla de la Sección Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S. A mediados de mayo, el
At.Aviación se proclamó campeón al empatar a un tanto frente al Castilla de la S.F. y al ganar
por 1-0 a este mismo equipo. A continuación, del 12 al 16 de junio, se disputó el Campeonato
de España (primero desde el final de la contienda bélica) en el campo de la Ferroviaria de
4721
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Madrid. Se jugó una liguilla a una sola vuelta entre estos cuatro equipos: At.Aviación, Castilla
de la S.F., Barcelona y Club de Campo de Vigo. El bloque rojiblanco venció por 3-1 al
Barcelona, por 1-0 al Club de Campo de Vigo y empató a cero tantos ante el Castilla con lo
que logró su cuarto Campeonato de España consecutivo después de los éxitos de 1934,
1935 y 1936. 4722
En la temporada 1941/1942, no se formaron equipos de hockey femenino en Madrid debido a
que se disputó el Campeonato de Falange y las J.O.N.S. En estos conjuntos militaron varias
jugadoras del At.Aviación. En la campaña 1942/1943, se repitió la misma tónica con la
celebración del IV Campeonato Nacional de la Sección Femenina de Falange y las J.O.N.S.
por provincias. En la temporada 1943/1944, volvió el hockey femenino por equipos. Del 9 de
enero al 2 de abril de 1944, se celebró el Campeonato Regional con la presencia de estos
conjuntos: At.Aviación, Instituto Nacional de Previsión, Talleres José Antonio, Castilla S.F.,
Sección Femenina “B”, Vestuario Congreso y Nacional Sindicatos. La escuadra rojiblanca
consiguió el título. Serrano de Pablo, delegado de la sección de hockey femenino del club,
organizó el desplazamiento del equipo a San Sebastián para tomar parte en el Campeonato de
España. El 7 de mayo, el At.Aviación venció por 1-0 al Castilla S.F. en la final adjudicándose
su quinto título nacional. Mary Bartolozzy, Esperanza Fernández y Cañizo sobresalieron
entre las colchoneras. La campaña 1944/1945, se inició con el Campeonato Regional entre los
dos únicos equipos existentes en Madrid: At.Aviación y Castilla de la S.F. El 24 de mayo de
1945, en el partido de ida, el At.Aviación venció por 1-0 al Castilla de la S.F. en Vallecas
merced al tanto de Pilar. Tres días después, en la vuelta, el Castilla de la S.F. batió por 2-0 a
las rojiblancas en el colegio Apóstol Santiago; el Castilla conquistó el título por un global de
2-1. Por primera vez, el At.Aviación no vencía en el campeonato regional. La plantilla
colchonera estaba formada por: M.Baldasano, Valdemoro, Esperanza Fernández, Corcuera,
Bartalomé, Sánchez, Minuca G.Corcuera, Matilde Díez, Flora Colón, Mary Bartolozzy,
M.Pradera, C.Coderque, C.Cañizo, Pilar, M.Rodero, E.Bragado y Marañón. A continuación,
comenzó el Campeonato de España en Tarragona. El 1 de junio, en los cuartos de final, el
At.Aviación se impuso por 1-0 al Santander. Un día después, el cuadro madrileño ganó por 10 al Barcelona. El 3 de junio, en la final, el Castilla de la S.F. batió por 1-0 al At.Aviación que
no pudo conseguir su sexto Campeonato de España. En la campaña 1945/1946, volvió a
desaparecer el hockey femenino por equipos toda vez que se celebró el Campeonato de
España de la Sección Femenina de la Falange y las J.O.N.S. El At.Aviación se inscribió en la
Federación Castellana para la próxima edición del Campeonato Regional. Así, el At.Madrid
(nuevo nombre del club rojiblanco desde enero de 1947) obtuvo el Campeonato Regional de
4722
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Castilla de 1946/1947 aunque no participó en el Campeonato de España que se jugó entre los
equipos de las distintas provincias de la Sección Femenina. El hockey femenino español
todavía carecía de una estructura sólida y contaba con escasos clubes.

4723

En la temporada 1947/1948, el hockey femenino nacional recuperó su clásico sistema
competicional. En abril de 1948, el At.Madrid alcanzó el Campeonato Regional después de
superar al Castilla S.F. A renglón seguido, el Atlético tomó parte en el Torneo Internacional
de Burdeos (Francia); el 1 de mayo, el Primarros (Francia) ganó por 1-0 a las españolas y, al
día siguiente, el U.G.A. Madoc (Francia) derrotó por 4-0 a las madrileñas. Luego, arrancó el
Campeonato de España en el colegio Santiago Apóstol de Madrid. Se inscribieron tres
equipos: At.Madrid, Castilla S.F. y Saeta de Galicia. El 18 de junio, el Castilla venció por 1-0
al Saeta. Un día después, el At.Madrid goleó por 5-0 a las gallegas. El 20 de junio, el Atlético
empató a cero tantos contra el Castilla con lo que se debió jugar un partido de desempate. Al
día siguiente, los dos equipos madrileños volvieron a empatar, en este caso a un gol, pese a
que se disputaron varias prórrogas. Más tarde, el 30 de junio, se jugó otro encuentro de
desempate en Vallecas y, de nuevo, los dos mejores conjuntos de España igualaron a cero
tantos. Al final, el 4 de julio, el At.Madrid se coronó campeón de España por sexta ocasión
debido a la incomparecencia injustificada del Castilla S.F. En la temporada 1948/1949, el
Atlético de Madrid volvió a triunfar. En primer lugar, Las rojiblancas obtuvieron el
Campeonato de Castilla. Luego, el At.Madrid participó en el Campeonato de España en
Burgos. El 17 de junio, el conjunto madrileño empató a cero goles ante el Saeta de la Coruña.
Al día siguiente, el Atlético empató a cero tantos con el Asturias con lo que se tuvo jugar un
encuentro de desempate. El 19 de junio, el At.Madrid batió por 1-0 al cuadro asturiano. Las
colchoneras consiguieron su séptimo Campeonato de España. El 7 de julio, el Club Atlético
de Madrid celebró una cena homenaje a su equipo de hockey femenino por sus repetidos
éxitos. Acudieron directivos del club, la plantilla rojiblanca, socios colchoneros y varios
federativos. 4724
4.3. De los éxitos del comienzo de los años 50 a la desaparición de la sección en 1954:
En la temporada 1949/1950, el Atlético de Madrid se impuso en el Campeonato Regional. A
continuación, del 14 al 18 de mayo de 1950, el cuadro rojiblanco participó en el Campeonato
de España en las instalaciones del Club de Campo de Madrid. En la fase semifinal, el Atlético
batió al At.Metropolitano y al Josaleta de Bilbao. El 18 de mayo, en la final, el Atlético de
Madrid venció por 1-0 al Castilla de la S.F. merced al gol de Merche Corvacho en la prórroga.
El conjunto colchonero alcanzaba su octavo título nacional. En la campaña 1950/1951, el
4723
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Atlético volvió a coronarse campeón regional. Más tarde, el 1 de abril, el At.Madrid conquistó
el noveno Campeonato de España. Las rojiblancas empataron a cero tantos ante el Castilla
de la S.F., empero ganaron al forzar un córner más que sus rivales en la prórroga. El Atlético
de Madrid dominaba el hockey femenino español de manera apabullante. Incluso daba la talla
frente a clubes extranjeros. Así, el 1 de diciembre de 1951, el At.Madrid venció por 1-0 al
Sporting Club de L’Orcest de Angers (Francia) en el Club de Campo de Madrid. Estas
jugadores consiguieron tan prestigiosa victoria: Baby, Minuca, Manolita, Yaya, Flora,
Paderva, Corbacho, Chelo, Matilde, Carmen y Laly. A continuación, el equipo colchonero se
adjudicó el Campeonato Regional 1951/1952. Luego, del 7 al 8 de junio de 1952, se celebró el
Campeonato de España en Madrid. El 7 de junio, en las semifinales, el Atlético de Madrid
batió por 3-0 al S.F. Valencia y el Saeta de La Coruña superó por 2-0 al At.Metropolitano. Al
día siguiente, en la final, el At.Madrid ganó por 1-0 al Saeta de La Coruña gracias al gol de
Matilde Díez. Estas fueron las rojiblancas que lograron su décimo Campeonato de España:
Baldasano, Manolita Pérez, Minuca, Flora, Carmen Palacios, M.Pradera, Mary Bartolozzy,
Chelo del Cañizo, Matilde Díez, Pepa Chávarri y Mercedes Corvacho. En la temporada
1952/1953, el Atlético alcanzó un año más el Campeonato Regional. La plantilla colchonera
estaba compuesta por: Mari Cruz Torres, Matilde Serrano, Mari Paca Garrido, Laly García,
Flora Colón, Mary Bartolozzy, Baby Baldasano, Maribel Estebánez, Matilde Díez, Mercedes
Corvacho, Yaya Fernández, Renata Kohl y Chelo del Cañizo. Además, las rojiblancas
tomaron parte en el Torneo de las Bodas de Oro del Club Atlético de Madrid durante los días
20 y 22 de marzo de 1953. El U.S. Metropolitaine de Paris (Francia) se impuso por 1-0 a las
colchoneras en el primer choque, y ambos conjuntos empataron a cero tantos en el segundo
encuentro. Luego, el 30 de mayo de 1953, el Saeta de La Coruña batió por 2-1 al At.Madrid
en la final del Campeonato de España. El cuadro madrileño había ganado todas las finales
desde 1948 por lo que se rompió su espectacular racha.4725
Esta derrota afectó bastante a la sección junto a la delicada situación económica-social del
club durante la presidencia del Marqués de La Florida. El hockey femenino rojiblanco decayó
en su nivel como le ocurrió al masculino. En la temporada 1953/1954, el Atlético no logró ni
en el Campeonato Regional ni en el de España. Así, en el inicio de la campaña 1954/1955 el
Club Atlético de Madrid disolvió su sección de hockey femenino por motivos
económicos. Todo el equipo en bloque pasó al Real Aereo Club de Madrid donde continuaron
los éxitos regionales y nacionales tanto en hockey hierba como en la nueva modalidad de
hockey sala.

4726

4725
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4.4. El retorno del hockey femenino, 1967:
El Atlético de Madrid volvió a poner en marcha su sección de hockey femenino en la
temporada 1967/1968. Vicente Calderón, presidente rojiblanco, apostó por las secciones
amateurs y decidió retomar el equipo de hockey femenino que llevaba 13 años desaparecido.
Mary Bartalozzy se convirtió en la principal propulsora del hockey femenino colchonero. El
Atlético de Madrid contó con este plantel de jugadoras: María Paca Garrido, Dolores Soler,
Mercedes Palacios, Flora Colón, Matilde Díez, María Cruz de Torres, Matilde Serrano de
Pablo, María José Tarascón, María Luisa Tarascón, Carmen Palacios y Nuria Martí. El
conjunto rojiblanco conquistó el Campeonato Regional de Hockey Hierba con lo que se
clasificó para el Campeonato de España. El 14 de abril de 1968, en la final de dicho
campeonato, el At.Madrid empató a cero goles contra el Terrasa en Alicante; después de dos
disputas prórrogas, las catalanas lograron el título al vencer por 2-1 en los penaltis-bully. 4727
En campaña 1968/1969, Fernando López Poch (esposo de Mary Bartolozzy y padre de Maryln
López Bartolozzy) se convirtió en el delegado de la sección cuyo presupuesto rondaba las
100.000 pesetas. Carlos del Coso Iglesias era el entrenador y el Club de Campo de Madrid se
utilizaba como campo de juego y entrenamiento. La plantilla colchonera quedó formada por:
Mari Paca Garrido, Ana María Soler, María Luisa Ruiz, María Dolores Soler, Flora Colón,
María Cruz de Torres, Briggite Van Leer, María José Tarascón, Wikkie de Graaf, María Luis
Tarascón y Nuria Martí. En la modalidad de hockey hierba, el Atlético de Madrid acabó
primero en el Campeonato Regional, conquistó la Copa Presidente y no llegó a la final del
Campeonato de España. En hockey sala, el Atlético logró el Campeonato Regional y perdió la
final del Campeonato de España ante el Terrasa. En la temporada 1969/1970, Carlos del Coso
Iglesias dirigía a este plantel de jugadoras: Maria Luisa Bartolozzy, Matilde Díez, Flora
Colón, María Cruz de Torres, María Paca Garrido, Mercedes Palacios, Ana Soler Baldasano,
María Dolores Soler Baldasano, María José Tarascón, María Luisa Tarascón, María Luisa
Ruiz, Wikkie de Graaf, Carmen Palacios, Nuria Martí, Danielle Mouq y María José Mena.
En hockey hierba, el Atlético conquistó el Campeonato Regional, el Campeonato de
España y la Copa Presidente. En sala, las rojiblancas lograron el Campeonato Regional y el
Campeonato de España, primero de la historia en la modalidad de sala. Además, la
Sección Femenina del Movimiento obsequió al Atlético de Madrid con una placa por su
excelente campaña. Hay que destacar el éxito en el Campeonato de España de Hierba ya
que desde 1952 el Atlético no se adjudicaba este título. En la fase previa, el At.Madrid
superó al Polo de Barcelona y al Medina de Cádiz. Luego, en la fase final disputada del 6 al
10 de mayo de 1970 en Madrid, las chicas rojiblancas pasaron a la final después de batir al
4727

“Marca” 1967-1968
“Revista del Atlético de Madrid”. Madrid. Editada por el Club At.Madrid. 1967- 1968

219
9

Medina de Santander en los lanzamientos de penaltis-bully. El 10 de mayo, en la final, el
Atlético de Madrid venció por 1-0 al Josaleta de Bilbao gracias al gol de Wikki. 4728
4.5. La década de los 70:
En la temporada 1970/1971, Carlos del Coso Iglesias siguió al frente del equipo capitalino. En
hockey hierba, el Atlético quedó subcampeón de Castilla con lo que tuvo que jugar la fase
previa del Campeonato de España. En dicha ronda, el conjunto madrileño eliminó al Medina
de San Sebastián y al Santa Lucía de La Coruña. Luego, se disputó la fase final del 17 al 21 de
febrero de 1971 en Vigo. En las semifinales, el At.Madrid derrotó por 2-0 al Polo de
Barcelona. En la final, el Atlético se impuso por 1-0 al Josaleta de Bilbao merced al tanto de
María Luisa. El cuadro rojiblanco alcanzaba su segundo Campeonato de España
consecutivo y el duodécimo de su historia. Así formaron las campeonas: María Luisa, Tití,
Pepa, Merche, Ores, Chiwa, Wikkie, Chipi, Maribel, Cuca y Matilde. En la campaña
1971/1972, Carlos del Coso siguió como entrenador mientras que Adolfo Bans Esteban se
estrenó como delegado de la sección. La plantilla estuvo formada por: Cuca, Flora, Mari Cruz,
Wikkie de Graff, Mairlin, Pepa, Matilde, Tití, China, Ana, Ores, María José y Chipi. En
hockey hierba, el Atlético se proclamó campeón regional. Luego, llegó a la final del
Campeonato de España. El 26 de marzo de 1972, en la final disputada en Bilbao, el Polo de
Barcelona derrotó por 1-0 al At.Madrid; la clave residió en el marcaje a la delantera rojiblanca
Wikkie.4729
En la temporada 1972/1973, Miguel Breñosa inició su etapa como entrenador del Atlético
de Madrid. Breñosa ejercía como profesor de hockey en el Instituto Nacional de Educación
Física en Madrid; permaneció

como entrenador del equipo femenino de hockey del

At.Madrid hasta 1983. También llegó la jugadora Angela Lario que años más tarde sería la
entrenadora y delegada de la sección. Lario explica su fichaje por el At.Madrid:” Unos amigas
me introdujeron en este deporte en el Chamartín. En ese momento, el Atlético estaba
buscando gente nueva para su equipo. El Atleti nos dijo que si queríamos fichar con ellos,
aceptamos y así ingresé en el club colchonero”4730. En esta campaña, el Atlético no rindió a su
nivel ya que ni siquiera se clasificó para Campeonato de España ni de hierba ni de sala. En la
temporada 1973/1974 se repitió la misma historia.4731
Angela Lario detalla el funcionamiento de la sección en aquellos años:4732
4728
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“El club cubría todos los gastos del equipo: campos de entrenamiento, equipaciones, material
deportivo y desplazamientos. El secretario nos daba el dinero y nosotras le pasabamos las
facturas correspondientes. Nos ponían un autocar para los viajes que salía del Estadio Vicente
Calderón. Nosotras no cobrábamos ni una peseta. El club nos trataba fenomenal. En sala
jugábamos en el Colegio Consejo y en hierba en Somontes y en el Instituto Nacional de
Educación Física. Cuando llegábamos a alguna final del Campeonato de España acudían
algunos directivos del club. Además, nos invitaban en Navidad a la cena del club. Nos tenían
muy bien consideradas. Muy buen trato con Calderón y luego con Cabeza también (incluso
éste último acudía a partidos). En invierno se jugaba al hockey sala y a partir de enero-febrero
al hockey hierba (hasta 1983 era césped natural, luego ya artificial). El equipo se dividía en
dos bloques para la sala y se formaba el At.Madrid “A” y el At.Madrid “B”. Luego, nos
juntábamos para el hockey sobre hierba”.
Los éxitos regresaron al Atlético de Madrid en la temporada 1974/1975. En hockey hierba, las
rojiblancas se clasificaron para el Campeonato de España. En los cuartos de final, el Atlético
derrotó por 4-2 al Junior. En las semifinales, el cuadro colchonero cayó por 2-1 ante el Club
de Campo (futuro campeón). En el tercer y cuarto puesto, el At.Madrid empató a dos tantos
contra la Real Sociedad de San Sebastián, pero se impuso en los lanzamientos de strocks por
4-2. En la modalidad de sala, el Atlético se adjudicó el Campeonato Regional. Más tarde, el
At.Madrid acudió al Campeonato de España. En la fase intermedia, las colchoneras superaron
al Medina de Cádiz, al Medina de Vigo y al Covadonga. En las semifinales, el cuadro
madrileño ganó por 4-3 al Medina de Barcelona. Y, el 11 de mayo, en la final, el At.Madrid
goleó por 4-1 al Medina de Vigo adjudicándose su segundo Campeonato de España de
hockey sala. En la campaña 1975/1976, el Atlético de Madrid siguió en la élite del hockey
femenino de nuestro país. En hockey hierba, el Atlético acabó segundo en el Campeonato
Regional por detrás del Club Campo, ambos clasificados para el Campeonato de España. El
club rojiblanco acudía dispuesto a lograr un trofeo que no alcanzaba desde 1971. En los
cuartos de final, el At.Madrid venció por 2-1 al Junior. En las semifinales, el Medina S.F. se
impuso al bloque madrileño por 2-1. Luego, en el tercer y cuarto puesto, el Atlético ganó por
2-1 al Terrasa. Por otra parte, en hockey sala, el At.Madrid se impuso en el Campeonato
Regional por delante del Club de Campo. En la fase final del Campeonato de España, el
Atlético no accedió a la final y acabó tercero tras superar por 1-0 al Santa Lucía. 4733
En la temporada 1976/1977, José María Malva Alonso actuó como delegado de la sección y
Miguel Breñosa como técnico. La plantilla quedó formada por: Alfonsa Alvarez, Arbizu,
Cecilia, Elcano, Fimmermann, García, Salobrat, Lario, Lizausain, Marívi López, Mari Carmen
Martínez, Pargada, Peláez, María Tere Rodó, María Angeles Rodríguez y Esther Rubio. En
hockey hierba, el Atlético se impuso en el Campeonato Regional. Luego, las rojiblancas
4733
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disputaron el Campeonato de España y se metieron en la final después de batir al Ceres,
Complutense y Terrasa. En la final, el Polo de Barcelona se impuso por 1-0 al Atlético de
Madrid. En hockey sala, las jugadoras colchoneras alcanzaron el Campeonato Regional y el
subcampeonato de España al perder la final contra la Real Sociedad de San Sebastián. En la
campaña 1977/1978, el At.Madrid se adjudicó el Campeonato Regional de Hockey Hierba, no
obstante, de nuevo, no pudo alcanzar el título nacional. En hockey sala, las rojiblancas
lograron el Campeonato Regional. Luego, en el Campeonato de España, el At.Madrid se
metió en las semifinales tras eliminar al Elcano, Polo de Barcelona y Complutense. En la
ronda semifinal, el Atlético goleó por 15-4 al Terrasa. En la final, el Atlético de Madrid ganó
por 6-2 a la Real Sociedad conquistando su tercer Campeonato de España de hockey sala.
Los triunfos continuaron en la temporada 1978/1979, el Atlético quedó segundo en el
Campeonato Regional y primero en el Campeonato de España de hockey sala (batieron en la
final al Enpetrol de Madrid); las colchoneras sumaron su cuarto título nacional en sala. En
la modalidad de hockey hierba, el At.Madrid se coronó como campeón regional, pero no pasó
a la fase final en el Campeonato de España. En la campaña 1979/1980, en hockey sala, el
Atlético consiguió el Campeonato Regional y su quinto Campeonato de España, tercero
consecutivo, al vencer a la Real Sociedad en la final. En hockey hierba, las rojiblancas
cayeron en la fase semifinal del Campeonato de España. 4734
4.6. La década de los 80:
En la temporada 1980/1981, el Atlético de Madrid siguió apoyando al hockey femenino.
Alfonso Cabeza, presidente colchonero, se interesó por esta sección e incluso asistió a algunos
partidos. Miguel Breñosa continuaba de entrenador, aunque ya Angela Lario, jugadora del
equipo, comenzó a ayudarle en las labores técnicas. En hockey hierba, el Atlético finalizó
primero en el Campeonato Regional y cuarto en el Campeonato de España. En hockey sala, el
equipo rojiblanco acabó primero en el Campeonato Regional y segundo en el Campeonato de
España; las colchoneras perdieron la final contra la Real Sociedad después de haber obtenido
tres títulos consecutivos. En la temporada 1981/1982, el Atlético de Madrid acabó primero en
el Campeonato Regional de Sala y se proclamó por sexta vez campeón de España de hockey
sala; el 17 de enero de 1982, el Atlético derrotó por 4-3 a la Real Sociedad en la final merced
a los goles de Masangeles (3) y Mary (1). Angela Lario recuerda aquellos años:”El Atlético de
Madrid era de los mejores equipos de España en hockey sala. Siempre llegábamos a las finales
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con la Real Sociedad de San Sebastián y el Club Deportivo Terrasa”4735. En hockey hierba, el
equipo femenino del Atlético no obtuvo ningún puesto de honor.

4736

La vuelta de Vicente Calderón en la temporada 1982/1983 no supuso ningún cambio en la
sección, si acaso mayor estabilidad. El Atlético jugaba sus partidos como local en el Club de
Campo y en las instalaciones del Instituto Nacional de Educación Física. En hockey sala, el
equipo rojiblanco finalizó segundo el Campeonato Regional y tercero en el Campeonato de
España. En hierba, las colchoneras concluyeron séptimas en el Campeonato de España. En la
campaña 1983/1984, Angela Lario se convirtió en la entrenadora y delegada de la sección
de hockey femenino del At.Madrid. La sensacional jugadora comenta su paso al
banquillo:”Jugué como líbero desde 1972 hasta 1983. En ese año, me retiré por una lesión
grave. Breñosa quería dejar el equipo y me cedió el puesto. Además, ejercía de delegada del
equipo ante el club”4737. En hockey sala, el equipo madrileño no alcanzó ni el tercer puesto en
el Campeonato de España. Sin embargo, en hockey hierba, el At.Madrid volvió a llegar a la
final del Campeonato de España (última vez en la campaña 76/77); el 22 de abril, el Club de
Campo venció por 3-2 a un Atlético de Madrid que alineó este once: Martel, C.Gutiérrez,
González, Alvarez, Ramírez, T.Gutiérrez, Rodríguez, Martínez, Arbizu, Pozuelo y García. En
la temporada 1984/1985, el At.Madrid completó un balance discreto tanto en hockey hierba
como en hockey sala. En la campaña 1985/1986, el hockey sobre hierba femenino español dio
un paso adelante con la creación de la División de Honor Femenina. El Atlético participó en
esta primera edición, si bien terminó por detrás de la Real Sociedad de San Sebastián (primer
campeón), el C.D. Terrasa y el Club de Campo de Madrid. En hockey sala, el conjunto
rojiblanco concluyó tercero en el Campeonato de España. Además, el equipo juvenil de
hockey hierba del At.Madrid acabó tercero el Campeonato Nacional.4738
Angela Lario, entrenadora y delegada de la sección, y Carmen Martínez de Dios, capitana del
equipo, analizaron la situación del hockey femenino rojiblanco en aquella época:4739
-

-

Hockey en España:”Sólo unas cuantas entidades privadas mantienen equipos de hockey,
como es el caso del Club de Campo, nuestro Atlético y el Club Deportivo Tarrasa, que son
los tres equipos que dominan el Campeonato. Cataluña es la región donde más popular es
el hockey, tanto sobre hierba como sobre patines”.
Hockey Hierba-Hockey Sala:”Se asemejan bastante. No es, desde luego, como ocurre con
el fútbol y el fútbol-sala. En hockey, rige la misma Federación y lo que manda es la
habilidad con el palo, o sea la técnica individual. La diferencia es la mayor longitud del
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-

-

terreno en el hockey sobre hierba, pero el césped tampoco es muy distinto ya que se juega
sobre hierba artificial. Cuando el tiempo es invernal, jugamos preferentemente en sala”.
Situación del equipo:”Nuestro primer conjunto actual está formado, en su mayoría, por
jóvenes que necesitarán todavía uno o dos años para alcanzar su mejor rendimiento, en
cuanto a la compenetración y la veteranía, porque calidad individual tienen todas”.
Cantera:”Nuestro Club posee jugadores infantiles, juveniles y seniors, con un total de unas
60 jugadoras. Las juveniles son las actuales campeones de Castilla y tienen como
entrenador a Masángeles Rodríguez, jugadora de nuestro primer equipo e internacional
indiscutible”.
Ayuda del Club:”Nos ayuda todo lo que puede. Bien es verdad que, al ser amateurs todas
nosotras, los gastos no son muchos y se refieren especialmente al material y alquiler del
campo para partidos y entrenamientos”.

En la temporada 1986/1987, el At.Madrid siguió en la élite nacional. En hockey hierba, el
equipo rojiblanco acabó subcampeón en la Liga de División de Honor; el Club de Campo le
superó por cuatro puntos. Luego, en la primera edición de la Copa de la Reina, el Atlético
cayó por 2-1 frente a la Real Sociedad (a lo postre campeón) en las semifinales; en el tercer y
cuarto puesto, el cuadro colchonero perdió por 2-1 contra el Terrasa. Por último, el equipo
femenino juvenil de hockey hierba perdió por 4-2 ante el Polo de Barcelona en la final del
Campeonato de España juvenil. Mientras tanto en hockey sala, el Club de Campo superó al
At.Madrid en los campeonatos regionales y nacionales; en esta última competición, la
rojiblanca María Angeles Rodríguez “Masageles” recibió el premio a la mejor jugadora. En
juveniles, las chicas colchoneras conquistaron el campeonato provincial y finalizaron
segundas en el Campeonato de España al caer por 4-3 frente al At.San Sebastián. 4740
La campaña 1987/1988 vino marcada por la llegada de Jesús Gil a la presidencia del Club
Atlético de Madrid. Gil apoyó a la sección como lo habían hecho anteriores presidentes. Así,
el hockey femenino rojiblanco siguió su camino sin grandes novedades. Angela Lario
continuaba como entrenadora y delegada del equipo. En hockey hierba, el Atlético finalizó
tercero después de Club de Campo y Terrasa en la Liga de la División de Honor. Entre las
jugadoras colchoneras destacaron las internacionales Sonia Barrio, Masangeles Rodíguez y
Virginia Ramírez. La formación madrileña disponía de buenas jugadoras y una entrenadora de
calidad, pero no acababa de dar el salto definitivo de calidad para ganar la Liga. En la Copa
de la Reina, el At.Madrid acabó tercero superado por el F.C.Junior y el Club de Campo. En
tanto que en hockey sala, el Atlético concluyó tercero en el campeonato provincial y nacional;
además, las juveniles rojiblancas se proclamaron campeones provinciales y terminaron quintas
en el Campeonato de España. En la temporada 1988/1989, el At.Madrid creó una escuela en el
Colegio Público Fernández de Moratín; Angela Lario apunta:”Algunas jugadoras que
4740
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estábamos sacando el carné de entrenador íbamos para enseñar hockey a las chicas. Luego, de
esas jugadoras se surtía el equipo femenino del Atlético”4741. En hockey hierba, el At.Madrid
ocupó la cuarta plaza en la Liga de División de Honor y la quinta posición en la Copa de la
Reina. Entre tanto en hockey sala, las colchoneras acabaron terceras en el campeonato
provincial y en el nacional. El 2 de abril de 1989, Jesús Gil invitó a la plantilla de hockey
femenino del At.Madrid al palco de autoridades del Estadio Vicente Calderón en un
At.Madrid-Elche correspondiente al Campeonato Nacional de Liga; las jugadoras regalaron un
stick y una placa al presidente. La sección subsistía gracias a la ayuda del club y a las 100.000
pesetas que aportaba el patrocinador, Videos Everest. En la campaña 1989/1990, la plantilla
del At.Madrid quedó formada por: Sonia Martín, Margarita Albarracín, Paloma Ramos, Sonia
Barrio, Lourdes Martínez Munguía, Belén De Diego, María Angeles Rodríguez, Rosa Gracia,
Virginia Ramírez, Judy Pendfold, Rosario Martel, Nuria Moreno, Rosario Alvarez del
Manzano, Virginia Case, Mellnan, Maribel Martínez, Mar Feito, y Sonia Perán. Angela Lario
proseguía como entrenadora y delegada del equipo. En hockey hierba, el At.Madrid
conquistó la IV edición de la Copa de la Reina. El Atlético se plantó en la final tras
eliminar a la R.Sociedad (cuartos de final) y al Junior (semifinales). El 18 de marzo de 1990,
en la final, el Atlético de Madrid empató a dos con el Club de Campo en las instalaciones del
Club de Campo Villa de Madrid, pero las rojiblancas lograron el trofeo al imponerse por 4-3
en los lanzamientos de strokes (penaltis en hockey). Estas jugadoras conquistaron la primera
y única Copa de la Reina de la historia colchonera: Martínez Munguía, Masángeles,
Martínez de Dios, Ramos, Alvarez, Mellnan, Barrio, Ramírez, Moreno, Perán (Gracia) y
Feito. El 1 de abril, las campeonas recibieron un homenaje antes del partido liguero entre el
At.Madrid y el Rayo Vallecano en el Estadio Vicente Calderón; las rojiblancas se
fotografiaron con la Copa de la Reina en el campo y presenciaron el encuentro desde el palco
de honor. En la Liga de División de Honor, el Atlético acabó tercero. Por otra parte, en
hockey sala, el equipo colchonero se coronó campeón de España por séptima vez. Por
último, Sonia Barrio y María Angeles Rodríguez finalizaron subcampeonas de Europa con la
selección española de hockey sala; además, Sonia Barrio recibió el premio de mejor jugadora
de Europa. El 14 de enero de 1990, ambas fueron homenajeadas por el At.Madrid antes del
partido liguero At.Madrid-Sporting de Gijón en el Vicente Calderón. Jesús Gil, máximo
dirigente de la entidad madrileña, afirmó:”Esta chicas son las que me proporcionan algunas de
las pocas alegrías que recibo”. 4742

4741
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Sonia Barrio concedió una entrevista a “Mundo Rojiblanco”:4743
-

-

-

Comienzos en el hockey y fichaje por el At.Madrid:”En el colegio nos dieron unas
solicitudes para hacer unas pruebas a unos dos mil niños de los cuales sólo cogieron a
cuarenta, el colegio en el que yo estaba era el Fernández de Moratín, a cuarenta nos cogió
el centro de Iniciación Técnica Deportiva, allí daban una beca para hacer deporte durante
cinco años, cada año había una serie de deportes hasta quedar definitivamente ubicada en
uno de ellos. Yo cogí el hockey, nos entrenaba Masa (María Angeles Rodríguez, actual
capitana del Atlético de Madrid) y como ella jugaba en el Atleti nos reclamó a algunas
para el equipo”.
Ayuda del club a la sección:”No tenemos ningún tipo de contrato, no cobramos,
simplemente jugamos bajo el nombre del Atlético de Madrid, nos pagan los viajes, los
hoteles y el material deportivo”.
Relación con Angela Lario:”Con Angela no hay ningún problema, es más, cuando acaba
los partidos, ya no es la entrenadora sino una amiga”.

4.7. La desaparición de la sección, 1990-1992:
En la temporada 1990/1991, Angela Lario dispuso de este plantel de jugadoras: Sonia Martín,
Sonia Barrio, María Isabel Martínez de Munguía, Margarita Albarracín, Rosario González,
Paloma Ramos, María del Mar Martínez, Rosario Martel, Martínez de Dios, Belén De Diego,
María Angeles Rodríguez, Rosa García, Virginia Ramírez, Rosario Alvarez del Manzano y
Virginia Loja-Dávila. Las rojiblancas utilizaron el campo de Somontes como sede de sus
partidos. En hockey hierba, el Atlético terminó tercero en la Liga de División de Honor y
quinto en la Copa de la Reina; además, las colchoneras finalizaron cuartas en su primera
participación en la Recopa de Europa Categoría “A”. Mientras tanto en hockey sala, el
At.Madrid se proclamó campeón de España por octava ocasión. Después de derrotar al
San Vicente de Alicante, Lagunak de Vizcaya y al Junior de Cataluña (en la primera fase) y al
Club de Campo de Madrid (en las semifinales), el equipo madrileño se metió en la final; en
ella, el Atlético de Madrid venció por 3-2 a la Real Sociedad de San Sebastián. Angela Lario
comentó:”El presidente nos da cuanto le pedimos y creo que está muy contento con nosotras.
Al fin y al cabo, somos las únicas que hemos ganado campeonatos con él”. Esta victoria les
permitió participar en la Copa de Europa Femenina de Hockey Sala donde finalizaron en sexta
posición.

4744

La temporada 1991/1992 empezó con renovadas ilusiones merced a los triunfos alcanzados
en los últimos años. Sin embargo, esta campaña sería la última del hockey femenino del
Club Atlético de Madrid. La plantilla rojiblanca quedó formada por: Rosario Martel, María
Isabel Martínez de Murguía, María del Mar Martínez, Rosario Alvarez, Paloma Ramos, Sonia
4743
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Barrio, Adriana Aliaoa, Virginia Margarita Albarracín, Belén de Diego, Ramírez, María
Angeles Rodríguez, Vélez, Algar, Carmen Martín, Mar Feito, Nuria Moreno, Rosa García,
Sonia Perán y Virginia Laje-Dávila. Angela Lario continuaba como entrenadora y delegada de
la sección. En hockey hierba, el At.Madrid ocupó la cuarta plaza en la Liga de la División de
Honor, acabó segundo en la Copa Presidente y terminó quinto en la Copa de la Reina. En
hockey sala, el conjunto colchonero llegó a la final del Campeonato de España después de
eliminar al Linia 22 H.C., al Olimpia H.C., a las Irlandesas y al San Vicente Universidad. El
12 de enero de 1992, en la final, la Real Sociedad batió por 4-3 al At.Madrid en San
Sebastián. Luego, el At.Madrid participó en la III Copa de Europa de Clubes Campeones de
Hockey Sala Femenina “A”. Del 14 al 15 de febrero de 1992, el Atlético goleó al
Grasshoppers Zurich (Suiza) por 7-1 y al Amiens S.C. (Francia) por 6-1, y perdió por 10-1
ante el Russelheim R.K. (Alemania). El 16 de febrero, en las semifinales, el cuadro madrileño
venció por 5-4 al W.Klickphotopoint (Escocia); luego, en la final, el Russelheim, equipo
anfitrión de la competición y vigente campeón, derrotó por 8-3 al At.Madrid que consiguió la
mejor clasificación de un equipo español femenino en competiciones europeas. El
conjunto rojiblanco acudió al torneo gracias a una subvención de la Real Federación Española
de Hockey (300.000 pesetas), otra de la Federación Madrileña de Hockey (90.000 pesetas) y a
las aportaciones de las propias jugadoras (30.000 pesetas cada una). En enero, Jesús Gil,
presidente de la entidad, les había comunicado que la sección desaparecería a final de
temporada

y que no se haría cargo de ningún gasto más. Virginia Ramírez afirmó en

“Hockey”:”El resultado final ha justificado que valía la pena el esfuerzo que hemos realizado.
Creo que no se puede pedir más. Todas las jugadoras estamos muy satisfechas por nuestra
actuación, a pesar de los problemas económicos que, al final, pudimos solucionar. Las
alemanas jugaron a un nivel muy superior y fueron mejores”. Ningún directivo del Atlético de
Madrid felicitó a las jugadoras por su espectacular éxito. Gil había decidido prescindir de las
secciones deportivas, incluido el hockey femenino. El presupuesto del equipo de hockey
femenino del At.Madrid apenas superaba los dos millones de pesetas, una cantidad irrisoria.
El domingo 5 de abril de 1992, el Atlético de Madrid disputó su último partido; las rojiblancas
empataron a un gol ante el Real Club Polo de Barcelona y consiguieron el subcampeonato de
la Copa Presidente en la modalidad de hockey hierba. Angela Lario formó este once: Sonia
Martín, Martínez, García, Martel, Lage, Feito, Moreno, Vélez, Algar, Carmen Martín y
Ramos. No jugaron las cuatro atléticas que estaban concentradas con la selección española
para preparar los Juegos Olímpicos de Barcelona’92 (España consiguió el oro): Virginia
Ramírez, Sonia Barrio, María Angeles Rodríguez y Maribel Martínez de Murguía. Por último,
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el 20 de abril de 1992, la Junta Directiva del Club Atlético de Madrid acordó la disolución de
su sección de hockey femenino. 4745
El 8 de mayo de 1992, el Club Valdeluz absorbió la sección de hockey femenino del Club
Atlético de Madrid. Este es el documento oficial de la fusión:4746
“Don Francisco López-Nieto Truyols, mayor de edad, con D.N.I. nº 5.268.236, Secretario de
la Junta Directiva del Club Valdeluz, con domicilio en Madrid, Calle Fermín Caballero, nº53
CERTIFICA:
Que, en la reunión de la Junta Directiva de dicho Club celebrada el día ocho de
mayo de mil novecientos noventa y dos se adoptaron por unanimidad, entre otros los
siguientes acuerdos:
a) La fusión del Club Valdeluz y la sección de hockey femenino del Club
Atco. de Madrid, mediante la absorción por el Club Valdeluz de la sección
de hockey femenino del Club Atco. de Madrid, con disolución y liquidación
de ésta.
Todo ello de conformidad con la petición formulada por Doña Margarita
Albarracín Santacruz en nombre representación del Club Atco. de Madrid.
b) Que el Club Valdeluz se subrogue en todas las obligaciones que en su
Caso la extinguida sección de hockey femenino del Club Atco. de Madrid
tuviera contraídas con la Real Federación Española de Hockey o con
terceros, a tenor de lo establecido en el artículo 45 C) del Reglamento de
Partidos y Competiciones de la Real Federación Española de Hockey.
Y para que conste, ante la Real Federación Española de Hockey, expide la presente
certificación con el Vº Bº del Sr. Presidente. En Madrid a veintiocho de mayo de mil
novecientos noventa y dos”.
Además, el 28 de mayo se oficializó la fusión en la Real Federación Española de Hockey:4747
Doña Margarita Albarracín Santacruz, mayor de edad domiciliada en Madrid, Calle Antonio
López 53, con D.N.I. nº 11.817.545, que actúa en nombre representación del Club Atlético de
Madrid, con domicilio en Paseo Virgen del Puerto 67, según apoderamiento que se acompaña
como documento nº1; y Don Luis Jorge Romero Saro, mayor de edad, domiciliado en
Alcorcón (Madrid), con D.N.I. nº 7.517.260 que interviene en nombre representación como
presidente del Club Valdeluz, domiciliado en Madrid, Calle Fermín Caballero nº53 ante la
Real Federación Española de Hockey, comparecen y dicen:
1- Que el Club Atlético de Madrid, en la reunión de su Junta Directiva de 20/4/92,
acordó la disolución de su sección de hockey femenino, cediendo todos los
derechos deportivos a las integrantes de los distintos equipos, en sus diversas
categorías, tanto para que constituyeran un nuevo Club, para que se integraran en
alguno de los ya existentes en la Comunidad de Madrid, conforme consta en el
referido documento nº1.
2- Que Doña Margarita Albarracín Santacruz, en la representación que ostenta del
Club Atco. de Madrid, solicitó del Club que aceptara su fusión con la sección de
4745
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hockey femenino del Club Atco. de Madrid de hockey, mediante la absorción por
el Club Valdeluz, de la sección de hockey femenino del Club Atco. de Madrid y la
consiguiente disolución y liquidación de ésta última.
3- Que la Junta Directiva del Club Valdeluz en su reunión del día 8/5/92 acordó por
unanimidad acceder a la petición formulada por Doña Margarita Albarracín
Santacruz a que se hace referencia en el apartado anterior, según se acredita con la
certificación que se adjunta como documento nº2.
4- Que el Club Valdeluz se subroga en todas las obligaciones que en su caso la
extinguida sección de hockey femenino del Club Atco. de Madrid pudiera tener
contraídos con la R.F.E.H. y/o con terceros.
5- Que es intención del Club Valdeluz además de en todas las competiciones y
categorías a que tenga derecho adquirido con anterioridad a la expresada fusión, en
todas las competiciones y categorías que correspondan a los derechos adquiridos
por la sección de hockey femenino del Club Atco. de Madrid antes de su
disolución y liquidación.
En su virtud,
Suplican que habiendo por presentado este escrito con los documentos adjuntos, se
digne a admitirlos, tenga por hechas las alegaciones que anteceden y
Acuerde:
A) La fusión del Club Valdeluz y de la sección de Hockey Femenino, mediante la
absorción por Club Valdeluz de la sección de hockey femenino del Club Atco.
de Madrid, con la disolución y liquidación de ésta.
B) Declarar que el Club Valdeluz puede participar en todas las competiciones y
categorías que le corresponde con arreglo a los derechos adquiridos con
anterioridad a la expresada fusión, así como en las competiciones y categorías
que correspondan en virtud de los derechos adquiridos por la extinguida
sección de hockey femenino del Club Atco. de Madrid, antes de su disolución
y liquidación.
En Madrid a veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y dos “.
Angela Lario, entrenadora y delegada del At.Madrid, detalla la disolución de la sección:4748
“Jesús Gil me llamó a su despacho el 8 de enero de 1992. No sabía para que era, pero en breve
jugábamos la fase final del Campeonato de España de Sala y luego la Copa de Europa. Estaba
también el secretario del Club. Gil me dijo que la sección se quitaba en ese mismo momento.
No nos dejaba ni terminar la temporada. Le convencí que por lo menos se terminará la
campaña en curso para evitar sanciones y un grave deshonor al Atlético.
Las jugadoras se hicieron cargo de los gastos, excepto el viaje a Alemania. Fuimos
subcampeones de Europa tras perder ante el Russelheim. Luego, nos ayudó el periodista José
María García que denunció el caso en su programa. Entonces, Gil me llamó a mi casa y me
dijo que me callara y que me daba el dinero para acabar la temporada. No acepté que me lo
diera de su bolsillo. Era al club al que representábamos. Como pudimos acabamos la
campaña. Mis relaciones con Gil se acabaron totalmente. Me dijo que iba a quitar las
secciones porque quería hacer del Atleti un equipo como el Milán. Luego, en las Olimpiadas
cuatro jugadoras del At.Madrid ganaron el oro con España, aunque ellas cuando se las
preguntaba cual era su equipo decían que era desconocido ya que desde mayo de 1992 ya no
existía el Atlético de Madrid. La sección desapareció en año olímpico y en pleno apogeo.
Las jugadoras y yo buscamos una solución. Nos apenó mucho dejar el Atlético. Yo llevaba 20
años en él, otras 10 años, teníamos cariño por él. Nos fusionamos con el Colegio Valdeluz
4748

Entrevista realizada a Angela Lario

220
9

cara a la temporada 92/93 ya con María Angeles Rodríguez de entrenadora. Nadie de la
Federación nos ayudó; las olímpicas sí recibieron mensajes de apoyo de la Casa Real o
Alfonso Guerra (vicepresidente del Gobierno), pero al final nadie ayudó para que siguiera el
equipo”.
Por último, Angela Lario valora el significado de la sección:4749
“El Atlético de hockey femenino ha sido una gran sección del club junto al balonmano. Ha
dado muchos títulos y prestigio al club ya desde antes de la Guerra Civil. Los aficionados
antiguos todavía se acuerdan de nosotras y nuestros triunfos. Todos los trofeos conquistados
se encuentran en el Club. En España, nos identificaban con el Atleti de fútbol. En el
extranjero también; siempre nos preguntaban si éramos del equipo de fútbol y nosotras les
decíamos que sí porque nos gustaba que nos asociaran con el At.Madrid a través del fútbol.
Llevamos el traje y el escudo del At.Madrid por Europa”.
4.8. Palmarés del hockey femenino:
-

12 Campeonatos de España de Hockey Hierba:
1934, 1935, 1936, 1941, 1944, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1970 y 1971.

-

7 Subcampeonatos de España de Hockey Hierba:
1945, 1949, 1953, 1968, 1972, 1977 y 1984

-

Mejores puestos en la Liga de División de Honor de Hockey Hierba:
2º: 1987
3º.: 1988, 1990 y 1991

-

1 Copa de la Reina de Hockey Hierba:
1990

-

1 Subcampeonato de la Copa de la Reina de Hockey Hierba:
1988

-

2 Copa Presidente de Hockey Hierba:
1969 y 1970

-

1 Subcampeonato de la Copa Presidente de Hockey Hierba:
1992

-

4º puesto en la Recopa de Europa “A”de Hockey Hierba:
1991

-

19 Campeonatos Regionales de Hockey Hierba:
1934; 1935; 1936; 1941; 1944; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1968; 1969;
1970; 1972; 1977; 1978 y 1981

4749
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-

Subcampeón del Campeonato de España Juvenil de Hockey Hierba:
1987

-

8 Campeonatos de España de Hockey Sala:
1970, 1975, 1978, 1979, 1980, 1982, 1990 y 1991

-

5 Subcampeonatos de España de Hockey Sala:
1969, 1977, 1981, 1987 y 1992

-

1 Subcampeonato de Europa de Hockey Sala:
1992

-

6º puesto en el Campeonato de Europa de Hockey Sala:
1991

-

9 Campeonatos Regionales de Hockey Sala:
1969; 1970; 1975; 1976; 1977; 1978; 1980; 1981 y 1982

-

2 Subcampeonatos de España Juvenil de Hockey Sala:
1986 y 1987

ATLETISMO
1. Historia del atletismo:4750

4750
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Correr, saltar y lanzar objetos han estado presentes en la vida del ser humano desde los
tiempos más remotos. Unos 3.500 años antes de Cristo ya los hombres comenzaron a competir
entre ellos, aunque de manera arcaica. Luego, los egipcios fueron los primeros en desarrollar
el atletismo como deporte durante la duodécima dinastía de los faraones. Las carreras
pedestres y las cuadrigas adquirieron enorme fama en la tierra de las pirámides. Asimismo, los
kirghizes, los bechkiris y los turkmenes (pueblos del Asia Central) organizaron juegos
mortuorios que comprendían carreras a pie, tiro con arco y otros lanzamientos.
Por lo tanto, el atletismo es la más antigua forma de deporte. Sus primeras competiciones
datan de los Juegos Olímpicos que los griegos pusieron en marcha en el año 776 antes de
Cristo. Los helenos incorporaron los elementos gimnásticos al primer atletismo rudimentario
del que hemos hablado con anterioridad. Entonces, nació el concepto atleta, palabra que
proviene de la voz griega “athlos” que significa “recompensa”. El atletismo se siguió
practicando durante la era romana hasta que en el año 394 después de Cristo el emperador
romano Teodosio abolió los Juegos Olímpicos.
A mediados del siglo XVIII, el atletismo volvió en Inglaterra con carreras sobre diferentes
distancias. Ya en el siglo XIX, el pedagogo británico Thomas Arnold innovó al intentar
educar, pero, sobre todo, preparar el cuerpo y el espíritu. De este modo, se empezaron a
organizar competiciones atléticas interescolares por toda Inglaterra. El 15 de noviembre de
1860, se celebró la primera y auténtica reunión de atletismo en el Magdalen Cricket Ground
de la Universidad de Oxford (Inglaterra). En ese mismo año, surgió la Amateur Athletic
Association. En 1864, se llevaron a cabo los primeros encuentros universitarios entre Oxford
y Cambridge. La llama del atletismo había echado de rodar en Inglaterra de la mano de las
escuelas y las universidades. Educación y deporte se unieron de forma indisoluble en el país
británico.
A continuación, el atletismo se expandió por Europa y América de forma paulatina. En 1896,
se pusieron en marcha, de nuevo, los Juegos Olímpicos con el atletismo como deporte rey;
Atenas (Grecia) acogió los primeros Juegos Olímpicos modernos impulsados por el barón de
Cooubertain. En 1913, se creó la Federación Internacional de Atletismo Amateur (I.A.A.F.).
Desde entonces, este organismo regula las competiciones atléticas, elabora los reglamentos y
da oficialidad a los récords. Hoy en día, el atletismo es uno de los deportes más practicados en
el mundo y ocupa un lugar central en los Juegos Olímpicos.
El atletismo llegó a España por los Pirineos. Cataluña fue la cuna del atletismo español
como ha sucedido con otros deportes; el papel de Cataluña merece ser considerado
trascendental en la historia del deporte español. En 1888, Barcelona organizó la Exposición
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Internacional. Gracias a ello, el atletismo entró en la Ciudad Condal debido a las influencias
de los países asistentes. El 9 de diciembre de 1888 se disputó la primera competición en
Barcelona; los atletas disputaron una carrera pedestre desde el centro de la ciudad hasta la
villa de Sarriá. A partir de entonces, los deportistas catalanes comenzaron a practicar el
atletismo en gimnasios y clubes como el F.C. Barcelona (1899).
Mientras en el resto de España, el atletismo se iba abriendo camino poco a poco. En Cataluña,
seguían disputándose competiciones e incluso se fundó la Federación Atlética Catalana
(1915). Luego, el 27 de marzo de 1920, se constituyó la Federación Española de Atletismo, si
bien años antes ya se habían celebrado Campeonatos de España de cross y de pista. En 1920,
con motivo de los Juegos Olímpicos de Amberes, el atletismo español envió al extranjero su
primera expedición la cual obtuvo resultados bastante discretos. A partir de aquí, el atletismo
llegó a todos los rincones de nuestro país.
2. El nacimiento de la sección de atletismo en el Athletic Club de Madrid, 1903:4751
La sección de atletismo del At.Madrid es la más antigua de todas las secciones que han pasado
por la institución madrileña. En 1903, mismo año que se fundó el equipo de fútbol, el Athletic
Club de Madrid puso en marcha su sección de atletismo. El socio athlético Manuel Rodríguez
Arzuaga organizó una carrera pedestre por las calles de Madrid. Arzuaga donó un trofeo y el
diario “Heraldo de Madrid” publicitó la prueba de forma notable. Numerosos espectadores
siguieron la competición. El suizo Charles Robert, corredor del Athletic, ganó la carrera
seguido de cuatro compañeros suyos. El Athletic se adjudicó el trofeo. El atletismo empezaba
con buen pie en el seno del Athletic Club de Madrid.
El crítico deportivo Manuel Rosón detalla aquella pionera competición:4752
“Una de las primeras carreras pedestres disputadas aquí se celebró en 1903 con el título de
“Campeonato de Carreras a pie”. El Athletic anunció el reglamento de la prueba en que se
disputaba la Copa Rodríguez Arzuaga ya que don Manuel fue el promotor de la idea. El
mismo día de hacerse públicas las bases se presentó en las oficinas del Club, situadas en la
calle de La Cruz, 21, hoy 25 entresuelo, el redactor de “Heraldo de Madrid”, don Luis Zozaya,
para manifestar que su periódico se proponía organizar una carrera semejante. Se aunaron los
esfuerzos y se convino que fuera patrocinada por el Club y por el mencionado diario, que
dirigía a la sazón don José Francos Rodríguez. El “Heraldo” cultivó cuidadosa y
acertadamente la propaganda, hasta el punto de que el día de la prueba acudieron dos millares
de aficionados al paseo de Recoletos. Los corredores se vistieron en el café de Gijón y desde
allí se dio la salida. El recorrido era hasta el pueblo de Chamartín, hoy anexionado a la villa,
en el cruce donde actualmente está la vía del tranvía de la Ciudad Lineal y regreso al punto de
partida. El primer año (estos son datos del propio don Manuel) ganó el Club organizador que
4751

Libro de las Bodas de Oro del At.Madrid, 1903-1953. Madrid. Editado por el Club At.Madrid. 1953
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Ediciones Permán. 1948
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colocó sus cinco corredores en los primeros puestos: Charles Robert, un suizo (siempre hay
un hijo de Helvecia en la vanguardia deportiva de nuestro país); Antonio Allende; Jerónimo
López, uno de los más ardientes defensores de la Sociedad, desde los tiempos de las
discrepancias con el Madrid, luego un muchacho bilbaíno cuyo nombre no recuerda el decano
athlético y, por último, el propio donante del trofeo”.
3. Los primeros años de vida de la sección, 1904-1916:4753
La Copa Rodríguez Arzuaga se erigió en la competición más importante del atletismo
madrileño. El Athletic y el “Heraldo de Madrid” continuaron organizándola al mismo tiempo
que Manuel Rodríguez Arzuaga siguió donando el trofeo. En 1904, la Sociedad Gimnástica
Española se impuso por equipos. Luego, el 22 de abril de 1905, más de un millar de personas
presenciaron la segunda victoria del Charles Robert, corredor suizo perteneciente al Athletic,
por delante de José Nogues (Gimnástica) y Jerónimo López (Athletic); asimismo, el conjunto
athlético ganó por equipos al sumar 22 puntos por los 49 de la Gimnástica y los 71 del
Madrid. En los dos siguientes años, la Gimnástica se coronó campeona. El 5 de abril de 1908,
en la sexta edición de la Copa Rodríguez Arzuaga, la Gimnástica volvió superar al Athletic de
forma clara ya que los cinco primeros atletas clasificados pertenecían a su equipo. Por el
Athletic corrieron: Manuel Rodríguez Arzuaga, Casimiro Clemente, Antonio Escobar,
Vicente Manchón, Doroteo Rodríguez, Luis Rojas, Antonio Caprida, Julián Zapico, Saturnino
Medina, Pedro Dañopeitia y Lenteja. La prueba siguió disputándose varios años más con
diversos vencedores ya con el rango de Campeonato de Madrid sobre 10 kilómetros.
En los años 10, el Athletic Club de Madrid organizó los Juegos Atléticos de Madrid en el
campo de O’Donnell.

Esgrima, boxeo, natación y atletismo se ponían en liza en estos

interesantes juegos. El Athletic acaparó la mayoría de los trofeos; la competición resultó un
éxito tanto por la calidad de los participantes como por la asistencia de público. Asimismo, en
1914, la institución madrileña puso en marcha los Juegos Olímpicos de Madrid. Del 5 al 7 de
abril, numerosos atletas participaron en las siguientes modalidades:
Carreras: 100, 200, 400 y 800 metros
Legua española
110 metros vallas.
Saltos:

Altura con y sin impulso
Longitud con y sin impulso

4753
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Altura con pértiga
Lanzamientos: Disco
Bola
Martillo
Jabalina
El diario “Heraldo de Madrid” resumió la actuación rojiblanca: “Los del Athletic hicieron
buen papel, pero exceptuando Garnica [1º en disco con 33,16 metros y récord de España],
Linnae [1º en bola con 19,81 metros] y Vivanco [1º en martillo con 21,78 metros y récord de
España], atletas naturales, su equipo no estaba entrenado como es debido”. Además, el
rotativo madrileño destacó “el estupendo campo del Athletic Club”. En esta competición, el
atleta alemán Erwin Kossak (Sociedad Gimnástica Alemana de Madrid) deslumbró al
imponerse en los 800 metros con una marca de 2’20”.
4. La etapa de Kossak, 1916-1921:4754
Erwin Kossak era un atleta alemán que había llegado a Madrid junto a otros compatriotas
durante la 1ª Guerra Mundial (1914-1918); Kossak se incorporó a la Sociedad Gimnástica
Alemana de Madrid. En 1916, el atleta y preparador germano se convirtió en el capitán y
entrenador de la sección de atletismo del Athletic Club de Madrid. Kossak revitalizó la
sección y colocó al Athletic en la élite nacional; el alemán contó con la inestimable ayuda del
presidente Julián Ruete quien apostó por el atletismo. Gracias a ello, surgieron varios atletas
de calidad como Aguilar, Gómez Acebo, Becerril, Reparaz, Botín, Tuduri, Grasset4755 o
Entrecanales. Manuel Rosón elogia a Kossak:”Se hizo cargo de la sección de atletismo del
club y su labor dio los más óptimos frutos. Su clase verdaderamente excepcional, su veteranía
y su cariño al Athletic, respaldado por el apoyo que éste le prestó desde el primer instante,
determinaron la formación de un formidable equipo en el que figuraban entre otros Gómez
Acebo, Grasset, Entrecanales y Reparaz. [...] Gracias a Kossak, los colores rojiblancos
figuraron durante mucho tiempo en la vanguardia del atletismo español”. 4756
4754

“Gran Vida” 1915-1920
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El atletismo de nuestro país empezó a crecer. Las Federaciones regionales fueron apareciendo
al amparo de la Federación nacional y se organizaron las primeras competiciones oficiales.
Del 8 al 10 de septiembre de 1917, se celebró el primer Campeonato de España al aire libre en
San Sebastián. Poco después, el 14 de octubre, el Athletic Club de Madrid organizó un
concurso olímpico en el campo de O’Donnell. La competición resultó un éxito tanto por las
marcas conseguidas como por el público asistente; Kossak actuó como juez árbitro al mismo
tiempo que formó parte del relevo 4x1000 metros del Athletic junto a Reparaz, Escrivá y
Retuerto.
En abril de 1918, se celebraron dos competiciones atléticas en la capital de España. En primer
lugar, se disputó el concurso atlético de la Sociedad Gimnástica Española en el que el Athletic
acabó segundo por detrás de los anfitriones y por delante de la Sociedad Gimnástica Alemana
y la Sociedad Cultural Deportiva. El atleta rojiblanco Wöhler consiguió el récord de España
en jabalina con un lanzamiento de 42,99 metros; además, Juan Galé se impuso en altura y
longitud sin impulso, y Grasset en los 1.500 metros. Más tarde, tuvo lugar el concurso
atlético del Athletic Club de Madrid. El conjunto anfitrión superó a la Gimnástica Española, a
la Gimnástica Alemana y al Grupo Deportivo del Banco Hispano Americano. La competición
cumplió las expectativas creadas. Durante aquellos años, el Athletic promocionó de manera
constante y decidida el atletismo; su aportación resultó clave para el devenir del atletismo en
nuestro país.
En septiembre 1918 se disputó el primer Campeonato de Castilla. En esta competición, el
relevo de 4x400 metros del Athletic formado por Kossak, Entrenacanales, Tuduri y Reparaz
batió el récord de España con una marca de 4’03”; sin embargo, la Federación nacional no
homologó la marca al participar el alemán Kossak en el relevo cuando los cuatro componentes
debían ser españoles. A continuación, el 12 y 13 de octubre, se celebró el Campeonato de
España en el campo de O’Donnell, propiedad del Athletic. Acudieron estos atletas rojiblancos
representando a Castilla: Escrivá de Romaní, Wöhler, Reparaz (segundo en 110 metros
vallas), Kossak, Tuduri, Urquijo, Grasset y Entrecanales.
El 6 y 20 de abril de 1919, el Athletic Club de Madrid dispuso dos concursos atléticos
reservados para sus socios. Además, el 25 de abril, se celebró el concurso de atleta completo
(cada atleta participaba en cinco pruebas diferentes) en el campo de O’Donnell; el socio
colchonero Reparaz acabó primero. También a finales de abril, el Athletic y la Gimnástica
Alemana disputaron un “match-club” que finalizó con triunfo de los rojiblancos. Asimismo,
en junio de 1919, tuvo lugar el Campeonato de Castilla de Atleta Completo. Reparaz terminó
primero por delante de su compañero Botín en una prueba sin apenas nivel.
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En 1920, el Athletic Club de Madrid diseñó una campaña para divulgar y promover el
atletismo entre sus socios y los deportistas madrileños. Con tal fin, la entidad rojiblanca, de la
mano de Erwin Kossak, desarrolló varios concursos atléticos entre los socios y contra otros
clubes. Se pretendía acercar el atletismo al asociado athlético y al aficionado deportivo de la
región. En esos años, la sección de atletismo del Athletic vivía un época dorada con atletas de
nivel como Reparaz, Botín, Urquijo, Grasset, Fajardo, Retuerto, Kossak, Torres, Lorenzana,
Prendes, Entrecanales, Aguilar, Adarraga, Coronado, Leyra y Escrivá.
Asimismo, en el año 1920, los deportistas rojiblancos consiguieron varios récords:
-

Federico Reparaz: Récord de Castilla en 110 metros vallas con 18”25

-

José Luis Grasset: Récord de España en los 800 metros con 2’07”

-

Manuel Alonso: Récord de Castilla en los 1.000 metros con 3’04”

-

Carlos Botín: Récord de Castilla de los 500 metros con 1’20”

-

Rafael Hernández: Récord de España en los 200 metros con 23”4

-

Relevo 4x250 metros formado por Lorenzana, Aguilar, Reparaz y Botín: Récord de
Castilla con 2’11”

Además, en 1920 se celebraron los Juegos Olímpicos de Amberes. España participó por
primera vez en la competición atlética. Desde el año anterior, Erwin Kossak desempeñaba el
cargo de preparador del equipo español de atletismo. El técnico alemán acudió con la
expedición española a Amberes, pero allí se dedicó más a la “dolce vita” que a entrenar al
equipo con lo cual España consiguió unos pésimos resultados. Estos atletas representaron a
nuestro país en Amberes: Mendizábal, Ordóñez, García, Pons, Meléndez, Murgueza y los
athléticos Botín (eliminado en los 100 metros en la primera fase) y Reparaz (apeado en los
200 metros y en el relevo 4x100 en la primera ronda).
Después de

la Olimpiada, el Athletic continuó promocionando el atletismo. El 19 de

diciembre de 1920, la entidad rojiblanca puso en liza dos eventos: 1) La carrera de la hora en
la que se impusieron Reparaz, Botín, Grasset y Torres con una marca de 20 kilómetros y 153
metros; 2) La tracción de la cuerda por equipos en la cual el conjunto athlético superó al
equipo del Regimiento del Rey.
5. Los años 20 y 30:4757
4757

“Gran Vida” 1921-1936
“Récord” 1925-1926
“AS. Revista semanal deportiva” 1932-1936
“El Campeón “1932-1936
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En 1921, Erwin Kossak dejó el Athletic Club de Madrid; entonces, la entidad nombró a José
Luis Grasset como nuevo capitán y preparador de la sección de atletismo. El presidente Ruete
continuó apoyando el deporte amateur como a largo de todo su mandato. Los atletas
rojiblancos volvieron a batir varios récords de España: el cuarteto compuesto por los
hermanos Becerril, Botín y Urquijo consiguió la marca de los 4x400 metros con un tiempo de
3’55”; Antonio Helguera logró el récord español de los 400 metros vallas con una plusmarca
de 1’08”; y Rafael Hernández obtuvo la marca española en los 300 metros con 39”2.
Del 23 el 30 de mayo de 1923, se disputó la Semana Deportiva Municipal con motivo de la
inauguración del Estadio del Metropolitano y a iniciativa del concejal Sr.López Doriga con la
aceptación del Ayuntamiento de Madrid. El 23 de mayo, el cuarteto del Athletic formado por
Juan y Enrique Becerril, Botín y Urquijo lograron el récord español del relevo 4x400 metros
con una marca de 3’55” y también el de 4x200 metros con 1’39”6”. Tres días después, Juan
Becerril batió el récord de España de los 400 metros vallas con un registro de 1’04”. Además
de un excelso atleta (incluso se proclamó campeón castellano de salto con pértiga), Juan
Becerril fue un destacado jugador de hockey hierba donde alcanzó varios campeonatos de
España con el Athletic y vistió en más de 30 ocasiones la camiseta de la selección española;
también jugó durante tres temporadas (1922-1925) en el equipo de fútbol del Athletic Club de
Madrid e incluso llegó a formar parte de la sección de baloncesto del conjunto colchonero en
1922. De nuevo, un “sportsman” triunfaba en el cuadro colchonero como también ocurrió con
el Conde de Gomar, Tuduri o José Luis Grasset. Por último, estas fueron las pruebas ganadas
por atletas rojiblancos en dicha Semana Deportiva Municipal:
100 metros: 1º Enrique Becerril 2º Reparaz
20 metros: 1º Enrique Becerril 4º Urquijo
400 metros vallas: 1º Juan Becerril
1.500 metros: 1º José Luis Grasset
Relevos 4x200 metros: 1º Athletic: Hermanos Becerril, Botín y Urquijo
Relevos 4x400 metros: 1º Athletic: Hermanos Becerril, Botín y Urquijo
Triple salto: 1º Barrena
Pértiga: 1º Barrena
Altura con carrera: 1º Barrena.

COROMINAS, José: Medio siglo de atletismo español (1914-1964). Madrid. s.n. 1964
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En 1924, Enrique Becerril quedó apeado en la primera eliminatoria los 4x100 metros en la
Olimpiada de París’1924; representó el único atleta del Athletic Club de Madrid que acudió a
estos Juegos Olímpicos.
En 1925, el Athletic continuó con su labor de fomento del atletismo al organizar un
campeonato social. La revista “Récord” indicó:”Los campeonatos sociales del At.Madrid
tuvieron casi el carácter de neófitos pues tomaron parte muy pocos de los buenos valores que
el Athletic posee”. La prensa de la época elogiaba las iniciativas rojiblancas en pro del deporte
amateur.
En los Campeonatos de Castilla de 1926, el Athletic acabó tercero por equipos con 45,5
puntos superado por la A.D. Ferroviaria (61 puntos) y la Real Sociedad Gimnástica Española
(196,5 puntos); por detrás quedaron el Real Madrid, el Racing Club, la Unión Deportiva
Arriancense y el U.E. Madrileña. Estos fueron los athléticos vencedores en sus pruebas: López
Bosch en los 100 y 200 metros; Robles en triple salto; y Calzada en la altura con carrera. De
nuevo, la Gimnástica Española volvía a superar al Athletic. El 11 de diciembre de 1926, el
cuarteto del Athletic Club de Madrid formado por La Cerda, Soler, Resines y Troyano batió
el récord de España en el relevo de 4x800 metros con un tiempo de 9’01’08.
En mayo de 1927, el Athletic Club de Madrid organizó su tradicional Campeonato Social y
participó en el Campeonato de Castilla en el cual Cruz consiguió la única victoria colchonera
con 6’12 metros en salto de longitud con carrera.
En 1928, el Athletic completó un decepcionante Campeonato de Castilla ya que sus mejores
actuaciones fueron el segundo puesto de Enrique Becerril en los 100 metros e idéntico lugar
para

Resines en lanzamiento de disco. La Real Sociedad Gimnástica Española había

arrebatado la supremacía del atletismo castellano al Athletic Club de Madrid de forma
paulatina en los últimos años.
En la década de los 30, el Athletic desempeñó un papel secundario en el panorama atlético
español. En esos años apenas logró un Campeonato de Castilla (1934) y sólo la polifacética
Margarita Moles consiguió varios récords de España: Peso: 9,52 metros el 9/10/1932; Disco:
33,91 metros el 19/6/1932; y Martillo: 22,85 metros el 19/6/1932
Cuando estalló la Guerra Civil española, el atletismo colchonero languidecía y miraba al
pasado con nostalgia, sobre todo, a la época del alemán Kossak.
6. La efímera etapa del At.Aviación, 1942-1945:4758
4758

“Marca” 1940-1950
“Gol” 1940-1945
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En 1942, el At.Aviación reanudó su actividad atlética. La sección de atletismo rojiblanca
volvió con renovados bríos. Carlos Pérez fue nombrado delegado de la sección. El club
madrileño apostó por su sección más antigua en un momento en el que el deporte español
atravesaba una complicada época debido a la posguerra.
El 29 de marzo de 1942, durante el descanso del partido de fútbol entre el Real Madrid y el
At.Aviación en el estadio de Chamartín, se disputó una carrera de 2.500 metros entre las
secciones de los dos equipos madrileños. El At.Aviación se impuso a los madridistas y el
rojiblanco Antonio Gómez Urtiaga venció en la prueba individual. Urtiaga se convirtió en la
máxima estrella del atletismo capitalino durante aquellos años. El fondista del At.Aviación
acumuló varios triunfos: 5/4/1942: Carrera de 2.500 metros durante el descanso del
At.Aviación-Sevilla en el estadio de Vallecas; 12/4/1942: “Legua Española”, carrera
disputada en Madrid; 3/5/1942: Prueba de 2.500 metros organizada por la Federación
Castellana de Atletismo en el intermedio del At.Aviación-Salamanca en el estadio de
Chamartín.; 10/5/1942: Trofeo Educación y Descanso de Madrid.
El 5 de junio de 1942, se disputó el Campeonato de Castilla. Los rojiblancos más destacados
fueron:
-

Antonio Gómez Urtiaga. 1º en los 1.500 y 5.000 metros

-

Riera: 1º en los 100 y 200 metros, y 2º en altura y longitud

-

De Pablos: 1º en los 10.000 metros y 2º en los 5.000 metros

A finales de junio, se celebró el Campeonato de España. Participaron seis clubes y el
At.Aviación terminó penúltimo. Antonio Gómez Urtiaga siguió con su magnífica racha al
imponerse en los 1.500 metros y los 3.000 metros obstáculos.
En 1943, Antonio Gómez Urtiaga fichó por el Real Madrid. El sensacional atleta español
dejaba el At.Aviación para incorporarse a su máximo rival. La sección de atletismo
colchonera acusó de manera notable esta marcha pues Urtiaga superó una y otra vez a los
atletas rojiblancos en las diferentes pruebas del calendario deportivo.
El 7 de marzo de 1943, Urtiaga finalizó primero en el Campeonato de Castilla de Campo a
Través; los mejores atléticos fueron Campos (tercero) y De Pablos (cuarto). El 16 de mayo, el
At.Aviación finalizó quinto por equipos en el Campeonato de Castilla. El 22 de diciembre,
Urtiaga siguió ganando competiciones; en esta ocasión, el atleta madrileño venció en la
prueba de Campo a Través de Guadalajara por delante de los colchoneros Jesús Seguí (2º),
De Pablos (3º), Cipriano (6º), Lebrero (8º), García (9º) y Sancho (14º); al menos, el
At.Aviación venció por equipos al Madrid. El diario deportivo “Gol” apuntó:”En esta carrera
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el equipo del At.Aviación demostró su gran preparación para las pruebas de fondo. Este
equipo fue capitaneado por el veterano y animoso De Pablos, y por su delegado Carlos Pérez”.
En 1944, el At.Aviación mantuvo a sus destacados fondistas, aunque peligraba la continuidad
de la sección. El 7 de marzo, en la Copa de Castilla de Campo a Través, el Madrid batió al
At.Aviación por equipos encabezado por su corredor Urtiaga que superó a los rojiblancos
Jesús Seguí (4º), Juan Ramos (5º), De Pablos (9º), Lebrero (15º), Alfaro (16º), García (17º) y
Justo Sancho (24º).
En 1945, el At.Aviación no puso en liza su equipo de atletismo. La sección comenzaba una
travesía en el desierto. El Real Madrid había desplazado al At.Aviación gracias, sobre todo, al
fichaje del fondista Gómez Urtiaga.
7. Otro fugaz regreso, 1952-1955:4759
El Marqués de la Florida, presidente del At.Madrid, pretendía contar con el mayor número de
secciones deportivas durante la temporada de la celebración de las Bodas de Oro del club. Por
ello, apostó por el retorno del atletismo a la entidad rojiblanca. En noviembre de 1952, la
Junta Directiva del Atlético designó a Pedro Escamilla como delegado y preparador de la
sección de atletismo. Escamilla afirmó:”La falta de pista plantea un difícil problema. Mi idea
radica en sacar atletas del seno del club”. El 23 de noviembre, el At.Madrid organizó el primer
Campeonato social de Campo a Través por los alrededores del Estadio del Metropolitano. El
club buscaba que sus socios practicasen atletismo.
El 15 de febrero de 1953, varios fondistas del At.Madrid tomaron parte en el Campeonato de
Castilla de Campo a Través. Mariano Martín (Gimnástica Española) finalizó primero mientras
que Cerezo (5º) y Hurtado (8º) acabaron como los atléticos más destacados.
El 19 de abril de 1953, con motivo de las Bodas de Oro del Club, el At.Madrid celebró una
reunión atlética entre los principales equipos de Castilla. El club anfitrión concluyó primero
con 155 puntos seguido del S.E.U. (Sindicato Español Universitario) con 98, el Real Madrid
con 94, el San Fernando con 8 y la Sociedad Gimnástica Española con 4 puntos.
El 28 de junio de 1953, se celebró el Campeonato de Castilla. El At.Madrid se proclamó
campeón con 164 puntos por delante del S.E.U. (97,5 ptos.), el Madrid (82 ptos.), la
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Gimnástica y el San Fernando. Estos fueron los resultados conseguidos por los atletas
colchoneros:
100 metros: 2º Tuduri 3º Zabala
110 metros vallas: 1º Moret
200 metros: 1º Zabala 2º Tuduri
400 metros: 1º Puertas 2º Moret 3º Vidal
400 metros vallas: 1º Moret 3º Cavero
800 metros: 2º Vidal
5.000 metros: 1º Hurtado 3º Cerezo
10.000 metros: 1º Hurtado 3º Cerezo
10 kilómetros marcha: 1º José Diego
Peso: 2º Morales
Triple salto: 1º Tormo 2º Rubiano 3º Bravo
Altura: 2º Rubiano
Pértiga: 2º Moret
Luego, el 26 y 27 de julio de 1953, se disputó el Campeonato de España en las pistas de
Anoeta (San Sebastián). El At.Madrid acabó primero por equipos gracias a la línea de
regularidad de todos sus atletas en la mayoría de las pruebas en liza. Tuduri se impuso en los
100 metros y Zabala en los 200 metros; Miguel de la Quadra Salcedo consiguió el
campeonato y el récord de España en lanzamiento de disco; y Hurtado terminó segundo en los
10.000 metros. Los Ugarte, De la Quadra Salcedo, Aguilar, Tuduri, Gilabert, Cerezo, Hurtado,
Sainz de los Terreros, Vidal, De Diego, Moret, Rubiano, Bravo, Tormo, Vidal, Cavero y
Puertas consiguieron el Campeonato de España para el At.Madrid.
En 1954, Pedro Escamilla continuó dirigiendo la sección de atletismo colchonera. Del 10 al
11 de julio de 1954, el Atlético de Madrid acudió al Campeonato de Castilla dispuesto a
revalidar el título del año anterior; y lo logró toda vez que terminó primero con 127,5 puntos
seguido del S.E.U. con 77, el R.Madrid con 62, el A.Valladolid con 33,5 y el San Fernando
con 3 puntos. Los mejores resultados de los atletas rojiblancos fueron:
110 metros vallas. 1º Moret
200 metros: 1º Zabala
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Relevo 4x400 metros: 1º Athletic
5 kilómetros marcha: 1º De Diego
100 metros: 2º Zabala
5.000 metros: 2º Hurtado
Relevo 4x100 metros: 2º Athletic
Longitud: 2º Caballo
Más tarde, el 10 y 11 de septiembre de 1954, se celebró el Campeonato de España. El
At.Madrid no consiguió una plaza ni entre los cuatro primeros con lo que defraudó ya que
acudía como vigente campeón de España y Castilla. Tan sólo destacaron Hurtado que
concluyó segundo en los 10.000 metros y Gómez que finalizó tercero en los 1.500 metros.
En 1955, Pedro Escamilla siguió al frente de la sección de atletismo del At.Madrid. A
principios de junio, el At.Madrid conquistó el Campeonato Juvenil de Castilla; Tuduri
consiguió los récords de España en los 80 y 150 metros. Días más tarde, se puso en marcha el
Campeonato de Castilla en la categoría senior masculina. El At.Madrid obtuvo su tercer título
consecutivo. Los atletas de Escamilla sumaron 167 puntos superando al S.E.U. (137 ptos.),
R.Madrid (59 ptos.) y Educación y Descanso (9 ptos.). Estos fueron los resultados más
sobresalientes de los atletas colchoneros:
Jabalina: 1º Abascal 2º Quadra II 3º Cavero
Peso: 2º Abascal
Triple salto: 1º Tormo
Pértiga: 1º Ruiz 2º Tormo
Martillo: 1º Elorriaga 3º Lama
Relevo 4x100 metros: 1º At.Madrid con López Tejero, Ramaño, Hoz y Tuduri
100 metros: 2º Tuduri
110 metros vallas: 2º Felices
200 metros: 1º Tuduri 2º Hoz 3º Ramaño
400 metros: 1º Cabrera 2º Puertas
400 metros vallas: 3º Felices
800 metros: 1º Cabrera
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10.000 metros: 1º Hurtado 2º Martín
Luego, el 9 y 10 de julio de 1955, se disputó el Campeonato de España, aunque no acudieron
clubes y la competición se celebró por regiones. Los atletas del At.Madrid formaron parte de
la selección de Castilla que acabó segunda. Los rojiblancos más distinguidos fueron:
Miguel de la Quadra Salcedo: 1º en disco y 3º en martillo
Tuduri: 2º en los 200 metros y 3º en los 100 metros
Abascal: 2º en jabalina
Hurtado: 2º en los 10.000 metros y 4º en los 5.000 metros
Pese al notable nivel de la sección, el Atlético de Madrid decidió prescindir del atletismo cara
a la temporada 1955/1956. Sin duda, la complicada situación económica-social del club
influyó decisivamente en esta medida. La mayoría de sus atletas se marcharon al C.D.
Canguro, equipo madrileño.
8. La última etapa del atletismo en el At.Madrid, 1966-1968:4760
En febrero de 1966, la sección de atletismo volvió a nacer en el At.Madrid de la mano de
Francisco Camacho Planchuelo quien convenció al presidente rojiblanco Vicente Calderón.
Juan Luis Guixeras desempeñó el cargo de delegado mientras que Manolo González Del Río
(famoso atleta

y primo del futbolista Campanal), Manolo Cabrera (destacado atleta) y

Bernardino Lombao (preparador físico hoy en día del expresidente del gobierno español José
María Aznar) se encargaron de la preparación técnica y física de los atletas. Además, José
Luis Alonso Riestra, secretario general de la Real Federación Española de Atletismo, ayudó a
la puesta en marcha del atletismo en el seno del At.Madrid.
Francisco Camacho Panchuelo, secretario técnico de la sección, detalla como el atletismo
regresó al club colchonero:4761
“A finales de 1965 desapareció la Jefatura Nacional del S.E.U. y nació la Comisaría para el
S.E.U. que tenía un departamento de educación física y deporte, del cual yo era subjefe
nacional. Yo dimití de mi cargo y formé un “equipo” que tenía vigencia en la Federación de
Madrid de Atletismo, lo íbamos a postular. Contacté con un viejo amigo de mi familia de toda
la vida, Jorge Hernández Bravo (exjugador internacional de balonmano del At.Madrid) y le
dije si el Atlético, que ya tuvo sección de atletismo, le gustaría volver a tenerla. Bravo se lo
comentó a Salvador Santos Campano, directivo del club. Luego, me reuní con Campano y
Vicente Calderón, presidente de la entidad, en la oficina del segundo de ellos, sita en la calle
Desengaño, número 11. La idea le gustó a Calderón y se formó la sección integrando todo mi
4760
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“equipo” de atletismo. En aquellos momentos, el Atlético tenía muchas secciones. El gerente
del club era Arturo Manrique. Como responsable de las secciones deportivas (incluido el
fútbol) estaba José María De La Concha, un bético de pro que me pidió que le ayudase y le
orientase en el mundo del atletismo”.
La sección de atletismo contó con equipo masculino y femenino. Francisco Camacho formó
un bloque notable y compacto lo que provocó la envidia de otros clubes madrileños y
españoles. El Atlético dotó a la sección de una notable infraestructura, técnicos de nivel y
atletas de categoría. Vicente Calderón apostó por el atletismo; incluso acudió a las
competiciones de mayor relieve junto a Salvador Santos Campano.
Francisco Camacho, responsable de la sección, añade:4762
”Nos tenían celos y las chicas se querían venir con nosotros, por ejemplo Coral Díez y Emma
Albertos. El atletismo madrileño estaba centrado en la Ciudad Universitaria y Vallehermoso;
había pocos equipos en Madrid: Canguro, Marathon y Real Madrid. La gente nos tenía mucha
simpatía, aunque surgieron celos en otros clubes. Entrenábamos en Vallehermoso y la Ciudad
Universitaria, los dos únicos sitios al aire libre en Madrid junto a la Casa de Campo, además
estaba el Palacio de los Deportes para atletismo en pista cubierta. Contábamos con el mejor
material deportivo y en los desplazamientos teníamos gran ayuda por parte del At.Madrid”.
El plantel del At.Madrid quedó configurado por 58 atletas masculinos y 13 femeninos, entre
los que destacaban:
Categoría Masculina:
Luis Rodríguez: Disco
Jaime Rubias: Campeón de España de triple salto
Mariano Carrasco: Vallas
Alvarez Cabeiras: Medifondo
José Ignacio Gómez Pellico: 400 metros
Tomás Castro: 400 metros
Juan Carlos Alvarez: 100 metros
Félix Vivas: Longitud
Vicente Portero: 800 metros
José Luis Pascual: 1.500 metros
José Antonio Llorente: 5.000 y 10.000 metros
Ignacio Calderón: 400 metros vallas
4762
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Juan Antonio Chacón: Altura
Benigno Sánchez: Peso
José de Oña: 400 metros
Categoría femenina:
María Carmen Paredes: Altura
María del Pilar Pardo: Jabalina. Récord de España
Maite Montes: Jabalina
Encarnita Peribáñez: 100 metros
Marina Cano: 100 metros
Mercedes Montes Ajo: Disco, jabalina y vallas.
María Jesús Azanza. 80 y 100 metros vallas
Dolores Ruiz: 400 y 800 metros
María Teresa Montes: 80 y 100 metros vallas
Sagrario Aguado: Altura y longitud
Coral Díez: 200 metros
Además, en marzo de 1966, el Atlético de Madrid incorporó a Alberto de la Gándara,
recordman de España en lanzamiento de peso con 17,15 metros; a Alberto Esteban, excelente
mediofondista español; Carlos González Julián, jabalina y vallista; y a Bemer Scheneider,
fondista suizo.
En 1966, el At.Madrid fue finalista de la Copa de Atletismo de Madrid; los rojiblancos
lucharon por el título contra la RENFE que les superó. Asimismo, la atleta colchonera María
del Pilar Pardo batió el récord de España de jabalina en cuatro ocasiones: 3 de abril de 1966:
39,02 metros; 24 de abril de 1966: 39,86 metros; 6 de julio de 1966: 40,84 metros; y 21 de
agosto de 1966: 42,40 metros
El año 1967 comenzó muy bien para el At.Madrid ya que el 17 de abril se adjudicó la II Copa
de Madrid al imponerse en la categoría masculina a la A.D.Marathon. También, el Atlético
femenino se coronó campeón provincial después de superar a la Renfe.
Luego, el 3 de julio, el Atlético de Madrid ganó el Campeonato Provincial masculino que se
disputó en las pistas de atletismo del Real Madrid con la participación de catorce equipos. El
Atlético sumó 120 puntos y el Vallehermoso 89. “Marca” apuntó:”La sección de atletismo del
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At.Madrid ha dado cima a uno de sus anhelos: ganar el Campeonato de Madrid. Y lo ha
ganado con todo merecimiento, por superioridad declarada y porque cuenta en sus filas con
atletas de cierta categoría”. Más tarde, el 16 y 17 de julio, tres atletas del At.Madrid fueron
internacionales en el doble encuentro España-Bélgica celebrado en La Coruña. Carda ( 400
metros vallas y 4x100 metros), Rodríguez (Disco) y Chacón (Altura) demostraron su nivel con
la selección española. Asimismo, el 27 de septiembre, Sagrario Aguado (altura) fue
internacional con España ante Portugal.
Más adelante, el 22 de septiembre, se celebró el Campeonato de España de selecciones
territoriales. Madrid acabó primera con varios representantes del At.Madrid:
Pedro Cerda: 100 y 200 metros, y 400 metros vallas
Rafael Yáñez: 200 y 400 metros
Tomás Castro: 400 metros
José Ignacio Gómez Pellico: 400 metros vallas
Carlos García Caso: 5.000 y 10.000 metros
José Antonio Chacón: Altura
Jaime Rubias: Triple salto
Luis Rodríguez: Disco
José María Gascón: Disco
Emma Albertos: 100 y 200 metros
Sagrario Aguado: Altura y 80 metros vallas
María Teresa Montes: 80 metros vallas
María del Carmen Paredes: 80 metros
María del Pilar Pardo: Jabalina
Por último, el 15 de octubre de 1967, el At.Madrid ascendió a la 2ª División masculina al
terminar campeón en Tercera División en el Campeonato de España de Clubes.
En 1968, el At.Madrid se planteó el ascenso a la Primera División de clubes masculinos como
objetivo ineludible. La directiva rojiblanca anhelaba ver a su equipo con los mejores
conjuntos del país. El secretario técnico, Francisco Camacho Panchuelo, los entrenadores y
los atletas también se marcaron dicha meta.
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La temporada comenzó con el Campeonato de España en Pista Cubierta a mediados de
febrero. Los atletas colchoneros más destacados fueron:
Emma Albertos: 1ª en los 50 metros lisos
Sagrario Aguado: 2ª en salto de altura y 3ª en 50 metros vallas
Antonio Herrerías. 2º en peso
María Teresa Montes: 4ª en los 800 metros
Fernando Gimestal: 4º en salto de altura
Más tarde, el 5 de mayo se disputó el Campeonato de España de Clubes en categoría
masculina. Vicente Calderón asistió a las pruebas celebradas en las pistas de Vallehermoso
(Madrid). El At.Madrid buscaba subir a Primera; para ello compitió de poder a poder con el
Club Deportivo Guecho. Al final, los vascos sumaron 477,5 puntos en tanto que los
madrileños se quedaron en 461,5 puntos. El ascenso se esfumó toda vez que sólo subía el
primer clasificado del Campeonato de Segunda. “Marca” tituló:”Una descalificación severa
costó al Atlético de Madrid la victoria”, “Y el C.D. Guecho, campeón de España de 2ª
Categoría”. En el artículo de “Marca” se explicaba la descalificación:4763
“El Atlético de Madrid parecía ganador, pero el suizo Scheneiter, que llegó primero a la meta
en los 5.000 metros, fue rigurosamente descalificado por empujar a dos adversarios, como
hizo Gamoudi en Tokio con Mills y Clarke. Sólo que al tunecino no le descalificaron y al
Schenneiter sí. Y por eso perdió la primera colocación el equipo rojiblanco madrileño, que sin
ese percance hubiese ganado por 15 o 20 puntos de diferencia. [...] Y la decepción de los
rojiblancos, cuyo presidente Vicente Calderón estaba en el palco presidencial, y a quien
rogamos no tome en consideración la deplorable organización, sin marcadores, sin
información, sin detalle, sin color, de ayer. Flaco favor se le hace al atletismo con estas
cosas”.
Francisco Camacho Panchuelo añade sobre aquella trascendental descalificación:4764
“Fue una injusticia. Además, fue una de las causas de la desaparición de la sección. Se
impidió ascender a Primera División. No se pudo ni reclamar. Calderón y Campano se
enfadaron y quitaron la sección. La Federación de Madrid salió perdiendo al irse un gran
equipo”.
Mientras tanto, el 12 de mayo, el equipo femenino del At.Madrid se coronó subcampeón de
España en Zaragoza. Las chicas rojiblancas se quedaron a tan sólo cinco puntos de las
campeonas, el At.San Sebastián.
En junio de 1968, varios atletas masculinos del At.Madrid participaron en el Campeonato
Provincial, pero ya no como equipo sino a título individual. En chicas, sí tomaron parte como
4763
4764
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equipo y acabaron cuartas. A renglón seguido, empezó a surgir el rumor de una posible
disolución de la sección.
En el verano de 1968, la sección de atletismo del At.Madrid desapareció tanto en
categoría masculina como femenina. La mayoría de sus atletas ficharon por el C.D. Canguro
de Madrid. Francisco Camacho explica la defunción de la sección:4765
“La polémica del Campeonato de España de Segunda y el hecho de no poder ascender a
Primera provocaron la disolución de la sección. Calderón y Campano se enfadaron y cortaron
por lo sano. Antes de ello, incluso se estaba pensando ofrecer becas a los atletas. Esto causó
envidia. Se quería hacer el mejor equipo de España, pero todo se fue al garete. Hubiese sido
muy bueno para el atletismo español. La sección desapareció para siempre. Todos los trofeos
que se ganaron están hoy en día en la sede del Club Atlético de Madrid”.
De este modo, el atletismo, la sección más antigua del At.Madrid, moría en el club de la ribera
del Manzanares. Atrás quedaban récords de España y Castilla, trofeos, campeonatos y un
reguero de notables atletas tanto masculinos como femeninos.

VOLEIBOL

1. Historia del voleibol:4766
En 1895, William G. Morgan, director de Educación Física en el YMCA de Holyoke en la
Universidad de Massachussets (Estados Unidos de Norteamérica), se dio cuenta de que
necesitaba de algún juego que se adaptase mejor a sus alumnos, y no disponiendo más que del
baloncesto, creado cuatro años antes, echó mano de sus propios métodos y experiencias
prácticas para crear un nuevo deporte. Morgan relata los orígenes del voleibol:”El tenis se
4765
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presentó en primer lugar ante mí, pero precisaba raquetas, pelotas, una red y demás equipo. De
esta manera, fue descartado. Sin embargo, la idea de una red parecía buena. La elevamos
alrededor de unos 6 pies y 6 pulgas del suelo, es decir, justo por encima de la cabeza de un
hombre medio. Debíamos tener un balón y entre aquellos que habíamos probado, teníamos la
vejiga (cámara) del balón de baloncesto. Pero se reveló demasiado ligero y demasiado lento;
entonces probamos con el balón de baloncesto mismo, pero era demasiado grande y
demasiado pesado. De esta manera nos vimos obligados a hacer construir un balón de cuero
con la cámara de caucho que pesaba entre 9 u 12 onzas”. Las diez reglas iniciales y los
conceptos de base fueron establecidos por William Morgan juntos a sus amigos Frank Wood y
John Lynch. El “Mintonette”, primer nombre con el que se conoció al voleibol, había nacido.
Más tarde, en un partido de demostración organizado por Morgan, el profesor Alfred T.
Halstead llamó la atención sobre la “batida” o la fase activa del lanzamiento, y propuso el
nombre de “Voleibol”. A partir de entonces, el voleibol alcanzó una enorme difusión en los
Estados Unidos y se expandió por varios países como Canadá, Filipinas, China, Japón,
Birmania, India y México. Con posterioridad, el nuevo deporte llegó a América de Sur,
Europa (lo trajeron las tropas norteamericanas durante la 1ª Guerra Mundial) y Africa. En
1922, se disputaron los primeros campeonatos nacionales de voleibol en los Estados Unidos y
en 1928 se creó la U.S.V.A. (United States Volleyball Association).
En 1946, con ocasión de un partido internacional entre Checoslovaquia y Francia en Praga, la
Federación Francesa de Voleibol organizó una reunión en una cervecería a la que acudieron el
presidente de la Federación Polaca, M.Wiokyll y M.M. Libaud; Babin y Aujard por parte de
Francia; Haver, Stolz, Spirit, Cabalka, Szereneta, Krotsky y Pulkrab por parte de
Checoslovaquia. Se decidió celebrar un Congreso Constitutivo en París el año siguiente. El Sr.
Libaud y la Federación Francesa se encargaron de poner en pie esta organización y de ayudar
a la formación de las Federaciones Nacionales de Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Suiza.
Las 15 Federaciones presentes en este Congreso establecieron los estatutos y reglamentos de
la Federación Internacional de Voleibol (F.I.V.B.) separándose de la Federación Internacional
de Balonmano, y se pusieron en concordancia las reglas de juego americanas y europeas.
Mientras tanto en Japón y en la mayor parte de los países asiáticos, el voleibol se disputaba
con nueve jugadores; hasta que, en 1955, en el Congreso de Florencia (Italia), la Federación
Japonesa decidió introducir poco a poco las reglas internacionales en su país y por ende en el
resto de Asia. En 1948, se disputó el primer Campeonato de Europa en Roma (Italia) con
Checoslovaquia como vencedor y al año siguiente el primer Campeonato del Mundo en Praga
(Checoslovaquia) con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.) como
campeona. Asimismo, el voleibol debutó en los Juegos Olímpicos de Tokio’1964 tanto en
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categoría masculina como en femenina. Desde entonces, el voleibol se popularizó por todo el
mundo. Hoy en día, los cinco continentes disfrutan del voleibol (incluida la versión de voleyplaya); y el deporte de la red está presente en los principales acontecimientos deportivos:
Juegos Olímpicos, Universiada, Juegos de la Buena Amistad, Campeonatos del Mundo y
campeonatos de cada continente.
2. Historia del voleibol español:4767
El voleibol (también conocido como balonvolea) llegó a España en 1920, como juego
recreativo, practicado en las playas catalanas, por influencia europea-occidental. En 1925, a
pesar de la escasa difusión del voleibol, la Escuela de Educación Física de Toledo editó el
primer reglamento de voleibol, una traducción del que se usaba por entonces en Europa.
Después de la Guerra Civil, el voleibol se empezó a jugar en las escuelas y en las
universidades a través de la organización del Frente de Juventudes y de la Sección Femenina.
Las autoridades deportivas españolas se percataron del desarrollo de este deporte y lo
agregaron a la Federación Española de Balonmano que se encargó de la divulgación del
voleibol entre 1948-1950. Sin embargo, este organismo desatendió al balonvolea toda vez que
debía ordenar sus dos modalidades deportivas: balonmano a once y a siete. Así, el 14 de junio
de 1950, la Delegación Nacional de Deportes obligó a la Federación Española de Baloncesto a
albergar en su seno al voleibol. Ochos días más tarde, Benito López Arjona, vicepresidente de
la Federación Española de Baloncesto, fue nombrado presidente de la sección de balonvolea.
En 1951, se celebró en Madrid el primer Campeonato de España de voleibol federado con la
participación de los siguientes equipos: Agrupación Deportiva Bomberos de Barcelona; Club
Natación Canoe de Madrid y el Club Galgo de Toledo. La Agrupación Deportiva Bomberos
consiguió el título. En 1953, España se incorporó a la Federación Internacional de Voleibol.
La Federación de Baloncesto consiguió que el voleibol empezara a funcionar, sin embargo,
desde 1957 a 1959, se mostró incapaz de coordinar las competiciones de baloncesto y
voleibol dado el paulatino crecimiento de ambas. De este modo, al comienzo de la temporada
1958-59, se reunieron en el negociado de las Federaciones de la Delegación Nacional de
Deportes, por un lado, el jefe de Federaciones y el Vicepresidente de la Sección de Voleibol,
y, por el otro, el presidente de la Federación Española de Rugby. Decidieron integrar al
balonvolea dentro de la Federación de Rugby. No obstante, no hubo apenas actividad
deportiva; tan sólo, y para salvar la continuidad, se celebró el noveno Campeonato de España
de Voleibol. Al inicio de la campaña 1959-60, la Federación Española de Baloncesto
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comunicó a las autoridades deportivas que no se concretó la decisión tomada en el negociado
de Federaciones, es decir, que la sección de voleibol quedase integrada dentro de la
Federación de Rugby. En diciembre de 1959, la Delegación Nacional de Deportes creó la
Federación Española de Balonvolea/Voleibol con Benito López Arjona como presidente; el 26
de enero de 1960, la Federación Española de Voleibol celebró su primera Junta directiva.
Desde aquel momento, el voleibol español se relanzó y varios años después alcanzó su plena
madurez. Hoy en día la selección española se encuentra en el mejor momento de su historia
gracias a sus buenos resultados en la Liga Mundial, Campeonatos del Mundo y Olimpiadas.
Si bien, el voleibol nacional está todavía lejos de la élite mundial. Según la página Web oficial
de la Federación Internacional de Voleibol, España ocupa el 14º lugar en el ranking mundial
de selecciones que encabeza Brasil seguida de Italia, Yugoslavia y Francia.
3. La fundación de la sección de voleibol en el At.Madrid: 4768
En septiembre de 1966, el Atlético de Madrid creó su sección de voleibol después de
fusionarse con el Salesianos de Atocha. Vicente Calderón, presidente rojiblanco, continuó con
su proyecto de fomentar el deporte amateur en el seno del club. Juan Ignacio Sánchez Cortés
se convirtió en el delegado y alma mater de la sección. Alfredo Cerdán desempeñó el cargo de
entrenador con estos jugadores a sus órdenes: Cruzado, Paz, García, Carmona, González,
Ricardo, Callejón, Rafael Hernández, Campina, Rodri y Calderón. El Atlético de Madrid
conquistó el Campeonato Provincial por delante del Real Madrid. El conjunto rojiblanco
disputó la Liga Nacional de Segunda División con el objetivo de ascender a la máxima
categoría. Los madrileños acabaron primeros con 16 puntos por delante del Montaner de
Alicante y el Huracanes de Lérida que sumaron 13 puntos. De este modo, el Atlético
participaría en la Liga Nacional de Primera División en la siguiente temporada. Además,
el equipo colchonero terminó subcampeón de la Copa del Generalísimo (Campeonato de
España) al perder la final ante el Hispano Francés de Barcelona por 3-0 en Valladolid. Sin
duda, el Atlético de Madrid había arrancado de manera espectacular.
El jugador rojiblanco Diego Callejón recuerda su llegada al equipo y los inicios del voleibol
en el Atlético de Madrid:4769
“Yo jugaba en el Colegio Luis Sopello. Siendo juvenil, el Real Madrid me había ofrecido
fichar por ellos. Entonces, el Madrid era el único equipo madrileño que militaba en Primera
División. Pero todos mis compañeros del Colegio Luis Sopello se marcharon al At.Madrid y
me pidieron que fuera con ellos. Decían que el Atlético había creado un equipo nuevo con un
gran proyecto de futuro. Así, dejé la oportunidad de entrar en todo un Madrid por fichar por
un nuevo Atlético de Madrid.
4768
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La sección estaba muy bien organizada. Jugamos en la Segunda División y fuimos
campeones. Incluso llegamos a la final de la Copa del Generalísimo donde nos ganó el
Hispano Francés de Barcelona por 3-0; los catalanes eran un equipo sólido e incluso contaba
con dos jugadores extranjeros. Recuerdo que jugamos en un pabellón de la Feria de Muestras
de Valladolid; hicieron el campo de cemento, luego le echaron asfalto, así las zapatillas se
quedaban impregnadas del asfalto que no se secaba en mayo, luego echaron tierra. Acabamos
con heridas y magulladuras por todo el cuerpo. Para nosotros la temporada fue magnífica al
subir a Primera División y alcanzar la final de Copa en la primera campaña de voleibol en el
seno del club.
Además, hay que destacar la labor de Juan Ignacio Sánchez Torres, delegado y artífice de la
sección. Sánchez Torres gestionaba todo, era el enlace con el club. Los jugadores estábamos
muy contentos con el trato que nos daba el Atlético”.
4. Los primeros éxitos a finales de los años 60: 4770
En la temporada 1967/1968, el At.Madrid afrontó su debut en la máxima categoría del
voleibol español. El técnico Jeleus dirigió una plantilla compuesta por: Cruzado, Rafael
Hernández, Luis Hernández, García, Callejón, Durant, Mora, Paz, Masdeu, Sanz, Fayed y
Ulloa. Juan Ignacio Sánchez Cortes siguió como delegado de la sección. El Pabellón del
Colegio Buen Consejo se utilizó como sede del equipo. El At.Madrid volvió a conquistar el
Campeonato Provincial al superar al Real Madrid. En la Liga, los rojiblancos lucharon por el
título junto al Hispano Francés de Barcelona y al Picadero Damm de Barcelona. El Hispano
Francés consiguió la Liga con 24 puntos seguido del Picadero Damm con 21 y el At.Madrid
con 19 puntos (7 victorias y 5 derrotas). Además, el cuadro colchonero acabó tercero en la
Copa del Generalísimo que se adjudicó el Hispano Francés por tercer año consecutivo. Diego
Callejón añade:”Fue la temporada más inestable. Faltó seriedad en el equipo y estuve a punto
de marcharme al R.Madrid. Fue el primer jugador al que se le ofreció dinero. Al final, todo se
arregló en el Atleti y seguí allí hasta que me retiré”4771. Por último, el Atlético de Madrid
creó la sección de voleibol femenino durante aquella campaña, si bien no cuajo y
desapareció al término de la misma.
En la temporada 1968/1969, el Atlético de Madrid alcanzó su primera Liga. Juan Ignacio
Sánchez Cortes proseguía como delegado de la sección. José Ramón Yébenes debutó como
entrenador al frente de este plantel de jugadores: Callejón (capitán), Jack Martínez, Durantez,
Luis Hernández, Rafael Hernández, Masdeu, Cruzado, Mora, Paz, García Gómez, Calderón,
Ulloa, Lizcano, Márquez, Rivera y De Celis. El Atlético jugaba sus partidos como local en los
colegios Maravillas y Buen Consejo. De nuevo, los rojiblancos lograron el Campeonato
Provincial. En la Liga, el Atlético de Madrid peleó de tú a tú con el Hispano Francés que
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había alcanzado los dos campeonatos anteriores. El 16 de marzo de 1969, el Atlético venció
por 3-0 al Hispano en Madrid con lo que obtuvo una victoria clave. Al final, el At.Madrid
finalizó primero con 26 puntos (12 victorias y 2 derrotas) seguido del Hispano Francés con 25
y el Real Madrid con 21 puntos. La sección de voleibol del At.Madrid consiguió su
primera Liga a los tres años de su fundación; además, los colchoneros disputarían la Copa
de Europa en la siguiente campaña. Más tarde, en la Copa del Generalísimo, el Hispano
Francés eliminó a los madrileños en los cuartos de final gracias a la ayuda de los árbitros que
eran jugadores del club catalán; el Real Madrid se impuso en la Copa.
Diego Callejón rememora aquel éxito:4772
“Tras ganar la primera Liga de la sección de voleibol del At.Madrid, se celebró una cena con
las chicas campeonas de Liga de hockey femenino. El club nos regaló un reloj y una
reproducción del título de Liga. El Atlético solía tener estos detalles. Ganar la Liga era muy
complicado. Los rivales eran el Madrid y los equipos catalanes como el Hispano Francés y el
Picadero Damm”.
5. Atlético de Madrid, el mejor equipo español, 1969-1975:4773
El Atlético comenzó la campaña 1969/1970 con enorme ilusión pues iba a debutar en las
competiciones europeas. Juan Ignacio Sánchez Cortes, delegado de la sección, anunció que el
presupuesto del equipo ascendía a 800.000 pesetas. José Ramón Yébenes continuó como
entrenador de esta plantilla: Durantez, Rafael Hernández, Márquez, Mora, García, Benaim,
Paz, Cruzado, Lizcano, Luis Calderón, Rosas, Callejón (capitán), Ulloa, Masdeu, River, De
Celis, Luis Hernández y Jacko Martínez. Los colegios Maravillas y Buen Consejo seguían
como sedes de los encuentros del Atlético que también utilizaba el Palacio de los Deportes de
Madrid para disputar los partidos europeos y el patio del Colegio Mirasierra para los
entrenamientos. Los rojiblancos consiguieron su cuarto Campeonato Provincial por delante de
su eterno rival, el Real Madrid. En la Liga, el Atlético se mostró intratable ya que ganó los 14
encuentros para acabar campeón e invicto con 28 puntos por encima del Picadero de
Barcelona que sumó 25 puntos. “AS” tituló:”El Atlético de Madrid, campeón invicto”. Los
madrileños conseguían su segunda Liga consecutiva. En la Copa del Generalísimo, el
Atlético demostró su supremacía en el voleibol español. Los colchoneros se plantaron en la
final después de superar al Madrid y al Hogares Mundet. El 7 de junio de 1970, en la final, el
At.Madrid batió por 3-2 al Hispano Francés en el pabellón del Canoe de Madrid; los
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rojiblancos perdían por 12-4 en el último set, pero acabaron ganando por 15-12 merced a una
sensacional remontada. Vicente Calderón, presidente de la institución madrileña, entregó la
Copa al capitán de su equipo, Diego Callejón. El Atlético lograba su primera Copa y su
primer doblete. Además, el At.Madrid debutó con éxito en la Copa de Europa pues consiguió
la primera victoria española en dicha competición así como acceder a los octavos de final por
primera vez. En la ronda previa el Atlético superó al C.F. Porto (Portugal). El 3 de enero de
1970, en la ida, los madrileños se impusieron por 3-1 en Oporto; y el 19 de enero, los
españoles vencieron por idéntico marcador en Madrid. En los octavos de final, el bombo
emparejó a los colchoneros con el Zetor Zbrojovka Brno, campeón de Checoslovaquia. Los
centroeuropeos ganaron los dos partidos por 3-0 demostrando la descomunal distancia entre el
voleibol español y el checoslovaco.
Diego Callejón recuerda aquella campaña:4774
“Realizamos una gran temporada. En la Liga, ganamos los 14 partidos. En la Copa, nos
proclamamos campeones tras vencer por 3-2 al Hispano Francés. Perdíamos 12-4 en el último
set, pero acabamos ganando por 15-12. Fue uno de los partidos más bonitos y emocionantes
que he jugado en mi vida. Me pesé al principio del partido y al final había perdido 3,5 kilos
por el esfuerzo. En las fotografías, se ve a Vicente Calderón dándome la Copa y yo con la cara
demacrada y exhausto. Calderón solía asistir a los partidos decisivos. Además, fue un mérito
ser el primer equipo español que pasaba a los octavos de final en la Copa de Europa. Lo
conseguimos al eliminar al Oporto. Lo que ya resultó imposible es ganar a los conjuntos del
Este de Europa. El voleibol español estaba por debajo respecto a la mayoría de Europa en
aquellos tiempos”.
En la temporada 1970/1971, el At.Madrid volvió a demostrar su liderazgo al alcanzar su
segundo doblete consecutivo. Juan Ignacio Sánchez Cortés ejerció como entrenador y
delegado de la sección que pasó a disputar sus partidos como local en el Pabellón Municipal
de la Concepción, excepto los encuentros europeos que jugaba en el Palacio de los Deportes
de Madrid. Vicente Calderón, presidente rojiblanco, prosiguió potenciando un deporte que
estaba dando títulos y gloria a la institución de la ribera del Manzanares. La plantilla
colchonera quedó formada por: Benaim, Rafa Hernández, Lizcano, Luis Hernández, Mora,
Callejón (capitán), Durantez, Masdeu, Jacko Martínez, Ocón, Rafa, Alfonso González y
Cervantes. La campaña arrancó con un nuevo triunfo en el Campeonato Provincial. En la
Liga, el Atlético de Madrid se coronó campeón por tercer año consecutivo después de
acumular trece victorias y una sola derrota. En la Copa del Generalísimo, el Atlético batió por
3-2 al R.Madrid en la final disputada en el Polideportivo de Aluche; los colchoneros
conseguían su segunda Copa. En la Copa de Europa, en la primera ronda, el At.Madrid
eliminó al F.C. Porto (Portugal) después de vencer por 3-0 en Oporto y en Madrid. En los
octavos de final, los rojiblancos cayeron ante el Czepel Sport C. Budapest, campeón de
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Hungría; los magiares ganaron los dos partidos: 3-1 en Madrid y 3-0 en Budapest. Por último,
el At.Madrid participó en el Torneo de Ginebra (Suiza) los días 15 y 16 de mayo de 1971. Los
rojiblancos concluyeron quintos y se llevaron la Copa de la Deportividad tras conseguir estos
resultados: At.Madrid 2 Suiza 1; At.Madrid 2 S.M.Clamart (Francia) 1; At.Madrid 0 K.T.V.
Bonn (República Federal Alemana) 2; At.Madrid 0 Renada de Bolonia (Italia) 2; At.Madrid 1
Club Olimpic (Francia) 2; At.Madrid 2 Club de Masia Ginebra (Suiza) 2.
Diego Callejón subraya la categoría del Atlético de aquellos años 70:4775
“Eramos el mejor equipo de España. Ganamos Liga, Copa y Campeonato Provincial. Siempre
existía la polémica entre At.Madrid-R.Madrid. El cuadro blanco quería coger jugadores del
Atleti e incluso ofreció dinero por alguno de ellos. Algunas veces consiguió su objetivo. El
Atlético empezó a pagar a los jugadores, pero cantidades mínimas. En la final de la Copa,
ganamos por 3-2 al Madrid en el Polideportivo de Aluche; el partido resultó muy polémico,
hubo discusiones, protestas a los árbitros, más que palabras. Eran grandes duelos. Había gran
rivalidad e incluso asistían aficionados de fútbol a los partidos ante el Madrid. En el Pabellón
Municipal de La Concepción sólo cabían 800 espectadores y, a veces, se quedaban otros
tantos fuera del mismo en los choques ante el Madrid. El Atlético estaba en la élite del
voleibol español. Comenzaba a edificar un historial impresionante. Fueron unos años
sensacionales, llenos de éxitos”.
En la temporada 1971/1972, el Atlético de Madrid no pudo revalidar su doblete. Juan Ignacio
Sánchez Cortés continuó como delegado, si bien dejó el puesto de entrenador al rumano
Sebastian Mihailescu, primer técnico extranjero de la historia del voleibol atlético. La plantilla
quedó configurada por: Callejón (capitán), Mora, Durantez, Masdeu, Rafael Hernández, Luis
Hernández, Ocón, Heredia, Jacko Martínez, Alfonso González, El Allan, Recio, Sellés,
Arnaldo y Calvo. El Pabellón Municipal de La Concepción continuó como sede colchonera.
En la Liga, el Atlético terminó segundo con 26 puntos (12 victorias y 2 derrotas) por detrás
del Madrid que sumó 27 puntos (13 triunfos y 1 derrota); la clave residió en la victoria
madridista por 3-2 en La Concepción. El At.Madrid ponía fin a su racha de tres Ligas
consecutivas. En la Copa del Generalísimo, el conjunto madrileño se impuso por 3-0 al
Hispano Francés en la final celebrada en Cáceres; de este modo, los rojiblancos conseguían
su tercera Copa. Además, en la Copa de Europa, el At.Madrid quedó apeado en la primera
ronda. En la ida, el Hapoel Hamapil (Israel) derrotó por 3-1 a los madrileños en tierras judías;
en la vuelta, los colchoneros vencieron por un insuficiente 3-2 en Madrid.
En la campaña 1972/1973, el Atlético de Madrid se quedó sin títulos por primera vez desde
hacía cinco años. Juan Ignacio Sánchez Cortés, delegado de la sección, designó a Jacko
Martínez como nuevo entrenador. La plantilla quedó formada por: Stoycho Kraitchev,
Durantez, Luis Hernández, Masdeu, Benaim, Calvo, González, Nasko Scharaliev, Arnaldo,
España, Callejón (capitán), Heredia y Jiménez. En la Liga, el Atlético finalizó segundo por
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detrás del Hispano Francés. En la Copa del Generalísimo, el Real Madrid se impuso a los
colchoneros en la final. Asimismo, en su primera participación en la Recopa de Europa, el
Atlético de Madrid cayó en la primera eliminatoria contra el Grupo S.O. Ruini Firenze (Italia)
después de perder 3-1 en Florencia y 3-0 en Madrid; los italianos conquistaron la Recopa. Así
se cerraba una campaña mediocre en la que incluso el Atlético no consiguió clasificarse para
las competiciones europeas por primera ocasión desde 1969.
En la temporada 1973/1974, el At.Madrid volvió por sus fueros al lograr un nuevo doblete
Liga-Copa. Juan Ignacio Sánchez Cortes, delegado de la sección, nombró al búlgaro Java
Robev como nuevo entrenador. La plantilla quedó compuesta por: Gastón, Mayoral, Vallina,
Arnaldo, Jiménez, Benim, Scharaliev, Durantez, Callejón (capitán), Eduardo, Kiril Metodiev,
España y Sevillano. En la Liga, el duelo Atlético-Madrid resultó épico. En la primera vuelta,
el bloque rojiblanco perdió por 3-2 ante los blancos en La Concepción. De este modo, en la
segunda vuelta, el At.Madrid debía vencer y por dos sets o más al Madrid en la Ciudad
Deportiva para alzarse con el título o bien esperar un inesperado fallo madridista frente a otros
rivales. El 17 de marzo de 1974, el equipo de Robev se impuso por 3-1 a los blancos dando un
paso de gigante para la conquista del campeonato. Al final, el Atlético concluyó primero con
17 victorias y 1 derrota al igual que el Madrid, pero se proclamó campeón al sumar más sets
ganados en sus enfrentamientos directos. Tres años después, la Liga regresaba a la ribera del
Manzanares. La revista “Deporte 2000” apuntó la clave del éxito:”Robev ha llevado a cabo
desde el principio una preparación metódica y seria del equipo, en la que todos, absolutamente
todos los jugadores, han colaborado de forma decisiva con su total dedicación” 4776. Asimismo,
Juan Antonio Arnaldo, jugador atlético, manifestó en “AS”:”El título de Liga no fue una
casualidad sino fruto de un gran trabajo. Robev ha traído humildad y disciplina a la plantilla
rojiblanca” 4777. Más tarde, el Atlético de Madrid se adjudicó la Copa del Generalísimo al batir
por 3-1 al Real Madrid en la final celebrada en Sevilla. El Atlético había conseguido su cuarta
Liga, su cuarta Copa y su tercer doblete; encima, el equipo juvenil se coronó campeón de
España por primera vez en su historia.
Diego Callejón evoca aquella campaña con especial agrado:4778
“Vinieron jugadores búlgaros al Atlético como Scharaliev y Metodiev. Ganamos la Liga y la
Copa. El equipo volvió a demostrar su categoría. Además, recibí la Medalla de Oro al Mérito
Personal de la Federación Española de Voleibol4779 por mi trayectoria deportiva en el Colegio
Luis Sopello, en el At.Madrid y por mis años de internacional absoluto y junior con la
selección española”.
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El Atlético de Madrid repitió su doblete (cuarto y último) en la temporada 1974/1975. Java
Robev continuó como entrenador ayudado por el capitán y jugador Diego Callejón. Juan
Ignacio Sánchez Cortés prosiguió como delegado de la sección que jugaba sus partidos como
local en el Pabellón Municipal de La Concepción. La plantilla quedó configurada por:
Callejón, Vallina, Díez, Gastón, Mayoral, Arnaldo, Scharaliev, Harald, Muñiz, Robev,
Domínguez, Eduardo, Fernández, España, Metodiev, Benaim, Durantez y Lasanta. La
Federación Española de Voleibol premió al At.Madrid con una Placa de Honor por su
excelente trayectoria. El Atlético consiguió su quinta y última Liga al superar al Madrid.
Asimismo, los rojiblancos alcanzaron su quinta y última Copa tras vencer por 3-1 al
cuadro madridista en la final celebrada en Vitoria. “AS” encabezó la crónica de aquella
final de este modo:”Es el quinto título de Copa que logra el Atleti en 6 años. Con ello
confirma su absoluta superioridad en el voleibol nacional y consigue dejar atrás nuevamente
al Madrid, único equipo que le inquieta”4780. El Atlético de Madrid dominaba el voleibol
español de aquellos años. Por otra parte, en la Copa de Europa, el Atlético eliminó al Stade
Française de París (Francia) en la primera ronda al vencer por 3-2 en París y 3-1 en Madrid.
Luego, en los octavos de final, los colchoneros quedaron apeados ante el Slavia de Sofía
(Bulgaria) que se impuso por 3-0 en los dos encuentros. Por último, el equipo juvenil del
At.Madrid se adjudicó el Campeonato de España por segundo año consecutivo; Callejón
entrenaba a las promesas rojiblancas.
Diego Callejón resume aquella campaña:4781
“Empecé a ser segundo entrenador, además de jugador del equipo. Ganamos la Liga y la
Copa. Nuestro gran rival era el Madrid; los equipos catalanes habían descendido su nivel, pese
a los intentos de potenciar el voleibol por parte del F.C.Barcelona. Pasamos la primera ronda
de la Copa de Europa al eliminar al Stade de Français de París. Fue una sorpresa ya que el
voleibol francés era muy superior al español. Luego, en los octavos de final nos eliminó el
Slavia de Sofía. Los equipos de Este en aquella época eran realmente inalcanzables”.
6. El declive y la desaparición del equipo senior masculino, 1975-1977:4782
En la temporada 1975/1976, el Atlético de Madrid afrontaba tres competiciones: Liga, Copa
de S.M. El Rey y Copa de Europa. El plantel colchonero sufrió las bajas de los búlgaros
Scharaliev y Metodiev y el capitán Diego Callejón lo que unido a la marcha al Madrid de
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jugadores como Luis Hernández, Lizcano y Daniel Ocón en años anteriores mermaron el
potencial del equipo colchonero de manera considerable. Además, el entrenador búlgaro
Robev dejó la entidad; entonces, Juan Ignacio Sánchez Cortés, delegado de la sección,
nombró al también búlgaro Ivan Baicouchev como nuevo técnico. La plantilla atlética quedó
formada por: Arnaldo, Durantez, Mayoral, Gastón, Domínguez, Lavanta, Benaim, España,
Díez, Fernández, Eduardo, Acevedo, Javi y Miguel Angel Santos. El Real Madrid se adjudicó
la Liga por delante del At.Madrid; en la Copa del Rey, los blancos derrotaron por 3-0 a los
rojiblancos en la final. El Atlético cedió el trono del voleibol español a su máximo rival, el
Real Madrid. En la Copa de Europa, la formación colchonera cayó en la primera ronda frente
al Panathinaikos de Atenas (Grecia); en la ida, los madrileños se impusieron por 3-2 en el
Pabellón Municipal de la Concepción, pero, en la vuelta, los helenos ganaron por 3-0. Por
último, el equipo juvenil del At.Madrid terminó segundo en el Campeonato de España
después de haberse impuesto en las dos últimas ediciones.
En la campaña 1976/1977, el Atlético de Madrid volvió a verse superado por el Real Madrid.
Juan Ignacio Sánchez Cortés continuó como delegado de la sección y encomendó la dirección
técnica del equipo al español Ricardo Vargas. La plantilla rojiblanca quedó configurada por:
Arnaldo, Durantez, Eduardo, Gastón, Alvarez, Barba, Casajus, Harald, Mateo, Miguel Angel,
Hernández, Ubeda, Valero y Martín. En la Liga, el Atlético concluyó segundo con 29 puntos
(13 victorias y 3 derrotas) por detrás del R.Madrid que sumó 16 victorias en 16 encuentros. En
la Copa del Rey, los colchoneros cayeron en las semifinales contra el futuro campeón, el
Madrid. Además, los juveniles terminaron segundos en el Campeonato de España.
En el verano de 1977, el Atlético de Madrid decidió prescindir de su equipo senior
masculino de voleibol; la sección quedó reducida al juvenil al que años después se le
unió un equipo cadete. Salvador Santos Campano, vicepresidente de la entidad madrileña,
explicó la causa de la desaparición del voleibol senior en el Atlético:”Hay que tener en cuenta
que el Club no está con la economía suficiente para mantener el profesionalismo dentro de
estas secciones amateurs que no tienen ningún ingreso propio. Esta es, pues, la causa
determinante que desaparezca el equipo de Primera División de voleibol, deporte que
seguimos fomentando dentro de nuestras posibilidades en su categoría juvenil, que continuara
bajo la disciplina del club”. Así, se decían adiós a once años de triunfos.
Diego Callejón detalla la supresión del voleibol senior masculino en el At.Madrid:4783
“La sección empezó su declive con el trasiego de jugadores al Real Madrid como Luis
Hernández, Lizcano y Daniel Ocón entre otros. Se notó el bajón en la sección. El Atlético no
estaba dispuesto a competir económicamente con el Madrid. Sólo quedó el juvenil del que yo
4783

Entrevista realizada a Diego Callejón

223
9

era entrenador durante varios años en los que conseguimos varios Campeonatos de España.
Los jugadores senior del Atlético formamos un equipo, pagando nosotros mismos los gastos,
llamado Industriales que militó en Segunda División. Quedamos campeones, pero no pudimos
ascender a Primera por motivos económicos”.
El equipo juvenil masculino continuó su caminar. Diego Callejón ejerció como técnico y
Valentín Pacheco como delegado, además el Colegio Salesianos Atocha fue la cancha
utilizada. Los juveniles rojiblancos conquistaron 3 Campeonatos de España (1978/1979,
1980/1981 y 1981/1982), 2 Subcampeonatos (1977/1978 y 1979/1980) y un tercer puesto
(1982/1983), así como dos Torneos Villa de Madrid (1978 y 1979).
7. El breve retorno del voleibol senior masculino al At.Madrid, 1983/1984:4784
En el verano de 1983, el Atlético de Madrid volvió a contar con un equipo senior masculino al
unirse con el Salesianos de Atocha. Vicente Calderón, presidente colchonero, pretendía
relanzar las secciones amateurs como lo había hecho en los años 60 y 70. El presupuesto de la
sección ascendió a ocho millones de pesetas. Agustín Pacheco desempeñó el cargo de
delegado de equipo y Diego Callejón entrenó al conjunto ayudado por Pedro Llanero. El
Polideportivo Vallehermoso se convirtió en la sede de los partidos como local de los
rojiblancos. La plantilla del nuevo At.Madrid quedó compuesta por: Mateo Sánchez Bueno,
Félix Monreal García, Francisco Hervás Tirado (seleccionador de España hoy en día), Ramiro
Villar Ruiz, Benjamín Vicedo Mayor, Javier García Romero, Sergio Arregui Fernández, Luis
Solis León, Luis Ros Moreno y Gustavo Augusto Renfiges (jugador argentino). El Atlético de
Madrid acabó tercero en la Liga, que conquistó el C.V. Vigo, y en idéntica posición en la
Copa del Rey, que venció C.V. Son Amar de Palma de Mallorca. Asimismo, en la Copa de la
Confederación Europea, el Atlético quedó apeado en la primera ronda contra el Verbunt
(Holanda) que venció 3-1 en Madrid y 3-0 en Holanda. Además, el equipo juvenil terminó
segundo en el Campeonato de España y el cadete consiguió el Campeonato de España por
primera y única ocasión. Al final de la campaña, el Club Atlético de Madrid suprimió toda
la sección de voleibol desde el equipo senior al cadete. Se ponía punto final a la historia del
voleibol en el seno de la institución madrileña.
Diego Callejón sintetiza esta última campaña y la trayectoria rojiblanca:4785
“El Atlético se fusionó con el Salesianos de Atocha. El delegado Agustín Pacheco llevó todas
las gestiones. Yo trabajé como entrenador. Fuimos terceros en la Liga y en la Copa. Luego, ya
desapareció completamente el voleibol en el At.Madrid. Fue una pena. No se ha vuelto a
4784
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intentar sacar adelante el voleibol en el club rojiblanco. No hay manera. Hoy en día se
necesitan de 70 a 80 millones de pesetas para crear un equipo fuerte. El Atlético fue un
conjunto muy importante junto al Madrid y al Hispano Francés. El equipo colchonero importó
jugadores y técnicos extranjeros que ayudaron a la evolución del voleibol español. Yo destaco
a Scharaliev y Metodiev”.
8. Palmarés de la sección:
5 Ligas de Primera División:
1968/1969; 1969/1970; 1970/1971; 1973/1974 y 1974/1975
1 Liga de Segunda División:
1966/1967
4 Subcampeonatos de Primera División:
1971/1972; 1972/1973; 1975/1976 y 1976/1977
5 Copas de S.E. El Generalísimo:
1969/1970; 1970/1971; 1971/1972; 1973/1974 y 1974/1975
1 Subcampeonato de Copa S.E. El Generalísimo:
1972/1973
1 Subcampeonato de Copa de S.M. El Rey:
1975/1976
Mejor clasificación en la Copa de Europa:
Octavos de final: 1969/1970, 1970/1971 y 1974/1975
Mejor clasificación en la Recopa de Europa:
Primera ronda: 1972/1973
Mejor clasificación en la Copa Confederación de Europa:
Primera ronda: 1983/1984
5 Campeonatos de España juveniles:
1973/1974; 1974/1975; 1978/1979; 1980/1981 y 1981/1982
5 Subcampeonatos de España de juveniles:
1975/1976; 1976/1977; 1977/1978; 1979/1980 y 1983/1984
1 Campeonato de España cadetes:
1983/1984
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BOXEO
1. Historia del boxeo:4786
El boxeo nació en el siglo XVIII en Inglaterra donde se estableció como deporte nacional,
aunque ya antes se había practicado en la antigua Grecia y Roma. En 1719, James Figg fue el
primer campeón reconocido y fundó la primera escuela de boxeo en Londres. En 1739, Jack
Broughton incorporó los guantes y cuatro años después elaboró un nuevo reglamento de
boxeo. Estas normas se modificaron en 1838 cuando entraron en vigor las reglas originales del
London Prize Ring. En 1891, se instauraron las reglas del duque de Queensberry; este nuevo
código deshizo la imagen del boxeo como una disputa salvaje toda vez que incidía en la
habilidad de boxear más que en la lucha, y en la agilidad más que en la fuerza. Se prohibían
las peleas con puños desnudos, la lucha libre, abrazar, golpear al oponente cuando se

4786

Página oficial de la Federación Española de Boxeo http://www.feboxeo.com
Páginas de boxeo:
http://www.codeson.gob.mx/box_historia.htm
http://www.cidep.com
http://www.boxeomania.com/files/historia.htm
http://www.boxeo7.com

224
2

encontraba indefenso y pelear sin tiempo límite. Así, empezaba la historia del boxeo moderno
gracias a las reglas de Queensberry.
En el siglo XX, el boxeo se ha visto regulado por varios organismos nacionales e
internacionales. Hoy en día, este deporte se practica en la mayor parte del mundo (Estados
Unidos es la meca del boxeo) y forma parte del programa de los Juegos Olímpicos desde
1904, aunque en categoría amateur. Además, hay que señalar que existen 17 categorías
reconocidas de peso, si bien la mayoría de los boxeadores profesionales compiten en 9 de
ellas: mosca, gallo, pluma, ligero, welter, medio, semipesado, crucero y pesado.
En España, el boxeo ha vivido momentos estelares como en las décadas de los 60 y 70. Hoy
en día, nuestro boxeo cuenta con grandes púgiles como Francisco Javier Castillejo, si bien le
falta el fundamental apoyo de los medios de comunicación. España cuenta con nueve
campeones mundiales a lo largo de la historia, a saber:
1. Baltasar Berenguer Hervás “Sangchili”: 1935 Peso Gallo
2. José Legra Utría: 1968 y 1972 Peso Pluma
3. Pedro Carrasco: 1971 Peso Ligero
4. Perico Fernández: 1974 Peso Superligero
5. José Durán: 1976 Peso Superwelter
6. Miguel Velázquez: 1976 Peso Superligero
7. Cecilio “Uco” Lastra: 1977 Peso Pluma
8. José Antonio López Bueno: 1998 Peso Mosca
9. Francisco Javier Castillejo: 1999 Peso Superwelter
Además, 49 boxeadores españoles han logrado un Campeonato de Europa entre los que
destacamos a Paulino Uzcudun (peso pesado 1926), Ignacio Ara (peso medio 1932), Young
Martin (peso mosca 1955), Fred Galiana (peso pluma 1955), Manuel Calvo (peso pluma
1968), José Manuel Ibar “Urtain” (peso pesado 1970), Agustín Senín (peso gallo 1971),
Alfredo Evangelista (peso pesado 1977), Roberto Castañón (peso superpluma 1982), Alfonso
Redondo (peso welter 1987), Poli Díaz (peso ligero 1988) y Manuel Calvo Villahoz (peso
pluma 2001).
2. El nacimiento de la sección de boxeo amateur del At.Madrid, 1966:4787
El 15 de marzo de 1966, el Atlético de Madrid creó su sección de boxeo amateur. La revista
“Boxeo” detalló la noticia:
“Al amparo de lo que será el Estadio del Manzanares, donde funcionará un gimnasio
habilitado para boxeo, el señor De La Concha [secretario técnico de la entidad madrileña] ha
4787
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luchado contra viento y marea para que el boxeo aficionado castellano se vistiera de
rojiblanco. El presidente del Club, señor Calderón, igualmente se ha esforzado porque así sea
y el hecho es que el equipo del Hogar Vallecano, campeón de Castilla en tres ocasiones y
vencedor en otras doce de los Torneos Paulino Uzcudun, Young Martin, Antena Deportiva y
similares – en una palabra, uno de los más fuertes de cuantos existen en España- lucirá la
camiseta del Atlético de Madrid.
La idea es buena y puede suponer la definitiva promoción del pugilismo en España. Hasta la
fecha, sólo los equipos de fútbol del Betis, Málaga, Cádiz y Recreativo de Huelva – con el
Atlético – cuentan con sección de boxeo. Si la idea cunde, es probable que en su día se
organice la liga nacional semejante a la de fútbol o a la que ha empezado a funcionar en
ciclismo, bajo la modalidad de intervelódromos”.
Los primeros púgiles de la historia del At.Madrid fueron:
Peso mosca: Waldino López, Alfonso Gavilán y Mariano García
Peso gallo: Miguel Ruiz, Agustín Senín y Jesús Márquez
Peso pluma: Angel López, Juan Sánchez Domingo Velasco y Jesús Moratilla
Peso ligero: Santiago Jiménez, Antonio Sánchez, Julián Rosel, Constantino Cobo, José Luis
Martín y José González Plaza
Peso Superligero: Roque Cañadas, Angel Ejarque, Julián Antón, Miguel Granados y Mariano
Pérez
Peso welter: Román Ajea Cano
Peso medio: Pablo Sánchez y Félix Martín
Peso pesado: Antonio Valderrama
Pedro Paris se convirtió en el eterno preparador de la sección de boxeo aficionado del Atlético
de Madrid, ayudado por Manuel Del Río. Paris nació en Saelices (Cuenca) el 27 de marzo de
1930. A los 20 años, comenzó su carrera pugilística en Madrid. Fue campeón de Castilla en
1953 y de España en 1954 en el peso gallo. Tres años después, Paris colgó los guantes y se
dedicó a entrenar jóvenes promesas en el Hogar Vallecano del Frente de Juventudes.
Mientras tanto Jaime Fernández ejerció como delegado de la sección durante muchos años.
Los púgiles atléticos entrenaban en el gimnasio del Hogar Vallecano en la populosa barriada
de Vallecas. Una vez construido el Estadio del Manzanares, la sección contaría con un
espléndido gimnasio en el propio estadio. Luego, no resultó de este modo, pero la sección
dispuso de los bajos del Manzanares para entrenar, además del gimnasio de Educación y
Descanso, sito en el calle Concordia, 9, en el barrio de Vallecas.
3. La época dorada del boxeo rojiblanco, 1966-1980:4788
4788
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El Atlético de Madrid se consolidó como el mejor club madrileño ya que conquistó el
Campeonato de Castilla durante 17 años seguidos (1966-1982); además, el Atlético se
adjudicó innumerables trofeos: Trofeo Paulino Uzcudun (1971 y 1975), Trofeo Young Martin
(1969 y 1970), Trofeo Konga (1969), Trofeo Villa de Bilbao (1974), Trofeo Ramón de
Carranza (1972), Trofeo Telefunken de Tarancón (1969), Copa Presidente (1969), Trofeo
Manuel Mateo de Vallecas (1969 y 1970), Trofeo Antena Deportiva de Radio España (1966),
Trofeo Luis Folledo (1970), Trofeo de Orgaz (1970), Trofeo La Casera (1967), Trofeo Palacio
de los Deportes (1972), Trofeo González Bujas (1972), Trofeo Diario “Pueblo” (1975),
Trofeo Numancia (1975), Trofeo Villa de Arganda (1975) y Trofeo Colmenar de Oreja
(1975).
El Atlético dio púgiles de reconocido nivel como Mariano García, Agustín Senín, los
hermanos San José, Manolo Calvo, Isidoro Mota, Arturo Belinchón, Cristóbal Díaz Valero,
Gallego, Fernando Armesto, José Sánchez Escudero, Francisco Martínez, Mariano Pérez,
Julián Del Burgo López y Agapito Gómez. Muchos de ellos pasaron a profesionales donde
corrieron distinta suerte. Destacamos a unos cuantos:
Manolo Calvo: El 17 de diciembre de 1968, se proclamó campeón de Europa profesional de
los pesos pluma. Calvo llevó el escudo del At.Madrid en su pecho. El pundonoroso púgil
venció al italiano Nevio Corbi a los puntos tras quince asaltos en Barcelona. Pedro Paris como
preparador y Jaime Fernández como delegado apoyaron a Manolo Calvo en todo momento.
Cinco días después, los tres recibieron la insignia de oro y brillantes del Club Atlético de
Madrid en el Estadio del Manzanares antes del encuentro liguero entre el At.Madrid y el
Valencia; la afición rojiblanca ovacionó a los triunfadores. Luego, el 20 de agosto de 1969,
Manolo Calvo perdió contra el italiano Tomasso Galli en el Campeonato de Europa del peso
ligero; el árbitro suspendió la pelea antes de finalizar el último asalto debido a que el español
sangraba por una ceja.
Mariano Pérez: Campeón de España aficionado y tercero en los Juegos del Mediterráneo en
Túnez’1967 en superligero. Olímpico en Méjico’68
Isidoro Mota: Campeón de Castilla peso ligero aficionado en 1967
Cristóbal Díaz Valero: Campeón Castilla pluma aficionado 1968
Mariano García: Campeón de España profesional y tres veces finalista del Campeonato de
Europa en profesionales en peso mosca.
“Boxeo” 1966-1970
“Revista Atlético de Madrid”. Madrid. Editada por el Club At.Madrid. Enero de 1969
BARBERO, Angel: Historia del boxeo aficionado en España. Madrid. Editado por la Federación Española de Boxeo. 1989
SALGADO PEREZ, Antonio: Boxeo amateur español. Madrid. s.n. 1978
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Arturo Belinchón Velasco: Campeón de España aficionado en peso pesado.
Carlos San José Pérez: Campeón de España aficionado de peso welter.
Agustín Senín Díez: Campeón España aficionado y profesional. Campeón Europa de peso
gallo profesional el 10 de agosto de 1971.
José Sánchez Escudero: Campeón de España de peso mini-mosca aficionado. Medalla de
Plata en los Juegos del Mediterráneo de Túnez 1967. Medalla de bronce en los Campeonatos
de Europa en Rumania (1969) y en España (1971) en aficionados.
Agapito Gómez: Campeón amateur Castilla y España de peso mosca aficionado
Francisco Martínez: Campeón de España y perdió un Campeonato de Europa profesionales
en el peso gallo.
Pedro Paris recuerda aquellos gloriosos años:4789
“Aquella época era la del boom boxístico para nuestra sección ya que en 1966 varios de
nuestros púgiles destacaron. Así, Mariano García acudió a la Preolimpiada, llegó a campeón
de España y, por tres veces, disputó el título europeo. Poseíamos entonces un fuerte conjunto,
capaz de enfrentarse con éxito a los mejores amateurs. Baste señalar al respecto que, durante
17 años seguidos, nos proclamamos campeones de Castilla. También estaban Agustín Senín y
los hermanos San José, campeones de España. Nuestro equipo de boxeo era solicitado desde
muchos puntos del país y siempre acudíamos a defender nuestro bien ganado prestigio. Suman
casi el centenar los trofeos que hemos ido ganando, entre ellos uno del Villa de Bilbao y otro
del Ramón de Carranza de Boxeo en 1972. Contábamos con un magnífico y nutrido equipo,
capacitado para rivalizar con cualquiera del país”.
4. La sección en los años 80 y 90:4790
El boxeo colchonero entró en decadencia coincidiendo con el ocaso del pugilismo español. El
noble arte perdió fuerza en los medios de comunicación y cada vez surgieron menos púgiles
de categoría. El Atlético de Madrid mantuvo su sección que entrenaba en los bajos del Estadio
Vicente Calderón. París apuntó:”No podemos quejarnos, pues en el Estadio Vicente Calderón
contamos con unas magníficas instalaciones para adiestrarnos y dos rings, uno de ellos tan
bueno como el del Palacio de los Deportes”4791. Unos 25 púgiles (con edades comprendidas
entre los 14 y los 21 años) formaban la sección de boxeo del At.Madrid a mediados de la
década de los 80.
Pedro Paris detalló la situación del boxeo español en los años 80:4792
4789
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“Más que mal, está languideciendo, lo que es mucho peor, porque por ese camino se va hacia
su desaparición. No tiene usted más que ver las veladas que se organizan hoy día, que son
poquísimas, casi inexistentes, sin figuras capaces de atraer al gran público. La afición ha
bajado. Ello se debe en parte a que los tiempos han variado y que hoy día no se encuentran a
tantos muchachos dispuestos a sacrificarse para hacerse un nombre en este deporte. Y también
que, al no surgir alguna figura de primera fila internacional, vaya languideciendo porque en
deporte es necesario contar con algún atleta capaz de encandilar a la afición, cosa que ocurría
antes”.
El preparador conquense reseñó también como funcionaba la sección rojiblanca:4793
“Está resultando más difícil desenvolverse porque el boxeo anda mal y falto de protección,
circunstancias que se acusan necesariamente en cuanto a nacimiento de figuras. Hay algunos
chavales con indudable clase. Les falta experiencia, claro, pero, en cambio, les sobra
entusiasmo. Estoy muy contento con todos ellos. Un hijo de Manolo Calvo, el que fuera gran
campeón, figura en nuestro plantel de promesas, con la esperanza de convertirse, en un futuro
próximo en un digno sucesor de su padre. Nuestros jóvenes púgiles participan a menudo en
veladas, no sólo en Madrid sino también fuera. Nuestras salidas más recientes se efectuaron a
Valencia, Murcia y Cartagena, ciudades en las que nuestros muchachos dejaron patente su
calidad”.
Como Paris anticipó, Manuel Calvo Villahoz demostró su clase tanto en aficionados como en
profesionales. En 1987, Calvo se proclamó campeón de España de los pesos pluma en Gijón.
En 1989, el joven púgil rojiblanco cayó eliminado en los octavos de final del Campeonato del
Mundo de Boxeo Aficionado; y ese mismo año, Calvo quedó apeado en los cuartos de final
del Boxam’89 de Tenerife. Años más tarde, Manuel Calvo dio el salto a profesionales. Y el 25
de mayo de 2001, el púgil español consiguió el Campeonato de Europa de los pesos pluma.
En los años 90, la sección fue perdiendo gas de forma paulatina. Pese a todo, Pedro Paris
logró aguantar la sección hasta la mitad de la década. Los colchoneros entrenaban en el
gimnasio del Estadio Vicente Calderón y disputaban las veladas en el Salón de Asambleas del
mismo Estadio, situado a la altura del Palco Preferente. El boxeo rojiblanco dijo adiós
después de vivir su época dorada en los años 60 y 70.
Por último, hay que destacar que el campeón mundial español Javier Castillejo utilizó el
gimnasio del At.Madrid, ubicado en el Estadio Vicente Calderón, para preparar sus combates
en los últimos años; asimismo, otros boxeadores españoles usaron las instalaciones
rojiblancas.

4793
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RUGBY
1. La historia del rugby:4794
En 1823, en la Rugby School sita en la localidad de Rugby (Inglaterra), los alumnos jugaban
un partido del fútbol de la época. En mitad del encuentro, el estudiante William Webb Ellis
cogió la pelota con las manos, corrió con ella en pos de la meta rival, sorteó varios rivales
hasta llegar a la portería para colocar la pelota detrás de ella. Pasado el asombro inicial, nadie
protestó por la trasgresión de las reglas e incluso surgieron imitadores. El rugby había nacido.
Hoy en día, se puede contemplar una placa de mármol en el complejo deportivo de la Rugby
School:”Esta lápida conmemora la hazaña de William Webb Ellis, quien haciendo gala de una
gran desenvoltura hacia las reglas del fútbol que en aquellos tiempos se jugaba, corrió por
primera vez con la pelota entre las manos, dando así origen al hecho diferencial del juego de
rugby. A.D. 1823”.
4794
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Enseguida, las escuelas y universidades inglesas adoptaron la nueva modalidad deportiva con
gran entusiasmo. En 1839, se jugó en la Universidad de Cambridge y en 1843 se fundó el
Guy’s Hospital Rugby Football Club, primer club de rugby de la historia. La difusión del
rugby continuó en Escocia, Irlanda y Gales. En 1871, se creó la Rugby Football Union
(R.F.U.) y se fijó el primer reglamento oficial; fútbol y rugby siguieron caminos separados. En
los años posteriores, el rugby llegó a las colonias inglesas de la mano de sus soldados,
empleados, administradores y a otras naciones a través de los agentes comerciales de las
compañías inglesas y los estudiantes. Además, el rugby comenzó su andadura olímpica en
París’1900, repitió en Londres’1908, se ausentó en Estocolmo’1912 y regresó en
Amberes’1920 y París’1924. En 1928, el Comité Olímpico Internacional excluyó al rugby de
los Juegos Olímpicos. Hoy en día, el rugby sigue fuera de las Olimpiadas. Pese a ello, el
deporte del balón ovalado se practica en numerosos países del mundo. Nueva Zelanda,
Sudáfrica y Australia son los principales dominadores por encima de Inglaterra, Escocia,
Gales, Irlanda, Francia, Argentina, Samoa e Italia.
En 1911, el rugby llegó a España gracias a unos estudiantes de la Universidad Complutense
de Madrid que junto a unos “sportsmen” ingleses residentes en Madrid empezaron a practicar
un deporte totalmente novedoso en nuestro país. Luego, el rugby se extendió por Cataluña
debido a las influencias francesas. En 1921, nació la Unió Sportiva Santboiana, primer club de
rugby de España. Dos años después, se creó la Federación Española de Rugby. Desde 1925 a
1952 sólo se disputó el Campeonato de España, aunque algunos años no se llegó a jugar. En
1952 se organizó la primera edición de la Liga de División de Honor. Hoy en día, el rugby es
un deporte minoritario en nuestro país.
2. El nacimiento y la primera época del rugby en el At.Madrid:4795
En 1914, Ramón Resines, los hermanos Simón (Quique y Ramón), Felipe Muñoz Delgado y
Marín crearon la sección de rugby en el Athletic Club de Madrid; en aquella época, Julián
Ruete presidía la institución rojiblanca.
En estos primeros años, el Athletic mantuvo una interesante pugna con el Madrid y la
Sociedad Gimnástica Española; incluso viajó a Biarritz, cuna del rugby francés, para disputar
varios encuentros amistosos. En 1923, el Athletic Club de Madrid consiguió su primer
Campeonato de Castilla que revalidó en 1927 y 1928. Sus principales rivales eran el Madrid,
4795
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la Gimnástica, la Ferroviaria y la Academia de Infantería de Toledo. Quique y Ramón, los
hermanos Simón, ejercían de delegados de la sección. En aquellos años 20 militaron en el
Athletic estos jugadores: Richi, Troyano, Quique Simón, Ramón Simón, Morales, Otaño,
Paladini, De Pablo, Beremny, López Bosch, Bauer, Ricardo, Ramón Resines, Ratford,
Gorman, La Cerda, Sambasilio, Pedraja, Méndez Vigo, L.Delgado y Marzabeitia. Además, el
Athletic se adjudicó la Copa Automóviles (1926) al vencer por 6-0 a la Gimnástica en el
Estadio del Metropolitano.
En la década de los 30, la sección de rugby atravesó una complicada época, aunque se
mantuvo hasta el estallido de la Guerra Civil Española. Peña actuó como delegado; mientras
que jugaron en el conjunto colchonero: Martínez, O’Connor, Vergara, Amade, Puga, Simón,
Jover, Latorre, Huder, Román, Villabaso, Lucas, Peña, Blanco, Agarte, Garrans, Jackson,
Gorrigosa, Debue, Wox, Colache, Zaragoza, Pastor, Tromin, Schalberky, Audivent, Lino, Del
Campo y Del Val. El Athletic no logró ningún campeonato regional. El Madrid y la
Gimnástica dejaron en un segundo plano al equipo rojiblanco que no llegó a participar ni tan
siquiera en un Campeonato de España. Asimismo, C.F. Barcelona y U.D. Samboyana
dominaron el rugby nacional.
3. El retorno de la sección de rugby, 1939-1945:4796
A finales de 1939, Rafael González se convirtió en el delegado de la sección de rugby en el
At.Aviación. En noviembre de 1940, el At.Aviación, la Ferroviaria y la Gimnástica se
inscribieron en el Campeonato Regional de Castilla que, sin embargo, no llegó a disputarse.
En mayo de 1941, se inició el Campeonato de Rugby de Madrid con la participación de los
tres equipos citados anteriormente. No obstante, sólo se disputó un encuentro entre la
Gimnástica y la Ferroviaria. Entonces, la Federación Española de Rugby decidió que el S.E.U.
de Madrid y la Gimnástica representasen a la región Centro en el Campeonato de España. El
S.E.U. se proclamó campeón y la Gimnástica quedó apeada en semifinales. En 1942, el
At.Aviación no formó sección de rugby y en Madrid sólo existían tres equipos: S.E.U. de
Madrid, R.Madrid y Ferroviaria. En 1943, el At.Aviación tomó parte en el Campeonato de
Madrid que se adjudicó el S.E.U. de Madrid. En 1944, de nuevo, el rugby desapareció de la
institución rojiblanca.
En 1945, el At.Aviación volvió a participar en el Campeonato Regional de Castilla junto al
R.Madrid y al S.E.U. de Madrid. En la primera jornada, el At.Aviación perdió por 20-9 contra
el S.E.U. en la Ciudad Universitaria. El diario deportivo “Gol” tituló:”Frente al entusiasmo
atlético el S.E.U. impuso más coherencia. Bardem II el autor de los ensayos rojiblancos.
4796
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Alvear el mejor jugador de los vencidos”. En la segunda fecha, el S.E.U. se impuso por 17-9
al Madrid. En la última jornada, el At.Aviación venció al Madrid con lo que se clasificó junto
al S.E.U. para el Campeonato de España. El conjunto colchonero iba a participar por primera
vez en la única competición nacional existente. El 6 de mayo de 1945, en los cuartos de final
del Campeonato de España, el Barcelona superó por 32-3 al At.Aviación en la Ciudad
Universitaria de Madrid. “Gol” criticó el pésimo encuentro de los madrileños:”La pobre
exhibición de juego realizada por el Aviación – si es que se puede llamar juego – dice muy
poco a favor del rugby castellano donde es norma que el coraje sustituya, cuando hace falta, a
la técnica. Sólo destacó Nacho González”4797. Después de este ostensible fracaso, la sección de
rugby del At.Aviación se ausentó durante tres años.
4. Los años gloriosos del rugby rojiblanco, 1948-1955:4798
En 1948, el At.Madrid decidió apostar, una vez más, por el rugby. Cesáreo Galíndez,
presidente rojiblanco, estaba fomentando los deportes amateurs en el seno del club y entre
ellos puso en marcha el rugby. La entidad madrileña nombró a Juan Antonio Martínez Medina
como delegado de la sección.
Desde el 28 de febrero al 14 de marzo de 1948, se celebró el Campeonato Castellano de
Rugby con la participación de cuatro equipos: Atlético de Madrid, Aguilas, S.E.U. de Madrid
y Frente de Juventudes. El 28 de febrero, el Atlético venció por 13-6 al Aguilas. El 8 de
marzo, los rojiblancos cayeron por 22-0 ante el S.E.U, vigente campeón de España. Dos días
después, “Marca” publicó una fotografía del equipo colchonero con este pie de foto:”El
esfuerzo del At.Madrid por presentar en el Torneo rugbístico un quince digno de ser
remarcado. Bien es verdad que no han tenido mucha suerte; pero, al fin, las camisolas
rojiblancas se han vestido de “rugers””. El 14 de marzo, el Frente de Juventudes ganó por 143 al At.Madrid. El S.E.U. de Madrid conquistó el campeonato por delante del Frente de
Juventudes, el Atlético y el Aguilas. En el Campeonato de España, la U.D. Santboyana logró
el título.
El Atlético de Madrid asombró durante la temporada 1948/1949. Desde octubre a diciembre
de 1948, el equipo madrileño tomó parte en la Copa de Otoño. El S.E.U. de Madrid se
proclamó campeón en tanto que el Atlético finalizó tercero después de perder dos encuentros.
En diciembre, el conjunto rojiblanco se adjudicó la Copa de Navidad tras superar al S.E.U. y a
4797
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las Facultades de Medicina y Arquitectura. Luego, del 6 de febrero al 6 de marzo de 1949, se
jugó el Campeonato de Castilla con la presencia del Atlético de Madrid, la Facultad de
Derecho, el S.E.U. de Madrid y el S.E.U. de Arquitectura. La Facultad de Derecho acabó
primera con 5 puntos seguida de Arquitectura y At.Madrid con 3 puntos y el S.E.U con un
punto. El 20 de marzo, el Atlético derrotó por 9-6 al Arquitectura en el partido de desempate
del segundo puesto. De este modo, los colchoneros se clasificaron para el Campeonato de
España. El 1 de mayo, en los cuartos de final, el At.Madrid batió por 21-0 al S.E.U. de León,
vigente subcampeón de España, en el Estadio de Legido (León). El tercera línea atlético,
Moret, afirmó:”El At.Madrid tiene ambiciones de llegar a la final del Campeonato de España
de rugby”. Una semana después, en las semifinales, el Atlético empató a doce contra la
Facultad de Derecho de Madrid en la Ciudad de Universitaria. El 11 de mayo, en el encuentro
de desempate, la escuadra colchonera se impuso por 6-0 en la Ciudad Universitaria. “Marca”
rotuló:”El Atlético tiene gente de clase, de mucha juventud y extraordinario coraje”. El
At.Madrid accedía por primera vez en su historia a la final del Campeonato de España. Estos
jugadores consiguieron tan destacado hito: E.Bravo, Castillo, De Miguel, Piernavieja (luego
jugó al balonmano con el At.Madrid), Roberto, R.Duralde, Cuchi, Artiecha, Feliciano, Moret,
San Juan, Arce, Medina, F.Duralde, Alarcón y Luis Bravo. El Santboyana, actual campeón,
sería el rival rojiblanco. Juan Antonio Martínez, delegado de la sección madrileña,
aseguró:”Vamos a Montjuich dispuestos a reconquistar para Madrid la supremacía del rugby
español”. El 15 de mayo de 1949, el Atlético de Madrid ganó por 8-3 a la U.D. Santboyana en
la final del Campeonato de España celebrada en el Estadio de Montjuich (Barcelona). El
Atlético consiguió su primer y único Campeonato de España con este equipo: R.Duralde,
L.Bravo, Alarcón, Peña, Arce, Feliciano, Sanjuán, Moret, Artola, Puche, F.Duralde, Roberto,
De Miguel, Cubillo y E.Bravo. “Marca” tituló:”El At.Madrid, nuevo campeón de España de
rugby”4799; además, el diario deportivo publicó una foto de los campeones y destacó el notable
juego y el coraje de los madrileños.
En la temporada 1949/1950, el At.Madrid partía con el objetivo de revalidar el Campeonato
de España y lograr el campeonato castellano. Juan Antonio Martínez Medina continuaba
como delegado de la sección y la plantilla rojiblanca estaba formada por: F.Duralde,
R.Duralde, Alarcón, Oliver, Pepito, Mínguez, Feliciano, Moret, Piernavieja, Pajarón, Goñi,
Calzada, Marcelino, De Miguel y Cubillo. El cuadro colchonero se adjudicó la Copa de
Navidad por segundo año consecutivo. Luego, el At.Madrid acabó segundo en el Campeonato
Castellano por detrás del R.Madrid; ambos equipos se clasificaron para el Campeonato de
España. El 9 de abril, en la ida de los cuartos de final, el At.Madrid venció por 11-5 a la U.D.
4799
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Santboyana en la Ciudad Universitaria de Madrid. El 23 de abril, en la vuelta, los catalanes se
impusieron por un insuficiente 6-3 en Barcelona. Una semana después, en las semifinales
celebradas en la Ciudad Universitaria, el Atlético ganó por 28-6 al Femsa de Valencia y el
Barcelona batió al Plus Ultra. El conjunto rojiblanco accedía a su segunda final consecutiva
dispuesto a defender su título. El 21 de mayo, el Barcelona superó por 10-3 al At.Madrid en la
final del Campeonato de España disputada en la Ciudad Universitaria. La escuadra azulgrana
iniciaba su reinado en el rugby nacional.
La sección de rugby del Atlético de Madrid mantuvo la misma estructura en la campaña
1950/1951. Juan Antonio Martínez Medina proseguía como delegado de la sección y la
plantilla quedó formada por: Cubillo, Duralde I, Duralde II, Calzada, Heras, De Miguel,
Cuchi, Artieda, Encabo, Feliciano, Moret, Pepito, Oliver, Baby, Alarcón, Lupas, Goñi y
Marcelino. El conjunto rojiblanco alcanzó su tercera Copa de Navidad consecutiva; y antes
del campeonato regional, el Atlético de Madrid disputó un partido a beneficio de los pobres de
Sevilla: el 6 de enero de 1951, el At.Madrid venció por 24-17 al S.E.U. de Sevilla logrando la
mayor taquilla de la historia del rugby español hasta entonces. De febrero a marzo, se disputó
el Campeonato de Castilla en la Ciudad Universitaria de Madrid. El S.E.U. de Madrid logró la
primera plaza por encima del At.Madrid, Plus Ultra y S.E.U. de Derecho. Más tarde, el 1 de
abril de 1951, en Zaragoza, el Atlético perdió por 16-0 contra el Barcelona en los cuartos de
final del Campeonato de España; el cuadro catalán volvió a conseguir el máximo entorchado
nacional.
En la temporada 1951/1952, el At.Madrid siguió en la élite nacional. Los rojiblancos se
adjudicaron la Copa de Navidad (cuarta seguida), el Trofeo Chicheri y la Copa Mateos. Del
25 de noviembre de 1951 al 10 de febrero de 1952, se disputó el Campeonato Regional de
Castilla con la participación del At.Madrid, el S.E.U. de Madrid, el R.Madrid e Ingenieros
Industriales. El Atlético conquistó el Campeonato, hecho inédito desde 1928. En las
semifinales del Campeonato de España, la formación madrileña se midió a la U.D.
Santboyana. El 2 de marzo de 1952, en la ida, el equipo catalán ganó por 6-5 en Barcelona.
Una semana más tarde, en la vuelta, los rojiblancos se impusieron por 8-3 con lo que
accedieron a la final. El 23 de marzo, el Atlético de Madrid perdió por 10-3 ante el Barcelona
en la final del Campeonato de España jugada en Zaragoza. El conjunto colchonero estuvo
formado por: Moret, Algora, Macías, Duralde I, Merinero, Pepito, Iguzquiza, Olasagasti, De
Miguel II, Monje, Calzada, Marcelino, De Miguel I, Roberto, Luis y Cubillo. Por segunda vez,
el Barcelona vencía al At.Madrid en la final del Campeonato de España.
En la temporada 1952/1953, el rugby español estrenó una nueva competición: la Liga de
División de Honor. El Atlético de Madrid participó en esta primera edición del torneo de la
225
3

regularidad. Juan Medina continuaba como delegado de sección y la plantilla estaba
compuesta por: Marcelino, Oliver, Mantaras, Abad, Luchi, Duralde, Monje, Merinero, Rubio,
Pepito, Sacristán, Manín, Moret, Forgas, Iguzquisa, Sacristán, Macías y Algora. El 31 de
diciembre de 1952, el At.Madrid perdió por 13-0 frente al Woodpekers (Inglaterra) en un
partido amistoso internacional celebrado en el Estadio del Metropolitano. En el Campeonato
Regional de Castilla, el Atlético acabó segundo por detrás del S.E.U. de Madrid. Más tarde,
ambos equipos se enfrentaron en las semifinales del Campeonato de España. En la ida,
empataron a nueve tantos y, en la vuelta, el Atlético se impuso por 12-5 en el campo del
S.E.U. De nuevo, se repetía la final At.Madrid-Barcelona. El cuadro azulgrana volvió a
superar al At.Madrid por 6-3. Por tercera vez, el conjunto madrileño caía en la final ante el
Barcelona, mejor equipo español de aquella época. En la primera edición de la Liga de la
División de Honor, tomaron parte cuatro clubes: Barcelona, At.Madrid, U.D. Santboyana y
A.D. Plus Ultra de Madrid. El Barcelona finalizó campeón y el Atlético subcampeón. Los
rojiblancos no pudieron una vez más con el potencial catalán. Por último, el Atlético de
Madrid organizó su Torneo de las Bodas de Oro; el Chemimots (Francia) se adjudicó la Copa
por delante del At.Madrid y el S.E.U. de Madrid.
El Atlético de Madrid comenzó la campaña 1953/1954 lleno de ilusión. El delegado de la
sección, Juan Antonio Medina, afirmó:”Podemos ser campeones de Liga y Copa, tenemos un
equipo precioso, lleno de ilusión y joven. El corto número de jugadores nos ha impedido ser
campeones de España en varias ocasiones”. La plantilla rojiblanca quedó formada por:
Cubillo, Manín, Mantaras, Rivas, Herreros, Calzada, Monje, Forjar, Cortázar, Moret,
Merinero, Iguzquisa, Sacristán, Macías y Oliver. El 29 de diciembre de 1953, el Atlético
perdió por 9-3 contra el Trynite Colledge (Inglaterra) en el Estadio del Metropolitano. Luego,
el Atlético de Madrid conquistó el Campeonato de Castilla. Más tarde, el Atlético cayó
eliminado ante el S.E.U. de Madrid (futuro campeón) en las semifinales del Campeonato de
España por una diferencia de cinco puntos. Por último, el equipo colchonero finalizó
subcampeón de la Liga de División de Honor por detrás del Barcelona que revalidó su título.
La temporada 1954/1955 empezó con polémica. El At.Madrid no contaba con el dinero
suficiente para afrontar los gastos del torneo liguero y la Federación Española de Rugby le
sancionó con un descenso de categoría. Al final, se suspendió la Liga ya que la mayoría de los
clubes presentaron idénticos problemas financieros; de este modo, la sanción del Atlético
quedó anulada. Juan Antonio Martínez Medina cumplía su séptima campaña como delegado
de la sección. La plantilla estuvo formada por: Zaguero, Cedillo, García, Luchi, Adarraga,
Marcelino, Codina, De Miguel, Mantaras, Manín, Calzada, Oliver, Pagán, Cortazar, Florencio
de Miguel, Igusquiza I, Igusquiza II, Costa, Algora, Ramiro y Papages. El 20 de enero de
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1955, el At.Madrid cayó por 28-3 contra la A.D. Francesa de Buenos Aires (Argentina) en la
Ciudad Universitaria. Luego, de febrero a marzo, se jugó el Campeonato de Castilla. El S.E.U.
de Madrid terminó primero por delante del At.Madrid, Plus Ultra y el Colegio Mayor
Cardenal Cisneros. En las semifinales del Campeonato de España, el Atlético se midió a la
U.D. Santboyana. El 3 de abril, en la ida, ambos equipos empataron a cero puntos en
Barcelona. Tres semanas más tarde, el conjunto madrileño venció por 3-0 a los catalanes en la
capital con lo que se metió en la final. El 1 de mayo, en la final del Campeonato de España
celebrada en San Baudilio de Llobregat, el Barcelona ganó por 10-0 al At.Madrid.

La

escuadra azulgrana privaba al Atlético del Campeonato de España por cuarta vez. De forma
sorprendente, a la conclusión de la temporada, la Junta directiva del At.Madrid anunció que la
sección de rugby desaparecía debido a la delicada situación económica de la entidad. La
nefasta presidencia del Marqués de la Florida afectó a otra sección deportiva del club.
5. El regreso baldío del rugby colchonero, 1957-1959:4800
En octubre de 1957, el rugby retornó al At.Madrid gracias a una fusión con el Arquitectura de
Madrid. Javier Barroso presidía la entidad rojiblanca. En aquella temporada, el Atlético
terminó segundo en el Campeonato de Castilla y cayó en las semifinales del Campeonato de
España que se adjudicó la U.D. Santboyana.
En la siguiente campaña, el Atlético de Madrid no se clasificó para el Campeonato de España.
Así, en el verano de 1959, la directiva colchonera decidió suprimir la sección. El rugby había
dicho su última palabra en el Atlético de Madrid.
6. Palmarés de la sección:
1 Campeonato de España:
1949
4 Subcampeonatos de España:
1950; 1952; 1953 y 1955
2 Subcampeonatos de la Liga de División de Honor:
1952/1953 y1953/1954
5 Campeonatos de Castilla:
1923; 1927; 1928; 1952 y 1954
8 Subcampeonatos de Castilla:
1945; 1948; 1949; 1950; 1951; 1953; 1955 y 1958
4 Copas de Navidad:
1948; 1949; 1950 y 1951
1 Copa Automóviles:
4800
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1926
1 Trofeo Chicheri:
1951
1 Copa Mateos:
1951

BEISBOL
1. Historia del béisbol:4801
El origen del béisbol cuenta con diversos antecedentes, sin embargo, la creencia mayoritaria
apunta que el béisbol surgió del cricket o el rounders, deporte inglés que llegó a Norteamérica
con los colonizadores de esas tierras. En 1762, los colonos norteamericanos jugaron una
especie de béisbol. En 1778, se jugó en el Campo de la Armada Americana en el Valley
Forge. Incluso en 1787, apareció una edición de “A Little Poquet Book” en donde se podía
contemplar ilustraciones de pitchers, bateadores y corredores.
En 1839, el general Abner Doubleday creó el béisbol moderno. Este militar elaboró las
primeras reglas en Farmer Phinney, en Coorperstown, Nueva York (Estados Unidos). Seis
años después, Alexander Joy Cartwirght diseñó el diamante de béisbol, es decir, la forma del
campo donde se practica este deporte; asimismo reformó las reglas para dar mayor vivacidad
al juego, y, además, el 13 de septiembre de 1845, fundó el primer equipo de béisbol de la
historia, el Knickerbocker Baseball Club. El 19 de junio de 1846, se disputó el primer partido
oficial entre los Knickerbockers y los New York Nine con victoria de los últimos por un
margen de veintitrés carreras a una en tan sólo cuatro entradas. Paulatinamente, el béisbol se
4801
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fue consolidando por los Estados Unidos de Norteamérica hasta convertirse en el “pasatiempo
nacional americano”.
De la mano de los norteamericanos, el béisbol llegó a varias partes del mundo como
Latinoamérica, Europa, Australia y Japón. En los Juegos Olímpicos de Barcelona’92, el
béisbol se bautizó como deporte olímpico, si bien antes había sido deporte de exhibición en
siete Olimpiadas. Hoy en día, el béisbol se juega en 120 países, aunque su principal difusión
se da en Estados Unidos, Cuba, Australia, Puerto Rico, Venezuela, Panamá, Nicaragua,
República Dominicana, Canadá, Corea y Japón; en Europa, permanece eclipsado por otros
deportes. Además, el Comité Olímpico Internacional está estudiando excluir al béisbol de las
Olimpiadas a partir del 2008.
2. El nacimiento de la sección de béisbol en el At.Madrid, 1922:4802
El béisbol llegó a Europa por influencias norteamericanas y centroamericanas. En los años 20
y 30, se jugó al béisbol en España si bien el nuevo deporte no cuajó. En 1922, el Athletic Club
de Madrid creó su sección de béisbol gracias a la labor de Jorge de la Riva. En “El Libro de
las Bodas de Oro del At.Madrid, 1903-1953” se puede leer:”En 1922, Jorge de la Riva formó
la sección y se lanzó a la aventura de un torneo madrileño, donde participaron varios clubes,
entre ellos el Racing, con un éxito sensacional”. El crítico deportivo Manuel Rosón recuerda
la figura de Jorge de la Riva:”Es un muchacho simpático de atuendo y apariencia
auténticamente americanos. Usa jipi-japa, trajes de hilo y zapatos trenzados y su deje tiene
cierto americanismo. Toma tan en serio su misión de entronizar el base-ball que se convierte
en fantasma de periodistas deportivos. Jorge de la Riva no se para jamás en barras y les
persigue con la misma saña que el cazador al lepórido. Inunda, materialmente, con sus notas
toda la Prensa y forma una “novena” de verdadera categoría que compite con la que acaba de
formar el Racing”. Sin embargo, el béisbol (conocido como pelota base en aquellos años en
nuestro país) no se popularizó en España y pasó al olvido en los años posteriores.
3. El regreso del béisbol al At.Madrid, 1947:4803
Debido a la presencia de tropas estadounidenses en Europa durante la Segunda Guerra
Mundial (1939-1945) el béisbol se divulgó en el viejo continente. En 1943, el béisbol resurgió
en Madrid. Así, el diario deportivo “Gol” habló de “La fiebre del baseball”, “Ya se habla de
constituir en Madrid varios conjuntos”. Incluso el rotativo deportivo se preguntaba si el
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ROSON, Manuel: Historia desapasionada del Athletic (hoy Club Atlético) por un apasionado del Madrid. Madrid.
Ediciones Permán. 1948
Libro de las Bodas de Oro del At.Madrid, 1903-1953. Madrid. Editado por el Club At.Madrid. 1953
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Libro de las Bodas de Oro del At.Madrid, 1903-1953. Madrid. Editado por el Club At.Madrid. 1953
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At.Aviación crearía una sección de béisbol4804. La directiva rojiblanca estudió el tema, pero al
final no fundó el equipo.
Hubo que esperar cuatro años para que el béisbol retornase al At.Madrid. El 28 de junio de
1947, el diario “Marca” informó del comienzo del Campeonato Castellano de Béisbol con la
participación de cuatro equipos: Atlético de Madrid, Briton, Real Madrid y Piratas. “Marca”
apuntó:”Se destaca en esta jornada el debut de la novena atlética. Tiene el At.Madrid un fuerte
equipo, pues muchos de sus elementos han actuado en las filas del América. Sus directivos
confían encontrar pronto excelentes jugadores que han actuado en Cuba y Puerto Rico” 4805.
Cesáreo Galíndez, presidente colchonero, potenció el béisbol en el seno del club; Galíndez
resultó clave en la difusión del deporte amateur en el Atlético durante su mandato (19471952).
El 29 de junio de 1947, en su debut en el Campeonato Castellano, el Atlético de Madrid
venció por 15-5 al Britton en el Estadio de Vallecas. La plantilla rojiblanca estaba formada
por: Llamazares, Cuesta, Encinas, Peláez, Roberto, Julio Gil, Domingo Bárcenas (luego fue
jugador y entrenador del At.Madrid de balonmano), Zapata, Rafael, Bosch, Arias, Velay, Julio
Suts y Valbuena. Además, el Atlético contaba con un equipo de segunda categoría. En el
siguiente choque del Campeonato Castellano, el 6 de julio, el At.Madrid superó por 15-2 al
Piratas. Luego, el 13 julio, se disputó el primer duelo Atlético de Madrid- Real Madrid. La
escuadra blanca ganó por 13-6 en el Estadio del Metropolitano ante escaso público. “Marca”
publicó una foto del At.Madrid y además reseñó:”Los dos equipos cometieron un sinfín de
errores como de principiantes, a pesar de que figuran muchos veteranos en sus filas”. En la
segunda vuelta del Campeonato, el At.Madrid batió por 25-6 al Britton y por 10-8 al Piratas, y
perdió por 13-3 contra el Madrid. De este modo, el bloque madridista acabó primero con 12
puntos seguido del At.Madrid con 8, el Britton con 4 y el Piratas con 0. Blancos y rojiblancos
se clasificaron para la fase final del Campeonato de España.
Del 1 al 4 de agosto de 1947, el At.Madrid participó en su primer Campeonato de España en
el Estadio de Sarriá (Barcelona). En las semifinales, el Barcelona apabulló al At.Madrid con
tres victorias contundentes: 18-1, 16-1 y 14-8. En la final, el cuadro barcelonés superó al Real
Madrid. Por último, el 10 de septiembre, una selección catalana se impuso por 10-4 al Atlético
en el Estadio de Vallecas. Se habían colocado los cimientos del béisbol en el seno de la
entidad madrileña.
4. Los años dorados del béisbol rojiblanco, 1948-1952:4806
4804

“Gol” 24 de junio de 1943
“Marca” 28 de junio de 1947
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El Campeonato Castellano 47/48 resultó un duelo entre el Atlético de Madrid y el Real
Madrid. Los blancos se impusieron por 14 carreras a 9 en el partido decisivo proclamándose
campeones por tercer año consecutivo por delante de los colchoneros. Ambos equipos se
clasificaron para el Campeonato de España. En las semifinales, del 9 al 11 de julio de 1948, el
Madrid batió al Barcelona. Mientras el Atlético se midió al Español de Barcelona. El cuadro
madrileño venció el primer choque y los catalanes el segundo; en el tercer encuentro, el
Atlético ganó por 6-4 ante 4.000 espectadores en Chamartín con lo que se metió en la final
que se disputó del 17 al 19 de julio en el Estadio del Metropolitano. En el primer partido, el
R.Madrid superó por 12-6 al At.Madrid ante unos 4.000 aficionados en el Metropolitano. En
el segundo choque, el equipo blanco venció por 10-6 a los rojiblancos en el Metropolitano
(6.000 espectadores) por lo que conquistó el Campeonato. “Marca” tituló:”Los atléticos
cometieron errores garrafales que han supuesto un mínimo de cinco carreras, acaso más”, “El
Madrid ha demostrado ser el mejor equipo, pero que no hay mucha diferencia entre los dos
equipos en eso también estamos conformes4807”. En el tercer encuentro, el Madrid volvió a
ganar por 13-5. Estos fueron los jugadores subcampeones del At.Madrid: Becerra, Bárcenas,
Humberto, Navarro, Armenteros I, Molina, Armenteros II, Peláez, Roca, Llamazares, Roberto,
Arias, Encinas, Teo, Ubiñas, Cuesta, Fernández y López.
En 1949, el Atlético de Madrid pretendía romper la hegemonía del R.Madrid; los rojiblancos
buscaban batir a los blancos tanto en el ámbito regional como nacional. En el Campeonato
Castellano, el Atlético se impuso al Madrid por 14-1 en el partido decisivo celebrado en
Vallecas; jugaron por los colchoneros: Llamazares, Navarro, Armenteros II, Satana, Becerra,
Armenteros I, Borras, Marrero y Roca. Los rojiblancos consiguieron su primer Campeonato
Castellano. “Marca” rotuló:”Con esta victoria atlética, muy bien pudiera ser campeón de
España, si logra mantener su excelente forma”. Del 23 al 27 de julio de 1949, se disputó el
Campeonato de España en el Estadio de Montjuich (Barcelona). En las semifinales, el
Atlético derrotó por 8-2 al Español de Barcelona y el Hércules de Cataluña batió por 5-2 al
R.Madrid. En el primer partido de la final, el Hércules venció por 4-2 a los madrileños. En el
segundo choque, el Atlético empató a tres goles ante los catalanes, si bien la Federación
Española dio ganado el partido a los madrileños por una infracción al reglamento del Hércules
que estuvo a punto de retirarse de la competición; además, la Federación Catalana dimitió en
sus cargos. En el tercer encuentro, el Atlético de Madrid superó por 12-6 al Hércules de
Cataluña conquistando su primer Campeonato de España. “Marca” tituló:”El Atlético de
Madrid, campeón de España de pelota base”. Además, el diario deportivo reprodujo en su

4807
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portada una fotografía de los campeones rojiblancos: Marrero, Navarro, Becerra (capitán),
Santana, Armenteros II, Armenteros I, Llamazares, Roca y Cuesta4808. El capitán madrileño
Becerra resumió el éxito de su equipo:”Hemos ganado y en justicia somos los actuales
campeones. El primer partido fue ganado bien por los del Hércules. En el segundo choque, el
Hércules trató de retrasar el comienzo tras la suspensión. Cuando íbamos 3-3, pero con cuatro
carreras hechas en la tercera entrada por nosotros. Perdían tiempo en el vestuario al salir,
fingían lesiones, para agotar el tiempo. El presidente de la Federación Española suspendió el
choque y al día siguiente nos dieron vencedores. El tercer partido fue de calle para
nosotros”4809. En Barcelona, decían que Luis Baró, presidente de la Federación Española, dio
el título al At.Madrid. “Marca” expuso su versión de los hechos:”Todo lo ocurrido en
Barcelona ha sido fallado reglamentariamente. No se ha concedido graciosamente el
Campeonato de España al At.Madrid”

4810

; asimismo, el diario deportivo explicó que el

Hércules quería suspender el choque alegando falta de luz cuando perdían. De este modo
buscaron perder tiempo a través de varias argucias. Si lograban que se suspendiese el
encuentro se repetiría otro al día siguiente. Pero la Federación Española observó la treta
catalana y dio por perdido el partido por 9-0 al Hércules. El Atlético se proclamó justo
vencedor de acuerdo con los reglamentos que regían la Federación Española de Pelota Base.
En 1950, el Atlético de Madrid revalidó su título de campeón de Castilla. Los rojiblancos se
impusieron al Real Madrid en una serie de tres partidos al vencerle los dos primeros
encuentros por 4-3 y 7-6 en el Estadio del Metropolitano y el campo del Plus Ultra
respectivamente. Sin embargo, en la fase final del Campeonato de España, el Madrid superó a
los colchoneros que no pudieron repetir el título alcanzado el año anterior.
En 1951, el At.Madrid se proclamó campeón de Castilla por tercera vez consecutiva; el 26 de
junio, la escuadra rojiblanca vapuleó por 12-6 al Madrid en el Frontón de Fiesta Alegre.
Luego, en las semifinales del Campeonato de España, el Atlético sufrió para eliminar al San
Gervasio de Barcelona. El 29 de junio, en el primer choque, el San Gervasio ganó por 5-4. El
1 de julio, en el segundo encuentro, los madrileños vencieron por 8-7. El 3 de julio, en el
partido de desempate, el conjunto colchonero batió por 8-7 a los barceloneses. En la final, el
Atlético se enfrentó al Español de Barcelona en el Estadio de Sarriá. El 7 de julio, en el primer
partido, el At.Madrid se impuso por 3-1 a los españolistas. Al día siguiente, la formación
madrileña apabulló por 11-0 al Español con lo que se adjudicó el segundo Campeonato de
España de su historia. El capitán rojiblanco Braulio4811 fue elegido mejor pitcher del
4808

“Marca” 28-29 de julio de 1949
“Marca” 39 de julio de 1949
4810
“Marca” 31 de julio de 1949
4811
El Conde de Cheles, fiel seguidor del At.Madrid en todas sus secciones y presidente de la Federación Española de Pelota
Base en 1961, elogia a Braulio:”El mejor jugador de béisbol que he conocido en España es Braulio Muñoz, lanzador del
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campeonato. La plantilla del At.Madrid estaba formada por: Marrero, Barrio, Braulio,
Santana, Armenteros I, Roca, Navarro, Llamazares, Arias, Cuesta, Palacios y Ayuso.
En 1952, el Atlético sumó su cuarto campeonato castellano consecutivo. Luego, en las
semifinales del Campeonato de España, el At.Madrid derrotó por 16-10 al Hércules de
Cataluña y el Madrid batió por 5-2 al Barcelona, ambos encuentros disputados en el Estadio
del Metropolitano. El 20 de julio, en la final del Campeonato de España, el At.Madrid venció
por 7-3 al Madrid en el Estadio del Metropolitano. Los rojiblancos alcanzaron su tercer y
último título nacional. El equipo colchonero estuvo compuesto por: Armenteros I, Braulio,
Abad, Barrios, Estela, Marrero, Roca, Amezcua, Navarro, Santana, Arroyo y Modesto.
“Marca” apuntó en su crónica:”En el Estadio del Metropolitano se ha disputado la final del
Campeonato de España de béisbol, entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que ha
terminado con la victoria rojiblanca por 7-3. El partido fue bueno, ya que a primera vista se ve
que no ha sido por un tanteo de baloncesto. Hasta la séptima entrada no se decidió el partido.
Desde ese momento, la victoria atlética fue un hecho gracias a los errores de sus rivales que
permitieron romper el 3-3 y conseguir cuatro carreras seguidas”4812. Por último, el 25 de julio
de 1952, en el Metropolitano, el Atlético de Madrid perdió por 18-7 frente al Rockets,
conjunto formado por los aviadores estadounidenses que trabajaban en Europa.
5. El declive y la desaparición de la sección de béisbol, 1953-1955:4813
En 1953, el Atlético de Madrid logró su quinto y último Campeonato de Castilla. Luego, el
equipo madrileño cayó por 11-9 ante el Hércules de Las Corts en la semifinal del Campeonato
de España celebrada en Vallehermoso (Madrid). De esta manera, los rojiblancos no pudieron
revalidar sus dos títulos anteriores. Asimismo, el 12 de abril de 1953, el Atlético perdió por
10-3 frente al Blue Jays, campeón de Europa de las Fuerzas Aéreas Estadounidenses, en un
partido amistoso disputado dentro de los actos de celebración de las Bodas de Oro de la
institución madrileña. La plantilla colchonera estaba compuesta por: Braulio, Abad, Santana,
Barrios, Mut, Marrero, Barrios II, Roca, Amezcua, Palacios, Abreu, Bosch y Navarro.
En 1954, el At.Madrid completó un nefasto Campeonato Castellano, tanto que ni tan siquiera
se clasificó para el Campeonato de España. La sección de béisbol empezaba su camino hacia
la defunción.
En 1955, el Atlético de Madrid acabó subcampeón de Castilla y se metió en la fase final del
Campeonato de España. En las semifinales, el 14 de agosto, el Atlético se impuso por 10-0 al
At.Madrid. No sólo tenía unas condiciones físicas portentosas sino que además su facilidad para lograr curvas en los
lanzamientos, su técnica de juego, su conocimiento en general le colocaban a muchos palmos por encima de cualquier otro”.
“Revista Atlético de Madrid”. Madrid. Editada por el Club At.Madrid. Septiembre de 1963
4812
“Marca” 21 de julio de 1952
4813
Libro de las Bodas de Oro del At.Madrid, 1903-1953. Madrid. Editado por el Club At.Madrid. 1953
“Marca” 1953-1956
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Hércules de Las Corts en el Estadio de Vallecas. Al día siguiente, en la final, el Real Madrid
venció por 20-11 al At.Madrid en Vallecas. Jugaron por los rojiblancos: Abad, Amezcua,
Torres, Braulio, Santana, Barreto, Mut, Palacio, Arche, Soto, Moisés y Llamazares.
A la larga, aquel encuentro resultó el último de la sección de béisbol del At.Madrid. La Junta
Gestora del Club decidió suprimir la sección debido a la delicada situación económica de
la entidad fruto de la nefasta gestión del ex presidente, el Marqués de la Florida, en los
últimos años. El béisbol rojiblanco había muerto para siempre.
6. Palmarés de la sección de béisbol:
3 Campeonatos de España:
1948; 1951 y 1952
2 Subcampeonatos de España:
1949 y 1955
5 Campeonatos de Castilla:
1949; 1950; 1951; 1952 y 1953
3 Subcampeonatos de Castilla:
1947; 1948 y 1955
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BALONCESTO
1. Historia del baloncesto:4814
En 1891, el doctor estadounidense Luther Gulick, director de la Young Man’s Christian
Association (YMCA) a la que pertenecía el Springfield College en Massachusetts (Estados
Unidos de Norteamérica), se mostró preocupado por el aburrimiento de sus alumnos ya que
debido al invierno no podían practicar ni fútbol americano ni béisbol. Entonces, Gulick habló
con el canadiense James Naismith, profesor de educación física, y le encargó que buscase un
juego colectivo que sustituyese a los anteriormente citados y que se pudiese practicar en un
gimnasio. Naismith estableció las primeras reglas del nuevo juego:
1) Se practica con un balón ligero de forma esférica
2) Los jugadores se pueden desplazar por el campo de juego
3) No hay límite en el número de jugadores
4) El fin del juego es colocar el balón en una cesta situada a una altura en cada lado del
campo
5) Está prohibido correr con el balón entre las manos
6) Está prohibido golpear el balón con los pies
7) Está prohibido todo contacto con el adversario
Los primeros partidos resultaron un desastre puesto que todos los jugadores iban detrás del
balón sin ningún orden colectivo. Mientras los alumnos se dedicaron a darle un nombre al
nuevo juego. Algunos propusieron el nombre de “Naismith-ball”, pero el propio Naismith se
opuso a ello. Entonces, Frank Mahan, delegado de la clase, manifestó:”Si hay un cesto y un
balón. ¿ Por qué no le llamamos baloncesto”. Así, nació el “basketball”, el baloncesto.
A partir de entonces, el baloncesto se desarrolló por todo Estados Unidos y luego por el resto
del mundo. La YMCA, con sedes en muchos países, difundió el deporte de la canasta por los
4814

DIAZ-MIGUEL, Antonio (director técnico de la obra): Mi baloncesto. Madrid. Editorial Soma S.A. 1985 ( 1º tomo)
HUGUET I PARELLADA, Jordi: Baloncesto. Barcelona. Editorial 92 S.A. 1989
Página del Federación Española de Baloncesto http://www.feb.es
Página de baloncesto http://www.hoophall.com/halloffamers/Naismith.htm
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cinco continentes a través de sus profesores de educación física. Así, el baloncesto llegó a
México (1892), a Francia (1893), a China (1894), a Inglaterra (1895), a Brasil (1896), a
Checoslovaquia (1897), a Filipinas (1898), a Australia (1900), a Turquía (1904), a Rusia
(1905), a la India (1905), a Cuba (1906), a Japón (1908) y más tarde a Africa de la mano de
Egipto (1920). En 1932, se creó la Federación Internacional de Basketball Amateur (F.I.B.A.)
y desde 1936 el baloncesto se convirtió en deporte olímpico (antes había sido deporte de
exhibición en los Juegos Olímpicos de 1928 y 1932). Además, en los Estados Unidos se
fundaron la NBA (National Basket Association) y la NCCA (Nacional Collegiate Athletic
Association), y en el resto de países otras competiciones nacionales e internacionales. Hoy en
día, el baloncesto es uno de los deportes más practicados en todo el mundo.
El baloncesto llegó a España gracias al padre Eusebio Millán, un escolapio que en 1911, por
sus obligaciones evangélicas y pedagógicas se trasladó Cuba donde se jugaba al baloncesto
desde 1906. En 1921, el padre Millán regresó a España como profesor y más tarde como
subdirector del Real Colegio de San Antón en la Ronda de San Pablo de Barcelona. Allí, el
padre Millán comenzó a enseñar el baloncesto en el patio del colegio. Poco a poco, los
alumnos se apasionaron por el nuevo deporte y formaron varios equipos. En 1922, nació el
Club Esportiú Laietà, primer club español de baloncesto. El 8 de diciembre de 1922, en el
primer partido oficial de la historia, el C.D. Europa venció por 8-2 al C.E.Laietá. En 1923, se
puso en marcha el Campeonato de Cataluña. De forma paulatina, el baloncesto se propagó por
España. Hoy en día, el baloncesto se encuentra en la élite de los deportes nacionales.
2. El nacimiento de la sección de baloncesto en el At.Madrid, 1922:4815
En 1922, Angel Cabrera fundó la sección de baloncesto del Athletic Club de Madrid. Así,
nació el primer equipo de baloncesto de Castilla. Angel Cabrera conoció el baloncesto en
Argentina y lo importó a Madrid gracias a las reglas que le facilitó el YMCA. Cabrera fue
jugador, entrenador, directivo y un notable impulsor del baloncesto toda vez que también puso
en marcha otros equipos como el Standard, el Real Madrid y el Olimpia.
Julián Ruete, presidente del Athletic, se identificó con la nueva sección y construyó un campo
de baloncesto junto al rectángulo de fútbol, sito en la calle O’Donnell. Los integrantes del
primer equipo rojiblanco de baloncesto fueron: Angel Cabrera, José Luis Grasset, los
hermanos Becerril4816, Rafael Lacerda y un estudiante estadounidense apellidado Fitzgerald.
Incluso, el Athletic creó un equipo femenino compuesto por hermanas y novias de los

4815

TELLO, Martín y Carlos JIMENEZ: Cincuenta años de basket en Castilla. Madrid. Editado por la Federación Castellana
de Baloncesto. 1980
CONDE ESTEVEZ, Justo: 70 años de basket en España. Madrid. Universo Editorial S.A. 1989
4816
Grasset fue un notable atleta al igual que los hermanos Becerril quienes también pertenecieron a los equipos de hockey y
fútbol del Athletic Club de Madrid.
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jugadores del conjunto masculino; la hermana de Fitzgerald actuaba como capitana y
entrenadora.
Sin embargo, la sección de baloncesto del Athletic Club de Madrid apenas duró un año. En
1923, Cabrera se marchó a Argentina, Fitzgerald a Estados Unidos y los demás miembros del
equipo se dispersaron con lo que la sección desapareció. El baloncesto rojiblanco había
pasado como una estrella fugaz. Desde entonces, el At.Madrid ha sido el Guadiana del
baloncesto español por sus constantes apariciones y desapariciones, aunque más tiempo oculto
que a la vista.
3. Un efímero retorno, 1932-1933:4817
En 1932, la sección de baloncesto del At.Madrid regresó a la actividad; Rafael González
Iglesias presidía la institución. El 28 de noviembre de dicho año, el Real Madrid venció por
42-20 al At.Madrid en el primer partido de baloncesto entre los eternos rivales madrileños. La
sección arrancó con fuerza e incluso la directiva estudió construir un campo de baloncesto que
hubiera sido el mejor de España de haberse llevado a cabo. El Athletic Club de Madrid
participó en el III Campeonato Regional de Centro de 1ª Categoría junto al Real Madrid, Rayo
Club y el Círculo de la Unión Mercantil. El equipo colchonero finalizó último; entonces, la
Junta Directiva decidió suprimir la sección.
4. Las idas y venidas en los años 40:4818
En agosto de 1940, el secretario del At.Aviación, el teniente Salamanca, manifestó que el club
estaba pensando en contar con una sección de baloncesto; incluso podrían construir un campo
de juego en el casco urbano de Madrid. Un mes después, el Athletic-Aviación Club se dio de
alta en la Federación Centro de Baloncesto. Sin embargo, en octubre de 1940, el baloncesto
rojiblanco no cuajó pues no se concretaron las negociaciones de fusión con el Rayo Club.
En octubre de 1941, el At.Aviación formó un conjunto de baloncesto. El equipo madrileño
estaba compuesto por estos jugadores provenientes de varias escuadras modestas de la capital:
Ríos, Pallas, M.Sánchez, Barrera, Lozano, Martín Romo, Martínez, Maraimon, Bares, Redán,
Díaz, Elías y Sáenz de Buruaga. El club esperaba cubrir los gastos de la sección y mantenerla
a flote; Manuel Gallego dirigía la institución capitalina. El At.Aviación participó en el II
4817
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Trofeo “Gol Diario Deportivo”. El equipo colchonero accedió a las semifinales donde se
cruzó con el Real Madrid. El 2 de noviembre de 1941, en la ida, el Madrid venció por 51-18 al
At.Aviación en el campo del América, sito en la calle Espronceda. Dos semanas más tarde, en
la vuelta, los blancos se impusieron por 33-16 en el campo de Chamartín. El diario deportivo
“Gol” apuntó:”A los atléticos les falta un campo para entrenarse pues tirando a canasta están
bastante mal”.
A continuación, el 30 de noviembre, el At.Aviación perdió por 38-20 frente al Liceo Francés
en la Copa de los Antiguos Alumnos del Liceo Francés. Luego, se disputó el Campeonato de
Castilla del 14 de diciembre de 1941 al 5 de abril de 1942 con la participación de estos ocho
conjuntos: Alcalá, Liceo Francés, R.Madrid (campeón), América, Mercantil, Politécnico,
At.Aviación y Guadalajara. El At.Aviación acabó quinto después de sumar seis victorias, un
empate y siete derrotas. Los rojiblancos no se clasificaron para el Campeonato de España.
En septiembre de 1942, el At.Aviación tomó parte en el III Trofeo “Gol. Diario Deportivo”.
En los cuartos de final, el equipo colchonero perdió por 32-19 frente al Madrid; en la repesca,
los rojiblancos cayeron por 29-16 contra el Ateneo. La plantilla del At.Aviación estaba
formada por: Emilio Del Todo (a la vez delegado de equipo), Martín Romo, Pallas, Elías,
Plaza y Concellón. Luego, del 8 de noviembre de 1942 al 21 de marzo de 1943, el
At.Aviación jugó el Campeonato Regional de Centro. La escuadra atlética completó un
penoso torneo y acabó penúltimo con lo que descendió a la 2ª Categoría. Los rojiblancos sólo
fueron capaces de ganar dos encuentros y encajaron marcadores de escándalo. El 25 de marzo
de 1943, el diario deportivo “Gol” resumió la actuación del At.Aviación:”Sin remedio posible
ha descendido el conjunto que el At.Aviación había acogido con mimo en espera de haberlo
mejorado en próximas temporadas. Lo más destacado de este conjunto es su deportivismo al
no dejar de presentarse en ningún encuentro a pesar de los tanteos que ha encajado. Todavía
puede tener remedio y permanecer en 1ª Categoría, pero para ello se necesita la anuencia de
un tercero”. Al final, no fue así y el At.Aviación descendió. Luego, del 28 de marzo al 1 de
abril, el conjunto colchonero participó en el Torneo del S.E.U. de Madrid; los rojiblancos
perdieron todos los encuentros y el S.E.U. conquistó su torneo. En el verano de 1943, el club
pretendió mejorar su conjunto de baloncesto; para ello se pensó en construir un campo para
que los socios probasen y se sacasen jugadores para el equipo. Sin embargo, en septiembre, el
At.Aviación ya no participó en el IV Trofeo “Gol Diario Deportivo”. Y en octubre 1943, el
Atlético no se presentó al Campeonato Regional de 2ª Categoría. El baloncesto desaparecía
otra vez en el seno del club madrileño.
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El 1 de agosto de 1947, el diario “Marca” informó que el At.Madrid había puesto en marcha
su sección de baloncesto masculino que jugaría el Campeonato Regional de Madrid. “Marca”
apuntó:”El At.Madrid incorporará un nuevo equipo al baloncesto castellano”, “Su primer gran
fichaje ha sido el del encestador Ripoll del América”. Sin embargo, el proyecto no vio la luz
finalmente.

5.

El regreso del baloncesto con motivo de las Bodas de Oro del At.Madrid,

1952/1953:4819
El Atlético de Madrid volvió a crear su sección de baloncesto masculino en el verano de 1952.
El Marqués de La Florida, recién elegido presidente, pretendía contar con el mayor número de
deportes amateurs en la temporada de la celebración de las Bodas de Oro del club madrileño.
Además, el Atlético esperaba acabar con el reinado del Real Madrid en el deporte de la
canasta. Juanito Martín desempeñó el cargo de entrenador-delegado y contó con esta plantilla:
los cuatro hermanos Imedio (Luis, Arturo, Carlos y Alfonso), Pedro Perea, Pascial Escrig
(todos ellos procedentes del Liceo Francés), Jiménez, Isasi, Acebal, Lelli, Fritchi, Barón,
Perejo, Valle y San Román. Destacaban Arturo Imedio y Pedro Perea que llegaron a jugar
varios partidos con la selección española.
Del 9 de noviembre de 1952 al 12 de abril de 1953, se disputó el Campeonato Regional con la
participación de estos conjuntos: R.Madrid, At.Madrid, Estudiantes, Canoe, C.H.Armada,
Transportes Cave, Standard, Liceo Francés y Ademar. El Madrid se mostró superior al
Atlético ya que le venció con claridad en los dos partidos. El cuadro blanco acabó primero
mientras que los rojiblancos finalizaron segundos; ambos se clasificaron para el Campeonato
de España.
A continuación, el 12 de abril de 1953, en el Frontón de Fiesta Alegre, el At.Madrid perdió
por 61-41 frente al Fighting’99, equipo campeón de las fuerzas militares estadounidenses en
Europa, en un partido amistoso disputado dentro de los actos de las Bodas de Oro del Club
Atlético de Madrid.
Del 3 al 5 de mayo de 1953, se celebró la fase por grupos del Campeonato de España. El
Atlético acabó segundo por detrás del Madrid en el grupo de la región de Madrid con lo que se
4819
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226
7

metió en las semifinales; los rojiblancos vencieron por 75-50 al E.N.Bazán y por 67-59 al
Estudiantes en tanto que cayeron por 75-37 contra el Madrid. Luego, los días 30 y 31 de
mayo, se disputó la fase final en Valladolid. En las semifinales, el R.Madrid se impuso al
At.Madrid después de vencerle por 74-56 y 67-50. En la final, el Juventud de Badalona batió
al Real Madrid.
Al término de la temporada, la Junta Directiva decidió suprimir la sección debido a lo
complicado que resultaba destronar al Real Madrid. De nuevo, el baloncesto rojiblanco
desaparecía.
6. Otra momentánea vuelta, 1983-1984: 4820
Treinta años más tarde, en el verano de 1983, el Fortuna, equipo creado por Raimundo
Saporta, desapareció por graves problemas económicos. Entonces, el Atlético de Madrid se
hizo cargo de la plaza del Fortuna en Primera “B”. Vicente Calderón, presidente del
At.Madrid, apostó por la vuelta del baloncesto al club rojiblanco. Eduardo Ayuso se incorporó
como técnico y contó con una notable plantilla formada por: Sautu, Chao

y Andivia

(Inmobanco), De La Nuez e Izquierdo (Cajamadrid), Lorente (Dribling), Marrero (Fortuna),
Goicoechea (Arquitectura), Fernández (Industriales) y Garrido (Estudiantes). La formación
madrileña usó el pabellón de Vallehermoso para sus encuentros como local.
Los tres primeros equipos de Primera “B” ascendían a la Liga ACB. El Atlético se marcó ese
objetivo. El conjunto rojiblanco se destacó junto al Español en las primeras jornadas ligueras.
No obstante, el equipo madrileño se relajó y cayó hasta la tercera plaza. Además, el Oximesa
de Granada comenzó a amenazar el ascenso. En la penúltima jornada, el Atlético visitó al
Oximesa en el partido clave de la campaña. El 7 de abril de 1984, el At.Madrid venció por 9493 al Oximesa en Granada. Jugaron por los colchoneros: Marrero (28), Izquierdo (8),
Fernández (6), Sautu (10), De La Nuez (5), Chao (8), Garrido (23) y Andivia (6). “AS”
tituló:”El Atlético en Primera División”4821. En la última fecha del campeonato, el 14 de abril,
el Atlético de Madrid perdió por 94-92 ante el Canoe en Vallehermoso. Vicente Calderón
acudió al palco por primera vez para festejar el ascenso a la Liga ACB. El Español de
Barcelona finalizó primero con 24 victorias y 2 derrotas, el Breogán de Lugo segundo con 18
triunfos y 8 derrotas, el At.Madrid tercero con 17 victorias y 9 derrotas, y el Oximesa cuarto
con 15 triunfos y 11 derrotas.

4820

“Marca” y “AS” 1983-1984
Revista “Don Balón”. Barcelona. Número 448. Del 8 al 15 de mayo de 1984.
CONDE ESTEVEZ, Justo: 70 años de basket en España. Madrid. Universo Editorial S.A. 1989
4821

“AS” 8 de abril de 1984

226
8

Vicente Calderón aseguró que el At.Madrid jugaría en la Liga ACB pues la sección se había
creado para mantenerla. Incluso, el 17 de abril, Eduardo Ayuso representó al Atlético en la
Asamblea de Clubes de la ACB. Sin embargo, al final, el At.Madrid no pudo hacer frente al
ascenso debido a la falta de un patrocinador que permitiese reforzar la plantilla, contratar dos
extranjeros y mejorar la cancha. De este modo, la institución rojiblanca renunció a su plaza y
la sección de baloncesto desapareció en el verano de 1984. El C.D. Collado Villalba, último
clasificado de la Liga ACB, ocupó el lugar de la escuadra colchonera.
7. La última fase del baloncesto en el At.Madrid, 1989-1991:4822
El 18 de julio de 1989, el Atlético de Madrid adquirió los derechos federativos del
C.B.Oviedo, equipo de la Primera División Masculina (segunda categoría del baloncesto
español por detrás de la Liga ACB). Jesús Gil y Gil, presidente rojiblanco, decidió apostar por
el baloncesto. Alfredo Calleja se convirtió en el entrenador y coordinador general de la
sección ayudado por Mateo Quirós como segundo técnico, Juan C.Pascua como preparador
físico, Manuel J.Sánchez como masajista y Félix Gómez como delegado de equipo. La
plantilla estuvo formada por: Jeff Chatman, sustituido por Rayford en noviembre; Jesús
Bueno; Paco Velasco; Pedro Ramos; Quino Salvo; Nicolas Sanz; Alvaro López; Alberto
García; Carlos García; Alberto Rubio; Corcuera; y Pedrido. El Atlético disputó sus partidos
como local en el Polideportivo de Arganzuela, cerca del Estadio Vicente Calderón. El
presupuesto de la sección rondó los 60 millones de pesetas y el objetivo pasaba por ascender a
la Liga ACB.
El At.Madrid comenzó de manera lamentable la Liga ya que después de ocho jornadas
acumulaba una victoria y siete derrotas. En noviembre de 1989, el club destituyó a Alfredo
Calleja, primero como entrenador del equipo, y luego también como coordinador general de la
sección. El Atlético nombró a Tomás González como flamante coordinador general y a Mateo
Quirós como nuevo técnico. González había entrenado al Cajamadrid y las secciones
inferiores de la Federación Madrileña de Baloncesto; Quirós (23 años) había sido campeón de
España con el equipo juvenil del Inmobanco y entrenador en las categorías inferiores del
Estudiantes.
Mateo Quirós debutó con una victoria frente al Lagisa en Gijón y encadenó una notable racha
de resultados, pero todavía pesaba el pésimo inicio de temporada. Quirós sumó 12 victorias y
10 derrotas, sin embargo no evitó que el Atlético jugase el play-off de descenso a Segunda
4822
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División. El Lagisa Gijón se impuso por 3-1 al At.Madrid que descendió a la tercera categoría
del baloncesto español. El fracaso resultó mayúsculo puesto que el equipo se había montado
para subir a la Liga ACB y, al final, había acabado en la Segunda División.
Jesús Gil se replanteó la sección de baloncesto. Entonces, en mayo de 1990, el Atlético de
Madrid se fusionó con el Collado Villalba que había concluido undécimo en la Liga ACB la
temporada anterior con Pablo Casado como entrenador y con Schlegel y Berwald como
figuras. Nacía el Atlético de Madrid-Villalba. Los socios del Collado Villalba aprobaron la
fusión y el nombramiento de Gil como nuevo presidente por 87 votos a favor, 22 en contra y
26 abstenciones en una Asamblea Extraordinaria. Aunque llevase el nombre de Atlético de
Madrid, Gil declaró que el equipo era un proyecto personal suyo, sin ninguna vinculación con
el club rojiblanco. La Junta Directiva estuvo compuesta por: Jesús Gil, presidente; Enrique
Cerezo, vicepresidente primero; Justo Miguel Medianero, vicepresidente segundo; Lázaro
Albarracín, vicepresidente tercero; Fernando Barcía, secretario; y vocales Francisco
Cantarero, Gregorio Panadero, Laura González y Cecilia Hernández. Asimismo, Alfredo
Calleja regresó al Atlético como manager general. El club contaba con 531 socios y varios
equipos inferiores tanto en categoría masculina como en femenina. El Pabellón Municipal de
Collado Villalba (3.500 espectadores) sería la sede de los partidos como local y en las
camisetas se luciría la publicidad de Marbella.
Jesús Gil explicó las líneas de funcionamiento de la sección en “Don Basket”: 4823
-

-

Objetivos:”Por ahora no ambiciono ser campeón, pero vamos a luchar. La idea es ir a
mejor cada temporada”
Extranjeros:”Con Berry y Jones tenemos la mejor pareja de extranjeros de la Liga”.
Villalba:”Creo en las posibilidades de Villalba como pueblo. Es una zona por la que he
pasado millones de veces y en donde vi que había un club que pertenecía a 300 señores
que, en una especie de caciquismo, lo habían convertido en un coto cerrado. Y me hacía
ilusión el integrar a todo un pueblo alrededor de un proyecto”.
Iniciativa personal:”Los socios del At.Madrid saben que esto es una cosa aparte, porque el
club no pone un solo duro en este asunto”.
Entrenador:”Luyk es un hombre serio, trabajador y que merece la pena”.

El exmadridista Clyfford Luyk comenzó como entrenador del At.Madrid-Villalba. La plantilla
estuvo formada por: Carlos Gil, Javier Gorroño, Imanol Rementería, Ruiz Paz, Antón Soler,
García Coll, Rafael Ramírez, Andrés Valdivieso, Walter Berry y Shelton Jones (sustituido por
Wright en febrero de 1991). El Atlético completó una aceptable pretemporada: Campeón del
Torneo Isla de Gran Canaria y del Torneo Vélez Málaga; subcampeón del V Torneo
Comunidad de Madrid (ganó al Madrid por 77-61 y perdió por 86-82 frente al Estudiantes);
tercero en el Torneo de Sevilla. Clyfford Luyk comentó:”En dos o tres años nos codearemos
4823
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con los grandes. Los dos jugadores americanos son magníficos. Gil me cae muy bien. Su trato
conmigo y los jugadores es ejemplar”. Luyk contó con Javier Sevilla como su ayudante y
preparador físico.
El At.Madrid-Villalba arrancó muy mal la campaña. En la Liga, los colchoneros sumaron una
victoria y ocho derrotas y, además, cayeron en la primera ronda de la Copa del Rey contra el
TDK Manresa. El 30 de octubre de 1990, el club destituyó a Clyfford Luyk como entrenador.
El estadounidense Tim Shea llegó como nuevo técnico; Shea había dirigido al Benfica en
Portugal y al OAR Ferrol y Breogán de Lugo en España. El técnico norteamericano recuerda
sus primeras palabras con Jesús Gil:”Nunca olvidaré su llamada: “Me han dicho que eres un
entrenador con huevos””. El equipo rojiblanco remontó el vuelo con Tim Shea tanto que se
metió al play-off por el título después de acabar noveno; Shea había sumado 15 victorias y 10
derrotas. En los octavos de final del play-off por el título, el At.Madrid-Villalba eliminó al
Valvi Girona tras vencer por 78-69 en Villalba y 83-72 en Gerona. Luego, en los cuartos de
final, los madrileños se midieron al Joventut de Badalona. En el primer partido, el 13 de abril
de 1991, el Joventut se impuso por 87-74 en Badalona. En el segundo choque, una semana
después, los verdinegros ganaron por 84-79 en Villalba. El At.Madrid-Villalba quedó apeado
en los cuartos de final, pero logró la clasificación para la Copa Korac. Además, Walter Berry
acabó como máximo anotador de la Liga ACB con 1.121 puntos (una medida de más de 33
puntos por partido) y Shelton Jones conquistó el Concurso de Mates del All-Star de la Liga
ACB celebrado en Zaragoza el 1 de diciembre de 1990. Tanto Berry (número 14 del draft de
1986 con Portland Trail Blazers) como Jones (2ª ronda del draft de 1988 con Philadelphia
76ers) habían jugado en la NBA.
El Atlético de Madrid-Villalba había cuajado una excelente campaña. Jesús Gil estaba muy
satisfecho del equipo y decidió renovar por dos temporadas a Tim Shea. Sin embargo, todo se
torció. El 2 de junio, se celebró la Asamblea General del Club; algunos socios del At.MadridVillalba presentaron una moción de censura contra Gil que no acudió a dicha Asamblea. El
club contaba con 485 socios de los que 119 aprobaron la moción con lo que era válida al
superar el 5% de la masa social. El futuro del club se desconocía e incluso surgieron rumores
de que el equipo se transformaría en S.A.D. y se marcharía a Marbella. El 4 de junio, Jesús
Gil destituyó al secretario del club, Fernando Barcia, y le abrió expediente junto al socio y
concejal de deportes del Ayuntamiento de Villalba, Justo Medaño. Además, Gil anunció que
demandaría al alcalde de la localidad madrileña por daños de unos 400 millones de pesetas,
trasladó la sede social del club al Estadio Vicente Calderón y convocó una Asamblea
Extraordinaria para el 1 de julio con el siguiente orden del día:
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1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior
2. Informe sobre la moción de censura contra el presidente y su Junta Directiva
3. Mandato de la Ley 10/90 de transformación de la entidad en S.A.D. para participar en
competiciones deportivas profesionales de carácter nacional
4. Oferta pública de ofrecimiento de los cargos de la Junta Directiva a cualquier persona o
entidad que garantice la continuidad de la entidad en idénticas condiciones que las que lo
hizo Jesús Gil y Gil
5. Cambio de domicilio social a otra localidad de la Comunidad de Madrid, en razón de
garantizar la viabilidad económica de la entidad
6. Traslado del domicilio social a otras localidades
7. Ruegos y preguntas
Mientras tanto Fernando Barcia convocó una Asamblea Extraordinaria de Socios del C.B.
At.Madrid-Villalba. En dicha Asamblea, el 30 de junio, Jesús Gil quedó destituido como
presidente al ganar la moción de censura por 229 síes, 2 nulos y 1 voto en blanco. Los socios
nombraron a Vicente Carretero como nuevo presidente. El 1 de julio,

Gil celebró su

Asamblea Extraordinaria, aunque estaba anulada por decisión del magistrado de Villalba,
Sr.De Diego Díez. Gil arremetió contra su destitución, amenazó con llevarse el club a
Marbella y criticó al alcalde de Villalba, Carlos López Jiménez, por no cumplir un convenio
de concesión de licencias de chales para Gil en la localidad serrana. El At.Madrid-Villalba se
encontraba en una situación esperpéntica: Jesús Gil continuaba como presidente con Tim Shea
como técnico en tanto que Vicente Carretero también se consideraba presidente y había
firmado a Pablo Casado como entrenador. Dos presidentes y dos preparadores para un club.
El 17 de julio, la Federación Madrileña de Baloncesto apoyó la candidatura de Carretero. Siete
días después, la Comunidad Autónoma de Madrid dio el visto bueno a la moción de censura
contra Gil con lo que Vicente Carretero quedó confirmado como presidente. La ACB y el
CSD (Consejo Superior de Deportes) aceptaron la decisión por lo que el baloncesto
continuaría en Villalba desligado de Jesús Gil quien denunció en los juzgados el hecho,
aunque sin éxito. El 25 de julio, Gil declaró en “AS”:”Detrás de todo está el alcalde de
Villalba. Es un atraco semejante al de Rumasa. Me ha confiscado el equipo. Es una medida
política y lo van a pagar caro”; el ya expresidente cargó contra el alcalde y la Comunidad de
Madrid; y, además, desveló que no pretendía llevarse el club de Villalba, pero que al
incumplir lo pactado se vio forzado a ello4824. Al día siguiente, Vicente Carretero, nuevo
máximo dirigente, respondió:”Le agradecemos a Gil como socios del club su labor durante un
año de presidente por su gran labor deportiva y su octavo puesto en la Liga. Sin duda, si no
4824
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llega a ser por un desafío muy concreto, los socios del C.B.Villalba jamás hubieran realizado
una moción de censura contra Gil. Sólo la decisión de Gil de llevarse el club a Marbella
provocó la agitación en el seno social de nuestro club”4825.
De este modo, terminó la vida del At.Madrid-Villalba. El nuevo club C.B.Collado Villalba
participaría en la Liga ACB y en la Copa Korac en la temporada 1991/1992. El baloncesto
moría de forma definitiva en el Club Atlético de Madrid.

4825
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TENIS
1. Historia del tenis:4826
El tenis nació de un juego francés denominado “Paume”. Se jugaba entre los caballeros y las
damas de la Corte gala, y no utilizaban una raqueta, sino que se enviaban una pelota por
encima de una cuerda, golpeándola suavemente con la mano abierta. La pelota era una bolsita
de tela rellena con cabello; y en muchos casos no resistía ni siquiera este suave golpe, debido
a su fragilidad. El “Paume” representó la actividad física preferida de la nobleza francesa
durante el siglo XIV. Con el paso de los años, se elaboraron las primeras raquetas y el juego
se siguió practicando por la aristocracia gala y más tarde por la inglesa.
En 1874, el mayor inglés Wingfield elaboró un nuevo reglamento del “Paume” y le cambió el
nombre por la nueva denominación de “Sphairistike” (su traducción es “jugando con bola”).
Este nuevo nombre no cuajó por lo que dos años después lo modificó por el de “lawn-tennis”,
dado que entonces este deporte se practicaba sobre un campo de hierba. Luego, se cambió por
“tennis” ya que se jugaba tanto sobre hierba como sobre cemento, tierra e incluso madera. La
palabra “tennis” proviene de la voz francesa “tenez”, con la que el jugador que servía la pelota
avisaba a su rival de que iba a sacar; su traducción en español sería “toma”. Otra versión
apunta que la palabra tenis deriva del inglés antiguo “tenise” y ésta del latín “tenisca” o
“toenia” que indica la cinta tendida a través del campo para dividirlo en dos partes.
En 1877, se celebró el primer Torneo de

Wimbledon (Londres) organizado por el All

England Croquet and Lawn-Tennis Club. Nacía el torneo más prestigioso de la historia del
tenis; su primer vencedor fue Spencer Gore (Gran Bretaña). A continuación, surgieron el resto
de torneos del Grand Slam: Open USA (1881), Roland Garros (1891) y Open de Australia
(1905). La Asociación Británica de Lawn-Tennis fue fundada en 1886. En 1900, se disputó la
primera edición de la Copa Davis, competición internacional entre países. En 1912 se fundó
la Federación Internacional de Tenis dado el amplio número de naciones que ya practicaban
este deporte. El tenis fue deporte olímpico desde la primera Olimpiada moderna en
Atenas’1896 hasta los Juegos Olímpicos de París’1924; luego, el creciente profesionalismo
del tenis determinó que el Comité Olímpico Internacional lo excluyese de las Olimpiadas
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hasta que en Seúl’88, el tenis volvió al programa olímpico tanto en categoría masculina como
en femenina.
El tenis encontró buena acogida en España, sobre todo, en las clases adineradas. A finales del
siglo XIX, se empezó a jugar en fincas privadas del norte de la península y, con mayor
arraigo, en San Sebastián. Luego, Madrid y Barcelona se unieron a la moda del tenis. Desde
1902, se disputaron campeonatos en España. En 1909, se fundó la Real Federación Española
de Tenis.
2. La sección de tenis del Athletic Club de Madrid:4827
El 30 de marzo de 1905, la revista “Arte y Sport” publicó:”El Athletic F.C. ha preparado
convenientemente en su campo de juego [Retiro] un trozo de terreno para celebrar partidos de
lawn-tennis, en los cuales juegan tenistas destacados. La Junta Directiva y sobre todo el
Sr.Acha [presidente] debe estar de enhorabuena. Así, elevan el nivel de la Sociedad y todos
sus socios lo acogen con buen gusto”. Por lo tanto, vemos como el tenis se practicaba en el
Athletic desde sus primeros años de vida. En 1907, Antonio Vega de Seoane era el primer
capitán de la sección de tenis y Fernando de Asuero el segundo capitán.
En 1913, con el traslado del Athletic al campo de O’Donnell, el tenis cobró más importancia
en la entidad. El club habilitó dos pistas de tenis para que sus socios practicasen este deporte.
Las pistas de O’Donnell destacaron como las mejores del Madrid de la época. Estas pistas se
construyeron según los planos del ilustre arquitecto Palacios; en aquellos terrenos se
disputaron varios campeonatos de España y muchos concursos internacionales. De las dos
pistas iniciales se llegaron a las dieciocho, asimismo hay que destacar que el club gastaba 6
pelotas diarias y una raqueta encordada que valía 25 pesetas procedente de la Casa Ramos,
sita en la madrileña calle Barquillo, para los jugadores de primera categoría. En 1913,
Fernando Guezala ejercía como presidente de la sección de tenis y vocal del Athletic Club de
Madrid; Manolo Gomar, conde de Gomar, era el capitán de la sección (ostentó este cargo
4827
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durante varios años), Paulino desempeñaba las funciones de entrenador de la sección
masculina y Carmen Cabeza de Vaca, marquesa de Negrán, dirigía a las féminas (en 1918, el
famoso tenista Lockyer entrenó a los jugadores y jugadoras rojiblancas). La ampliación de la
sección con la llegada de las mujeres provocó que se construyese una caseta-chalet junto a las
pistas, en el ángulo opuesto a la caseta de los hombres; además, se aumentaron el número de
las pistas. El Athletic Club de Madrid se convirtió en el principal referente del tenis
madrileño. Julián Ruete apoyó con denuedo al tenis en aquellos años.
Desde 1913 hasta 1936, los mejores tenistas españoles jugaron en las pistas del Athletic Club
de Madrid tanto en O’Donnell como en el Metropolitano. Destacaron los siguientes jugadores
y jugadoras: Concha y Teresa Liencres, Saavedra, González-Castejón, Carmen Portago,
Josefina Gomar, Margot Calleja, Pepa Chávarri (campeona de España durante muchos años),
Julio Fleischner, Fernando Asuero (guardameta de fútbol), Alvaro Aguilar (presidente del
Athletic de 1919 a 1920), los hermanos Satrústegui (jugadores de hockey), Manolo Gomar
(también jugador de fútbol y hockey), Manuel Alonso y su hermano José María Alonso;
incluso el célebre matador de toros, Juan Belmonte, solía practicar el tenis en O’Donnell.
De todos ellos, sobresalieron el conde de Gomar y Manuel Alonso. El periodista Manuel
Rosón glosa la figura de ambos deportistas:4828
“Gomar y Alonso, los Manolos, fueron famosos tenistas en todo el mundo, en unión de los
catalanes Flaquer y Maier. Los dos primeros, figuraron como la máxima atracción en los
torneos londinenses de Wimbledom. La prensa británica comentaba con elogios
extraordinarios – ella tan parca – las actuaciones de nuestros compatriotas y los autobuses
llevaban cartelones que decían: “A Wimbledom. Juegan Alonso y Gomar”. Era en los tiempos
de Jean Borotra y René Lacoste. Por cierto, que el primero, Comisario de Deportes de Francia
durante la etapa de Vichy, ha vuelto a jugar después de su depuración. Alonso y Gomar eran
excepcionalmente buenos en partidos individuales, pero en la especialidad de dobles, su
calidad adquiría valor insospechado por la compenetración que existía entre ambos.
Cuando Manuel Alonso hubo de trasladarse a los Estados Unidos por imperativos de su
carrera de ingeniero, su juego produjo allí verdadero asombro, sobre todo, al derrotar al as
norteamericano Tilden. Las pistas de “Forest-Hill” fueron también testigo de los sensacionales
triunfos de Alonso sobre Vinez y Johnson, famoso jugador estadounidense. Después, Alonso
intervino en la Argentina donde el campeón de América del Sur, Robson, estaba en su
apogeo. Los éxitos de Alonso llegaron a situarle en Buenos Aires como la mejor raqueta
mundial”.
Manuel Alonso de Areyzaga nació el 12 de noviembre de 1895 en San Sebastián (Guipúzcoa).
En 1921, Alonso llegó a disputar las semifinales del Torneo de Wimbledom para perder por
5-7, 4-6, 7-5, 6-3 y 6-3 frente a B.N. Norton quien cayó ante W.T.Tilden en la final. También
hay que reseñar su victoria contra Tilden en cinco sets en el Torneo de Buffalo (Estados
Unidos de Norteamérica) en 1923. Además, el tenista español fue cuartofinalista del Open
4828
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USA en 1922, 1923, 1925 y 1927, semifinalista en Roland Garros en 1921, estuvo en el U.S.
Top Ten en 1925, 1926 (número 2) y 1927, y también en el World Top Ten durante tres años
1925, 1926 y 1927 (número 5). Asimismo, Alonso fue campeón de España en categoría
individual en tres ocasiones (1915, 1919 y 1920) y en dobles junto a Gomar. También el
tenista vasco jugó nueve eliminatorias de la Copa Davis durante seis años con este balance: 18
encuentros individuales, 11 victorias y 7 derrotas; 7 dobles, 3 triunfos y 4 derrotas. Además
fue olímpico en Amberes’20. Alonso sobresalía por su juego desafiante y atacante, su
excelente volea, su dominio del juego de la red, su enorme ímpetu, su inspiración y su genio;
estuvo considerado entre los diez mejores tenistas del mundo de aquellos tiempos. Por último,
Manuel Alonso entró en el International Tennis Hall of Fame en 1977; Alonso y Manuel
Santana son los únicos españoles que poseen este honor. Manuel Alonso murió el 11 de
octubre de 1984 en Madrid.
Manuel Alonso recuerda algunos hitos de su carrera como tenista:4829
-

-

-

-

Ingreso en el Athletic:”Allá por el año 11 o 12, vine a estudiar a la Corte. Fue entonces
cuando me hice socio y jugador del viejo Athletic. Jugábamos a hockey, sobre todo en
invierno, cuando no se podía practicar el tenis porque las pistas estaban heladas. Recuerdo
que ingresamos en el Club de la calle Padilla que desapareció poco después. Y el “arreglo”
del Club de los Ingleses y el campo de la Fuente de la Teja, cuando no se había construido
aún Puerta de Hierro... En los terrenos de La Guindalera hacíamos hockey. Presidía Julián
Ruete la Junta, en la que destacaba también la labor y el entusiasmo de Rodríguez
Arzuaga. Y allá fuimos como hockeymen, Alvaro de Aguilar, mi hermano José, Alfredo y
Gonzalo Pérez, Rodrigo Adán de Yarza. Y otros, muchos otros, de los que la memoria
más falible que la amistad, fue olvidando los nombres”.
Tenis en el Athletic:”El club contaba ya con dos pistas – y luego llegó a tener hasta nueve
– reservadas siempre a las “primeras categorías”, y seis pelotas nuevas a nuestra
disposición. Entonces las raquetas costaban cinco duros, y aún nos hacían descuento... Por
eso fue ciertamente lógico que el Athletic se convirtiera en el centro del tenis nacional.
Todos los “viejos” tendremos que agradecer siempre su estupendo esfuerzo deportivo por
levantar la categoría de nuestro tenis”.
Semifinalista en Wimbledon: “Creo que nunca estuve tan cerca de ganar como entonces.
Tenía enfrente a Braham Norton. Este tuvo perdido el partido casi irremisiblemente. Pero,
por estos contrastes del tenis, el deporte más difícil por la contabilidad de los juegos que
hace que el triunfo corresponda a quien tuvo más sets ganados, aunque sumara menos
puntos en total, pero uno de esos contrastes, el partido dio vuelta y fue Norton el ganador.
Era la primera vez que un tenista latino conseguía destacar en la Meca del tenis que es y
sigue siendo Wimbledon. Gustaba la espontaneidad, el ataque que yo imprimía a mi juego.
Aquello llegó a entusiasmar a los flemáticos ingleses”.
Número dos del mundo:”En 1926, la Federación de Tenis de Estados Unidos proclamaba
a Tilden la raqueta mundial número uno. Y yo iba tras él, en segundo puesto”.

Manuel Pérez Seoane, Conde de Gomar, nació el 21 de septiembre de 1897 en Madrid. Gomar
destacó con un “sportsman” ya que llegó a practicar con éxito el fútbol, el hockey y el tenis,
4829
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siempre en el Athletic Club de Madrid. Gomar conquistó el Campeonato de España tanto en
individual (1916, 1917 y 1918) como en dobles junto a su inseparable Alonso. Asimismo, el
Conde de Gomar perdió la final de dobles de Wimbledom en 1923 formando pareja con
Flaquer al caer frente a Leslie A.Godfree y Randolph Lycett por 6-3, 6-4, 3-6 y 6-3 (fue la
primera pareja española en llegar a la final, luego sólo Sergio Casal y Emilio Sánchez Vicario
alcanzaron la final para caer ante los estadounidenses Flach y Seguso en 1987); además,
perdió la final del Campeonato del Mundo de pista de tierra en Amberes en 1922 contra
Lochet, cayó en las semifinales del Campeonato del Mundo de Pista Cubierta en Barcelona en
1923 frente a idéntico adversario y en los cuartos de final del Torneo de Wimbledom en 1923.
También el Conde Gomar participó en seis eliminatorias de la Copa Davis durante tres años
con estos resultados: 12 partidos individuales, 7 victorias y 5 derrotas; 6 dobles, 3 triunfos y 3
derrotas; además, tomó parte en la Olimpiada de Amberes’20. Manolo Gomar destacó por su
juego fácil, técnico y elegante. En 1923, el conde de Gomar dejó el tenis por una grave
enfermedad; más tarde, el genial deportista falleció el 23 de enero de 1935.
En definitiva, Manuel Alonso y el conde de Gomar fueron los pioneros del tenis español junto
a José María Alonso4830 y a los catalanes Emilio Flaquer y Enrique Maier. Por ejemplo, en
mayo de 1922, la revista “Gran Vida” señaló a Manuel Alonso y al Conde de Gomar como los
mejores tenistas nacionales del año. El Athletic disfrutó con ellos durante varios años.
El tenis siguió practicándose en el seno del Athletic Club de Madrid hasta la Guerra Civil
Española. Después, la sección de tenis no volvió nunca más. El diario “Marca” destaca la
importancia del Athletic en el tenis español con un artículo titulado:”Los jugadores del
Atlético de Madrid dieron a conocer el tenis español en el campo internacional”, “Manolo
Alonso y el Conde de Gomar salieron de las pistas de O’Donnell”, “En su época ganaron a las
mejores raquetas del mundo”. 4831 En definitiva, el tenis español debe mucho al Athletic Club
de Madrid como uno de los pioneros de este deporte en nuestro país.

HOCKEY SOBRE PATINES:
1. Historia del hockey sobre patines en el mundo y en España:4832
4830

José María Alonso disputó cuatro eliminatorias de la Copa Davis durante dos años con este balance: 2 victorias (una en
individual y una en doble) y 2 derrotas (una en individual y una en dobles)
4831
“Marca” 29 de marzo de 1953
4832
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En 1733, el holandés Hoans Brinker construyó la primera rueda metálica para patines. Estas
ruedas se colocaron bajo un rudimentario patín con llanta metálica y preparada por un
industrial zapatero belga, Joseph Lundsen. Pero el proyecto del patín no cuajó por sus
imperfecciones pese a los intentos del belga Merlin, los franceses Van Lede y Petibled, el
inglés Tyre y el suizo Kubler, pioneros en la fabricación de ruedas metálicas. Hasta que en
1813, el francés Jean Garcin construyó unas ruedas de madera que patentaría dos años
después con sobresaliente éxito. Garcín fundó una Escuela de Patinaje, pero la práctica de los
aprendices provocó numerosos accidentes que motivaron la clausura de la Escuela.
Años después, en 1867, el invento de Jean Garcin fue recogido por unos industriales
británicos que, previamente perfeccionado, lo presentaron y expusieron en la Feria Mundial de
París. James Leonard Plinton patentó este proyecto, con el acoplamiento de un mecanismo de
frenado consistente en un taco de caucho en la parte delantera.
En 1876 se abrió en París el primer Centro de Patinaje montado con todo tipo de lujos y
detalles para diversión de la aristocracia parisina que tomó el patinaje como deporte de moda.
A partir de aquel momento proliferaron las pistas de patinaje por Europa. Alemania contaba
con 50 pistas, Gran Bretaña 30 y en los Estados Unidos comenzó su expansión. Ante este
crecimiento había que organizar el patinaje y, con tal motivo, surgieron varios clubes y
competiciones. Edward Crawford se trajo de Chicago (Estados Unidos de Norteamérica)
nuevas ideas para practicar deportes entre los que se encontraba el hockey sobre patines.
En el año 1905, en Inglaterra, nació la Amateur Hockey Association, precursora del patinaje,
aunque en 1901 ya existían equipos que competían entre sí, si bien sin reglas de juego. Las
primeras noticias de partidos celebrados entre clubes de diversos países datan de noviembre
de 1910 en las localidades inglesas de Herne Bay, Manchester, Wembley y Londres.
El patinaje ya era una realidad en tres de sus modalidades (velocidad, artístico y hockey), pero
había que ordenar y organizar el deporte. De esta manera, en abril de 1924 se reunieron en
Montreux (Suiza) representantes de Francia, Alemania, Gran Bretaña y Suiza para fundar la
Federation International de Patinage a Roulettes (F.I.P.R.), siendo nombrado presidente de la
misma el suizo Fred Renkewitz. En 1926, Inglaterra conquistó el primer Campeonato de
Europa de Hockey Sobre Patines. En 1936, Inglaterra también se adjudicó el primer
Campeonato del Mundo. Tras la Segunda Guerra Mundial, Portugal, España e Italia se
coronaron como los reyes del hockey sobre patines, con algunas incursiones de Argentina,
primera potencia sudamericana.
En España, se empezó a patinar en las postrimerías del siglo XIX en la pista Kurssal de
Barcelona. Desde 1915, varios equipos de Barcelona disputaron partidos en las pistas del Turó
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Park. En 1928, se fundó la Federación Catalana de Hockey debido al auge de la disciplina en
las provincias catalanas. Paulatinamente, el hockey fue llegando a otras regiones españolas
como las Islas Baleares, Galicia, Valencia y Madrid. En 1944, se disputó la primera edición
del Campeonato de España en la que el Español de Barcelona se proclamó campeón. En 1946
se creó la Federación Española de Hockey y Patinaje (englobaba a las disciplinas de hierba y
ruedas); un año después, España acabó tercera en el Campeonato de Europa celebrado en
Lisboa (Portugal). En aquella época, la aportación de Juan Antonio Samaranch (jugador,
entrenador y directivo) resultó clave para la difusión y perfeccionamiento del hockey sobre
patines en nuestro país. En 1951, España consiguió su primer título mundial con Samaranch
como seleccionador. En 1954, España volvió a adjudicarse el Campeonato del Mundo y,
meses después, se creó la Federación Española de Patinaje,

presidida

por el propio

Samaranch y desligada ya del hockey sobre hierba. Esta Federación englobaba las disciplinas
de hockey sobre patines, patinaje artístico y patinaje de velocidad. A partir de entonces, el
hockey sobre patines se consolidó en España. Además, los repetidos éxitos de la selección y
los equipos españoles avalaron el potencial del hockey sobre patines nacional.
2. La sección de hockey patines del At.Madrid, 1943-1954:4833
En la temporada 1943/1944, el At.Aviación creó la sección masculina de hockey sobre
patines. En el club rojiblanco, ya se practicaba el hockey sobre hierba masculino y femenino
cuando los directivos decidieron poner en marcha el hockey sobre patines que contaba con
amplia difusión en Cataluña. En esta primera campaña, el At.Aviación sólo disputó trofeos y
partidos de carácter amistoso. Así, el 15 de diciembre de 1943, el At.Aviación goleó por 4-1
al I.E.E. en la Copa Fernández Roa; el equipo rojiblanco campeón estuvo formado por: Prada,
J.Luis, Elías; Pradera, Tanis; y Cat como reserva. También, el conjunto colchonero jugó
varios encuentros amistosos en El Retiro: 16 de enero de 1944: At.Aviación 8 S.E.U. de
Madrid 7; 23 de enero: At.Aviación 7 Frente de Juventudes 7; 6 de febrero: At.Aviación 4
Frente de Juventudes 3.
En la campaña 1944/1945, el At.Aviación participó en el Campeonato Regional de Castilla.
Los partidos se celebraron en el Frontón Segovia. El At.Aviación consiguió su primer
campeonato castellano al superar al Frente de Juventudes y al S.E.U. de Madrid. El quinteto
rojiblanco formado por Pepe, José Luis, Elías, Yago y Tanis dio el primer título de hockey
sobre patines al At.Aviación. Merced a ello, los colchoneros se clasificaron para el II
4833
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Campeonato de España. En los cuartos de final, el bombo cruzó a la escuadra madrileña con
el Coruña. En la ida, el 11 de marzo de 1945, el cuadro gallego batió por 5-4 a los atléticos en
Madrid. En la vuelta, una semana más tarde, el Coruña goleó por 7-3 al At.Aviación quien
quedó segundo en la Copa Consolación tras perder por 6-2 contra el Sardañola; el Unión
Barcelona se adjudicó el Campeonato de España.
En la temporada 1945/1946, el At.Aviación contendió en el Campeonato Regional de Castilla
del 26 de enero al 10 de marzo de 1946. El conjunto rojiblanco se coronó campeón por
segundo año consecutivo después de ganar por 6-4 al Hércules en el campo Frontón Segovia
en la última jornada. Los campeones fueron: Miguel, José Luis, Yayo, Tanis, Soriano y
Morales. En el Campeonato de España, el At.Aviación cayó eliminado a las primeras de
cambio; el Reus Ploms terminó primero. En la campaña 1946/1947, el At.Aviación finalizó
tercero en el Campeonato Regional de Castilla con lo que no jugó ni la fase previa del
Campeonato de España en el cual venció el Español de Barcelona que inició su racha de tres
títulos consecutivos. En la temporada 1947/1948, el At.Madrid acabó subcampeón del
Campeonato de Castilla por detrás del S.E.U. de Madrid; así, no se clasificó para la fase final
del Campeonato de España. La formación colchonera disputaba sus partidos en la Ciudad
Universitaria.
Después de dos años irregulares, el At.Madrid formó un sólido bloque para afrontar el
Campeonato de Castilla 1948/1949. Al final de la primera vuelta, el Atlético comandaba la
clasificación con tres puntos de ventaja sobre el I.C.A.I. Sin embargo, en la segunda parte del
campeonato, el cuadro rojiblanco se vino abajo. El Atlético de Madrid acabó tercero por
detrás del campeón, el I.C.A.I., y del subcampeón, el América. Luego, la escuadra colchonera
acudió al Campeonato de España de Segunda Categoría por la baja del América. Dada la
notable superioridad de los clubes catalanes, el Campeonato de España se dividió en dos
categorías para igualar el torneo. El entrenador del At.Madrid, Arche, contó con esta plantilla
para afrontar el Campeonato de España: La Horra, Martínez, Reyes, Villamil, Morán y
Groizar. En la fase previa, del 18 al 20 de marzo de 1949, el At.Madrid goleó por 14-0 al
Frente de Juventudes de Murcia y por 15-1 al J.F. Granada. En la fase final, disputada en
Barcelona del 31 de marzo al 2 de abril, el Atlético cosechó tres derrotas: 5-2 ante el Sabadell,
1-0 contra el Hospitalet y 8-5 frente al Delicias de Zaragoza. Luego, el 21 de mayo, el
At.Madrid derrotó por 3-0 a un combinado de Castilla en la final del I Trofeo San Isidro de
Hockey Sobre Patines. Con posterioridad, el 12 de junio, el At.Madrid se proclamó campeón
del Torneo Club Patín Continental de Gijón al golear por 9-0 al Club Patín Continental y por
15-0 al Covadonga. Asimismo, el 30 de junio, el Atlético cayó por 7-6 contra el Español de
Barcelona en la pista del Canal Isabel II (Madrid) en un partido homenaje a Juan Antonio
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Samaranch, alma mater del hockey sobre patines español. Por último, el 2 de junio de 1949,
la Federación Castellana de Hockey y Patinaje concedió la Medalla de Oro al Club
Atlético de Madrid por su incasable labor y constante apoyo del hockey de patines, patinaje
artístico y carreras de patines en Castilla.
En la campaña 1949/1950, Arche continuó como entrenador y delegado de la sección. Arche
echaba en falta una pista fija para jugar y entrenar, aunque agradecía el apoyo del club. La
plantilla estaba compuesta por: La Horra, Groizar, Ureña, Villamil, Reyes, Martínez, César y
Manolín. El At.Madrid concluyó segundo en el Campeonato de Castilla. Luego, en el
Campeonato de España de Segunda Categoría celebrado en Gijón, el Atlético quedó último
del grupo I tras caer contra el Barcelona y el Zaragoza; en la Copa Consolación, el cuadro
madrileño terminó quinto después de ganar al San Sebastián y al Patín. En la temporada
1950/1951, el At.Madrid ocupó el cuarto lugar en el Campeonato de Castilla con lo que no se
clasificó para el Campeonato de España de Segunda Categoría.
Después de su nefasto último año, el Atlético de Madrid comenzó el Campeonato de Castilla
1951/1952 con ansias de revancha deportiva. El conjunto rojiblanco se proclamó campeón de
Castilla por tercera vez. Luego, del 1 al 4 de mayo de 1952, el Atlético tomó parte en el
Campeonato de España de 2ª Categoría en San Sebastián. El equipo madrileño acabó tercero
después de derrotar por 3-2 al Alcoy en el partido por el tercer y cuarto puesto. Los
colchoneros habían obtenido la mejor clasificación de su historia. Además, el 28 de junio, el
At.Madrid venció por 3-2 al Barcelona en la final del Trofeo Teresa Herrera. Los goles de
Wencer, Garrigues y Groizar dieron la Copa a los rojiblancos. En la temporada 1952/1953, el
At.Madrid se coronó campeón de Castilla por cuarta ocasión. Por otro lado, el 21 de marzo
de 1953, la escuadra madrileña goleó por 6-0 a la selección de Amberes (Bélgica) en el
Torneo de las Bodas de Oro del Club Atlético de Madrid disputado en Fiesta Alegre (Madrid).
Luego, del 24 al 26 de abril se celebró el Campeonato de España de 1ª Categoría en
Barcelona. El At.Madrid participó junto al Azor de Madrid, el Gerona, el Reus Deportivo, el
Delicias de Zaragoza, el Barcelona y el Español de Barcelona. En los cuartos de final, el
Atlético cayó por 4-0 ante el Reus, vigente campeón. Los colchoneros Gallet, Groizar,
Wencer, Morán y Murillo nada pudieron hacer contra la calidad catalana; el Barcelona
conquistó el Campeonato de España.
En la campaña 1953/1954, el At.Madrid acabó subcampeón del Campeonato de Castilla.
Luego, del 15 al 16 de mayo de 1954, los rojiblancos se desplazaron a Alicante para disputar
el Campeonato de España de 2ª Categoría. El Atlético superó la primera fase después de batir
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por 2-0 al Lucentum y por 7-0 al S.E.U., y empatar a cero goles ante el Piratas. A renglón
seguido, en la fase intermedia, el Montenar de Alicante venció por 3-2 al At.Madrid.
Entonces, el hockey sobre patines llegó a su fin en el Club Atlético de Madrid. La directiva
rojiblanca decidió suprimir la sección en la temporada 1954/1955. La crisis económicasocial de la institución provocó la desaparición de la sección de hockey sobre patines que
había nacido en 1943. El Atlético de Madrid se despedía con este palmarés:
-

4 Campeonatos de Castilla: 1945, 1946, 1952 y 1953

-

Mejor puesto en Campeonato de España de 1ª Categoría: 1953, cuartofinalista

-

Mejor puesto en Campeonato de España de 2ª Categoría: 1952, tercero

-

Copa Fernández Roa: 1943

-

Trofeo San Isidro: 1949

-

Torneo del Club Patín Continental de Gijón: 1949

-

Trofeo Teresa Herrera: 1952

-

Torneo de las Bodas de Oro del Club At.Madrid: 1953

PETANCA4834
Mateo Gálvez Moya introdujo la petanca en Castilla en 1954. Cinco años después, se
disputaron los primeros Campeonatos de Castilla y de España. En 1961, España consiguió el
subcampeonato del mundo.
En diciembre de 1961, el Atlético de Madrid, que presidía Javier Barroso, creo la sección de
petanca. Se trataba de un deporte cien por cien amateur y el coste para el club resultaba
4834

“Marca” 1961-1990
“Revista del Atlético de Madrid”. Madrid. 1959-1987
Página oficial de la Federación Española de Petanca http://www.fepetanca.com/
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mínimo. La sección de petanca del At.Madrid disponía del campo del Cuartel de la Montaña.
Además, la entidad compraba las bolas que costaban unas 700 pesetas, aunque al principio las
adquirían los propios jugadores. Los señores Arche y Vaquero fueron los principales artífices
de que el Atlético contase con una sección de petanca. La sección contó con jugadores
extraordinarios que representan la historia de este deporte en España como:
Mateo Gálvez Moya; Antonio Prados Gómez; Luis Estébanez Peña; Martín Fernández
González; Juan González Pérez; Luis Lorenzo Pérez; Antonio Martínez Moreno; Baldomero
Cervigón Rodríguez; Henri Masse Roux.
En octubre de 1962, el At.Madrid participó en los IV Campeonatos de España con la tripleta
formada por Antonio Prados, Anastasio Vaquero y Luis Lorenzo. Acabaron terceros y ganaron
la Copa Diputación junto a las tres medallas de bronce. Dos años más tarde, el equipo infantil
del At.Madrid se proclamó campeón de España infantil en el I Campeonato Infantil de
Petanca.
En 1963, el Atlético de Madrid consiguió el Campeonato de España de Clubes de Primera
Categoría por primera y única vez en su historia.
En julio de 1965, los juveniles del At.Madrid se coronaron campeones de España en los
terrenos del Parque Sindical; en la final, los rojiblancos se impusieron por 15-4 al Club
Petanca Barcelona. En noviembre de ese mismo año, el Atlético acabó segundo en el Trofeo
de Otoño por detrás del Madrid al perder la final por 15-14 en el Cuartel de la Montaña. Las
tripletas atléticas estuvieron formadas por: Vaquero, Martín y Claudio; Villalba, Alarcón y
P.Marín; S.Marín, Lorenzo (hijo) y Lorenzo (padre).
En 1966, el At.Madrid mantenía su sección de petanca. Veinte jugadores, siete de ellos
juveniles, defendían los colores rojiblancos en las distintas competiciones de petanca.
En diciembre de 1968, el At.Madrid se adjudicó el Trofeo de la Raza tanto en categoría senior
como en junior. Asimismo, el club madrileño consiguió la Copa Presidente después de vencer
por 15-6 al Madrid en la final.
En la temporada 1969/1970, la sección de petanca del At.Madrid acumuló este palmarés:
Campeón: Trofeo Onza de Oro, III Campeonato Juvenil de España, Torneo Club Loiner
Subcampeón: Campeonato de San Isidro juvenil, Trofeo Navidad, Torneo Educación y
Descanso
Copa Consolación: Torneo Parque Sindical
Tercer puesto: Copa Diputación Provincial de Barcelona
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En los años 70, la sección de petanca mantuvo su importancia dentro del club. Vicente
Calderón siempre apoyó a la petanca como exponente del deporte amateur. Juan Vicente
Arche fue el delegado de la sección y Antonio Prados Gómez desempeñó las funciones de
entrenador.
En la temporada 1970/1971, la plantilla de jugadores colchoneros estuvo formada por:
Alguacil, De Andrés, Acero, Aranda, Arribas, Félix, Miguel Burgos, Carpintero, Collado,
Máximo, Fuentes, García, Aroca, Rufino, Herradón, Eustaquiz, Javier, Luis Duce, Lorenzo,
Martín, Alfonso Ortiz, Gregorio, Hilario, Antonio, Valero, Juan Manuel y Villalba. La tripleta
compuesta por Antonio De Andrés, Antonio Alguacil y Luis Duce conquistó el Trofeo Parque
Sindical. Además, el Atlético acabó primero en el Campeonato de Castilla juvenil y en el
Torneo de Primavera, mientras que terminó segundo en el Torneo Agrupación Deportiva
Torrejón y en la VI Copa Presidente de la Federación Castellana de Bolos.
En la campaña 1971/1972, el plantel rojiblanca quedó configurada por: Acero, Alguacil, De
Andrés, Aranda, Arribas, Félix, Burgos, Carpintero, Collado Máximo, Fuentes, García, Aroca,
Rufino, Herradón, Eustaquio, Javier, Luis Duce, Lorenzo, Martín, Alfonso, Ortiz, Gregorio,
Hilario, Antonio, Valero, Juan Manuel y Villalba.
En 1975, el At.Madrid se coronó campeón de Castilla ante más de 150 equipos. La pareja
Burgos y Navarro dieron el título a los colchoneros; segundos acabaron los rojiblancos
Fernández y Giménez. Además, el equipo madrileño se adjudicó el Trofeo del Presidente.
En 1976, el Atlético se llevó a sus vitrinas el Trofeo del Presidente, el Torneo Hogares, el
Campeonato de Castilla por parejas y el Campeonato de Castilla por tripletas.
En 1977, el At.Madrid concluyó primero en el Campeonato de Castilla por parejas y en el
Trofeo Presidente. Asimismo, los colchonoeros finalizaron segundos en el Trofeo Cisneros, el
Trofeo Los Arcos y el Torneo Club Petanca Concepción.
A finales de los años 70, el presupuesto de la sección apenas llegaba a las 100.000 pesetas y
contaba con unos 40 socios; sin duda, se trataba de la sección más barata del club y su coste
resultaba insignificante.
Durante la presidencia de Alfonso Cabeza (1980-1982), la petanca siguió conquistando
trofeos para el club como el Trofeo El Pilar, la Copa Presidente, el Campeonato de Castilla y
el Trofeo San Isidro en 1981. Los jugadores más sobresalientes eran: Miguel Burgos, Antonio
Jiménez, Gregorio Parra, Gregorio Iglesias, Carlos Martín y Nicolás Zorita.
Vicente Calderón mantuvo la sección durante su segundo mandato (1982-1987). La petanca
continuó con Jesús Gil. En 1989, el Atlético de Madrid terminó segundo en el Campeonato de
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España de Clubes de Primera Categoría. En 1992, la petanca desapareció, como el resto de las
secciones deportivas del club, cuando el club se transformó en Sociedad Anónima Deportiva.
Atrás quedaban 31 años de historia y numerosos trofeos.

PELOTA VASCA4835
El crítico deportivo Manuel Rosón detalla el nacimiento de la sección de pelota vasca en el
Athletic Club de Madrid:
“Constituiría necedad suponer que en una Sociedad integrada, principalmente, por vascos no
se practicara el “juego de la pelota”. Allí donde hay un vasco, existen por generación
espontánea un barítono o un tenor o un jugador de pelota. Si hay varios, pueden constituirse
un “cuadro” y un orfeón. Es, sin embargo, allá en 1923 o antes, cuando polariza la idea de
crear la sección de pelota bajo el mandato del pobre Juanito Estefanía. Figura como contador
Ernesto Cotorruelo, una de las figuras del más rancio abolengo dentro del Athletic y un
Amigo.
[...] Cotorruelo, vasco mil por mil, hombre de pocas palabras y de hechos elocuentes, ve en la
pelota vasca una de las actividades obligadas del Club. Organiza la sección y los adeptos
4835

Libro de las Bodas de Oro del At.Madrid, 1903-1953. Madrid. Editado por el Club At.Madrid. 1953
ROSON, Manuel: Historia desapasionada del Athletic (hoy Club Atlético) por un apasionado del Madrid. Madrid.
Ediciones Permán. 1948
“Excelsior” 1924
“Gran Vida” 1923-1930
“Estampa” 1928
“ Marca” 1948-1949
Página oficial de la Federación Española de Pelota http://www.fepelota.com/
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llueven materialmente. Encuentra decidida protección en un consocio de actividad inverosímil
que se llama Aurelio Gamboa. Gamboa es uno de los tipos más extraordinarios de esta
generación que peina canas o usa cepillo. Gamboa se peina con cepillo. Es charlatán
impenitente y un maniático de su deporte favorito.
Pues bien, Cotorruelo y Gamboa se las ingenian para que los socios practicasen la
españolísima expansión. El problema inmediato es la posesión de un frontón. Cotorruelo
recuerda el viejo, el primitivo campo, tan cercano a O’Donnell y se dirige a la vieja ronda de
Vallecas, donde existe un frontoncito en el que hace locuras un chulito del pardiñero barrio a
quien llaman “el Médico”. El arrendatario es un vejete simpático y algo cegato que se llama
don Ricardo, lector asiduo de “La Corres” y condueño de un merendero de irresistible
recuerdo que se titula “La Rana”, porque allí, entre ensaladas y frascos de tinto, se lanzan los
tejos. Se llega a un acuerdo y el Athletic dispone de un frontón muy majo, en cuyas cercanías
– en el campo del triángulo – hemos jugado todos los chicos de la barriada, alternando en
feroces pedreas con los del barrio del Ciego, cuando aquello era coto cerrado de boyeros y
volqueteros. Allí se celebran muchos torneos y de allí salen campeones de la talla de los
mismos Gamboa y Cotorruelo, y de Luisito Olaso, exdirigente de la Federación de Pelota”.
Por lo tanto, en 1923, el Athletic Club de Madrid puso en marcha la sección de pelota vasca.
Ernesto Cotorruelo (capitán de la sección) y Aurelio Gamboa se erigieron en los hombres
fundamentales de la sección que, además, contó con “pelotaris” de la talla de Torres (jugador
de hockey rojiblanco), Luis Olaso (extremo izquierdo del equipo de fútbol athlético), Antonio
Fernández, Jaime Gutiérrez “Navarro”, Martínez Ajuria, Vidal, Madariaga y los hermanos
Allende (José y Manolo); los “pelotaris” colchoneros vestían el clásico traje blanco con cinta
roja de cinturón y llevaban el escudo del Athletic a la altura del corazón. La sección tuvo
buena acogida en el Athletic que logró varios campeonatos de Castilla de pelota vasca en sus
modalidades de palo, a mano y cesta. La entidad rojiblanca organizó varios campeonatos
sociales que fomentaron la afición amateur al frontón en Madrid; el Frontón del Retiro se
convirtió en un punto de reunión inexcusable para los “pelotaris” madrileños. El Hogar Vasco
y el Jai Alai constituyeron los principales rivales del Athletic Club de Madrid.
En los años 30, la sección fue diluyéndose hasta desaparecer antes de la Guerra Civil
española. Luego, entre 1948 y 1949, la pelota vasca volvió al At.Madrid, pero sin apenas
continuidad.
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HOCKEY SOBRE HIELO
1. El equipo de hockey sobre hielo del At.Madrid:4836
En febrero de 1953, el Atlético de Madrid creó la sección de hockey sobre hielo masculino. El
Atlético se convertía en el primer club español que formaba un equipo de hockey sobre hielo.
Juan Vicente Arche fue designado delegado y Jorge Hassler, nacido en Austria, desempeñó las
labores de entrenador-jugador. La plantilla rojiblanca estuvo formada por: Jorge Alfonso,
Jorge Hassler, Fernando Santaella, José María Arche, Federico Pi Meco, Alejandro Groizar,
José María Pi Meco, Rafael Pérez, Ignacio Llamas, Alfonso Bara y Juan José Ruano.
El Atlético de Madrid acudió a la primera edición de la Copa del Generalísimo, Campeonato
de España de Hockey Sobre Hielo. En Nuria del Valle, el 20 de febrero de 1953, el At.Madrid
derrotó por 4-0 al Valldenia, escuadra formada por los exalumnos del este colegio; en la otra
4836

Libro de las Bodas de Oro del At.Madrid, 1903-1953. Madrid. Editado por el Club At.Madrid. 1953
“Marca” 1953-1955
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semifinal, el Torb no se presentó por lo que el Club Alpino de Nuria se clasificó por
incomparecencia de su rival. El 21 de febrero, en la final, el At.Madrid goleó por 13-0 al Club
Alpino de Nuria. Los rojiblancos conquistaron la I Copa del Generalísimo. Jugaron por el
Atlético: Alfaro, Llamas, Hassler, Federico Pi-Meco, Santaella y Alonso (Groizar). La
superioridad madrileña resultó palpable en los tres parciales: 4-0, 6-0 y 3-0. El club
homenajeó a sus campeones con una cena. El Atlético de Madrid conseguía un nuevo título
dentro del marco de sus secciones deportivas. Además, la Federación Española de Hockey y
Patinaje otorgó la Placa de Honor al At.Madrid por ser el único equipo de España que
practicaba todas las modalidades del hockey y el patinaje.
En la temporada 1953/1954, el equipo de hockey sobre hielo del Atlético de Madrid
desapareció después de no presentarse al Torneo del Valle del Nuria a mediados de enero de
1954. Menos de un año había durado la sección de hockey sobre hielo en la entidad madrileña.

CICLISMO4837
En 1927, el Athletic Club de Madrid contó un equipo de ciclismo. Varios ciclistas corrieron
con el maillot rojiblanco durante aquel año. El 17 de abril, Luis Grosso acabó tercero en una
carrera organizada por el Real Madrid en la que se impuso el madridista Manuel López. El 9
de mayo, Manuel López repitió triunfo en la carrera “Dulphi” mientras que los mejores
athléticos fueron Nicolás Bocos (3º), Antonio Pérez (9º) y Antonio Moreno “Thoman” (12º);
por equipos, el Madrid se impuso al At.Madrid. El 31 de agosto, Telmo García (R.Madrid)
ganó el Campeonato de Madrid y Luis Grosso (At.Madrid) finalizó tercero.
Por otra parte, el 10 de febrero de 1941, el diario deportivo “Gol” publicó esta información:
“Al igual que el Barcelona, el At.Aviación tendrá su equipo de corredores en la presente
temporada. Según nuestras noticias, dispondrá de un excelente equipo, y aunque a la hora
4837

“Gran Vida” 1927
“Heraldo de Madrid” 1927
“El Liberal” 1927
“Gol” 1941
“Marca” 1947-1948
Página oficial de la Real Federación Española de Ciclismo http://www.rfec.com/
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presente no hay nada definitivo, se habla de que lo integrarán, como figuras destacadas
Berrendero, Carretero, Delio Rodríguez, Fermín Trueba, etc. Todo un equipo”.
Se quería hacer algo así como un Campeonato de España de interclubes en el mundo del
ciclismo. No obstante, esta iniciativa no cuajó ni tampoco el equipo ciclista del At.Aviación
del que daba cuenta el diario deportivo “Gol”.
Por último, el Estadio del Metropolitano fue escenario de varias competiciones ciclistas en los
años 40. El 6 de julio de 1947, los belgas Naeye-Brummel se proclamaron vencedores
absolutos de las XXIV Horas del Metropolitano. El 28 de mayo de 1948, Poblet se impuso a
Langarica en II Gran Premio “Marca” con llegada en el Estadio del Metropolitano. Además, la
Vuelta a España terminó en alguna ocasión en el velódromo del Metropolitano. Asimismo, el
estadio rojiblanco fue escenario de carrera de galgos y carreras de dist-track (carreras de
motos sobre pista de ceniza).

TENIS DE MESA4838
En febrero de 1966, el Atlético de Madrid creó su sección de tenis de mesa. Manuel Sierra
Pazo fue el presidente de la sección; había sido campeón provincial y subcampeón de España
de primera categoría. En aquella época, el Real Madrid y el Agromán dominaban el tenis de
mesa de la capital.
Manuel Sierra completó una plantilla de 22 tenistas entre los que destacaban:
1ª Categoría: Germán Moscoso y Manuel Sierra Pazo
2ª y 3ª Categoría: Rafael Gandía (campeón provincial de segunda categoría), Miguel Angel
Mora (subcampeón) y Luis María Vilarrosa
Juveniles: Alfonso Domínguez y Vataliano Yagüe
Femenino: Montserrat Ibáñez e Inmaculada Tous
Sin embargo, la sección de tenis de mesa duró apenas unos meses.
4838

“Revista del Atlético de Madrid”. Madrid. Editada por el Club At.Madrid. 1966
“Marca” Enero-Mayo de 1966
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PATINAJE ARTISTICO Y CARRERA DE PATINES:4839
Desde 1948 a 1953, el At.Madrid contó con una sección de patinaje artístico y carrera de
patines tanto masculina como femenina. Cesáreo Galíndez, presidente del club, apostó por las
disciplinas patinadoras debido a la pasión que sentía por cualquier deporte amateur. Galíndez
fortaleció todas las secciones del club durante su mandato. Entre los patinadores colchoneros
destacaron Vicente García Robles, Enrique Benito, Alejandro Groizar (al mismo tiempo
jugador de hockey sobre patines) y Pedro Renar Rojo. En patinaje artístico, el 29 de mayo de
1949, la pareja formada por Pepita Castro y Vicente Pradera finalizaron primeros en la
modalidad de Parejas 2ª Categoría en el Campeonato de España celebrado en las pistas de
Turó (Barcelona).
Además, el 22 de febrero de 1953, el At.Madrid cosechó cuatro títulos nacionales en patinaje
artístico durante los Campeonatos de España disputados en Nuria. Estos fueron los campeones
rojiblancos: Individual femenino 1ª Categoría: María Teresa Iraola; Individual femenino 2ª
4839

Libro de las Bodas de Oro del At.Madrid, 1903-1953. Madrid. Editado por el Club At.Madrid. 1953
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Categoría: Marian Navarro; Individual masculino: Ernesto Rodríguez; Parejas: María Teresa
Iraola- Federico González. Asimismo, Paloma Ariola quedó segunda en Individual Femenino
2ª Categoría y Ana María Iraola tercera en el mismo apartado; Federico González acabó
segundo en individual masculino. Por lo tanto, el Atlético de Madrid acumuló siete medallas:
cuatro de oro, dos de plata y una de bronce. El club les ofreció una cena homenaje al mismo
tiempo que recibieron la felicitación de la Federación Española. Poco después, la sección
desapareció. Una vez más, un deporte amateur fallecía durante la nefasta presidencia del
Marqués de La Florida.

FUTBOL-SALA4840
En la temporada 1995/1996, el At.Madrid contó con un equipo de fútbol-sala. El club
rojiblanco adquirió la plaza del Magister Leganés, apadrinado por Juan Bautista Santos
Murcia, alma mater del equipo. El Atlético aportó su nombre, su publicidad y los ingresos
atípicos. El At.Madrid-Leganés militó en la Liga Nacional de Fútbol-Sala, máxima categoría
en España. El Pabellón de Europa (Leganés) fue el escenario de los partidos como local.
Santos Murcia ejerció como manager general; Montserrat Rodríguez fue designada presidenta
de honor; y el brasileño Augusto Da Silva se encargó de preparar al equipo. Los brasileños
Valter Pereira “Batinho” y Carlos Nascimiento “Pol” fueron las estrellas de una plantilla que
se completó con los siguientes jugadores españoles: Dani, Gustavo, Tito, Arroyo, Vallejo,
David Pintado, Roberto, Tomás, Tito y Cecilio. El At.Madrid-Leganés se mantuvo en la Liga
Nacional de Fútbol-Sala, si bien el club madrileño desestimó seguir en el fútbol-sala al
término de la temporada.

4840

“Marca” Septiembre de 1995 a Junio de 1996
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JUDO4841
Desde finales de los años 90 de la centuria pasada, el Atlético de Madrid cuenta con una
sección de judo. El club aprovechó su gimnasio, ubicado en el Estadio Vicente Calderón, para
formar un equipo con judokas de todas las categorías y tanto en categoría masculina como
femenina. Entre los judokas, destaca Sara Alvarez que participó en las Olimpiadas de
Atlanta’96, Sidney’2000 y Atenas’2004, además de conseguir una plata y un bronce en los
Campeonatos del Mundo

4841

Página oficial Real Federación Española de Judo http://www.rfejudo.com
Página oficial de la Federación Madrileña de Judo http://www.fmjudo.net
“El Mundo del Siglo XXI” Agosto de 2004
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3. CONCLUSIONES DE LA TESIS
1. ESTA TESIS ES UNA GUÍA DE REFERENCIA FUNDAMENTAL SOBRE LA
HISTORIA DEL AT.MADRID:
La historia de los clubes deportivos españoles no ha sido un campo de extensa investigación
en nuestro país. Sólo en los últimos años han aflorado varios libros y estudios sobre el tema
debido al auge de la información y documentación deportiva en todo el mundo. Aun así, la
mayoría de ellos han carecido de la profundidad y el rigor documental-académico que confiere
una tesis doctoral. En el caso del At.Madrid, los libros dedicados a su historia contienen
numerosos yerros y se limitan, en muchas ocasiones, a parafrasear textos de unos a otros,
salvo la obra de Bernardo De Salazar “Cien años del Atlético de Madrid”. Madrid. Editado
por el diario deportivo “AS”. Mayo de 2003 (4 tomos) la cual si bien no cae en los errores
anteriormente citados, carece de rigor documental (no existe ninguna tipo de bibliografía ni
referencias documentales, no se cita casi nunca y así no se conoce de donde se sacan los
datos), no aborda varios aspectos importantes de la vida del club como sus secciones
deportivas y resulta bastante corta y esquemática. En cuanto a los más libros antiguos hay que
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reseñar la obra de Manuel Rosón “Historia desapasionada del Athletic (hoy club Atlético) por
un apasionado del Madrid”. Madrid. Ediciones Permán. 1948. En el plano negativo, hay que
reseñar la pésima obra DE HORNA, Antonio (dir.): Historia oficial del Atlético de Madrid
en su noventa aniversario, 1903-1993. Madrid. De Horna Editores. 1993. Este libro,
publicado con el patrocinio del club, está lleno de errores,

copias flagrantes de textos

anteriores y con nula aportación documental. Este hecho demuestra el escaso interés de la
institución colchonera por su historia.
Esta tesis doctoral supone la primera historia del Club Atlético de Madrid sólidamente
documentada y servirá como guía de referencia básica para cualquier estudio sobre la
biografía rojiblanca. En ella se abordan todos los aspectos de la vida del club madrileño desde
su fundación y siempre con rigor documental-científico; cualquier dato está lleno de rigor a
través de la consulta y cita de varias fuentes de información. El fútbol ocupa la parte principal
de la tesis si bien, por primera vez, se aborda con dedicación y amplitud la importancia de las
secciones deportivas en la vida del At.Madrid. Asimismo, se completa la investigación con
una extensa y documentada estadística sobre la entidad colchonera, el fútbol español y el
balompié mundial.
Por último, la tesis servirá de modelo para cualquier investigación sobre la historia de un club
deportivo español ya que ha puesto las bases para abordar con rigor documental y científico
ese campo de investigación.
2. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITOS SON LA FUENTE DE
INFORMACION FUNDAMENTAL DE LA TESIS:
Para el estudio de la historia de los clubes de fútbol o de cualquier otro deporte se debe acudir
en primer lugar a la bibliografía existente sobre el asunto. Así, se traza el campo de la
investigación. A continuación, se debe verificar que publicaciones escritas son las más
adecuadas para conseguir información sobre la tesis. Luego se tiene que confirmar y ampliar
los datos obtenidos en los medios de comunicación escritos. Periódicos y revistas constituyen
el pilar fundamental sobre el que se sustenta el estudio, la principal fuente de información y
documentación de la tesis. Dichas publicaciones desde finales del siglo XIX hasta nuestros
días han sido el punto de referencia básico en esta tesis, en especial, los dedicados al campo
de los deportes, si bien también hay que destacar la sección de deportes de los periódicos de
información general. La importancia de la prensa escrita viene avalada por representar una
fuente de información de primera mano, fiable y completa. En la tesis de la historia del
At.Madrid, la prensa escrita ha servido para desvelar errores, datos inconexos e incompletos
de varios libros así como descubrir aspectos no tratados.
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Asimismo, se debe consultar libros de deportes, páginas de Internet, programas de radio y
televisión, así como se puede completar la investigación con entrevistas a los protagonistas de
la historia. Todo ello con una premisa muy clara: cuantas más fuentes de información se
utilicen con mayor exactitud se verificará la información obtenida, por lo tanto, no es
aconsejable el uso de una sola fuente de información ya que puede conducir a errores o dejar
incompletos los datos obtenidos. Además, el investigador debe estar muy atento a cualquier
novedad bibliográfica y cualquier noticia sobre el tema de su estudio. La tesis de la historia de
un club de fútbol es dinámica, no se detiene y en cualquier momento se puede descubrir algún
dato novedoso o confirmar alguna información dudosa.
3. COMO CONSECUENCIA DE QUE LA INFORMACION DEPORTIVA HA
CRECIDO DE FORMA CONSIDERABLE EN ESPAÑA EN LOS ULTIMOS AÑOS,
LA SELECCIÓN DE FUENTES SE HA HECHO MAS LABORIOSA:
Hay que destacar la evolución de la información deportiva en España. En las primeras décadas
del siglo XX, la información deportiva se fue haciendo hueco de manera paulatina en los
periódicos de información general. Además, surgieron algunos diarios deportivos (“El Mundo
Deportivo”, “Excelsior”, “Gran Sport”) y varias revistas de deportes (“Gran Vida”, “AS.
Revista semanal deportiva”, “El Campeón”, “España Sportiva”). Tras la Guerra Civil
Española, el diario “Marca” galvanizó la información deportiva y se convirtió en una guía de
consulta básica. Luego, a finales de los 60, apareció el diario deportivo “AS” que superó al
“Marca” hasta la década de los 90. Desde entonces, “Marca” se ha consolidado como el diario
español más leído.
Por último, desde finales de los años 80, la información deportiva ha ido aumentado de
manera considerable en los periódicos de información general así como en la radio y la
televisión.
De este modo, la obtención de los datos sobre el devenir del Club Atlético de Madrid ha sido
más sencilla a medida que pasaban los años; así las primeras décadas de la centuria pasada
constituyeron la etapa más complicada para encontrar información deportiva. Por último,
salvo en los primeros años del siglo XX, el fútbol ha ocupado la primacía entre los deportes
en el ámbito informativo español. Los otros deportes han sido secundarios frente al balompié.
Ello ha motivado que la consecución de noticias sobre las secciones deportivas del At.Madrid
ha resultado más laboriosa. También a la hora de abordar las noticias sobre el fútbol ha habido
que seleccionar con mayor diligencia las fuentes de información.
4. LA DOCUMENTACION DEPORTIVA SE HA CONSOLIDADO EN EL MUNDO
CIENTIFICO Y EMPRESARIAL:
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El estudio científico del deporte se ha desarrollado relativamente reciente en las ciencias
físicas y comportamentales. Hoy en día, la actividad física y el deporte se han convertido en el
tema transversal de ocio más común a toda la humanidad. Resulta incontestable la ascendente
relevancia del deporte como fenómeno social, cultural, político y económico. Supone una
actividad que moviliza a mucha gente y que suscita el interés de millones de personas en todo
el mundo. Debido al crecimiento gradual del deporte, el mundo científico se ha interesado
cada vez más por esta actividad. De este modo, ha surgido la necesidad de obtener, ordenar y
distribuir las informaciones deportivas.
La documentación deportiva ha pasado de ocupar no sólo un lugar como rama especializa de
documentación sino también como núcleo de conocimientos dentro del deporte. El papel de la
documentación deportiva se ha consolidado en nuestra sociedad; su uso se va convirtiendo en
una cuestión habitual y cada vez menos cuestionada. Los medios de comunicación han
descubierto la importancia de la documentación deportiva. Esta materia ha dejado de ser la
“hermana pobre” de los servicios de documentación de la prensa española. La sociedad ha
demandado esta importancia y los medios de comunicación han tomado buena nota de ello,
aunque todavía hay mucho camino por recorrer para equipararse a otros países.
5. IMPORTANCIA DEL AT.MADRID EN LA HISTORIA DEL FUTBOL:
El Atlético de Madrid es uno de los cinco clubes más grandes de la historia del fútbol español.
El Atlético es un clásico del balompié nacional junto al R.Madrid, Barcelona, At.Bilbao y
Valencia. Los rojiblancos suman 21 títulos oficiales por detrás del R.Madrid (69), Barcelona
(57) y At.Bilbao (32) y por delante de Valencia (19), Zaragoza (9), Deportivo de La Coruña
(6), Real Sociedad (5), Sevilla (4), Español y Real Unión de Irún (3), Betis y Mallorca (2) y
Arenas de Guecho, Vizcaya y Valladolid (1). El At.Madrid ha obtenido nueve Ligas, nueve
Copas, una Copa Intercontinental, una Recopa de Europa y una Supercopa de España.
Asimismo, los madrileños ocupaban la quinta posición en la clasificación histórica del
Campeonato Nacional de Liga con 2.578 puntos sólo superados por el R.Madrid con 3.261
puntos, el Barcelona con 3.118, el At.Bilbao con 2.682 y el Valencia con 2.596 puntos. El
Atlético de Madrid ha jugado 67 temporadas en Primera División y 6 en Segunda División.
Real Madrid, Barcelona y At.Bilbao suman 73 campañas en la máxima categoría del balompié
español mientras que el Valencia y el Español acumulan 69 temporadas. Además, el conjunto
colchonero posee tres campeonatos regionales de la Región Centro, un Campeonato de la
Federación Castellana de Fútbol, una Copa Eva Duarte de Perón, una Copa de Campeones de
España, una Copa del Presidente de la Federación Castellana de Fútbol, una Copa del
Presidente de la Federación Española de Fútbol así como numerosos trofeos veraniegos como
18 Trofeos Villa de Madrid, 8 Trofeos Ramón de Carranza, 6 Trofeos Colombino, 5 Trofeos
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Teresa Herrera, etc. Encima, el equipo rojiblanco ha sido 9 veces subcampeón de Liga y Copa,
3 veces de la Supercopa de España y 2 de la Copa de la Liga. También, el At.Madrid cuenta
con 9 Trofeos Pichichi y 7 Zamoras conseguidos por sus jugadores a lo largo de su dilatada
historia. Por último, los colchoneros han aportado 78 futbolistas a la selección española; sólo
el Barcelona con 113 jugadores, el R.Madrid con 111 y el At.Bilbao con 88 aventajaban a los
madrileños. Por todo ello, el Atlético de Madrid ocupa un lugar destacado en la biografía del
fútbol español.
En Europa, el At.Madrid se coloca entre los veinte clubes más poderosos del viejo continente.
El equipo madrileño ha conseguido una Recopa de Europa como único título; fue el primer
conjunto español que conquistó este galardón. Asimismo, los colchoneros han obtenido un
subcampeonato de la Copa de Europa y dos de la Recopa, además de alcanzar otras siete
semifinales continentales: dos de la Copa de Europa, dos de la Copa de la UEFA, dos de la
Recopa y una de la Copa de Ferias. En el ámbito mundial, los rojiblancos completan su
palmarés con una Copa Intercontinental, único conjunto que ha ganado este título sin
adjudicarse la Copa de Europa. En el ranking de la UEFA de la campaña 1955/1956 a
2003/2004, el Atlético de Madrid ocupa la 19ª posición sobre 819 equipos. Por torneos
europeos, el Atlético ostenta los siguientes lugares: Copa de Europa (1955/1956-2003/2004),
33º; Recopa de Europa (1960/1961- 1998/1999), 2º; Copa Ferias (1956/1958-1970/1971), 27º;
y Copa UEFA (1971/1972-2003/2004), 41º.
Por otro lado, el At.Madrid ha contado con excepcionales jugadores, notables técnicos,
sobresalientes presidentes y una fiel afición durante su dilatado devenir. Asimismo, el club de
la capital ha jugado en estadios tan destacados como O’Donnell, el Metropolitano y el Vicente
Calderón, ha ayudado a la popularización y consolidación del fútbol en Madrid y el resto del
territorio nacional, ha abanderado la creación del Campeonato Nacional de Liga, ha
desempeñado una papel activo en la Real Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol
Profesional, ha aumentado el prestigio del fútbol español en el mundo y ha dado grandes
triunfos a Madrid y a España.
Por lo tanto, el At.Madrid ocupa un lugar destacado en la historia del fútbol tanto español
como europeo y mundial. La escuadra colchonera es una referencia futbolística en el ámbito
internacional. El balompié nacional no sería el mismo sin la existencia de un club como el
Atlético de Madrid.
6. GRANDES ETAPAS DEL AT.MADRID:
La historia del Club Atlético de Madrid ha venido marcada por la actuación de sus
presidentes. El conjunto rojiblanco ha evolucionado, se ha estancado y ha decaído según quién
comandaba la entidad. La biografía colchonera se caracteriza por una importante
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característica: el At.Madrid siempre ha salido a flote de las situaciones más delicadas gracias a
la labor de un presidente; siempre que el Atlético se encontraba en los peores momentos,
aparecía un dirigente que encauzaba el timón de la nave. El club de la ribera del Manzanares
puede presumir de haber contado con excelentes presidentes y directivos a lo largo de la
mayor parte de su historia.
Los primeros años de vida del Athletic Club de Madrid estuvieron marcados por la
dependencia del Athletic Club de Bilbao. La sucursal madrileña carecía de vida propia, todo
su devenir estaba supeditado a su patrón vasco. En aquellos tiempos, la labor de los
presidentes Eduardo De Acha y Ramón Cárdenas, además de la colaboración económica de
Manuel Rodríguez Arzuaga, resultó fundamental para salvar los primeros pasos de un club de
fútbol en el Madrid de la época.
A finales de 1912, la llegada de Julián Ruete significó un punto de inflexión. Ruete aupó al
Athletic a la élite del fútbol español a lo largo de su fecunda presidencia. Durante su mandato
llegaron los primeros títulos, se jugó en O’Donnell y el Metropolitano, se inició la
independencia del Athletic Club de Bilbao, se aumentó exponencialmente el número de socios
y se potenciaron las secciones deportivas.
En los años 20, Juan Estefanía y Luciano Urquijo consolidaron al club, le desligaron
oficialmente del Athletic Club de Bilbao, le condujeron con acierto en la transición del fútbol
aficionado al profesionalismo y le situaron en Primera División. En la década de los 30, la
entidad colchonera pasó momentos difíciles, sobre todo, al permanecer cuatro temporadas
consecutivas en Segunda División. Incluso el Athletic Club de Madrid atravesó una etapa muy
comprometida con la dimisión de Luciano Urquijo en noviembre de 1931. Entonces, un grupo
de socios capitaneados por Rafael González Iglesias salvó a la institución de una de las más
difíciles coyunturas de su historia.
Una vez acabada la Guerra Civil, el Athletic Club de Madrid se fusionó con el Aviación
Nacional debido a su lamentable situación deportiva, económica y social. En octubre de 1939,
nació el Athletic-Aviación. Acto seguido, llegaron las dos primeras Ligas colchoneras. Una
vez más, el club rojiblanco había superado una tesitura complicada. En enero de 1947, se
acabó la época aviadora y la entidad pasó a denominarse Club Atlético de Madrid. El Atlético
de Madrid capitaneado por Cesáreo Galíndez en los despachos y Helenio Herrera en el
banquillo consiguió dos nuevas Ligas y adquirió el Estadio del Metropolitano.
Entonces, los socios cometieron un grave error al elegir al Marqués de La Florida en vez de a
Cesáreo Galíndez en las elecciones presidenciales del club en el verano de 1952. El Atlético
cayó por los suelos e incluso rozó la promoción. Una Junta Gestora evitó la catástrofe. Más
tarde, en diciembre de 1955, Javier Barroso resultó elegido presidente. Con Barroso, el
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At.Madrid volvió por donde solía y llegaron los primeros títulos de la Copa del Generalísimo,
la Recopa de Europa y varios subcampeonatos. También, Barroso compró los terrenos del
futuro Estadio Vicente Calderón e inició las obras en el mismo.
En 1964, Vicente Calderón suplió a Barroso al frente del club. Así, empezaba la época dorada
del At.Madrid. La entidad rojiblanca vivió desde 1964 a 1980 los mejores momentos de su
historia. El equipo colchonero consiguió varias Ligas y Copas, así como una Copa
Intercontinental y un subcampeonato de la Copa de Europa. Además, se inauguró oficialmente
el Estadio Vicente Calderón, se alcanzaron más de 55.000 socios, se fortalecieron las
secciones deportivas y la cantera, se consolidó la economía del club y, en definitiva, el
Atlético se situó en la élite mundial.
En junio de 1980, Vicente Calderón dimitió. El doctor Alfonso Cabeza le sustituyó durante
dos años en los cuales estuvo a punto de conquistar una Liga, pero dejo al club sumido en un
caos social y económico debido a su anárquica gestión. Por ello, Calderón debió regresar a la
máxima magistratura de la entidad en el verano de 1982. El viejo dirigente volvió a colocar a
su querido Atlético en la aristocracia del fútbol español.
En junio de 1987, Jesús Gil ganó las elecciones presidenciales convocadas tras la muerte de
Vicente Calderón. Gil alternó éxitos (el doblete y varias Copas) con sonoros fracasos
(descenso a Segunda y tres años bordeando la promoción), además de meter al club en un
proceso judicial durante cinco años (1999-2004) debido a las irregularidades de su gestión. El
Atlético se vio sumido en una Administración Judicial y permaneció dos temporadas en
Segunda. De la mano de Luis Aragonés, el club retornó y se consolidó en Primera. Entonces,
Jesús Gil dimitió y Enrique Cerezo asumió la presidencia del At.Madrid. Cerezo aportó
tranquilidad e incluso el equipo rozó la clasificación europea.
7. TRASCENDENCIA DE LAS SECCIONES DEPORTIVAS DEL AT.MADRID:
El At.Madrid contó con secciones deportivas desde sus primeros años. El club siempre
potenció el deporte amateur. A lo largo de sus 102 años de historia, el Atlético de Madrid ha
acogido en su seno a las siguientes secciones deportivas: balonmano, atletismo, baloncesto,
béisbol, boxeo, hockey sobre hierba, hockey sala, hockey sobre patines, hockey sobre hielo,
patinaje artístico y carrera de patines, rugby, voleibol, tenis, tenis de mesa, pelota vasca,
petanca, ciclismo, fútbol-sala y judo.
El balonmano y el hockey son las dos secciones más importantes. El balonmano y el hockey
español deben mucho al At.Madrid. También hay que destacar al atletismo, béisbol, boxeo,
rugby y voleibol. Las secciones ayudaron a potenciar la categoría y la imagen del At.Madrid
en España y en el mundo. Además, contribuyeron a engrandecer y fomentar el deporte español
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durante el siglo XX. La historia del Atlético de Madrid no estaría completa sin valorar la
importancia de las secciones deportivas en su devenir.
8. LA AFICION, EL SENTIMIENTO Y LA IDIOSINCRASIA ROJIBLANCA:
La afición ha apoyado a su equipo en las situaciones más delicadas y le ha seguido tanto en
casa como en masivos desplazamientos. El club puede presumir de una hinchada que siempre
ha estado cuando más se la ha necesitado. Aunque en la actualidad, la masa colchonera se
muestra menos exigente con su equipo que en décadas anteriores. Hoy en día, el At.Madrid
supera los 45.000 abonados, suma más de 600 peñas distribuidas por todo el mundo y cuenta
con cerca de dos millones de seguidores potenciales en toda España. Un aficionado del
At.Madrid nace, no se hace. El sentimiento rojiblanco surge desde la más tierna infancia y se
consolida conforme pasan los años. Además, el amor a los colores colchoneros se transmite de
padres a hijos. Los hinchas rojiblancos apoyan a su equipo en todo momento, nunca se rinden
y encaran con ilusión los momentos más delicados. El seguidor del Atlético siente muy dentro
a su equipo, se encuentra muy unido a él, vive con intensidad tanto sus alegrías como sus
tristezas y se muestra orgulloso de pertenecer a la institución madrileña. Es una adhesión
inquebrantable.
También, la biografía del At.Madrid ha estado marcada por una lucha desigual contra el Real
Madrid. Desde los primeros años de vida, el club colchonero ha debido pugnar frente a un
poderoso R.Madrid que le hacía sombra en la capital de España. Esto ha provocado que los
aficionados rojiblancos hayan potenciado su antimadridismo. El Atlético se ha consolidado
como un club diferente, simpático y singular frente a un Madrid ganador, orgulloso y potente.
La rivalidad madrileña ha favorecido el fortalecimiento de ambos equipos y, por ende, de
fútbol español.
Asimismo, la historia de la entidad delata otros aspectos repetidos a lo largo de los años que
han formado la particular idiosincrasia rojiblanca:
1) Inconformismo y carácter ganador toda vez que el At.Madrid siempre ha buscado
conquistar títulos y estar en las primeras posiciones aunque, a veces, no contara con equipos
de categoría
2) Menor apoyo de la prensa en comparación con el Real Madrid
3) Errores arbitrales en partidos importantes, sobre todo, frente al conjunto blanco.
4) Desgracias de todo tipo en momentos claves (célebre es el término de “el pupas” para
referirse al At.Madrid)
5) El Atlético ha sido capaz de lo mejor y lo peor, de ganar en circunstancias adversas hasta
perder cuando todo estaba a su favor.
6) Polémicas en torno a sus diferentes estadios
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4. ANEXOS DE ESTADISTICAS
ESTADISTICAS DEL CLUB ATLETICO DE MADRID
1. NOMBRES, PALMARES, RECORDS Y OTROS DATOS:
- NOMBRES DEL AT.MADRID:

-

1.

Athletic Club de Madrid: 26 de Abril 1903- 4 de Octubre 1939

2.

Athletic-Aviación Club: 4 de Octubre 1939-Enero 1941

3.

Club Atlético-Aviación: Enero 1941-Enero 1947

4.

Club Atlético de Madrid: Enero 1947-30 de junio 1992

5.

Club Atlético de Madrid Sociedad Anónima Deportiva.: Desde 1 julio de 1992

PALMARES DEL AT.MADRID:
67 temporadas en Primera División
6 temporadas en Segunda División “A
9 Ligas de Primera División:
1939/1940, 1940/1941, 1949/1950, 1950/1951, 1965/1966, 1969/1970, 1972/1973, 1976/1977

y

1995/1996.
Sólo superado por R.Madrid (29 títulos) y Barcelona (16); le siguen At.Bilbao (8), Valencia (6),
R.Sociedad (2), Betis, Sevilla y Deportivo de La Coruña (1).
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8 veces Subcampeón en Primera División:
1943/1944, 1957/1958, 1960/1961, 1962/1963, 1964/1965, 1973/1974, 1984/1985 y 1990/1991.
1 Liga de Segunda División “A”: 2001/2002
9 Copas de España:
1960, 1961, 1965, 1972, 1976, 1985, 1991, 1992 y 1996.
Sólo superado por el Barcelona (24 títulos), At.Bilbao (23) y R.Madrid (23); por detrás se sitúan
Valencia y Zaragoza (6), Español (3), Sevilla (3), Real Unión de Irún (3), R.Sociedad (2), Deportivo de
La Coruña (2) y Arenas de Guecho, Betis, Mallorca, Vizcaya y Racing Irún (1).
8 veces subcampeón de Copa de España:
1921, 1926, 1956, 1964, 1975, 1987, 1999 y 2000.
1 Supercopa de España: 1985
3 veces subcampeón de la Supercopa de España: 1991, 1992 y 1996
3 Campeonatos Regionales de la Región Centro: 1920/1921, 1924/1925 y 1927/1928
1 Campeonato de la Federación Castellana: 1939/1940
1 Copa Eva Duarte de Perón: 1951
1 Subcampeonato de la Copa Eva Duarte de Perón: 1950
1 Copa de Campeones de España: 1940
1 Copa del Presidente de la Federación Castellana de Fútbol: 1941
1 Copa del Presidente de la Federación Española de Fútbol: 1947
1 Copa Intercontinental: 1975
Segundo equipo español en obtener una Copa Intercontinental por detrás del Real Madrid que posee
tres (1960, 1998 y 2002)
1 Recopa de Europa: 1962
Primer conjunto español en conseguir este título
1 Subcampeonato de la Copa de Europa: 1974
2 Subcampeonatos de la Recopa: 1963 y 1986
1 vez semifinalista de la Copa de Ferias: 1964/1965
2 veces semifinalista de la Copa de la U.E.F.A.: 1997/1998 y 1998/1999
2 veces finalista de la Copa de la Liga española: 1984 y 1985
2 terceros puestos en la Copa Latina: 1950 y 1951
Ranking U.E.F.A. (Desde 1955/1956 a 2003/2004): At.Madrid es 19º (hay 819 equipos)4842 y por
torneos europeos:

-

Copa de Europa (1955/1956-2003/2004): 33º 4843

-

Recopa (1960/1961- 1998/1999): 2º4844

-

Copa UEFA (1971/1972-2003/2004): 41º4845

-

Copa Ferias (1956/1958-1970/1971): 27º4846

18 Trofeos “Villa de Madrid”:

4842

http://www.geocities.com/Colosseum/Arena/4125/uefaallt.html
http://www.geocities.com/Colosseum/Arena/4125/uefac1allt.html
4844
http://www.geocities.com/Colosseum/Arena/4125/uefac2allt.html
4845
http://www.geocities.com/Colosseum/Arena/4125/uefac3allt.html
4846
http://www.geocities.com/Colosseum/Arena/4125/uefac4allt.html
4843
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1974, 1975, 1976, 1980, 1983, 1985, 1986, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000 y
2003.
8 Trofeos Ramón de Carranza:
1968, 1976, 1977, 1978, 1991, 1995, 1997 y 2003
6 Trofeos Colombino:
1966, 1972, 1973, 1991, 1993 y 2002
5 Trofeos Teresa Herrera:
1956, 1965, 1973, 1985 y 1986
3 Trofeos Mohamed V: 1965, 1970 y 1980
3 Trofeos Ciudad de la Línea: 1983, 1989 y 1992
2 Trofeos Ibérico: 1980 y 1981
2 Ciudad de Avila: 1993 y 2001
2 Trofeos Ciudad de Marbella: 1995 y 1997
2 Ciudad de Salamanca: 1995 y 2001
2 Ciudad de Badajoz: 2000 y 2001
2 Ciudad de Leganés: 2001 y 2002
1 Trofeo de la República: 1931
1 Copa de Ceuta: 1942
1 Copa de Tarragona: 1942
1 Trofeo Martini&Rossi: 1951
1 Trofeo Jesús Obregón: 1952
1 Trofeo Corpus Christi: 1957
1 Trofeo de las Bodas de Oro del S.E.U.: 1958
1 Trofeo San Juan de Badajoz: 1959
1 Torneo Triangular Internacional: 1962
1 Trofeo “50º Aniversario de Atocha”: 1963
1 Trofeo Domecq: 1976
1 Trofeo Sao Paulo: 1977
1 Copa de la Puerta del Sol (Bolivia): 1979
1 Ciudad de Ceuta: 1982
1 Trofeo “La Amistad” de Elche: 1988
1 Trofeo “La Amistad” de Murcia: 1988
1 Ciudad de Oporto: 1990
1 Copa Ibérica: 1991
1 Trofeo “FORTA”: 1994
1 Ciudad de Jaén: 1995
1 Ciudad de Valladolid: 1995
1 Ciudad de Talavera de la Reina: 1995
1 Trofeo Naranja-Valencia: 1995
1 Trofeo Antena 3 TV: 1995
1 Ciudad de Albacete: 1996
1 Ciudad de Palma de Mallorca: 1996
1 Ciudad de Alcalá de Henares: 1996
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1 Trofeo Villa de Fuenlabrada: 1996
1 Ciudad de Alicante: 1996
1 Trofeo “75 Aniversario del C.D. Tenerife”: 1997
1 Trofeo Arnhem: 1998
1 Trofeo “Inauguración del Alfonso Pérez Muñoz”: 1998
1 Trofeo Reebok: 2000
1 Trofeo de La Alcarria: 2003
1 Trofeo Granada-Alhambra: 2003
1 Trofeo Madrid 2012: 2003
1 Copa Movistar Monterrey: 2003
1 Trofeo “HellBoy”: 2004
1 Trofeo Ciudad de Zaragoza-Carlos Lapetra: 2004
NUMEROS EN PRIMERA Y

SEGUNDA DIVISION, COPA, OTRAS COMPETICIONES

ESPAÑOLAS Y COMPETICIONES EUROPEAS E INTERNACIONALES:
Primera División: (67 temporadas)
Puntos:
Total: 2.578 Local: 1.667 Visitante: 911
Partidos:
Total: 2.140 Victorias: 989 Empates: 490 Derrotas: 641
Local: 1.060 Victorias: 692 Empates: 215 Derrotas: 153
Visitante: 1.060 Victorias: 297 Empates: 275 Derrotas: 488
Goles:
Total Favor: 3.743

Total en contra: 2.804

Local Favor: 2.420

Local en contra: 1.067

Visitante a favor: 1.323 Visitante en contra: 1.737
Puesto histórico: 5º
Mejor puesto: 1º
Peor Puesto: 19º
Segunda División: (6 temporadas)
Partidos jugados: 154
Victorias: 84
Empates: 30
Perdidos: 40
Goles a favor: 297
Goles en contra: 211
Mejor puesto: 1º
Peor puesto: 4º
Copa:
Partidos jugados: 440
Victorias: 224
Empates: 89
Derrotas: 127
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Goles a favor: 832
Goles en contra: 591
Finales: 17
Títulos: 9
Subcampeonatos: 8
Semifinalista: 10
Cuartofinalista: 25
Octavos de final: 17
1/16 de final: 6
Previas: 3
Copa en propiedad: Copa del Generalísimo 1976
Copa de Europa:
6 participaciones:
47 partidos jugados: 25 triunfos, 9 empates y 13 derrotas
80 goles a favor y 47 en contra
20 eliminatorias jugadas:
13 ganadas y 6 perdidas, más una liguilla pasada
Recopa de Europa:
9 participaciones:
62 encuentros jugados: 38 victorias, 13 empates y 11 derrotas
118 goles a favor y 57 en contra
32 eliminatorias jugadas: 24 ganadas y 8 perdidas
Copa Ferias:
4 participaciones:
19 partidos jugados: 10 triunfos, 2 empates y 7 derrotas
31 tantos a favor y 23 en contra
9 eliminatorias jugadas: 5 ganadas y 4 perdidas
Copa de la UEFA:
14 participaciones:
56 encuentros jugados: 28 victorias, 6 empates y 22 derrotas
87 goles a favor y 74 en contra
28 eliminatorias jugadas: 14 ganadas y 14 perdidas
Total competiciones europeas:
33 participaciones:
184 partidos jugados: 101 victorias, 30 empates y 53 derrotas
316 goles a favor y 201 en contra
89 eliminatorias jugadas: 56 ganadas y 32 perdidas, además de pasar una liguilla
Copa Intercontinental:
1 participación
2 partidos jugados: 1 victoria y 1 derrota
2 goles a favor y 1 en contra
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Copa Latina:
2 participaciones:
4 encuentros jugados: 2 triunfos y 2 derrotas
8 goles a favor y 10 en contra
Copa Internacional:
1 participación:
4 encuentros jugados: 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas
5 goles a favor y 9 en contra
Copa Intertoto:
1 participación:
6 partidos jugados: 4 triunfos y 2 derrotas
11 goles a favor y 7 en contra
3 eliminatorias jugadas: 2 ganadas y 1 perdida
Supercopa de España:
4 participaciones:
8 partidos jugados: 2 victorias, 1 empate y 5 derrotas
11 goles a favor y 15 en contra
Copa María Eva Duarte de Perón:
2 participaciones:
3 partidos jugados: 1 victoria, 1 empate y 1 derrota
7 goles a favor y 7 goles en contra
Copa de Campeones:
1 participación:
2 partidos jugados: 1 victoria y 1 empate
10 goles a favor y 4 en contra
Copa de La Liga:
4 participaciones:
32 partidos jugados: 18 triunfos, 5 empates y 9 derrotas
66 goles a favor y 37 goles en contra
Promoción a Primera:
1 participación:
1 partido jugado: 1 victoria, 3 goles a favor y 1 en contra
Copa del Presidente de la Federación Nacional:
1 participación:
6 partidos jugados: 4 victorias y 2 derrotas
16 goles a favor y 10 en contra
Campeonato Regional de Centro:
Partidos jugados: 136
Victorias: 72
Empates: 15
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Derrotas: 49
Goles a favor: 309
Goles en contra: 205
Campeonato Mancomunado de Aragón y Castilla-Sur:
Partidos jugados: 10
Victorias: 4
Empates: 4
Derrotas: 2
Goles a favor: 17
Goles en contra: 14
Campeonato Mancomunado Castilla-Sur:
Partidos Jugados: 20
Victorias: 8
Empates: 5
Derrotas: 7
Goles a favor: 40
Goles en contra: 40
Campeonato Superregional Castilla, Cantabria y Aragón:
Partidos jugados: 22
Victorias: 10
Empates: 4
Derrotas: 8
Goles a favor: 59
Goles en contra: 45
Campeonato Regional Castellano:
Partidos jugados: 10
Victorias: 7
Empates: 1
Derrotas: 2
Goles a favor: 33
Goles en contra: 8
Total de todas las competiciones oficiales jugadas por el At.Madrid:
Partidos: 3184
Victorias: 1534
Empates: 675
Derrotas: 975
Goles a favor: 5785
Goles en contra: 4220
-

TROFEOS DE JUGADORES DEL ATLETICO DE MADRID:
•

Trofeo Patricio Arabolaza: Donado por el diario “Arriba” desde 1953 hasta 1969. Se daba al
jugador que personifica la tradicional furia española.
1953: Miguel
1961: Rivilla
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1962: Adelardo
•

Trofeo Monchín Triana: Donado por el diario “Arriba” desde 1953 hasta 1969. Premiaba al
jugador de mayor espíritu deportivo y adhesión a los colores de un club.
1957: Adrián Escudero

•

Trofeo Ricardo Zamora: El diario “Marca” comenzó a entregar el Trofeo Zamora desde 1958,
pero ya antes se distinguía al portero menos goleado de la competición liguera.
1939/1940: Tabales 29 goles en 21 partidos
1948/1949: Marcel Domingo 28 goles en 24 partidos
1953/1954: Menéndez 24 goles en 22 partidos
1970/1971: Rodri 17 goles en 28 partidos
1976/1977: Reina 29 goles en 30 partidos
1990/1991: Abel 17 goles en 33 partidos
1995/1996: Molina 32 goles en 42 partidos

•

Trofeo Pichichi: Desde 1953 se oficializó este trofeo otorgado por el diario “Marca”, pero desde la
primera temporada liguera se destacaba al máximo goleador.
1940/1941: Pruden 30 goles en 22 partidos
1968/1969: Gárate 14 goles en 30 partidos empatado con Amancio (R.Madrid)
1969/1970: Gárate y Luis Aragonés con 16 goles en 30 partidos empatados con Amancio
(R.Madrid)
1970/1971: Gárate 17 goles en 28 partidos empatado con Rexach (Barcelona)
1984/1985: Hugo Sánchez 19 goles en 33 partidos
1988/1989: Baltazar 35 goles en 36 partidos
1991/1992: Manolo 27 goles en 36 partidos
1997/1998: Vieri 24 goles en 24 partidos

•

Trofeo Pichichi en Segunda División “A”:
1996/1997: Yordi (At.Madrid “B”) empatado con Pauleta (Salamanca) 19 goles
1998/1999: Sequeiros (At.Madrid “B”) igualado con Catanha (Málaga) con 25 goles
2000/2001: Salva 20 goles en 33 partidos
2001/2002: Diego Alonso 22 goles en 38 partidos

•

Bota de Bronce Europea:
Baltazar con 35 goles en la temporada 1988/1989

•

Balón de Plata de Europa:
Futre en 1987

JUGADORES CON MAS PARTIDOS OFICIALES:
1. Adelardo: 548
2. Tomás: 483
3. Collar: 470
4. Aguilera: 451
5. Calleja: 425
6. Arteche: 421
7. Luis Aragonés: 372
8. Alberto: 361
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9. Rivilla: 356
10. Ruiz: 358
11. Quique Ramos: 351
12. Adrián Escudero: 330
13. Rubio: 330
14. Toni Muñoz: 327
15. Gárate: 326
16. Ufarte: 323
17. Vizcaíno: 317
18. Marina: 316
19. Abel: 303
20. Santi: 298

JUGADORES CON MAS PARTIDOS EN PRIMERA DIVISION:
1.

Adelardo: 401

2.

Tomás: 367

3.

Enrique Collar: 339

4.

Arteche: 308

5.

Calleja: 300

6.

Adrián Escudero: 287

7.

Aguilera: 282

8.

Alberto: 280

9.

Quique Ramos: 270

10. Luis Aragonés: 265

PORTEROS CON MAS PARTIDOS EN PRIMERA:
1.

Abel: 243

2.

Molina: 189

3.

Madinabeytia: 159

4.

Reina: 155

5.

Pazos: 146

ENTRENADORES CON MAS PARTIDOS EN PRIMERA:
1.

Luis Aragonés: 407

2.

Ricardo Zamora: 174

3.

Radomic Antic: 144

4.

Helenio Herrera: 103

5.

Marcel Domingo: 76

JUGADORES CON MAS PARTIDOS DE COPA:
1.

Adelardo: 81

2.

Enrique Collar: 80

3.

Isacio Calleja: 76

4.

Adelardo: 69

5.

Rivilla: 66

6.

Tomás: 64
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7.

Arteche: 63

8.

Luis Aragonés: 55

9.

Griffa: 54

10. Martínez Jayo: 50

JUGADORES CON MAS PARTIDOS DE COMPETICIONES EUROPEAS:
1.

Adelardo: 67

2.

Enrique Collar: 51

3.

Luis Aragonés: 50

4.

Calleja: 49

5.

Rivilla: 46

6.

Mendoza: 41

7.

Aguilera: 41

8.

Glaría: 39

9.

Gárate: 37

10. Alberto: 36

MAXIMO GOLEADORES DEL ATLETICO DE MADRID EN PRIMERA:
1.

Adrián Escudero: 150 goles

2.

Luis Aragonés: 123

3.

Campos: 120

4.

Gárate: 110

5.

Peiró: 97

6.

Juncosa: 84

7.

Rubén Cano: 82

8.

Manolo: 77

9.

Adelardo: 73

10. Enrique Collar: 71
11. Miguel: 62
12. Mendoza: 59
13. Ben Barek: 58
14. Hugo Sánchez: 54
15. Baltazar: 53
16. Irureta: 49
17. Kiko: 48
18. Ayala: 45
19. Arencibia: 45
20. Agustín: 44
21. Marina: 43
22. Cabrera: 41
23. Leivinha: 40
24. Caminero: 40
25. Fernando Torres: 39

GOLES HISTORICOS EN PRIMERA DIVISION:
- Gol Número 1.
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10/02/1929: 1ª Jornada Temporada 1929/1930:
Palacios Minuto 14 en un Arenas de Guecho 2 At.Madrid 3
- Gol Número 100:
03/03/1935: 14ª Jornada Temporada 1934/1935:
Chacho Minuto 17 en un At.Madrid 2 R.Madrid 2
-

Gol Número 500:

02/12/1945: 10ª Jornada Temporada 1945/1946:
Juncosa Minuto 87 en un At.Madrid 7 Español 2
-

Gol Número 1000:

08/03/1953: 23ª Jornada Temporada 1952/1953:
Adrián Escudero Minuto 88 en un Celta de Vigo 3 At.Madrid 2
-

Gol Número 1.500:

12/02/1961: 21ª Jornada Temporada 1960/1961:
Peiró Minuto 22 en un At.Madrid 4 Valladolid 2
-

Gol Número 2.000:

22/01/1971: 19ª Jornada Temporada 1970/1971:
Orozco Minuto 25 en un Celta de Vigo 3 At.Madrid 2
-

Gol Número 2.500:

05/10/1980: 5ª Jornada Temporada 1980/1981:
Marcelino Minuto 58 en un At.Madrid 2 At.Bilbao 1
-

Gol Número 3.000:

14/01/1990: 17ª Jornada Temporada 1989/1990:
Marina Minuto 44 en un At.Madrid 2 Sporting de Gijón 1
-

Gol Número 3.500:

04/01/1998: 19ª Jornada Temporada 1997/1998:
Vieri Minuto 44 en un At.Madrid 2 Racing de Santander 1

MAXIMOS GOLEADORES EN COPA:
1.

Adelardo: 27

2.

Campos: 24

3.

Juncosa: 23

4.

Luis Aragonés: 22

5.

Enrique Collar: 22

6.

Peiró: 20

7.

Palacios: 18

8.

Escudero: 18

9.

Cabrera: 17

10. Cardona: 17

MAXIMOS GOLEADORES EN LA COPA DE EUROPA:
1.

Luis Aragonés: 12

2.

Vavá: 8

3.

Collar: 6

4.

Peiró: 6
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5.

Pantic: 5

MAXIMOS GOLEADORES EN LA RECOPA:
1.

Mendoza: 14

2.

Manolo: 7

3.

Futre: 6

4.

Jones: 6

5.

Collar: 6

MAXIMOS GOLEADORES COPA FERIAS/COPA UEFA:
1.

Luis Aragonés: 11

2.

Kiko: 7

3.

Hasselbaink: 7

4.

Gárate: 6

5.

Juninho: 6

MAXIMOS GOLEADORES EN COMPETICIONES EUROPEAS:
1.

Luis Aragonés: 27

2.

Mendoza: 20

3.

Adelardo: 14

4.

Collar: 12

5.

Peiró: 11

6.

Gárate: 11

JUGADOR MARCANDO MAS JORNADAS SEGUIDAS EN PRIMERA:
1.

Pruden: 8 jornadas 14 goles desde la 9ª a la 16º jornada de la temporada 1940/1941

2.

Pruden: 7 jornadas 12 goles desde la 1ª a la 7ª jornada de la temporada 1940/1941

3.

Campos: 6 jornadas 9 goles desde la 19ª jornada de la temporada 1940/1941 a la 2ª jornada de la
temporada 1941/1942

JUGADOR MAS GOLEADOR EN UN PARTIDO DE PRIMERA:
Con 4 goles:
1.

Cosme en un At.Madrid 5 Europa 4

2.

Campos en un At.Aviación 5 Celta 4

3.

Pruden en un At.Bilbao 0 At.Madrid 5 y en un At.Aviación 6 Murcia 0

4.

Adrián Escudero en un At.Madrid 6 Oviedo 0

5. Juncosa en un At.Madrid 9 Racing 1
6.

Vavá en un At.Madrid 7 Zaragoza 1

7.

Peiró en un Sevilla 2 At.Madrid 4 y un Betis 1 At.Madrid 4

8.

Orozco en un At.Madrid 5 R.Sociedad 0

9.

Baltazar en un At.Madrid 6 Español 1

10. Manolo en un At.Madrid 5 Cádiz 1
11. Vieri en un Salamanca 5 At.Madrid 4

JUGADOR MAS EXPULSADO EN PRIMERA:
1.

Juanito: 9 veces (1990/1991 a 1993/1994)

2.

Santi: 7 veces (1995/1996-2003/2004)
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3.

Kiko: 7 veces (1993/1994-1999/2000)

MEJORES MEDIAS DE GOLES ANOTADOS EN PRIMERA:
1.

Temporada 1940/1941: 70 goles/22 partidos media 3,1

2.

Temporada 1950/1951: 87 goles/30 partidos media 2,9

3.

Temporada 1947/1948: 73 goles/26 partidos media 2,8

4.

Temporada 1949/1950: 71 goles/26 partidos media 2,7

5.

Temporada 1951/1952: 80 goles/30 partidos media 2,6

MAYOR NUMERO DE GOLES ANOTADOS EN PRIMERA:
1.

Temporada 1950/1951: 87 goles

2.

Temporada 1951/1952: 80 goles

3.

Temporada 1957/1958: 78 goles

4.

Temporada 1977/1998: 77 goles

5.

Temporada 1996/1997: 76 goles

MEJORES MEDIAS DE GOLES RECIBIDOS EN PRIMERA:
1.

Temporada 1965/1966: 20 goles/30 partidos media 0,66

2.

Temporada 1971/1972: 28 goles/34 partidos media 0,70

3.

Temporada 1984/1985: 28 goles/34 partidos media 0,70

4.

Temporada 1969/1970: 22 goles/30 partidos media 0,73

5.

Temporada 1990/1991: 28 goles/38 partidos media 0,73

MENOR NUMERO DE GOLES RECIBIDOS EN PRIMERA:
1.

Temporada 1965/1966: 20 goles

2.

Temporada 1969/1970: 22 goles

3.

Temporada 1964/1965: 27 goles

4.

Temporada 1971/1972: 28 goles

5.

Temporada 1984/1985: 28 goles

6.

Temporada 1990/1991: 28 goles

MAS GOLES EN CASA EN UNA TEMPORADA:
1950/1951: 61 goles en 15 partidos

MAS VICTORIAS EN CASA EN UNA TEMPORADA:
1991/1992: 16 victorias

TEMPORADAS INVICTO EN CASA:
En Primera División: 1939/1940, 1940/1941, 1945/1946, 1947/1948, 1950/1951, 1960/1961, 1961/1962,
1962/1963, 1970/1971, 1974/1975, 1975/1976 y 1982/1983.
En Segunda División: 1930/1931

JUGADOR CON MAS TITULOS DE LIGA:
Alfonso Aparicio: 4 (1939/1940, 1940/1941, 1949/1950 y 1950/1951)

JUGADOR CON MAS TITULOS DE COPA:
Adelardo: 5 (1960, 1961, 1965, 1972 y 1976)

JUGADOR CON MAS TITULOS INTERNACIONALES:
Adelardo: 2 (Recopa de 1962 y Copa Intercontinental de 1975)
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RACHAS EN PRIMERA:
Ganando:
Total:10 desde la 29ª jornada de la temporada 82/83 hasta la 4ª jornada de la campaña 83/84
Casa: 12 desde la 4ª jornada de la temporada 1939/1940 hasta la 3ª jornada de la temporada
1940/1941
Fuera: 11 desde la 31ª jornada de la temporada 1982/1983 a la 3ª jornada de la temporada
1983/1984
Invicto:
Total: 18 desde la 13ª jornada de la temporada 1990/1991 hasta la 30ª jornada de la temporada
1990/1991
Casa: 46 desde la 1ª jornada de la temporada 1960/1961 hasta la 2ª jornada de la temporada
1963/1964
Fuera: 11 desde la 12ª jornada de la temporada 1984/1985 a la 32ª jornada de la temporada
1984/1985
Sin ganar:
Total: 15 desde la 23ª jornada de la temporada 1999/2000 hasta la 37ª jornada de la temporada
1999/2000
Casa: 12 desde la 21ª jornada de la temporada 1999/200 a la 6ª jornada de la temporada
2002/2003
Fuera: 20 desde la 2ª jornada de la temporada 1974/1975 a la 5ª jornada de la temporada
1975/1976
Empates:
Total: 5 desde la 3ª jornada de la temporada 1979/1980 hasta la 7ª jornada de la temporada
1979/1980
Casa: 5 desde la 21ª jornada de la temporada 1999/2000 a la 29ª jornada de la temporada
1999/2000
Fuera: 6 desde la 3ª jornada de la temporada 1957/1958 a la 14ª jornada de la temporada
1957/1958
Perdidos:
Total: 6 desde la 2ª jornada de la temporada 1935/1936 a la 7ª jornada de la temporada 1935/1936
Casa: 3 desde la 25ª jornada de la temporada 1987/1988 a la 29ª jornada de la temporada
1987/1988
Fuera: 13 desde la 2ª jornada de la temporada 1929/1930 a la 7ª jornada de la temporada
1934/1935
Marcando:
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Total: 32 desde la 27ª jornada de la temporada 1950/1951 hasta la 28ª jornada de la temporada
1951/1952
Casa: 73 desde la 10ª jornada de la temporada 1949/1950 hasta la 8ª jornada de la temporada
1954/1955
Fuera: 16 desde la 28ª jornada de la temporada 1950/1951 hasta la 26ª de la temporada 1951/1952
Sin marcar:
Total: 4 desde la 27ª jornada de la temporada 1994/1995 hasta la 30ª jornada de la temporada
1994/1995
Casa: 3 desde la 19ª jornada de la temporada 1982/1983 a la 23ª jornada de la temporada
1982/1983
Fuera: 5 desde la 4ª jornada de la temporada 1977/1978 a la 11ª jornada de la temporada
1977/1978
Recibiendo gol:
Total: 22 desde la 7ª jornada de la temporada 1928/1929 hasta la 10ª jornada de la temporada
1929/1930
Casa: 16 desde la 2ª jornada de la temporada 1949/1950 hasta la 5ª jornada de la temporada
1950/1951
Fuera: 24 desde la 9ª jornada de la temporada 1952/1953 hasta la 25ª jornada de la temporada
1953/1954
Imbatido:
Total: 13 desde la 13ª jornada de la temporada 1990/1991 hasta la 25ª jornada de la temporada
1990/1991 (Récord de la Primera División de España)
Casa: 8 desde la 11ª jornada de la temporada 1990/1991 hasta la 24ª jornada de la temporada
1990/1991
Fuera: 6 desde la 2ª jornada de la temporada 1995/1996 hasta la 11ª jornada de la temporada
1995/1996

MAYORES REMONTADAS PARA GANAR EN PRIMERA:
1.

At.Madrid-Barcelona: Temporada 1993/1994: De 0-3 a 4-3

2.

At.Madrid-Celta: Temporada 1940/1941: De 0-3 a 5-4

MAYORES REMONTADAS EN CONTRA EN PRIMERA:
1.

At.Madrid-Betis: Temporada 1998/1999: De 2-0 a 2-3

2.

At.Madrid-Sevilla: Temporada 1993/1994: De 2-0 a 2-3

3.

At.Madrid-Real Madrid: Temporada 1981/1982: De 2-0 a 2-3

-

LAS

MAXIMAS

GOLEADAS

ROJIBLANCAS

EN

COMPETICIONES

OFICIALES:
•

LIGA PRIMERA DIVISION:
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Casa:
Temporada 1955/1956: 1ª Jornada 11/9/1955: Estadio Metropolitano:
At.Madrid 9 Hércules 0
Temporada 1957/1958: 6ª Jornada 20/10/1957: Estadio Metropolitano:
At.Madrid 9 Las Palmas 0
Fuera:
Temporada 1940/1941: 4ª Jornada 20/10/1940: Estadio San Mamés:
At.Bilbao 0 At.Aviación 5

Temporada 1947/1948: 26ª Jornada 11/04/1948: El Molinón:
Sporting de Gijón 2 At.Madrid 7
Temporada 1951/1952: 4ª Jornada 30/09/1951: Estadio La Romareda:
Zaragoza 0 At.Madrid 5

•

LIGA SEGUNDA DIVISION:
Casa:
Temporada 1931/1932: 15ª Jornada 13/3/1932: Estadio Metropolitano:
At.Madrid 10 Betis 1
Fuera:
Temporada 2001/2002: 22ª Jornada 6/1/2002: El Plantío:
Burgos 0 At.Madrid 4

•

COPA DE ESPAÑA:
Casa:
Temporada 1959/1960: Ida Semifinales 16/6/1960: Estadio Metropolitano:
At.Madrid 8 Elche 0
Fuera:
Temporada 1940/1941: Ida Octavos de final 11/5/1941: Estadio Heliópolis:
Betis 1 At.Madrid 5
Temporada 1978/1979: Ida 1ª ronda 20/9/1978: Estadio de El Salto del Caballo:
Toledo 1 At.Madrid 5
Temporada 1981/1982: Ida 2ª ronda 21/10/1981: Polideportivo Municipal:
Manchego 1 At.Madrid 5
Temporada 1983/1984: Ida 2ª ronda 12/10/1983: Estadio Municipal de Tarancón:
Tarancón 1 At.Madrid 5

•

COPA DE EUROPA:
Casa:
Temporada 1958/1959: Ida 1/16 17/9/1958: Estadio Metropolitano:
At.Madrid 8 Drumcondra (Irlanda) 0
Fuera:
Temporada 1958/1959: Vuelta 1/16 1/10/58: Dalymont Park:
Drumcondra (Irlanda) 1 At.Madrid 5

•

RECOPA DE EUROPA:
Casa:
Temporada 1991/1992: Vuelta 1/16 2/10/91: Estadio Vicente Calderón:
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At.Madrid 7 Fyllingen Bergen (Noruega) 2
Temporada 1992/1993: Vuelta 1/16 30/09/1992: Estadio Vicente Calderón:
At.Madrid 6 Maribor Branik (Eslovenia) 1
Fuera:
Temporada 1992/1993: Ida 1/16 16/09/1992: Estadio Ljudski VRT:
Maribok Branik (Eslovenia) 0 At.Madrid 3

•

COPA FERIAS/COPA UEFA:
Casa:
Temporada 1964/1965: Vuelta 1/16 7/10/1964: Estadio Metropolitano:

At.Madrid 6 Servette (Suiza) 1
Fuera:
Temporada 1967/1968: Ida 1/32 13/9/1967: Prater de Viena:
Wiener S.K. (Austria) 2 At.Madrid 5

COPA DE LA LIGA:
Casa:
Temporada 1984/1985: Ida ¼ 30/5/1985: Estadio Vicente Calderón:
At.Madrid 5 Español 0
Fuera:
Temporada 1984/1985: Vuelta 1/8 9/5/1985: Estadio de la Condomina:
Murcia 0 At.Madrid 5

CAMPEONATOS REGIONALES:
Casa:
Temporada 1930/1931: 5/10/1930: Estadio del Metropolitano:
Athletic Club de Madrid 10 Tranviaria 0
Fuera:
Temporada 1921/1922: 15/1/1922: Campo de la calle Princesa:
Real Sociedad Gimnástica Española 3 Athletic Club de Madrid 8

MAYORES GOLEADAS RECIBIDAS EN COMPETICIONES OFICIALES:
LIGA PRIMERA DIVISION:
Casa:
Temporada 1980/1981: 23ª Jornada 8/2/1981: Vicente Calderón:
At.Madrid 0 Betis 4
Temporada 1993/1994: 29ª Jornada 20/03/1994: Vicente Calderón:
At.Madrid 0 Zaragoza 4
Temporada 2002/2003: 37ª Jornada15/06/2003: Vicente Calderón:
At.Madrid 0 R.Madrid 4
Fuera:
Temporada 1954/1955: 13ª Jornada 5/12/1954: Estadio de Balaídos:
Celta 8 At.Madrid 1
LIGA SEGUNDA DIVISION:
Casa:
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Temporada 1932/1993: 3ª Jornada 11/11/1932: Metropolitano:
At.Madrid 1 Osasuna 5
Fuera:
Temporada 1932/1933: 2ª Jornada 4/11/1932: Estadio Gal:
Unión Irún 7 At.Madrid 1
COPA:
Casa:
Temporada 1992/1993: Ida 4/2/1993: Estadio Vicente Calderón:
At.Madrid 0 Barcelona 5
Fuera:
Temporada 1952/1953: Ida 12 /6/1953: Les Corts:
Barcelona 8 At.Madrid 1
Temporada 1956/1957: Vuelta 1/8 1/5/1957: Les Corts:
Barcelona 8 At.Madrid 1
COPA DE EUROPA:
Casa:
Temporada 1996/1997: Vuelta ¼ 19/3/1997: Estadio Vicente Calderón:
At.Madrid 2 Ajax (Holanda) 3
Fuera:
Temporada 1970/1971: Vuelta ½ 28/4/1971: Estadio Olímpico de Amsterdam:
Ajax 3 At.Madrid 0
RECOPA:
Casa:
Temporada 1972/1973: Ida 1/8 25/10/72: Estadio Vicente Calderón:
At.Madrid 3 Spartak de Moscú (U.R.S.S.) 4
Fuera:
Temporada 1976/1977: Vuelta ½ 20/4/1977: Volkspark Stadium:
Hamburgo (República Federal Alemana) 3 At.Madrid 0
Además, el At.Madrid cayó por 5-1 ante el Tottenham Hostpur (Inglaterra) el 15 de mayo de 1963
en la final de la Recopa de la temporada 1962/1963 disputada en el Estadio

De Kuip en

Rotterdam (Holanda).
COPA UEFA/FERIAS:
Casa:
Temporada 1998/1999: ½ Ida 6/4/1999: Estadio Vicente Calderón:
At.Madrid 1 Parma (Italia) 3
Fuera:
Temporada 1981/1982: 1/32 Ida 16/9/1981: Estadio Do Bessa:
Boavista (Portugal) 4 At.Madrid 1
COPA LIGA:
Casa: Sin derrotas
Fuera:
Temporada 1982/1983: Vuelta ½ 22/6/1983: Nou Camp:
Barcelona 5
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At.Madrid 2
CAMPEONATOS REGIONALES:
Casa:
Temporada 1914/1915: O’Donnell:
Athletic Club de Madrid 0 Sociedad Gimnástica Española 5
Fuera:
Temporada 1918/1919: 16/3/1919: Campo de la Glorieta de Iglesia (Chamberí):
Racing Club de Madrid 5 Athletic Club de Madrid 0
Temporada 1932/1933: Patronato Obrero:
Betis 5 Athletic Club de Madrid 0

2, TRAYECTORIA POR TEMPORADAS
De 1903 a 1913, el Athletic Club de Madrid no participó en ninguna edición del Campeonato de España
de Clubes (Copa), única competición a nivel nacional del fútbol español. Los rojiblancos actuaron en
varios campeonatos de Madrid, si bien éstos carecían de oficialidad al no estar organizados por la
Federación. En la temporada 1913/1914, se pusieron en marcha los Campeonatos Regionales que daban
paso al Campeonato de España.
TEMPORADA 1913/1914:
Campeonato Regional: 2º
TEMPORADA 1914/1915:
Campeonato Regional: 4º
TEMPORADA 1915/1916:
Campeonato Regional: 3º
TEMPORADA 1916/1917:
Campeonato Regional: 2º
TEMPORADA 1917/1918:
Campeonato Regional: 2º
TEMPORADA 1918/1919:
Campeonato Regional: 4º
TEMPORADA 1919/1920:
Campeonato Regional. 2º
TEMPORADA 1920/1921:
Campeonato Regional: 1º
Copa: 2º
TEMPORADA 1921/1992:
Campeonato Regional: 2º
TEMPORADA 1922/1923:
Campeonato Regional: 2º
TEMPORADA 1923/1924:
Campeonato Regional: 2º
TEMPORADA 1924/1925:
Campeonato Regional: 1º
Copa: ½
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TEMPORADA 1925/1926:
Campeonato Regional: 2º
Copa: 2º
TEMPORADA 1926/1927:
Campeonato Regional: 2º
Copa: 1/8
TEMPORADA 1927/1928:
Campeonato Regional: 1º
Copa: Grupo de clasificación para ¼
TEMPORADA 1928/1929:
Campeonato Regional: 2º
Liga: 6º
Copa: ¼
TEMPORADA 1929/1930:
Campeonato Regional: 3º
Liga: 10º (Descenso a Segunda)
Copa: 1ª eliminatoria
TEMPORADA 1930/1931:
Campeonato Regional: 2º
Liga (Segunda): 3º
Copa: 1/16
TEMPORADA 1931/1932:
Campeonato Regional: 3º
Liga (Segunda): 4º
Copa: 1/8
TEMPORADA 1932/1933:
Campeonato Mancomunado: 3º
Liga (Segunda): 2º
Copa: 1/8
TEMPORADA 1933/1934:
Campeonato Regional: 2º
Liga (Segunda): 2º
Copa: 1ª eliminatoria
TEMPORADA 1934/1935:
Campeonato Mancomunado: 3º
Liga: 7º
Copa: ¼
TEMPORADA 1935/1936:
Campeonato Mancomunado: 3º
Liga: 11º
Copa: 3ª ronda
TEMPORADA 1939/1940:
Campeonato Regional: 1º
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Liga: 1º
Copa: 1/8
TEMPORADA 1940/1941:
Liga: 1º
Copa: ¼
Copa de Campeones: 1º
TEMPORADA 1941/1942:
Liga: 3º
Copa: ¼
TEMPORADA 1942/1943:
Liga: 8º
Copa: ¼
TEMPORADA 1943/1944:
Liga: 2º
Copa: 1/2
TEMPORADA 1944/1945:
Liga: 3º
Copa: ¼
TEMPORADA 1945/1946:
Liga: 7º
Copa: ¼
TEMPORADA 1946/1947:
Liga: 3º
Copa: 1/8
TEMPORADA 1947/1948:
Liga: 3º
Copa: ¼
Copa Presidente de la Federación Española: 1º
TEMPORADA 1948/1949:
Liga: 4º
Copa: ¼
TEMPORADA 1949/1950:
Liga: 1º
Copa: ¼
Copa Latina: 3º
TEMPORADA 1950/1951:
Liga: 1º
Copa: ¼
Copa Eva Duarte de Perón: 2º
Copa Latina: 3º
TEMPORADA 1951/1952:
Liga: 4º
Copa: 1/8
232
2

Copa Eva Duarte de Perón: 1º
TEMPORADA 1952/1953:
Liga: 8º
Copa: ½
TEMPORADA 1953/1954:
Liga: 11º
Copa: 1/8
TEMPORADA 1954/1955:
Liga: 8º
Copa: 1/8
TEMPORADA 1955/1956:
Liga: 5º
Copa: 2º
TEMPORADA 1956/1957:
Liga: 5º
Copa: 1/8
TEMPORADA 1957/1958:
Liga: 2º
Copa: 1/8
TEMPORADA 1958/1959:
Liga: 5º
Copa: ¼
Copa Europa: ½
TEMPORADA 1959/1960:
Liga: 5º
Copa: 1º
TEMPORADA 1960/1961:
Liga: 2º
Copa: 1º
TEMPORADA 1961/1962:
Liga: 3º
Copa: 1/16
Recopa de Europa: 1º
TEMPORADA 1962/1963:
Liga: 2º
Copa: 1/4
Recopa de Europa: 2º
TEMPORADA 1963/1964:
Liga: 7º
Copa: 2º
Copa de Ferias: 1/8
TEMPORADA 1964/1965:
Liga: 2º
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Copa: 1º
Copa de Ferias: ½
TEMPORADA 1965/1966:
Liga: 1º
Copa: ¼
Recopa de Europa: ¼
TEMPORADA 1966/1967:
Liga: 4º
Copa: 1/4
Copa de Europa: 1/8
TEMPORADA 1967/1968:
Liga: 6º
Copa: 1/2
Copa de Ferias: 1/16
TEMPORADA 1968/1969:
Liga: 6º
Copa: ½
Copa Internacional: Fase previa
Copa de Ferias: 1/32
TEMPORADA 1969/1970:
Liga: 1º
Copa: 1/8
TEMPORADA 1970/1971:
Liga: 3º
Copa: 1/2
Copa de Europa: ½
TEMPORADA 1971/1972:
Liga: 4º
Copa: 1º
Copa UEFA: 1/32
TEMPORADA 1972/1973:
Liga: 1º
Copa: 1ª ronda
Recopa de Europa: 1/8
TEMPORADA 1973/1974:
Liga: 2º
Copa: 1/2
Copa de Europa: 2º
TEMPORADA 1974/1975:
Liga: 6º
Copa: 2º
Copa Intercontinental: 1º
Copa UEFA: 1/16
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TEMPORADA 1975/1976:
Liga: 3º
Copa: 1º
Recopa de Europa: 1/8
TEMPORADA 1976/1977:
Liga: 1º
Copa: 1/8
Recopa de Europa: ½
TEMPORADA 1977/1978:
Liga: 6º
Copa: 1/4
Copa de Europa: ¼
TEMPORADA 1978/1979:
Liga: 3º
Copa: 3º eliminatoria
TEMPORADA 1979/1980:
Liga: 13º
Copa: ½
Copa UEFA: 1/32
TEMPORADA 1980/1981:
Liga: 3º
Copa: 1/8
TEMPORADA 1981/1982:
Liga: 8º
Copa: ¼
Copa UEFA: 1/32
TEMPORADA 1982/1983:
Liga: 3º
Copa: 3ª ronda
Copa de la Liga: ½
TEMPORADA 1983/1984:
Liga: 4º
Copa: 1/8
Copa UEFA: 1/32
Copa de la Liga: 2º
TEMPORADA 1984/1985:
Liga: 2º
Copa: 1º
Copa UEFA: 1/32
Copa de la Liga: 2º
TEMPORADA 1985/1986:
Liga: 5º
Copa: ¼
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Recopa: 2º
Supercopa de España: 1º
Copa de la Liga: ½
TEMPORADA 1986/1987:
Liga: 7º
Copa: 2º
Copa UEFA: 1/16
TEMPORADA 1987/1988:
Liga: 3º
Copa: ¼
TEMPORADA 1988/1989:
Liga: 4º
Copa: 1/2
Copa UEFA: 1/32
TEMPORADA 1989/1990:
Liga: 4º
Copa: 1/8
Copa UEFA: 1/32
TEMPORADA 1990/1991:
Liga: 2º
Copa: 1º
Copa UEFA: 1/32
TEMPORADA 1991/1992:
Liga: 3º
Copa: 1º
Supercopa de España: 2º
Recopa de Europa: ¼
TEMPORADA 1992/1993:
Liga: 6º
Copa: 1/8
Supercopa de España: 2º
Recopa de Europa: ½
TEMPORADA 1993/1994:
Liga: 12º
Copa: 1/8
Copa UEFA: 1/16
TEMPORADA 1994/1995:
Liga: 14º
Copa: ¼
TEMPORADA 1995/1996:
Liga: 1º
Copa: 1º
TEMPORADA 1996/1997:
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Liga: 5º
Copa: 1/4
Supercopa de España: 2º
Copa de Europa: ¼
TEMPORADA 1997/1998:
Liga: 7º
Copa: 1/8
Copa UEFA: ½
TEMPORADA 1998/1999:
Liga: 13º
Copa: 2º
Copa UEFA: ½
TEMPORADA 1999/2000:
Liga: 19º (Descenso a Segunda)
Copa: 2º
Copa UEFA: 1/8
TEMPORADA 2000/2001:
Liga (Segunda): 4º
Copa: ½
TEMPORADA 2001/2002:
Liga (Segunda): 1º
Copa: 1/32
TEMPORADA 2002/2003:
Liga: 12º
Copa: ¼
TEMPORADA 2003/2004:
Liga: 7º
Copa: 1/4

3. PRESIDENTES:
1.

Enrique Allende Allende: 26 de abril de 1903 a finales de 1903

2.

Eduardo De Acha y Otañes: Finales de 1903 a 20 de febrero de 1907

3.

Ricardo de Gondra y Lazúrtegui: 20 de febrero de 1907 a enero de 1909

4.

Ramón de Cárdenas y Pastor: Enero de 1909 a 29 de noviembre de 1912

5.

Julián Ruete Muniesa: 29 de noviembre de 1912 a abril de 1919

6.

Alvaro de Aguilar y Gómez Acebo: Abril de 1919 a julio de 1920

7.

Julián Ruete Muniesa: Julio de 1920 a 3 de noviembre de 1923

8.

Juan de Estefanía y Mendicute: 3 de noviembre de 1923 a 4 de noviembre de 1926

9.

Luciano Urquijo Pangua: 4 noviembre de 1926 a 30 de noviembre de 1931

10. Rafael González Iglesias: 30 de noviembre de 1931 a 20 de febrero de 1935
11. José Luis Del Valle Iturriaga: 20 de febrero de 1935 a 12 de mayo de 1936
12. José María Fernández Cabello: 12 de mayo de 1936 a 4 de octubre de 1939
13. Francisco Vives Camino: 4 de octubre de 1939 a Febrero de 1940
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14. Luis Navarro Garnica: Febrero de 1940 a 1 de marzo de 1941
15. Manuel Gallego Suárez-Somonte: 1 de marzo de 1941 a 28 de diciembre de 1945

16. Juan Touzón Jurjo: 15 de enero de 1946 a junio de 1947
17. Cesáreo Galíndez Sánchez: Junio de 1947 a 16 de junio de 1952
18. Luis Benítez De Lugo y Ascanio, “Marqués de La Florida”: 17 de junio de 1952 a 20 de mayo de 1955
19. Jesús Suevos Fernández de Jové: Presidente de la Junta Gestora: 16 de junio de 1955 a 11 de
diciembre de 1955
20. Javier Barroso y Sánchez-Guerra: 11 de diciembre de 1955 a 21 de enero de 1964
21. Vicente Calderón Pérez-Cavada: 21 de enero de 1964 a 17 de junio de 1980
22. Ricardo Irezábal: Presidente en funciones: 17 de junio de 1980 a 31 de julio de 1980
23. Alfonso Cabeza Borque: 31 de julio de 1980 a 20 de mayo de 1982
24. Antonio Del Hoyo Alvarez: Presidente en funciones desde el 3 de marzo de 1982 al 1 de mayo de 1982
por la inhabilitación federativa de 16 meses a Alfonso Cabeza.
25. Agustín Cotorruelo Sendagorta: Presidente de la Junta Gestora: 11 de mayo de 1982 a 3 de agosto de
1982
26. Vicente Calderón Pérez-Cavada: 3 de agosto de 1982 a 24 de marzo de 1987
27. Javier Castedo: Presidente en funciones: 25 de marzo de 1987 a 26 de junio de 1987
28. Jesús Gil y Gil: Desde el 27 de junio de 1987 a 28 de mayo de 2003
29. Enrique Cerezo: Desde el 28 de mayo de 2003

4. ENTRENADORES:
1.

Manuel Ansoleaga: 1921/1922

2.

Urbano Iturbe: 1922/1923

3.

James Vincent Hayes (Inglaterra): 1923/1924 y 1924/1925

4.

Ramón Olalquiaga: 1924/1925

5. Frederick Pentland (Inglaterra): 1925/1926
6.

Antonio De Miguel Postigo: 1926/1927

7.

Julián Ruete Muniesa: 1927/1928

8. Frederick Pentland: 1927/1928 y 1928/1929
9.

Angel Romo: 1929/1930

10. Rodolfo Jeny (Hungría): 1930/1931 y 1931/1932, destituido en enero de 1932
11. Javier Barroso: Enero 1932-Junio 1932
12. Walter M.Harris (Inglaterra): Septiembre-19 de diciembre de 1932
13. Manuel Anatol: 19 de diciembre de 1932-Junio de 1933; desde el 20 de marzo de 1933 contó con la
colaboración de Arcadio Arteaga

14. Frederick Pentland: 1933/1934, 1934/1935 y 1935/1936 destituido en noviembre de 1935
15. Martín Marculeta: Noviembre-Diciembre de 1935
16. José Samitier Vilalta: 11 de diciembre de 1935 a Junio de 1936
17. José Quirante Pineda: Mayo de 1939 a 4 de Octubre de 1939
18. Ricardo Zamora: 4 de Octubre de 1939 a Junio de 1946
19. Ramón Lafuente: Sustituyó a Zamora desde mayo de 1940 al 6 de diciembre de 1940 por la
inhabilitación por razones políticas de Zamora.
20. Emilio Vidal: 1946/1947 y 1947/1948 destituido el 29 de abril de 1948
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21. Lino Taioli (Argentina): Desde el 29 de abril de 1948 y la temporada 1948/149
22. Helenio Herrera (Argentina): 1949/1950, 1950/1951, 1951/1952, 1952/1953 destituido el 27 de enero de
1953
23. Ramón Colón Acevedo: Desde 27 de enero de 1953 al 6 de octubre de 1953
24. Benito Díaz: Desde el 6 de octubre de 1953 al 30 de junio de 1954
25. Jacinto Fernández de Quincoces: 1954/1955
26. Antonio Barrios Seoane: 1955/1956 y 1956/1957
27. Fernando Daucik (Checoslovaquia): 1957/1958, 1958/1959 y 1959/1960 destituido el 21 de octubre de
1959
28. José Villalonga: Desde el 22 de octubre de 1959 y luego las temporadas 1960/1961, 1961/1962 y
1962/1963.
29. Rafael García Repullo “Tinte”: Desde Julio de 1963 al 2 de enero de 1964
30. Adrián Escudero García: Del 2 de enero de 1964 al 6 de enero de 1964
31. Sabino Barinaga Alberdi: Del 6 de enero de 1964 al 30 de junio de 1964
32. Pedro Otto Bumbel (Brasil): 1964/1965
33. Adrián Escudero: Sustituyó durante doce partidos a Bumbel durante su suspensión en la campaña
1964/1965
34. Domingo Balmanya: 1965/1966
35. Adrián Escudero: Desde junio de 1966 al 8 de agosto de 1966
36. Otto Martins Gloria (Brasil): Desde el 8 agosto de 1966 al 30 junio de 1967, luego la temporada
1966/1967 y la temporada 1967/1968 hasta su destitución el 18 de marzo de 1968
37. Miguel González Pérez: Desde el 19 de marzo de 1968 al 30 de junio de 1968 y la temporada
1968/1969.
38. Marcel Domingo (Francia): 1969/1970, 1970/1971 y 1971/1972 destituido el 3 de noviembre de 1971
39. Max Merkel (Austria): Desde el 4 de noviembre de 1971 al 30 de junio de 1972 y la temporada
1972/1973.
40. Juan Carlos Lorenzo (Argentina): 1973/1974 y 1974/1975 destituido el 25 de noviembre de 1974
41. Luis Aragonés: Desde el 26 de noviembre de 1974 y las temporadas 1975/1976, 1976/1977 y 1977/1978.
42. Héctor Núñez (Uruguay): Desde el 1 de julio de 1978 al 9 de octubre de 1978
43. Luis Aragonés: Desde el 10 de octubre de 1978 al 10 de noviembre de 1978
44. Ferenc Szusza (Hungría): Desde el 10 de noviembre de 1978 al 30 de junio de 1979
45. Luis Aragonés: Desde el 1 de julio de 1979 al 18 de marzo de 1980

46. Marcel Domingo: Desde el 19 de marzo de 1980 al 30 de junio de 1980
47.

Jesús Martínez Jayo: Desde 1 de julio de 1980 al 1 de agosto de 1980

48. José Luis García Traid: 1980/1981 y 1981/1982 destituido el 10 de agosto de 1981
49. Jesús Martínez Jayo: Desde el 11 de agosto de 1981 al 18 de agosto de 1981
50. Luis Cid Carriega: Desde el 19 de agosto de 1981 al 16 de noviembre de 1981
51. José Luis García Traid: Desde el 19 de noviembre de 1981 al 30 de junio de 1982
52. Jesús Martínez Jayo: Desde el 1 de julio de 1982 al 4 de agosto de 1982
53. Luis Aragonés: 1982/1983, 1983/1984, 1984/1985, 1985/1986 y presentó su dimisión el 25 de julio de
1986
54. Vicente Miera: Desde el 28 de julio de 1986 al 9 de noviembre de 1986
55. Jesús Martínez Jayo: Desde el 10 de noviembre de 1986 al 4 de febrero de 1987
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56. Luis Aragonés: Desde el 4 de febrero de 1987 al 30 de junio de 1987
57. César Luis Menotti (Argentina): Desde 1 de julio de 1987 al 20 de marzo de 1988
58. José Armando Ufarte: Desde el 24 de marzo de 1988 al 12 de abril de 1988
59. Antonio Briones: Desde el 12 de abril de 1988 al 30 de junio de 1988
60. José María Maguregui: Desde el 1 de julio de 1988 al 7 de octubre de 1988
61. Antonio Briones: Desde el 8 de octubre de 1988 al 17 de octubre de 1988
62. Ron Atkinson (Inglaterra): Desde el 18 de octubre de 1988 al 18 de enero de 1989
63. Colin Addinson (Inglaterra): Desde el 19 de enero de 1989 al 12 de junio de 1989
64. Antonio Briones: Desde el 13 de junio de 1989 al 30 de junio de 1989
65. Javier Clemente: Desde el 1 de julio de 1989 al 27 de febrero de 1990
66. Joaquín Peiró: Desde el 1 de marzo de 1990 al 26 de agosto de 1990
67. Iselín Santos Ovejero (Argentina): Desde el 27 de agosto de 1990 al 5 de septiembre de 1990
68. Tomislav Ivic (Yugoslavia): Desde el 5 de septiembre de 1990 al 18 de junio de 1991

69. Iselín Santos Ovejero: Desde el 18 de junio de 1991 al 30 de junio de 1991
70. Luis Aragonés: 91/92 y 92/93 destituido el 5 de febrero de 1993

71. Iselín Santos Ovejero: Desde el 6 de febrero de 1993 al 12 de febrero de 1993
72. Omar Pastoriza (Argentina): Desde el 12 de febrero de 1993 al 22 de marzo de 1993

73. Iselín Santos Ovejero: Desde el 23 de marzo de 1993 al 29 de marzo de 1993
74. Ramón Armando “Cacho” Heredia (Argentina): Desde el 30 de marzo de 1993 al 30 de junio de 1993
75. Jair Pereira da Silva (Brasil): Desde el 1 de julio de 1993 al 22 de octubre de 1993

76. “Cacho” Heredia: Desde el 23 de octubre de 1993 al 10 de noviembre de 1993
77. Emilio Cruz: Desde el 11 de noviembre de 1993 al 17 de enero de 1994
78. José Luis Romero: Desde el 18 de enero de 1994 al 25 de febrero de 1994

79. Iselín Santos Ovejero: Desde el 26 de febrero de 1994 al 21 de marzo de 1994
80. Jorge D’Alessandro (Argentina): Desde el 22 de marzo de 1994 al 30 de junio de 1994
81. Francisco Antonio “Pacho” Maturana García (Colombia): Desde el 1 de julio de 1994 al 1 de
noviembre de 1994

82. Jorge D’Alessandro: Desde el 2 de noviembre de 1994 al 20 de febrero de 1995
83. Alfio Basile (Argentina): Desde el 21 de febrero de 1995 al 5 de junio de 1995
84. Carlos Sánchez Aguiar: Desde el 6 de junio de 1995 al 30 de junio de 1995
85. Radomic Antic (Yugoslavia): 1995/1996, 1996/1997 y 1997/1998
86. Arrigo Sacchi (Italia): Desde el 1 de julio de 1998 al 14 de febrero de 1999
87. Carlos Sánchez Aguiar: Desde el 15 de febrero de 1999 al 23 de marzo de 1999

88. Radomic Antic : Desde el 24 de marzo de 1999 al 30 de junio de 1999
89. Claudio Ranieri (Italia): Desde el 1 de julio de 1990 al 2 de marzo de 2000

90. Radomic Antic: Desde el 3 de marzo de 2000 al 16 de mayo de 2000
91. Fernando Zambrano: Desde el 17 de mayo de 2000 al 2 de octubre de 2000
92. Marcos Alonso: Desde el 3 de octubre de 2000 al 29 de abril de 2001
93. Carlos García Cantarero: Desde el 30 de abril de 2001 al 30 de junio de 2001
94. Luis Aragonés: Temporadas 2001/2002 y 2002/2003
95. Gregorio Manzano: Temporada 2003/2004
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96. César Ferrando: Temporada 2004/2005

5. PLANTILLAS:
1903:
Acha, Alaiza, Allende, Antórez, Arana, Arencibia, Arrecía, Avechucho, Aztorcha, Celada, Elósegui,
Enrique Goiri, Ignacio Gortázar, Ricardo Gortázar, Larrinaga, Moreno, R.Murga, Nardiz, Rivero,
Usobiaga, Tarrada, Valdeterrazo, Zarraga y Zabala.
1905:
Prado, Celada, Guintinton, Moreno, Murga, Cárdenas, Gortázar, Elósegui, Castelví, Valdeterrazo, Giles,
Astigarraga, Gondra, Cuth, Térrida, Alaiza, Rodríguez Arzuaga, Arriana, Rodríguez, Zubiría, Ortiz,
Villamil y Arteach.
1907/1908:
Fernando Asuero, Funes, Roque Allende, Murga, Moreno, Hurtado, Solano, Cárdenas, Aguilera, Celada,
Vega, Zamora, Rodríguez Arzuaga, García, Sena y Simmons.
1908/1909:
Cárdenas, Elorduy, Lope, Roque Allende, Irízar, Mandiola, García, Palacios, Smith, Solano, Moreno,
Aldecoa, T.Murga, Fernando Asuero, Villaverde, Hurtado, Villamil, Vega, Zabala, Reyes y Martín Axpe.
1909/1910:
Aldecoa, Allende, Axpe, Fernando Asuero, Cárdenas, Elorduy, Hurtado, Irízar, Lope, Mandiola,
T.Murga, Palacios, Reyes, Smith, Solano, Vega, S.Villaverde y Zabala
1910/1911:
Astorquia, Arzuaga, Allende, Mandiola, Cárdenas, Arango, Smith, Ruete, Garnica, Luis Belaúnde,
Elorduy, Pedro Muguruza, Starmann, De Aldecoa, Palacios, T.Murga y S.Villaverde
1911/1912:
Monche, Allende, Castellano, Pérez; Zuloaga, Roteta, Castillejo, Goñi, Mandiola, Axpe, Luis Belaúnde,
Linase, Rey, Elorduy, Smith, Arango y Garnica
1912/1913:
Irazusta, Lasquíbar, Allende, Alejandro Smith, Goñi, Pérez, Arango, Mandiola, Larrabuada, Zuloaga,
Heredia, Elorduy, Garnica y Axpe.
1913/1914:
Irazusta, Smith, Pérez, Mandiola, D. Muguruza, Arango, Axpe, Pedro Muguruza, Caruncho, Del Monte,
Bueno, Quirós, Galíndez, Zuloaga, Roque Allende, L.Belaúnde, M. Belaúnde y Garnica.
1914/1915:
Arístegui, Beguiristain, Galíndez, Pérez, D.Muguruza, Villaverde, Goñi, Mieg, Luis Belaúnde, M.
Belaúnde, Buylla, Smith, P.Muguruza, Silva, Garnica, Zuloaga, Lasquíbar, Juantorena, Iturbe, Pagaza,
Axpe, Arzadun y Eguidazu.
1915/1916:
Beguiristain, Cárcer, Galíndez, Roca, Goyarrola, Garrido, Goñi, Socratés Quintana, Iturbe, Buylla,
R.Uribarri, E.Uribarri, Kindelán, Juantorena, Eguidazu, F.Villaverde, S.Villaverde, Mieg, Ansola,
Socratés Quintana, Peñalosa, Escudero, Zuloaga, Garnica, Urrutia, Garrido, Pagaza y Felgueroso
1916/1917:
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Cárcer, Goyarrola, Naveda, Buylla, Iturbe, Socratés Quintana, Goyoaga, Pagaza, F.Villaverde, Isla, Mieg,
Linares, Garnica, Ansola, Roca, Beguiristain, Yáñez, Serrano, Zabala, Agüero, Gomar, Olalquiaga,
Tuduri, Urrutia y Madariaga.
1917/1918:
Cárcer, Naveda, Goyarrola, Garrido, Sáez, Iturbe, Socratés Quintana, Gomar, Ansola, Linares,
Olalquiaga, Esquivias, J.M.Belaúste, Montojo, Zabala, Mieg, Bourgeaud, F.Villaverde, Madariaga,
Yáñez, Arzadun, Fajardo y Patarrieta.
1918/1919:
Cárcer, Naveda, Olalquiaga, Montojo, Mieg, Saéz, Madariaga, Fajardo, Tuduri, Benítez, Goyarrola,
Terán, Pérez Mínguez, Casellas, Miñana, Maurolagoitia, Greño, Gomar, Zameza, Larra, Linares, Iturbe,
Pololo, Arzadun, Casellas, Alcalde, Larrañaga, Méndez Vigo, Escalera, Paco González y Covarrubias
1919/1920:
Pardo, Olalquiaga, Naveda, Escalera, Elósegui, Del Río, Amann, Paco González, Casellas, Luis Olaso,
Mieg, Fajardo, Goyarrola, Monchín Triana, Durán, Tuduri, Contreras, Maurolagoitia, Zabala, Saéz,
Lage, Méndez Vigo, Zuloaga, Paradas, Carlos Urquijo y Pololo.
1920/1921:
Durán, Olalquiaga, Olarreaga, Pololo, Escalera, Mieg, Fajardo, Tuduri, Sansinenea, Monchín Triana, Del
Río, Luis Olaso, Lafita, Trueba, Carlos Urquijo, Amann, Loje, Patarrieta, Domínguez, Mata, Casellas y
Santiago Bernabéu.
1921/1922:
Mata, Patarrieta, Pololo, Durán, Quico Marín, Burdiel, Casellas, Olarreaga, Pérez Mínguez, Escalera,
Tuduri, Mieg, Fajardo, Bustillo, Cosme, Monchín Triana, Elizalde, Amann, Luis Olaso, Urbano Iturbe,
Ortueta, Barroso, Olalquiaga y Del Río.
1922/1923:
Ortueta, Trouvé, Olalquiaga, Pololo, Artiach, Tremoya, Patarrieta, Alfonso Olaso, Quico Marín, Burdiel,
Garicorta, Tuduri, Monchín Triana, Barroso, Luis Olaso, Mata, Cosme, Mengotti, Del Río, Bustillo,
Espinosa, Fernández Prida, Satrústegui, Ortiz De La Torre, Sáez, Fajardo, Becerril y Gomar.
1923/1924:
Eguía, Barroso, Alcántara, Uría, Pololo, Patarrieta, Quico Marín, Burdiel, Fajardo, Amann, Ortiz De La
Torre, Triana, Olarreaga, Luis Olaso, Becerril, Tuduri, Alfonso Olaso, Suárez, A.Satrústegui, Adarraga,
Drinkwater, Garicorta, Codina, Fernández Prida, Garón, Belaúste, Urquijo, Arroyo y Cosme.
1924/1925:
Antonio De Miguel, Ceferino Mendaro, Pardo, González Escaño, Luis Aguirre, Alvarez, Barroso, Pololo,
Flores, Alfonso Olaso, Quico Marín, Méndez Vigo, Tuduri, Burdiel, Mochín Triana, Ortiz de la Torre,
Palacios, Luis Olaso, Bustillo, Becerril, Mengotti, Sastrústegui, Cosme y Fajardo.
1925/1926:
Barroso, Ituarte, Goyeneche, Merediz, Tuduri, Burdiel, Merediz, Luis Olaso, Alfonso Olaso, De Miguel,
Palacios, Galatas, Fuertes, Méndez-Vigo, Luis Aguirre, Elizalde, Pololo, Cosme, Ortiz De La Torre, Quico
Marín, Monchín Triana, Cubillo, Olarreaga, Pardo, Fajardo, Abascal y Argüelles
233
2

1926/1927:
Sancho, Zulueta, Medina, Alfonso Olaso, Quico Marín, Ibrán, Cosme, Suárez, Ortiz De La Torre,
MonchínTriana, Del Río, Galatas, Luis Olaso, Palacios, Galdós, Burdiel, Fajardo, Argüelles, Montalbán,
Tuduri, Noriega, Repiso, Paladini, Ugalde, Zarranz, De Miguel, Moriones, Barroso, Pardo, Pedraja,
Merediz y Hormaechea.
1927/1928:
Galdós, Agulló, Melero, Moriones, Luis Olaso, Alfonso Olaso, Aizpurúa, Merediz, Palacios, Galatas,
Méndez-Vigo, Zulueta, Capdevila, Tuduri, Triana, Rubiera, Cosme, Messeguer, Pardo, Ordóñez,
Argüelles, Ramón Herrera “El Sabio”, Matanzo, Montalbán, Aguirrebegoña, Tronchín, Pena, Adolfo,
Ortiz De La Torre y De Miguel.
1928/1929:
Cándido Martínez, Messeguer, Hucha, Conde, Moriones, Alfonso Olaso, Agustín Lafuente, Zulueta,
Santos, Ordóñez, Arteaga, Urcelay, Lecube, Luis Marín, Palacios, Cosme, Luis Olaso, Areta, Illera,
Vázquez, De Miguel, Antonio González, Mazarrasa, Pedro Zabala, Canales, Cela, Ramón Herrera “El
Sabio” y Fandós.
1929/1930:
Cabo, Gil Martínez, Ferrer, Moriones, Alfonso Olaso, Conde, Agustín Lafuente, Areta, Zulueta,
Ochandiano, Santos, López Herranz, Ordóñez, Arteaga, Cela, Lecube, Mendía, Alfonso Lafuente, Díez,
Marín, Peiró, Latre, Cuesta, Illera, Costa, Gil Cacho, Mazarrasa, Cabral, Pepene, Cisco y Cortés.
1930/1931:
Antonio, Corral, Moriones, Arater, Santos, Ordóñez, Rioja, Arteaga, Illera, Marín, Losada, Buiría, Costa,
F. Moraleda, Hilario, Cuesta, Cabezo, Del Coso, Arteche, Félix Pérez, F. Fuertes, Trillo, Zulueta, Gil
Martínez, Cruz, Gil Cacho y Agustín Lafuente.
1931/1932:
Pacheco, Bermúdez, Antonio, Corral, Mendaro, Suárez del Villar, Pepín, , Santos, Antoñito, Castillo,
Marín, Losada, Rey, Buiría, Amunárriz, Liz, Rioja, Ordóñez, Arteaga, Cuesta, Del Coso, Illera, Arater,
Gil Cacho, Isidro, Guijarro, Trillo, Costa, Arteche y Conde.
1932/1933:
Pacheco, Amadé, Mendaro, Corral, Anatol, Santos, Rey, Valderrama, Vozmediano, Antoñito, Marín,
Losada, Gaspar Rubio, Costa, Cuesta, Buiría, Bermúdez, Alfonso Olaso, Vigueras, Gil Cacho, Latorre,
Castillo, Feliciano, Liz, Guijarro, Amunárriz, Rey, Antonio, Castro, Manu Vidal y Balaguer
1933/1934:
Pacheco, Guillermo, Alfonso Olaso, Mendaro, Corral, Noval, Rey, Antoñito, Castillo, Gómez, Feliciano,
Ordóñez, Huete, Latorre, Marín (Capitán), Guijarro, Buiría, Losada, Elícegui, Gaspar Rubio, Arocha,
Liz, Amunárriz y Cayol
1934/1935:
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Pacheco, Guillermo, Mendaro, Chacártegui, Guijarro, Gabilondo, Peña, Marín, Otero, Ordóñez, Losada,
Antoñito, Ramón Lafuente, Arocha, Elícegui, Pitus, Nieto, Navarro, Corral, Buiría, Marculeta, Chacho,
Sornichero, Alejandro, Cuesta, Mesa, Basterrechea, Feliciano y Mendizábal.
1935/1936:
Guillermo, Pacheco, Basaldúa, Mesa, Corral, Valcárcel, Alejandro, Gabilondo, Marculeta, Ipiña, Abdón,
Peña, Nico, Marín, Arocha, Elícegui, Chacho, Estomba, Lazcano, Arencibia, José Rubio, Sornichero,
Lozano, Buiría, Urquiola, Cuesta, Navarro y Ramón Lafuente
1939/1940:
Tabales, Guillermo, Nico, Alejandro, Mesa, Aparicio, Blanco, Urquiri, Germán, Machín, Enrique, Juan
Escudero, Gabilondo, Elícegui, Bracero, Arencibia, Campos, Vázquez, Bachiller, José Cobo, Manuel
Torres, José Rubio, Buiría, Armendáriz y Basdilla.
1940/1941:
Guillermo, Tabales, Benavent, José Cobo, Mesa, Aparicio, Nico, Urquiri, Germán, Machín, Juan
Escudero, Gabilondo, Cárdenas, Enrique, Manín, Arencibia, Pruden, Campos, Vázquez, Colón, Muñoz,
José Rubio y Blanco.
1941/1942:
Tabales, Benavent, Martín, Mesa , Aparicio, José Cobo, Arana, Nico, Gabilondo, Germán, Machín,
Blanco, Juan Escudero, Colón, Manín, Arencibia, García, Campos, Vázquez, Enrique, Urquiri,
Fernández, Miranda, Domingo, Mariano y Adrover.
1942/1943:
Tabales, Martín, Mesa, Rafa, Jimeno, José Cobo, Riera, Gabilondo, Germán, Machín, Blanco, Colón,
Nico, Adrover, Domingo, Mariano, Campos, Vázquez, Juan Escudero, Arencibia, Emilín, Herminio,
Taltavull, Nogueroles, Lozano, Láreu, Neira y Manín
1943/1944:
Tabales, Ederra, Mesa, Riera, Jimeno, José Cobo, Amestoy, Colón, Germán, Machín, Calixto, Gabilondo,
Adrover, Rosendo Hernández, Arencibia, Martín, Campos, Vázquez, Taltavull, Domingo, Nico, Lozano,
Aparicio, Nogueroles y García.
1944/1945:
Ederra, Guillermo, Abel Mariano, Palacios, Jimeno, Colón, Aparicio, Riera, Gabilondo, Germán, Machín,
Adrover, Amestoy, Taltavull, Campos, Vázquez, Mesa, Casaus, Cuenca, Oscar, Lozano, Arencibia, José
Cobo, Farias, Fraga, Juncosa, Martín, Manuel Jorge, Pío y Mencía.
1945/1946:
Ederra, José Cobo, Aparicio, Riera, Juan Escudero, Gabilondo, Mencía, Colón, Cuenca, Machín, Farias,
Germán, Juncosa, Pío, Oscar, Vázquez, Adrián Escudero, Martín, Arencibia, Taltavull, Andrade,
Amestoy, Campos, Guillermo, Pérez, Martialay, Manuel Jorge, Pastor, Blanco, Saso, Félix y García
1946/1947:
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Pérez, Saso, Guillermo, Riera, José Cobo, Mencía, Aparicio, Farias, Germán, Cuenca, Lecue, Adrián
Escudero, Arencibia, Ramón, Campos, Vázquez, Colón, Juncosa, Manuel Jorge, Taltavull, Núñez, Silva,
Torres y Amestoy.
1947/1948:
Saso, Pérez, José Cobo, Aparicio, Riera, Mauri, Mújica, Farias, Mencía, Cuenca, Arnau, Lecue, Juncosa,
Vidal, Manuel Jorge, Silva, Campos, Escudero, Basabé, José Luis, Torres, Aveiro, Del Toro y Valdivieso
1948/1949:
Marcel Domingo, Saso, Pérez Zabala, Riera, Aparicio, Tinte, Lozano, Mencía, Cuenca, Farias, Valdivieso,
Arnau, Mújica, Juncosa, Candía, Vidal, Silva, Ben Barek, Escudero, Basabé, Torres, Durán, Hernández y
Bermúdez
1949/1950:
Marcel Domingo, Pérez Zabala, Ces, Paquillo, Riera, Aparicio, Lozano, Farias, Mújica, Juncosa,
Carlsson, Calsita, Ben Barek, Escudero, Mencía, Tinte, Cuenca,

Hernández, Mathiensen, Estruch,

Durán, Silva, Bermúdez, Candía, Miguel y Agustín
1950/1951:
Marcel Domingo, Dauder, Mascaró, Polo, Pérez Paya, Pío, Riera, Aparicio, Lozano, Farias, Ramón Cobo,
Mújica, Juncosa, Carlsson, Ben Barek, Escudero, Mencía, Tinte, Hernández, Estruch, Durán, Silva,
Miguel y Agustín
1951/1952:
Montes, Dauder, Menéndez, Argila, Tinte, Mújica, Lozano, Farias, Mencía, Cobo, Verde, Silva,
Hernández, Juncosa, Mascaró, Carlsson, Escudero, Méndez, Agustín, Miguel, Callejo, Aparicio, Estruch,
Pérez Paya y Ben Barek
1952/1953:
Montes, Galatea, Menéndez, Ricardo Zamora, Cayetano, Villita, Arangelovich, Tinte, Mencía, Mújica,
Lozano, Cobo, Verde, Silva, Hernández, Galbis, Juncosa, Callejo, Ben Barek, Escudero, Carlsson, Pérez
Paya, Miguel, Agustín, Rabadán, Cortés, Riquelme, Heriberto Herrera, Atilio López y Molina.
1953/1954:
Menéndez, Zamora, Cayetano, Riquelme, Mencía, Lozano, Tinte, Cobo, Verde, Heriberto Herrera,
Martín, Barragán, Silva, Mújica, Antonio, Hernández, Agustín, Galbis, Escudero, Miguel, Atilio López,
Juncosa, Callejo, Ben Barek, Molina, Coque y Enrique Collar.
1954/1955:
Zamora, Tercero, Pantaleón, Paulino, Lozano, Herrera, Silva, Menéndez, Riquelme, Barragán, Cobo,
Tinte, Pérez Andreu, Mencía, Galbis, Hernández, Mújica, Agustín, Juncosa, Callejo, Coque, Escudero,
Miguel, Atilio López, Molina, Tacaronte, Serrano, Chércoles, Juan Carlos Lorenzo, Souto, Martín y
Enrique Collar
1955/1956:
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Souto, Callejo, Hernández, Molina, Riquelme, Serrano, Martín, Buendía, Silva, Menéndez, Enrique
Collar, Méndez, Pazos, Mújica, Lorenzo, H.Herrera, Escudero, Cobo, Verde, Barragán, Agustín, Tinte,
Pérez Andreu, Peiró, Miguel, Atilio López, Chércoles, Rafa, Antonio Collar, José Luis González y Grau.
1956/1957:
Pazos, Chércoles, Menéndez, San Román, Callejo, Heriberto Herrera, Verde, Rusiñol, José Luis González,
Méndez, Cobo, Buendía, Serrano, Hernández, Miguel, Molina4847, Escudero4848, Agustín, Rafa, Vallejo,
Antonio Collar, Enrique Collar, Lorenzo, Peiró, Marañón, Lugo, Garabal, Peter, Csoka, Chuzo, Toni,
Alvarito y Ares
1957/1958:
Lugo, Garabal, Vallejo, Alvarito, Pazos, Verde, Heriberto Herrera, Cobo, Hernández, Miguel, Agustín,
Peiró, Rafa, Escudero, Enrique Collar, Marañón, Antonio Collar, Rusiñol, Chuzo, Callejo, San Román,
Vera, Peter, Ares, Hollaus, Adalberto, Burillo y Villaverde.
1958/1959:
Pazos, San Román, Allende, Irusquieta, Gerardo, Galán, Verde, Heriberto Herrera, Callejo, Cobo,
Alvarito, Chuzo, Rafa, Csoka, Rusiñol, Buendía, Rivilla, Miguel, Agustín, Adalberto, Vavá, Mendoza,
Peiró, Enrique Collar, Bilbao, Mendiondo, Bustillo, Rives, Martín Asensio, Villaverde, Burillo, Glaría III,
Peter, Calleja y Madinabeytia
1959/1960:
Pazos, Madinabeytia, Corral, Rivilla, Griffa, Callejo, Mendiondo, Alvarito, Irusquieta, Chuzo, Calleja,
Amador, Blas, Miguel, Mendoza, Vavá, Peiró, Collar, Polo, Oriol, Adelardo, Alvaro, Jones, Adalberto,
Rafa, Peter, Ramiro, Agustín, Yanko Daucik, Rives, Gerardo, Martín Asensio, Villaverde y Galán.
1960/1961:
Madinabeytia, Pazos, Corral, Rivilla, Alvarito, Peiró, Collar, Griffa, Vavá, Ramiro, Callejo, Irusquieta,
Chuzo, Amador, Calleja, Mendoza, Polo, Adelardo, Jones, Gasca, Rodríguez, Jesús Glaría y Alvaro
1961/1962:
Pazos, Madinabeytia, San Román, Bilbao, Rivilla, Calleja, Rodríguez, Griffa, Alvarito, Ramiro, Callejo,
Chuzo, Polo, Adelardo, Mendoza, Jones, Peiró, Collar, Gasca, Jesús Glaría, Amador, Martínez Jayo,
Medina, Domínguez y Rives.
1962/1963:
Madinabeytia, San Román, Rodri, Rivilla, Griffa, Calleja, Callejo, Rodríguez, Ramiro, Chuzo, Glaría,
Jones, Peiró, Adelardo, Polo, Mendoza, Collar, Domínguez, Amador, Montejano, Martínez Jayo,
Alvarito, Medina, Gasca, Rives y De La Hermosa.
1963/1964:
Madinabeytia, San Román, Rodri, Rivilla, Griffa, Calleja, Rodríguez, Zamanillo, Martínez Jayo, Callejo,
Ramiro, Glaría, Amador, José Luis, Jones, Adelardo, Mendoza, Collar, Rives, Polo, Loma, Olalde,
Trallero, Aramburu, Beitia, Colo, Martínez, Luis Aragonés, Grosso, Medina y Cardona

4847
4848
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1964/1965:
Madinabeytia, San Román, Piñol, Rivilla, Colo, Martínez Jayo, García, Griffa, Zamanillo, Calleja, Glaría,
Polo, Ruiz Sosa, Ramiro, Cardona, Ufarte, Rives, Jones, Mendoza, Luis Aragonés, Eulogio Martínez,
Adelardo, Collar, Fretes, Olalde, Mario Vega, Yanko Daucik y Trallero.
1965/1966:
Collar, Luis Aragonés, Colo, Cardona, Griffa, Madinabeytia, Rodri, Rivilla, Calleja, Ufarte, Mendoza,
Adelardo, Jones, Glaría, García, Martínez Jayo, Ruiz Sosa, Polo, San Román, Fretes, Víctor e Isidro II.
1966/1967:
Collar, Luis Aragonés, Colo, Cardona, Griffa, Madinabeytia, Rodri, Rivilla, Calleja, Ufarte, Mendoza,
Adelardo, Jones, Glaría, Martínez Jayo, Ruiz Sosa, San Román, Reyes, Isidro II, Gárate, Urtiaga, Iglesias,
Noya y García.
1967/1968:
Collar, Luis Aragonés, Colo, Cardona, Griffa, Rodri, Rivilla, Calleja, Ufarte, Adelardo, Glaría, Jayo,
Ruiz Sosa, San Román, Gárate, Urtiaga, Iglesias, Rubio, Bordons, Irureta, Lamata, Eusebio, Pacheco,
Correa, Noya y Alfonso.
1968/1969:
Rodri, San Román, Zubiarráin, Pacheco, Colo, Paquito, Griffa, Jayo, Iglesias, Calleja, Irureta, Eusebio,
Melo, Correa, Hernández, Ufarte, Luis Aragonés, Gárate, Adelardo, Collar, Cardona, Leirós,
Barriocanal, Lamata, Baby y Orozco.
1969/1970:
Pacheco, Rodri, Zubiarráin, Ovejero, Calleja, Mariano, Melo, Iglesias, Benegas, Quique, Martínez Jayo,
Eusebio, Alberto, Barriocanal, Irureta, Ufarte, Juan Antonio, Luis Aragonés, Pataco, Gárate, Orozco,
Adelardo, Cardona, Capón, Salcedo, Lamata, Baby y Leirós.
1970/1971:
Rodri, Zubiarráin, Pacheco, Calleja, Martínez Jayo, Capón, Quique, Ovejero, Melo, Adelardo, Eusebio,
Iglesias, Alberto, Luis Aragonés, Irureta, Gárate, Orozco, Salcedo, Juan Antonio, Pataco, Leirós, Ufarte,
Morón, Raya y Piñel.
1971/1972:
Pacheco, Rodri, Zubiarrain, Melo, Martínez Jayo, Calleja, Quique, Ovejero, Eusebio, Iglesias, Adelardo,
Ufarte, Luis Aragonés, Gárate, Orozco, Alberto, Salcedo, Irureta, Cabrero, Becerra y Leal.
1972/1973:
Rodri, Pacheco, Melo, Martínez Jayo, Ovejero, Quique, Adelardo, Cabrero, Iglesias, Ufarte, Luis
Aragonés, Salcedo, Gárate, Orozco, Alberto, Irureta, Becerra, Leal, Vidaller, Capón, Benegas, Pataco,
Laguna, Juanito, Marramá, Eusebio y Tena.
1973/1974:
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Pacheco, Reina, Rodri, Capón, Melo, Ovejero, Quique, Tena, “Cacho” Heredia, “Panadero” Díaz,
Adelardo, Benegas, Cabrero, Eusebio, Alberto, Becerra, Bermejo, Gárate, “Ratón” Ayala, Irureta,
Juanito, Luis Aragonés, Salcedo, Ufarte, Raya, Juncosa II, Salcedo II y Fraguas.
1974/1975:
Reina, Pacheco, Tirapu, Capón, Melo, Benegas, “Panadero” Díaz, Adelardo, Bermejo, Eusebio, Irureta,
Alberto, “Ratón” Ayala, Salcedo, Becerra, Leal, Luis Aragonés, Gárate, “Cacho” Heredia, Marcelino,
Laguna, Fraguas, Aguilar y Baena.
1975/1976:
Aguilar, Ayala, Baena, Becerra, Eusebio, Benegas, Bermejo, Capón, Melo, Marcelino, “Panadero” Díaz,
Alberto, Gárate, Laguna, “Cacho” Heredia, Leal, Pacheco, Fraguas, Reina, Adelardo, Salcedo, Tirapu,
Leivinha, Pereira y Galán.
1976/1977:
Aguilar, Alberto, “Ratón” Ayala, Becerra, Benegas, Bermejo, Capón4849, “Panadero” Díaz, Eusebio,
Fraguas, Gárate, “Cacho” Heredia, Leal, Leivinha, Marcelino, Melo, Pacheco, Pereira, Reina, Salcedo,
Tirapu, Robi, Torán, Sierra, Rubén Cano y Rubio.
1977/1978:
Vilches, Leal, Antonio, Benegas, Rubio, Fraguas, “Ratón” Ayala, Reina, Eusebio, Bermejo, Capón,
Alberto, Tirapu, Torán, Rubén Cano, Robi, Marcelino, Aguilar, Marcial, Pacheco, Sierra, Leivinha, Luiz
Pereira, Herencia, Julio Alberto y Ruiz.
1978/1979:
Navarro, Reina, Pacheco, Marcelino, Eusebio, Luiz Pereira, Ruiz, Sierra, Capón, Arteche, Julio Alberto,
Javi, Fraguas, Alberto, Bermejo, Marcial, Leal, Herencia, Robi, Guzmán, “Palín” González, Aguilar,
Leivinha, Rubén Cano, Rubio, “Ratón” Ayala y Aguinaga.
1979/1980:
Marcial, Julio Prieto, Luiz Pereira, Marcelino, “Palín” González, Pedro Pablo, Guzmán, Rubén Cano,
Ayala, Leal, Reina, Arteche, Capón, Ruiz, Aguilar, Aguinaga, Pedraza, Bermejo, Sierra, Rubio, Fraguas,
Quique Ramos, Robi, Marcos, Javi, Navarro, Dirceu y Marina
1980/1981:
Aguinaga, Navarro, Mejías, Arteche, Fraguas, Julio Alberto, López, Marcelino, Ruiz, Sierra, Bermejo,
Dirceu, Julio Prieto, Leal, Moya, Francisco, Quique, Robi, Cabrera, Marcos, Pedro Pablo, Rubén Cano,
Rubio, Balbino, Pedraza, Villalba, Mínguez, Belza, Román y Julio Durán.
1981/1982:
Aguinaga, Marcelino, Arteche, Balbino, Julio Alberto, Ruiz, Marcos, Quique Ramos, Rubén Cano,
Dirceu, Rubio, Navarro, Cabrera, Leal, Sierra, Mejías, Pedro Pablo, Mínguez, Marian, Juanjo, Hugo
Sánchez, Román y Clemente.
1982/1983:
Mejías, Abel, Pereira, Marcelino, Ruiz, Arteche, Juanjo, Balbino, Clemente, Manolo Agujetas, Julio
Prieto, Quique, Mínguez, Landáburu, Votava, Marina, Hugo Sánchez, Rubio, Cabrera, Pedro Pablo,
Marian y Pedraza.
1983/1984:
4849
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Hugo Sánchez, Landáburu, Clemente, Pedro Pablo, Julio Prieto, Rubio, Ruiz, Pereira, Votava, Marian,
Mínguez, Víctor, Juanjo, Quique, Mejías, Abel, Manolo Agujetas, Pedraza, Arteche, Marina, Balbino,
Marcelino, Cabrera y Tomás.
1984/1985:
Mejías, Pereira, Abel, Arteche, Clemente, Juanjo, Ruiz, Tomás, Balbino, Marcelino, Votava, Tomás II,
Julio Prieto, Landáburu, Manolo Agujetas, Mínguez, Quique, Cabrera, Hugo Sánchez, Marina, Pedraza,
Rubio, Cuevas y Morán.
1985/1986:
Fillol, Clemente, Julio Prieto, Landáburu, Rubio, Balbino, Quique Setién, Mejías, Sergio, Da Silva,
Marina, Pedro Pablo, Mínguez, Tomás, Arteche, López, Cabrera, Llorente, Ruiz, Quique Ramos, Abel y
Pedraza.
1986/1987:
Elduayen, Mejías, Abel, Tomás, Clemente, Sergio, Rodolfo, Rubén Bilbao, Arteche, Ruiz, Quique Ramos,
Landáburu, Julio Prieto, Mínguez, Marina, Quique Setién, Rubio, Llorente, Da Silva, Alemao, Julio
Salinas y Uralde.
1987/1988:
Elduayen, Mejías, Abel, Tomás, Arteche, Sergio, Goicoechea, Landáburu, Marina, Quique Ramos,
Quique Setién, Alemao, Eusebio, Parra, Pedraza, López Ufarte, Julio Salinas, Marcos, Futre, Juan Carlos,
Armando, Rivas, Aguilera y Julián.
1988/1989:
Abel, Elduayen, Mejías, Juan Carlos, Tomás, Sergio, Sergio Marrero, Goicoechea, Armando, Torrecilla,
Luis García, Marina, Parra, Orejuela, Futre, Marcos, Aguilera, Baltazar, Manolo, Donato, Carlos,
Arteche y Alfredo.
1989/1990:
Elduayen, Goicoechea, Abel, Ferreira, Mejías, Abadía, Juan Carlos, Armando, Orejuela, Torrecilla,
Solozábal, Futre, Manolo, Donato, Bustinguorri, Sergio, Marina, Tomás, Aguilera, “Pizo” Gómez,
Alfredo, Baltazar y Alfaro.
1990/1991:
Abel, Mejías, Diego, Solozábal, Juan Carlos, Tomás, Ferreira, Juanito, Toni, Orejuela, “Pizo” Gómez,
Donato, Alfredo, Futre, Julio Prieto, Manolo, Baltazar, Aguilera, Sabas, Rodax, Pedro, Vizcaíno,
Schuster, Alfaro, López y Koldo.
1991/1992:
Abel, Diego, Mejías, Donato, López, Ferreira, Toni, Tomás, Solozábal, Aguilera, Juanito, Pedro, Pizo
Gómez, Soler, Vizcaíno, Julio Prieto, Schuster, Alfredo, Orejuela, Moya, Alfaro, Losada, Futre, Sabas,
Rodax y Manolo.
1992/1993:
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Abel, Diego, Mejías, López, Solozábal, Pedro, Aguilera, Tomás, Ferreira, Toni, Juanito, Pizo Gómez,
Donato, Alejandro, Schuster, Vizcaíno, Alfredo, Orejuela, Acosta, Villarreal, Futre, Alfaro, Sabas, Lukic,
Rajado, Gonzalo, Manolo, Moya y Luis García.
1993/1994:
Abel, Diego, Ricardo, Tomás, Solozábal, Juanito, Toni, López, Caminero, Pedro, “Pizo” Gómez, Vizcaíno,
Quevedo, Pirri, Moacir, Manolo, Sabas, Kiko, Kosecki, Luis García, Benítez, Tilico, Valle, Juanma, José
Ignacio Soler y Maguy.
1994/1995:
Abel, Diego, Ricardo, Tomás, Solozábal, Ferreira, Rocha, Alejandro, Esteban, Toni, López, Caminero,
Simeone, Vizcaíno, Pirri, Manolo, Soler, Kiko, Kosecki, Benítez, Valencia, Geli, Dobrowlkoski, Ruano, De
La Sagra, Roa y Paulino.
1995/1996:
Biagini, Caminero, Correa, De La Sagra, Dani, Fortune, Felipe, Geli, Juan Carlos, Kiko, López, Molina,
Pantic, Penev, Pirri, Roberto, Ricardo, Santi, Simeone, Solozábal, Toni, Tomás, Vizcaíno y Cordón.
1996/1997:
Molina, Ricardo, Aguilera, Geli, López, Pablo Alfaro, Santi, Solozábal, Toni, Bejbl, Caminero, Fortune,
Pantic, Paunovic, Roberto, Simeone, Vizcaíno, Biagini, Esnáider, Juan Carlos, Kiko, Ezquerro, Alex,
Cordón, Prodan, Yordi, Tomic, Ivo y Fede.
1997/1998:
Aguilera, Andrei, Bejbl, Bogdanovic, Caminero, Ezquerro, Futre, Geli, Ivo, Juninho, Jaro, José Mari,
Kiko, Lardín, López, Cristian Díaz, Molina, Nimny, Pantic, Paunovic, Prodan, Roberto, Ramón, Santi,
Toni, Vizcaíno y Vieri.
1998/1999:
Molina, Jaro, Aguilera, Geli, Santi, Torrisi, Chamot, Juan González, Ramón, Venturin, Solari, Baraja,
Cristian Díaz, Toni, Bejbl, Roberto, Rubio, Lardín, Loren, Juninho, Njegus, Mena, Jugovic, Kiko, José
Mari, Correa, López, Valerón, Serena, Tevenet, Fortune y Gaspar.
1999/2000:
Aguilera, Ayala, Bejbl, Rubio, Baraja, Chamot, Pablo García, Capdevila, Correa, Gamarra, Gaspar,
Juanma, Pepe Domingo, Marcos Márquez, Gustavo, Hasselbaink, Hugo Leal, José Mari, Kiko, Lardín,
López, Luque, Molina, Mena, Njegus, Pilipauskas, Paunovic, Roberto, Santi, Solari, Toni, Toni Giménez,
Venturin y Valerón.
2000/2001:
Toni Jiménez, Aguilera, López, Hernández, Toni Muñoz, Luque, Juan Gómez, Mena, Llorens, Kiko,
Salva, Correa, Njegus, Zahínos, Gaspar, Santi, Hibic, Carcedo, Hugo Leal, Juan Carlos, Roberto, Lardín,
Paunovic, Amaya, Cubillo, Carlos, Antonio López, Lawal, Fagiani, Dani, Wicky, Sergio y Fernando
Torres.
2001/2002:
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Germán “Mono” Burgos, Armando, García Calvo, Hibic, Carreras, Aguilera, Movilla, Colsa, Stankovic,
Fernando Torres, Diego Alonso, Dani, Roberto, Otero, Correa, Santi, Nagore, Luque, Antonio López,
Toni Giménez, Jesús, Sergio, Del Pino, Amaya, Ortiz, Juan Gómez y Juan Carlos.
2002/2003:
Burgos, Otero,

Sergi, Hibic, Coloccini, Emerson, Albertini, Aguilera, Dani, Fernando Torres, Luis

García, José Mari, Stankovic, Correa, García Calvo, Javi Moreno, Esteban, Contra, Movilla, Jorge,
Santi, Nagore, Carreras, Armando, Juan Gómez y Juanma.
2003/2004:
Burgos, Aguilera, Lequi, García Calvo, Sergi, Simeone, Musampa, Novo, Jorge, Rodrigo, Fernando
Torres, Santi, Ibagaza, Javi Moreno, Pínola, Ortiz, Paunovic, Nano, De Los Santos, Gaspar, Diego Rivas,
Hibic, Nikolaidis, Juanma, Movilla, Contra, Sergio Sánchez, Gabi, Arizmendi, Toché, Iván Romero,
Olivera y Sergio Aragoneses.
2004/2005:
Leo Franco, Perea, Sergi, García Calvo, Pablo Ibáñez, Simeone, Novo, Musampa, Ibagaza, Aguilera,
Paunovic, Santi, Antonio López, Jorge, Nano, Fernando Torres, Colsa, Sergio Aragoneses, Molinero,
Cuéllar, Luccin, Salva, Velasco, Marcelo Sosa, Braulio, Gabi, Javi Moreno, Contra y Arizmendi.

6. JUGADORES OFICIALES (DATOS HASTA 31/12/2004)
1. ABADIA:
Centrocampista. Temporada 1989/1990
Liga: 15 partidos; Copa: 1 partido
2. ABASCAL:
Temporada 1925/1926
3. ABDON:
Delantero. Temporada 1935/1936
Liga: 2 partidos; Regional: 4 partidos (1 gol)
4. ABDON DE ALAIZA:
Mediocampista. Desde la temporada 1902/1903 a la 1906/1907
5. ABEL MARIANO:
Portero. Temporada 1944/1945
6. ABEL RESINO:
Portero. Desde la temporada 1982/1983 a la 1994/1995
Liga: 243 partidos; Copa: 40 partidos; Supercopa de España: 2 partidos; Competiciones europeas: 17
partidos
2 veces internacional con España
7. EDUARDO DE ACHA Y OTAÑES:
Temporada 1902/1903
8. ACOSTA:
Mediocampista. Temporada 1992/1993
Liga: 4 partidos; Copa: 1 partido; Competiciones europeas: 2 partidos
9. ADALBERTO:
Delantero. Desde la temporada 1957/1958 a la 1959/1960
Liga: 6 partidos (2 goles); Copa: 3 partidos
10. ADARRAGA:
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Mediocampista. Temporada 1923/1924
11. ADELARDO:
Centrocampista. Desde la temporada 1959/1960 a la 1975/1976
Liga: 401 partidos (73 goles); Copa: 81 (27 goles); Competiciones europeas: 67 (15 goles); Copa
Intercontinental: 2 partidos
14 veces internacional con España (2 tantos).
12. ADOLFO:
Delantero. Temporada 1927/1928
Regional: 5 partidos (2 goles); Copa: 9 partidos (4 goles)
13. ADROVER:
Extremo derecho. Desde la temporada 1941/1942 a la 1944/1945
Liga: 75 partidos (22 tantos); Copa: 17 partidos (5 goles)
14. AGÜERO:
Delantero. Temporada 1916/1917
Regional: 1 partido
15. AGUILAR:
Extremo diestro. Desde la temporada 1974/1975 a la 1979/1980
Liga: 77 partidos (16 goles); Copa: 16 partidos (5 tantos); Competiciones europeas: 13 partidos
16. AGUILERA:
Delantero. Temporada 1907/1908
17. CARLOS AGUILERA:
Lateral y medio derecho. Desde la temporada 1987/1988 a la 1992/1993 y desde la campaña 1996/1997
permanece en el club.
Liga: 361 partidos (29 goles); Copa: 41 partidos (1 tanto); Supercopa de España: 5 partidos;
Competiciones europeas: 38 partidos (4 goles); Copa Intertoto: 6 partidos
7 veces internacional con España
18. AGUINAGA:
Guardameta. Desde la temporada 1978/1979 a la 1981/1982
Liga: 65 partidos; Copa: 4 partidos; Competiciones europeas: 2 partidos
19. LUIS AGUIRRE:
Centrocampista. De la temporada 1924/1925 a la 1925/1926
Copa: 2 partidos
20. AGUIRREBEGOÑA:
Delantero. Temporada 1927/1928
Regional: 4 partidos; Copa: 5 partidos
21. AGULLO:
Portero. Temporada 1927/1928
Regional: 1 partido; Copa: 1 partido
22. AGUSTIN:
Centrocampista y delantero. Desde la temporada 1949/1950 a la 1959/1960, salvo la campaña 1951/1952
que jugó cedido en el Oviedo.
Liga: 119 partidos (44 goles); Copa: 22 partidos (10 tantos); Competiciones europeas: 6 partidos
23. AIZPURUA:
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Delantero. Temporada 1927/1928
Copa: 2 partidos (1 gol)
24. ALBERTINI:
Mediocentro. Temporada 2002/2003
Liga: 29 partidos (2 goles); Copa: 2 partidos (1 gol)
Internacional con Italia
25. ALBERTO:
Centrocampista. Desde la temporada 1969/1970 a la 1979/1980
Liga: 280 partidos (14 goles); Copa: 45 partidos (1 gol); Competiciones europeas: 36 partidos
26. ALCALDE:
Temporada 1918/1919
27. ALCANTARA:
Guardameta. Temporada 1923/1924.
Regional: 1 partido
28. CLAUDIO IBAÑEZ DE ALDECOA:
Desde la temporada 1907/1908 a la 1910/1911
29. ALEJANDRO DIAZ:
Defensa. Desde la temporada 1934/1935 a la 1939/1940
Liga: 23 partidos; Copa: 8 partidos; Regional: 23 partidos
30. ALEJANDRO SANCHEZ:
Lateral izquierdo. Desde la temporada 1992/1993 a la 1994/1995
Liga: 10 partidos (1 gol); Copa: 3 partidos
31.ALEMAO:
Mediocentro. Desde la temporada 1986/1987 a la 1987/1988
Liga: 35 partidos (6 goles); Copa: 4 partidos
Internacional con Brasil
32. ALEX:
Portero. Temporada 1996/1997
33.ALFARO:
Delantero. Desde la temporada 1989/1990 a la 1992/1993
Liga: 24 partidos (3 goles); Copa: 2 partidos; Supercopa de España: 2 partidos; Competiciones europeas:
6 partidos (2 goles)
34. ALFONSO:
Defensa central. Temporada 1967/1968
Liga: 1 partido; Copa: 1 partido
35. ALFREDO:
Centrocampista. Desde la temporada 1988/1989 a la 1992/1993
Liga: 106 partidos (4 goles); Copa: 17 partidos (1 tanto); Supercopa de España: 3 partidos (1 gol);
Competiciones europeas: 9 partidos (1 gol)
36. DIEGO ALONSO:
Delantero centro. Temporada 2001/2002
Liga: 38 partidos (22 goles); Copa: 1 partido
Internacional con Uruguay
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37. ALVAREZ:
Temporada 1924/1925
38. ALVARITO:
Defensa central. Desde la temporada 1956/1957 a la 1962/1963
Liga: 40 partidos; Copa: 19 partidos; Competiciones europeas: 2 partidos
2 veces internacional con España
39. ALVARO:
Mediocampista. Temporada 1959/1960
Liga: 11 partidos (4 goles); Copa: 1 partido
Internacional con Brasil
40. ENRIQUE ALLENDE:
Temporada 1902/1903
41. JUAN ALLENDE ONDIZ:
Defensa. Temporada 1958/1959
Liga: 5 partidos; Copa: 1 partido
42. ROQUE ALLENDE:
Defensa. Desde la temporada 1907/1908 a la 1913/1914
Regional: 1 partido
43.AMADE:
Portero. Temporada 1932/1933
Copa: 1 partido
44.AMADOR:
Mediocampista. Desde la temporada 1959/1960 a la 1963/1964
Liga: 45 partidos (1 gol); Copa: 8 partidos; Competiciones europeas: 4 partidos
45. AMANN:
Extremo derecha. Desde la temporada 1919/1920 a la 1923/1924
Regional: 10 partidos; Copa: 3 partidos
46. AMAYA:
Defensa central. Milita en el At.Madrid desde la temporada 2000/2001 y ha estado cedido en Español
(2002/2003) y Getafe (2003/2004 y 2004-2005)
Liga: 18 partidos; Copa: 5 partidos
47. AMESTOY:
Mediocampista. Desde la temporada 1943/1944 a la 1946/1947
Liga: 33 partidos (3 goles); Copa: 11 partidos
48. AMUNARRIZ:
Extremo zurdo. Desde la temporada 1931/1932 a la 1933/1934
Liga: 32 partidos (10 goles); Regional: 15 partidos (6 goles); Copa: 7 partidos (2 goles)
49. ANATOL:
Defensa. Temporada 1932/1933
Liga: 7 partidos; Regional: 4 partidos; Copa: 1 partido
Internacional con Francia
50. ANDRADE:
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Delantero. Temporada 1945/1946
Liga: 6 partidos
51. ANDREI:
Defensa central. Temporada 1997/1998
Liga: 31 partidos (4 goles); Copa: 1 partido; Competiciones europeas: 9 partidos
52. ANSOLA:
Atacante. Desde la temporada 1915/1916 a la 1917/1918
Regional: 2 partidos
53. ANTONIO:
Mediocampista. Temporada 1977/1978
54. ANTONIO LOPEZ:
Portero. Desde la temporada 1930/1931 a la 1932/1933
Liga: 26 partidos; Regional: 16 partidos; Copa: 4 partidos
55. ANTONIO PEDRERO:
Delantero centro. Temporada 1953/1954
Copa: 1 partido
56. ANTONIO RODRIGUEZ “ANTOÑITO”:
Mediocampista. Desde la temporada 1931/1932 a la 1934/1935
Liga: 19 partidos (1 gol); Regional: 11 partidos; Copa: 2 partidos
57. ANTOREZ:
Temporada 1902/1903
58. APARICIO:
Defensa. Desde la temporada 1939/1940 a la 1951/1952
Liga: 214 partidos (3 goles); Copa: 46 partidos (2 tantos)
8 veces internacional con España
59. SERGIO ARAGONESES:
Guardameta. Milita en el At.Madrid desde la temporada 2002/2003, pero estuvo cedido dicha campaña en
el Tenerife y luego hasta enero de 2004 en el Getafe cuando se incorporó al Atlético de Madrid.
Liga: 14 partidos; Copa: 1 partido; Copa Intertoto: 1 partido
60. ARAMBURU:
Delantero. Temporada 1963/1964
Liga: 9 partidos (1 tanto); Competiciones europeas: 2 partidos
61. DARIO DE ARANA Y URIGÜEN:
Temporada 1902/1903
62. JOSE ARANA:
Defensa. Temporada 1941/1942
Liga: 2 partidos
63.ARANGELOVICH:
Delantero. Temporada 1952/1953
Liga: 1 partido
64.ARANGO:
Centrocampista. Desde la temporada1910/1911 a la 1913/1914
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Regional: 4 partidos
65.ARATER:
Defensa. Temporada 1930/1931
Liga: 13 partidos; Regional: 10 partidos
66.ARGUIÑANO:
Defensa. Temporada 1967/1968
67.RAMON DE ARENCIBIA:
Temporada 1902/1903
68.FRANCISCO MARTIN ARENCIBIA:
Delantero. Desde la temporada 1935/1936 a la 1946/1947
Liga: 113 partidos (45 goles); Copa: 25 partidos (9 tantos); Regional: 1 partido (1 gol)
1 vez internacional con España
69.ARES:
Mediocampista. Desde la temporada 1956/1957 a la 1957/1958
Liga: 6 partidos; Copa: 2 partidos
70.ARETA:
Delantero. Desde la temporada 1928/1929 a la 1929/1930
Liga: 7 partidos (3 goles); Copa: 3 partidos (3 goles); Regional: 10 partidos (9 tantos)
71.ARGILA:
Guardameta. Temporada 1951/1952
Liga: 21 partidos; Copa: 2 partidos
72.ARGÜELLES:
Delantero. Desde la temporada 1925/1926 a la 1927/1928
Regional: 6 partidos; Copa: 2 partidos
73.ARISTEGUI:
Portero. Temporada 1914/1915
Regional: 6 partidos
74.ARIZMENDI:
Delantero. Pertenece al At.Madrid desde la temporada 2003/2004; desde agosto de 2004 está cedido en el
Racing de Santander.
Liga: 4 partidos; Copa Intertoto: 2 partidos
75.JOSE ARMANDO LUCAS:
Lateral zurdo. Desde la temporada 1987/1988 a la 1989/1990
Liga: 42 partidos; Copa: 5 partidos; Competiciones europeas: 2 partidos
76. ARMANDO ALVAREZ:
Lateral derecho. Desde la temporada 2001/2002 a la 2002/2003
Liga: 35 partidos
77. ARMENDARIZ:
Delantero. Temporada 1939/1940
78. ARNAU:
Centrocampista. Desde la temporada 1947/1948 a la 1948/1949
Liga: 18 partidos; Copa: 2 partidos
79. AROCHA:
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Delantero. Desde la temporada 1933/1934 a la 1935/1936
Liga: 32 partidos (8 goles); Copa: 9 partidos (8 goles); Regional: 22 partidos (11 tantos)
80. ARRECIA:
Temporada 1902/1903
81. ARROYO:
Delantero. Temporada 1923/1924
82. ARTEACH:
Delantero. Temporada 1904/1905
83. ARTEAGA:
Centrocampista. Desde la temporada 1928/1929 a la 1931/1932
Liga: 57 partidos; Regional: 36 partidos; Copa: 11 partidos
84. JOSE MARIA ARTECHE:
Delantero centro. Desde la temporada 1930/1931 a la 1931/1932
Liga: 3 partidos (1 gol); Regional: 3 partidos (3 goles); Copa: 1 partido
85. JUAN CARLOS ARTECHE:
Defensa central. Desde la temporada 1978/1979 a la 1988/1989
Liga: 308 partidos (19 goles); Copa: 63 partidos (2 goles); Supercopa de España: 2 partidos;
Competiciones europeas: 20 partidos (1 tanto)
4 veces internacional con España (1 gol)
86. ARTIACH:
Delantero. Temporada 1922/1923
Regional: 1 partido
87. ARZADUN:
Delantero. Temporada 1914/1915
Regional: 4 partidos
88. MANUEL RODRIGUEZ ARZUAGA:
Desde la temporada 1907/1908 a la 1910/1911
89. FERNANDO ASUERO:
Guardameta. Desde la temporada 1907/1908 a la 1909/1910
90. ASTIARRAGA:
Delantero. Temporada 1904/1905
91. MARTIN ASENSIO:
Centrocampista. Desde la temporada 1958/1959 a la 1959/1960
Copa: 1 partido
92. ASTORQUIA:
Temporada 1910/1911
93. ATILIO LOPEZ:
Delantero. Desde la temporada 1952/1953 a la 1955/1956
Liga: 2 partidos
Internacional con Paraguay
94. AVECHUCHO:
Temporada 1902/1903
95. AVEIRO:
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Delantero. Temporada 1947/1948
Liga: 4 partidos (1 gol)
Internacional con Paraguay
96. AXPE:
Extremo derecho. Desde la temporada 1907/1908 a la 1915/1916
Regional: 5 partidos ( 2 goles)
97. CELSO AYALA:
Defensa central. Temporada 1999/2000
Liga: 9 partidos; Copa: 2 partidos; Competiciones europeas: 2 partidos
Internacional con Paraguay
98. RUBEN “RATON” AYALA:
Delantero. Desde la temporada 1973/1974 a la 1979/1980
Liga: 160 partidos (45 goles); Copa: 17 partidos (4 tantos); Competiciones europeas: 28 partidos (9 goles).
Internacional con Argentina
99. AZTORCHA:
Temporada 1902/1903
100. BABY:
Centrocampista. Desde la temporada 1968/1969 a la 1969/1970
Competiciones europeas: 1 partido
101. BACHILLER:
Mediocampista. Temporada 1939/1940
Liga: 1 partido
102.BAENA:
Delantero centro. Desde la temporada 1974/1975 a la 1975/1976
Liga: 18 partidos (2 goles); Copa: 3 partidos (1 gol); Competiciones europeas: 3 partidos
103. BALAGUER:
Temporada 1932/1933
104. BALBINO:
Defensa central. Desde la temporada 1980/1981 a la 1985/1986
Liga: 103 partidos (1 gol); Copa: 29 partidos (1 tanto); Competiciones europeas: 7 partidos
105. BALTAZAR:
Delantero centro. Desde la temporada 1988/1989 a la 1990/1991
Liga: 77 partidos (53 goles); Copa: 10 partidos (6 tantos); Competiciones europeas: 6 partidos (2 goles)
Internacional con Brasil
106. BARAJA:
Mediocampista. Desde la temporada 1998/1999 a la 1999/2000
Liga: 34 partidos (4 tantos); Copa: 10 partidos (2 goles); Competiciones europeas: 8 partidos ( 2 goles)
107. BARRAGAN:
Defensa. Desde la temporada 1953/1954 a la 1955/1956
Liga: 17 partidos; Copa: 1 partido
108. BARRIOCANAL:
Delantero. Desde la temporada 1968/1969 a la 1969/1970
Liga: 3 partidos; Competiciones europeas: 1 partido (1 gol)
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109. BARROSO:
Mediocampista y guardameta. Desde la temporada 1921/1922 a la 1926/1927
Regional: 28 partidos (2 goles); Copa: 18 partidos
110. BASABE:
Extremo zurdo. Desde la temporada 1947/1948 a la 1948/1949
Liga: 21 partidos (2 goles); Copa: 3 partidos
111. BASALDUA:
Guardameta. Temporada 1935/1936
Regional: 1 partido
112. BASDILLA:
Delantero. Temporada 1939/1940
113. BASTERRECHEA:
Mediocentro. Temporada 1934/1935
Regional: 2 partidos
114. BECERRA:
Extremo zurdo. Desde la temporada 1971/1972 a la 1976/1977
Liga: 99 partidos (16 goles); Copa: 19 partidos (6 goles); Competiciones europeas: 17 partidos (4 tantos)
1 vez internacional con España
115. JUAN BECERRIL:
Mediocampista. Desde la temporada 1922/1923 a la 1924/1925
Regional: 4 partidos
116. BEGUIRISTAIN:
Portero. Desde la temporada 1914/1915 a la 1916/1917
Campeonato Regional: 11 partidos
117. BEITIA:
Delantero. Temporada 1963/1964
Liga: 8 partidos (1 tanto); Competiciones europeas: 1 partido (1 gol)
118. BEJBL:
Mediocentro. Desde la temporada 1996/1997 a la 1999/2000
Liga: 105 partidos (2 goles); Copa: 12 partidos; Supercopa de España: 2 partidos; Competiciones
europeas: 28
Internacional con la República Checa
119. LUIS BELAUNDE PRENDES:
Delantero. Desde la temporada 1910/1911 a la 1914/1915
Regional: 9 partidos (3 goles)
120. MANUEL BELAUNDE PRENDES:
Delantero. Desde la temporada 1913/1914 a la 1914/1915
Regional: 3 partidos (2 goles)
121. JOSE MARIA BELAUSTE:
Mediocentro. Temporada 1917/1918
Regional: 2 partidos
122. BELAUSTE:
Mediocampista. Temporada 1923/1924
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123. BELZA:
Portero. Temporada 1980/1981
Liga: 3 partidos; Copa: 1 partido
124. BEN BAREK:
Delantero. Desde la temporada 1948/1949 a la 1953/1954
Liga: 114 partidos (58 goles); Copa: 6 partidos (3 goles)
Internacional con Francia
125. BENAVENT:
Guardameta. Desde la temporada 1940/1941 a la 1941/1942
Liga: 11 partidos
126. BENEGAS:
Defensa. Desde la temporada 1969/1970 a la 1977/1978, con dos cesiones Mallorca (1970/1971) y Burgos
(1971/1972)
Liga: 108 partidos (2 goles); Copa: 21 partidos; Competiciones europeas: 26 partidos (2 tantos)
127. BENGOA:
Delantero. Temporada 1925/1926
Copa: 1 partido
128. BENITEZ:
Defensa. Temporada 1918/1919
129. MIGUEL ANGEL BENITEZ:
Delantero. Desde la temporada 1993/1994 a la 1994/1995
Liga: 10 partidos
Internacional con Paraguay
130. BERMEJO:
Centrocampista. Desde la temporada 1973/1974 a la 1980/1981
Liga: 150 partidos (9 goles); Copa: 31 partidos (1 tanto); Competiciones europeas: 13 partidos (2 goles)
131. JOSE ANTONIO BERMUDEZ:
Portero. Desde la temporada 1931/1932 a la 1932/1933
Liga: 8 partidos; Copa: 6 partidos; Regional: 10 partidos
132. JOSE FRANCISCO BERMUDEZ:
Mediocampista. Desde la temporada 1948/1949 a la 1949/1950
133. SANTIAGO BERNABEU:
Delantero. Temporada 1920/1921
134. BIAGINI:
Delantero. Desde la temporada 1995/1996 a la 1996/1997
Liga: 50 partidos (5 goles); Copa: 12 partidos (3 goles); Supercopa de España: 1 partido; Competiciones
europeas: 2 partidos
135. VICTORIANO BILBAO:
Portero. Temporada 1958/1959 y 1961/1962
136. RUBEN BILBAO:
Lateral zurdo. Temporada 1986/1987
Liga: 14 partidos; Copa: 3 partidos; Competiciones europeas: 1 partido
137. BLANCO:
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Mediocampista. Desde la temporada 1939/1940 a la 1942/1943
Liga: 19 partidos; Copa: 2 partidos; Regional: 3 partidos
138. BLAS:
Defensa. Temporada 1959/1960
139. BOGDANOVIC:
Delantero. Temporada 1997/1998
Liga: 14 partidos (6 goles); Copa: 1 partido; Competiciones europeas: 3 partidos (1 gol)
140. BORDONS:
Delantero. Temporada 1967/1968
141. BOURGEAUD:
Delantero. Temporada 1917/1918
Regional: 2 partidos.
142. BOTELLA:
Delantero. Temporada 1955/1956
143. BRACERO:
Delantero. Temporada 1939/1940
Liga: 2 partidos
144. BRAULIO:
Delantero. Milita en el At.Madrid desde la temporada 2004/2005
Liga: 4 partido; Copa: 1 partido
145. BUENDIA:
Mediocampista. Desde la temporada 1955/1956 a la 1956/1957
Liga: 27 partidos; Copa: 1 partido
146. BUENO:
Delantero. Temporada 1913/1914
147. BUIRIA:
Delantero. Desde la temporada 1930/1931 a la 1939/1940
Liga: 69 partidos (31 goles); Copa: 18 partidos (9 goles): Regionales: 45 partidos (19 tantos)
148. BURDIEL:
Centrocampista. Desde la temporada 1921/1922 a la 1926/1927
Regional: 43 partidos (1 gol); Copa. 17 partidos
149. “MONO” BURGOS:
Guardameta. Desde la temporada 2001/2002 a la 2003/2004
Liga: 62 partidos; Copa: 4 partidos
Internacional con Argentina
150. RICARDO BURILLO:
Extremo diestro. Desde la temporada 1957/1958 a la 1958/1959
Liga: 1 partido
151. JOAQUIN SANZ-BUSTILLO:
Extremo derecha. Desde la temporada 1921/1922 a la 1924/1925
Regional: 12 partidos (3 goles)
152. BUSTINGORRI:
Centrocampista. Temporada 1989/1990
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Liga: 28 partidos (1 gol); Copa: 2; Competiciones europeas: 2
153. BUYLLA:
Mediocampista. Desde la temporada 1914/1915 a la 1916/1917
Regional: 9 partidos
154. CABEZO:
Defensa. Temporada 1930/1931
Liga: 5 partidos; Copa: 2 partidos
155. CABO:
Portero. Temporada 1929/1930
Liga: 17 partidos; Regional: 2 partidos
156. CABRAL:
Delantero centro. Temporada 1929/1930
Liga: 4 partidos (1 gol)
157. MARIO “NEGRO” CABRERA:
Delantero. Desde la temporada 1980/1981 a la 1985/1986
Liga: 111 partidos (41 goles); Copa: 30 partidos (17 tantos); Supercopa de España: 2 partidos (1 tanto);
Competiciones europeas: 12 partidos (1 gol)
158. CABRERO:
Mediocampista. Desde la temporada 1971/1972 a la 1973/1974
Liga: 4 partidos; Copa: 3 partidos; Competiciones europeas: 1 partido
159. CALIXTO:
Mediocampista. Temporada 1943/1944
Liga: 2 partidos
160. CALLE:
Delantero centro. Temporada 1962/1963.
Liga: 1 partido
161. CALLEJA:
Lateral zurdo. Desde la temporada 1958/1959 a la 1971/1972
Liga: 300 partidos (6 goles); Copa: 76 partidos (1 tanto); Competiciones europeas: 49
13 veces internacional con España
162. CALLEJO:
Defensa, medio y delantero. Desde la temporada 1949/1950 a la 1963/1964, con varias cesiones: Granada
(1950/1951), Oviedo (1951-1952) y Rayo Vallecano (Agosto de 1956 a Enero de 1957)
Liga: 170 partidos (19 goles); Copa: 21 partidos; Competiciones europeas: 15 partidos (1 tanto)
3 veces internacional con España
163. CALSITA:
Delantero centro. Temporada 1949/1950
Liga: 8 partidos (6 goles)
164. CAMINERO:
Centrocampista. Desde la temporada 1993/1994 a la 1997/1998
Liga: 149 partidos (40 goles); Copa: 22 partidos (5 tantos); Competiciones europeas: 15 partidos (3 goles)
21 veces internacional con España (8 goles)
165. CAMPOS:
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Interior zurdo. Desde la temporada 1939/1940 a la 1947/1948
Liga: 194 partidos (123 goles); Copa: 41 goles (24 tantos)
6 veces internacional con España (5 goles)
166. CANALES:
Temporada 1928/1929
167. CANDÍA:
Delantero. Desde la temporada 1948/1949 a la 1949/1950
Liga: 11 partidos (3 goles); Copa: 2 partidos
168. RUBEN CANO:
Delantero centro. Desde la temporada 1976/1977 a la 1981/1982
Liga: 168 partidos (82 goles); Copa: 18 partidos (7 tantos); Competiciones europeas: 18 partidos (8 goles)
12 veces internacional con España (4 goles)
169. JUAN CAPDEVILA:
Lateral zurdo. Temporada 1999/2000
Liga: 31 partidos (2 goles); Copa: 5 partidos; Competiciones europeas: 5 partidos (1 gol)
170. RUFINO CAPDEVILA:
Delantero. Temporada 1927/1928
Regional: 3 partidos; Copa: 1
171. CAPON:
Lateral izquierdo. Desde la temporada 1969/1970 a la 1979/1980, salvo la 1971/1972 que estuvo cedido en
el Burgos
Liga: 200 partidos (7 goles); Copa: 34 partidos; Competiciones europeas: 35 partidos (1 tanto)
13 veces internacional con España (1 gol)
172. CARCEDO:
Mediocampista. Temporada 2000/2001
Liga: 11 partidos; Copa: 5 partidos
173. CARCER:
Portero. Desde la temporada 1915/1916 a la 1918/1919
Regional: 17 partidos
174. JUAN CARDENAS:
Delantero. Temporada 1940/1941
Copa: 1 partidos (1 gol)
175. RAMON DE CARDENAS:
Mediocampista. Desde la temporada 1904/1905 a la 1910/1911
176. CARDONA:
Delantero. Desde la temporada 1963/1964 a la 1969/1970
Liga: 52 partidos (21 goles); Copa: 35 partidos (17 tantos); Competiciones europeas: 18 partidos (5 goles)
Internacional con Honduras
177. CARLOS ANTONIO MUÑOZ:
Delantero centro. Temporada 1988/1989
Liga: 21 partidos (4 goles); Copa: 5 partidos; Competiciones europeas: 2 partidos
178. CARLOS RODRIGUEZ:
Mediocampista. Temporada 2000/2001
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Liga: 2 partidos
179. CARLSSON:
Delantero. Desde la temporada 1949/1950 a la 1952/1953
Liga: 87 partidos (31 goles); Copa: 8 partidos (1 gol)
Internacional con Suecia
180. CARUNCHO:
Delantero. Temporada 1913/1914
Regional: 3 partidos
181. CASAUS:
Centrocampista. Temporada 1944/1945
Liga: 2 partidos
182. CASELLAS:
Delantero. Desde la temporada 1918/1919 a la 1921/1922
Regional: 5 partidos (2 goles)
183. CASTELLANO:
Delantero. Temporada 1911/1912
184. CASTELVI:
Delantero. Temporada 1904/1905
185. CASTILLEJO:
Medio. Temporada 1911/1912
186. CASTILLO:
Mediocampista. Desde la temporada 1931/1932 a la 1933/1934
Liga: 19 partidos; Regional: 13 partidos (1 gol); Copa: 6 partidos
187. CASTRO:
Delantero. Temporada 1932/1933
Liga: 2 partidos (1 gol)
188. CAYETANO:
Guardameta. Desde la temporada 1952/1953 a la 1953/1954
Liga: 1 partido
189. CAYOL:
Portero. Temporada 1933/1934
190. CELA:
Mediocampista. Desde la temporada 1928/1929 a la 1929/1930
Liga: 3 partidos; Regional: 4 partidos (2 goles)
191. EUSTAQUIO CELADA:
Defensa. Desde la temporada 1902/1903 a la 1907/1908
192. CES:
Portero. Temporada 1949/1950
Liga: 1 partido
193. CISCO:
Delantero. Temporada 1929/1930
Liga: 5 partidos (1 gol)
194. CLARES:
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Delantero. Temporada 1968/1969
Competiciones europeas: 1 partido
195. CLEMENTE:
Lateral zurdo. Desde la temporada 1981/1982 a la 1986/1987
Liga: 102 partidos; Copa: 22 partidos; Supercopa de España: 2 partidos; Competiciones europeas: 11
partidos
196. JOSE COBO:
Defensa. Desde la temporada 1939/1940 a 1947/1948
Liga: 80 partidos; Copa: 24 partidos
197. RAMON COBO:
Defensa y mediocampista. Desde la temporada 1949/1950 a la 1958/1959, salvo la cesión al Gijón en la
49/50
Liga: 128 partidos (4 goles); Copa: 17 partidos
198. ANTONIO COLLAR:
Defensa. Desde la temporada 1955/1956 a la 1957/1958
Liga: 9 partidos (1 gol)
199. ENRIQUE COLLAR:
Extremo zurdo. Desde la temporada 1953/1954 a la 1967/1968
Liga: 339 partidos (70 goles); Copa: 80 partidos (22 goles); Competiciones europeas: 51 partidos (12
tantos)
16 veces internacional con España (5 goles)
200. CODINA:
Centrocampista. Temporada 1923/1924
201. COLO:
Lateral derecho. Desde la temporada 1963/1964 a la 1968/1969
Liga: 78 partidos; Copa: 18 partidos; Competiciones europeas: 16 partidos
202. COLOCCINI:
Defensa central. Temporada 2002/2003
Liga: 27 partidos; Copa: 3 partidos (1 gol)
203. COLON:
Mediocentro. Desde la temporada 1940/1941 a la 1946/1947
Liga: 8 partidos; Copa: 1 partido
204. COLSA:
Centrocampista. Milita en el At.Madrid desde la temporada 2001/2002 y ha sido cedido al Valladolid
(2002/2003) y al Mallorca (2003/2004); regresó al At.Madrid en la campaña 2004/2005
Liga: 30 partidos (2 goles); Copa: 3 partidos; Copa Intertoto: 4 partidos
204. CONDE:
Defensa. Desde la temporada 1928/1929 a la 1931/1932
Liga: 17 partidos; Regional: 1 partido
205.CONTRA:
Lateral derecho. Milita en el At.Madrid desde la temporada 2002/2003; desde septiembre de 2004 está
cedido en el West Bromwich Albion.
Liga: 35 partidos; Copa: 4 partidos; Copa Intertoto: 3 partidos
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Internacional con Rumania
206. CONTRERAS:
Mediocampista. Temporada 1919/1920
Regional: 2 partidos
207. COQUE:
Delantero. Desde la temporada 1953/1954 a la 1954/1955
Liga: 31 partidos (8 goles); Copa: 1 partido
208. CORDON:
Defensa. Desde la temporada 1995/1996 a la 1996/1997
Copa: 1 partido
209. NARCISO CORRAL:
Defensa. Desde la temporada 1930/1931 a la 1935/1936
Liga: 62 partidos; Regional: 36 partidos; Copa: 11 partidos
210. JOSE MARIA CORRAL CORTES:
Portero. Desde la temporada 1959/1960 a la 1960/1961
211. JOSE CRISTOBAL CORREA:
Mediocampista. Desde la temporada 1967/1968 a la 1968/1969
Liga: 3 partidos; Copa: 3 partidos
212. “PETETE” CORREA:
Delantero. Milita en el At.Madrid desde la temporada 1995/1996 a la 2002/2003, si bien ha jugado cedido
en el Racing de Santander (1996/1997 y 1998/1999).
Liga: 139 partidos (33 goles); Copa: 24 partidos (8 tantos); Competiciones europeas: 10 partidos (2 goles)
Internacional con Uruguay
213. CORTES:
Temporada 1929/1930
214. JULIAN CORTES:
Delantero centro. Temporada 1952/1953
Liga: 3 partidos (1 gol)
215. COSME:
Delantero. Desde la temporada 1921/1922 a la 1928/1929
Liga: 17 partidos (13 goles); Regional: 38 partidos (35 goles); Copa: 17 partidos (14 tantos)
216. COSTA:
Extremo zurdo. Desde la temporada 1929/1930 a la 1932/1933.
Liga: 30 partidos (8 goles); Regional: 21 partidos (5 goles); Copa: 7 partidos (1 tanto)
217. COVARRUBIAS:
Mediocampista. Temporada 1918/1919
218. CRUZ:
Temporada 1930/1931
219. CSOKA:
Mediocampista. Desde la temporada 1956/1957 a la 1958/1959 con una cesión al Recreativo de Huelva en
la 1957/1958
Liga: 2 partidos; Competiciones europeas: 1 partido (1 gol)
220. CUBILLO:
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Temporada 1925/1926
221. DAVID GARCIA CUBILLO:
Mediocentro. Temporada 2000/2001
Liga: 12 partidos (1 gol); Copa: 2 partidos
222. CUELLAR:
Guardameta. Milita en el At.Madrid desde la temporada 2004/2005
223. CUENCA:
Centrocampista. Desde la temporada 1944/1945 a la 1949/1950
Liga: 93 partidos (7 tantos); Copa: 11 partidos
224. CUESTA:
Delantero. Desde la temporada 1929/1930 a la 1935/1936
Liga: 48 partidos (20 goles); Regional: 27 partidos (11 goles), Copa: 15 partidos (2 goles)
225. CUEVAS:
Delantero centro. Temporada 1984/1985
226. CUTH
Defensa. Temporada 1904/1905
227. CHACARTEGUI:
Defensa. Temporada 1934/1935
Regional: 3 partidos
228. CHACHO:
Delantero. Desde la temporada 1934/1935 a la 1935/1936
Liga: 39 partidos (15 goles); Regional: 4 partidos (3 goles); Copa: 9 partidos (2 tantos)
2 veces internacional con España
229. CHAMOT:
Defensa central. Desde la temporada 1998/1999 a la 1999/2000
Liga: 45 partidos (1 tanto); Copa: 5 partidos (1 gol); Competiciones europeas: 14 partidos
Internacional con Argentina
230. CHERCOLES:
Portero. Desde la temporada 1954/1955 a la 1956/1957
Liga: 3 partidos
231. CHUZO:
Mediocampista y delantero. Desde la temporada 1956/1957 a la 1962/1963
Liga: 103 partidos (14 goles); Copa: 20 partidos (2 tantos); Competiciones europeas: 19 partidos (4 tantos)
1 vez internacional con España
232. “POLILLA” DA SILVA:
Delantero centro. Desde la temporada 1985/1986 a la 1986/1987
Liga: 58 partidos (21 goles); Copa: 9 partidos (3 tantos); Supercopa de España: 2 partidos (1 gol);
Competiciones europeas: 11 partidos (4 goles)
Internacional con Uruguay
233. DANI CARVALHO:
Mediapunta. Desde la temporada 2000/2001 a la 2002/2003
Liga: 63 partidos (10 goles); Copa: 8 partidos (1 tanto)
Internacional con Portugal
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234. DANI:
Mediocampista. Temporada 1995/1996
Liga: 1 partido; Copa: 2 partidos
235. YANKO DAUCIK:
Delantero centro. Temporadas 1959/1960 y 1964/1965
Copa: 2 partidos; Competiciones europeas: 1 partido
236. DAUDER:
Portero. Desde la temporada 1950/1951 a la 1951/1952
Liga: 2 partidos
237. DE LA HERMOSA:
Delantero. Temporada 1962/1963
Liga: 1 partido
238. DE LA SAGRA:
Mediocentro. Desde la temporada 1994/1995 a la 1995/1996.
Liga: 3 partidos; Copa: 3 partidos (1 gol)
239. DE LOS SANTOS:
Mediocentro. Temporada 2003/2004
Liga: 32 partidos (3 goles); Copa: 6 partidos
Internacional con Uruguay
240. DE MIGUEL:
Extremo derecha. Desde la temporada 1924/1925 a la 1928/1929
Liga: 2 partidos (1 gol); Copa: 25 partidos (1 gol); Regional: 17 partidos (2 goles)
241. DEL COSO:
Extremo zurdo. Desde la temporada 1930/1931 a la 1931/1932
Liga: 22 partidos (8 goles); Copa: 5 partidos; Regional: 7 partidos (2 tantos)
242. DEL MONTE:
Delantero. Temporada 1913/1914
Regional: 2 partidos
243. DEL PINO:
Delantero. Temporada 2001/2002
Liga: 1 partido
244. DEL RIO:
Delantero. Desde la temporada 1919/1920 a la 1926/1927
Regional: 18 partidos (9 goles); Copa: 3 partidos
245. DEL TORO:
Delantero. Temporada 1947/1948
246. “PANADERO” DIAZ:
Defensa. Desde la temporada 1973/1974 a la 1976/1977
Liga: 57 partidos (1 gol); Copa: 17 partidos (2 goles); Competiciones europeas: 14 partidos
Internacional con Argentina
247. CRISTIAN DIAZ:
Defensa central. Desde la temporada 1997/1998 a la 1998/1999
Competiciones europeas: 1 partido
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248. DIEGO:
Portero. Desde la temporada 1990/1991 a la 1994/1995
Liga: 56 partidos; Copa: 5 partidos; Supercopa de España: 2 partidos; Competiciones europeas: 8
249. DIEGO RIVAS.
Mediocentro. Temporada 2003/2004 como cedido del Getafe al que volvió en enero de 2004
Liga: 3 partidos
250. DIEZ:
Delantero. Temporada 1929/1930
Copa: 1 partido
251. DIRCEU:
Centrocampista. Desde la temporada 1979/1980 a la 1981/1982
Liga: 84 partidos (18 goles); Copa: 21 partidos (4 tantos); Competiciones europeas: 2 partidos (2 goles)
Internacional con Brasil
252. DOBROWOLSKI:
Mediapunta. Temporada 1994/1995
Liga: 19 partidos (1 gol); Copa: 3 partidos
Internacional con la U.R.S.S.
253. MARCEL DOMINGO:
Guardameta. Desde la temporada 1948/1949 a la 1950/1951
Liga: 75 partidos; Copa: 7 partidos
Internacional con Francia
254. DOMINGO:
Delantero. Desde la temporada 1941/1942 a la 1943/1944
Liga: 32 partidos (13 goles); Copa: 2 partidos
255. DOMINGUEZ:
Delantero. Temporada 1920/1921
256. ANTONIO DOMINGUEZ:
Delantero. Desde la temporada 1961/1962 a la 1962/1963
Liga: 10 partidos (4 goles); Copa: 1 partido; Competiciones europeas: 1 partido
257. DONATO:
Defensa y mediocampista. Desde la temporada 1988/1989 a la 1992/1993
Liga: 163 partidos (11 goles); Copa: 20 partidos (3 goles); Supercopa de España: 4 partidos;
Competiciones europeas: 9
258. DRINKWATER:
Delantero centro inglés. Temporada 1923/1924
259. ANTONIO DURAN:
Delantero. Desde la temporada 1948/1949 a la 1950/1951
Liga: 13 partidos (9 goles); Copa: 2 partidos (1 gol)
260. FRANCISCO DURAN:
Portero. Desde la temporada 1919/1920 a la 1921/1922
Regional: 13 partidos; Copa: 3 partidos
261. EDERRA:
Potero. Desde la temporada 1943/1944 a la 1945/1946
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Liga: 47 partidos; Copa: 15 partidos
262. EGUIA:
Guardameta. Temporada 1923/1924
Regional: 1 partido
263. EGUIDAZU:
Delantero. Desde la temporada 1914/1915 a la 1915/1916
Regional: 2 partidos (1 gol)
264. ELDUAYEN:
Portero. Desde la temporada 1986/1987 a la 1989/1990
Liga: 39 partidos; Copa: 1 partido; Competiciones europeas: 4 partidos
265. ELICEGUI:
Delantero centro. Desde la temporada 1933/1934 a la 1939/1940
Liga: 79 partidos (57 goles); Copa: 12 partidos (10 goles); Regional: 38 partidos (45 goles)
266. ELIZALDE:
Mediocampista. Desde la temporada 1921/1922 a la 1925/1926
Copa: 1 partido
267. ELORDUY:
Extremo diestro. Desde la temporada 1908/1909 a la 1912/1913
268. JOAQUIN ELOSEGUI:
Delantero. Desde la temporada 1902/1903 a la 1906/1907
269. ELOSEGUI:
Portero. Temporada 1919/1920
Regional: 1 partido
270. EMERSON:
Mediocentro. Jugó la temporada 2002/2003 y fue cedido al Glasgow Rangers (Escocia) durante la
campaña 2003/2004
Liga: 29 partidos (2 goles); Copa: 3 partidos
271. EMILIN:
Delantero. Temporada 1942/1943
272. ENRIQUE:
Extremo derecha. Desde la temporada 1939/1940 a la 1941/1942
Liga: 32 partidos (14 goles); Regional: 10 partidos (4 goles); Copa: 3 partidos
273. ESCALERA:
Mediocampista. Desde la temporada 1918/1919 a la 1921/1922
Regional: 15 partidos; Copa: 3 partidos
274. ESCUDERO:
Delantero. Temporada 1915/1916
275. JUAN ESCUDERO:
Mediocampista. Desde la temporada 1939/1940 a la 1945/1946
Liga: 28 partidos; Copa: 5 partidos; Regional: 8 partidos (2 goles)
276. ADRIAN ESCUDERO:
Extremo zurdo y delantero centro. Desde la temporada 1945/1946 a la 1957/1958
Liga: 287 partidos (152 goles); Copa: 37 partidos (18 tantos)
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3 veces internacional con España (1 gol)
277. ESNAIDER:
Delantero centro. Temporada 1996/1997
Liga: 35 partidos (16 goles); Copa: 2 partidos; Supercopa de España: 2 partidos (2 goles); Competiciones
europeas: 8 partidos (3 goles)
Internacional con Argentina
278. ESPINOSA:
Temporada 1922/1923
279. ESQUIVIAS:
Delantero. Temporada 1917/1918
Regional: 1 partido
280. ESTEBAN TRUJILLO:
Lateral derecho. Temporada 1994/1995
281. ESTEBAN ANDRES SUAREZ:
Portero. Temporada 2002/2003
Liga: 23 partidos; Copa: 3 partidos
282. ESTOMBA:
Delantero. Temporada 1935/1936
Liga: 12 partidos (2 goles); Regional: 6 partidos (3 goles); Copa: 1 partido
283. ESTRUCH:
Extremo derecho. Desde la temporada 1949/1950 a la 1951/1952
Liga: 22 partidos (5 goles), Copa: 6 partidos (2 goles)
284. EUSEBIO BEJARANO:
Defensa y mediocampista. Temporada 1967/1968 a la 1978/1979
Liga: 223 partidos; Copa: 26 partidos (1 gol); Competiciones europeas: 35 partidos (1 gol)
285. EUSEBIO SACRISTAN:
Mediocampista. Temporada 1987/1988
Liga: 27 partidos (3 goles); Copa: 5 partidos (1 gol)
1 vez internacional con España
286. EZQUERRO:
Delantero. Temporada 1996/1997 a la 1997/1998
Liga: 8 partidos; Competiciones europeas. 1 partido
287. FAGIANI:
Lateral izquierdo. Temporada 2000/2001
Liga: 22 partidos; Copa: 4 partidos (1 gol)
288. FAJARDO:
Mediocentro. Desde la temporada 1918/1919 a la 1926/1927
Regional: 35 partidos (4 goles); Copa: 5 partidos (1 tanto)
1 vez internacional con España
289. FANDOS:
Defensa. Temporada 1928/1929
290. FARIAS:
Mediocampista. Desde la temporada 1944/1945 a la 1951/1952
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Liga: 107 partidos (3 goles); Copa: 16 partidos
291. FEDE:
Defensa central. Temporada 1996/1997
292. FELGUEROSO:
Delantero. Temporada 1915/1916
Regional: 1 partido (1 gol)
293. FELICIANO:
Mediocampista. Desde la temporada 1932/1933 a la 1934/1935
Liga: 21 partidos (2 goles); Copa: 7 partidos; Regional: 5 partidos
294. FELIPE:
Guardameta. Temporada 1995/1996
295. FELIX:
Delantero centro. Temporada 1945/1946
296. FELIX PEREZ:
Delantero. Temporada 1930/1931
Liga: 3 partidos; Regional: 1 partido (1 gol)
297. FERNANDEZ:
Delantero centro. Temporada 1941/1942
Liga: 7 partidos (4 goles)
298. FERNANDEZ PRIDA:
Delantero. Desde la temporada 1922/1923 a la 1923/1924
Regional: 1 partido
299. “PACHI” FERREIRA:
Defensa central. Desde la temporada 1989/1990 a la 1994/1995, con una cesión al Sevilla en la 1993/1994
Liga: 118 partidos (3 goles); Copa: 17 partidos (1 gol); Supercopa de España: 3 partidos (1 tanto);
Competiciones europeas: 12 partidos
1 vez internacional con España
300. FERRER:
Portero. Temporada 1929/1930
301. UBALDO “PATO” FILLOL:
Guardameta. Temporada 1985/1986
Liga: 17 partidos; Copa: 2 partidos; Supercopa de España: 1 partido; Competiciones europeas: 6 partidos
Internacional con Argentina
302. FLORES:
Defensa. Temporada 1924/1925
Regional: 1 partido
303. FORTUNE:
Centrocampista. Desde la temporada 1995/1996 a la 1998/1999
Liga: 7 partidos; Copa: 2 partidos
Internacional con Sudáfrica
304. FRAGA:
Delantero. Temporada 1944/1945
305. FRAGUAS:
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Defensa. Desde la temporada 1973/1974 a la 1980/1981
Liga: 18 partidos; Copa: 6 partidos; Competiciones europeas: 1 partido
306. FRANCISCO:
Mediocampista. Temporada 1980/1981
Copa: 1 partido
307. LEO FRANCO:
Portero. Milita en el At.Madrid desde la temporada 2004/2005
Liga: 17 partidos; Copa: 2; Copa Intertoto: 5 partidos
Internacional con Argentina
308. FRETES:
Delantero. Desde la temporada 1964/1965 a la 1965/1966
Liga: 1 partido
Internacional con Paraguay
309. FUERTES DE VILLAVICENCIO:
Extremo zurdo. Desde la temporada 1925/1926 a la 1930/1931
Regional: 6 partidos (2 goles); Copa: 3 partidos
310. FUNES:
Defensa. Temporada 1907/1908
311.FUTRE:
Delantero. Desde la temporada 1987/1988 a la 1992/1993 y luego la mitad de la campaña 1997/1998
Liga: 173 partidos (38 goles); Copa: 25 partidos (7 goles); Supercopa de España: 2 partidos;
Competiciones europeas: 15 partidos (7 tantos)
Internacional con Portugal
312. GABILONDO:
Centrocampista. Desde la temporada 1934/1935 a la 1945/1946
Liga: 162 partidos (12 goles); Copa: 29 partidos; Regional: 17 partidos (1 gol)
5 veces internacional con España
313. GABI:
Mediocentro. Milita en el At.Madrid desde la temporada 2003/2004; desde agosto de 2004 está cedido en
el Getafe
Liga: 6 partidos; Copa: 1 partido; Copa Intertoto: 3 partidos
314. MARTIN GALAN:
Mediocampista. Desde la temporada 1958/1959 a la 1959/1960
Liga: 1 partido
315. FRANCISCO GALAN:
Lateral diestro. Temporada 1975/1976
Liga: 4 partidos; Copa: 4 partidos
316. GALATAS:
Delantero. Desde la temporada 1925/1926 a la 1927/1928
Regional: 11 partidos (3 goles); Copa: 10 partidos (1 gol)
317.GALATEA:
Guardameta. Temporada 1952/1953
318. GALBIS:
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Centrocampista. Desde la temporada 1952/1953 a la 1954/1955
Liga: 32 partidos (2 goles); Copa: 6 partidos
319. GALDOS:
Defensa. Desde la temporada 1926/1927 a la 1927/1928
Regional: 17 partidos (1 gol); Copa: 11 partidos
320. GALINDEZ:
Defensa. Desde la temporada 1914/1915 a la 1915/1916
Regional: 11 partidos
321. GAMARRA:
Defensa central. Temporada 1999/2000
Liga: 32 partidos; Copa: 5 partidos; Competiciones europeas: 6 partidos (1 gol)
Internacional con Paraguay
322. GARABAL:
Extremo zurdo. Desde la temporada 1956/1957 a la 1957/1958
Liga: 11 partidos (1 gol); Copa: 2 partidos (1 tanto)
Internacional con Argentina
323. GARATE:
Delantero centro. Desde la temporada 1966/1967 a la 1976/1977
Liga: 241 partidos (110 goles); Copa: 49 partidos (15 goles); Competiciones europeas: 37 partidos (11
tantos)
18 veces internacional con España (5 goles)
324. GARCIA:
Mediocampista. Desde la temporada 1907/1908 a la 1908/1909
325. LUIS GARCIA GARCIA:
Defensa central. Temporada 1988/1989
Liga: 17 partidos; Competiciones europeas: 1 partido
326. LUIS GARCIA POSTIGO:
Delantero centro. Desde la temporada 1992/1993 a la 1993/1994
Liga: 58 partidos (29 goles); Copa: 4 partidos; Supercopa de España: 1 partido; Competiciones europeas:
10 partidos (5 goles)
Internacional con México
327. FRANCISCO GARCIA:
Mediocampista. Desde la temporada 1964/1965 a la 1966/1967
Liga: 6 partidos; Copa: 1 partido; Competiciones europeas: 1 partido
328. MANUEL GARCIA:
Delantero centro. Temporada 1941/1942
Liga: 3 partidos
329. PABLO GARCIA:
Mediocentro. Temporada 1999/2000
Competiciones europeas: 2 partidos
Internacional con Uruguay
330. ANTONIO GARCIA:
Mediocampista. Temporada 1943/1944
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Liga: 3 partidos
331. LUIS JAVIER GARCIA SANZ:
Mediocampista y mediapunta. Temporada 2002/2003
Liga: 30 partidos (9 goles); Copa: 2 partidos
332. GARCIA CALVO:
Defensa central. Milita en el At.Madrid desde la temporada 2001/2002
Liga: 85 partidos (4 goles); Copa: 8 partidos (1 gol); Copa Intertoto: 4 partidos (1 gol)
3 veces internacional con España
333. GARICORTA:
Delantero. Desde la temporada 1922/1923 a la 1923/1924
Regional: 3 partidos
334. GARNICA:
Delantero centro. Desde la temporada 1907/1908 a la 1916/1917
Regional: 10 partidos (2 goles)
335. GARON:
Defensa. Temporada 1923/1924
336. GARRIDO:
Defensa. Desde la temporada 1915/1916 a la 1917/1918
Regional: 3 partidos
337. GASCA:
Delantero. Desde la temporada 1960/1961 a la 1962/1963
Liga: 13 partidos (4 goles)
338. GASPAR:
Defensa. Desde la temporada 1998/1999 a la 2003/2004, aunque permaneció cedido en el Oviedo
(2000/2001) y Valladolid (2001/2002 y 2002/2003).
Liga: 63 partidos; Copa: 9 partidos; Competiciones europeas: 4 partidos
339. GELI:
Lateral derecho. Desde la temporada 1994/1995 a la 1998/1999
Liga: 139 (8 goles); Copa: 25 partidos (2 goles); Supercopa de España: 2 partidos; Competiciones
europeas: 16 partidos
340. GERARDO:
Defensa. Desde la temporada 1958/1959 a la 1959/1960
Liga: 1 partido
341. GERMAN:
Mediocentro. Desde la temporada 1939/1940 a la 1946/1947
Liga: 180 partidos (4 goles); Copa: 40 partidos; Regional: 7 partidos
5 veces internacional con España
342. GIL MARTINEZ:
Portero. Desde la temporada 1929/1930 a la 1930/1931
Liga: 3 partidos; Copa: 3 partidos; Regional: 6 partidos
343. GIL CACHO:
Delantero. Desde la temporada 1929/1930 a la 1932/1933
Liga: 2 partidos; Copa: 1 partido; Regional: 1 partido
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344. GILES:
Delantero. Temporada 1904/1905
345. GLARIA III:
Delantero. Temporada 1958/1959
Liga: 8 partidos
346. JESUS GLARIA IV:
Centrocampista. Desde la temporada 1960/1961 a la 1967/1968
Liga: 187 partidos (5 goles); Copa: 37 partidos (4 tantos); Competiciones europeas: 39 partidos
16 veces internacional con España
347. GOICOECHEA:
Defensa central. Desde la temporada 1987/1988 a la 1989/1990
Liga: 34 partidos; Copa: 12 partidos; Competiciones europeas: 2 partidos
2 veces internacional con España
348. ENRIQUE GOIRI:
Mediocampista. Temporada 1902/1903
349. CONDE DE GOMAR:
Delantero. Desde la temporada 1917/1918 a la 1922/1923
Regional: 11 partidos (9 goles)
350. FRANCISCO GOMEZ:
Mediocentro. Temporada 1933/1934
Regional: 4 partidos
351. “PIZO” GOMEZ:
Lateral derecho y centrocampista. Desde la temporada 1989/1990 a la 1993/1994, aunque estuvo cedido en
el Español y Rayo Vallecano.
Liga: 75 partidos; Copa: 6 partidos; Supercopa de España: 2 partidos; Competiciones europeas: 9
partidos (1 gol)
352. JUAN GOMEZ:
Defensa central y centrocampista. Desde la temporada 200/2001 a la 2002/2003
Liga: 36 partidos; Copa: 6 partidos (1 gol)
353. GONDRA:
Guardameta. Desde la temporada 1904/1905 a la 1907/1908
354. PACO GONZALEZ:
Desde la temporada 1918/1919 a la 1919/1920
355.GONZALEZ ESCAÑO:
Temporada 1924/1925
356. ANTONIO GONZALEZ:
Delantero centro. Temporada 1928/1929
Liga: 1 partido; Regional: 2 partidos (2 goles)
357. JOSE LUIS GONZALEZ:
Lateral izquierdo. Desde la temporada 1955/1956 a la 1956/1957
Liga: 2 partidos
358. PALIN” GONZALEZ:
Delantero centro. Desde la temporada 1978/1979 a la 1979/1980
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Liga: 11 partidos (1 gol); Copa: 4 partidos (4 goles); Competiciones europeas: 1 partido
359. JUANCHI GONZALEZ:
Delantero. Temporada 1998/1999
Liga: 8 partidos (2 goles); Copa: 1 partido
360. GONZALO:
Centrocampista. Temporada 1992/1993
Copa: 1 partido
361. GOÑI:
Centrocampista. Desde la temporada 1911/1912 a la 1912/1913
Regional: 8 partidos
362. RICARDO GORTAZAR:
Delantero. Desde la temporada 1902/1903 a la 1904/1905
363. IGNACIO GORTAZAR:
Delantero. Temporada 1902/1903
364. GOYARROLA:
Defensa. Desde la temporada 1915/1916 a la 1919/1920
Regional: 21 partidos
365. GOYENECHE:
Defensa. Temporada 1925/1926
366. GOYOAGA:
Extremo derecha. Temporada 1916/1917
Regional: 4 partidos
367. GRAU:
Defensa. Temporada 1955/1956
368. GREÑO:
Delantero. Temporada 1918/1919
Regional: 5 partidos (1 gol)
369. GRIFFA:
Defensa central. Desde la temporada 1959/1960 a la 1968/1969
Liga: 204 partidos (6 goles); Copa: 54 partidos (2 tantos); Competiciones europeas: 33 partidos
Internacional con Argentina
370. GROSSO:
Delantero centro. Temporada 1963/1964
Liga: 12 partidos (3 goles)
371. GUIJARRO:
Delantero. Desde la temporada 1931/1932 a la 1934/1935
Liga: 35 partidos (28 goles); Copa: 6 partidos (1 tanto); Regional: 9 partidos (3 goles)
372. GUILLERMO:
Guardameta. Desde la temporada 1933/1934 a la 1940/1941 y luego desde la 1944/1945 a la 1945/1946
Liga: 28 partidos; Copa: 3 partidos; Regional: 18 partidos
373. GUINTINTON:
Defensa. Temporada 1904/1905
374.GUSTAVO:
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Defensa central. Temporada 1999/2000
Liga: 4 partidos; Copa: 3 partidos; Competiciones europeas: 3 partidos
375. GUZMAN:
Centrocampista. Desde la temporada 1978/1979 a la 1979/1980
Liga: 49 partidos (1 gol); Copa: 13 partidos (2 goles); Competiciones europeas. 2 partidos
376. HASSELBAINK:
Delantero centro. Temporada 1999/2000
Liga: 34 partidos (24 goles); Copa: 6 partidos (4 goles); Competiciones europeas: 7 partidos (7 tantos)
Internacional con Holanda
377. HEREDIA:
Mediocampista y delantero. Temporada 1912/1913
378. RAMON “CACHO” HEREDIA:
Líbero y mediocentro. Desde la temporada 1973/1974 a la 1976/1977
Liga: 77 partidos (9 goles); Copa: 9 partidos; Competiciones europeas: 18 partidos
Internacional con Holanda
379. HERENCIA:
Centrocampista: Desde la temporada 1977/1978 a la 1978/1979
Liga: 8 partidos (1 gol); Copa: 5 partidos; Competiciones europeas: 1 partido
380. HERMINIO:
Extremo zurdo. Temporada 1942/1943
Liga: 3 partidos
381. ROSENDO HERNANDEZ:
Centrocampista. Temporada 1943/1944
Copa: 4 partidos
382. “LOBITO” HERNANDEZ:
Mediocampista. Desde la temporada 1948/1949 a la 1957/1958
Liga: 155 partidos (2 goles); Copa: 29 partidos (1 tanto)
383. JOSE HERNANDEZ:
Delantero. Temporada 1968/1969
Liga: 9 partidos (1 gol); Copa: 1 partidos (1 gol); Competiciones europeas: 2 partidos
384. JEAN FRANCOIS HERNANDEZ:
Defensa central. Temporada 2000/2001
Liga: 14 partidos; Copa: 2 partidos
385. RAMÓN HERRERA “EL SABIO”:
Delantero centro. Desde la temporada 1927/1928 a la 1928/1929
Regional: 14 partidos (15 goles); Copa: 1 partido
386. HERIBERTO HERRERA:
Defensa central. Desde la temporada 1952/1953 a la 1958/1959
Liga: 74 partidos; Copa: 14 partidos
1 vez internacional con España
387. HIBIC:
Defensa central. Desde la temporada 2000/2001 hasta que se retiró del fútbol en enero de 2004.
Liga: 90 partidos (5 goles); Copa: 7 partidos
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Internacional con Bosnia-Herzegovina
388. HILARIO:
Mediocentro. Temporada 1930/1931
Liga: 2 partidos
389. HOLLAUS:
Delantero. Desde la temporada 1957/1958 a la 1958/1959
Liga: 9 partidos (5 goles)
390. HORMAECHEA:
Temporada 1926/1927
391. HUCHA:
Guardameta. Temporada 1928/1929
Liga: 5 partidos
392. HUETE:
Temporada 1933/1934
393. HURTADO:
Delantero. Desde la temporada 1907/1908 a la 1909/1910
394. IBAGAZA:
Mediapunta. Milita en el At.Madrid desde la temporada 2003/2004
Liga: 43 partidos (4 goles); Copa: 7 partidos; Copa Intertoto. 6 partidos (2 golees)
Internacional con Argentina
395. IBRAN:
Centrocampista. Temporada 1926/1927
Regional: 1 partido
396. IGLESIAS:
Defensa central. Desde la temporada 1966/1967 a la 1972/1973
Liga: 129 partidos; Copa: 31 partidos; Competiciones europeas: 17
397. ILLERA:
Defensa, medio y delantero. Desde la temporada 1928/1929 a la 1931/932
Liga: 36 partidos (3 goles); Regional: 18 partidos (1 gol); Copa: 13 partidos (1 gol)
398. IPIÑA:
Mediocampista. Temporada 1935/1936
Liga: 22 partidos; Regional: 10 partidos; Copa: 1 partido
1 vez internacional con España
399. IRAZUSTA:
Portero. Desde la temporada 1912/1913 a la 1913/1914
Regional: 4 partidos
400. IRIZAR:
Temporada 1909/1910
401. IRURETA:
Centrocampista. Desde la temporada 1967/1968 a la 1974/1975
Liga: 208 partidos (49 goles); Copa: 38 partidos (15 goles); Competiciones europeas: 35 partidos (6 goles)
6 veces internacional con España
402. IRUSQUIETA:
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Defensa. Desde la temporada 1958/1959 a la 1960/1961
Liga: 10 partidos (1 gol); Copa: 1 partido
403. ISIDRO RODRIGUEZ:
Portero. Temporada 1931/1932
Liga: 8 partidos
404. ISIDRO RUIZ:
Delantero. Desde la temporada 1965/1966 a la 1966/1967
Liga: 4 partidos
405. ISLA:
Delantero. Temporada 1916/1917
Regional: 2 partidos
406. ITUARTE:
Defensa. Temporada 1925/1926
407. ITURBE:
Mediocentro. Desde la temporada 1914/1915 a la 1918/1919
Regional: 15 partidos
408. IVO:
Lateral zurdo. Desde la temporada 1996/1997 a la 1997/1998
Liga: 3 partidos
409. JARO:
Portero. Desde la temporada 1997/1998 a la 1998/1999
Liga: 3 partidos; Copa: 2 partidos; Competiciones europeas: 3 partidos
410. JAVI:
Centrocampista. Desde la temporada 1978/1979 a la 1979/1980
Liga: 8 partidos; Copa: 7 partidos; Competiciones europeas: 1 partido
411. JESUS:
Mediocampista. Temporada 2001/2002
Liga: 12 partidos; Copa: 1 partidos
412. JIMENO:
Defensa. Desde la temporada 1942/1943 a la 1944/1945
Liga: 16 partidos; Copa: 3 partidos
413. JONES:
Delantero. Desde la temporada 1959/1960 a la 1966/1967
Liga: 80 partidos (28 goles); Copa: 31 partidos (15 goles); Competiciones europeas: 18 partidos (7 tantos)
414. MANUEL JORGE:
Delantero centro. Desde la temporada 1944/1945 a la 1947/1948
Liga: 43 partidos (27 tantos); Copa: 11 partidos (7 goles)
415. JORGE:
Mediapunta. Milita en el At.Madrid desde la temporada 2002/2003
Liga: 73 partidos (3 goles); Copa: 9 partidos; Copa Intertoto: 3 partidos
416. JOSE LUIS FERNANDEZ:
Centrocampista. Temporada 1963/1964
Liga: 3 partidos
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417. JOSE LUIS PRADO:
Delantero. Temporada 1947/1948
Liga: 4 partidos (1 gol)
418. JOSE MARI:
Delantero. Desde la temporada 1997/1998 a la 1999/2000 y luego en la campaña 2002/2003 cedido por el
Milán.
Liga: 115 partidos (26 goles); Copa: 12 partidos (5 tantos); Competiciones europeas: 17 partidos (3 tantos)
3 veces internacional con España (1 gol)
419. JUAN ANTONIO:
Delantero. Desde la temporada 1969/1970 a la 1970/1971
Liga: 21 partidos; Copa: 3 partidos
420. JUAN CARLOS GOMEZ:
Delantero. Ha militado en el At.Madrid desde la temporada1995/1996 hasta la temporada 2002/2003 con
cesiones al Valladolid (1997/1998) y Getafe (2002/2003) y Sevilla (1998/1999 y 1999/2000).
Liga: 45 partidos (6 goles); Copa: 6 partidos (1 tanto); Competiciones europeas: 3 partidos
421. JUAN CARLOS RODRIGUEZ:
Defensa. Desde la temporada 1987/1988 a la 1990/1991
Liga: 75 partidos; Copa: 13 partidos; Competiciones europeas: 2 partidos
1 vez internacional con España
422. JUAN GOMEZ “JUANITO”:
Delantero. Desde la temporada 1972/1973 a la 1973/1974
423. JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ “JUANITO”:
Defensa. Desde la temporada 1990/1991 a la 1993/1994
Liga: 120 partidos (11 goles); Copa: 10 partidos (1 gol); Competiciones europeas: 13 partidos (2 goles)
3 veces internacional con España (1 gol)
424. JUANJO:
Defensa. Desde la temporada 1981/1982 a la 1984/1985
Liga: 47 partidos (1 gol); Copa: 14 partidos (1 tanto)
425. JUANMA ALAMILLOS:
Lateral derecho. Desde la temporada 1993/1994 a la 1994/1995
Liga: 2 partidos
425. JUANMA DELGADO:
Defensa central. Temporada 1999/2000
Copa: 1 partido
426. JUANMA BARRERO:
Portero. Desde la temporada 2002/2003 a la 2003/2004
Liga: 13 partidos; Copa: 4 partidos
427. JUANTORENA:
Delantero. Desde la temporada 1914/1915 a la 1915/1916
Regional: 6 partidos (4 goles)
428. JUGOVIC:
Centrocampista. Temporada 1998/1999
Liga: 17 partidos (3 goles); Copa: 2 partidos; Competiciones europeas: 8 partidos (2 goles)
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Internacional con Yugoslavia
429. JULIAN:
Delantero. Temporada 1987/1988
Liga: 1 partido
430. JULIO DURAN:
Defensa central. Temporada 1980/1981
Liga: 3 partidos; Copa: 2 partidos
431. JULIO ALBERTO:
Lateral izquierdo. Desde la temporada 1977/1978 a la 1981/1982, salvo la 1979/1980 que estuvo cedido en
el Recreativo de Huelva.
Liga: 67 partidos (2 goles); Copa: 16 partidos; Competiciones europeas: 2 partidos
432. JUNCOSA:
Extremo derecho y delantero centro. Desde la temporada 1944/1945 a la 1954/1955
Liga: 188 partidos (84 goles); Copa: 29 partidos (23 goles)
1 vez internacional con España
433. JUNCOSA II:
Delantero. Temporada 1973/1974
Liga: 1 partido
434. JUNINHO:
Mediapunta. Desde la temporada 1997/1998 a la 1998/1999
Liga: 55 partidos (13 goles); Copa: 8 partidos (2 goles); Competiciones europeas: 15 partidos (6 tantos)
Internacional con Brasil
435. KIKO:
Delantero. Desde la temporada 1993/1994 a la 2000/2001
Liga: 225 partidos (48 goles); Copa: 26 partidos (7 goles); Supercopa de España: 2 partidos;
Competiciones europeas: 25 partidos (9 goles)
25 veces internacional con España (5 goles)
436. JOSE MANUEL KINDELAN:
Mediocampista. Temporada 1915/1916
Regional: 2 partidos
437. KOLDO:
Guardameta. Temporada 1990/1991
438. KOSECKI:
Delantero. Desde la temporada 1993/1994 a la 1994/1995
Liga: 59 partidos (14 tantos); Copa: 6 partidos; Competiciones europeas: 3 partidos (1 gol)
Internacional con Polonia
439. LAFITA:
Delantero. Temporada 1920/1921
Regional: 1 partido
440. AGUSTIN LAFUENTE CHAOS:
Defensa. Desde la temporada 1928/1929 a la 1930/1931
Liga: 7 partidos; Regional: 9 partidos
441. ALFONSO LAFUENTE CHAOS:
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Mediocampista. Temporada 1929/1930
Regional: 1 partido
442. RAMON DE LAFUENTE:
Extremo derecha. Desde la temporada 1934/1935 a la 1939/1940
Liga: 20 partidos; Copa: 5 partidos (4 goles); Regional: 12 partidos (2 tantos)
1 vez internacional con España
443. LAGE:
Mediocampista. Temporada 1919/1920
444. LAGUNA:
Defensa. Desde la temporada 1972/1973 a la 1975/1976
Liga: 8 partidos (1 gol); Copa: 5 partidos
445. LAMATA:
Delantero. De la temporada 1967/1968 a la 1969/1970
Liga: 6 partidos (1 gol); Competiciones europeas: 1 partido
446. LANDABURU:
Mediocentro. Desde la temporada 1982/1983 a la 1987/1988
Liga: 205 partidos (28 goles); Copa: 33 partidos (5 goles); Competiciones europeas: 17 partidos (1 tanto)
447. LARDIN:
Delantero. Desde la temporada 1997/1998 a la 2000/2001
Liga: 69 partidos (6 goles); Copa: 9 partidos; Competiciones europeas: 16 partidos (2 tantos)
3 veces internacional con España
448. LAREU:
Portero. Temporada 1942/1943
Copa: 1 partido
449. LARRA:
Temporada 1918/1919
450. LARRABUADA:
Temporada 1912/1913
451. LARRAÑAGA:
Delantero. Temporada 1918/1919
Regional: 4 partidos
452. LARRINAGA:
Temporada 1902/1903
453. LASQUIBAR:
Portero. Desde la temporada 1912/1913 a la 1914/1915
Regional: 2 partidos
454. LATORRE:
Desde la temporada 1932/1933 a la 1933/1934
455. LATRE:
Delantero. Temporada 1929/1930
Copa: 2 partidos
456. LAWAL:
Centrocampista. Temporada 2000/2001
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Liga: 6 partidos; Copa: 3 partidos
457. LAZCANO:
Delantero. Temporada 1935/1936
Liga: 11 partidos; Copa: 1 partido
458. LEAL:
Centrocampista. Desde la temporada 1971/1972 a la 1981/1982, salvo la campaña 1973/1974 que estuvo
cedido en el Sporting de Gijón
Liga: 185 partidos (23 goles); Copa: 45 partidos (5 tantos); Competiciones europeas: 23 partidos (3 goles)
13 veces internacional con España (1 gol)
459. HUGO LEAL:
Centrocampista. Desde la temporada 1999/2000 a la 2000/2001
Liga: 59 partidos (5 goles); Copa: 13 partidos (1 tanto); Competiciones europeas: 5 partidos
Internacional con Portugal
460. LECUBE:
Delantero. Desde la temporada 1928/1929 a la 1929/1930
Liga: 24 partidos (2 goles); Copa: 7 partidos (1 gol); Regional: 8 partidos
461. LECUE:
Mediocampista. Desde la temporada 1946/1947 a la 1947/1948
Liga: 5 partidos
462. LEIROS:
Extremo zurdo. Desde la temporada 1968/1969 a la 1970/1971
Liga: 1 partido; Copa: 8 partidos (1 gol); Competiciones europeas: 1 partido
463. LEIVINHA:
Delantero. Desde la temporada 1975/1976 a la 1978/1979
Liga: 82 partidos (40 goles); Copa: 6 partidos (2 goles); Competiciones europeas: 5 partidos (1 tanto)
Internacional con Brasil
464. LEQUI:
Defensa central. Temporada 2003/2004
Liga: 34 partidos (2 goles); Copa: 6 partidos
465. LINARES:
Delantero. Desde la temporada 1916/1917 a la 1918/1919
Regional: 9 partidos (2 goles)
466. LINASE:
Delantero. Temporada 1911/1912
467. LIZ:
Delantero. Desde la temporada 1931/1932 a la 1933/1934
Liga: 9 partidos
468. LOJE:
Delantero. Temporada 1920/1921
Regional: 1 partido
469. LOMA:
Delantero. Temporada 1963/1964
Liga: 12 partidos (2 goles)
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470. LOPE:
Desde la temporada 1908/1909 a la 1909/1910
471. JUAN ANTONIO LOPEZ:
Mediocampista. Temporadas 1974/1975 y 1980/1981
Liga: 8 partidos (1 gol); Copa: 5 partidos
472. JUAN MANUEL LOPEZ:
Defensa. Desde la temporada 1990/1991 a la 2000/2001
Liga: 156 partidos (3 goles); Copa: 24 partidos (3 goles); Supercopa de España: 2 partidos (1 tanto);
Competiciones europeas: 19 partidos
11 veces internacional con España
473. ANTONIO LOPEZ HABAS:
Mediocampista. Temporada 1985/1986
474. ANTONIO LOPEZ GUERRERO:
Lateral zurdo. Desde la temporada 2000/2001 a la 2001/2002; luego estuvo cedido dos años en el Osasuna
y regresó al At.Madrid en la temporada 2004/2005
Liga: 34 partidos (1 gol); Copa: 2 partidos; Copa Intertoto: 2 partidos
475. LOPEZ HERRANZ:
Delantero. Temporada 1929/1930
Regional: 1 partido
476. LOPEZ UFARTE:
Extremo zurdo. Temporada 1987/1988
Liga: 27 partidos (8 goles); Copa: 6 partidos (1 gol)
477. LOREN:
Delantero. Temporada 1998/1999
Liga: 2 partidos
478. JUAN CARLOS LORENZO:
Mediocampista. Desde la temporada 1954/1955 a la 1956/1957
Liga: 12 partidos (3 goles); Copa: 3 partidos (1 tanto)
479. SANTIAGO LOSADA:
Delantero. Desde la temporada 1930/1931 a la 1933/1934
Liga: 40 partidos (27 goles); Copa: 9 partidos (5 goles); Regional: 24 partidos (24 tantos)
480. SEBASTIAN LOSADA:
Delantero centro. Temporada 1991/1992
Liga: 9 partidos (1 gol); Supercopa de España: 2 partidos; Competiciones europeas: 1 partido
481. LOZANO:
Defensa. Temporada 1935/1936
Regional: 1 partido
482. DIEGO LOZANO:
Lateral y extremo izquierdo. Desde la temporada 1942/1943 a la 1954/1955, salvo las cesiones al Hércules
de Alicante (1946/1947) y Racing de Santander (1947/1948)
Liga: 100 partidos (1 gol); Copa: 13 partidos
5 veces internacional con España
483. LUCCIN:
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Mediocentro. Milita en el At.Madrid desde la temporada 2004/2005
Liga: 13 partidos
484. LUGO:
Delantero. Desde la temporada 1956/1957 a la 1957/1958
Liga: 6 partidos (4 goles)
Internacional con Argentina
485. LUIS ARAGONES:
Centrocampista. Desde la temporada 1963/1964 a la 1974/1975
Liga: 265 partidos (123 goles); Copa: 55 partidos (22 goles); Competiciones europeas: 50 partidos (28
tantos)
11 veces internacional con España (3 goles)
486. LUKIC:
Delantero. Temporada 1992/1993
Liga: 9 partidos (2 goles)
Internacional con Yugoslavia
487. LUQUE:
Mediocampista. Desde la temporada 1999/2000 a la 2001/2002
Liga: 55 partidos (6 goles); Copa: 9 partidos
488. LLORENS:
Lateral zurdo. Temporada 2000/2001
Liga: 12 partidos
489. LLORENTE:
Delantero. Desde la temporada 1985/1986 a la 1986/1987
Liga: 29 partidos (3 goles); Copa: 3 partidos; Competiciones europeas: 3 partidos
490. MACHIN:
Mediocampista. Desde la temporada 1939/1940 a la 1945/1946
Liga: 97 partidos (3 goles); Copa: 28 partidos (2 tantos)
1 vez internacional con España
491. MADARIAGA:
Delantero. Desde la temporada 1916/1917 a la 1918/1919
Regional: 5 partidos (1 gol)
492. MADINABEYTIA:
Guardameta. Desde la temporada 1958/1959 a la 1966/1967
Liga: 159 partidos; Copa: 47 partidos; Competiciones europeas: 30 partidos
493. MAGUY:
Centrocampista. Temporada 1993/1994
Liga: 8 partidos
Internacional con Costa de Marfil
494. MANDIOLA:
Mediocampista. Desde la temporada 1908/1909 a la 1913/1914
Regional: 3 partidos
495. MANIN:
Extremo diestro. Desde la temporada 1940/1941 a la 1942/1943
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Liga: 39 partidos (12 goles); Copa: 6 partidos (1 tanto)
496. MANOLO AGUJETAS:
Centrocampista. Desde la temporada 1982/1983 a la 1984/1985
Liga: 5 partidos (1 gol); Copa: 8 partidos
497. MANOLO:
Delantero. Desde la temporada 1988/1989 a la 1994/1995
Liga: 219 partidos (77 goles); Copa: 32 partidos (9 goles); Supercopa de España: 1 partido; Competiciones
europeas: 20 partidos (8 tantos)
28 veces internacional con España (9 goles)
498. MARAÑON:
Defensa. Desde la temporada 1956/1957 a la 1957/1958
Liga: 11 partidos
499. MARCELINO:
Lateral derecho. Desde la temporada 1974/1975 a la 1984/1985
Liga: 190 partidos (3 goles); Copa: 42 partidos (1 gol); Competiciones europeas: 21 partidos
13 veces internacional con España
500. MARCIAL:
Centrocampista. Desde la temporada 1977/1978 a la 1979/1980
Liga: 63 partidos (12 goles); Copa: 9 partidos (2 goles), Competiciones europeas: 5 partidos (3 tantos)
501. MARCOS ALONSO PEÑA:
Delantero. Desde la temporada 1979/1980 a la 1981/1982 y luego de la 1987/1988 a la 1988/1989
Liga: 119 partidos (12 goles), Copa: 21 partidos (3 goles), Competiciones europeas: 3 partidos
9 veces internacional con España
502. MARCOS MARQUEZ LIBRERO:
Delantero. Temporada 1999/2000
Copa: 1 partido (1 gol)
503. MARCULETA:
Mediocentro. Desde la temporada 1934/1935 a la 1935/1936
Liga: 41 partidos; Copa: 10 partidos (1 gol); Regional: 19 partidos (1 tanto)
1 vez internacional con España (1 gol)
504. MARIAN:
Delantero. Desde la temporada 1981/1982 a la 1983/1984
Liga: 22 partidos (2 goles); Copa: 13 partidos (4 goles); Competiciones europeas: 1 partido
505. MARIANO UCEDA:
Delantero centro. Desde la temporada 1941/1942 a la 1942/1943
Liga: 24 partidos (17 goles); Copa: 8 partidos (5 tantos)
506. MARIANO SOBRINO:
Guardameta. Temporada 1944/1945
Liga: 1 partido
507. MARIANO MARTIN:
Defensa. Temporada 1969/1970
Competiciones europeas: 1 partido
508. “QUICO” MARIN:
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Mediocampista. Desde la temporada 1921/1922 a la 1926/1927
Regional: 31 partidos; Copa: 19 partidos
509. LUIS MARIN:
Delantero. Desde la temporada 1928/1929 a la 1935/1936
Liga: 129 partidos (50 goles); Copa: 29 partidos (5 goles); Regional: 62 partidos (38 tantos)
510. MARINA:
Mediapunta. En la temporada 1979/1980 debutó como juvenil, luego volvió al filial e ingresó en el primer
equipo en la 1982/1982 donde permaneció hasta la 1989/1990
Liga: 253 partidos (43 goles); Copa: 37 partidos (10 goles); Competiciones europeas: 19 partidos (2 tantos)
1 vez internacional con España
511. MARRAMA:
Medio. Temporada 1972/1973
512. SERGIO MARRERO:
Defensa central. Temporada 1988/1989
Liga: 4 partidos; Competiciones europeas: 1 partido
513. MARTIALAY:
Extremo zurdo. Temporada 1945/1946
Liga: 3 partidos
514. JOSE MARTIN:
Defensa. Temporada 1931/1932
Regional: 4 partidos
515. LUIS MARTIN:
Portero. Desde la temporada 1941/1942 a la 1942/1943
Liga: 4 partidos; Copa: 6 partidos
516. MARTIN GONZALEZ:
Delantero centro. Desde la temporada 1943/1944 a la 1945/1946
Liga: 24 partidos (8 goles); Copa: 4 partidos (3 tantos)
517. JOSE MARIA MARTIN:
Lateral derecho. Desde la temporada 1953/1954 a la 1955/1956
Liga: 68 partidos (4 goles); Copa: 11 partidos
518. CANDIDO MARTINEZ:
Guardameta. Temporada 1928/1929
Liga: 4 partidos; Copa: 6 partidos; Regional: 8 partidos
519. MARTINEZ FEBRER:
Mediocampista. Temporada 1963/1964
Copa: 4 partidos
520. EULOGIO MARTINEZ:
Delantero centro. Temporada 1964/1965
Liga: 2 partidos; Competiciones europeas: 1 partido
521. MARTINEZ JAYO:
Defensa, medio y delantero. Desde la temporada 1961/1962 a la 1972/1973
Liga: 210 partidos (3 tantos); Copa: 50 partidos (1 gol); Competiciones europeas: 31 partidos
522. MARTOS:
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Delantero. Temporada 1966/1967
523. MASCARO:
Delantero. Desde la temporada 1950/1951 a la 1951/1952
Liga: 11 partidos (3 goles); Copa: 1 partido
524. MATA:
Portero. Desde la temporada 1921/1922 a la 1922/1923
Regional: 5 partidos
525. MATANZO:
Mediocampista. Temporada 1927/1928
Regional: 1 partido
526. MATHIESEN:
Centrocampista. Temporada 1949/1950
527. MAURI:
Defensa. Temporada 1947/1948
Liga: 1 partido
528. MAUROLAGOITIA:
Centrocampista. Desde la temporada 1918/1919 a la 1919/1920
Regional: 1 partido
529. MAZARRASA:
Extremo derecha. Desde la temporada 1928/1929 a la 1929/1930
Liga: 7 partidos (1 gol); Regional: 1 partido
530. ALFONSO DE MEDINA:
Defensa. Temporada 1926/1927
Regional: 11 partidos (2 goles); Copa: 1 partido
531. VICENTE MEDINA:
Delantero centro. Desde la temporada 1961/1962 a la 1963/1964
Liga: 13 partidos; Copa: 1 partido (1 gol); Competiciones europeas: 3 partidos
532. MEJIAS:
Guardameta. Desde la temporada 1980/1981 a la 1992/1993
Liga: 109 partidos; Copa: 31 partidos; Competiciones europeas: 7 partidos
533.MELERO:
Portero. Temporada 1927/1928
Copa: 1 partido
534. MELO:
Lateral derecho. Desde la temporada 1968/1969 a la 1975/1976
Liga: 192 partidos (1 gol); Copa: 25 partidos; Competiciones europeas: 27 partidos
2 veces internacional con España
535. MENA:
Centrocampista. Desde la temporada 1998/1999 a la 2000/2001
Liga: 54 partidos (3 goles); Copa: 11 partidos; Competiciones europeas: 9 partidos
536. MENCIA:
Defensa y mediocampista. Desde la temporada 1944/1945 a la 1954/1955
Liga: 129 partidos (2 goles); Copa: 20 partidos
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1 vez internacional con España
537. CEFERINO MENDARO:
Extremo zurdo. Temporada 1924/1925
Regional: 1 partido
538. PEDRO MENDARO:
Defensa. Desde la temporada 1931/1932 a la 1934/1935
Liga: 24 partidos; Copa: 3 partidos; Regional: 19 partidos
539. DOMINGO MENDEZ:
Delantero. Temporada 1951/1952
Liga: 16 partidos (10 goles), Copa: 2 partidos
540. MANUEL MENDEZ:
Defensa. Desde la temporada 1955/1956 a la 1956/1957
Liga: 20 partidos
541. MENDEZ VIGO:
Mediocampista. Desde la temporada 1918/1919 a la 1927/1928
Regional: 5 partidos (1 gol); Copa: 1 partido
542. MENDIA:
Centrocampista. Temporada 1929/1930
Copa: 1 partido
543. MENDIONDO:
Lateral izquierdo. Desde la temporada 1958/1959 a la 1959/1960
Liga: 16 partidos; Copa: 4 partidos; Competiciones europeas: 8 partidos
544. MENDIZABAL:
Delantero. Temporada 1934/1935
Liga: 2 partidos (1 gol); Copa: 1 partido
545. MENDOZA:
Delantero. Desde la temporada 1958/1959 a la 1966/1967
Liga: 167 partidos (59 goles); Copa: 26 partidos (12 goles); Competiciones europeas: 41 partidos (20
tantos)
546. MENENDEZ:
Guardameta. Desde la temporada 1951/1952 a la 1956/1957
Liga: 46 partidos; Copa: 14 partidos
547. MEREDIZ:
Mediocampista. Desde la temporada 1925/1926 a la 1927/1928
548. ARTURO MENGOTTI:
Portero. Desde la temporada 1922/1923 a la 1924/1925
Regional: 6 partidos; Copa: 1 partido
549. MESA:
Defensa. Desde la temporada 1934/1935 a la 1944/1945
Liga: 113 partidos; Copa: 13 partidos; Regional: 18 partido
550. MESSEGUER:
Portero. Desde la temporada 1927/1928 a la 1928/1929
Liga: 9 partidos; Copa: 7 partidos; Regional: 11 partidos
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551. MIEG:
Mediocentro. Desde la temporada 1915/1916 a la 1921/1922
Regional: 29 partidos (4 goles)
552. MIGUEL:
Extremo derecho. Desde la temporada 1949/1950 a la 1959/1960, salvo la 1951/1952 que jugó la Liga en el
Oviedo
Liga: 214 partidos (62 goles); Copa: 29 partidos (10 goles); Competiciones europeas: 9 partidos (1 tanto)
15 veces internacional con España (2 goles)
553. MINGUEZ:
Centrocampista. Desde la temporada 1980/1981 a la 1986/1987
Liga: 89 partidos (3 goles); Copa: 27 partidos (4 tantos); Competiciones europeas: 4 partidos
554. MIÑANA:
Delantero. Temporada 1918/1919
555. MIRANDA:
Delantero centro. Temporada 1941/1942
Liga: 4 partidos (3 goles)
556. MOACIR:
Mediocentro. Temporada 1993/1994
Liga: 11 partidos (1 gol); Competiciones europeas: 4 partidos
Internacional con Brasil
557. FRANCISCO MOLINA SIMON:
Delantero. Desde la temporada 1952/1953 a la 1956/1957
Liga: 58 partidos (33 goles); Copa: 9 partidos (6 goles)
Internacional con Chile
558. JOSE FRANCISCO MOLINA:
Guardameta. Desde la temporada 1995/1996 a la 1999/2000
Liga: 189 partidos; Copa: 23 partidos; Supercopa de España: 2 partidos; Competiciones europeas: 34
partidos
9 veces internacional con España
559. MOLINERO:
Lateral derecho. Milita en el At.Madrid desde la temporada 2004/2005
Liga: 2 partidos
560. MONCHE:
Portero. Temporada 1911/1912
561.MONTALBAN:
Delantero. Desde la temporada 1926/1927 a la 1927/1928
Copa: 2 partidos
562. MONTEJANO:
Mediocampista. Temporada 1962/1963
Liga: 2 partidos
563. MONTES:
Portero. Desde la temporada 1951/1952 a la 1952/1953
Liga: 27 partidos
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564. MONTOJO:
Mediocampista. Desde la temporada1917/1918 a la 1918/1919
Regional: 6 partidos
565. MORALEDA:
Delantero. Temporada 1930/1931
Regional: 5 partidos (1 gol)
566. MORAN:
Delantero. Temporada 1984/1985
Liga: 11 partidos (1 gol); Copa: 4 partidos (1 gol)
567.RAIMUNDO MORENO ARANZADI:
Mediocampista. Desde la temporada 1902/1903 a la 1908/1909
568. JAVI MORENO:
Delantero. Milita en el At.Madrid desde la temporada 2002/2003. Cedido en enero de 2004 al Bolton
Wanderers y desde agosto de 2004 al Zaragoza.
Liga: 29 partidos (6 goles); Copa: 6 partidos (2 goles); Copa Intertoto: 1 partido
569. MORIONES:
Defensa. Desde la temporada 1927/1928 a la 1930/1931
Liga: 20 partidos; Copa: 9 partidos; Regional: 6 partidos
570. MORON:
Mediocampista. Temporada 1970/1971
Copa: 2 partidos
571. MOVILLA:
Centrocampista. Desde la temporada 2001/2002. Cedido al Zaragoza en febrero de 2004 y fichado por el
cuadro maño en julio de 2004
Liga: 73 partidos (2 goles); Copa: 6 partidos (1 gol)
572. JOSE LUIS MOYA:
Defensa. Temporada 1980/1981
Copa: 1 partido
573. GABI MOYA:
Delantero. Desde la temporada 1991/1992 a la 1992/1993
Liga: 54 partidos (11 goles); Copa: 4 partidos (1 gol); Supercopa de España: 1c partidos; Competiciones
europeas: 11 partidos (2 goles)
1 vez internacional con España
574. PEDRO MUGURUZA:
Guardameta y mediocentro. Desde la temporada 1910/1911 a la 1914/1915
Regional: 6 partidos
575. DOMINGO MUGURUZA:
Delantero centro. Desde la temporada 1913/1914 a la 1914/1915
Regional: 4 partidos
576. MUJICA:
Defensa, medio y delantero. Desde la temporada 1947/1948 a la 1955/1956
Liga: 141 partidos (31 goles); Copa: 11 partidos (2 goles)
577. MUÑOZ:
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Delantero. Temporada 1940/1941
578. RAMON MURGA:
Mediocampista. Desde la temporada 1902/1903 a la 1904/1905
579. TOMAS MURGA:
Centrocampista. Desde la temporada 1904/1905 a la 1910/1911
580. MUSAMPA:
Centrocampista. Milita en el At.Madrid desde la temporada 2003/2004
Liga: 34 partidos (2 goles); Copa: 7 partidos (1 gol); Copa Intertoto: 6 partidos (1 gol)
581. NAGORE:
Mediocentro. Desde la temporada 2001/2002 a la 2002/2003
Liga: 54 partidos (3 goles); Copa: 5 partidos
582. NANO:
Centrocampista. Milita en el At.Madrid desde la temporada 2003/2004
Liga: 32 partidos (6goles); Copa: 3 partidos (1 gol); Copa Intertoto: 3 partidos
583. NARDIZ:
Temporada 1902/1903
584. LUIS JESUS NAVARRO:
Delantero. Desde la temporada 1934/1935 a la 1935/1936
Regional: 7 partidos (3 goles); Copa: 1 partido
585. JOSE NAVARRO:
Portero. Desde la temporada 1978/1979 a la 1981/1982
Liga: 51 partidos; Copa: 19 partidos; Competiciones europeas: 1 partido
586. NAVEDA:
Defensa. Desde la temporada 1916/1917 a la 1919/1920
Regional: 20 partidos
587. NEIRA:
Delantero centro. Temporada 1942/1943
Liga: 1 partido
588. NICO:
Mediocampista. Desde la temporada 1935/1936 a la 1943/1944
Liga: 14 partidos; Copa: 3 partidos
589. NIETO:
Delantero. Temporada 1934/1935
Liga: 1 partido; Regional: 2 partidos
590. NIKOLAIDIS:
Delantero. Temporada 2003/2004
Liga: 22 partidos (6 goles); Copa: 1 partido
Internacional con Grecia
591. NIMNY:
Centrocampista. Temporada 1997/1998
Liga: 7 partidos; Competiciones europeas: 3 partidos
Internacional con Israel
592. NJEGUS:
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Lateral derecho y mediocampista. Desde la temporada 1998/1999 a la 2000/2001
Liga: 52 partidos (3 goles); Copa: 12 partidos (1 tanto); Competiciones europeas: 7 partidos
Internacional con Yugoslavia
593. NOGUEROLES:
Extremo zurdo. Desde la temporada 1942/1943 a la 1943/1944
Liga: 2 partidos; Copa: 1 partido
594. NORIEGA:
Defensa. Temporada 1926/1927
Regional: 1 partido
595. NOVAL:
Temporada 1933/1934
596. NOVO:
Centrocampista. Milita en el At.Madrid desde la temporada 2003/2004
Liga: 34 partidos (1 gol); Copa: 4 partidos; Copa Intertoto: 3 partidos (1 gol)
597. NOYA:
Delantero centro. Desde la temporada 1966/1967 a la 1967/1968
Copa: 1 partido
598. NUÑEZ:
Mediocampista. Temporada 1946/1947
Liga: 2 partidos
599. OCHANDIANO:
Defensa. Temporada 1929/1930
Liga: 4 partidos; Copa: 2 partidos
600. OLALDE:
Delantero. Desde la temporada 1963/1964 a la 1964/1965
601. OLALQUIAGA:
Defensa y delantero centro. Desde la temporada 1916/1917 a la 1922/1923
Regional: 27 partidos (7 goles); Copa: 3 partidos (1 gol)
602. OLARREAGA:
Mediocampista. Desde la temporada 1920/1921 a la 1925/1926
Regional: 7 partidos (1 gol); Copa: 3 partidos
603. ALFONSO OLASO:
Defensa. Desde la temporada 1922/1923 a la 1933/1934, salvo dos campañas que militó en el Castellón
(1930/1931 y 1931/1932)
Liga: 51 partidos; Regional: 74 partidos; Copa: 41 partidos (2 goles)
1 vez internacional con España
604. LUIS OLASO:
Extremo zurdo. Desde la temporada 1919/1920 a la 1928/1929
Liga: 13 partidos (2 goles); Copa: 35 partidos (10 goles); Regional: 81 partidos (22 tantos)
4 veces internacional con España
605. RUBEN OLIVERA:
Mediapunta. Militó en el At.Madrid desde enero hasta junio de 2004 cedido por la Juventus de Turín.
Liga: 2 partidos
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Internacional con Uruguay
606. OLMET:
Portero. Temporada 1913/1914
607. ORDOÑEZ:
Mediocentro. Desde la temporada 1927/1928 a la 1934/1935, salvo la campaña 1932/1933 que actuó cedido
en el R.Madrid.
Liga: 71 partidos (4 goles); Copa: 27 partidos (3 goles); Regional: 48 partidos (1 tanto)
608. OREJUELA:
Centrocampista. Desde la temporada 1988/1989 a la 1992/1993
Liga: 73 partidos (8 goles); Copa: 13 partidos; Competiciones europeas: 4 partidos
609. ORIOL:
Mediocampista. Temporada 1959/1960
610. OROZCO:
Delantero. Desde la temporada 1968/1969 a la 1972/1973
Liga: 52 partidos (18 goles); Copa: 2 partidos; Competiciones europeas: 4 partidos
611. ORTIZ:
Delantero. Temporada 1904/1905
612. JUAN MANUEL ORTIZ:
Centrocampista. Milita en el At.Madrid desde la temporada 2001/2002. En la campaña 2004/2005 fue
cedido al Osasuna
Liga: 6 partidos; Copa: 3 partidos
613. ORTIZ DE LA TORRE:
Delantero. Desde la temporada 1922/1923 a la 1927/1928
Regional: 38 partidos (14 goles); Copa: 13 partidos (4 goles)
614. ORTUETA:
Portero. Desde la temporada 1921/1922 a la 1922/1923
Regional: 4 partidos
615. OSCAR:
Delantero. Desde la temporada 1944/1945 a la 1945/1946
Liga: 12 partidos (7 goles)
616. OTERO:
Defensa. Temporada 1934/1935
617. JORGE OTERO:
Lateral derecho. Desde la temporada 2001/2002 a la 2002/2003
Liga: 32 partidos (1 gol); Copa: 4 partidos
618. OVEJERO:
Defensa central. Desde la temporada 1969/1970 a la 1973/1974
Liga: 77 partidos (3 goles); Copa: 14 partidos; Competiciones europeas: 16 partidos (1 tanto)
Internacional con Argentina
619. PABLO ALFARO:
Defensa central. Temporada 1996/1997
Liga: 11 partidos; Copa: 2 partidos; Supercopa de España: 1 partido; Competiciones europeas: 4 partidos
620. PABLO IBAÑEZ:
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Defensa central. Milita en el At.Madrid desde la temporada 2004/2005
Liga: 16 partidos (2 goles); Copa: 2; Copa Intertoto: 5 partidos
1 vez internacional con España
621. SALVADOR FERNANDEZ PACHECO:
Portero. Desde la temporada 1931/1932 a la 1935/1936
Liga: 43 partidos; Regional: 22 partidos; Copa: 11 partidos
622. JOSE PACHECO:
Guardameta. Desde la temporada 1967/1968 a la 1977/1978
Liga: 56 partidos; Copa: 6 partidos; Competiciones europeas: 5 partidos
623. PAGAZA:
Extremo derecho. Desde la temporada 1914/1915 a la 1916/1917
Regional: 6 partidos (5 goles)
624. ANTONIO PALACIOS:
Delantero. Desde la temporada 1908/1909 a la 1910/1911
625. VICENTE PALACIOS:
Delantero centro. Desde la temporada 1924/1925 a la 1928/1929
Liga: 2 partidos (1 gol); Regional: 19 partidos (16 goles); Copa: 21 partidos (18 tantos)
626. PALACIOS:
Guardameta. Temporada 1944/1945
627. PALADINI:
Delantero. Temporada 1926/1927
Regional: 4 partidos (1 gol)
628. PANTALEON:
Defensa central. Temporada 1954/1955
Liga: 3 partidos
629. PANTIC:
Centrocampista. Desde la temporada 1995/1996 a la 1997/1998
Liga: 107 partidos (19 goles); Copa: 14 partidos (11 goles); Supercopa de España: 2 partidos (2 tantos);
Competiciones europeas: 16 partidos (6 tantos)
Internacional con Yugoslavia
630. PAQUILLO:
Portero. Temporada 1949/1950
631. PAQUITO:
Defensa. Temporada 1968/1969
Liga: 12 partidos; Copa: 2 partidos; Competiciones europeas: 3 partidos
632. PARADAS:
Delantero. Temporada 1919/1920
Regional: 2 partidos
633. PARDO:
Guardameta. Temporada 1919/1920
Regional: 2 partidos
634. PARDO:
Desde la temporada 1924/1925 a la 1927/1928
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635. PARRA:
Centrocampista. Desde la temporada 1987/1988 a la 1988/1989
Liga: 46 partidos (5 goles); Copa: 7 partidos (1 tanto); Competiciones europeas: 2 partidos
636. RAFAEL PASTOR:
Delantero. Temporada 1945/1946
Liga: 1 partido
637. VICENTE PASTOR:
Delantero centro. Desde la temporada 1967/1968 a la 1969/1970
Competiciones europeas: 1 partido (2 goles)
638. PATACO:
Delantero. Desde la temporada 1969/1970 a la 1972/1973
Liga: 6 partidos; Copa: 3 partidos
639. PATARRIETA:
Defensa. Desde la temporada 1917/1918 a la 1923/1924
Regional: 9 partidos
640. PAULINO JIMENEZ:
Delantero centro. Temporada 1954/1955
Liga: 1 partido
641. PAULINO MARTINEZ:
Delantero. Temporada 1994/1995
Liga: 3 partidos; Copa: 2 partidos
642. PAUNOVIC:
Centrocampista y delantero. Milita en el At.Madrid desde la temporada 1995/1996 aunque ha jugado
cedido en el At.Marbella (1995/1996), Mallorca (1998/1999 y 2001/2002), Oviedo (2000/2001) y Tenerife
(2002/2003)
Liga: 85 partidos (15 goles); Copa: 17 partidos (2 goles); Competiciones europeas: 7 partidos (1 tanto);
Copa Intertoto: 5 partidos (2 goles)
Internacional con Serbia y Montenegro
643. PAZOS:
Portero. Desde la temporada 1955/1956 a la 1961/1962
Liga: 146 partidos; Copa: 17 partidos; Competiciones europeas: 11 partidos
644. PEDRAJA:
Temporada 1926/1927
645. JUAN JOSE PEDRAZA:
Mediocampista. Temporada 1926/1927
Regional: 1 partido
646. JUAN CARLOS GOMEZ PEDRAZA:
Delantero. Desde la temporada 1979/1980 a la 1987/1988 con una cesión al Cádiz en la 1986/1987
Liga: 91 partidos (10 goles); Copa: 15 partidos; Competiciones europeas: 5 partidos (1 tanto)
2 veces internacional con España (1 gol)
647. PEDRO:
Lateral izquierdo. Desde la temporada 1990/1991 a la 1993/1994
Liga: 56 partidos (5 goles); Copa: 5 partidos (1 gol); Competiciones europeas: 6 partidos (1 tanto)
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648. PEDRO PABLO:
Delantero. Desde la temporada 1979/1980 a la 1985/1986, con dos cesiones al Elche (1983/1984 y
1984/1985)
Liga: 21 partidos (1 gol); Copa: 21 partidos (1 gol); Competiciones europeas: 2 partidos (1 gol)
649. PEIRO:
Delantero. Temporada 1929/1930
Liga: 5 partidos (2 goles)
650. JOAQUIN PEIRO:
Delantero. Desde la temporada 1955/1956 a la 1962/1963
Liga: 166 partidos (97 goles); Copa: 34 partidos (20 partidos); Competiciones europeas: 19 partidos (12
tantos)
9 veces internacional con España (5 goles)
651. PENA:
Mediocampista. Temporada 1927/1928
Regional: 5 partidos (1 gol); Copa: 9 partidos
652. PENEV:
Delantero centro. Temporada 1995/1996
Liga: 37 partidos (16 goles); Copa: 7 partidos (6 tantos)
Internacional con Bulgaria
653. PEÑA:
Centrocampista. Desde la temporada 1934/1935 a la 1935/1936
Liga: 25 partidos; Copa: 9 partidos; Regional: 18 partidos (4 goles)
654. PEÑALOSA:
Delantero. Temporada 1915/1916
Regional: 2 partidos (1 gol)
655. PEPE DOMINGO:
Delantero. Temporada 1999/2000
Copa: 1 partido
656. PEPENE:
Delantero. Temporada 1929/1930
Liga: 2 partidos
657. PEPIN:
Defensa. Temporada 1931/1932
Liga: 14 partidos (1 gol); Regional: 10 partidos (2 goles); Copa: 2 partidos
658. PEREA:
Lateral derecho y central. Milita en el At.Madrid desde la temporada 2004/2005
Liga: 16 partidos; Copa: 1; Copa Intertoto: 6 partidos
Internacional con Colombia
659. PEREIRA:
Portero. Desde la temporada 1982/1983 a la 1984/1985
Liga: 34 partidos; Copa: 8 partidos; Competiciones europeas: 2 partidos
660. LUIZ PEREIRA:
Líbero y defensa central. Desde la temporada 1975/1976 a la 1979/1980
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Liga: 143 partidos (14 goles); Copa: 14 partidos (1 gol); Competiciones europeas: 14 partidos (2 tantos)
Internacional con Brasil
661. “TORERITO” PEREZ”:
Defensa. Desde la temporada 1911/1912 a la 1914/1915
Regional: 8 partidos
662. ANTONIO PEREZ:
Portero. Desde la temporada 1945/1946 a la 1947/1948
Liga: 64 partidos; Copa: 9 partidos
663. PEREZ ANDREU:
Defensa. Desde la temporada 1954/1955 a la 1955/1956
Liga: 16 partidos; Copa: 4 partidos
664. PEREZ-MINGUEZ:
Mediocampista. Desde la temporada 1918/1919 a la 1921/1922
Regional: 2 partidos
665. PEREZ OLIVA:
Delantero. Temporada 1967/1968
666. PEREZ-PAYA:
Delantero centro. Desde la temporada 1950/1951 a la 1952/1953
Liga: 65 partidos (29 goles); Copa: 11 partidos (2 goles)
667. PEREZ ZABALA:
Portero. Desde la temporada 1948/1949 a la 1949/1950
Liga: 9 partidos; Copa: 3 partidos
668. PETER:
Centrocampista. Desde la temporada 1956/1957 a la 1959/1960
Liga: 21 partidos (6 goles); Copa: 2 partidos
669. PILIPAUSKAS:
Lateral derecho. Temporada 1999/2000
Liga: 4 partidos; Copa: 5 partidos; Competiciones europeas: 2 partidos
Internacional con Uruguay
670. PINOLA:
Defensa. Milita en el At.Madrid desde la temporada 2002/2003. Cedido al Racing de Avellaneda en enero
de 2004
Liga: 2 partidos
671. PIÑEL:
Defensa. Temporada 1970/1971
672. PIÑOL:
Portero. Temporada 1964/1965
673. PIO ECHEVARRIA:
Mediocampista. Desde la temporada 1944/1945 a la 1945/1946
Liga: 4 partidos (1 gol); Copa: 1 partido
674. PIO ALONSO:
Delantero centro. Temporada 1950/1951
Liga: 2 partidos
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675. PIRRI MORI:
Centrocampista. Desde la temporada 1993/1994 a la 1995/1996
Liga: 74 partidos (10 goles), Copa: 13 partidos (3 goles);Competiciones europeas: 3 partidos
676. PITUS:
Temporada 1934/1935
677. MANUEL BERMUDEZ POLO:
Delantero. Desde la temporada 1959/1960 a la 1965/1966
Liga: 41 partidos (10 goles); Copa: 12 partidos (2 tantos); Competiciones europeas: 3 partidos
678. FRANCISCO RODRIGUEZ POLO:
Defensa central. Temporada 1950/1951
Liga: 1 partido
679. POLOLO:
Defensa. Desde la temporada 1918/1919 a la 1925/1926
Regional: 44 partidos (8 goles); Copa: 18 partidos (2 tantos)
2 veces internacional con España
680. PRADO:
Portero. Temporada 1904/1905
681. JULIO PRIETO:
Centrocampista. Desde la temporada 1979/1980 a la 1986/1987 y luego la 1990/1991 y 1991/1992
Liga: 178 partidos (10 goles), Copa: 31 partidos (4 goles); Competiciones europeas: 17 partidos (2 tantos)
682. PRODAN:
Defensa central. Desde la temporada 1996/1997 a la 1997/1998
Liga: 34 partidos (4 goles); Copa: 3 partidos; Competiciones europeas: 7 partidos
Internacional con Rumania
683. PRUDEN:
Delantero centro. Temporada 1940/1941
Liga: 22 partidos (30 goles); Copa: 4 partidos (8 goles)
684. QUEVEDO:
Centrocampista. Temporada 1993/1994
Liga: 13 partidos (2 goles); Copa: 2 partidos; Competiciones europeas: 4 partidos
685. SOCRATES QUINTANA:
Mediocampista. Desde la temporada 1915/1916 a la 1917/1918
Regional: 14 partidos
686. QUIQUE:
Defensa. Desde la temporada 1969/1970 a la 1973/1974
Liga: 48 partidos; Copa: 5 partidos; Competiciones europeas: 7 partidos
687. QUIQUE RAMOS:
Centrocampista. Desde la temporada 1979/1980 a la 1987/1988
Liga: 270 partidos (20 goles); Copa: 46 partidos (6 goles); Competiciones europeas: 17 partidos (1 gol)
4 veces internacional con España
688. QUIQUE SETIEN:
Mediocampista. Desde la temporada 1985/1986 a la 1987/1988
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Liga: 73 partidos (7 goles); Copa: 8 partidos (1 gol); Supercopa de España: 2 partidos; Competiciones
europeas: 10 partidos (3 goles)
3 veces internacional con España
689. QUIROS:
Delantero. Temporada 1913/1914
Regional: 3 partidos
690. RABADAN:
Mediocampista. Temporada 1952/1953
Liga: 5 partidos
691. RAFAEL ASENSIO:
Defensa. Temporada 1942/1943
Liga: 3 partidos
692. RAFAEL DELGADO:
Delantero. Desde la temporada 1955/1956 a la 1959/1960
Liga: 60 partidos (25 goles); Copa: 11 partidos (4 tantos); Competiciones europeas: 3 partidos
693. RAJADO:
Delantero. Temporada 1992/1993
Liga: 1 partido
694. RAMIRO:
Centrocampista. Desde la temporada 1959/1960 a la 1964/1965
Liga: 117 partidos (24 goles), Copa: 31 partidos (5 goles); Competiciones europeas: 21 partidos (3 tantos)
695. RAMON GONZALEZ:
Defensa. Desde la temporada 1997/1998 a la 1998/1999
Liga: 12 partidos; Copa: 2 partidos; Competiciones europeas: 3 partidos
696. RAMON COPONS:
Delantero centro. Temporada 1946/1947
Liga: 6 partidos (2 goles); Copa: 6 partidos (2 goles)
697. RAYA:
Defensa. Temporada 1970/1971 y 1973/1974
Liga: 2 partidos; Copa: 1 partido
698. REINA:
Guardameta. Desde la temporada 1973/1974 a la 1979/1980
Liga: 155 partidos; Copa: 28 partidos; Competiciones europeas: 30 partidos
699. REPISO:
Mediocampista. Temporada 1926/1927
Regional: 1 partido
700. REY:
Delantero. Temporada 1911/1912
701. DOMINGO REY:
Mediocampista. Desde la temporada 1931/1932 a la 1933/1934
Liga: 45 partidos; Regional: 19 partidos; Copa: 9 partidos
702. REYES:
Delantero. Temporada 1909/1910
239
1

703. REYES:
Delantero. Temporada 1966/1967
704. RIVERO:
Temporada 1902/1903
704. RICARDO:
Portero. Desde la temporada 1993/1994 a la 1996/1997
Liga: 1 partido
705. RIERA:
Defensa. Desde la temporada 1942/1943 a la 1950/1951
Liga: 151 partidos (1 gol); Copa: 27 partidos
3 veces internacional con España
706. RIOJA:
Mediocampista. Desde la temporada 1930/1931 a la 1931/1932
Liga: 1 partido; Regional: 9 partidos
707. RIQUELME:
Portero. Desde la temporada 1952/1953 a la 1955/1956
Liga: 24 partidos
Internacional con Paraguay
708. RIVAS:
Defensa. Temporada 1987/1988
Liga: 3 partidos (1 gol)
709. RIVES:
Delantero. Desde la temporada 1958/1959 a la 1964/1965
Liga: 39 partidos (10 goles), Copa: 12 partidos (3 tantos); Competiciones europeas. 5 partidos (2 goles)
710. RIVILLA:
Lateral derecho. Desde la temporada 1956/1957 a la 1967/1968
Liga: 244 partidos (4 goles); Copa: 66 partidos (3 goles); Competiciones europeas: 46 partidos
26 veces internacional con España
711. ROA:
Delantero. Temporada 1994/1995
Copa: 2 partidos
712. ROBERTO:
Centrocampista. Desde la temporada 1995/1996 a la 2002/2003 con cesiones al Español (diciembre de 1997
a junio de 1998) y Salamanca (2002/2003).
Liga: 139 partidos (13 goles); Copa: 29 partidos (4 goles); Supercopa de España: 2 partidos;
Competiciones europeas: 17 partidos (5 tantos)
713. ROBI:
Centrocampista. Desde la temporada 1976/1977 a la 1980/1981
Liga: 90 partidos (3 goles); Copa: 12 partidos; Competiciones europeas: 7 partidos
714. ROCA:
Defensa. Desde la temporada 1915/1916 a la 1917/1918
Regional: 8 partidos
715. IVAN ROCHA:
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Defensa. Temporada 1994/1995
Liga: 13 partidos (2 goles); Copa: 2 partidos (1 tanto)
716. RODAX:
Delantero centro. Desde la temporada 1990/1991 a la 1991/1992
Liga: 27 partidos (9 goles); Copa: 2 partidos (1 gol); Supercopa de España: 1 partido; Competiciones
europeas: 2 partidos
Internacional con Austria
717. RODOLFO:
Lateral zurdo. Temporada 1986/1987
Liga: 25 partidos; Copa: 5 partidos; Competiciones europeas: 1 partido
718. RODRI:
Portero. Temporada 1962/1963 a la 1973/1974, salvo la cesión (1964/1965) al Pontevedra.
Liga: 136 partidos; Copa: 12 partidos; Competiciones europeas: 25 partidos
719. RODRIGO:
Mediapunta. Milita en el At.Madrid desde la temporada 2003/2004 y en la 2004/2005 cedido al At.Mineiro
(Brasil)
Liga: 16 partidos; Copa: 3 partidos (2 goles)
Internacional con Brasil
720. RODRIGUEZ:
Defensa. Temporada 1904/1905
721. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ:
Defensa. Desde la temporada 1960/1961 a la 1963/1964
Liga: 35 partidos; Copa: 11 partidos (1 gol); Competiciones europeas: 9 partidos
722. ROMAN:
Delantero. Desde la temporada 1980/1981 a la 1981/1982
Liga: 7 partidos; Copa: 6 partidos (1 gol)
723. IVAN ROMERO:
Lateral izquierdo. Temporada 2003/2004
Liga: 1 partido
724. ROTETA:
Delantero. Temporada 1911/1912
725. RUANO:
Centrocampista. Temporada 1994/1995
Liga: 9 partidos; Copa: 3 partidos (1 gol)
726. RUBIERA:
Delantero. Temporada 1927/1928
Copa: 1 partido
727. RUBIO:
Defensa. Temporada 1967/1968
728. JOSE RUBIO AREVALO:
Extremo izquierda. Desde la temporada 1935/1936 a la 1940/1941
Liga: 9 partidos (2 goles); Copa: 2 partidos
729. JUAN JOSE RUBIO JIMENEZ:
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Extremo zurdo. Desde la temporada 1976/1977 a la 1986/1987
Liga: 247 partidos (30 goles); Copa: 47 partidos (13 goles); Competiciones europeas: 15 partidos (1 tanto)
1 vez internacional con España
730. GASPAR RUBIO:
Delantero centro. Desde la temporada 1932/1933 a la 1933/1934
Liga: 12 partidos (6 goles); Copa: 4 partidos (3 goles); Regional: 9 partidos (2 tantos)
731. MANOLO RUBIO:
Portero. Desde la temporada 1998/1999 a la 1999/2000
732. JULIAN RUETE:
Centrocampista. Desde la temporada 1909/1910 a la 1910/1911
733. MIGUEL ANGEL RUIZ:
Defensa. Desde la temporada 1977/1978 a la 1986/1987
Liga: 262 partidos (17 goles); Copa: 44 partidos (5 tantos); Supercopa de España: 2 partidos;
Competiciones europeas: 20 partidos
734. RUIZ SOSA:
Centrocampista. Desde la temporada 1964/1965 a la 1967/1968
Liga: 37 partidos; Copa: 7 partidos; Competiciones europeas: 14 partidos
735. RUSIÑOL:
Defensa. Desde la temporada 1956/1957 a la 1958/1959
Liga: 32 partidos (4 goles), Copa: 5 partidos
736. SABAS:
Delantero. Temporada 1990/1991 a la 1993/1994
Liga: 63 partidos (9 goles); Copa: 11 partidos; Supercopa de España: 2 partidos; Competiciones europeas:
7 partidos (2 goles)
737. SAEZ:
Mediocentro. Desde la temporada 1917/1918 a la 1919/1920
Regional: 14 partidos (2 goles)
738. SALCEDO:
Centrocampista. Desde la temporada 1969/1970 a la 1976/1977
Liga: 167 partidos (19 goles); Copa: 33 partidos (11 tantos); Competiciones europeas: 23 partidos (6 goles)
739. SALCEDO II:
Centrocampista. Temporada 1973/1974
Liga: 2 partidos
740. JULIO SALINAS:
Delantero. Desde la temporada 1986/1987 a la 1987/1988
Liga: 75 partidos (31 goles); Copa: 11 partidos (4 goles); Competiciones europeas: 3 partidos (1 tanto)
9 veces internacional con España (2 goles)
741. SALVA:
Delantero centro. Temporada 2000/2001; luego regresó cedido al At.Madrid en la campaña 2004/2005
Liga: 47 partidos (24 goles); Copa: 10 partidos (7 goles)
1 vez internacional con España
742. SAN ROMAN:
Portero. Desde la temporada 1956/1957 a la 1968/1969, con cesiones al Rayo Vallecano y al Murcia.
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Liga: 47 partidos; Copa: 19 partidos; Competiciones europeas: 4 partidos
743. HUGO SANCHEZ:
Delantero centro. Desde la temporada 1981/1982 a la 1984/1985
Liga: 111 partidos (54 goles); Copa: 19 partidos (13 goles); Competiciones europeas: 6 partidos (1 tanto)
Internacional con México
744. SANCHO:
Guardameta. Temporada 1926/1927
Regional: 15 partidos; Copa: 2 partidos
745. SANSINENEA:
Delantero. Temporada 1920/1921
Regional: 3 partidos
746. SANTIAGO BLANCO:
Delantero. Temporada 1964/1965
Copa: 1 partido
747. SANTI:
Defensa central y libre. Milita en el At.Madrid desde la temporada 1995/1996
Liga: 225 partidos (6 goles); Copa: 42 partidos; Supercopa de España: 2 partidos; Competiciones
europeas: 28 partidos (2 tantos); Copa Intertoto: 1 partido
2

veces internacional con España

748. SANTOS:
Mediocampista. Desde la temporada 1928/1929 a la 1932/1933
Liga: 61 partidos; Regional: 34 partidos (1 gol); Copa: 17 partidos
749. SASO:
Guardameta. Desde la temporada 1945/1946 a la 1948/1949
Liga: 12 partidos; Copa: 5 partidos
750. ANTONIO DE SATRUSTEGUI:
Delantero. Desde la temporada 1922/1923 a la 1924/1925
Regional: 6 partidos (1 gol)
751. SCHUSTER:
Mediocentro. Desde la temporada 1990/1991 a la 1992/1993
Liga: 85 partidos (11 goles); Copa: 15 partidos (3 goles); Competiciones europeas: 12 partidos (4 tantos)
Internacional con Alemania
752. SENA:
Delantero. Temporada 1907/1908
753. SERENA:
Lateral y medio zurdo. Temporada 1998/1999
Liga: 35 partidos (3 goles); Copa: 6 partidos (1 gol); Competiciones europeas: 10 partidos
Internacional con Italia
754. SERGI:
Lateral izquierdo. Milita en el At.Madrid desde la temporada 2002/2003
Liga: 74 partidos; Copa: 10 partidos; Copa Intertoto: 4 partidos
755. SERGIO ELIAS MORGADO:
Defensa central. Desde la temporada 1985/1986 a la 1989/1990
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Liga: 105 partidos; Copa: 19 partidos; Competiciones europeas: 6 partidos
756. SERGIO SANCHEZ:
Guardameta. Militó en el At.Madrid desde la temporada 2000/2001 y además fue cedido en la 2002/2003
al Español y también al Getafe en enero de 2004 que le fichó en el verano de 2004
Liga: 15 partidos; Copa: 5 partidos
757. SERRANO:
Mediocampista. Temporada 1916/1917
758. LUIS SERRANO:
Defensa. Desde la temporada 1954/1955 a la 1956/1957
759. SIERRA:
Lateral. Desde la temporada 1976/1977 a la 1981/1982
Liga: 56 partidos (1 gol); Copa: 23 partidos; Competiciones europeas: 4 partidos
760. SILVA:
Mediocampista. Temporada 1914/1915
761. ALFONSO SILVA:
Delantero y mediocampista. Desde la temporada 1946/1947 a la 1955/1956
Liga: 154 partidos (38 goles); Copa: 23 partidos (5 tantos)
5 veces internacional con España (1 gol)
762. “CHOLO” SIMEONE:
Centrocampista. Desde la temporada 1994/1995 a la 1996/1997; y desde la campaña 2003/2004 milita en el
At.Madrid
Liga: 133 partidos (23 goles); Copa: 24 partidos (2 goles); Supercopa de España: 2 partidos;
Competiciones europeas: 7 partidos (4 goles); Copa Intertoto: 6 partidos (1 gol)
107 veces internacional con Argentina (récord de su país)
763. SIMMONS:
Delantero. Temporada 1907/1908
764. ALEJANDO SMITH:
Extremo zurdo. Desde la temporada 1907/1908 a la 1914/1915
Regional: 3 partidos
765. RAMON SOLANO:
Delantero. Desde la temporada 1908/1909 a la 1909/1910
766. SOLARI:
Centrocampista. Desde la temporada 1998/1999 a la 1999/2000
Liga: 46 partidos (7 goles); Copa: 8 partidos; Competiciones europeas: 8 partidos
Internacional con Argentina
767. JOSE IGNACIO SOLER:
Centrocampista. Desde la temporada 1993/1994 a la 1994/1995
Liga: 15 partidos (1 gol)
768. MIGUEL SOLER:
Lateral zurdo. Temporada 1991/1992
Liga: 25 partidos (1 gol); Copa: 5 partidos; Competiciones europeas: 5 partidos (1 tanto)
1 vez internacional con España
769. SOLOZABAL:
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Defensa central y líbero. Desde la temporada 1989/1990 a la 1996/1997
Liga: 231 partidos (3 goles); Copa: 33 partidos; Supercopa de España: 1 partido; Competiciones
europeas: 22 partidos
12 veces internacional con España
770. SORNICHERO:
Extremo izquierdo. Desde la temporada 1934/1935 a la 1935/1936
Liga: 17 partidos (4 goles); Regional: 3 partidos; Copa: 2 partidos
771. MARCELO SOSA:
Mediocentro. Milita en el At.Madrid desde la temporada 2004/2005
Liga: 14 partidos; Copa: 1 partido
Internacional con Uruguay
772. SOUTO:
Delantero. Desde la temporada 1954/1955 a la 1955/1956
Liga: 5 partidos (1 gol)
Internacional con Uruguay
773. STANKOVIC:
Centrocampista. Desde la temporada 2001/2002 a la 2002/2003
Liga: 52 partidos (1 gol); Copa: 5 partidos
Internacional con Yugoslavia
774. STARMANN:
Portero. Temporada 1910/1911
775. ALFREDO SUAREZ:
Extremo diestro. Desde la temporada 1923/1924 a la 1926/1927
Regional: 13 partidos (2 goles); Copa: 2 partidos (2 goles)
776. RAFAEL SUAREZ DEL VILLAR:
Defensa. Temporada 1931/1932
Liga: 2 partidos
777. TABALES:
Guardameta. Desde la temporada 1939/1940 a la 1943/1944
Liga: 80 partidos; Copa: 12 partidos
778. TACARONTE:
Delantero centro. Temporada 1954/1955
Liga: 4 partidos (1 gol)
779. TALTAVULL:
Delantero. Desde la temporada 1942/1943 a la 1946/1947
Liga: 71 partidos (28 goles); Copa: 20 partidos (16 goles)
780. TARRADA:
Defensa. Desde la temporada 1902/1903 a la 1904/1905
781. TENA:
Defensa. Desde la temporada 1972/1973 a la 1973/1974
782. TERAN:
Delantero. Temporada 1918/1919
Regional: 3 partidos
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783. TERCERO:
Delantero. Temporada 1954/1955
Liga: 2 partidos (1 gol)
784. TEVENET:
Delantero. Temporada 1998/1999
Liga: 5 partidos; Competiciones europeas: 2 partidos
785. TILICO:
Delantero. Temporada 1993/1994
Liga: 1 partidos; Competiciones europeas: 1 partido
786. TINTE:
Defensa. Desde la temporada 1948/1949 a la 1955/1956
Liga: 123 partidos (2 goles); Copa: 17 partidos
787. TIRAPU:
Portero. Desde la temporada 1974/1975 a la 1977/1978
Liga: 9 partidos; Copa: 1 partido
788. TOCHE:
Delantero. Milita en el At.Madrid desde la temporada 2003/2004; desde agosto de 2004 está cedido en el
Numancia
Liga: 1 partido; Copa: 1 partido
789. TOMAS REÑONES:
Lateral derecho. Desde la temporada 1984/1985 a la 1995/1996
Liga: 367 partidos (2 goles); Copa: 64 partidos (1 tanto); Competiciones europeas: 32 partidos
19 veces internacional con España
790. TOMAS II:
Centrocampista. Temporada 1984/1985
791. TOMIC:
Centrocampista. Temporada 1996/1997
Liga: 3 partidos
792. TONI CUERVO:
Lateral derecho. Temporada 1956/1957
Copa: 2 partidos
793. TONI GIMENEZ:
Guardameta. Desde la temporada 1999/2000 a la 2001/2002
Liga: 43 partidos; Copa: 12 partidos
2 veces internacional con España
794. TONI MUÑOZ:
Lateral zurdo. Desde la temporada 1990/1991 a la 2000/2001
Liga: 251 partidos (2 goles); Copa: 40 partidos (1 gol); Supercopa de España: 4 partidos; Competiciones
europeas: 32 partidos (1 tanto)
10 veces internacional con España (2 goles)
795. TORAN:
Defensa. Desde la temporada 1976/1977 a la 1977/1978
796. TORRECILLA:
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Lateral derecho. Desde la temporada 1988/1989 a la 1989/1990
Liga: 24 partidos; Copa: 4 partidos
797. MANUEL TORRES ARAGON:
Mediocentro. Temporada 1939/1940
Regional: 7 partidos; Liga: 1 partido
798. MANUEL TORRES DIAZ:
Delantero. Desde la temporada 1947/1948 a la 1948/1949
Liga: 4 partidos; Copa: 1 partido
799. FERNANDO TORRES:
Delantero. Milita en el At.Madrid desde la temporada 2000/2001
Liga: 121 partidos (46 goles); Copa: 12 partidos (5 tantos); Copa Intertoto: 5 partidos (1 gol)
14 veces internacional con España (1 gol)
800. TORRISI:
Defensa central. Temporada 1998/1999
Liga: 17 partidos (1 gol); Copa: 5 partidos; Competiciones europeas: 5 partidos (1 gol)
Internacional con Italia
801. TRALLERO:
Delantero. Desde la temporada 1963/1964 a la 1964/1965
Liga: 6 partidos (2 goles); Copa: 2 partidos
802. TREMOYA:
Delantero. Temporada 1922/1923
Regional: 1 partido
803. TRIANA:
Delantero. Desde la temporada 1919/1920 a la 1927/1928
Regional: 52 partidos (29 goles); Copa: 18 partidos (5 tantos)
804. TRILLO:
Mediocampista. Desde la temporada 1930/1931 a la 1931/1932
Regional: 1 partido.
805. TRONCHIN:
Mediocentro. Temporada 1927/1928
Copa: 7 partidos; Regional: 5 partidos
806. TROUVÉ:
Delantero centro. Temporada 1922/1923
Regional: 1 partido
807. TRUEBA:
Delantero. Temporada 1920/1921
Regional: 1 partido
808. TUDURI:
Mediocentro y delantero. Desde la temporada 1916/1917 a la 1927/1928
Regional: 65 partidos (8 goles); Copa: 29 partidos (4 goles)
809. UFARTE:
Extremo derecha. Desde la temporada 1964/1965 a la 1973/1974
Liga: 247 partidos (26 goles); Copa: 39 partidos (8 goles); Competiciones europeas: 37 partidos ( 2 tantos)
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16 veces internacional con España (2 goles)
810. UGALDE:
Mediocampista. Temporada 1926/1927
Regional: 4 partidos (1 gol); Copa: 2 partidos
811. URALDE:
Delantero. Temporada 1986/1987
Liga: 36 partidos (8 goles); Copa: 6 partidos (3 goles); Competiciones europeas: 2 partidos (1 gol)
1 vez internacional con España
812. URCELAY:
Portero. Temporada 1928/1929
Regional: 1 partido; Liga: 1 partido
813. URIA:
Medio. Temporada 1923/1924
Regional: 1 partido
814. EULOGIO URIBARRI:
Delantero. Temporada 1915/1916
Regional: 5 partidos (1 gol)
815. RICARDO URIBARRI:
Delantero. Temporada 1915/1916
Regional: 1 partido
816. CARLOS URQUIJO PANGUA:
Delantero. Desde la temporada 1919/1920 a la 1920/1921
Regional: 1 partido
817. URQUIOLA:
Extremo izquierda. Temporada 1935/1936
Regional: 2 partidos; Liga: 1 partido
818. URQUIRI:
Mediocampista. Desde la temporada 1939/1940 a la 1940/1941
Liga: 11 partidos; Copa: 4 partidos; Regional: 9 partidos
819. URRUTIA:
Mediocampista. Desde la temporada 1915/1916 a la 1916/1917
Regional: 1 partido
820. URTIAGA:
Centrocampista. Desde la temporada 1966/1967 a la 1967/1968
Liga: 30 partidos (10 goles); Copa: 1 partido; Competiciones europeas: 7 partidos (1 tanto)
821. USOBIAGA:
Temporada 1902/1903
822. VALCARCEL:
Defensa. Temporada 1935/1936
Liga: 18 partidos; Copa: 1 partido; Regional: 7 partidos
823. VALDERRAMA:
Delantero. Temporada 1932/1933
Liga: 2 partidos
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824. VALDETERRAZO:
Delantero. Desde la temporada 1902/1903 a la 1904/1905
825. VALDIVIESO:
Mediocentro. Desde la temporada 1947/1948 a la 1948/1949
Liga: 25 partidos (2 goles)
826. “TREN” VALENCIA:
Delantero centro. Temporada 1994/1995
Liga: 24 partidos (6 goles); Copa: 6 partidos (2 goles)
Internacional con Colombia
827. VALERON:
Mediapunta. Desde la temporada 1998/1999 a la 1999/2000
Liga: 65 partidos (7 goles); Copa: 12 partidos; Competiciones europeas: 11 partidos
11 veces internacional con España
828. VALLE:
Lateral zurdo. Temporada 1993/1994
Liga: 1 partido
829. VALLEJO:
Medio y delantero. Desde la temporada 1956/1957 a la 1957/1958
Liga: 24 partidos (3 goles); Copa: 1 partido
830. VAVA:
Delantero centro. Desde la temporada 1958/1959 a la 1960/1961
Liga: 71 partidos (32 goles); Competiciones europeas: 10 partidos (8 goles)
Internacional con Brasil
831. JOAQUIN VAZQUEZ:
Delantero. Temporada 1928/1929
Liga: 5 partidos (2 goles)
832. JUAN VAZQUEZ:
Extremo izquierda. Desde la temporada 1939/1940 a la 1946/1947
Liga: 137 partidos (25 goles); Copa: 33 partidos (9 goles); Regional: 10 partidos (1 tanto)
1 vez internacional con España
833. ANTONIO VEGA Y DE SEOANE:
Delantero. Desde la temporada 1907/1908 a la 1909/1910
834. MARIO VEGA:
Extremo zurdo. Temporada 1964/1965
Copa: 1 partido
835. VELASCO:
Lateral derecho. Milita en el At.Madrid desde la temporada 2004/2005
Liga: 10 partidos
836. VENTURIN:
Mediocentro. Desde la temporada 1998/1999 a la 2000/2001
Liga: 17 partidos; Copa: 2 partidos
Internacional con Italia
837. VERA:
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Guardameta. Temporada 1957/1958
Liga: 1 partido
838. VERDE:
Lateral. Desde la temporada 1951/1952 a la 1958/1959, excepto la 1954/1955 en que jugó en Las Palmas
Liga: 97 partidos (1 gol); Copa: 16 partidos; Competiciones europeas: 3 partidos
839. VICTOR DIEZ:
Mediocampista. Temporada 1965/1966
Liga: 3 partidos; Copa: 2 partidos; Competiciones europeas: 1 partido (1 gol)
840. VICTOR JOSE PORRAS:
Delantero. Temporada 1983/1984
Liga: 5 partidos; Copa: 5 partidos (5 goles)
841. ANTONIO VIDAL:
Delantero. Desde la temporada 1947/1948 a la 1948/1949
Liga: 33 partidos (22 goles); Copa: 4 partidos (1 tanto)
1 vez internacional con España
842. MANUEL VIDAL:
Guardameta. Temporada 1932/1933
Liga: 14 partidos; Copa: 2 partidos
843. VIDALLER:
Portero. Temporada 1972/1973
844. VIERI:
Delantero centro. Temporada 1997/1998
Liga: 24 partidos (24 goles); Copa: 1 partido; Competiciones europeas: 7 partidos (5 tantos)
Internacional con Italia
845. VIGUERAS:
Mediocampista. Temporada 1932/1933
Liga: 15 partidos; Copa: 3 partidos; Regional: 4 partidos
846. VILCHES:
Centrocampista. Temporada 1977/1978
Liga: 4 partidos; Copa: 1 partido
847. VILITA:
Delantero. Temporada 1952/1953
Liga: 4 partidos (2 goles)
848. VILLALBA:
Centrocampista. Temporada 1980/1981
Liga: 5 partidos; Copa: 3 partidos
849. VILLAMIL:
Delantero. Temporada 1904/1905
850. VILLARREAL:
Mediocentro. Temporada 1992/1993
Liga: 5 partidos
Internacional con Argentina
851. SATURNINO VILLAVERDE LAVANDERA:
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Delantero. Desde la

temporada 1914/1915 a la 1917/1918

Regional: 9 partidos (2 tantos)
852. FERNANDO VILLAVERDE LAVANDERA:
Delantero. Desde la temporada 1915/1916 a la 1917/1918
Regional: 10 partidos (3 goles)
853. ESTEBAN VILLAVERDE ZAMORANO:
Defensa y delantero. Desde la temporada 1957/1958 a la 1959/1960
Liga: 2 partidos (2 goles)
854. VIZCAINO:
Mediocentro. Desde la temporada 1990/1991 a la 1997/1998
Liga: 255 partidos (22 goles); Copa: 33 partidos (2 goles); Supercopa de España: 4 partidos;
Competiciones europeas: 24 partidos
15 veces internacional
855. VOTAVA:
Lateral derecho y mediocampista. Desde la temporada 1982/1983 a la 1984/1985
Liga: 96 partidos (9 goles); Copa: 20 partidos (3 tantos); Competiciones europeas: 4 partidos
Internacional con Alemania
856. VOZMEDIANO:
Delantero. Temporada 1932/1933
Regional: 1 partido
857. WICKY:
Defensa central y mediocentro. Temporada 2000/2001
Liga: 11 partidos; Copa: 2 partidos
Internacional con Suiza
858. YAÑEZ:
Mediocentro. Desde la temporada 1916/1917 a la 1917/1918
Regional: 3 partidos (2 goles)
859. YORDI:
Delantero centro. Temporada 1996/1997
Liga: 1 partido
860. JUAN ZABALA:
Delantero. Desde la temporada 1907/1908 a la 1909/1910
861. IGNACIO ZABALA:
Delantero. Desde la temporada 1916/1917 a la 19191/1920
862. PEDRO ZABALA:
Delantero. Temporada 1928/1929
Liga: 2 partidos (1 gol); Regional: 1 partido (1 tanto)
863. ZAHINOS:
Mediocampista. Milita en el At.Madrid desde la temporada 2000/2001 y además ha jugado cedido en la
Universidad de Las Palmas (2001/2002), el Real Jaén (2002/2003) y el Elche (2003/2004).
Liga: 2 partidos
864. ZAMANILLO:
Defensa. Desde la temporada 1963/1964 a la 1964/1965
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Liga: 2 partidos
865. ZAMEZA:
Delantero. Temporada 1918/1919
866. ZAMORA:
Delantero. Temporada 1907/1908
867. RICARDO ZAMORA DE GRASSA:
Guardameta. Desde la temporada 1952/1953 a la 1954/1955
Liga: 6 partidos
868. JULIO ALBERTO ZAMORA:
Delantero. Temporada 1987/1988
869. ZARRAGA:
Temporada 1902/1903
870. ZARRANZ:
Mediocentro. Temporada 1926/1927
Regional: 4 partidos
871. JUAN ZAVALA:
Temporada 1902/1903
872. ZUBIARRAIN:
Guardameta. Desde la temporada 1968/1969 a la 1971/1972
Liga: 27 partidos; Copa: 13 partidos; Competiciones europeas: 5 partidos
873. ZUBIRIA:
Delantero. 1904/1905
874. ZULOAGA:
Delantero. Desde la temporada 1911/1912 a la 1915/1916
Regional: 7 partidos
875. ZULUETA:
Guardameta y defensa. Desde la temporada 1926/1927 a la 1930/1931
Liga: 3 partidos; Copa: 2 partidos; Regional: 3 partidos

7. JUGADORES INTERNACIONALES:
1.

Manolo: 28 partidos y 9 goles

2.

Rivilla: 26 partidos

3.

Kiko: 25 partidos y 5 goles

4.

Caminero: 21 partidos y 8 goles

5.

Tomás: 19 partidos

6.

Gárate: 18 partidos y 5 goles

7.

Collar: 16 partidos y 5 goles

8.

Ufarte: 16 partidos y 2 goles

9.

Jesús Glaría: 16 partidos

10. Miguel: 15 partidos y 2 goles
11. Vizcaíno: 15 partidos
12. Adelardo: 14 partidos y 2 goles
13. Fernando Torres: 14 partidos y 1 gol
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14. Capón: 13 partidos y 1 gol
15. Leal: 13 partidos y 1 gol
16. Marcelino: 13 partidos
17. Calleja: 13 partidos
18. Rubén Cano: 12 partidos y 4 goles
19. Solozábal: 12 partidos
20. Luis Aragonés: 11 partidos y 3 goles
21. López: 11 partidos
22. Valerón: 11 partidos
23. Toni Muñoz: 10 partidos y 2 goles
24. Peiró: 9 partidos y 5 goles
25. Julio Salinas: 9 partidos y 2 goles
26. Marcos: 9 partidos
27. Molina: 9 partidos
28. Aparicio: 8 partidos
29. Aguilera: 7 partidos
30. Campos: 6 partidos y 5 goles
31. Germán: 6 partidos
32. Irureta: 6 partidos
33. Silva: 5 partidos y 1 gol
34. Gabilondo: 5 partidos
35. Lozano: 5 partidos
36. Arteche: 4 partidos y 1 gol
37. Luis Olaso: 4 partidos
38. Quique Ramos: 4 partidos
39. Adrián Escudero: 3 partidos y 1 gol
40. José Mari: 3 partidos y 1 gol
41. Juanito: 3 partidos y 1 gol
42. Callejo: 3 partidos
43. Riera: 3 partidos
44. Quique Setién: 3 partidos
45. Lardín: 3 partidos
46. García Calvo: 3 partidos
47. Pedraza: 2 partidos y 1 gol
48. Abel: 2 partidos
49. Santi: 2 partidos
50. Toni Giménez: 2 partidos
51. Alvarito: 2 partidos
52. Goicoechea: 2 partidos
53. Juncosa: 2 partidos
54. Melo: 2 partidos
55. Pololo: 2 partidos
56. Marculeta: 1 partido y 1 gol
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57. Arencibia: 1 partido
58. Becerra: 1 partido
59. Chuzo: 1 partido
60. Eusebio Sacristán: 1 partido
61. Fajardo: 1 partido
62. “Patxi” Ferreira: 1 partido
63. Heriberto Herrera: 1 partido
64. Ipiña: 1 partido
65. Juan Carlos: 1 partido
66. Lafuente: 1 partido
67. Machín: 1 partido
68. Marina: 1 partido
69. Mencía: 1 partido
70. Moya: 1 partido
71. Alfonso Olaso: 1 partido
72. Juan José Rubio: 1 partido
73. Miguel Soler: 1 partido
74. Uralde: 1 partido
75. Vázquez: 1 partido
76. Vidal: 1 partido
77. Salva: 1 partido
78. Pablo Ibáñez: 1 partido
El Atlético de Madrid (78) es el cuarto equipo con más jugadores aportados a la selección española. Le
superan el Barcelona (113), el R.Madrid (111) y el At.Bilbao (88); y por detrás están: Valencia (56), Real
Sociedad (41) y Español (38). Estos datos son hasta 29 de noviembre de 2004.

ESPAÑOLES DEL ATLETICO EN LOS MUNDIALES
Brasil’50: Silva y Juncosa
Chile’62: Rivilla, Collar, Adelardo y Peiró
Inglaterra’66: Adelardo, Jesús Glaría, Rivilla y Ufarte
Argentina’78: Marcelino, Leal y Rubén Cano
México’86: Tomás y Quique Setién
Italia’90: Manolo
Estados Unidos’94: Caminero
Francia’98: Kiko, Aguilera y Molina

EXTRANJEROS DEL ATLETICO EN LOS MUNDIALES
Alemania’74: “Cacho” Heredia y Ayala (Argentina)
España’82: Dirceu (Brasil)
México’86: Da Silva (Uruguay)
Estados Unidos’94: Luis García (México)
Francia’98: Vieri (Italia), Prodan (Rumania) y Fortune (Sudáfrica)
Corea del Sur-Japón’2002: “Mono” Burgos (Argentina) y Juninho (Brasil)

ESPAÑOLES DEL ATLETICO EN LAS EUROCOPAS
España’64: Rivilla, Calleja, Adelardo y Glaría
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Alemania’88: Tomás, Julio Salinas y Eusebio Sacristán
Inglaterra’96: López, Kiko, Caminero y Molina
Holanda-Bélgica’2000: Molina y Valerón
Portugal’2004: Fernando Torres

ESPAÑOLES DEL ATLETICO EN LAS OLIMPIADAS
París’24: Monchín Triana
Montreal’76: Bermejo
Moscú’80: Quique Ramos y Marcos Alonso
Barcelona’92: López y Solozábal
Atlanta’96: Santi y Roberto
Sidney’2000: Amaya

PARTIDOS DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA EN ESTADIOS DEL ATLETICO
1.

O’DONNELL: 18/12/1921:
Amistoso: España 3 Portugal 1
Debut de los primeros internacionales rojiblancos: Pololo, Fajardo y Luis Olaso.

2.

METROPOLITANO: 15/05/1929:
Amistoso: España 4 Inglaterra 3
Primera victoria de nuestra selección frente al conjunto británico

3.

METROPOLITANO: 19/01/1936:
Amistoso: España 4 Austria 5

4.

METROPOLITANO: 23/06/1946:
Amistoso: España 0 Eire 1

5.

VICENTE CALDERON: 23/05/1972:
Amistoso: España 2 Uruguay 0
Inauguración oficial del Estadio Vicente Calderón

6.

VICENTE CALDERON: 24/04/1976:
Clasificación Eurocopa Yugoslavia’76: España 1 República Federal Alemana 1

7.

VICENTE CALDERON: 26/10/1977:
Clasificación Mundial Argentina’78: España 2 Rumania 0

8.

VICENTE CALDERON: 18/02/1981:
Amistoso: España 1 Francia 0

9.

VICENTE CALDERON: 20/09/1995:
Amistoso: España 2 Argentina 1

10. VICENTE CALDERON: 30/04/2003:
Amistoso: España 4 Ecuador 0

8. PARTIDOS OFICIALES:
CAMPEONATOS REGIONALES
CAMPEONATO REGIONAL DE CENTRO
TEMPORADA 1913/1914:
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Sociedad Gimnástica Española 0 Athletic Club de Madrid 0
Madrid F.C. 2 Athletic Club de Madrid 0
Athletic Club de Madrid 1 Sociedad Gimnástica Española 2
Athletic Club de Madrid 2 Madrid F.C. 0
TEMPORADA 1914/1915:
Athletic Club de Madrid 0 Racing Club de Madrid 2
Athletic Club de Madrid 0 Sociedad Gimnástica Española 5
Athletic Club de Madrid 2 Madrid F.C. 2
Racing Club de Madrid 4 Athletic Club de Madrid 0
Sociedad Gimnástica Española 1 Athletic Club de Madrid 2
Madrid F.C. 3 Athletic Club de Madrid 2
TEMPORADA 1915/1916:
Athletic Club de Madrid 2 Madrid F.C. 3
Athletic Club de Madrid 2 Racing Club de Madrid 1
Athletic Club de Madrid 4 Sociedad Gimnástica Española 0
Madrid F.C. 2 Athletic Club de Madrid 0
Racing Club de Madrid 2 Athletic Club de Madrid 0
Sociedad Gimnástica Española 0 Athletic Club de Madrid 2
TEMPORADA 1916/1917:
Athletic Club de Madrid 2 Madrid F.C. 3
Athletic Club de Madrid 2

Racing Club de Madrid 0

Athletic Club de Madrid 0

Sociedad Gimnástica Española 2

Madrid F.C. 3 Athletic Club de Madrid 0
Racing Club de Madrid 0 Athletic Club de Madrid 2
Sociedad Gimnástica Española 1 Athletic Club de Madrid 2
TEMPORADA 1917/1918:
Athletic Club de Madrid 4 Madrid F.C. 1
Athletic Club de Madrid 1 Racing Club de Madrid 2
Athletic Club de Madrid 7 Stadium de Madrid 2
Madrid F.C. 3 Athletic Club de Madrid 1
Racing Club de Madrid 0 Athletic Club de Madrid 2
Stadium de Madrid 1 Athletic Club de Madrid 2
TEMPORADA 1918/1919:
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Athletic Club de Madrid 0 Racing Club de Madrid 1
Athletic Club de Madrid 0 Madrid F.C. 2
Athletic Club de Madrid 1 Real Sociedad Gimnástica Española 3
Athletic Club de Madrid 4 Unión Sporting 2
Racing Club de Madrid 5 Athletic Club de Madrid 0
Madrid F.C. - Athletic Club de Madrid: No se jugó por incomparecencia del Madrid.
Real Sociedad Gimnástica Española 1 Athletic Club de Madrid 1
Unión Sporting 1 Athletic Club de Madrid 2
TEMPORADA 1919/1920:
Athletic Club de Madrid 1 Madrid F.C. 3
Athletic Club de Madrid 1 Racing Club de Madrid 1
Athletic Club de Madrid 6 Real Sociedad Gimnástica Española 1
Madrid F.C. 2 Athletic Club de Madrid 3
Racing Club de Madrid 3 Athletic Club de Madrid 3
Real Sociedad Gimnástica Española 1 Athletic Club de Madrid 2
TEMPORADA 1920/1921:
Athletic Club de Madrid 1 Racing Club de Madrid 0
Athletic Club de Madrid 5 Real Sociedad Gimnástica Española 0
Athletic Club de Madrid 2 Real Madrid 0
Real Madrid 1 Athletic Club de Madrid 2
Real Sociedad Gimnástica Española 1 Athletic Club de Madrid 1
Racing Club de Madrid 1 Athletic Club de Madrid 2
TEMPORADA 1921/1922:
Athletic Club de Madrid 7 Racing Club de Madrid 2
Athletic Club de Madrid 2 Real Sociedad Gimnástica Española 0
Athletic Club de Madrid

2 Real Madrid 4

Real Madrid 1 Athletic Club de Madrid 1
Real Sociedad Gimnástica Española 3 Athletic Club de Madrid 8
Racing Club de Madrid 1 Athletic Club de Madrid 4
TEMPORADA 1922/1923:
Athletic Club de Madrid 1 Racing Club de Madrid 2
Athletic Club de Madrid 4 Real Sociedad Gimnástica Española 2
Athletic Club de Madrid 1 Real Madrid 2
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Real Madrid 1 Athletic Club de Madrid 2
Real Sociedad Gimnástica Española 1 Athletic Club de Madrid 1
Racing Club de Madrid 2 Athletic Club de Madrid 3
TEMPORADA 1923/1924:
Athletic Club de Madrid 2 Racing Club de Madrid 3
Athletic Club de Madrid 1 Real Sociedad Gimnástica Española 0
Athletic Club de Madrid 0 Real Madrid 1
Athletic Club de Madrid 2 Unión Sporting 0
Real Madrid 2 Athletic Club de Madrid 1
Real Sociedad Gimnástica Española 2 Athletic Club de Madrid 1
Racing Club de Madrid 2 Athletic Club de Madrid 4
Unión Sporting 1 Athletic Club de Madrid 2
TEMPORADA 1924/1925:
Athletic Club de Madrid 3 Racing Club de Madrid 2
Athletic Club de Madrid 3 Real Sociedad Gimnástica Española 1
Athletic Club de Madrid 1 Real Madrid 1
Athletic Club de Madrid 4 Unión Sporting 0
Real Madrid 1 Athletic Club de Madrid 1
Real Sociedad Gimnástica Española 1 Athletic Club de Madrid 3
Racing Club de Madrid 1 Athletic Club de Madrid 6
Unión Sporting 0 Athletic Club de Madrid 0
TEMPORADA 1925/1926:
Athletic Club de Madrid 3 Racing Club de Madrid 1
Athletic Club de Madrid 2 Real Sociedad Gimnástica Española 3
Athletic Club de Madrid 0 Real Madrid 1
Athletic Club de Madrid 6 Unión Sporting 1
Real Madrid 2 Athletic Club de Madrid 0
Real Sociedad Gimnástica Española 2 Athletic Club de Madrid 3
Racing Club de Madrid 0 Athletic Club de Madrid 2
Unión Sporting 1 Athletic Club de Madrid 6
TEMPORADA 1926/1927:
Athletic Club de Madrid 4 Racing Club de Madrid 1
Athletic Club de Madrid 4 Real Sociedad Gimnástica Española 1
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Athletic Club de Madrid 1 Real Madrid 3
Athletic Club de Madrid 3 Unión Sporting 1
Real Madrid 0 Athletic Club de Madrid 1
Real Sociedad Gimnástica Española 3 Athletic Club de Madrid 1
Racing Club de Madrid 2 Athletic Club de Madrid 3
Unión Sporting 2 Athletic Club de Madrid 1
Athletic Club de Madrid 1 Racing Club de Madrid 2
Athletic Club de Madrid 3 Real Sociedad Gimnástica Española 0
Athletic Club de Madrid 2 Real Madrid 1
Athletic Club de Madrid 1 Unión Sporting 2
Real Madrid 1 Athletic Club de Madrid 1
Real Sociedad Gimnástica Española 0 Athletic Club de Madrid 0
Racing Club de Madrid 4 Athletic Club de Madrid 1
Unión Sporting 2 Athletic Club de Madrid 4
TEMPORADA 1927/1928:
Athletic Club de Madrid 4 Racing Club de Madrid 2
Athletic Club de Madrid 5 Real Sociedad Gimnástica Española 1
Athletic Club de Madrid 2 Real Madrid 1
Athletic Club de Madrid 6 Unión Sporting 0
Athletic Club de Madrid 3 Club Deportivo Nacional 0
Real Madrid 3 Athletic Club de Madrid 2
Real Sociedad Gimnástica Española 0 Athletic Club de Madrid 2
Racing Club de Madrid 2 Athletic Club de Madrid 1
Unión Sporting 0 Athletic Club de Madrid 4
Club Deportivo Nacional 1 Athletic Club de Madrid 2
Ronda de desempates:
Athletic Club de Madrid 3 Racing Club de Madrid 0
Athletic Club de Madrid 3 Real Madrid 1
TEMPORADA 1928/1929:
Athletic Club de Madrid 2 Racing Club de Madrid 0
Athletic Club de Madrid 0 Real Madrid 2
Athletic Club de Madrid 8 Unión Sporting 2
Athletic Club de Madrid 3 Club Deportivo Nacional 1
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Real Madrid 3 Athletic Club de Madrid 1
Racing Club de Madrid 1 Athletic Club de Madrid 2
Unión Sporting 5 Athletic Club de Madrid 6
Club Deportivo Nacional 0 Athletic Club de Madrid 1
TEMPORADA 1929/1930:
Athletic Club de Madrid 1 Racing Club de Madrid 3
Athletic Club de Madrid 2 Real Madrid 2
Athletic Club de Madrid 5 Unión Sporting 2
Athletic Club de Madrid

5 Club Deportivo Nacional 3

Real Madrid 2 Athletic Club de Madrid 1
Racing Club de Madrid 2 Athletic Club de Madrid 2
Unión Sporting 1 Athletic Club de Madrid 4
Club Deportivo Nacional 1 Athletic Club de Madrid 3
TEMPORADA 1930/1931:
Athletic Club de Madrid 6 Racing Club de Madrid 1
Athletic Club de Madrid 10 Tranviaria 0
Athletic Club de Madrid 1 Real Madrid 3
Athletic Club de Madrid 2 Unión Sporting 1
Athletic Club de Madrid 3 Club Deportivo Nacional 1
Real Madrid 2 Athletic Club de Madrid 2
Tranviaria 2 Athletic Club de Madrid 6
Racing Club de Madrid 1 Athletic Club de Madrid 5
Unión Sporting 1 Athletic Club de Madrid 6
Club Deportivo Nacional 1 Athletic Club de Madrid 3
CAMPEONATO MANCOMUNADO DE ARAGON Y CASTILLA-LEON
TEMPORADA 1931/1932:
Athletic Club de Madrid 5 Valladolid 0
Athletic Club de Madrid 0 Iberia de Zaragoza 3
Athletic Club de Madrid 3 R.Madrid 3
Athletic Club de Madrid 0 Club Deportivo Nacional 0
Athletic Club de Madrid 2 Castilla 1
R.Madrid 3 Athletic Club de Madrid 1
Club Deportivo Nacional 0 Athletic Club de Madrid 2
Valladolid 2 Athletic Club de Madrid 4
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Iberia de Zaragoza 1 Athletic Club de Madrid 0
Castilla 1 Athletic Club de Madrid 0
CAMPEONATO MANCOMUNADO DE CASTILLA-SUR
TEMPORADA 1932/1933:
Athletic Club de Madrid 1 R.Madrid 4
Athletic Club de Madrid 2 Betis 2
Athletic Club de Madrid 3 Valladolid 0
Athletic Club de Madrid 4 Sevilla 0
Athletic Club de Madrid 1 Club Deportivo Nacional 0
R.Madrid 3 Athletic Club de Madrid 0
Betis 5 Athletic Club de Madrid 0
Valladolid 2 Athletic Club de Madrid 2
Sevilla 2 Athletic Club de Madrid 3
Club Deportivo Nacional 3 Athletic Club de Madrid 3
1933/1934:
Athletic Club de Madrid 2 R.Madrid 2
Athletic Club de Madrid 4 Betis 0
Athletic Club de Madrid 3 Valladolid 1
Athletic Club de Madrid 3 Sevilla 2
Athletic Club de Madrid 2 Club Deportivo Nacional 1
R.Madrid 3 Athletic Club de Madrid 0
Betis 3 Athletic Club de Madrid 3
Valladolid 2 Athletic Club de Madrid 1
Sevilla 3 Athletic Club de Madrid 1
Club Deportivo Nacional 2 Athletic Club de Madrid 1
CAMPEONATO SUPERREGIONAL CASTILLA, CANTABRIA Y ARAGON
TEMPORADA 1934/1935:
Athletic Club de Madrid 1 R.Madrid 4
Athletic Club de Madrid 9 Racing de Santander 5
Athletic Club de Madrid 3 Club Deportivo Nacional 3
Athletic Club de Madrid 0 Valladolid 0
Athletic Club de Madrid 3 Zaragoza 0
Athletic Club de Madrid 7 C.D. Logroño 0
R.Madrid 3 Athletic Club de Madrid 2
Racing de Santander 1 Athletic Club de Madrid 0
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Club Deportivo Nacional 3 Athletic Club de Madrid 3
Valladolid 1 Athletic Club de Madrid 2
Zaragoza 2 Athletic Club de Madrid 2
Logroño 2 Athletic Club de Madrid 4
TEMPORADA 1935/1936:
Athletic Club de Madrid 0 R.Madrid 2
Athletic Club de Madrid 4 Racing de Santander 2
Athletic Club de Madrid 5 Club Deportivo Nacional 2
Athletic Club de Madrid 5 Valladolid 3
Athletic Club de Madrid 1 Zaragoza 0
R.Madrid 2 Athletic Club de Madrid 0
Racing de Santander 4 Athletic Club de Madrid 2
Club Deportivo Nacional 3 Athletic Club de Madrid 2
Valladolid 2 Athletic Club de Madrid 4
Zaragoza 1 Athletic Club de Madrid 0
CAMPEONATO REGIONAL CASTELLANO
TEMPORADA 1939/1940:
Athletic-Aviación Club 3 R.Madrid 0
Athletic-Aviación Club 1 Ferroviaria 2
Athletic-Aviación Club 3 Salamanca 1
Athletic-Aviación Club 1 Imperio 1
Athletic-Aviación Club 8 Valladolid 0
R.Madrid 2 Athletic-Aviación Club 1
Ferroviaria 0 Athletic-Aviación Club 4
Salamanca 0 Athletic-Aviación Club 3
Imperio 2 Athletic-Aviación Club 3
Valladolid 0 Athletic-Aviación Club 3
SEGUNDA DIVISION
TEMPORADA 1930/1931:
Athletic Club de Madrid 3 Valencia 0
Athletic Club de Madrid 2 Sevilla 0
Athletic Club de Madrid 4 Sporting de Gijón 1
Athletic Club de Madrid 3 Castellón 0
Athletic Club de Madrid 5

Betis 1

Athletic Club de Madrid 6

Murcia 1
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Athletic Club de Madrid 3 Oviedo 2
Athletic Club de Madrid 1 Deportivo de La Coruña 0
Athletic Club de Madrid 4

Iberia de Zaragoza 1

Valencia 4 Athletic Club de Madrid 3
Sevilla 3 Athletic Club de Madrid 1
Sporting de Gijón 2 Athletic Club de Madrid 2
Castellón 4 Athletic Club de Madrid 1
Betis 2 Athletic Club de Madrid 3
Murcia 0 Athletic Club de Madrid 3
Oviedo 4 Athletic Club de Madrid 1
Deportivo de La Coruña 5 Athletic Club de Madrid 2
Iberia de Zaragoza 0 Athletic Club de Madrid 2
TEMPORADA 1931/1932:
Athletic Club de Madrid 10 Betis 1
Athletic Club de Madrid 1

Oviedo 0

Athletic Club de Madrid 2

Sporting de Gijón 2

Athletic Club de Madrid 4

Murcia 0

Athletic Club de Madrid 4

Deportivo de La Coruña 1

Athletic Club de Madrid 2

Castellón 0

Athletic Club de Madrid 3

Sevilla 2

Athletic Club de Madrid 4

Celta de Vigo 2

Athletic Club de Madrid 0

Cataluña 1 (Partido anulado por retirada Cataluña)

Betis 5 Athletic Club de Madrid 1
Oviedo 6 Athletic Club de Madrid 2
Sporting de Gijón 1 Athletic Club de Madrid 1
Murcia 4 Athletic Club de Madrid 0
Deportivo de La Coruña 3 Athletic Club de Madrid 0
Castellón 3 Athletic Club de Madrid 2
Sevilla 3 Athletic Club de Madrid 0
Celta de Vigo 1 Athletic Club de Madrid 2
Cataluña 2 Athletic Club de Madrid 1 (Partido anulado por retirada del Cataluña)
TEMPORADA 1932/1933:
Athletic Club de Madrid 3 Oviedo 0
Athletic Club de Madrid 4 Murcia 2
Athletic Club de Madrid 4 Unión de Irún 2
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Athletic Club de Madrid 0 Deportivo de La Coruña 0
Athletic Club de Madrid 2 Sporting de Gijón 0
Athletic Club de Madrid 2 Celta de Vigo 0
Athletic Club de Madrid 1 Osasuna 5
Athletic Club de Madrid 8 Castellón 1
Oviedo 5 Athletic Club de Madrid 1
Murcia 4 Athletic Club de Madrid 1
Unión de Irún 7 Athletic Club de Madrid 1
Deportivo de La Coruña 1 Athletic Club de Madrid 1
Sporting de Gijón 0 Athletic Club de Madrid 1
Celta de Vigo 2 Athletic Club de Madrid 3
Osasuna 2 Athletic Club de Madrid 2
Sevilla 0 Athletic Club de Madrid 0
Castellón 3 Athletic Club de Madrid 4
TEMPORADA 1933/1934:
Athletic Club de Madrid 0 Sevilla 1
Athletic Club de Madrid 2 Murcia 2
Athletic Club de Madrid 4 Celta de Vigo 0
Athletic Club de Madrid 3 Osasuna 1
Athletic Club de Madrid 5 Sporting de Gijón 1
Athletic Club de Madrid 3 Deportivo de La Coruña 1
Athletic Club de Madrid 3 Unión de Irún 1
Athletic Club de Madrid 3 Sabadell 1
Athletic Club de Madrid 5 Alavés 1
Sevilla 3 Athletic Club de Madrid 3
Murcia 2 Athletic Club de Madrid 3
Celta de Vigo 4 Athletic Club de Madrid 0
Osasuna 2 Athletic Club de Madrid 1
Sporting de Gijón 1 Athletic Club de Madrid 0
Deportivo de La Coruña 1 Athletic Club de Madrid 2
Unión de Irún 3 Athletic Club de Madrid 1
Sabadell 1 Athletic Club de Madrid 2
Alavés 2 Athletic Club de Madrid 5
TEMPORADA 2000/2001:
Levante 4 At.Madrid 1
At.Madrid 0 Recreativo de Huelva 1
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Jaén 1 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Compostela 0
Betis 1 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Racing de Ferrol 1
Badajoz 0 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Elche 0
At.Madrid 1 Córdoba 1
Universidad de Las Palmas 2 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Tenerife 2
Extremadura 0 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Eibar 1
Murcia 1 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Salamanca 0
Sevilla 3 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Lérida 2
Leganés 1 At.Madrid 2
At.Madrid 0 Albacete 0
Sporting de Gijón 1 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Getafe 1
At.Madrid 1 Levante 1
Recreativo de Huelva 1 At.Madrid 1
At.Madrid 5 Jaén 0
Compostela 2 At.Madrid 3
At.Madrid 2 Betis 1
Racing de Ferrol 0 At.Madrid 2
At.Madrid 2 Badajoz 0
Elche 2 At.Madrid 1
Córdoba 1 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Universidad de Las Palmas 0
Tenerife 1 At.Madrid 2
At.Madrid 2 Extremadura 0
Eibar 2 At.Madrid 1
At.Madrid 0 Murcia 3
Salamanca 1 At.Madrid 3
At.Madrid 2 Sevilla 0
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Lérida 1 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Leganés 0
Albacete 0 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Sporting de Gijón 0
Getafe 0 At.Madrid 1
TEMPORADA 2001/2002:
At.Madrid 2 Jaén 0
Eibar 0 At.Madrid 3
At.Madrid 1 Racing de Ferrol 1
Leganés 0 At.Madrid 3
At.Madrid 2 Levante 1
Salamanca 0 At.Madrid 0
At.Madrid 1 Recreativo de Huelva 1
Sporting de Gijón 2 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Badajoz 0
Numancia 1 At.Madrid 2
At.Madrid 3 Albacete 2
Córdoba 0 At.Madrid 2
At.Madrid 4 Elche 0
Murcia 3 At.Madrid 1
Xerez 0 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Polideportivo Ejido 0
Nástic de Tarragona 1 At.Madrid 2
At.Madrid 0 Oviedo 0
Extremadura 2 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Racing de Santander 0
Burgos 0 At.Madrid 4
Jaén 1 At.Madrid 0
At.Madrid 1 Eibar 0
Racing de Ferrol 1 At.Madrid 1
At.Madrid 0 Leganés 2
Levante 2 At.Madrid 4
At.Madrid 2 Salamanca 1
Recreativo de Huelva 1 At.Madrid 3
At.Madrid 0 Sporting de Gijón 1
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Badajoz 0 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Numancia 2
Albacete 2 At.Madrid 1
At.Madrid 0 Córdoba 0
Elche 5 At.Madrid 1
At.Madrid 4 Murcia 2
At.Madrid 0 Xerez 0
Polideportivo Ejido 1 At.Madrid 2
At.Madrid 3 Gimnástic de Tarragona 3
Oviedo 2 At.Madrid 3
At.Madrid 3 Extremadura 2
Racing de Santander 1 At.Madrid 0
At.Madrid 1 Burgos 1
PRIMERA DIVISION
TEMPORADA 1928/1929:
Athletic Club de Madrid 4 Barcelona 1
Athletic Club de Madrid 0 R.Madrid 3
Athletic Club de Madrid 2 At.Bilbao 3
Athletic Club de Madrid 0 R.Sociedad 3
Athletic Club de Madrid 1 Arenas de Guecho 2
Athletic Club de Madrid 7 Español 1
Athletic Club de Madrid 5 Europa 4
Athletic Club de Madrid 3 Real Unión de Irún 1
Athletic Club de Madrid 4 Racing de Santander 0
Barcelona 4 Athletic Club de Madrid 0
Real Madrid 2 Athletic Club de Madrid 1
At.Bilbao 3 Athletic Club de Madrid 3
Real Sociedad 3 Athletic Club de Madrid 3
Arenas de Guecho 2 Athletic Club de Madrid 3
Español 3 Athletic Club de Madrid 2
Europa 3 Athletic Club de Madrid 1
Real Unión de Irún 1 Athletic Club de Madrid 2
Racing de Santander 1 Athletic Club de Madrid 2
TEMPORADA 1929/1930:
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Athletic Club de Madrid 3 At.Bilbao 4
Athletic Club de Madrid 3 Barcelona 2
Athletic Club de Madrid 1 Arenas de Guecho 3
Athletic Club de Madrid 2 Español 0
Athletic Club de Madrid 2 R.Madrid 1
Athletic Club de Madrid 3 Real Unión de Irún 3
Athletic Club de Madrid 1 Real Sociedad 1
Athletic Club de Madrid 3 Racing de Santander 1
Athletic Club de Madrid 5 Europa 3
At.Bilbao 6 Athletic Club de Madrid 1
Barcelona 4 Athletic Club de Madrid 2
Arenas de Guecho 2 Athletic Club de Madrid 1
Español 1 Athletic Club de Madrid 0
R.Madrid 4 Athletic Club de Madrid 1
Real Unión de Irún 8 Athletic Club de Madrid 2
Real Sociedad 2 Athletic Club de Madrid 0
Racing de Santander 3 Athletic Club de Madrid 2
Europa 2 Athletic Club de Madrid 0
TEMPORADA 1934/1935:
Athletic Club de Madrid 4 Betis 2
Athletic Club de Madrid 2 R.Madrid 2
Athletic Club de Madrid 3 Oviedo 3
Athletic Club de Madrid 2 At.Bilbao 2
Athletic Club de Madrid 1 Sevilla 0
Athletic Club de Madrid 1 Barcelona 3
Athletic Club de Madrid 5 Español 2
Athletic Club de Madrid 5 Valencia 2
Athletic Club de Madrid 3 Racing de Santander 1
Athletic Club de Madrid 3 R.Sociedad 1
Athletic Club de Madrid 3 Arenas de Guecho 1
Betis 2 Athletic Club de Madrid 0
R.Madrid 2 Athletic Club de Madrid 0
Oviedo 2 Athletic Club de Madrid 1
At.Bilbao 5 Athletic Club de Madrid 2
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Sevilla 4 Athletic Club de Madrid 0
Barcelona 0 Athletic Club de Madrid 0
Español 0 Athletic Club de Madrid 2
Valencia 2 Athletic Club de Madrid 0
Racing de Santander 2 Athletic Club de Madrid 2
R.Sociedad 4 Athletic Club de Madrid 0
Arenas de Guecho 3 Athletic Club de Madrid 1
TEMPORADA 1935/1936:
Athletic Club de Madrid 1 At.Bilbao 2
Athletic Club de Madrid 2 R.Madrid 3
Athletic Club de Madrid 3 Oviedo 0
Athletic Club de Madrid 1 Racing de Santander 0
Athletic Club de Madrid 0 Barcelona 3
Athletic Club de Madrid 1 Hércules de Alicante 2
Athletic Club de Madrid 5 Betis 0
Athletic Club de Madrid 2 Valencia 2
Athletic Club de Madrid 3 Español 2
Athletic Club de Madrid 2 Sevilla 3
Athletic Club de Madrid 2 Osasuna 0
At.Bilbao 3 Athletic Club de Madrid 1
R.Madrid 3 Athletic Club de Madrid 1
Oviedo 4

Athletic Club de Madrid 1

Racing de Santander 5 Athletic Club de Madrid 2
Barcelona 5 Athletic Club de Madrid 1
Hércules de Alicante 2 Athletic Club de Madrid 1
Betis 3 Athletic Club de Madrid 0
Valencia 1 Athletic Club de Madrid 1
Español 2 Athletic Club de Madrid 3
Sevilla 1 Athletic Club de Madrid 1
Osasuna 4 Athletic Club de Madrid 0
TEMPORADA 1939/1940:
Athletic-Aviación 4 Sevilla 2
Athletic-Aviación 3 At.Bilbao 1
Athletic-Aviación 2 R.Madrid 1
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Athletic-Aviación 2 Español 0
Athletic-Aviación 2 Hércules de Alicante 1
Athletic-Aviación 5 Zaragoza 1
Athletic-Aviación 2 Valencia 0
Athletic-Aviación 3 Barcelona 0
Athletic-Aviación 4 Celta de Vigo 1
Athletic-Aviación 0 Betis 0
Athletic-Aviación 2 Racing de Santander 1
Sevilla 4 Athletic-Aviación 1
At.Bilbao 1 Athletic-Aviación 3
R.Madrid 2 Athletic-Aviación 0
Español 2 Athletic-Aviación 0
Hércules de Alicante 4 Athletic-Aviación 1
Zaragoza 4 Athletic-Aviación 3
Valencia 1 Athletic-Aviación 0
Barcelona 1 Athletic-Aviación 2
Celta de Vigo 1 Athletic-Aviación 0
Betis 1 Athletic-Aviación 2
Racing de Santander 0 Athletic-Aviación 2
TEMPORADA 1940/1941:
Athletic-Aviación 1 At.Bilbao 1
Athletic-Aviación 4 Barcelona 4
Athletic-Aviación 3 R.Madrid 1
Athletic-Aviación 5 Español 3
Athletic-Aviación 5 Celta de Vigo 4
Athletic-Aviación 3 Zaragoza 1
Athletic-Aviación 6 Murcia 0
Atlético-Aviación 2 Valencia 2
Atlético-Aviación 3 Sevilla 1
Atlético-Aviación 3 Oviedo 0
Atlético-Aviación 7 Hércules de Alicante 1
At.Bilbao 0 Athletic-Aviación 5
Valencia 3 Athletic-Aviación 1
Sevilla 1 Athletic-Aviación 1
R.Madrid 1 Athletic-Aviación 4
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Oviedo 4 Athletic-Aviación 3
Hércules 3 Athletic-Aviación 3
Celta de Vigo 0 Athletic-Aviación 2
Murcia 1 Athletic-Aviación 1
Barcelona 2 Atlético-Aviación 4
Español 2 Atlético-Aviación 3
Zaragoza 1 Atlético-Aviación 1
TEMPORADA 1941/1942:
Atlético-Aviación 3 Valencia 0
Atlético-Aviación 2 R.Madrid 0
Atlético-Aviación 0 Deportivo de La Coruña 0
Atlético-Aviación 2 Celta de Vigo 0
Atlético-Aviación 0 Sevilla 0
Atlético-Aviación 2 At.Bilbao 2
Atlético-Aviación 4 Castellón 4
Atlético-Aviación 2 Español 0
Atlético-Aviación 3 Granada 0
Atlético-Aviación 0 Oviedo 2
Atlético-Aviación 5

Barcelona 4

Atlético-Aviación 5

Hércules de Alicante 1

Atlético-Aviación 4

R.Sociedad 1

Valencia 0 Atlético-Aviación 1
R.Madrid 4 Atlético-Aviación 1
Deportivo de La Coruña 2 Atlético-Aviación 1
Celta de Vigo 0 Atlético-Aviación 2
Sevilla 1 Atlético-Aviación 0
At.Bilbao 6 Atlético-Aviación 0
Castellón 2 Atlético-Aviación 4
Español 5 Atlético-Aviación 0
Granada 0 Atlético-Aviación 1
Oviedo 2 Atlético-Aviación 3
Barcelona 5 Atlético-Aviación 1
Hércules de Alicante 2 Atlético-Aviación 2
Real Sociedad 1 Atlético-Aviación 2
TEMPORADA 1942/1943:
At.Aviación 2 At.Bilbao 3
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At.Aviación 1

Sevilla 0

At.Aviación 4

Barcelona 0

At.Aviación 5

Castellón 1

At.Aviación 3

Celta de Vigo 1

At.Aviación 3

Oviedo 0

At.Aviación 1

Valencia 1

At.Aviación 1

Deportivo de La Coruña 2

At.Aviación 2

R.Madrid 1

At.Aviación 2

Español 3

At.Aviación 7

Granada 1

At.Aviación 3

Zaragoza 1

At.Aviación 5

Betis 1

At.Bilbao 5 At.Aviación 2
Sevilla 2 At.Aviación 1
Barcelona 5 At.Aviación 0
Castellón 0 At.Aviación 0
Celta de Vigo 1 At.Aviación 1
Oviedo 2 At.Aviación 1
Valencia 3 At.Aviación 0
Deportivo de La Coruña 0 At.Aviación 0
R.Madrid 1 At.Aviación 3
Español 4 At.Aviación 2
Granada 3 At.Aviación 1
Zaragoza 2 At.Aviación 2
Betis 1 At.Aviación 2
TEMPORADA 1943/1944:
At.Aviación 4 Valencia 2
At.Aviación 2 Sevilla 2
At.Aviación 1 Oviedo 2
At.Aviación 2 Castellón 0
At.Aviación 2 Barcelona 1
At.Aviación 3 R.Madrid 1
At.Aviación 0 Granada 0
At.Aviación 4

Sabadell 3

At.Aviación 2 At.Bilbao 1
At.Aviación 3 Español 1
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At.Aviación 4 Deportivo de La Coruña 2
At.Aviación 6 Real Sociedad 2
At.Aviación 7 Celta de Vigo 0
Valencia 2 At.Aviación 2
Sevilla 4 At.Aviación 2
Oviedo 4 At.Aviación 1
Castellón 3 At.Aviación 2
Barcelona 4 At.Aviación 5
R.Madrid 3 At.Aviación 2
Granada 2 At.Aviación 3
Sabadell 4 At.Aviación 1
At.Bilbao 0 At.Aviación 0
Español 1 At.Aviación 2
Deportivo de La Coruña 2 At.Aviación 4
Real Sociedad 2 At.Aviación 0
Celta 1 At.Aviación 2
TEMPORADA 1944/1945:
At.Aviación 1 Barcelona 1
At.Aviación 0 R.Madrid 1
At.Aviación 4 Oviedo 3
At.Aviación 4 Valencia 1
At.Aviación 1 At.Bilbao 0
At.Aviación 2 Sporting de Gijón 0
At.Aviación 4 Castellón 0
At.Aviación 3 Español 1
At.Aviación 3 Sevilla 1
At.Aviación 4 Murcia 3
At.Aviación 1 Granada 1
At.Aviación 2 Sabadell 1
At.Aviación 1 Deportivo de La Coruña 1
Barcelona 2 At.Aviación 2
R.Madrid 3 At.Aviación 1
Oviedo 3 At.Aviación 2
Valencia 5 At.Aviación 0
At.Bilbao 0 At.Aviación 1
Sporting de Gijón 2 At.Aviación 0
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Castellón 2 At.Aviación 3
Español 0 At.Aviación 3
Sevilla 4 At.Aviación 1
Murcia 0 At.Aviación 0
Granada 2 At.Aviación 1
Sabadell 0 At.Aviación 1
Deportivo de La Coruña 4 At.Aviación 1
TEMPORADA 1945/1946:
At.Aviación 1 Sevilla 1
At.Aviación 2 Barcelona 0
At Aviación 1 At.Bilbao 0
At.Aviación 3 R.Madrid 1
At.Aviación 2 Oviedo 2
At.Aviación 0 Valencia 0
At.Aviación 4 Castellón 0
At.Aviación 2 Sporting de Gijón 0
At.Aviación 3 Celta de Vigo 2
At.Aviación 0 Murcia 0
At.Aviación 7 Español 3
At.Aviación 2 Alcoyano 0
At.Aviación 5 Hércules de Alicante 2
Sevilla 3 At.Aviación 0
Barcelona 2 At.Aviación 1
At.Bilbao 0 At.Aviación 2
R.Madrid 2 At.Aviación 1
Oviedo 3 At.Aviación 3
Valencia 6 At.Aviación 1
Castellón 2 At.Aviación 1
Sporting de Gijón 2 At.Aviación 2
Celta 6 At.Aviación 1
Murcia 0 At.Aviación 0
Español 4 At.Aviación 3
Alcoyano 3 At.Aviación 1
Hércules de Alicante 3 At.Aviación 2
TEMPORADA 1946/1947:
At.Aviación 4 At.Bilbao 0
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At.Aviación 5 Oviedo 2
At.Aviación 3 Celta 2
At.Aviación 3 Castellón 2
At.Aviación 2 Sporting de Gijón 2
At.Aviación 2 Barcelona 2
At.Madrid 1 Sabadell 3
At.Madrid 1 Sevilla 1
At.Madrid 1 Valencia 1
At.Madrid 3 Deportivo de La Coruña 1
At.Madrid 8 Español 3
At.Madrid 2 Murcia 2
At.Madrid 2 R.Madrid 3
Valencia 0 At.Aviación 2
Murcia 1 At.Aviación 2
Deportivo de La Coruña 1 At.Aviación 0
Sabadell 1 At.Aviación 1
Sevilla 1 At.Aviación 2
Sporting de Gijón 1 At.Aviación 2
Español 4 At.Aviación 1
R.Madrid 1 At.Aviación 2
Celta 0 At.Madrid 4
Oviedo 4 At.Madrid 0
At.Bilbao 3 At.Madrid 1
Barcelona 3 At.Madrid 2
Castellón 0 At.Madrid 2
TEMPORADA 1947/1948:
At.Madrid 2 Barcelona 2
At.Madrid 2 Valencia 2
At.Madrid 3 Celta de Vigo 1
At.Madrid 5 Sevilla 3
At.Madrid 1 At.Bilbao 1
At.Madrid 5 Gimnástico de Tarragona 2
At.Madrid 5 Español 2
At.Madrid 4 Oviedo 0
At.Madrid 3 Alcoyano 2
At.Madrid 5 R.Madrid 0
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At.Madrid 8 Sabadell 0
At.Madrid 4 R.Sociedad 3
At.Madrid 5 Sporting de Gijón 3
Barcelona 2 At.Madrid 1
Valencia 3 At.Madrid 1
Celta de Vigo 4 At.Madrid 1
Sevilla 1 At.Madrid 1
At.Bilbao 0 At.Madrid 1
Gimnástico de Tarragona 2 At.Madrid 1
Español 2 At.Madrid 1
Alcoyano 1 At.Madrid 0
R.Madrid 1 At.Madrid 1
Sabadell 1 At.Madrid 2
R.Sociedad 3 At.Madrid 1
Sporting de Gijón 2 At.Madrid 7
TEMPORADA 1948/1949:
At.Madrid 2 Barcelona 0
At.Madrid 2 Valencia 2
At.Madrid 0 R.Madrid 2
At.Madrid 6 Oviedo 0
At.Madrid 3 At.Bilbao 2
At.Madrid 2 Español 1
At.Madrid 1 Sevilla 1
At.Madrid 1 Gimnástico de Tarragona 0
At.Madrid 4 Deportivo de La Coruña 0
At.Madrid 3 Celta de Vigo 0
At.Madrid 2 Valladolid 0
At.Madrid 4 Alcoyano 0
At.Madrid 6 Sabadell 0
Barcelona 4 At.Madrid 0
Valencia 4 At.Madrid 3
R.Madrid 1 At.Madrid 2
Oviedo 2 At.Madrid 0
At.Bilbao 1 At.Madrid 3
Español 4 At.Madrid 1
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Sevilla 0 At.Madrid 1
Gimnástico de Tarragona 2 At.Madrid 1
Deportivo de La Coruña 3 At.Madrid 1
Celta de Vigo 2 At.Madrid 2
Valladolid 0 At.Madrid 1
Alcoyano 0 At.Madrid 0
Sabadell 1 At.Madrid 3
TEMPORADA 1949/1950:
At.Madrid 6 Deportivo de La Coruña 1
At.Madrid 4 Valencia 4
At.Madrid 5 R.Madrid 1
At.Madrid 4 Barcelona 1
At.Madrid 6 At.Bilbao 6
At.Madrid 4 Celta de Vigo 2
At.Madrid 5 R.Sociedad 3
At.Madrid 2 Valladolid 1
At.Madrid 0 Sevilla 1
At.Madrid 5 Español 2
At.Madrid 3 Málaga 2
At.Madrid 5 Gimnástico de Tarragona 1
At.Madrid 5 Oviedo 1
Deportivo de La Coruña 3 At.Madrid 1
Valencia 6 At.Madrid 0
R.Madrid 4 At.Madrid 2
Barcelona 1 At.Madrid 0
At.Bilbao 1 At.Madrid 0
Celta 2 At.Madrid 0
R.Sociedad 4 At.Madrid 1
Valladolid 0 At.Madrid 1
Sevilla 0 At.Madrid 1
Español 0 At.Madrid 2
Málaga 3 At.Madrid 3
Gimnástico de Tarragona 0 At.Madrid 4
Oviedo 1 At.Madrid 3
TEMPORADA 1950/1951
At.Madrid 2 Sevilla 1

242
9

At.Madrid 3 Valencia 2
At.Madrid 6 Barcelona 4
At.Madrid 2 Real Sociedad 2
At.Madrid 7 Valladolid 0
At.Madrid 2 At.Bilbao 0
At.Madrid 3 Celta de Vigo 2
At.Madrid 4 R.Madrid 0
At.Madrid 9 Racing de Santander 1
At.Madrid 1 Español 1
At.Madrid 5 Deportivo de La Coruña 2
At.Madrid 3 Málaga 0
At.Madrid 2 Murcia 2
At.Madrid 5 Alcoyano 1
At.Madrid 7 Lérida 1
Sevilla 1 At.Madrid 1
Valencia 1 At.Madrid 0
Barcelona 3 At.Madrid 0
R.Sociedad 1 At.Madrid 1
Valladolid 3 At.Madrid 3
At.Bilbao 4 At.Madrid 0
Celta 0 At.Madrid 2
R.Madrid 3 At.Madrid 6
Racing de Santander 1 At.Madrid 0
Español 4 At.Madrid 3
Deportivo de La Coruña 3 At.Madrid 0
Málaga 2 At.Madrid 1
Murcia 1 At.Madrid 3
Alcoyano 1 At.Madrid 2
Lérida 3 At.Madrid 4
TEMPORADA 1951/1952:
At.Madrid 1 Barcelona 1
At.Madrid 1 At.Bilbao 2
At.Madrid 3 R.Madrid 2
At.Madrid 4 Valencia 0
At.Madrid 2 Sevilla 1
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At.Madrid 3 Español 3
At.Madrid 1 Valladolid 1
At.Madrid 2 Celta 1
At.Madrid 3 R.Sociedad 1
At.Madrid 3 Deportivo de La Coruña 1
At.Madrid 2 Zaragoza 1
At.Madrid 7 Sporting de Gijón 3
At.Madrid 7 Racing de Santander 2
At.Madrid 4 Las Palmas 0
At.Madrid 8 At.Tetuán 0
Barcelona 5 At.Madrid 2
At.Bilbao 7 At.Madrid 3
R.Madrid 2 At.Madrid 1
Valencia 3 At.Madrid 0
Sevilla 3 At.Madrid 1
Español 3 At.Madrid 1
Valladolid 1 At.Madrid 1
Celta de Vigo 0 At.Madrid 3
R.Sociedad 6 At.Madrid 1
Deportivo de La Coruña 1 At.Madrid 3
Zaragoza 0 At.Madrid 5
Sporting de Gijón 0 At.Madrid 2
Racing de Santander 2 At.Madrid 2
Las Palmas 1 At.Madrid 3
At.Tetuán 4 At.Madrid 1
TEMPORADA 1952/1953:
At.Madrid 2 Barcelona 1
At.Madrid 3 Valencia 3
At.Madrid 1 R.Madrid 2
At.Madrid 4 Español 1
At.Madrid 4 Sevilla 3
At.Madrid 2 At.Bilbao 3
At.Madrid 1

Sporting de Gijón 0

At.Madrid 5

Oviedo 1

At.Madrid 4

Real Sociedad 3
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At.Madrid 3

Racing de Santander 0

At.Madrid 2

Valladolid 2

At.Madrid 4

Celta de Vigo 1

At.Madrid 4 Deportivo de La Coruña 1
At.Madrid 1 Málaga 3
At.Madrid 4 Zaragoza 1
Barcelona 6 At.Madrid 1
Valencia 1 At.Madrid 2
R.Madrid 2 At.Madrid 0
Español 2 At.Madrid 0
Sevilla 3 At.Madrid 1
Español 2 At.Madrid 1
Oviedo 5 At.Madrid 0
R.Sociedad 0 At.Madrid 2
Sporting de Gijón 2 At.Madrid 0
At.Madrid 5 Oviedo 0
Real Sociedad 0 At.Madrid 2
Racing de Santander 3 At.Madrid 3
At.Madrid 4 Valladolid 4
Celta de Vigo 3 At.Madrid 2
Málaga 1 At.Madrid 3
Zaragoza 4 At.Madrid 2
TEMPORADA 1953/1954:
At.Madrid 3 R.Madrid 4
At.Madrid 1 Barcelona 0
At.Madrid 3 Valencia 0
At.Madrid 2 Español 2
At.Madrid 2 Sevilla 1
At.Madrid 2 At.Bilbao 5
At.Madrid 3 Deportivo de La Coruña 1
At.Madrid 4 Racing de Santander 1
At.Madrid 1 Real Sociedad 1
At.Madrid 5 Celta 0
At.Madrid 1 Valladolid 2
At.Madrid 4 Osasuna 1

243
2

At.Madrid 6

Jaén 1

At.Madrid 1

Oviedo 0

At.Madrid 4 Sporting de Gijón 1
R.Madrid 2 At.Madrid 1
Barcelona 1 At.Madrid 1
Valencia 4 At.Madrid 1
Español 3 At.Madrid 1
Sevilla 2 At.Madrid 1
At.Bilbao 1 At.Madrid 1
Deportivo de La Coruña 1 At.Madrid 0
Racing de Santander 2 At.Madrid 2
Real Sociedad 1 At.Madrid 1
Celta 1 At.Madrid 0
Valladolid 1 At.Madrid 3
Osasuna 3 At.Madrid 1
Jaén 1 At.Madrid 0
Oviedo 0 At.Madrid 0
Sporting de Gijón 4 At.Madrid 2
TEMPORADA 1954/1955:
At.Madrid 2 R.Madrid 4
At.Madrid 2 Barcelona 2
At.Madrid 1 At.Bilbao 2
At.Madrid 0 Sevilla 3
At.Madrid 2 Valencia 3
At.Madrid 3 Hércules de Alicante 0
At.Madrid 2 Deportivo de La Coruña 1
At.Madrid 5 Valladolid 4
At.Madrid 4 Alavés 1
At.Madrid 4 Celta de Vigo 0
At.Madrid 2

Las Palmas 2

At.Madrid 2

Español 1

At.Madrid 4

R.Sociedad 0

At.Madrid 3

Racing de Santander 1

At.Madrid 2

Málaga 2

R.Madrid 1 At.Madrid 0
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Barcelona 4 At.Madrid 0
At.Bilbao 1 At.Madrid 1
Sevilla 3 At.Madrid 3
Valencia 4 At.Madrid 4
Hércules de Alicante 4 At.Madrid 0
Deportivo de La Coruña 1 At.Madrid 0
Valladolid 2 At.Madrid 2
Alavés 2 At.Madrid 0
Celta de Vigo 8 At.Madrid 1
Las Palmas 4 At.Madrid 1
Español 2 At.Madrid 0
R.Sociedad 0 At.Madrid 2
Racing de Santander 2 At.Madrid 4
Málaga 0 At.Madrid 3
TEMPORADA 1955/1956:
At.Madrid 2 At.Bilbao 3
At.Madrid 0 Barcelona 2
At.Madrid 1 R.Madrid 0
At.Madrid 4 Sevilla 1
At.Madrid 3 Valencia 1
At.Madrid 5 Español 0
At.Madrid 4 R.Sociedad 5
At.Madrid 3 Valladolid 1
At.Madrid 3 Celta de Vigo 2
At.Madrid 1 Las Palmas 1
At.Madrid 4 Deportivo de La Coruña 1
At.Madrid 4 Murcia 0
At.Madrid 8 Alavés 1
At.Madrid 6 Cultural Leonesa 1
At.Madrid 9 Hércules de Alicante 0
At.Bilbao 2 At.Madrid 1
Barcelona 2 At.Madrid 2
R.Madrid 3 At.Madrid 2
Sevilla 4 At.Madrid 0
Valencia 0 At.Madrid 1
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Español 4 At.Madrid 1
R.Sociedad 3 At.Madrid 1
Valladolid 3 At.Madrid 1
Celta de Vigo 2 At.Madrid 2
Las Palmas 1 At.Madrid 1
Deportivo de La Coruña 3 At.Madrid 0
Murcia 1 At.Madrid 0
Alavés 0 At.Madrid 0
Cultural Leonesa 2 At.Madrid 4
Hércules de Alicante 0 At.Madrid 2
TEMPORADA 1956/1957:
At.Madrid 2 R.Madrid 4
At.Madrid 1 Sevilla 2
At.Madrid 2 Barcelona 1
At.Madrid 0 At.Bilbao 0
At.Madrid 2 Osasuna 0
At.Madrid 8 Español 1
At.Madrid 1 Valladolid 3
At.Madrid 2 Zaragoza 1
At.Madrid 3 Las Palmas 0
At.Madrid 1 Valencia 0
At.Madrid 3 R.Sociedad 0
At.Madrid 1 Celta de Vigo 0
At.Madrid 1 Jaén 1
At.Madrid 6 Deportivo de La Coruña 0
At.Madrid 6 Condal 2
R.Madrid 0 At.Madrid 2
Sevilla 5 At.Madrid 1
Barcelona 7 At.Madrid 3
At.Bilbao 1 At.Madrid 4
Osasuna 2 At.Madrid 1
Español 0 At.Madrid 1
Valladolid 4 At.Madrid 3
Zaragoza 2 At.Madrid 1
Las Palmas 1 At.Madrid 1
Valencia 2 At.Madrid 2
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R.Sociedad 2 At.Madrid 1
Celta de Vigo 1 At.Madrid 0
Jaén 2 At.Madrid 0
Deportivo de La Coruña 0 At.Madrid 4
Condal 1 At.Madrid 2
TEMPORADA 1957/1958:
At.Madrid 1 R.Madrid 1
At.Madrid 3 Barcelona 1
At.Madrid 2 Valencia 2
At.Madrid 4 Osasuna 1
At.Madrid 3 At.Bilbao 2
At.Madrid 2 Celta de Vigo 1
At.Madrid 2 Español 3
At.Madrid 2 R.Sociedad 0
At.Madrid 1 Sevilla 1
At.Madrid 9 Las Palmas 0
At.Madrid 3 Sporting de Gijón 2
At.Madrid 5 Granada 1
At.Madrid 4 Zaragoza 2
At.Madrid 7 Valladolid 0
At.Madrid 4 Jaén 1
R.Madrid 0 At.Madrid 0
Barcelona 2 At.Madrid 2
Valencia 2 At.Madrid 0
Osasuna 1 At.Madrid 1
At.Bilbao 1 At.Madrid 2
Celta de Vigo 2 At.Madrid 2
Español 4 At.Madrid 1
R.Sociedad 2 At.Madrid 4
Sevilla 2 At.Madrid 2
Las Palmas 3 At.Madrid 0
Sporting de Gijón 2 At.Madrid 4
Granada 2 At.Madrid 2
Zaragoza 0 At.Madrid 3
Valladolid 2 At.Madrid 2
Jaén 0 At.Madrid 1
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TEMPORADA 1958/1959:
At.Madrid 1 Barcelona 1
At.Madrid 2 R.Madrid 1
At.Madrid 0 At.Bilbao 1
At.Madrid 1 Valencia 2
At.Madrid 3 Betis 1
At.Madrid 3 Español 2
At.Madrid 2 Osasuna 0
At.Madrid 7 Zaragoza 1
At.Madrid 2 R.Sociedad 0
At.Madrid 2 Oviedo 0
At.Madrid 5 Sevilla 0
At.Madrid 4 Granada 0
At.Madrid 3 Las Palmas 1
At.Madrid 1 Sporting de Gijón 1
At.Madrid 3 Celta de Vigo 1
Barcelona 5 At.Madrid 0
R.Madrid 5 At.Madrid 0
At.Bilbao 1 At.Madrid 2
Valencia 4 At.Madrid 2
Betis 3 At.Madrid 2
Español 2 At.Madrid 2
Osasuna 3 At.Madrid 1
Zaragoza 2 At.Madrid 1
R.Sociedad 0 At.Madrid 0
Oviedo 2 At.Madrid 1
Sevilla 3 At.Madrid 3
Granada 1 At.Madrid 0
Las Palmas 2 At.Madrid 2
Sporting de Gijón 3 At.Madrid 2
Celta de Vigo 0 At.Madrid 1
TEMPORADA 1959/1960:
At.Madrid 0 Barcelona 1
At.Madrid 3 R.Madrid 3
At.Madrid 0 At.Bilbao 1
At.Madrid 3 Sevilla 2
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At.Madrid 4 Oviedo 0
At.Madrid 6 Betis 1
At.Madrid 3 Español 1
At.Madrid 0 Valencia 0
At.Madrid 5 Elche 1
At.Madrid 1 Zaragoza 1
At.Madrid 0 Granada 2
At.Madrid 2 Valladolid 3
At.Madrid 3 R.Sociedad 0
At.Madrid 1 Osasuna 2
At.Madrid 3 Las Palmas 0
Barcelona 2 At.Madrid 1
R.Madrid 3 At.Madrid 2
At.Bilbao 5 At.Madrid 2
Sevilla 3 At.Madrid 0
Oviedo 1 At.Madrid 0
Betis 1 At.Madrid 4
Español 3 At.Madrid 1
Valencia 0 At.Madrid 1
Elche 3 At.Madrid 4
Zaragoza 0 At.Madrid 1
Granada 1 At.Madrid 0
Valladolid 0 At.Madrid 1
R.Sociedad 0 At.Madrid 3
Osasuna 1 At.Madrid 3
Las Palmas 0 At.Madrid 3
TEMPORADA 1960/1961:
At.Madrid 1 R.Madrid 0
At.Madrid

4 Zaragoza 0

At.Madrid

2 Barcelona 0

At.Madrid

2 Valencia 2

At.Madrid

3 At.Bilbao 1

At.Madrid

2 Betis 2

At.Madrid

3 R.Sociedad 2

At.Madrid

2 Mallorca 1

At.Madrid

1 Español 1
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At.Madrid

2 Sevilla 0

At.Madrid

3 Racing de Santander 2

At.Madrid

2 Oviedo 0

At.Madrid

5 Elche 0

At.Madrid 4 Valladolid 2
At.Madrid 4

Granada 0

R.Madrid 1 At.Madrid 0
Zaragoza 4 At.Madrid 1
Barcelona 2 At.Madrid 0
Valencia 1 At.Madrid 2
At.Bilbao 2 At.Madrid 0
Betis 1 At.Madrid 0
R.Sociedad 1 At.Madrid 0
Mallorca 0 At.Madrid 1
Español 1 At.Madrid 2
Sevilla 4 At.Madrid 2
Racing de Santander 1 At.Madrid 1
Oviedo 0 At.Madrid 0
Elche 2 At.Madrid 2
Valladolid 0 At.Madrid 2
Granada 0 At.Madrid 3
TEMPORADA 1961/1962:
At.Madrid 1 R.Madrid 0
At.Madrid 1 Barcelona 1
At.Madrid 3 Zaragoza 0
At.Madrid 2 At.Bilbao 0
At.Madrid 4 Sevilla 0
At.Madrid 0 Valencia 0
At.Madrid 5 Elche 2
At.Madrid 1 Betis 0
At.Madrid 5 Oviedo 1
At.Madrid 1 Mallorca 1
At.Madrid 4 Osasuna 2
At.Madrid 5 Español 2
At.Madrid 1 Racing de Santander 0
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At.Madrid 1 R.Sociedad 0
At.Madrid 1 Tenerife 0
R.Madrid 2 At.Madrid 1
Barcelona 5 At.Madrid 1
Zaragoza 1 At.Madrid 1
At.Bilbao 5 At.Madrid 1
Sevilla 1 At.Madrid 1
Valencia 2 At.Madrid 1
Elche 1 At.Madrid 2
Betis 2 At.Madrid 1
Oviedo 0 At.Madrid 0
Mallorca 0 At.Madrid 3
Osasuna 3 At.Madrid 1
Español 3 At.Madrid 0
Racing de Santander 1 At.Madrid 0
R.Sociedad 1 At.Madrid 0
Tenerife 0 At.Madrid 2
TEMPORADA 1962/1963:
At.Madrid 1 R.Madrid 1
At.Madrid 0 Oviedo 0
At.Madrid 5 Valladolid 2
At.Madrid 2 Zaragoza 1
At.Madrid 4 Barcelona 2
At.Madrid 5 Valencia 1
At.Madrid 1 Elche 1
At.Madrid 3 Betis 0
At.Madrid 2 At.Bilbao 0
At.Madrid 2 Sevilla 0
At.Madrid 2 Córdoba 0
At.Madrid 6 Mallorca 1
At.Madrid 3 Deportivo de La Coruña 1
At.Madrid 3 Osasuna 0
At.Madrid 5 Málaga 0
R.Madrid 4 At.Madrid 3
Oviedo 3 At.Madrid 0
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Valladolid 2 At.Madrid 1
Zaragoza 1 At.Madrid 1
Barcelona 0 At.Madrid 0
Valencia 3 At.Madrid 0
Elche 2 At.Madrid 1
Betis 1 At.Madrid 0
At.Bilbao 0 At.Madrid 0
Sevilla 2 At.Madrid 4
Córdoba 1 At.Madrid 1
Mallorca 4 At.Madrid 0
Deportivo de La Coruña 1 At.Madrid 1
Osasuna 1 At.Madrid 4
Málaga 1 At.Madrid 1
TEMPORADA 1963/1964:
Murcia 2 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Valladolid 1
At.Madrid 0 Zaragoza 2
Barcelona 3 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Sevilla 1
Levante 2 At.Madrid 1
At.Madrid 0 Oviedo 1
At.Bilbao 0 At.Madrid 0
At.Madrid 1 Elche 1
R.Madrid 5 At.Madrid 1
At.Madrid 5 Córdoba 1
Español 0 At.Madrid 0
At.Madrid 0 Betis 0
Valencia 2 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Pontevedra 2
At.Madrid 2 Murcia 1
Valladolid 0 At.Madrid 3
Zaragoza 0 At.Madrid 0
At.Madrid 1 Barcelona 0
Sevilla 0 At.Madrid 0
At.Madrid 4 Levante 0
Oviedo 1 At.Madrid 1
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At.Madrid 2 At.Bilbao 0
Elche 2 At.Madrid 0
At.Madrid 0 R.Madrid 1
Córdoba 1 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Español 0
Betis 4 At.Madrid 2
At.Madrid 0 Valencia 1
Pontevedra 0 At.Madrid 1
TEMPORADA 1964/1965:
At.Madrid 2 Betis 1
Barcelona 2 At.Madrid 3
Las Palmas 2 At.Madrid 3
At.Madrid 1 Deportivo de La Coruña 0
Murcia 1 At.Madrid 5
At.Madrid 3 Levante 0
At.Bilbao 2 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Sevilla 1
Español 1 At.Madrid 0
At.Madrid 0 R.Madrid 1
Córdoba 0 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Elche 0
Oviedo 0 At.Madrid 3
At.Madrid 2 Valencia 1
Zaragoza 3 At.Madrid 1
Betis 1 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Barcelona 2
At.Madrid 2 Las Palmas 1
Deportivo de La Coruña 0 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Murcia 0
Levante 0 At.Madrid 1
At.Madrid 4 At.Bilbao 0
Sevilla 0 At.Madrid 0
At.Madrid 3 Español 0
R.Madrid 0 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Córdoba 0
Elche 1 At.Madrid 0
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At.Madrid 5 Oviedo 1
Valencia 3 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Zaragoza 3
TEMPORADA 1965/1966:
Zaragoza 2 At.Madrid 2
At.Madrid 3 Elche 0
Sevilla 1 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Málaga 0
At.Bilbao 0 At.Madrid 2
At.Madrid 1 R.Madrid 1
Barcelona 1 At.Madrid 4
At.Madrid 1 Mallorca 0
Sabadell 0 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Betis 0
Pontevedra 1 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Valencia 2
Córdoba 0 At.Madrid 1
Las Palmas 1 At.Madrid 1
At.Madrid 5 Español 2
At.Madrid 0 Zaragoza 1
Elche 0 At.Madrid 0
At.Madrid 6 Sevilla 1
Málaga 1 At.Madrid 1
At.Madrid 1 At.Bilbao 0
R.Madrid 3 At.Madrid 1
At.Madrid 0 Barcelona 1
Mallorca 0 At.Madrid 0
At.Madrid 3 Sabadell 0
Betis 1 At.Madrid 2
At.Madrid 4 Pontevedra 0
Valencia 1 At.Madrid 2
At.Madrid 2 Córdoba 0
At.Madrid 2 Las Palmas 0
Español 0 At.Madrid 2
TEMPORADA 1966/1967:
At.Bilbao 1 At.Madrid 0
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At.Madrid 0 Barcelona 1
Deportivo de La Coruña 0 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Valencia 1
Córdoba 1 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Las Palmas 1
At.Madrid 3 Sabadell 0
Elche 2 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Pontevedra 1
Español 1 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Granada 0
Zaragoza 2 At.Madrid 2
At.Madrid 3 Sevilla 0
R.Madrid 2 At.Madrid 1
At.Madrid 7 Hércules de Alicante 2
At.Madrid 3 At.Bilbao 1
Barcelona 3 At.Madrid 2
At.Madrid 4 Deportivo de La Coruña 0
Valencia 0 At.Madrid 2
At.Madrid 2 Córdoba 0
Las Palmas 1 At.Madrid 0
Sabadell 0 At.Madrid 0
At.Madrid 5 Elche 2
Pontevedra 0 At.Madrid
At.Madrid 5 Español 1
Granada 2 At.Madrid 1
At.Madrid 0 Zaragoza 0
Sevilla 1 At.Madrid 1
At.Madrid 2 R.Madrid 2
Hércules de Alicante 2 At.Madrid 4
TEMPORADA 1967/1968:
At.Madrid 2 Sabadell 0
Córdoba 0 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Elche 1
Barcelona 1 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Pontevedra 0
R.Madrid 0 At.Madrid 0
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At.Madrid 4 Málaga 2
Sevilla 0 At.Madrid 2
At.Madrid 2 R.Sociedad 1
Zaragoza 1 At.Madrid 1
At.Madrid 0 Español 0
At.Bilbao 6 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Las Palmas 2
At.Madrid 0 Valencia 0
Betis 0 At.Madrid 2
Sabadell 1 At.Madrid 0
At.Madrid 5 Córdoba 0
Elche 1 At.Madrid 0
At.Madrid 0 Barcelona 1
Pontevedra 1 At.Madrid 1
At.Madrid 1 R.Madrid 1
Málaga 0 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Sevilla 3
R.Sociedad 2 At.Madrid 0
At.Madrid 0 Zaragoza 1
Español 0 At.Madrid 1
At.Madrid 2 At.Bilbao 0
Las Palmas 4 At.Madrid 1
Valencia 3 At.Madrid 1
At.Madrid 0 Betis 0
TEMPORADA 1968/1969:
Las Palmas 2 At.Madrid 1
At.Madrid 0 Barcelona 1
Pontevedra 0 At.Madrid 0
At.Madrid 1 Granada 0
Zaragoza 2 At.Madrid 0
At.Madrid 0 Elche 0
Málaga 0 At.Madrid 0
At.Madrid 0 R.Madrid 1
Español 3 At.Madrid 2
At.Madrid 5 Deportivo de La Coruña 1
Córdoba 0 At.Madrid 3
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At.Madrid 4 At.Bilbao 4
Sabadell 0 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Valencia 2
Real Sociedad 2 At.Madrid 2
At.Madrid 1 Las Palmas 1
Barcelona 4 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Pontevedra 0
Granada 2 At.Madrid 0
At.Madrid 1 Zaragoza 0
Elche 2 At.Madrid 2
At.Madrid 4 Málaga 1
R.Madrid 0 At.Madrid 0
At.Madrid 1 Español 0
Deportivo de La Coruña 3 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Córdoba 2
At.Bilbao 0 At.Madrid 2
At.Madrid 2 Sabadell 2
Valencia 2 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Real Sociedad 0
TEMPORADA 1969/1970:
Sevilla 0 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Las Palmas 2
At.Madrid 2 Valencia 0
Celta 1 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Mallorca 1
Granada 0 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Zaragoza 0
Barcelona 1 At.Madrid 2
At.Madrid 4 Elche 1
R.Madrid 1 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Deportivo de La Coruña 0
Pontevedra 1 At.Madrid 2
At.Madrid 2 At.Bilbao 1
R.Sociedad 2 At.Madrid 1
At.Madrid 0 Sabadell 1
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At.Madrid 1 Sevilla 0
Las Palmas 2 At.Madrid 2
Valencia 2 At.Madrid 3
At.Madrid 4 Celta 0
Mallorca 1 At.Madrid 0
At.Madrid 5 Granada 0
Zaragoza 1 At.Madrid 0
At.Madrid 1 Barcelona 1
Elche 1 At.Madrid 1
At.Madrid 3 R.Madrid 0
Deportivo de La Coruña 0 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Pontevedra 0
At.Bilbao 2 At.Madrid 0
At.Madrid 4 R.Sociedad 0
Sabadell 0 At.Madrid 2
TEMPORADA 1970/1971:
Las Palmas 1 At.Madrid 1
At.Madrid 2 At.Bilbao 0
Zaragoza 0 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Celta 1
Sabadell 0 At.Madrid 2
At.Madrid 3 Elche 1
Español 0 At.Madrid 0
At.Madrid 2 R.Madrid 2
Valencia 1 At.Madrid 0
At.Madrid 4 Sevilla 1
Granada 0 At.Madrid 0
At.Madrid 1 R.Sociedad 0
Sporting de Gijón 1 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Málaga 1
Barcelona 2 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Las Palmas 1
At.Bilbao 1 At.Madrid 0
At.Madrid 3 Zaragoza 0
Celta 3 At.Madrid 2
At.Madrid 4 Sabadell 1

244
7

Elche 0 At.Madrid 4
At.Madrid 3 Español 0
R.Madrid 1 At.Madrid 0
At.Madrid 3 Valencia 0
Sevilla 1 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Granada 0
R.Sociedad 0 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Sporting de Gijón 0
Málaga 0 At.Madrid 0
At.Madrid 1 Barcelona 1
TEMPORADA 1971/1972:
Celta de Vigo 2 At.Madrid 1
At.Madrid 5 Sabadell 0
At.Bilbao 0 At.Madrid 1
At.Madrid 0 Valencia 1
Barcelona 0 At.Madrid 0
At.Madrid 1 Granada 0
Deportivo de La Coruña 1 At.Madrid 1
At.Madrid 0 Sevilla 2
Burgos 0 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Córdoba 2
Málaga 0 At.Madrid 0
At.Madrid 5 R.Sociedad 0
Español 1 At.Madrid 2
At.Madrid 2 Las Palmas 0
Sporting de Gijón 1 At.Madrid 2
R.Madrid 1 At.Madrid 0
At.Madrid 4 Betis 1
At.Madrid 0 Celta de Vigo 0
Sabadell 3 At.Madrid 1
At.Madrid 1 At.Bilbao 2
Valencia 1 At.Madrid 0
At.Madrid 1 Barcelona 1
Granada 1 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Deportivo de La Coruña 1
Sevilla 3 At.Madrid 3
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At.Madrid 1 Burgos 0
Córdoba 0 At.Madrid 1
At.Madrid 0 Málaga 0
R.Sociedad 0 At.Madrid 0
At.Madrid 1 Español 1
Las Palmas 1 At.Madrid 0
At.Madrid 1 Sporting de Gijón 0
At.Madrid 4 R.Madrid 1
Betis 1 At.Madrid 3
TEMPORADA 1972/1973:
At.Madrid 1 Valencia 3
Oviedo 0 At.Madrid 2
At.Madrid 2 Betis 1
R.Madrid 0 At.Madrid 1
At.Madrid 0 Español 0
At.Bilbao 1 At.Madrid 0
At.Madrid 2 R.Sociedad 1
Málaga 0 At.Madrid 1
At.Madrid 5 Celta de Vigo 1
Castellón 1 At.Madrid 1
At.Madrid 0 Sporting de Gijón 1
Las Palmas 2 At.Madrid 2
Burgos 0 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Barcelona 0
Granada 0 At.Madrid 1
At.Madrid 0 Zaragoza 0
Deportivo de La Coruña 1 At.Madrid 1
Valencia 1 At.Madrid 2
At.Madrid 2 Oviedo 1
Betis 1 At.Madrid 0
At.Madrid 1 R.Madrid 2
Español 2 At.Madrid 1
At.Madrid 2 At.Bilbao 1
R.Sociedad 0 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Málaga 1
Celta de Vigo 0 At.Madrid 1
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At.Madrid 1 Castellón 0
Sporting de Gijón 2 At.Madrid 3
At.Madrid 2 Las Palmas 1
At.Madrid 4 Burgos 2
Barcelona 0 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Granada 1
Zaragoza 1 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Deportivo de La Coruña 1
TEMPORADA 1973/1974:
Sporting de Gijón 0 At.Madrid 3
At.Madrid 3 Valencia 1
Las Palmas 1 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Elche 1
Racing de Santander 2 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Celta de Vigo 0
Español 1 At.Madrid 0
At.Madrid 5 R.Sociedad 1
R.Madrid 2 At.Madrid 0
At.Madrid 0 Castellón 0
Granada 1 At.Madrid 0
At.Madrid 4 Murcia 1
At.Bilbao 2 At.Madrid 2
At.Madrid 0 Zaragoza 0
Barcelona 2 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Málaga 0
Oviedo 2 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Sporting de Gijón 0
Valencia 0 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Las Palmas 1
Elche 0 At.Madrid 0
Celta de Vigo 1 At.Madrid 3
At.Madrid 2 Racing de Santander 1
At.Madrid 5 Español 1
R.Sociedad 0 At.Madrid 0
At.Madrid 0 R.Madrid 2
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Castellón 1 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Granada 1
Murcia 1 At.Madrid 0
At.Madrid 1 At.Bilbao 0
Zaragoza 4 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Barcelona 0
Málaga 1 At.Madrid 2
At.Madrid 1 Oviedo 0
TEMPORADA 1974/1975:
At.Madrid 0 Granada 0
Elche 1 Granada 0
At.Madrid 1 Murcia 0
R.Madrid 1 At.Madrid 0
At.Madrid 4 Zaragoza 0
At.Bilbao 3 At.Madrid 0
At.Madrid 3 Barcelona 3
Málaga 0 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Sporting de Gijón 2
Valencia 1 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Hércules de Alicante 0
Salamanca 1 At.Madrid 1
R.Sociedad 1 At.Madrid 1
At.Madrid 4 Las Palmas 0
Español 1 At.Madrid 0
At.Madrid 0 Celta de Vigo 0
Betis 2 At.Madrid 1
Granada 0 At.Madrid 0
At.Madrid 3 Elche 0
Murcia 3 At.Madrid 1
At.Madrid 1 R.Madrid 1
Zaragoza 3 At.Madrid 1
At.Madrid 2 At.Bilbao 0
Barcelona 1 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Málaga 1
Sporting de Gijón 2 At.Madrid 2
At.Madrid 5 Valencia 2
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Hércules de Alicante 3 At.Madrid 2
At.Madrid 0 Salamanca 0
At.Madrid 1 R.Sociedad 0
Las Palmas 1 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Español 0
Celta de Vigo 0 At.Madrid 0
At.Madrid 4 Betis 1
TEMPORADA 1975/1976:
Zaragoza 2 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Sporting de Gijón 2
Elche 3 At.Madrid 1
At.Madrid 4 Salamanca 1
At.Bilbao 2 At.Madrid 0
At.Madrid 3 Barcelona 0
Granada 3 At.Madrid 4
At.Madrid 1 Sevilla 0
At.Madrid 1 Racing de Santander 1
Oviedo 0 At.Madrid 2
At.Madrid 3 Hércules de Alicante 0
Betis 1 At.Madrid 3
At.Madrid 2 Las Palmas 1
R.Sociedad 1 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Español 1
Valencia 0 At.Madrid 1
At.Madrid 1 R.Madrid 0
At.Madrid 2 Zaragoza 0
Sporting de Gijón 1 At.Madrid 0
At.Madrid 3 Elche 0
Salamanca 2 At.Madrid 2
At.Madrid 2 At.Bilbao 0
Barcelona 2 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Granada 2
Sevilla 1 At.Madrid 0
Racing de Santander 4 At.Madrid 3
At.Madrid 3 Oviedo 1
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Hércules de Alicante 1 At.Madrid 1
At.Madrid 4 Betis 0
Las Palmas 2 At.Madrid 0
At.Madrid 2 R.Sociedad 2
Español 1 At.Madrid 0
At.Madrid 1 Valencia 0
R.Madrid 1 At.Madrid 0
TEMPORADA 1976/1977:
At.Madrid 2 Málaga 0
Celta de Vigo 1 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Salamanca 1
R.Sociedad 2 At.Madrid 0
At.Madrid 2 At.Bilbao 1
Español 1 At.Madrid 4
At.Madrid 3 Barcelona 1
Elche 0 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Hércules de Alicante 0
Betis 1 At.Madrid 0
At.Madrid 3 Sevilla 3
Las Palmas 1 At.Madrid 1
At.Madrid 0 Burgos 3
Racing de Santander 0 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Zaragoza 0
At.Madrid 4 R.Madrid 0
Valencia 2 At.Madrid 3
Málaga 0 At.Madrid 0
At.Madrid 3 Celta de Vigo 0
Salamanca 1 At.Madrid 1
At.Madrid 5 R.Sociedad 1
At.Bilbao 0 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Español 1
Barcelona 1 At.Madrid 1
At.Madrid 5 Elche 1
Hércules de Alicante 2 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Betis 1

245
3

Sevilla 1 At.Madrid 2
At.Madrid 1 Las Palmas 0
Burgos 2 At.Madrid 0
At.Madrid 5 Racing de Santander 1
Zaragoza 0 At.Madrid 2
R.Madrid 1 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Valencia 3
TEMPORADA 1977/1978:
At.Madrid 3 Valencia 0
R.Sociedad 4 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Betis 1
Barcelona 1 At.Madrid 0
At.Bilbao 1 At.Madrid 0
At.Madrid 4 Cádiz 0
Racing de Santander 2 At.Madrid 0
At.Madrid 3 Hércules de Alicante 1
Las Palmas 3 At.Madrid 0
At.Madrid 4 Salamanca 2
Sevilla 3 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Español 1
R.Madrid 4 At.Madrid 2
At.Madrid 2 Burgos 1
Sporting de Gijón 3 At.Madrid 2
At.Madrid 3 Elche 1
Rayo Vallecano 2 At.Madrid 0
Valencia 1 At.Madrid 1
At.Madrid 2 R.Sociedad 1
Betis 4 At.Madrid 3
At.Madrid 1 Barcelona 0
At.Madrid 0 At.Bilbao 1
Cádiz 2 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Racing de Santander 0
Hércules de Alicante 1 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Las Palmas 1
Salamanca 0 At.Madrid 1
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At.Madrid 1 Sevilla 0
Español 1 At.Madrid 3
At.Madrid 1 R.Madrid 3
Burgos 2 At.Madrid 2
At.Madrid 5 Sporting de Gijón 1
Elche 4 At.Madrid 4
At.Madrid 4 Rayo Vallecano 0
TEMPORADA 1978/1979:
Sporting de Gijón 4 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Hércules de Alicante 0
Español 0 At.Madrid 1
Zaragoza 4 At.Madrid 3
At.Madrid 2 R.Sociedad 2
Rayo Vallecano 1 At.Madrid 3
At.Madrid 2 Sevilla 2
Racing de Santander 1 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Valencia 1
Salamanca 2 At.Madrid 2
At.Madrid 2 R.Madrid 2
Barcelona 2 At.Madrid 4
At.Madrid 1 Las Palmas 1
At.Bilbao 2 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Burgos 2
Recreativo de Huelva 0 At.Madrid 1
At.Madrid 4 Celta de Vigo 0
At.Madrid 0 Sporting de Gijón 0
Hércules de Alicante 0 At.Madrid 0
Español 2 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Zaragoza 1
R.Sociedad 0 At.Madrid 2
At.Madrid 0 Rayo Vallecano 0
Sevilla 1 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Racing de Santander 0
Valencia 2 At.Madrid 0
At.Madrid 1 Salamanca 0
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R.Madrid 1 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Barcelona 1
Las Palmas 1 At.Madrid 0
At.Madrid 4 At.Bilbao 0
Burgos 0 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Recreativo de Huelva 0
Celta de Vigo 2 At.Madrid 2
TEMPORADA 1979/1980:
Hércules de Alicante 2 At.Madrid 3
At.Madrid 1 Sporting de Gijón 3
Burgos 1 At.Madrid 1
At.Madrid 0 Málaga 0
Sevilla 2 At.Madrid 2
At.Madrid 1 Español 1
At.Madrid 0 Las Palmas 0
At.Bilbao 2 At.Madrid 1
At.Madrid 0 Valencia 1
Rayo Vallecano 4 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Barcelona 1
Almería 2 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Zaragoza 0
Betis 0 At.Madrid 0
At.Madrid 1 R.Madrid 1
Salamanca 1 At.Madrid 1
At.Madrid 1 R.Sociedad 1
At.Madrid 2 Hércules de Alicante 1
Sporting de Gijón 0 At.Madrid 0
At.Madrid 1 Burgos 0
Málaga 1 At.Madrid 0
At.Madrid 3 Sevilla 2
Español 0 At.Madrid 1
Las Palmas 4 At.Madrid 2
At.Madrid 0 At.Bilbao 1
Valencia 2 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Rayo Vallecano 1
Barcelona 1 At.Madrid 0
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At.Madrid 4 Almería 1
Zaragoza 0 At.Madrid 0
At.Madrid 3 Betis 1
R.Madrid 4 At.Madrid 0
At.Madrid 0 Salamanca 1
R.Sociedad 2 At.Madrid 0
TEMPORADA 1980/1981:
At.Madrid 5 Valladolid 2
Las Palmas 1 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Almería 1
R.Sociedad 2 At.Madrid 2
At.Madrid 2 At.Bilbao 1
Betis 0 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Sevilla 0
Hércules de Alicante 1 At.Madrid 2
At.Madrid 2 Murcia 1
Barcelona 4 At.Madrid 2
At.Madrid 1 Español 0
Salamanca 1 At.Madrid 1
At.Madrid 0 Sporting de Gijón 0
Zaragoza 0 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Valencia 1
At.Madrid 3 R.Madrid 1
Osasuna 0 At.Madrid 0
Valladolid 0 At.Madrid 2
At.Madrid 2 Las Palmas 2
Almería 2 At.Madrid 1
At.Madrid 2 R.Sociedad 0
At.Bilbao 3 At.Madrid 1
At.Madrid 0 Betis 4
Sevilla 1 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Hércules de Alicante 0
Murcia 0 At.Madrid 2
At.Madrid 1 Barcelona 0
Español 2 At.Madrid 0
At.Madrid 1 Salamanca 1
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Sporting de Gijón 3 At.Madrid 0
At.Madrid 1 Zaragoza 2
Valencia 1 At.Madrid 1
R.Madrid 2 At.Madrid 0
At.Madrid 0 Osasuna 0
TEMPORADA 1981/1982:
At.Madrid 2 At.Bilbao 0
R.Madrid 2 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Betis 0
Cádiz 1 At.Madrid 0
At.Madrid 3 Las Palmas 1
Sporting de Gijón 3 At.Madrid 2
At.Madrid 3 Castellón 0
Barcelona 2 At.Madrid 0
At.Madrid 0 Racing de Santander 0
R.Sociedad 1 At.Madrid 0
Valladolid 2 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Sevilla 2
Hércules de Alicante 0 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Zaragoza 0
Valencia 1 At.Madrid 0
At.Madrid 1 Español 0
Osasuna 0 At.Madrid 1
At.Bilbao 2 At.Madrid 0
At.Madrid 2 R.Madrid 3
Betis 3 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Cádiz 0
Las Palmas 1 At.Madrid 2
At.Madrid 1 Sporting de Gijón 1
Castellón 3 At.Madrid 0
At.Madrid 0 Barcelona 1
Racing de Santander 1 At.Madrid 0
At.Madrid 2 R.Sociedad 0
At.Madrid 2 Valladolid 0
Sevilla 1 At.Madrid 0
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At.Madrid 1 Hércules de Alicante 0
Zaragoza 2 At.Madrid 2
At.Madrid 2 Valencia 1
Español 2 At.Madrid 2
At.Madrid 2 Osasuna 1
TEMPORADA 1982/1983:
At.Madrid 1 Salamanca 0
Betis 1 At.Madrid 3
At.Madrid 5 Celta de Vigo 2
R.Madrid 3 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Barcelona 1
At.Bilbao 4 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Las Palmas 0
Osasuna 4 At.Madrid 2
At.Madrid 2 Valencia 1
Valladolid 1 At.Madrid 3
At.Madrid 1 Sevilla 1
Zaragoza 2 At.Madrid 1
R.Sociedad 1 At.Madrid 0
At.Madrid 1 Español 0
Málaga 0 At.Madrid 2
At.Madrid 2 Sporting de Gijón 1
Racing de Santander 4 At.Madrid 0
Salamanca 1 At.Madrid 2
At.Madrid 0 Betis 0
Celta de Vigo 0 At.Madrid 4
At.Madrid 0 R.Madrid 0
Barcelona 2 At.Madrid 1
At.Madrid 0 At.Bilbao 0
Las Palmas 1 At.Madrid 2
At.Madrid 2 Osasuna 1
Valencia 1 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Valladolid 1
Sevilla 1 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Zaragoza 0
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At.Madrid 2 R.Sociedad 0
Español 1 At.Madrid 2
At.Madrid 3 Málaga 0
Sporting de Gijón 2 At.Madrid 3
At.Madrid 3 Racing de Santander 1
TEMPORADA 1983/1984:
Español 1 At.Madrid 4
At.Madrid 1 Sevilla 0
Osasuna 1 At.Madrid 2
At.Madrid 3 Mallorca 0
At.Bilbao 2 At.Madrid 2
At.Madrid 1 Murcia 1
Sporting de Gijón 2 At.Madrid 0
At.Madrid 3 Valladolid 1
R.Madrid 5 At.Madrid 0
At.Madrid 4 Betis 3
Málaga 5 At.Madrid 1
At. Madrid 1 Valencia 2
R.Sociedad 3 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Cádiz 0
Zaragoza 2 At.Madrid 2
At.Madrid 1 Salamanca 0
Barcelona 2 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Español 0
Sevilla 0 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Osasuna 0
Mallorca 1 At.Madrid 1
At.Madrid 1 At.Bilbao 0
Murcia 0 At.Madrid 0
At.Madrid 1 Sporting de Gijón 1
Valladolid 1 At.Madrid 2
At.Madrid 1 R.Madrid 0
Betis 1 At.Madrid 0
At.Madrid 3 Málaga 1
Valencia 1 At.Madrid 2
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At.Madrid 2 R.Sociedad 1
Cádiz 3 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Zaragoza 3
Salamanca 2 At.Madrid 2
At.Madrid 1 Barcelona 2
TEMPORADA 1984/1985:
Español 0 At.Madrid 0
At.Madrid 3 Osasuna 0
Betis 0 At.Madrid 1
At.Madrid 2 R.Sociedad 1
Málaga 1 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Murcia 1
At.Madrid 1 Hércules de Alicante 0
Valencia 0 At.Madrid 0
At.Madrid 1 Barcelona 2
Sporting de Gijón 2 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Sevilla 1
Valladolid 2 At.Madrid 2
At.Madrid 2 Racing de Santander 1
At.Bilbao 2 At.Madrid 2
At.Madrid 0 R.Madrid 1
Zaragoza 1 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Elche 0
At.Madrid 2 Española 2
Osasuna 0 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Betis 0
R.Sociedad 0 At.Madrid 4
At.Madrid 3 Málaga 0
Murcia 0 At.Madrid 1
Hércules de Alicante 1 At.Madrid 3
At.Madrid 2 Valencia 3
Barcelona 2 At.Madrid 2
At.Madrid 0 Sporting de Gijón 0
Sevilla 2 At.Madrid 4
At.Madrid 2 Valladolid 0
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Racing de Santander 1 At.Madrid 2
At.Madrid 0 At.Bilbao 0
R.Madrid 0 At.Madrid 4
At.Madrid 0 Zaragoza 1
Elche 1 At.Madrid 0
TEMPORADA 1985/1986:
At.Madrid 3 Sevilla 0
Hércules de Alicante 2 At.Madrid 2
At.Madrid 2 Barcelona 1
Cádiz 2 At.Madrid 0
At.Madrid 1 Valladolid 4
R.Madrid 2 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Celta de Vigo 1
Sporting de Gijón 1 At.Madrid 1
At.Madrid 3 R.Sociedad 1
Betis 2 At.Madrid 2
At.Madrid 5 Valencia 0
Español 1 At.Madrid 2
At.Madrid 2 Racing de Santander 0
Zaragoza 0 At.Madrid 0
Las Palmas 1 At.Madrid 3
At.Madrid 1 Osasuna 0
At.Bilbao 1 At.Madrid 1
Sevilla 2 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Hércules de Alicante 0
Barcelona 2 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Cádiz 1
Valladolid 2 At.Madrid 1
At.Madrid 0 R.Madrid 1
Celta de Vigo 0 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Sporting de Gijón 1
R.Sociedad 2 At.Madrid 3
At.Madrid 2 Betis 1
Valencia 1 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Española 0
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Racing de Santander 2 At.Madrid 0
At.Madrid 0 Zaragoza 2
At.Madrid 1 Las Palmas 0
Osasuna 1 At.Madrid 1
At.Madrid 3 At.Bilbao 1
TEMPORADA 1986/1987:
At.Madrid 1 Español 1
Racing de Santander 1 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Murcia 0
Mallorca 4 At.Madrid 3
At.Madrid 1 Las Palmas 1
Cádiz 0 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Sporting de Gijón 0
Sabadell 0 At.Madrid 2
At.Madrid 2 Zaragoza 1
Sevilla 3 At.Madrid 0
At.Madrid 1 Betis 1
At.Bilbao 3 At.Madrid 0
At.Madrid 1 R.Sociedad 0
Valladolid 0 At.Madrid 0
At.Madrid 1 Osasuna 0
At.Madrid 1 R.Madrid 1
Barcelona 1 At.Madrid 1
Español 2 At.Madrid 1
At.Madrid 0 Racing de Santander 1
Murcia 2 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Mallorca 1
Las Palmas 2 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Cádiz 0
Sporting de Gijón 1 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Sabadell 1
Zaragoza 1 At.Madrid 0
At.Madrid 0 Sevilla 2
Betis 2 At.Madrid 1
At.Madrid 2 At.Bilbao 0
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R.Sociedad 0 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Valladolid 0
Osasuna 0 At.Madrid 2
R.Madrid 4 At.Madrid 1
At.Madrid 0 Barcelona 4
Murcia 1 At.Madrid 2
At.Madrid 2 Sevilla 0
Valladolid 1 At.Madrid 1
R.Sociedad 2 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Betis 2
At.Madrid 4 Murcia 2
Sevilla 2 At.Madrid 2
At.Madrid 0 Valladolid 1
At.Madrid 5 R.Sociedad 1
Betis 2 At.Madrid 1
TEMPORADA 1987/1988:
At.Madrid 1 Sabadell 0
Mallorca 1 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Logroñés 0
Celta de Vigo 1 At.Madrid 0
At.Madrid 1 Betis 0
Barcelona 1 At.Madrid 2
At.Madrid 1 Murcia 0
R.Sociedad 0 At.Madrid 0
At.Madrid 3 Valladolid 0
R.Madrid 0 At.Madrid 4
At.Madrid 1 Sporting de Gijón 2
Zaragoza 2 At.Madrid 2
At.Madrid 3 Osasuna 1
Las Palmas 0 At.Madrid 3
At.Madrid 0 Sevilla 1
Español 0 At.Madrid 2
At.Madrid 2 Valencia 1
At.Bilbao 5 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Cádiz 1
Sabadell 1 At.Madrid 1
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At.Madrid 7 Mallorca 0
Logroñés 0 At.Madrid 2
At.Madrid 2 Celta de Vigo 1
Betis 1 At.Madrid 1
At.Madrid 0 Barcelona 2
Murcia 0 At.Madrid 0
At.Madrid 0 R.Sociedad 2
Valladolid 0 At.Madrid 0
At.Madrid 1 R.Madrid 3
Sporting de Gijón 2 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Zaragoza 0
Osasuna 2 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Las Palmas 0
Sevilla 1 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Español 1
Valencia 3 At.Madrid 4
At.Madrid 1 At.Bilbao 0
Cádiz 3 At.Madrid 3
TEMPORADA 1988/1989:
Logroñés 1 At.Madrid 0
At.Madrid 0 At.Bilbao 1
Sevilla 4 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Oviedo 2
At.Madrid 3 Cádiz 0
Málaga 1 At.Madrid 2
At.Madrid 6 Español 1
Elche 1 At.Madrid 3
At.Madrid 2 Valencia 0
Osasuna 2 At.Madrid 0
At.Madrid 0 Sporting de Gijón 0
R.Sociedad 1 At.Madrid 2
At.Madrid 6 Betis 2
R.Madrid 2 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Zaragoza 1
Valladolid 0 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Barcelona 3
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Murcia 1 At.Madrid 1
At.Madrid 0 Celta de Vigo 0
At.Madrid 2 Logroñés 0
At.Bilbao 1 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Sevilla 0
Oviedo 5 At.Madrid 2
Cádiz 2 At.Madrid 0
At.Madrid 3 Málaga 0
Español 1 At.Madrid 0
At.Madrid 3 Elche 1
Valencia 1 At.Madrid 0
At.Madrid 4 Osasuna 1
Sporting de Gijón 2 At.Madrid 2
At.Madrid 3 R.Sociedad 0
Betis 0 At.Madrid 1
At.Madrid 3 R.Madrid 3
Zaragoza 0 At.Madrid 0
At.Madrid 3 Valladolid 2
Barcelona 3 At.Madrid 0
At.Madrid 3 Murcia 0
Celta 0 At.Madrid 3
TEMPORADA 1989/1990:
Valencia 1 At.Madrid 3
At.Madrid 1 Cádiz 0
Málaga 0 At.Madrid 0
At.Madrid 1 Sevilla 0
At.Bilbao 1 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Zaragoza 1
Valladolid 2 At.Madrid 0
At.Madrid 0 Osasuna 1
Oviedo 3 At.Madrid 0
At.Madrid 4 Castellón 1
Mallorca 0 At.Madrid 0
At.Madrid 1 Barcelona 0
Rayo Vallecano 4 At.Madrid 4
At.Madrid 0 R.Sociedad 0
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Tenerife 2 At.Madrid 3
At.Madrid 2 Celta de Vigo 1
Logroñés 0 At.Madrid 2
R.Madrid 3 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Sporting de Gijón 1
At.Madrid 1 Valencia 1
Cádiz 0 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Málaga 0
Sevilla 2 At.Madrid 1
At.Madrid 2 At.Bilbao 0
Zaragoza 0 At.Madrid 2
At.Madrid 1 Valladolid 0
Osasuna 2 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Oviedo 1
Castellón 0 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Mallorca 0
Barcelona 0 At.Madrid 2
At.Madrid 2 Rayo Vallecano 0
R.Sociedad 0 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Tenerife 0
Celta de Vigo 2 At.Madrid 0
At.Madrid 3 Logroñés 1
At.Madrid 3 R.Madrid 3
Sporting de Gijón 2 At.Madrid 1
TEMPORADA 1990/1991:
Valencia 1 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Betis 1
Valladolid 0 At.Madrid 0
At.Madrid 1 Tenerife 1
At.Bilbao 2 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Osasuna 2
Sporting de Gijón 1 At.Madrid 2
At.Madrid 0 Burgos 0
At.Madrid 2 Barcelona 1
Castellón 0 At.Madrid 0
At.Madrid 1 Sevilla 0
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Mallorca 1 At.Madrid 0
At.Madrid 4 Zaragoza 0
Cádiz 0 At.Madrid 1
At.Madrid 4 R.Sociedad 0
Logroñés 0 At.Madrid 1
At.Madrid 0 Oviedo 0
R.Madrid 0 At.Madrid 3
At.Madrid 4 Español 0
At.Madrid 2 Valencia 0
Betis 0 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Valladolid 0
Tenerife 0 At.Madrid 0
At.Madrid 2 At.Bilbao 0
Osasuna 0 At.Madrid 3
At.Madrid 3 Sporting de Gijón 1
Burgos 1 At.Madrid 1
Barcelona 1 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Castellón 1
Sevilla 1 At.Madrid 1
At.Madrid 0 Mallorca 1
Zaragoza 1 At.Madrid 0
At.Madrid 0 Cádiz 0
R.Sociedad 2 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Logroñés 0
Oviedo 3 At.Madrid 0
At.Madrid 0 R.Madrid 3
Español 3 At.Madrid 1
TEMPORADA 1991/1992:
At.Madrid 2 Burgos 0
Mallorca 0 At.Madrid 2
At.Madrid 3 Español 0
R.Sociedad 0 At.Madrid 2
At.Madrid 2 Zaragoza 1
Oviedo 0 At.Madrid 1
Barcelona 1 At.Madrid 0
At.Madrid 1 Osasuna 0
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Valencia 2 At.Madrid 0
At.Madrid 1 Tenerife 0
Cádiz 1 At.Madrid 1
At.Madrid 5 Valladolid 1
At.Bilbao 3 At.Madrid 2
At.Madrid 0 Sevilla 3
Sporting de Gijón 0 At.Madrid 1
At.Madrid 2 R.Madrid 0
Logroñés 1 At.Madrid 0
At.Madrid 1 Deportivo de La Coruña 2
Albacete 3 At.Madrid 1
Burgos 1 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Mallorca 0
Español 1 At.Madrid 2
At.Madrid 5 R.Sociedad 1
Zaragoza 1 At.Madrid 0
At.Madrid 3 Oviedo 1
At.Madrid 2 Barcelona 2
Osasuna 1 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Valencia 0
Tenerife 0 At.Madrid 1
At.Madrid 5 Cádiz 1
Valladolid 0 At.Madrid 1
At.Madrid 3 At.Bilbao 1
Sevilla 0 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Sporting de Gijón 1
R.Madrid 3 At.Madrid 2
At.Madrid 2 Logroñés 1
Deportivo de La Coruña 1 At.Madrid 1
At.Madrid 4 Albacete 1
TEMPORADA 1992/1993:
At.Madrid 3 Tenerife 2
Español 1 At.Madrid 3
At.Madrid 1 Barcelona 4
Cádiz 1 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Burgos 0
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Oviedo 1 At.Madrid 4
At.Madrid 1 Sporting de Gijón 1
Rayo Vallecano 2 At.Madrid 0
At.Madrid 3 Albacete 2
Celta de Vigo 0 At.Madrid 2
At.Madrid 2 Deportivo de La Coruña 1
Sevilla 1 At.Madrid 3
At.Madrid 1 Valencia 1
Osasuna 1 At.Madrid 0
At.Madrid 0 Logroñés 1
R.Sociedad 1 At.Madrid 0
At.Madrid 1 At.Bilbao 1
At.Madrid 1 R.Madrid 1
Zaragoza 1 At.Madrid 0
Tenerife 2 At.Madrid 2
At.Madrid 2 Español 1
Barcelona 1 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Cádiz 0
Burgos 0 At.Madrid 2
At.Madrid 2 Oviedo 1
Sporting de Gijón 2 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Rayo Vallecano 0
Albacete 2 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Celta de Vigo 1
Deportivo de La Coruña 1 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Sevilla 0
Valencia 1 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Osasuna 1
Logroñés 2 At.Madrid 1
At.Madrid 0 R.Sociedad 0
At.Bilbao 1 At.Madrid 2
R.Madrid 1 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Zaragoza 2
TEMPORADA 1993/1994:
At.Madrid 1 Logroñés 0
Valencia 2 At.Madrid 2
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At.Madrid 3 Celta de Vigo 2
Sporting de Gijón 1 At.Madrid 1
At.Madrid 0 R.Madrid 0
Sevilla 2 At.Madrid 1
At.Madrid 1 R.Sociedad 2
Albacete 2 At.Madrid 2
At.Madrid 4 Barcelona 3
Zaragoza 2 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Osasuna 0
Valladolid 1 At.Madrid 1
At.Madrid 0 Deportivo de La Coruña 1
Oviedo 1 At.Madrid 1
At.Bilbao 3 At.Madrid 2
At.Madrid 4 Racing de Santander 0
Tenerife 1 At.Madrid 1
At.Madrid 0 Lérida 0
Rayo Vallecano 2 At.Madrid 1
Logroñés 1 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Valencia 0
Celta de Vigo 3 At.Madrid 2
At.Madrid 2 Sporting de Gijón 0
R.Madrid 1 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Sevilla 4
R.Sociedad 2 At.Madrid 1
At.Madrid 0 Albacete 0
Barcelona 5 At.Madrid 3
At.Madrid 0 Zaragoza 4
Osasuna 0 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Valladolid 0
Deportivo de La Coruña 2 At.Madrid 1
At.Madrid 0 Oviedo 3
At.Madrid 4 At.Bilbao 2
Racing de Santander 2 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Tenerife 0
Lérida 0 At.Madrid 1
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At.Madrid 2 Rayo Vallecano 0
TEMPORADA 1994/1995:
At.Madrid 2 Valencia 4
Tenerife 1 At.Madrid 0
At.Madrid 2 R.Sociedad 1
Oviedo 1 At.Madrid 0
At.Madrid 6 Valladolid 0
Barcelona 4 At.Madrid 3
At.Madrid 1 Deportivo de La Coruña 1
Celta de Vigo 1 At.Madrid 0
At.Madrid 0 Betis 2
R.Madrid 4 At.Madrid 2
At.Madrid 3 Logroñés 0
Albacete 2 At.Madrid 2
At.Madrid 2 At.Bilbao 1
Sporting de Gijón 0 At.Madrid 2
At.Madrid 0 Racing de Santander 1
Español 2 At.Madrid 0
At.Madrid 1 Compostela 1
Zaragoza 3 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Sevilla 2
Valencia 0 At.Madrid 0
At.Madrid 3 Tenerife 1
R.Sociedad 3 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Oviedo 3
Valladolid 0 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Barcelona 0
Deportivo de La Coruña 0 At.Madrid 2
At.Madrid 0 Celta de Vigo 2
Betis 2 At.Madrid 0
At.Madrid 0 R.Madrid 2
Logroñés 0 At.Madrid 0
At.Madrid 4 Albacete 0
At.Bilbao 3 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Sporting de Gijón 2
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Racing de Santander 0 At.Madrid 0
At.Madrid 3 Español 1
Compostela 2 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Zaragoza 0
Sevilla 2 At.Madrid 2
TEMPORADA 1995/1996:
At.Madrid 4 R.Sociedad 1
Racing de Santander 0 At.Madrid 4
At.Bilbao 0 At.Madrid 2
At.Madrid 2 Sporting de Gijón 0
Sevilla 0 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Español 1
Celta de Vigo 0 At.Madrid 3
At.Madrid 1 Deportivo de La Coruña 0
Valladolid 0 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Mérida 1
Zaragoza 0 At.Madrid 1
At.Madrid 0 Rayo Vallecano 0
R.Madrid 1 At.Madrid 0
At.Madrid 3 Oviedo 0
Betis 2 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Barcelona 1
Valencia 0 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Compostela 0
Salamanca 1 At.Madrid 3
At.Madrid 3 Tenerife 1
Albacete 1 At.Madrid 1
R.Sociedad 1 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Racing de Santander 0
At.Madrid 4 At.Bilbao 1
Sporting de Gijón 1 At.Madrid 2
At.Madrid 0 Sevilla 1
Español 0 At.Madrid 2
At.Madrid 3 Celta de Vigo 2
Deportivo de La Coruña 2 At.Madrid 2
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At.Madrid 0 Valladolid 2
Mérida 0 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Zaragoza 1
Rayo Vallecano 0 At.Madrid 3
At.Madrid 1 R.Madrid 2
Oviedo 1 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Betis 1
Barcelona 1 At.Madrid 3
At.Madrid 2 Valencia 3
Compostela 1 At.Madrid 3
At.Madrid 2 Salamanca 1
Tenerife 1 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Albacete 0
TEMPORADA 1996/1997:
At.Madrid 2 Celta de Vigo 0
Compostela 3 At.Madrid 1
At.Madrid 0 Deportivo de La Coruña 2
Logroñés 0 At.Madrid 3
At.Madrid 3 Hércules de Alicante 0
Sevilla 0 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Betis 2
Valencia 3 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Rayo Vallecano 3
Sporting de Gijón 0 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Oviedo 0
Barcelona 3 At.Madrid 3
At.Madrid 2 Español 1
Valladolid 0 At.Madrid 3
At.Madrid 1 Racing de Santander 0
At.Bilbao 1 At.Madrid 1
At.Madrid 2 R.Sociedad 2
Extremadura 2 At.Madrid 4
At.Madrid 5 Zaragoza 1
At.Madrid 1 R.Madrid 4
Tenerife 2 At.Madrid 3
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Celta de Vigo 1 At.Madrid 1
At.Madrid 4 Compostela 1
Deportivo de La Coruña 0 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Logroñés 0
Hércules de Alicante 0 At.Madrid 2
At.Madrid 3 Sevilla 2
Betis 3 At.Madrid 2
At.Madrid 1 Valencia 4
Rayo Vallecano 1 At.Madrid 2
At.Madrid 2 Sporting de Gijón 1
Oviedo 4 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Barcelona 5
Español 0 At.Madrid 0
At.Madrid 3 Valladolid 1
Racing de Santander 1 At.Madrid 1
At.Madrid 2 At.Bilbao 1
R.Sociedad 1 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Extremadura 1
Zaragoza 2 At.Madrid 3
R.Madrid 3 At.Madrid 1
At.Madrid 0 Tenerife 3
TEMPORADA 1997/1998:
R.Madrid 1 At.Madrid 1
At.Madrid 5 Valladolid 0
At.Bilbao 1 At.Madrid 0
At.Madrid 3 Celta de Vigo 3
Oviedo 0 At.Madrid 2
At.Madrid 4 Mérida 0
Zaragoza 1 At.Madrid 5
At.Madrid 0 Español 2
Betis 2 At.Madrid 3
At.Madrid 3 Compostela 1
At.Madrid 1 Salamanca 1
R.Sociedad 0 At.Madrid 0
At.Madrid 3 Valencia 1
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Deportivo de La Coruña 2 At.Madrid 2
At.Madrid 2 Sporting de Gijón 1
Tenerife 2 At.Madrid 2
At.Madrid 2 Mallorca 3
Barcelona 3 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Racing de Santander 1
At.Madrid 1 R.Madrid 1
Valladolid 2 At.Madrid 1
At.Madrid 3 At.Bilbao 0
Celta de Vigo 1 At.Madrid 1
At.Madrid 4 Oviedo 1
Mérida 2 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Zaragoza 1
Español 2 At.Madrid 2
At.Madrid 0 Betis 0
Compostela 2 At.Madrid 1
Salamanca 5 At.Madrid 4
At.Madrid 2 R.Sociedad 2
Valencia 4 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Deportivo de La Coruña 0
Sporting de Gijón 2 At.Madrid 3
At.Madrid 2 Tenerife 2
Mallorca 2 At.Madrid 1
At.Madrid 5 Barcelona 2
Racing de Santander 0 At.Madrid 1
TEMPORADA 1998/1999:
Valencia 1 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Salamanca 0
Español 1 At.Madrid 1
At.Madrid 4 R.Sociedad 1
Oviedo 3 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Tenerife 0
Mallorca 4 At.Madrid 0
At.Madrid 3 Alavés 0
At.Madrid 1 Deportivo de La Coruña 1

247
6

Villarreal 2 At.Madrid 1
At.Madrid 6 Valladolid 1
Barcelona 0 At.Madrid 1
At.Madrid 0 At.Bilbao 0
Betis 0 At.Madrid 0
At.Madrid 0 Zaragoza 0
Racing de Santander 2 At.Madrid 3
At.Madrid 5 Extremadura 0
R.Madrid 4 At.Madrid 2
At.Madrid 2 Celta de Vigo 1
At.Madrid 1 Valencia 2
Salamanca 2 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Español 2
R.Sociedad 3 At.Madrid 2
At.Madrid 0 Oviedo 0
Tenerife 1 At.Madrid 0
At.Madrid 1 Mallorca 2
Alavés 2 At.Madrid 0
Deportivo de La Coruña 1 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Villarreal 2
Valladolid 1 At.Madrid 0
At.Madrid 1 Barcelona 1
At.Bilbao 1 At.Madrid 2
At.Madrid 2 Betis 3
Zaragoza 2 At.Madrid 0
At.Madrid 1 Racing de Santander 1
Extremadura 2 At.Madrid 1
At.Madrid 3 R.Madrid 1
Celta de Vigo 0 At.Madrid 1
TEMPORADA 1999/2000:
At.Madrid 0 Rayo Vallecano 2
R.Sociedad 4 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Celta de Vigo 2
Zaragoza 1 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Racing de Santander 0
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Español 3 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Alavés 0
Betis 2 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Valladolid 1
R.Madrid 1 At.Madrid 3
At.Madrid 2 Numancia 2
At.Bilbao 4 At.Madrid 2
At.Madrid 1 Deportivo de La Coruña 3
Málaga 2 At.Madrid 3
At.Madrid 1 Valencia 2
Barcelona 2 At.Madrid 1
At.Madrid 5 Oviedo 0
Sevilla 2 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Mallorca 0
Rayo Vallecano 1 At.Madrid 1
At.Madrid 1 R.Sociedad 1
Celta de Vigo 0 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Zaragoza 2
Racing de Santander 2 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Español 1
Alavés 2 At.Madrid 0
At.Madrid 0 Betis 0
Valladolid 1 At.Madrid 0
At.Madrid 1 R.Madrid 1
Numancia 3 At.Madrid 0
At.Madrid 1 At.Bilbao 2
Deportivo de La Coruña 4 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Málaga 2
Valencia 2 At.Madrid 0
At.Madrid 0 Barcelona 3
Oviedo 2 At.Madrid 2
At.Madrid 1 Sevilla 1
Mallorca 1 At.Madrid 2
TEMPORADA 2002/2003:
Barcelona 2 At.Madrid 2
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At.Madrid 1 Sevilla 1
Mallorca 0 At.Madrid 4
At.Madrid 1 Recreativo de Huelva 1
Málaga 3 At.Madrid 1
At.Madrid 1 Valencia 1
Celta de Vigo 0 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Rayo Vallecano 0
At.Madrid 3 At.Bilbao 3
Español 1 At.Madrid 2
At.Madrid 1 Betis 0
Osasuna 1 At.Madrid 0
At.Madrid 1 Valladolid 0
Alavés 2 At.Madrid 0
At.Madrid 1 Racing de Santander 2
Villarreal 4 At.Madrid 3
At.Madrid 3 Deportivo de La Coruña 1
R.Madrid 2 At.Madrid 2
At.Madrid 1 R.Sociedad 2
At.Madrid 3 Barcelona 0
Sevilla 1 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Mallorca 1
Recreativo de Huelva 3 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Málaga 1
Valencia 0 At.Madrid 1
At.Madrid 0 Celta de Vigo 1
Rayo Vallecano 0 At.Madrid 0
At.Bilbao 1 At.Madrid 0
At.Madrid 3 Español 3
Betis 2 At.Madrid 2
At.Madrid 0 Osasuna 1
Valladolid 3 At.Madrid 1
At.Madrid 0 Alavés 1
Racing de Santander 0 At.Madrid 2
At.Madrid 3 Villarreal 2
Deportivo de La Coruña 3 At.Madrid 2
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At.Madrid 0 R.Madrid 4
R.Sociedad 3 At.Madrid 0
TEMPORADA 2003/2004:
Sevilla 1 At.Madrid 0
At.Madrid 1 Albacete 0
Osasuna 1 At.Madrid 0
At.Madrid 0 Valencia 3
At.Madrid 0 Barcelona 0
Deportivo de La Coruña 5 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Mallorca 1
Murcia 1 At.Madrid 3
At.Madrid 4 R.Sociedad 0
Betis 1 At.Madrid 2
At.Madrid 1 Villarreal 0
Valladolid 3 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Málaga 0
R.Madrid 2 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Español 0
Celta 2 At.Madrid 2
At.Madrid 2 Racing de Santander 2
Zaragoza 0 At.Madrid 0
At.Madrid 3 At.Bilbao 0
At.Madrid 2 Sevilla 1
Albacete

1 At.Madrid 1

At.Madrid 1 Osasuna 1
Valencia 3 At.Madrid 0
Barcelona 3 At.Madrid 1
At.Madrid 0 Deportivo de La Coruña 0
Mallorca 0

At.Madrid 1

At.Madrid 1 Murcia 1
R.Sociedad 2 At.Madrid 1
At.Madrid 2 Betis 1
Villarreal 0 At.Madrid 0
At.Madrid 2 Valladolid 1
Málaga 3 At.Madrid 1
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At.Madrid 1 R.Madrid 2
Español 3 At.Madrid 1
At.Madrid 3 Celta de Vigo 2
Racing de Santander 2 At.Madrid 2
At.Madrid 1 Zaragoza 2
At.Bilbao 3 At.Madrid 4
CAMPEONATO DE ESPAÑA (LA COPA)
TEMPORADA 1920/1921:
½: Ida: Real Unión de Irún 1 Athletic Club de Madrid 2
Vuelta: Athletic Club de Madrid 5 Real Unión de Irún 2
Final: At.Bilbao 4 Athletic Club de Madrid 1
TEMPORADA 1924/1925:
¼: Ida: Athletic Club de Madrid 3 Sevilla 1
Vuelta: Sevilla 1 Athletic Club de Madrid 0
Desempate: Athletic Club de Madrid 3 Sevilla 2
½: Ida: Barcelona 3 Athletic Club de Madrid 2
Vuelta: Athletic Club de Madrid 2 Barcelona 1
Desempate: Barcelona 2 Athletic Club de Madrid 1
TEMPORADA 1925/1926:
1/8: Cartagena 1 Athletic Club de Madrid 2; Athletic Club de Madrid 3 Betis 1; Athletic Club de Madrid 4 Cartagena
1; Betis 3 Athletic Club de Madrid 2; Athletic Club de Madrid 4 Betis 2
¼: Ida: Español de Barcelona 6 Athletic Club de Madrid 1
Vuelta: Athletic Club de Madrid 2 Español 0
Desempate: Athletic Club de Madrid 3 Español 2
½: Athletic Club de Madrid 3 Celta de Vigo 2
Final: Barcelona 3 Athletic Club de Madrid 2
TEMPORADA 1926/1927:
1/8: Patria de Montijo 4 Athletic Club de Madrid 6; Athletic Club de Madrid 1 Betis 1; Athletic Club de Madrid 3
Patria de Montijo 1; Betis 2 Athletic Club de Madrid 1.
TEMPORADA 1927/1928:
1/8: At.Bilbao 3 Athletic Club de Madrid 1; Athletic Club de Madrid 1 Alavés 3; Athletic Club de Madrid 0 R.Madrid
0; Racing de Santander 6 Athletic Club de Madrid 2; Gimnástica de Torrelavega 2 Athletic Club de Madrid 1;
Athletic Club de Madrid 2 At.Bilbao 4; Alavés 2 Athletic Club de Madrid 1; R.Madrid 3 Athletic Club de Madrid 0;
Athletic Club de Madrid 1 Racing de Santander 4; Athletic Club de Madrid 3 Gimnástica de Torrelavega 2.
TEMPORADA 1928/1929:
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1/16: Ida: Athletic Club de Madrid 3 Extremeño 0
Vuelta: Extremeño 0 Athletic Club de Madrid 0
1/8: Ida: Gimnástica de Torrelavega 2 Athletic Club de Madrid 3
Vuelta: Athletic Club de Madrid 1 Gimnástica de Torrelavega 1
¼: Ida: Español de Barcelona 5 Athletic Club de Madrid 1
Vuelta: Athletic Club de Madrid 2 Español 4
TEMPORADA 1929/1930:
1/16: Ida: Castellón 1 Athletic Club de Madrid 0
Vuelta: Athletic Club de Madrid 2 Castellón 1
Desempate: Castellón 7 Athletic Club de Madrid 1
TEMPORADA 1930/1931:
1/16: Ida: Valladolid 2 Athletic Club de Madrid 1
Vuelta: Athletic Club de Madrid 1 Valladolid 2
TEMPORADA 1931/1932:
1/16: Ida: Athletic Club de Madrid 1 Logroño 0
Vuelta: Logroño 2 Athletic Club de Madrid 1
Desempate: Athletic Club de Madrid 1 Logroño 0
1/8: Ida: Alavés 7 Athletic Club de Madrid 1
Vuelta: Athletic Club de Madrid 6 Alavés 0
Desempate: Alavés 3 Athletic Club de Madrid 1
TEMPORADA 1932/1933:
1/16: Ida: Victoria de Las Palmas 2 Athletic Club de Madrid 2
Vuelta: Athletic Club de Madrid 3 Victoria 0
1/8: Ida: Athletic Club de Madrid 3 Valencia 4
Vuelta: Valencia 1 Athletic Club de Madrid 2
Desempate: Valencia 2 Athletic Club de Madrid 1
TEMPORADA 1933/1934:
1/16: Ida: Osasuna 2 Athletic Club de Madrid 0
Vuelta: Athletic Club de Madrid 1 Osasuna 1
TEMPORADA 1934/1935:
1/8: Ida: Athletic Club de Madrid 4 Racing de Santander 3
Vuelta: Racing de Santander 2 Athletic Club de Madrid 1
Desempate: Athletic Club de Madrid 3 Racing de Santander 1
¼: Ida: Athletic Club de Madrid 2 Sevilla 2
Vuelta: Sevilla 3 Athletic Club de Madrid 2
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TEMPORADA 1935/1936:
Fase intermedia: Ida: Sporting de Gijón 5 Athletic Club de Madrid 1
Vuelta: Athletic Club de Madrid 2 Sporting de Gijón 3
TEMPORADA 1939/1940:
1/8: Ida: Athletic-Aviación Club 0 Zaragoza 0
Vuelta: Zaragoza 2 Athletic-Aviación Club 2
Desempate: Zaragoza 4 Athletic-Aviación Club 2
TEMPORADA 1940/1941:
1/8: Ida: Betis 1 Atlético-Aviación 5
Vuelta: Atlético-Aviación 8 Betis 1
¼: Ida: R.Sociedad 2 Atlético-Aviación 1
Vuelta: Atlético-Aviación 0 R.Sociedad 0
TEMPORADA 1941/1942:
1/16: Ida: Salamanca 1 Atlético-Aviación 0
Vuelta: Atlético-Aviación 6 Salamanca 1
1/8: Ida: Atlético-Aviación 2 Deportivo de La Coruña 0
Vuelta: Deportivo de La Coruña 0 Atlético-Aviación 0
¼: Ida: Valladolid 3 Atlético-Aviación 3
Vuelta: Atlético-Aviación 2 Valladolid 3
TEMPORADA 1942/1943:
1/16: Ida: Málaga 0 Atlético-Aviación 0
Vuelta: Atlético-Aviación 8 Málaga 3
1/8:

Ida: Atlético-Aviación 4 R.Sociedad 2
Vuelta: R.Sociedad 0 Atlético-Aviación 0

¼:

Ida: Atlético-Aviación 1 At.Bilbao 3
Vuelta: At.Bilbao 4 Atlético-Aviación 1

TEMPORADA 1943/1944:
1/16: Ida: Córdoba 2 Atlético-Aviación 3
Vuelta: Atlético-Aviación 7 Córdoba 2
1/8:

Ida: Atlético-Aviación 4 Celta de Vigo 0
Vuelta: Celta de Vigo 3 Atlético-Aviación 2

¼:

Ida: Sevilla 3 Atlético-Aviación 2
Vuelta: Atlético-Aviación 3 Sevilla 0

½:

Ida: Atlético-Aviación 3 At.Bilbao 1
Vuelta: At.Bilbao 2 Atlético-Aviación 0
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Desempate: At.Bilbao 3 Atlético-Aviación 2
TEMPORADA 1944/1945:
1/16:

Ida: Atlético-Aviación 4 Betis 1
Vuelta: Betis 1 Atlético-Aviación 1

1/8:

Ida: Atlético-Aviación 2 Ferrol 0
Vuelta: Ferrol 0 Atlético-Aviación 2

¼:

Ida: Atlético-Aviación 1 At.Bilbao 2
Vuelta: At.Bilbao 0 Atlético-Aviación 0

TEMPORADA 1945/1946:
1/16: Ida: R.Sociedad 3 Atlético-Aviación 2
Vuelta: Atlético-Aviación 4 R.Sociedad 2
1/8:

Ida: Gijón 3 Atlético-Aviación 4
Vuelta: Atlético-Aviación 7 Gijón 1

¼:

Ida: Atlético-Aviación 1 Sevilla 0
Vuelta: Sevilla 6 Atlético-Aviación 3

TEMPORADA 1946/1947:
1/16: Ida: At.Madrid 3 Hércules de Alicante 0
Vuelta: Hércules de Alicante 4 At.Madrid 3
1/8:

Ida: At.Madrid 1 Castellón 1
Vuelta: Castellón 3 At.Madrid 0

TEMPORADA 1947/1948:
1/8:

Ida: At.Madrid 2 Barcelona 0
Vuelta: Barcelona 0 At.Madrid 0

¼:

Ida: At.Madrid 5 Celta de Vigo 5
Vuelta: Celta de Vigo 2 At.Madrid 1

TEMPORADA 1948/1949:
1/8:

Partido único: At.Madrid 2 Sevilla 1

¼:

Ida: Español 6 At.Madrid 1
Vuelta: At.Madrid 5 Español 1

TEMPORADA 1949/1950:
1/8:

Ida: Málaga 4 At.Madrid 3
Vuelta: At.Madrid 4 Málaga 2

¼:

Ida: R.Madrid 6 At.Madrid 3
Vuelta: At.Madrid 1 R.Madrid 0

TEMPORADA 1950/1951:
1/8:

Ida: Valladolid 4 At.Madrid 3
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Vuelta: At.Madrid 4 Valladolid 0
¼:

Ida: At.Madrid 0 R.Madrid 1
Vuelta: R.Madrid 1 At.Madrid 1

TEMPORADA 1951/1952:
1/8:

Ida: At.Madrid 2 Barcelona 4
Vuelta: Barcelona 5 At.Madrid 1

TEMPORADA 1952/1953:
1/8:

Ida: Sevilla 1 At.Madrid 1
Vuelta: At.Madrid 4 Sevilla 2

¼:

Ida: Español 3 At.Madrid 1
Vuelta: At.Madrid 5 Español 2

½:

Ida: Barcelona 8 At.Madrid 1
Vuelta: At.Madrid 2 Barcelona 1

TEMPORADA 1953/1954:
1/8:

Ida: At.Madrid 1 Español 3
Vuelta: Español 2 At.Madrid 4

TEMPORADA 1954/1955:
1/8:

Ida: At.Madrid 3 Valladolid 2
Vuelta: Valladolid 1 At.Madrid 0
Desempate: Valladolid 1 At.Madrid 1
Desempate: Valladolid 2 At.Madrid 1

TEMPORADA 1955/1956:
1/8:

Ida: Las Palmas 1 At.Madrid 4
Vuelta: At.Madrid 6 Las Palmas 0

¼:

Ida: Jaén 2 At.Madrid 0
Vuelta: At.Madrid 5 Jaén 0

½:

Ida: Español 1 At.Madrid 2
Vuelta: At.Madrid 0 Español 1
Desempate: At.Madrid 3 Español 0

Final: At.Bilbao 2 At.Madrid 1
TEMPORADA 1956/1957:
1/8:

Ida: At.Madrid 2 Barcelona 5
Vuelta: Barcelona 8 At.Madrid 1

TEMPORADA 1957/1958:
1/8:

Ida: R.Madrid 4 At.Madrid 0
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Vuelta: At.Madrid 0 R.Madrid 1
TEMPORADA 1958/1959:
1/16: Ida: At.Madrid 5 Basconia 1
Vuelta: Basconia 2 At.Madrid 0
1/8:

Ida: Español 1 At.Madrid 0
Vuelta: At.Madrid 5 Español 1

¼:

Ida: Valencia 2 At.Madrid 1
Vuelta: At.Madrid 1 Valencia 3

TEMPORADA 1959/1960:
1/16:

Ida: Sabadell 0 At.Madrid 1
Vuelta: At.Madrid 4 Sabadell 0

1/8:

Ida: Córdoba 1 At.Madrid 3
Vuelta: At.Madrid 5 Córdoba 2

¼:

Ida: Valencia 1 At.Madrid 1
Vuelta: At.Madrid 4 Valencia 1

½:

Ida: At.Madrid 8 Elche 0
Vuelta: Elche 2 At.Madrid 1

Final: At.Madrid 3 R.Madrid 1
TEMPORADA 1960/1961:
1/16:

Ida: At.Madrid 2 Mestalla 0
Vuelta: Mestalla 0 At.Madrid 1

1/8:

Ida: At.Madrid 2 Valencia 0
Vuelta: Valencia 2 At.Madrid 0
Desempate: At.Madrid 3 Valencia 0

¼:

Ida: At.Madrid 2 Tenerife 0
Vuelta: Tenerife 1 At.Madrid 1

½:

Ida: Valladolid 3 At.Madrid 1
Vuelta: At.Madrid 3 Valladolid 0

Final:

At.Madrid 3 R.Madrid 2

TEMPORADA 1961/1962:
1/16:

Ida: At.Madrid 3 Basconia 0
Vuelta: Basconia 3 At.Madrid 0
Desempate. Basconia 2 At.Madrid 1

TEMPORADA 1962/1963:
1/16:

Ida: Hércules de Alicante 2 At.Madrid 3
Vuelta: At.Madrid 4 Hércules de Alicante 0
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1/8:

Ida: At.Madrid 2 Córdoba 0
Vuelta: Córdoba 0 At.Madrid 1

¼:

Ida: At.Madrid 1 Zaragoza 0
Vuelta: Zaragoza 2 At.Madrid 0

TEMPORADA 1963/1964:
1/16:

Ida: Málaga 0 At.Madrid 1
Vuelta: At.Madrid 7 Málaga 0

1/8:

Ida: Celta de Vigo 2 At.Madrid 1
Vuelta: At.Madrid 3 Celta de Vigo 0

¼:

Ida: R.Madrid 2 At.Madrid 2
Vuelta: At.Madrid 1 R.Madrid 1
Desempate: At.Madrid 2 R.Madrid 1

½:

Ida: Valencia 1 At.Madrid 1
Vuelta: At.Madrid 3 Valencia 1

Final:

Zaragoza 2 At.Madrid 1

TEMPORADA 1964/1965:
1/16:

Ida: Onteniente 0 At.Madrid 1
Vuelta: At.Madrid 5 Onteniente 1

1/8:

Ida: R.Madrid 1 At.Madrid 0
Vuelta: At.Madrid 4 R.Madrid 0

¼:

Ida: Valencia 0 At.Madrid 1
Vuelta: At.Madrid 2 Valencia 0

½:

Ida: At.Madrid 8 R.Sociedad 1
Vuelta: R.Sociedad 3 At.Madrid 3

Final:

At.Madrid 1 Zaragoza 0

TEMPORADA 1965/1966:
1/16:

Ida: Mestalla 1 At.Madrid 3
Vuelta: At.Madrid 0 Mestalla 0

1/8:

Ida: Valencia 0 At.Madrid 0
Vuelta: At.Madrid 2 Valencia 1

¼:

Ida: At.Madrid 1 At.Bilbao 0
At.Bilbao 2 At.Madrid 0

TEMPORADA 1966/1967:
1/16:

Ida: At.Madrid 5 Mallorca 0
Vuelta: Mallorca 2 At.Madrid 1

1/8:

Ida: At.Madrid 2 Barcelona 0
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Vuelta: Barcelona 0 At.Madrid 2
¼:

Ida: At.Madrid 0 At.Bilbao 2
Vuelta: At.Bilbao 1 At.Madrid 1

TEMPORADA 1967/1968:
1/16:

Ida: Valladolid 0 At.Madrid 3
Vuelta: At.Madrid 3 Valladolid 3

1/8:

Ida: Betis 0 At.Madrid 0
Vuelta: At.Madrid 2 Betis 1

¼:

Ida: At.Madrid 1 Valencia 0
Vuelta: Valencia 2 At.Madrid 3

½:

Ida: At.Madrid 1 Barcelona 0
Vuelta: Barcelona 3 At.Madrid 1

TEMPORADA 1968/1969:
1/8:

Ida: At.Madrid 2 R.Madrid 1
Vuelta: R.Madrid 0 At.Madrid 0

¼:

Ida: At.Madrid 1 R.Sociedad 2
Vuelta: R.Sociedad 1 At.Madrid 1

TEMPORADA 1969/1970:
1/16:

Ida: At.Madrid 2 Córdoba 1
Vuelta: Córdoba 0 At.Madrid 2

1/8:

Ida: At.Madrid 1 At.Bilbao 1
Vuelta: At.Bilbao 2 At.Madrid 1

TEMPORADA 1970/1971:
1/16:

Ida: Oviedo 0 At.Madrid 0
Vuelta: At.Madrid 4 Oviedo 0

1/8:

Ida: Logroñés 0 At.Madrid 2
Vuelta: At.Madrid 1 Logroñés 1

¼:

Ida: R.Sociedad 3 At.Madrid 2
Vuelta: At.Madrid 4 R.Sociedad 0

½:

Ida: At.Madrid 0 Barcelona 1
Vuelta: Barcelona 1 At.Madrid 1

TEMPORADA 1971/1972:
1/8:

Ida: At.Madrid 1 Las Palmas 0
Vuelta: Las Palmas 0 At.Madrid 0

¼:

Ida: Barcelona 0 At.Madrid 2
Vuelta: At.Madrid 1 Barcelona 0
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½:

Ida. At.Madrid 4 At.Bilbao 1
Vuelta: At.Bilbao 3 At.Madrid 1

Final:

At.Madrid 2 Valencia 1

TEMPORADA 1972/1973:
1/8:

Ida: At.Madrid 1 Español 0
Vuelta: Español 2 At.Madrid 0

TEMPORADA 1973/1974:
1/8:

Ida: At.Madrid 3 Sabadell 1
Vuelta: Sabadell 1 At.Madrid 3

¼:

Ida: At.Madrid 2 Zaragoza 0
Vuelta: Zaragoza 2 At.Madrid 1

½:

Ida: Barcelona 1 At.Madrid 1
Vuelta: At.Madrid 1 Barcelona 2

TEMPORADA 1974/1975:
1/8:

Ida: At.Madrid 5 Barcelona Atlético 0
Vuelta: Barcelona Atlético 0 At.Madrid 2

¼:

Ida: At.Madrid 2 Granada 0
Vuelta: Granada 1 At.Madrid 1

½:

Ida: At.Madrid 2 At.Bilbao 0
Vuelta: At.Bilbao 0 At.Madrid 0

Final:

R.Madrid 0 At.Madrid 0 (perdió en los penaltis)

TEMPORADA 1975/1976:
1/16:

Ida: At.Madrid 1 Racing de Santander 0
Vuelta: Racing de Santander 1 At.Madrid 1

1/8:

Ida: Sporting de Gijón 1 At.Madrid 2
Vuelta: At.Madrid 1 Sporting de Gijón 1

¼:

Ida: Barcelona 2 At.Madrid 3
Vuelta: At.Madrid 1 Barcelona 1

½:

Ida: At.Madrid 1 R.Sociedad 0
Vuelta: R.Sociedad 1 At.Madrid 1

Final:

At.Madrid 1 Zaragoza 0

TEMPORADA 1976/1977:
1/8:

Ida. Sevilla 2 At.Madrid 0
Vuelta: At.Madrid 1 Sevilla 0

TEMPORADA 1977/1978:
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1/8:

Ida: At.Madrid 1 At.Bilbao 2
Vuelta: At.Bilbao 3 At.Madrid 4

¼:

Ida: At.Madrid 3 Las Palmas 2
Vuelta: Las Palmas 2 At.Madrid 0

TEMPORADA 1978/1979:
1ª ronda:

Ida: Toledo 1 At.Madrid 5
Vuelta: At.Madrid 4 Toledo 2

2ª ronda:Ida: Pegaso 0 At.Madrid 1
Vuelta: At.Madrid 2 Pegaso 2
3ª ronda:Ida: At.Madrid 1 R.Madrid 1
Vuelta: R.Madrid 2 At.Madrid 2
TEMPORADA 1979/1980:
1ª ronda:

Ida: Valdemoro 1 At.Madrid 3
Vuelta: At.Madrid 0 At.Valdemoro 0

2ª ronda:Ida: Portuense 1 At.Madrid 4
Vuelta: At.Madrid 3 Portuense 1
3ª ronda:Ida: Getafe 1 At.Madrid 2
Vuelta: At.Madrid 2 Getafe 1
4ª ronda:Ida: Celta de Vigo 0 At.Madrid 1
Vuelta: At.Madrid 2 Celta de Vigo 1
1/8:

Ida: Valladolid 1 At.Madrid 1
Vuelta. At.Madrid 2 Valladolid 1

¼:

Ida: At.Madrid 0 R.Madrid 0
Vuelta: R.Madrid 1 At.Madrid 1

TEMPORADA 1980/1981:
1ª ronda:Ida: Moscardó 0 At.Madrid 2
Vuelta: At.Madrid 1 Moscardó 0
2ª ronda:Ida: Calvo Sotelo 1 At.Madrid 3
Vuelta: At.Madrid 1 Calvo Sotelo 0
3ª ronda:Ida: Oviedo 0 At.Madrid 0
Vuelta: At.Madrid 3 Oviedo 0
1/8:

Ida: Rayo Vallecano 3 At.Madrid 0
Vuelta: At.Madrid 2 Rayo Vallecano 0

TEMPORADA 1981/1982:
2ª ronda:

Ida: Manchego 1 At.Madrid 5
Vuelta: At.Madrid 1 Manchego 1
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3ª ronda:Ida: Barcelona Atlético 1 At.Madrid 1
Vuelta: At.Madrid 3 Barcelona Atlético 2
4ª ronda:Ida: Alavés 1 At.Madrid 2
Vuelta: At.Madrid 2 Alavés 1
1/8:

Ida: At.Madrid 1 Barcelona 0
Vuelta: Barcelona 0 At.Madrid 0

¼:

Ida: R.Madrid 0 At.Madrid 0
Vuelta: At.Madrid 0 R.Madrid 1

TEMPORADA 1982/1983:
1ª ronda:

Ida: Cacereño 1 At.Madrid 1
Vuelta: At.Madrid 2 Cacereño 2

2ª ronda:Ida: Mérida Industrial 0 At.Madrid 2
Vuelta: At.Madrid 1 Mérida Industrial 0
3ª ronda:Ida. At.Madrid 1 Mallorca 2
Vuelta: Mallorca 2 At.Madrid 1
TEMPORADA 1983/1984:
2ª ronda:Ida: Tarancón 1 At.Madrid 5
Vuelta: At.Madrid 5 Tarancón 0
3ª ronda:Ida: Portmany 2 At.Madrid 2
Vuelta: At.Madrid 2 Portmany 1
1/8:

Ida: At.Madrid 0 Osasuna 0
Vuelta: Osasuna 2 At.Madrid 1

TEMPORADA 1984/1985:
1ª ronda:

Ida: Parla 2 At.Madrid 3
Vuelta: At.Madrid 5 Parla 2

2ª ronda:

Ida: Málaga 0 At.Madrid 3
Vuelta: At.Madrid 1 Málaga 2

1/8:

Ida: Deportivo de La Coruña 1 At.Madrid 1
Vuelta: At.Madrid 5 Deportivo de La Coruña 2

¼:

Ida: Sporting de Gijón 1 At.Madrid 2
Vuelta: At.Madrid 0 Sporting de Gijón 0

½:

Ida: At.Madrid 3 Zaragoza 0
Vuelta: Zaragoza 3 At.Madrid 1

Final:

At.Madrid 2 At.Bilbao 1

TEMPORADA 1985/1986:
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1/8:

Ida: Racing de Santander 1 At.Madrid 0
Vuelta: At.Madrid 2 Racing de Santander 0

¼:

Ida: At.Madrid 1 Barcelona 2
Vuelta: Barcelona 0 At.Madrid 0

TEMPORAD 1986/1987:
1/8:

Ida: At.Madrid 1 R.Madrid aficionados 0
Vuelta. R.Madrid aficionados 1 At.Madrid 3

¼:

Ida. At.Madrid 1 Mallorca 0
Vuelta: Mallorca 1 At.Madrid 3

½:

Ida: R.Madrid 3 At.Madrid 2
Vuelta: At.Madrid 2 R.Madrid 0

Final:

At.Madrid 2 R.Sociedad 2 (ganó en los penaltis)

TEMPORADA 1987/1988:
1/16:

Ida: Elche 1 At.Madrid 0
Vuelta: At.Madrid 2 Elche 1

1/8:

Ida: At.Madrid 0 Las Palmas 0
Vuelta: Las Palmas 1 At.Madrid 3

¼:

Ida: At.Madrid 2 R.Sociedad 1
Vuelta: R.Sociedad 3 At.Madrid 1

TEMPORADA 1988/1989:
1/16:

Ida: At.Madrid 1 Las Palmas 0
Vuelta: Las Palmas 0 At.Madrid 2

1/8:

Ida: Español 0 At.Madrid 0
Vuelta: At.Madrid 3 Español 0

¼:

Ida: Barcelona 3 At.Madrid 3
Vuelta: At.Madrid 4 Barcelona 0

½:

Ida: At.Madrid 0 R.Madrid 2
Vuelta: R.Madrid 1 At.Madrid 0

TEMPORADA 1989/1990:
1/8:

Ida: At.Madrid 0 R.Madrid 0
Vuelta: R.Madrid 2 At.Madrid 0

TEMPORADA 1990/1991:
1/8:

Ida: R.Madrid 1 At.Madrid 1
Vuelta: At.Madrid 1 Donato 0

¼:

Ida: Valladolid 0 At.Madrid 2
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Vuelta: At.Madrid 0 Valladolid 1
½:

Ida: Barcelona 0 At.Madrid 2
Vuelta: At.Madrid 2 Barcelona 3

Final:

At.Madrid 1 Mallorca 0

TEMPORADA 1991/1992:
1/8:

Ida: Oviedo 1 At.Madrid 0
Vuelta: At.Madrid 5 Oviedo 0

¼:

Ida: At.Bilbao 0 At.Madrid 3
Vuelta: At.Madrid 1 At.Bilbao 0

½:

Ida: At.Madrid 2 Deportivo de La Coruña 0
Vuelta: Deportivo de La Coruña 1 At.Madrid 1

Final:

At.Madrid 2 R.Madrid 0

TEMPORADA 1992/1993:
1/8:

Ida: At.Madrid 0 Barcelona 5
Vuelta: Barcelona 6 At.Madrid 0

TEMPORADA 1993/1994:
1/8:

Ida: R.Madrid 2 At.Madrid 2
Vuelta: At.Madrid 2 R.Madrid 3

TEMPORADA 1994/1995:
2ª ronda:Ida: Mensajero 0 At.Madrid 0
Vuelta: At.Madrid 3 Mensajero 1
3ª ronda:Ida: Las Palmas 0 At.Madrid 0
Vuelta: At.Madrid 2 Las Palmas 0
1/8:

Ida: Barcelona 1 At.Madrid 4
Vuelta: At.Madrid 1 Barcelona 3

¼:

Ida: At.Madrid 1 Albacete 1
Vuelta: Albacete 1 At.Madrid 0

TEMPORADA 1995/1996:
2ª ronda:Ida: Almería 1 At.Madrid 4
Vuelta: At.Madrid 2 Almería 1
3ª ronda:Ida: At.Madrid 4 Mérida 1
Vuelta: Mérida 4 At.Madrid 4
1/8:

Ida: At.Madrid 1 Betis 1
Vuelta: Betis 1 At.Madrid 2

¼:

Ida: Tenerife 0 At.Madrid 0
Vuelta: At.Madrid 3 Tenerife 0
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½:

Ida: Valencia 3 At.Madrid 5
Vuelta: At.Madrid 1 Valencia 2

Final:

At.Madrid 1 Barcelona 0

TEMPORADA 1996/1997:
1/8:

Ida: At.Madrid 2 Compostela 0
Vuelta: Compostela 2 At.Madrid 3

¼:

Ida: At.Madrid 2 Barcelona 2
Vuelta: Barcelona 5 At.Madrid 4

TEMPORADA 1997/1998:
1/8:

Ida: Zaragoza 2 At.Madrid 0
Vuelta: At.Madrid 2 Zaragoza 1

TEMPORADA 1998/1999:
1/8:

Ida: R.Sociedad 1 At.Madrid 2
Vuelta: At.Madrid 0 R.Sociedad 1

¼:

Ida: At.Madrid 2 Español 1
Vuelta: Español 1 At.Madrid 4

½:

Ida: At.Madrid 0 Deportivo de La Coruña 0
Vuelta: Deportivo de La Coruña 0 At.Madrid 1

Final:

Valencia 3 At.Madrid 0

TEMPORADA 1999/2000:
1/16:

Ida: Las Palmas 2 At.Madrid 2
Vuelta: At.Madrid 1 Las Palmas 0

1/8:

Ida: Real Unión de Irún 0 At.Madrid 3
Vuelta: At.Madrid 2 Real Unión de Irún 0

¼:

Ida: At.Madrid 0 Rayo Vallecano 0
Vuelta: Rayo Vallecano 2 At.Madrid 2

½:

Ida: At.Madrid 0 Barcelona 0
Vuelta: Barcelona 0 At.Madrid 3 (por incomparecencia del Barcelona)

Final:

Español 2 At.Madrid 1

TEMPORADA 2000/2001:
2ª ronda:Partido único: At.Madrid 1 Salamanca 0
1/16:

Partido único: At.Madrid 3 Osasuna 0

1/8:

Ida: At.Madrid 2 Rayo Vallecano 2
Vuelta: Rayo Vallecano 0 At.Madrid 2

¼:

Ida: Granada 0 At.Madrid 1
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Vuelta: At.Madrid 3 Granada 1
½:

Ida: At.Madrid 0 Zaragoza 2
Vuelta: Zaragoza 0 At.Madrid 1

TEMPORADA 2001/2002:
2ª ronda:Partido único: At.Madrid 1 Rayo Vallecano 3
TEMPORADA 2002/2003:
2ª ronda:Partido único: Lanzarote 1 At.Madrid 2
3ª ronda:Partido único: Cultural Leonesa 0 At.Madrid 2
1/8:

Ida: Xerez 0 At.Madrid 1
Vuelta: At.Madrid 3 Xerez 0

¼:

Ida: Recreativo de Huelva 1 At.Madrid 0
Vuelta: At.Madrid 0 Recreativo de Huelva 0

TEMPORADA 2003/2004:
2ª ronda:

Partido único: Conquense 2 At.Madrid 3

3ª ronda:Partido único: Cultural Leonesa 0 At.Madrid 3
1/8:

Ida: At.Madrid 0 Deportivo de La Coruña 0
Vuelta: Deportivo de La Coruña 1 At.Madrid 1

¼:

Ida: Sevilla 4

At.Madrid 0

Vuelta: At.Madrid 1 Sevilla

2

COMPETICIONES EUROPEAS
COPA DE EUROPA
TEMPORADA 1958/1959:
1/16:

Ida: At.Madrid 8 Drumcondra (Irlanda) 0
Vuelta: Drumcondra 1 At.Madrid 5

1/8:

Ida: At.Madrid 2 C.D.N.A. de Sofía (Bulgaria) 1
Vuelta: C.D.N.A. de Sofía 1 At.Madrid 0
Desempate: At.Madrid 3 C.D.N.A. de Sofía 1

¼:

Ida: At.Madrid 3 Schalke 04 (República Federal Alemana) 0
Vuelta: Schalke 04 1 At.Madrid 1

½:

Ida: R.Madrid 2 At.Madrid 1
Vuelta: At.Madrid 1 R.Madrid 0
Desempate: R.Madrid 2 At.Madrid 1

TEMPORADA 1966/1967:
1/16:

Ida: Malmoe (Suecia) 0 At.Madrid 2
Vuelta: At.Madrid 3 Malmoe 1

1/8:

Ida: Vojvodina (Yugoslavia) 3 At.Madrid 1
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Vuelta: At.Madrid 2 Vojvodina 0
Desempate: At.Madrid 2 Vojvodina 3
TEMPORADA 1970/1971:
1/16:

Ida: Austria de Viena (Austria) 2 At.Madrid 0
Vuelta: Austria de Viena 1 At.Madrid 2

1/8:

Ida: Cagliari (Italia) 2 At.Madrid 1
Vuelta: At.Madrid 3 Cagliari 0

¼:

Ida: At.Madrid 1 Legia de Varsovia (Polonia) 0
Vuelta: Legia de Varsovia 2 At.Madrid 1

½:

Ida: At.Madrid 1 Ajax de Amsterdam (Holanda) 0
Vuelta: Ajax 3 At.Madrid 0

TEMPORADA 1973/1974:
1/16:

Ida: At.Madrid 0 Galatasaray (Turquía) 0
Vuelta: Galatasaray 0 At.Madrid 1

1/8:

Ida: Dinamo de Bucarest (Rumania) 0 At.Madrid 2
Vuelta: At.Madrid 2 Dinamo de Bucarest 2

¼:

Ida: Estrella Roja (Yugoslavia) 0 At.Madrid 2
Vuelta: At.Madrid 0 Estrella Roja 0

½:

Ida: Celtic de Glasgow (Escocia) 0 At.Madrid 0
Vuelta: At.Madrid 2 Celtic de Glasgow 0

Final:

Bayern de Munich 1 (República Federal Alemana) 1 At.Madrid 1
Bayern de Munich 4 At.Madrid 0

TEMPORADA 1977/1978:
1/16:

Ida: Dinamo de Bucarest (Rumania) 2 At.Madrid 1
Vuelta: At.Madrid 2 Dinamo de Bucarest 0

1/8:

Ida: Nantes (Francia) 1 At.Madrid 1
Vuelta: At.Madrid 2 Nantes 1

¼:

Ida: Brujas (Bélgica) 2 At.Madrid 0
Vuelta: At.Madrid 3 Brujas 2

TEMPORADA 1996/1997:
Liguilla 1/8: At.Madrid 4 Steaua de Bucarest (Rumania) 0; Widzew Lodz (Polonia) 1 At.Madrid 4; At.Madrid 0
Borussia Dortmund (Alemania) 1; Borussia Dortmund 1 At.Madrid 2; Steaua de Bucarest 1 At.Madrid 1; At.Madrid
1 Widzew Lodz 0
¼:

Ida: Ajax de Amsterdam (Holanda) 1 At.Madrid 1
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Vuelta: At.Madrid 2 Ajax 3
RECOPA DE EUROPA
TEMPORADA 1961/1962:
1/16:

Ida: Sedan Torcy (Francia) 2 At.Madrid 3
Vuelta: At.Madrid 4 Sedan Torcy 1

1/8:

Ida: Leicester City (Inglaterra) 1 At.Madrid 1
Vuelta: At.Madrid 2 Leicester City 0

¼:

Ida: Weder Bremen (República Federal Alemana) 1 At.Madrid 1
Vuelta: At.Madrid 3 Weder Bremen 1

½:

Ida: Motor Jena (República Democrática Alemana) 0 At.Madrid 1
Vuelta: At.Madrid 4 Motor Jena 0

Final:

At.Madrid 1 Fiorentina (Italia) 1
At.Madrid 3 Fiorentina 0

TEMPORADA 1962/1963:
1/8:

Ida: At.Madrid 4 Hibernians (Malta) 0
Vuelta: Hibernians 0 At.Madrid 1

¼:

Ida: Botev Plovdiv (Bulgaria) 1 At.Madrid 1
Vuelta: At.Madrid 4 Botev Plovdiv 0

½:

Ida: Nuremberg ( República Federal Alemana) 2 At.Madrid 1
Vuelta: At.Madrid 2 Nuremberg 0

Final:

Tottenham Hotspur (Inglaterra) 5 At.Madrid 1

TEMPORADA 1965/1966:
1/16:

Ida: At.Madrid 4 Dinamo de Zagreb (Yugoslavia) 0
Vuelta: Dinamo de Zagreb 0 At.Madrid 1

1/8:

Ida: Stinta Cluj-Napoca (Rumania) 0 At.Madrid 2
Vuelta: At.Madrid 4 Stinta Cluj-Napoca 0

¼:

Ida: At.Madrid 1 Borussia Dortmund (República Federal Alemana) 1
Vuelta: Borussia Dortmund 1 At.Madrid 0

TEMPORADA 1972/1973:
1/16:

Ida: Bastia (Francia) 0 At.Madrid 0
Vuelta: At.Madrid 2 Bastia 0

1/8:

Ida: At.Madrid 3 Spartak de Moscú (U.R.S.S.) 4
Vuelta: Spartak de Moscú 1 At.Madrid 2

TEMPORADA 1975/1976:
1/16:

Ida: Basilea (Suiza) 1 At.Madrid 2
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Vuelta: At.Madrid 1 Basilea 1
1/8:

Ida: At.Madrid 1 Eintracht de Francfort (República Federal Alemana) 2
Vuelta: Eintracht de Francfort 1 At.Madrid 0

TEMPORADA 1976/1977:
1/16:

Ida: Rapid de Viena (Austria) 1 At.Madrid 2
Vuelta: At.Madrid 1 Rapid de Viena 1

1/8:

Ida: At.Madrid 1 Hajduk Split (Yugoslavia) 0
Vuelta: Hajduk Split 1 At.Madrid 2

¼:

Ida: Levski Spartak de Sofía (Bulgaria) 2 At.Madrid 1
Vuelta: At.Madrid 2 Levski Spartak de Sofía 0

½:

Ida: At.Madrid 3 Hamburgo (República Federal Alemana) 1
Vuelta: Hamburgo 3 At.Madrid 0

TEMPORADA 1985/1986:
1/16:

Ida: At.Madrid 1 Celtic de Glasgow (Escocia) 1
Vuelta: Celtic de Glasgow 1 At.Madrid 2

1/8:

Ida: Bangor City (País de Gales) 0 At.Madrid 2
Vuelta: At.Madrid 1 Bangor City 0

¼:

Ida: Estrella Roja (Yugoslavia) 0 At.Madrid 2
Vuelta: At.Madrid 1 Estrella Roja 1

½:

Ida: At.Madrid 1 Bayer Uerdingen (República Federal Alemania) 0
Vuelta: Bayer Uerdingen 2 At.Madrid 3

Final:

Dinamo de Kiev (U.R.S.S.) 3 At.Madrid 0

TEMPORADA 1991/1992:
1/16:

Ida: Fylingen Bergen (Noruega) 0 At.Madrid 1
Vuelta: At.Madrid 7 Fylingen Bergen 2

1/8:

Ida: At.Madrid 3 Manchester United (Inglaterra) 0
Vuelta: Manchester United 1 At.Madrid 1

¼:

Ida: At.Madrid 3 Brujas (Bélgica) 2
Vuelta: Brujas 2 At.Madrid 1

TEMPORADA 1992/1993:
1/16:

Ida: Maribor Branik (Eslovenia) 0 At.Madrid 3
Vuelta: At.Madrid 6 Maribor Branik 1

1/8:

Ida: Trabzonspor (Turquía) 0 At.Madrid 2
Vuelta: At.Madrid 0 Trabzonspor 0

¼:

Ida: Olympiakos (Grecia) 1 At.Madrid 1
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Vuelta: At.Madrid 3 Olympiakos 1
½:

Ida: At.Madrid 1 Parma (Italia) 2
Vuelta: Parma 0 At.Madrid 1

COPA DE FERIAS
TEMPORADA 1963/1964:
1/16:

Ida: At.Madrid 2 Oporto (Portugal) 1
Vuelta: Oporto 0 At.Madrid 0

1/8:

Ida: Juventus de Turín (Italia) 1 At.Madrid 0
Vuelta: At.Madrid 1 Juventus 2

TEMPORADA 1964/1965:
1/32:

Ida: Servette (Suiza) 2 At.Madrid 2
Vuelta: At.Madrid 6 Servette 1

1/16:

Ida: Shelbourne (Irlanda) 0 At.Madrid 1
Vuelta: At.Madrid 1 Shelbourne 0

1/8:

Ida: Lieja (Bélgica) 1 At.Madrid 0
Vuelta: At.Madrid 2 Lieja 0

¼:

Exento

½:

Ida: At.Madrid 3 Juventus de Turín (Italia) 1
Vuelta: Juventus de Turín 3 At.Madrid 1
Desempate: Juventus de Turín 3 At.Madrid 1

TEMPORADA 1967/1968:
1/32:

Ida: Wiener SK de Viena (Austria) 2 At.Madrid 5
Vuelta: At.Madrid 2 Wiener SK de Viena 1

1/16:

Ida: At.Madrid 2 Goztepe (Turquía) 0
Vuelta: Goztepe 3 At.Madrid 0

TEMPORADA 1968/1969:
1/32:

Ida: At.Madrid 2 Waregem (Bélgica) 1
Vuelta. Waregem 1 At.Madrid 0

COPA UEFA
TEMPORADA 1971/1972:
1/32:

Ida: At.Madrid 2 Panionios (Grecia) 1
Vuelta: Panionios 1 At.Madrid 0

TEMPORADA 1974/1975:
1/32:

Ida: KB Copenhague (Dinamarca) 3 At.Madrid 2
Vuelta: At.Madrid 4 KB Copenhague 0
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1/16:

Ida: Derby County (Inglaterra) 2 At.Madrid 2
Vuelta: At.Madrid 2 Derby County 2

TEMPORADA 1979/1980:
1/32:

Ida: At.Madrid 1 Dinamo de Dresde (República Democrática Alemana) 2
Vuelta: Dinamo de Dresde 3 At.Madrid 0

TEMPORADA 1981/1982:
1/32:

Ida: Boavista (Portugal) 4 At.Madrid 1
Vuelta: At.Madrid 3 Boavista 1

TEMPORADA 1983/1984:
1/32:

Ida: At.Madrid 2 Groningen (Holanda) 1
Vuelta: Groningen 3 At.Madrid 0

TEMPORADA 1984/1985:
1/32:

Ida: Sion (Suiza) 1 At.Madrid 0
Vuelta: At.Madrid 2 Sion 3

TEMPORADA 1986/1987:
1/32:

Ida: At.Madrid 2 Weder Bremen (República Federal Alemana) 0
Vuelta: Weder Bremen 2 At.Madrid 1

1/16:

Ida: Vitoria de Guimaraes (Portugal) 2 At.Madrid 0
Vuelta: At.Madrid 1 Vitoria de Guimaraes 0

TEMPORADA 1988/1989:
1/32:

Ida: Groningen (Holanda) 1 At.Madrid 0
Vuelta: At.Madrid 2 Groningen 1

TEMPORADA 1989/1990:
1/32:

Ida: At.Madrid 1 Fiorentina (Italia) 0
Vuelta: Fiorentina 1 At.Madrid 0

TEMPORADA 1990/1991:
1/32:

Ida: Polithecnica de Timisoara (Rumania) 2 At.Madrid 0
Vuelta: At.Madrid 1 Polithecnica de Timisoara 0

TEMPORADA 1993/1994:
1/32:

Ida: Hearts (Escocia) 2 At.Madrid 1
Vuelta: At.Madrid 3 Hearts 0

1/16:

Ida: At.Madrid 1 OFI de Creta (Grecia) 0
Vuelta: OFI de Creta 2 At.Madrid 0

TEMPORADA 1997/1998:
1/32:

Ida: At.Madrid 2 Leicester City (Inglaterra) 1

250
0

Vuelta: Leicester City 0 At.Madrid 2
1/16:

Ida: At.Madrid 5 Paok de Salónica (Grecia) 2
Vuelta: Paok de Salónica 4 At.Madrid 4

1/8:

Ida: Croatia Zagreb (Croacia) 1 At.Madrid 1
Vuelta: At.Madrid 1 Croatia Zagreb 0

¼:

Ida: At.Madrid 1 Aston Villa (Inglaterra) 0
Vuelta: Aston Villa 2 At.Madrid 1

½:

Ida: At.Madrid 0 Lazio (Italia) 1
Vuelta: Lazio 0 At.Madrid 0

TEMPORADA 1998/1999:
1/32:

Ida: At.Madrid 2 Obilic (Yugoslavia) 0
Vuelta: Obilic 0 At.Madrid 1

1/16:

Ida: C.S.K.A. de Sofía (Bulgaria) 2 At.Madrid 4
Vuelta: At.Madrid 1 C.S.K.A. de Sofía 0

1/8:

Ida: R.Sociedad 2 At.Madrid 1
Vuelta: At.Madrid 4 R.Sociedad 1

¼:

Ida: At.Madrid 2 Roma (Italia) 1
Vuelta: Roma 1 At.Madrid 2

½:

Ida: At.Madrid 1 Parma (Italia) 3
Vuelta: Parma 2 At.Madrid 1

TEMPORADA 1999/2000:
1/32:

Ida: At.Madrid 3 Ankaragücu (Turquía) 0
Vuelta: Ankaragücu 1 At.Madrid 0

1/16:

Ida: At.Madrid 1 Amica Wronki (Polonia) 0
Vuelta: Amica Wronki 1 At.Madrid 4

1/8:

Ida: Wolfsburgo (Alemania) 2 At.Madrid 3
Vuelta: At.Madrid 2 Wolfsburgo 1

¼:

Ida: At.Madrid 2 Lens (Francia) 2
Vuelta: Lens 4 At.Madrid 2

COPA INTERCONTINENTAL
Final 1975:

Ida: Independiente (Argentina) 1 At.Madrid 0
Vuelta: At.Madrid 2 Independiente 0

COPA LATINA
1950:

½: Girondins de Burdeos (Francia) 4 At.Madrid 2
3º y 4º puesto: At.Madrid 2 Lazio (Italia) 1

1951:

½: Milán (Italia) 4 At.Madrid 1
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3º y 4º puesto: At.Madrid 3 Sporting de Lisboa (Portugal) 1
COPA INTERTOTO
2004:

2ª ronda: Ida: F.K. Zlin (República Checa ) 2 At.Madrid 4
Vuelta: At.Madrid 0 F.K. Zlin 2
Semifinal: Ida: O.F.K. de Belgrado (Serbia y Montenegro) 1 At.Madrid 3
Vuelta: At.Madrid 2 O.F.K. de Belgrado 0
Final: Ida: Villarreal 2 At.Madrid 0
Vuelta: At.Madrid 2 Villarreal 0

SUPERCOPA DE ESPAÑA
TEMPORADA 1985/1986:
Ida: At.Madrid 3 Barcelona 1
Vuelta: Barcelona 1 At.Madrid 0
TEMPORADA 1991/1992:
Ida: At.Madrid 0 Barcelona 1
Vuelta: Barcelona 1 At.Madrid 1
TEMPORADA 1992/1993:
Ida: At.Madrid 1 Barcelona 2
Vuelta: Barcelona 3 At.Madrid 1
TEMPORADA 1996/1997:
Ida: Barcelona 5 At.Madrid 2
Vuelta: At.Madrid 3 Barcelona 1
COPA DE CAMPEONES
TEMPORADA 1940/1941:
Final:

Ida: Español de Barcelona 3 Athletic-Aviación 3
Vuelta: Athletic-Aviación 7 At.Madrid 1

COPA EVA MARIA DUARTE DE PERON
TEMPORADA 1950/1951:
Final:

1º partido: At.Madrid 5 At.Bilbao 5
Desempate: At.Bilbao 2 At.Madrid 0

TEMPORADA 1951/1952:
Final:

At.Madrid 2 Barcelona 0

COPA DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE FUTBOL
TEMPORADA 1940/1941:
Atlético-Aviación 6 Barcelona 0
Atlético-Aviación 2 At.Bilbao 1
At.Bilbao 6 Atlético-Aviación 2
Barcelona 1 Atlético-Aviación 2
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Valencia 2 Atlético-Aviación 0
Se continuó esta competición en la TEMPORADA 1947/1948:
At.Madrid 4 Valencia 0
COPA DE LA LIGA
TEMPORADA 1982/1983:
1ª ronda:

Ida: Salamanca 0 At.Madrid 0
Vuelta: At.Madrid 4 Salamanca 1

1/8:

Ida: At.Madrid 3 At.Bilbao 0
Vuelta: At.Bilbao 2 At.Madrid 0

¼:

Ida: Las Palmas 0 At.Madrid 1
Vuelta: At.Madrid 3 Las Palmas 0

½:

Ida: At.Madrid 1 Barcelona 0
Vuelta: Barcelona 5 At.Madrid 2

TEMPORADA 1983/1984:
1ª ronda:Ida: R.Madrid 1 At.Madrid 1
Vuelta: At.Madrid 3 R.Madrid 2
1/8:

Ida: At.Bilbao 1 At.Madrid 3
Vuelta: At.Madrid 3 At.Bilbao 2

¼:

Ida: Español 0 At.Madrid 2
Vuelta: At.Madrid 4 Español 2

½:

Ida: Barcelona 1 At.Madrid 2
Vuelta: At.Madrid 2 Barcelona 1

Final:

Ida: At.Madrid 0 Valladolid 0
Vuelta: Valladolid 3 At.Madrid 0

TEMPORADA 1984/1985:
1ª ronda:

At.Madrid exento

1/8:

Ida: At.Madrid 4 Murcia 0
Vuelta: Murcia 0 At.Madrid 5

¼:

Ida: At.Madrid 3 Betis 1
Vuelta: Betis 2 At.Madrid 1

½:

Ida: At.Madrid 5 Español 0
Vuelta: Español 2 At.Madrid 0

Final:

Ida. At.Madrid 3 R.Madrid 2
Vuelta: R.Madrid 2 At.Madrid 0

TEMPORADA 1985/1986:
1ª ronda:

At.Madrid exento
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1/8:

Ida: At.Madrid 3 Valladolid 3
Vuelta: Valladolid 0 At.Madrid 1

¼:

Ida: Sestao 3 At.Madrid 2
Vuelta: At.Madrid 2 Sestao 0

½:

Ida: At.Madrid 0 Barcelona 1
Vuelta: Barcelona 1 At.Madrid 1

PROMOCION A PRIMERA
1939:

Mestalla: Athletic-Aviación 3 Osasuna 1

RIVALES EN PRIMERA DIVISION
1.

Barcelona: 134 partidos jugados:

44 victorias, 33 empates y 57 derrotas; 208 goles a favor y 254 en contra.
2.

R.Madrid: 134 partidos jugados:

35 victorias, 28 empates y 71 derrotas; 188 goles a favor y 238 en contra
3.

At.Bilbao: 134 partidos jugados:

56 victorias, 25 empates y 53 derrotas; 212 goles a favor y 216 en contra
4.

Valencia: 128 partidos jugados:

47 victorias, 32 empates y 49 derrotas; 194 goles a favor y 201 en contra
5.

Español de Barcelona: 126 partidos jugados:

67 victorias, 23 empates y 36 derrotas; 257 goles a favor y 174 en contra
6.

Sevilla: 120 partidos jugados:

45 victorias, 40 empates y 35 derrotas; 183 goles a favor y 173 en contra
7.

Real Sociedad: 108 partidos jugados:

52 victorias, 25 empates y 33 derrotas; 197 goles a favor y 143 en contra
8.

Zaragoza: 96 partidos jugados:

40 victorias, 27 empates y 29 derrotas; 159 goles a favor y 114 en contra
9.

Celta de Vigo: 84 partidos jugados:

50 victorias, 16 empates y 18 derrotas, 174 goles a favor y 99 en contra
10. Betis: 78 partidos jugados:
38 victorias, 18 empates y 22 derrotas; 136 goles a favor y 94 en contra
11. Sporting de Gijón: 72 partidos jugados:
35 victorias, 19 empates y 18 derrotas; 128 goles a favor y 95 en contra
12. Oviedo: 72 partidos:
32 victorias, 17 empates y 23 derrotas; 138 goles a favor y 104 en contra
13. Valladolid: 72 partidos jugados
42 victorias, 13 empates y 18 derrotas; 154 goles a favor y 84 en contra
14. Deportivo de La Coruña: 64 partidos jugados:
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29 victorias, 15 empates y 20 derrotas; 115 goles a favor y 86 en contra

15. Racing de Santander: 62 partidos jugados:
32 victorias, 15 empates y 15 derrotas; 123 goles a favor y 73 en contra
16. Las Palmas: 58 partidos jugados:
27 victorias, 16 empates y 15 derrotas; 99 goles a favor y 68 en contra
17. Osasuna: 48 partidos jugados:
25 victorias, 8 empates y 15 derrotas; 77 goles a favor y 50 en contra
18. Málaga: 46 partidos jugados:
25 victorias, 14 empates y 7 derrotas; 78 goles a favor y 42 en contra
19. Hércules de Alicante: 38 partidos jugados:
25 victorias, 5 empates y 8 derrotas; 92 goles a favor y 44 en contra
20. Elche: 38 partidos jugados:
21 victorias, 9 empates y 8 derrotas; 82 goles a favor y 41 en contra
21. Murcia: 36 partidos jugados:
20 victorias, 11 empates y 5 derrotas; 66 goles a favor y 31 en contra
22. Granada: 34 partidos jugados:
18 victorias, 7 empates y 9 derrotas; 60 goles a favor y 29 en contra
23. Mallorca: 32 partidos jugados:
18 victorias, 5 empates y 9 derrotas; 58 goles a favor y 32 goles en contra
24. Sabadell: 28 partidos jugados:
18 victorias, 5 empates y 5 derrotas; 60 goles a favor y 24 en contra
25. Salamanca: 24 partidos jugados:
11 victorias, 10 empates y 3 derrotas; 40 goles a favor y 27 en contra
26. Cádiz: 22 partidos jugados:
13 victorias, 4 empates y 5 derrotas; 33 goles a favor y 18 en contra
27. Castellón: 22 partidos jugados:
12 victorias, 7 empates y 3 derrotas; 47 goles a favor y 23 en contra
28. Tenerife: 22 partidos jugados:
12 victorias, 7 empates y 3 derrotas; 35 goles a favor y 22 en contra
29. Rayo Vallecano: 20 partidos jugados:
9 victorias, 5 empates y 6 derrotas; 29 goles a favor y 23 en contra
30. Logroñés: 18 partidos jugados:
12 victorias, 1 empate y 5 derrotas; 28 goles a favor y 8 en contra
31. Burgos: 18 partidos jugados:
9 victorias, 6 empates y 3 derrotas; 22 goles a favor y 15 en contra
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32. Córdoba: 16 partidos jugados:
10 victorias, 4 empates y 2 derrotas; 30 goles a favor y 8 en contra
33. Pontevedra: 12 partidos jugados:
8 victorias, 3 empates y 1 derrota; 20 goles a favor y 6 en contra
34. Albacete: 12 partidos jugados:
5 victorias, 5 empates y 2 derrotas; 32 goles a favor y 14 en contra
35. Alavés: 10 partidos jugados:
4 victorias, 1 empate y 5 derrotas; 16 goles a favor y 11 en contra
36. Alcoyano: 8 partidos jugados:
5 victorias, 1 empate y 2 derrotas; 17 goles a favor y 8 en contra
37. Compostela: 8 partido jugados:
4 victorias, 1 empate y 3 derrotas; 17 goles a favor y 11 en contra
38. Gimnástic de Tarragona: 6 partidos jugados:
4 victorias y 2 derrotas; 17 goles a favor y 7 en contra
39. Jaén: 6 partidos jugados:
3 victorias, 1 empate y 2 derrotas; 12 goles a favor y 6 en contra
40. Arenas de Guecho: 6 partidos jugados:
2 victorias y 4 derrotas; 10 goles a favor y 13 en contra
41. Lérida: 4 partidos jugados:
3 victorias y 1 empate; 12 goles a favor y 4 en contra
42. Levante: 4 partidos jugados:
3 victorias y 1 derrota; 9 goles a favor y 2 en contra
43. Extremadura: 4 partidos jugados:
2 victorias, 1 empate y 1 derrota; 11 goles a favor y 5 en contra
44. Mérida: 4 partidos jugados:
2 victorias, 1 empate y 1 derrota; 7 goles a favor y 3 en contra
45. Recreativo de Huelva: 4 partidos jugados:
2 victorias, 1 empate y 1 derrota; 3 goles a favor y 4 en contra
46. Real Unión de Irún: 4 partidos jugados:
2 victorias, 1 empate y 1 derrota; 10 goles a favor y 13 en contra
47. Europa de Barcelona: 4 partidos jugados:
2 victorias y 2 empates; 11 goles a favor y 13 en contra
48. Almería: 4 partidos jugados:
2 victorias y 2 derrotas; 8 goles a favor y 6 en contra
49. Villarreal: 6 partidos jugados:
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2 victorias, 2 empates y 2 derrotas; 11 goles a favor y 10 en contra
50. Cultural Leonesa: 2 partidos jugados:
2 victorias; 10 goles a favor y 3 en contra
51. Condal: 2 partidos jugados:
2 victorias; 8 goles a favor y 3 en contra
52. At.Tetuán: 2 partidos jugados:
1 victoria y 1 derrota; 9 goles a favor y 4 en contra
53. Numancia: 2 partidos jugados.
1 empate y 1 derrota; 2 goles a favor y 5 en contra
RIVALES EN SEGUNDA DIVISION
1.

Murcia: 12 partidos jugados:

6 victorias, 2 empates y 4 derrotas; 29 goles a favor y 24 en contra
2.

Sporting de Gijón: 12 partidos jugados:

5 victorias, 3 empates y 4 derrotas; 19 goles a favor y 12 en contra
3.

Sevilla: 10 partidos jugados:

4 victorias, 2 empates y 4 derrotas; 14 goles a favor y 17 en contra
4.

Deportivo de La Coruña: 8 partido jugados:

4 victorias, 2 empates y 2 derrotas; 13 goles a favor y 12 en contra
5.

Oviedo: 8 partidos jugados:

4 victorias, 1 empate y 3 derrotas; 14 goles a favor y 19 en contra
6.

Celta de Vigo: 6 partidos jugados:

5 victorias y 1 derrota; 15 goles a favor y 9 en contra
7.

Betis: 6 partidos jugados:

4 victorias, 1 empate y 1 derrota; 22 goles a favor y 11 en contra
8.

Castellón: 6 partidos jugados:

4 victorias y 2 derrotas; 20 goles a favor y 11 en contra
9.

Salamanca: 4 partidos jugados:

3 victorias y 1 empate; 8 goles a favor y 2 en contra
10. Badajoz: 4 partidos jugados:
3 victorias y 1 empate; 4 goles a favor y 0 en contra
11. Leganés: 4 partidos jugados:
3 victorias y 1 derrota; 6 goles a favor y 3 en contra
12. Extremadura: 4 partidos jugados:
3 victorias y 1 derrota; 6 goles a favor y 4 en contra
13. Eibar: 4 partidos jugados:
2 victorias, 1 empate y 1 derrota; 6 goles a favor y 3 en contra
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14. Racing de Ferrol: 4 partidos jugados:
1 victoria y 3 empates; 5 goles a favor y 3 en contra
15. Córdoba: 4 partidos jugados:
1 victoria y 3 empates; 4 goles a favor y 2 en contra
16. Albacete: 4 partidos jugados:
2 victorias, 1 empate y 1 derrota; 5 goles a favor y 4 en contra
17. Levante: 4 partidos jugados:
2 victorias, 1 empate y 1 derrota; 8 goles a favor y 8 en contra
18. Jaén: 4 partidos jugados:
2 victorias y 2 empates; 7 goles a favor y 2 en contra
19. Elche: 4 partidos jugados:
2 victorias y 2 derrotas; 8 goles a favor y 7 en contra
20. Real Unión de Irún: 4 partidos jugados:
2 victorias y 2 derrotas; 9 goles a favor y 13 en contra
21. Recreativo de Huelva: 4 partidos jugados:
1 victoria, 2 empates y 1 derrota; 5 goles a favor y 4 en contra
22. Osasuna: 4 partidos jugados:
1 victoria, 1 empate y 2 derrotas; 7 goles a favor y 10 en contra
23. Alavés: 2 partidos jugados:
2 victorias; 10 goles a favor y 2 en contra
24. Compostela: 2 partidos jugados:
2 victorias; 5 goles a favor y 2 en contra
25. Sabadell: 2 partidos jugados:
2 victorias; 5 goles a favor y 2 en contra
26. Getafe: 2 partidos jugados:
2 victorias; 3 goles a favor y 1 en contra
27. Polideportivo Ejido: 2 partidos jugados:
2 victorias; 3 goles a favor y 1 en contra
28. Burgos: 2 partidos jugados:
1 victoria y 1 empate; 5 goles a favor y 1 en contra
29. Gimnástic de Tarragona: 2 partidos jugados:
1 victoria y 1 empate; 5 goles a favor y 4 en contra
30. Lérida: 2 partidos jugados:
1 victoria y 1 empate; 4 goles a favor y 3 en contra
31. Numancia: 2 partidos jugados:
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1 victoria y 1 empate; 4 goles a favor y 3 en contra
32. Xerez: 2 partidos jugados:
1 victoria y 1 empate; 1 gol a favor y 0 en contra
33. Valencia: 2 partidos jugados:
1 victoria y 1 derrota; 6 goles a favor y 4 en contra
34. Iberia de Zaragoza: 2 partidos jugados:
1 victoria y 1 derrota; 4 goles a favor y 2 en contra
35. Universidad de Las Palmas: 2 partidos jugados:
1 victoria y 1 derrota; 3 goles a favor y 2 en contra

36. Racing de Santander: 2 partidos jugados:
1 victoria y 1 derrota; 2 goles a favor y 1 en contra
37. Tenerife: 2 partidos jugados:
1 victoria y 1 derrota; 3 goles a favor y 3 en contra
RIVALES EN LA COPA
1.

Barcelona: 40 partidos jugados:

15 victorias, 8 empates y 17 derrotas; 62 goles a favor y 81 en contra
2.

R.Madrid: 35 partidos jugados:

10 victorias, 13 empates y 12 derrotas; 38 goles a favor y 43 en contra
3.

At.Bilbao: 26 partidos jugados:

8 victorias, 4 empates y 14 derrotas; 35 goles a favor y 46 en contra
4.

Español de Barcelona: 23 partidos jugados:

12 victorias, 1 empate y 10 derrotas; 46 goles a favor y 42 en contra
5.

Valencia: 22 partidos jugados:

13 victorias, 2 empates y 7 derrotas; 39 goles a favor y 28 en contra
6.

R.Sociedad: 19 partidos jugados:

7 victorias, 7 empates y 5 derrotas; 40 goles a favor y 28 en contra
7.

Valladolid: 18 partidos jugados:

6 victorias, 4 empates y 8 derrotas; 34 goles a favor y 29 en contra
8.

Zaragoza: 16 partidos jugados:

7 victorias, 2 empates y 7 derrotas; 18 goles a favor y 20 en contra
9.

Las Palmas: 14 partidos jugados:

9 victorias, 4 empates y 1 derrota; 25 goles a favor y 8 en contra
10. Sevilla: 16 partidos jugados:
7 victorias, 2 empates y 7 derrotas; 28 goles a favor y 30 en contra
11. Betis: 13 partidos jugados:
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7 victorias, 4 empates y 2 derrotas; 34 goles a favor y 16 en contra
12. Celta de Vigo: 9 partidos jugados:
5 victorias, 1 empate y 3 derrotas; 22 goles a favor y 15 en contra

13. Racing de Santander: 9 partidos jugados:
4 victorias, 1 empate y 4 derrotas; 15 goles a favor y 18 en contra
14. Córdoba: 8 partidos jugados:
8 victorias; 25 goles a favor y 8 en contra
15. Málaga: 8 partidos jugados:
5 victorias, 1 empate y 2 derrotas; 28 goles y 11 en contra
16. Deportivo de La Coruña: 8 partidos jugados:
6 victorias y 2 empates; 11 goles a favor y 6 en contra
17. Sporting de Gijón: 8 partidos jugados:
4 victorias, 2 empates y 2 derrotas; 19 goles a favor y 15 en contra
18. Mallorca: 7 partidos jugados:
4 victorias y 3 derrotas; 13 goles a favor y 7 en contra
19. Alavés: 7 partidos jugados:
3 victorias y 4 derrotas; 14 goles a favor y 17 en contra
20. Rayo Vallecano: 7 partidos jugados:
2 victorias, 3 empates y 2 derrotas; 9 goles a favor y 10 en contra
21. Oviedo: 6 partidos jugados:
3 victorias, 2 empates y 1 derrota; 12 goles a favor y 1 en contra
22. Logroñés: 5 partidos jugados:
3 victorias, 1 empate y 1 derrota; 6 goles a favor y 1 en contra
23. Basconia: 5 partidos jugados:
2 victorias y 3 derrotas; 9 goles a favor y 8 en contra
24.Osasuna: 5 partidos jugados:
1 victoria, 2 empates y 2 derrotas; 5 goles a favor y 6 en contra
25. Castellón: 5 partidos jugados:
1 victoria, 1 empate y 3 derrotas; 4 goles a favor y 13 en contra
26. Sabadell: 4 partidos jugados:
4 victorias; 11 goles a favor y 1 en contra
27. Real Unión de Irún: 4 partidos jugados:
4 victorias; 12 goles a favor y 3 en contra
28. Mérida: 4 partidos jugados:
3 victorias y 1 empate; 11 goles a favor y 5 en contra
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29. Mestalla: 4 partidos jugados:
3 victorias y 1 empate; 6 goles a favor y 1 en contra
30. Tenerife: 4 partidos jugados:
2 victorias y 2 empates; 6 goles a favor y 1 en contra
31. Elche: 4 partidos jugados:
3 victorias y 1 derrota; 12 goles a favor y 3 en contra
32. Hércules de Alicante: 4 partidos jugados:
3 victorias y 1 derrota; 13 goles a favor y 6 en contra
33. Granada: 4 partidos jugados:
3 victorias y 1 derrota; 7 goles a favor y 3 en contra
34. Gimnástica de Torrelavega: 4 partidos jugados:
2 victorias, 1 empate y 1 derrota; 8 goles a favor y 7 en contra
35. Salamanca: 3 partidos jugados:
2 victorias y 1 derrota; 7 goles a favor y 2 en contra
36. Tarancón: 2 partidos jugados:
2 victorias; 10 goles a favor y 1 en contra
37. Barcelona Atlético: 2 partidos:
2 victorias; 7 goles a favor y 0 en contra
38. Toledo: 2 partidos:
2 victorias; 9 goles a favor y 3 en contra
39. Portuense: 2 partidos:
2 victorias; 7 goles a favor y 2 en contra
40. Onteniente: 2 partidos:
2 victorias; 6 goles a favor y 1 en contra
41. Patria de Montijo: 2 partidos:
2 victorias; 9 goles a favor y 5 en contra
42. Parla: 2 partidos:
2 victorias; 8 goles favor y 4 en contra
43. Almería: 2 partidos:
2 victorias; 6 goles a favor y 2 en contra
44. Cartagena: 2 partidos:
2 victorias; 6 goles a favor y 2 en contra
45. Xerez: 2 partidos:
2 victorias; 4 goles a favor y 0 en contra
46. Compostela: 2 partidos:
2 victorias; 5 goles a favor y 2 en contra
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47. Calvo Sotelo: 2 partidos:
2 victorias; 4 goles a favor y 1 en contra
48. R.Madrid Aficionados: 2 partidos:
2 victorias; 4 goles a favor y 1 en contra
49. Moscardó: 2 partidos:
2 victorias; 3 goles a favor y 0 en contra
50. Getafe: 2 partidos:
2 victorias; 4 goles a favor y 2 en contra
51. Jaén: 2 partidos:
1 victoria y 1 empate; 7 goles a favor y 2 en contra
52. Manchego: 2 partidos:
1 victoria y 1 empate; 5 goles a favor y 1 en contra
53. Extremeño: 2 partidos:
1 victoria y 1 empate; 3 goles a favor y 0 en contra
54. Cacereño: 2 partidos:
1 victoria y 1 empate; 5 goles a favor y 3 en contra
55. Portmany: 2 partidos:
1 victoria y 1 empate; 5 goles a favor y 3 en contra
56. Mensajero: 2 partidos:
1 victoria y 1 empate; 3 goles a favor y 1 en contra
57. Valdemoro: 2 partidos:
1 victoria y 1 empate; 3 goles a favor y 1 en contra

58. Racing de Ferrol: 2 partidos:
1 victoria y 1 empate; 2 goles a favor y 0 en contra
59. Barcelona Aficionados: 2 partidos:
1 victoria y 1 empate; 4 goles a favor y 3 en contra
60. Pegaso: 2 partidos:
1 victoria y 1 empate; 3 goles a favor y 2 en contra
61. Victoria de Las Palmas: 2 partidos:
1 victoria y 1 empate; 5 goles a favor y 3 en contra
62. Albacete: 2 partidos:
1 empate y derrota; 1 gol a favor y 2 en contra
63. Recreativo de Huelva: 2 partidos:
1 empate y 1 derrota; 0 goles a favor y 1 en contra
64. Lanzarote: 1 partido:
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1 victoria; 2 goles a favor y 1 en contra
65. Cultural Leonesa: 2 partidos:
2 victorias; 3 goles a favor y 0 en contra
66. Conquense:
1 victoria, 3 goles a favor y 2 en contra
RIVALES EN LA COPA DE LA LIGA

1.

Barcelona: 6 partidos jugados:

3 victorias, 1 empate y 2 derrotas; 11 goles a favor y 6 en contra
2.

Español: 4 partidos jugados:

3 victorias y 1 derrota; 11 goles a favor y 5 en contra
3.

R.Madrid: 4 partidos jugados :

2 victorias, 1 empate y 1 derrota; 7 goles a favor y 7 en contra
4.

At.Bilbao: 4 partidos jugados:

3 victorias y 1 derrota; 9 goles a favor y 5 en contra
5.

Valladolid: 4 partidos jugados:

1 victoria, 2 empates y 1 derrota; 4 goles a favor y 6 en contra
6.

Murcia: 2 partidos jugados:

2 victorias; 9 goles a favor y 0 en contra
7.

Salamanca: 2 partidos jugados:

1 victoria y 1 empate; 4 goles a favor y 1 en contra
8.

Las Palmas: 2 partidos:

1 victoria y 1 derrota; 3 goles a favor y 1 en contra
9.

Betis: 2 partidos:

1 victoria y 1 derrota; 4 goles a favor y 3 en contra
10. Sestao: 2 partidos:
1 victoria y 1 derrota; 4 goles a favor y 3 en contra
RIVALES EN LA SUPERCOPA DE ESPAÑA
1.

Barcelona: 8 partidos jugados:

2 victorias, 1 empate y 5 derrotas; 11 goles a favor y 15 en contra
RIVALES EN LA COPA EVA MARIA DUARTE DE PERON

1.

At.Bilbao: 2 partidos jugados:

1 empate y 1 derrota; 5 goles a favor y 7 en contra
2.

Barcelona: 1 partido jugado:

1 victoria; 2 goles a favor y 0 en contra
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RIVALES EN LA COPA DE CAMPEONES

1.

Español de Barcelona: 2 partidos jugados:

1 victoria y 1 empate; 10 goles a favor y 4 en contra
RIVALES EN LA COPA DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE FUTBOL
1.

Barcelona: 2 partidos jugados:

2 victorias; 8 goles a favor y 1 en contra
2.

At.Bilbao: 2 partidos jugados:

1 victoria y 1 derrota; 4 goles a favor y 7 goles en contra
3.

Valencia: 2 partidos jugados:

1 victoria y 1 derrota; 4 goles a favor y 2 en contra
RIVALES EN LAS COMPETICIONES EUROPEAS

1.

C.S.K.A. de Sofía (Bulgaria): 5 partidos:

4 victorias y 1 derrota; 10 goles a favor y 5 en contra
2.

Juventus de Turín (Italia): 5 partidos:

1 victoria y 4 derrotas; 6 goles a favor y 10 goles en contra
3.

Dinamo de Zagreb (Yugoslavia): 4 partidos:

3 victorias y 1 empate; 7 goles a favor y 1 en contra
4.

Leicester City (Inglaterra): 4 partidos:

3 victorias y 1 empate; 7 goles a favor y 2 en contra
5.

Estrella Roja (Yugoslavia): 4 partidos:

2 victorias y 2 empates; 5 goles a favor y 1 en contra
6.

Celtic de Glasgow (Escocia): 4 partidos:

2 victorias y 2 empates; 5 goles a favor y 2 en contra
7.

Weder Bremen (República Federal Alemana): 4 partidos:

2 victorias, 1 empate y 1 derrota; 7 goles a favor y 4 en contra

8.

Dinamo de Bucarest (Rumania): 4 partidos:

2 victorias, 1 empate y 1 derrota; 7 goles a favor y 4 en contra
9.

Fiorentina (Italia): 4 partidos:

2 victorias, 1 empate y 1 derrota; 5 goles a favor y 2 en contra
10. Brujas (Bélgica): 4 partidos:
2 victorias y 2 derrotas; 7 goles a favor y 8 en contra
11. Groningen (Holanda): 4 partidos:
2 victorias y 2 derrotas; 4 goles a favor y 6 en contra
12. Borussia Dortmund (República Federal Alemana) : 4 partidos:
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1 victoria, 1 empate y 2 derrotas; 3 goles a favor y 4 en contra
13. Ajax de Amsterdam (Holanda): 4 partidos:
1 victoria, 1 empate y 2 derrotas; 4 goles a favor y 7 en contra
14. Parma (Italia): 4 partidos:
1 victoria y 3 derrotas; 4 goles a favor y 7 en contra
15. Vojvodina (Yugoslavia): 3 partidos:
1 victoria y 2 derrotas; 5 goles a favor y 6 en contra
16. Real Madrid (España): 3 partidos:
1 victoria y 2 derrotas; 3 goles a favor y 4 en contra
17. Drumcondra (Irlanda): 2 partidos:
2 victorias; 13 goles a favor y 1 en contra
18. Maribor Branik (Eslovenia): 2 partidos:
2 victorias; 9 goles a favor y 1 en contra
19. Fyllingen Bergen (Noruega): 2 partidos:
2 victorias; 8 goles a favor y 2 en contra

20. Stinta Cluj-Napoca (Rumania): 2 partidos:
2 victorias; 6 goles a favor y 0 en contra
21. Hibernians (Malta): 2 partidos:
2 victorias; 5 goles a favor y 0 en contra
22. Motor Jena (República Democrática Alemana): 2 partidos:
2 victorias; 5 goles a favor y 0 en contra
23. Sedan Torcy (Francia): 2 partidos:
2 victorias; 7 goles a favor y 3 en contra
24. Wiener SK de Viena (Austria): 2 partidos:
2 victorias; 7 goles a favor y 3 en contra
25. Amica Wronki (Polonia): 2 partidos:
2 victorias; 5 goles a favor y 1 en contra
26. Malmoe (Suecia): 2 partidos:
2 victorias; 5 goles a favor y 1 en contra
27. Widzew Lodz (Polonia): 2 partidos:
2 victorias; 5 goles a favor y 1 en contra
28. Austria de Viena (Austria): 2 partidos:
2 victorias; 4 goles a favor y 1 en contra
29. Bangor City (País de Gales): 2 partidos:
2 victorias; 3 goles a favor y 0 en contra
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30. Obilic (Yugoslavia): 2 partidos:
2 victorias; 3 goles a favor y 0 en contra
31. Wolfsburgo (Alemania): 2 partidos:
2 victorias; 5 goles a favor y 3 en contra
32. Bayer Uerdingen (República Federal Alemana): 2 partidos:
2 victorias; 4 goles a favor y 2 en contra
33. Roma (Italia): 2 partidos:
2 victorias; 4 goles a favor y 2 en contra
34. Hajduk Split (Croacia): 2 partidos:
2 victorias; 3 goles a favor y 1 en contra
35. Shelbourne (Irlanda): 2 partidos:
2 victorias; 2 goles a favor y 0 en contra
36. Servette (Suiza): 2 partidos:
1 victoria y 1 empate; 8 goles a favor y 3 en contra
37. Botev Plovdiv (Bulgaria): 2 partidos:
1 victoria y 1 empate; 5 goles a favor y 1 en contra

38. Steaua de Bucarest (Rumania): 2 partidos:
1 victoria y 1 empate; 5 goles a favor y 1 en contra
39. Paok Salónica (Grecia): 2 partidos:
1 victoria y 1 empate; 9 goles a favor y 6 en contra
40. Manchester United (Inglaterra): 2 partidos:
1 victoria y 1 empate; 4 goles a favor y 1 en contra
41. Schalke 04 (República Federal Alemana): 2 partidos:
1 victoria y 1 empate; 4 goles a favor y 1 en contra
42. Olympiakos (Grecia): 2 partidos:
1 victoria y 1 empate; 4 goles a favor y 2 en contra
43. Trabzonspor (Turquía): 2 partidos:
1 victoria y 1 empate; 2 goles a favor y 0 en contra
44. Basilea (Suiza): 2 partidos:
1 victoria y 1 empate; 3 goles a favor y 2 en contra
45. Nantes (Francia): 2 partidos:
1 victoria y 1 empate; 3 goles a favor y 2 en contra
46. Rapid de Viena (Austria): 2 partidos:
1 victoria y 1 empate; 3 goles a favor y 2 en contra
47. Bastia (Francia): 2 partidos:
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1 victoria y 1 empate; 2 goles a favor y 1 en contra
48. Oporto (Portugal): 2 partidos:
1 victoria y 1 empate; 2 goles a favor y 1 en contra
49. Galatasaray (Turquía): 2 partidos:
1 victoria y 1 empate; 1 gol a favor y 0 en contra
50. K.B. Copenhague (Dinamarca): 2 partidos:
1 victoria y 1 derrota; 6 goles a favor y 3 en contra
51. R.Sociedad (España): 2 partidos:
1 victoria y 1 derrota; 5 goles a favor y 3 en contra
52. Cagliari (Italia): 2 partidos:
1 victoria y 1 derrota; 4 goles a favor y 2 en contra
53. Hearts (Escocia): 2 partidos:
1 victoria y 1 derrota; 4 goles a favor y 2 en contra
54. Ankaragücu (Turquía): 2 partidos:
1 victoria y 1 derrota; 3 goles a favor y 1 en contra
55. Levski Spartak de Sofía (Bulgaria): 2 partidos:
1 victoria y derrota; 3 goles a favor y 2 en contra
56. Nuremberg (República Federal Alemana): 2 partidos:
1 victoria y derrota; 3 goles a favor y 2 en contra
57. Lieja (Bélgica): 2 partidos:
1 victoria y 1 derrota; 2 goles a favor y 1 en contra
58. Spartak de Moscú (U.R.S.S.): 2 partidos:
1 victoria y 1 derrota; 5 goles a favor y 5 en contra
59. Aston Villa (Inglaterra): 2 partidos:
1 victoria y 1 derrota; 2 goles a favor y 2 en contra
60. Legia de Varsovia (Polonia): 2 partidos:
1 victoria y 1 derrota; 2 goles a favor y 2 en contra
61. Panionios (Grecia): 2 partidos:
1 victoria y 1 derrota; 2 goles a favor y 2 en contra
62. Waregem (Bélgica): 2 partidos:
1 victoria y 1 derrota; 2 goles a favor y 2 en contra
63. Boavista (Portugal): 2 partidos:
1 victoria y 1 derrota; 4 goles a favor y 5 en contra
64. Hamburgo (República Federal Alemana): 2 partidos:
1 victoria y 1 derrota; 3 goles a favor y 4 en contra
65. Goztepe (Turquía): 2 partidos:
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1 victoria y 1 derrota; 2 goles a favor y 3 en contra
66. OFI Creta (Grecia): 2 partidos:
1 victoria y 1 derrota; 1 gol a favor y 2 en contra

67. Polithécnica de Timisoara (Rumania): 2 partidos:
1 victoria y 1 derrota; 1 gol a favor y 2 en contra
68. Vitoria de Guimaraes (Portugal): 2 partidos:
1 victoria y 1 derrota; 1 gol a favor y 2 en contra

69. Derby County (Inglaterra): 2 partidos:
2 empates; 4 goles a favor y 4 goles en contra
70. Lazio (Italia): 2 partidos:
1 empate y 1 derrota; 0 goles a favor y 1 en contra
71. Lens (Francia). 2 partidos:
1 empate y 1 derrota; 4 goles a favor y 6 en contra
72. Bayern Munich (República Federal Alemana): 2 partidos:
1 empate y 1 derrota; 1 gol a favor y 5 en contra
73. Sion (Suiza): 2 partidos:
2 derrotas; 2 goles a favor y 4 en contra
74. Eintracht de Francfort (República Federal Alemana): 2 partidos:
2 derrotas; 1 gol a favor y 3 en contra
75. Dinamo Dresde (República Democrática Alemana): 2 partidos:
2 derrotas; 1 gol a favor y 5 en contra
76. Dinamo de Kiev (U.R.S.S.): 1 partido:
1 derrota; 0 goles a favor y 3 en contra
77. Tottenham Hotspur (Inglaterra): 1 partido:
1 derrota; 1gol a favor y 5 en contra
RIVALES EN LA COPA INTERCONTINENTAL

1.

Independiente (Argentina): 2 partidos

1 victoria y 1 derrota; 2 goles a favor y 1 en contra
RIVALES EN LA COPA LATINA:

1.

Sporting de Lisboa (Portugal): 1 partido:

1 victoria; 3 goles a favor y 1 en contra
2.

Lazio (Italia): 1 partido:

1

victoria: 2 goles a favor y 1 en contra
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3.

Girondins de Burdeos (Francia): 1 partido:

1 derrota; 2 goles a favor y 4 en contra
4.

Milan (Italia): 1 partido:

1 derrota; 1 gol a favor y 4 en contra
RIVALES EN LA COPA INTERTOTO

1. F.K. Zlin (República Checa): 2 partidos
1 victoria y 1 derrota, 4 goles a favor y 4 en contra
2.

O.F.K. de Belgrado (Serbia y Montenegro): 2 partidos

2

victorias, 5 goles a favor y 1 en contra

3.

Villarreal: 2 partidos

1 victoria y 1 derrota, 2 goles a favor y 2 en contra
RIVALES EN LA COPA INTERNACIONAL

1.

Torino (Italia): 2 partidos

1 victoria y 1 derrota, 4 goles a favor y 6 en contra
2.

Ajax de Amsterdam (Holanda): 2 partidos

1 empate y 1 derrota, 1 gol a favor y 3 en contra
RIVALES EN LOS CAMPEONATOS REGIONALES4850

1.

R.Madrid: 51 partidos:

12 victorias, 9 empates y 30 derrotas; 63 goles a favor y 100 en contra.

2.

Racing Club de Madrid: 37 partidos:

22 victorias, 3 empates y 12 derrotas; 83 goles a favor y 59 en contra
3. Real Sociedad Gimnástica Española: 30 partidos:
18 victorias, 5 empates y 7 derrotas; 66 goles a favor y 38 en contra
4.Unión Sporting: 20 partidos:
17 victorias, 1 empate y 2 derrotas; 76 goles a favor y 25 en contra
5.

Club Deportivo Nacional: 18 partidos:

12 victorias, 4 empates y 2 derrotas
6.

Valladolid: 12 partidos:

9 victorias, 2 empates y 1 derrota; 40 goles a favor y 13 en contra
7.

Zaragoza: 4 partidos:

3

victorias, 1 empate y 1 derrota; 6 goles a favor y 3 en contra

4850

Campeonato Regional de Centro 1913-1931; Campeonato Mancomunado Aragón y Castilla-Sur 1931-1932;
Campeonato Mancomunado Castilla-Sur 1932-1934; Campeonato Superregional Castilla, Cantabria y Aragón 1934-1936; y
Campeonato Regional Castellano 1939-1940.
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8.

Betis: 4 partidos:

1 victoria, 2 empates y 1 derrota; 9 goles a favor y 10 goles en contra
9.

Sevilla: 4 partidos:

4

victorias y 1 derrota; 11 goles a favor y 7 goles en contra

10. Racing de Santander: 4 partidos:
2 victorias y 2 derrotas; 15 goles a favor y 12 goles en contra
11. Tranviaria: 2 partidos:
2 victorias; 16 goles a favor y 2 en contra
12. Stadium: 2 partidos:
2 victorias; 9 goles a favor y 3 en contra
13. Salamanca: 2 partidos:
2 victorias; 6 goles a favor y 1 en contra
14. Logroño: 2 partidos:
2 victorias; 11 goles a favor y 2 en contra
15. Imperio: 2 partidos:
1 victoria y 1 empate; 4 goles a favor y 3 en contra
16. Ferroviaria: 2 partidos:
1 victoria y 1 derrota; 5 goles a favor y 2 en contra
17. Castilla: 2 partidos:
1 victoria y 1 derrota; 2 goles a favor y 2 en contra
18. Iberia de Zaragoza: 2 partidos:
2 derrotas; 0 goles a favor y 4 en contra

9. LOS 50 MEJORES ENCUENTROS DE LA HISTORIA:
1.

Amistoso: 12 de febrero de 1905:
Moncloa 0 Athletic Club de Madrid 4

2.

Campeonato de Madrid: 30 de enero de 1909:
Madrid F.C. 0 Athletic Club de Madrid 2

3.

Amistoso internacional: 26 de diciembre de 1915:
Athletic Club de Madrid 3 Sporting de Lisboa (Portugal) 1

4.

Campeonato Regional de Centro: 23 de enero de 1921:
Athletic Club de Madrid 2 Racing Club de Madrid 1

5.

Vuelta de las semifinales del Campeonato de España: 21 de abril de 1921:
Athletic Club de Madrid 5 Real Unión de Irún 2

6.

Inauguración del Estadio del Metropolitano: 13 de mayo de 1923:
Athletic Club de Madrid 2 Real Sociedad 1

7.

Campeonato Regional de Centro: 22 de febrero de 1925:
Athletic Club de Madrid 3 Real Sociedad Gimnástica Española 1
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8.

Desempate ¼ de final del Campeonato de España: 12 de abril de 1925:
Athletic Club de Madrid 3 Sevilla 1

9.

Desempate ¼ de final del Campeonato de España: 2 de mayo de 1926:
Athletic Club de Madrid 3 Español de Barcelona 2

10. Campeonato Regional de Centro: 22 de enero de 1928:
Athletic Club de Madrid 3 R.Madrid 1
11. Segunda División 15ª Jornada: 13 de marzo de 1932:
At.Madrid 10 Betis 1
12. Primera División 4ª Jornada: 20 de octubre de 1940:
Athletic Club de Bilbao 0 Athletic-Aviación Club 5
13. Primera División 16ª Jornada: 19 de enero de 1941:
Barcelona 2 Atlético-Aviación 4
14. Primera División 1ª Jornada: 26 de septiembre de 1943:
Atlético-Aviación 7 Celta de Vigo 0
15. Primera División 9ª Jornada: 23 de noviembre de 1947:
Atlético de Madrid 5 Real Madrid 0
16. Primera División 26ª Jornada: 11 de abril de 1948:
Real Gijón 2 At.Madrid 7
17. Primera División 10ª Jornada: 12 de noviembre de 1950:
Real Madrid 3 At.Madrid 6
18. Primera División 1ª Jornada: 11 de septiembre de 1955:
At.Madrid 9 Hércules de Alicante 0
19. Primera División 6ª Jornada: 20 de octubre de 1957:
At.Madrid 9 Las Palmas 0
20. Desempate 1/8 de final de la Copa de Europa: 18 de diciembre de 1958:
At.Madrid 3 C.D.N.A. de Sofía (Bulgaria) 1
21. Ida semifinales de la Copa del Generalísimo: 16 de mayo de 1960:
At.Madrid 8 Elche 0
22. Desempate de la final de la Recopa de Europa: 5 de septiembre de 1962:
At.Madrid 3 Fiorentina (Italia) 0
23. Vuelta de las semifinales de la Recopa: 24 de abril de 1963:
At.Madrid 2 Nuremberg (República Federal Alemana) 0
24. Primera División 25ª Jornada: 7 de marzo de 1965:
Real Madrid 0 At.Madrid 1
25. Vuelta de los 1/8 de final de la Copa del Generalísimo: 30 de mayo de 1965:
At.Madrid 4 R.Madrid 0
26. Ida 1ª ronda de la Recopa de Europa: 15 de septiembre de 1965:
At.Madrid 4 Dinamo de Zagreb (Yugoslavia) 0
27. Primera División 29ª Jornada: 12 de abril de 1970:
At.Madrid 4 Real Sociedad 0
28. Vuelta 1/8 de final de la Copa de Europa: 5 de noviembre de 1970:
At.Madrid 3 Cagliari (Italia) 0
29. Ida de las ½ de la Copa del Generalísimo: 29 de junio de 1972:
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At.Madrid 4 At.Bilbao 1
30. Ida ½ de la Copa de Europa: 10 de abril de 1974:
Celtic de Glasgow (Escocia) 0 At.Madrid 0
31. Vuelta de la final de la Copa Intercontinental: 10 de abril de 1975:
At.Madrid 2

Independiente de Avellaneda (Argentina) 0

32. Vuelta de los 1/8 de final de la Copa del Rey: 8 de febrero de 1978:
At.Bilbao 3 At.Madrid 4
33. Primera División 27ª Jornada: 8 de marzo de 1981:
At.Madrid 1 Barcelona 0
34. Primera División 32ª Jornada: 7 de abril de 1985:
Real Madrid 0 At.Madrid 4
35. Vuelta de las ½ de la Recopa de Europa: 16 de abril de 1986:
Bayer Uerdingen (República Federal Alemana) 2 At.Madrid 3
36. Vuelta de las semifinales de la Copa del Rey: 10 de junio de 1987:
At.Madrid 2 R.Madrid 0
37. Primera División 10ª Jornada: 7 de noviembre de 1987:
R.Madrid 0 At.Madrid 4
38. Vuelta de los ¼ de final de la Copa del Rey: 12 de abril de 1989:
At.Madrid 4 Barcelona 0
39. Primera División 25ª Jornada: 9 de marzo de 1991:
Osasuna 0 At.Madrid 3
40. Ida de las ½ de la Copa del Rey: 20 de junio de 1991:
Barcelona 0 At.Madrid 2
41. Ida de los 1/8 de final de la Recopa: 23 de octubre de 1991:
At.Madrid 3 Manchester United (Inglaterra) 0
42. Primera División 30ª Jornada: 12 de abril de 1992:
At.Madrid 5 Cádiz 1
43. Primera División 9ª Jornada: 30 de octubre de 1993:
At.Madrid 4 Barcelona 3
44. Primera División 16ª Jornada: 9 de diciembre de 1995:
At.Madrid 3 Barcelona 1
45. Ida de las ½ de la Copa del Rey: 21 de febrero de 1996:
Valencia 3 At.Madrid 5
46. Copa de Europa 4ª Jornada 1ª Fase: 30 de octubre de 1996:
Borussia de Dortmund (Alemania) 1 At.Madrid 2
47. Primera División 7ª Jornada: 18 de octubre de 1997:
Zaragoza 1 At.Madrid 5
48. Vuelta de los ¼ de final de la Copa de la U.E.F.A.: 16 de marzo de 1999:
Roma (Italia) 1 At.Madrid 2
49. Ida de las ½ de Copa del Rey: 12 de abril de 2000:
At.Madrid 3 Barcelona 0
50. Primera División 17ª Jornada: 12 de enero de 2003:
At.Madrid 3 Deportivo de La Coruña 1
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10. ESTADIOS:
1.

CAMPO DEL RETIRO O DE MENENDEZ PELAYO:
Primer campo de la historia atlética. Desde el 26 de abril de 1903 al 9 de febrero de 1913. Situado en
la avenida Menéndez Pelayo, entre el viejo Tiro del Pichón y la antigua Ronda de Vallecas, detrás de
las tapias del Retiro. Hoy en día está situado allí el Hospital del Niño Jesús.

2.

CAMPO DE O’DONNELL:
Desde el 9 de febrero de 1913 al 23 de mayo de 1923. Situado en la calle O`Donnell, esquina con la
calle Ibiza y en los laterales de las calles Narváez y Lope de Rueda.

3.

ESTADIO DEL METROPOLITANO:
Desde el 13 de mayo de 1923 al 7 de mayo de 1965. Situado en la avenida Reina Victoria en la
barriada de Cuatro Caminos. El Estadio era propiedad de la Sociedad Metropolitana y el Athletic
jugaba allí en régimen de alquiler. Después de la Guerra Civil española, el Estadio fue adquirido por
el Patronato de Nuestra Señora de Loreto de los Huérfanos del Ejército del Aire quien lo vendió al
At.Madrid el 15 de abril de 1950. En los años 40 y 50 sufrió varias remodelaciones.

4.

ESTADIO VICENTE CALDERÓN:
Inaugurado el 2 de abril de 1966. Situado en la ribera del río Manzanares en el Paseo de la Virgen del
Puerto. Ha sufrido varias reformas a lo largo de los años.

5.

OTROS CAMPOS DONDE JUGO EL ATLETICO COMO LOCAL:
Estadio de Vallecas:
Allí jugo en diferentes campañas entre 1923 y 1943
Estadio Chamartín:
Allí jugo toda la temporada 193971940 excepto el último partido disputado en Vallecas. Asimismo,
lo usó en algunos partidos de competiciones europeas a finales de los 50 e inicios de los 60

11. ESCUDOS, UNIFORMES Y PATROCINADORES DE LAS CAMISETAS:
ESCUDOS:
PRIMER ESCUDO, 1903-1911:
El escudo fundacional era el mismo que utilizaba el Athletic Club de Bilbao. De forma circular y color
blanquiazul, las iniciales del club aparecían en la zona central en forma de una “A” cruzada con una “C”.
SEGUNDO ESCUDO, 1911-1917:
Con el cambio de los colores blanquiazules por los rojiblancos, el escudo también pasó a reflejar los
nuevos colores de la entidad.
TERCER ESCUDO, 1917-1939:
El escudo del Athletic Club de Madrid adquirió personalidad propia y se diferenció del Athletic Club de
Bilbao. Cada equipo incorporó los símbolos de su ciudad. El Athletic madrileño inscribió sus elementos
característicos: el oso y el madroño entre las siete estrellas de la Osa Menor y la presencia de seis franjas
rojas y cinco blancas.
CUARTO ESCUDO, 1939-1947:
Debido a la fusión con el Aviación Nacional, el club estrenó un nuevo escudo: las dos alas del arma de
Aviación y la corona real se unieron al anterior escudo rojiblanco.
QUINTO ESCUDO, 1947- Años 80:
Al desvincularse de Ministerio del Aire, el escudo perdió las alas y la corona real. De esta manera se
instauró el escudo clásico del Club Atlético de Madrid: el oso y el madroño entre las siete estrellas de la
Osa Menor y la presencia de cuatro franjas rojas y otras cuatro blancas.
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SEXTO ESCUDO: Actual escudo del Club Atlético de Madrid:
Este escudo respeta el anterior diseño salvo el añadido de un ribete dorado en el borde.

UNIFORME
1903-1911:
Camiseta blanquiazul y pantalones negros, blancos o azules. La camiseta se divide en dos grandes franjas
verticales, una azul y otra blanca.
Desde 1911:
Camiseta rojiblanca y pantalón azul. La camiseta se divide en varias franjas rojas y blancas verticales.
Otras equipaciones:
El Atlético de Madrid ha usado otras camisetas cuando ha coincidido con los colores del equipo rival. Así,
el Atlético ha vestido camisetas rojas, azules, blancas y amarillas a lo largo de su dilatada historia. Los
pantalones y las medias se han combinado según los colores de cada camiseta.

PATROCINADORES EN LA CAMISETA:
1.

MITA: 1987-1990

2.

MARBELLA: 1990-1996

3.

BANDAI: 1996-1997

4.

MARBELLA: 1997-1999

5.

REEBOK: 1999-2000

6.

IDEA: 2000-2003

7.

COLUMBIA PICTURES: Desde agosto de 2003. Se anuncian diferentes películas de la productora

estadounidense.

12. HIMNOS:

1. HIMNO DE LA TEMPORADA 1920/1921:
“ Gigantes jugad, gigantes volad.
Por España y para España de
tu juego hablan todos.
¡ Alirón, alirón!
El Athletic madrileño
llegara a ser campeón”.

2. HIMNO DEL VERANO DE 1933:
“Rojo y blanco su bandera e
ilusión por combatir
eso quieren los muchachos
del Athletic de Madrid.

El Athletic es un club
popular y castizo.
Con la estrella de Elícegui,
“El Expreso de Irún”.

3.

HIMNO DE JUNIO DE 1941:
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El equipo rojiblanco
el Atlético-Aviación
club de Fútbol deportivo
siempre ha sido campeón.
Es el que tiene la furia
de nuestra raza inmortal,
el que triunfa por los Campos
porque no tiene rival.
Es mi club sin igual
el que no tiene rival
Estribillo
Futbolista, futbolista
Quiero ser, del equipo campeón,
y en sus filas encuadrarme
y su emblema lucir con ilusión.
Futbolista quiero ser
del equipo campeón
el Atlético Aviación

4.

HIMNO DE OCTUBRE DE 1966:

Rey de la furia española, jugativo y generoso,
eres de España aureola y de fútbol el coloso.
En la Liga, en la Copa, encuentro internacional,
eres tú siempre el primero, eres tú siempre el primero,
por tu juego sin igual.
Atlético de Madrid, Atlético de Madrid,
yo seré tu seguidor, yo contigo hasta morir.
Atlético de Madrid, Atlético de Madrid,
el equipo campeón, los mejores porque sí.
Que alegres son los colores de tu raya roja y blanca
cuando al quedar vencedores todo el público te aclama,
en el mundo eres temido, tu técnica es colosal.
Eres tú siempre el primero, eres tú siempre el primero,
por tu juego sin igual.
Atlético de Madrid, Atlético de Madrid,
yo seré tu seguidor, yo contigo hasta morir.
Atlético de Madrid, Atlético de Madrid,
el equipo campeón, los mejores porque sí.

Atlético de Madrid, Atlético de Madrid,
el equipo campeón, los mejores porque sí.
Alirón, alirón, el Atleti campeón

5.

HIMNO DEL 75º ANIVERSARIO:

“¡Atleti!, ¡Atleti!
Rojiblanco y colchonero
¡Atleti, Atleti!
con el balón el primero
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¡Atleti!, ¡Atleti!
¡Aúpa la inspiración!
Desde las gradas de tus
hinchas te gritan el ¡Alirón!
¡Atlético de Madrid!
¡Atlético de Madrid!
Adelante con tu furia
¡Atleti!, ¡Atleti!
¡Atlético de Madrid!
¡Atleti!, ¡Atleti!
Rojiblanco y colchonero
¡Atleti!, ¡Atleti!
Con el balón el primero
¡Atleti!, ¡Atleti!
¡Aúpa la inspiración!
Tus triunfos son los mejores
aunque sufra el corazón
¡Atlético de Madrid!
¡Atlético de Madrid!
Donde vaya va
contigo la mejor afición
¡Atleti!, ¡Atleti!
¡Atlético de Madrid!
¡Atleti!, ¡Atleti!
¡Aúpa!, ¡Aúpa!
¡Atleti!
¡Atlético de Madrid!
¡Atlético de Madrid!
Dentro y fuera del terreno
del Vicente Calderón
¡Atleti!, ¡Atleti!

¡Atlético, campeón!
6.

HIMNO ACTUAL:

Atleti, Atleti, Atlético de Madrid,
Atleti, Atleti, Atlético de Madrid,
Jugando, ganando, peleas como el mejor
Porque siempre la afición
Se estremece con pasión
Cuando quedas entre todos campeón
Y se ve frente al balón
A un equipo de verdad
Que esta tarde el ambiente llenara
Yo me voy al Manzanares
Al Estadio Vicente Calderón
Donde acuden a millares
Los que gustan del fútbol de emoción
Porque luchan como hermanos
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Defendiendo sus colores
En un juego noble y sano
Derrochando coraje y corazón
ESTRIBILLO
Atleti, Atleti, Atlético de Madrid,
Atleti, Atleti, Atlético de Madrid,
Jugando, ganando, peleas como el mejor
Porque siempre la afición
Se estremece con pasión
Cuando quedas entre todos campeón
Y se ve frente al balón
A un equipo de verdad
Que esta tarde el ambiente llenara.

7. HIMNO DEL CENTENARIO:
Aquí me pongo a contar
motivos de un sentimiento
que no se puede explicar.
Y eso que no doy el tipo
de hincha rapado y violento
pero que gane mi equipo
Para entender lo que pasa
hay que haber llorado dentro
del Calderón, que es mi casa
o del Metropolitano,
donde lloraba mi abuelo
con mi papá de la mano.
Qué manera de aguantar
qué manera de crecer,
qué manera de sentir,
qué manera de soñar,
qué manera de aprender,
qué manera de sufrir,
qué manera de palmar,
qué manera de vencer,
qué manera de vivir.
Qué manera de subir y bajar de las nubes,
¡qué viva mi Atleti de Madrid!
Ufarte, Kiko, Juninho, Ratón Ayala, Pantic, Heredia,
Antic, Leivinha, Adelardo, Toni, Simeone, Griffa, Pereira,
Peiró, Calleja, Ovejero,
tal y tal y un tal Cabeza,
Zapatones de Hortaleza,

Ben Barek y Caminero,
Paseo de los Melancólicos,
Manzanares cuánto te quiero.
No me preguntes por qué
los colores rojiblancos
van con mi forma de ser.
Ni merengues ni marrones,
a mí me ponen las rayas
canallas de los colchones.
Mira si soy colchonero
que paso por Concha Espina
como pasa un forastero.
Como los indios okupas
que acampan con sus banderas
en la ribera del Pupas.
Qué manera de aguantar,
qué manera de crecer,
qué manera de sentir,
qué manera de soñar,
qué manera de aprender,
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qué manera de sufrir,
qué manera de palmar,
qué manera de vencer,
qué manera de morir.
Qué manera de jugarse en el derbi la pelvis
¡qué viva mi Atleti de Madrid!
Solozábal, Súper López, Rivilla, Santi, Jayo, Aguilera,
Vavá, Gárate, Mendonça, Futre, Collar, ¡toma delantera!
Despejan el juego sucio,
un par de huevos de Lucio,
gambetas de Rubén Cano,
dos tetas de Gran Hermano
y un principito heredero
corazoncito de colchonero.
Por la Intercontinental
pide la clase de tropa
otra Recopa en el bar.
Ni perdemos los papeles
ni cambio por mi Neptuno
tu pasarela Cibeles.
Cumpliendo cien años andas
y estás más joven que el Niño
que galopa por las bandas.
Y la afición a tu lado
porque es adicta al veneno
del balón envenenado.
Qué manera de aguantar
qué manera de crecer,
qué manera de sentir,
qué manera de soñar,
qué manera de aprender,
qué manera de sufrir,
qué manera de palmar,
qué manera de vencer,
qué manera de vivir.
Con dinero y sin dinero somos los primeros,
¡qué viva mi Atleti de Madrid!
Atlético de Aviación, que pasón, un siglo de horas de vuelo,
dos años en el retrete tras un doblete rozando el Cielo,
volando hasta la buhardilla,
llorando por los rincones,
bajando a la alcantarilla,
acariciando balones,
infartando en la ribera
del Manzanares los corazones.
Qué manera de aguantar
qué manera de crecer,
qué manera de sentir,
qué manera de soñar,
qué manera de aprender,
qué manera de sufrir,
qué manera de palmar,
qué manera de vencer,
qué manera de morir.
Qué manera de subir y bajar de las nubes, ¡qué viva mi Atleti de Madrid!
Qué manera de viajar a la gloria gritando ¡qué viva mi Atleti de Madrid!
¡Qué manera de decir cumpleaños feliz y brindar por mi Atleti de Madrid!

12. PEÑAS Y SOCIOS:
PEÑAS DEL CLUB ATLETICO DE MADRID
(DATOS HASTA 25 DE OCTUBRE DE 2004)

El Atlético de Madrid cuenta con 597 peñas distribuidas por los cincos continentes. Las más antigua es la
Peña Atlética Chamberí que nació en 1950. La Peña Decana de la Mancha de Manzanares (Ciudad Real)
se fundó en 1951 y, además, es la primera agrupación creada fuera de Madrid. A continuación, le siguen
la Peña Atlética Mediodía (1952), Peña Atlética El Madroño (1953), Peña Atlética Legazpi (1954), Peña
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Atlética Navalmoral de La Mata (1954), Peña Atlética Prosperidad (1954), Peña Atlética Villanueva de
Los Infantes (1959), Peña Atlética de Los Cerros de Ubeda (1960) y Peña Atlética Oropesa (1962).
Requisitos para formar una peña:
1.

Rellenar el acta fundacional y los estatutos

2.

Presentar estos dos documentos por triplicado, junto con la solicitud de inscripción, en el Registro de
Asociaciones de cada provincia

3.

Una vez sellados, enviar una copia a la dirección del Club At.Madrid

4.

Tener como mínimo 50 miembros, bien poseedores del “Carnet Atlético” o bien abonados del Club
At.Madrid

5.

Rellenar la hoja “Datos básicos de la peña” y enviarla a la dirección del club junto a una lista de
socios

Ventajas de las peñas oficiales del At.Madrid:
1.

Prioridad para la obtención de productos deportivos descatalogados al final de la temporada con
precio preferente

2.

Reserva de entradas

3.

Recepción de información periódica del club

4.

Participación en reuniones y concentraciones junto a otras Peñas

5.

Visitas guiadas a las instalaciones del club

PEÑAS DEL AT.MADRID EN MADRID CAPITAL:
1.

Peña Atlética Cuatro Caminos

2.

Club de Hinchas Frente Atlético

3.

Peña Atlética Club Vip Rase

4.

Peña Atlética Christian Vieri

5.

Peña Atlética Abel

6.

Peña Atlética Aguila

7.

Peña Atlética Ambigu

8.

Peña Atlética Amigos del Pellejo

9.

Peña Atlética Aniano

10. Peña Atlética Barrio de La Concepción
11. Peña Atlética Barrio del Pilar
12. Peña Atlética Bellas Vistas
13. Peña Atlética Campamento
14. Peña Atlética Canillas
15. Peña Atlética Canillejas
16. Peña Atlética Carabanchel
17. Peña Atlética Ciudad de Los Angeles
18. Peña Atlética Chamberí
19. Peña Atlética de El Pozo
20. Peña Atlética Diego
21. Peña Atlética Distrito 11
22. Peña Atlética Distrito 25
23. Peña Atlética El Glorioso
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24. Peña Atlética El Muñón
25. Peña Atlética El Este
26. Peña Atlética Eusebio
27. Peña Atlética Flor de Entrevías
28. Peña Atlética Frente Madrileño
29. Peña Atlética Furia
30. Peña Atlética García Calvo
31. Peña Atlética Gran San Blas
32. Peña Atlética Guindalera
33. Peña Atlética Heredia
34. Peña Atlética Hortaleza
35. Peña Atlética Hospital 12 de Octubre
36. Peña Atlética Indias Rojiblancas
37. Peña Atlética Internet
38. Peña Atlética Kiko Torero de Madrid
39. Peña Atlética La Elipa
40. Peña Atlética La Neutral
41. Peña Atlética La Puebla
42. Peña Atlética La Ventilla
43. Peña Atlética Barrio de Salamanca
44. Peña Atlética Legazpi
45. Peña Atlética Los Gatos
46. Peña Atlética Los Gorros
47. Peña Atlética Los Inmortales
48. Peña Atlética Luis
49. Peña Atlética Madroño
50. Peña Atlética Manolete
51. Peña Atlética Mataderos
52. Peña Atlética Mediodía
53. Peña Atlética Moratalaz
54. Peña Atlética Nuevo Atlético
55. Peña Atlética Orcasitas
56. Peña Atlética Ovejero
57. Peña Atlética Peña Grande
58. Peña Atlética Pizarral
59. Peña Atlética Poblado de Orcasitas
60. Peña Atlética Prosperidad
61. Peña Atlética Pueblo Nuevo
62. Peña Atlética Puerta del Angel
63. Peña Atlética República Resines
64. Peña Atlética Reserva India
65. Peña Atlética Retiro
66. Peña Atlética Rodri
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67. Peña Atlética Santos
68. Peña Atlética Santuario
69. Peña Atlética Scotland
70. Peña Atlética Tetuán
71. Peña Atlética Tetuán de Las Victorias
72. Peña Atlética Tomahawk
73. Peña Atlética Ufarte
74. Peña Atlética Ventas
75. Peña Atlética Vicálvaro
76. Peña Atlética Victoria
77. Peña Atlética Villa de Vallecas
78. Peña Atlética Villaverde
79. Peña Atlética Vip M.A.R.I.O.
80. Peña Atlética Mono Burgos
81. Peña Atlética Cien Años
PEÑA ATLETICA EN MADRID PROVINCIA:
1.

Peña Atlética 2000 (Alcorcón)

2.

Peña Atlética Alcobendas

3.

Peña Atlética Aldea del Fresno

4.

Peña Atlética Algete

5.

Peña Atlética Aranjuez

6.

Peña Atlética Arganda

7.

Peña Atlética Aris (Leganés)

8.

Peña Atlética Arteche (Getafe)

9.

Peña Atlética Barajas

10. Peña Atlética Biagini (Fuenlabrada)
11. Peña Atlética Bianka (Rivas Vaciamadrid)
12. Peña Atlética Campo del Angel (Alcalá de Henares)
13. Peña Atlética Cenicientos
14. Peña Atlética Ciempozuelos
15. Peña Atlética Ciudad 70 (Coslada)
16. Peña Atlética Colmenar de Oreja
17. Peña Atlética Complutense (Alcalá de Henares)
18. Peña Atlética de Madrid Getafe
19. Peña Atlética de Parla Becerra
20. Peña Atlética de Rascafría Kiko
21. Peña Atlética de Valdemoro
22. Peña Atlética del Atlético al Cielo (Getafe)
23. Peña Atlética Doblete de Fuenlabrada
24. Peña Atlética El Alamo
25. Peña Atlética El Charco (Leganés)
26. Peña Atlética El Mono (Móstoles)
27. Peña Atlética El Paraíso (Leganés)
253
1

28. Peña Atlética El Parque (Getafe)
29. Peña Atlética Escurialense (San Lorenzo de El Escorial)
30. Peña Atlética Jorge Larena (Móstoles)
31. Peña Atlética Furia de Parla
32. Peña Atlética Guadarrama
33. Peña Atlética Imperioso El Boalo
34. Peña Atlética Jarama (Valdetorres del Jarama)
35. Peña Atlética Luis Carrillo (Getafe)
36. Peña Atlética José Luis Pérez Caminero (Fuenlabrada)
37. Peña Atlética Juninho 22 de Febrero (Móstoles)
38. Peña Atlética La Avanzada (Fuenlabrada)
39. Peña Atlética La Caldereta (Móstoles)
40. Peña Atlética La Fortuna (Leganés)
41. Peña Atlética La Moraña (Leganés)
42. Peña Atlética La Paramera (Leganés)
43. Peña Atlética Los Amigos (Fuenlabrada)
44. Peña Atlética Los Angeles de Mejorada del Campo
45. Peña Atlética Los de Siempre (Alcorcón)
46. Peña Atlética Luiz Pereira (Alcorcón)
47. Peña Atlética Meco
48. Peña Atlética Miguel Angel Gil (Daganzo)
49. Peña Atlética Miraflores
50. Peña Atlética “Cholo Simeone” Morata de Tajuña
51. Peña Atlética Navalagamella
52. Peña Atlética Navalcarnero
53. Peña Atlética Neptuno (Alcalá de Henares)
54. Peña Atlética Paracuellos del Jarama
55. Peña Atlética Perales de Tajuña
56. Peña Atlética Pikio (La Poveda)
57. Peña Atlética Pozuelo de Alarcón
58. Peña Atlética Reina (Pinto)
59. Peña Atlética Remedios (Colmenar Viejo)
60. Peña Atlética San Martín de Valdeiglesias
61. Peña Atlética San Sebastián de Los Reyes
62. Peña Atlética Salva Ballesta (Torres de La Alameda)
63. Peña Atlética San Fernando de Henares
64. Peña Atlética San Isidro (Alcalá de Henares)
65. Peña Atlética Sevilla La Nueva
66. Peña Atlética Sierra Rojiblanca (El Molar)
67. Peña Atlética Torrejón de Ardoz
68. Peña Atlética Torrelodones
69. Peña Atlética Tres Cantos
70. Peña Atlética Valdequemada
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71. Peña Atlética Villa del Prado
72. Peña Atlética Villalba
73. Peña Atlética Villanueva del Pardillo
74. Peña Atlética Villarejo (Villarejo de Salvanés)
75. Peña Atlética Villaviciosa de Odón
76. Peña Atlética Zarzaquemada (Leganés)
77. Peña Rojiblanca Francés (Alcobendas)
78. Peña Rojiblanca Molina (Torrejón de la Calzada)
79. Peña Rojiblanca Neptuno (Aravaca)
80. Peña Sierra Atlética Collado-Villalba
81. Peña Atlética Ventura de Valdemoro
82. Peña Atlética Becerril de La Sierra
83. Peña Atlética Al Rocío (Torrejón de Ardoz)
84. Peña Atlética Movilla (Parla)
85. Peña Atlética Patones
86. Peña Atlética Fernando Torres de Fuenlabrada
PEÑAS ATLETICAS EN ESPAÑA:
CASTILLA-LEON:
Avila:
1.

Peña Abulense At.Madrid

2.

Peña Atlético Madrid Altogrados

3.

Peña Jesús Gil (Hoyos del Espino)

4.

Peña Atlética Arevalense (Arévalo)

5.

Peña Atlética Barco de Avila

6.

Peña Atlética Burgohondo

7.

Peña Atlética Candeleda

8.

Peña Atlética La Adrada

9.

Peña Atlética Navas del Marqués

10. Peña Atlética Sotillo (Sotillo de La Adrada)
11. Peña Atlética Tembleña (El Tiemblo)
12. Peña Atlética Valdeolivas (Arenas de San Pedro)
13. Peña Atlética Valle del Tiétar (Lanzahita)
14. Peña Atlética Villafranca de La Sierra
15. Peña Rojiblanca Gredos (Navarredonda de Gredos)
16. Peña Atlética El Arenal
Salamanca:
1.

Peña Atlética Bejarana (Béjar)

2.

Peña Atlética Charra (Salamanca)

3.

Peña Atlético de Madrid Campo Charro (La Fuente de San Esteban)

4.

Peña Atlética Alba de Tormes

Zamora:
1.

Peña Atlético de Madrid Benavente (Benavente)

2.

Peña Atlética Los Parros (Fuentesauco)
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3.

Peña Atlética Madrileña Villamayor (Villamayor de Campos)

4.

Peña Atlética Tokio (Zamora)

5.

Peña Atlética Toresana-2º Doblete (Toro)

6.

Peña Atlética Zamora (Zamora)

7.

Peña Atlético de Madrid Cabaña 41 (Zamora)

Valladolid:
1.

Peña Atlética Castillo de Peñafiel (Peñafiel)

2.

Peña Atlética Iscar Siempre Atlético (Iscar)

3.

Peña Atlética Medina del Campo (Medina del Campo)

4.

Peña Atlética Valladolid (Valladolid)

Segovia:
1.

Peña Atlética Vegas de Matute (Vegas de Matute)

2.

Peña Atlética Caucense (Coca)

3.

Peña Atlética Quindaleros Rojiblancos (Cantalejo)

4.

Peña Atlética Segoviana (Segovia)

5.

Peña Atlética Villa de Cuéllar (Cuéllar)

6.

Peña Atlética La Granja Valsaín (San Idelfonso y Valsaín)

7.

Peña Atlétic El Espinar (El Espinar)

8.

Peña Atlética Villacastín (Villacastín)

León:
1.

Peña Atlética Cuenca Minera de Fabero (Fabero El Bierzo)

2.

Peña Atlético de Madrid de Cacabelos (Cacabelos)

3.

Peña Atlética El Egido (El Egido)

4.

Peña Atlética La Bañeza (La Bañeza)

5.

Peña Atlética Leonesa (León)

Palencia:
1.

Peña Atlética Palencia (Palencia)

2.

Peña Atlética Belmonte de Campos (Belmonte de Campos)

3.

Peña Atlética Colchonera de Palencia (Palencia)

4.

Peña Atlético de Madrid de Palencia (Palencia)

Burgos:
1.

Peña Atlética Briviescana (Briviesca)

2.

Peña Atlética Burgalesa (Burgos)

3.

Peña Atlética Castellano Burgalesa (Burgos)

4.

Peña Atlética Mirandesa (Miranda de Ebro)

5.

Peña Atlética Rauda (Roa)

6.

Peña Atlética Ribera del Duero (Arganda de Duero)

Soria:
1.

Peña Atlética Burguense (Burgo de Osma)

2.

Peña Atlética San Esteban de Gormaz (San Esteban de Gormaz)

3.

Peña Atlética Soriana (Soria)
253
4

GALICIA:
Lugo:
1.

Peña Atlética A’Marina (Burela)

2.

Peña Atlética Lucense (Lugo)

La Coruña:
1.

Peña Atlética 1903 (Sada)

2.

Peña Atlética Ferrolana (El Ferrol)

3.

Peña Atlética La Coruña (La Coruña)

Orense:
1. Peña Atlética “As Burgas” (Orense)
2. Peña Atlética Os Colchoneros Fernando Torres (Orense)
Pontevedra:
1.

Peña Atlética Marín (Marín)

2.

Peña Atlética Pontevedra

3.

Peña Atlética Tomás Reñonés (Porriño)

4.

Peña Estrada Atlética (Estrada)

5.

Peña Atlética Vigo

CASTILLA-LA MANCHA
Toledo:
1.

Peña Atlética Talaverilla (Talavera La Nueva)

2.

Peña Atlética La Esperanza (Lillo)

3.

Peña Atlética Carlos Aguilera (Cobeja)

4.

Peña Atlética Alamin (Santa Cruz de Retamar)

5.

Peña Atlética Alberche del Caudillo

6.

Peña Atlética Almoradiel (Puebla de Almoradiel)

7.

Peña Atlética Almorox Gil Marín (Almorox)

8.

Peña Atlética Amigos de Arges (Arges)

9.

Peña Atlética Amigos de Villaluenga (Villaluenga)

10. Peña Atlética Arco de Ugena (Illescas)
11. Peña Atlética Borox (Borox)
12. Peña Atlética Camarena (Camarena)
13. Peña Atlética Caminero El Toboso (El Toboso)
14. Peña Atlética Camuñas (Camuñas)
15. Peña Atlética Casarrubuelos (Illescas)
16. Peña Atlética Castillo de Bayuela (Castillo de Bayuela)
17. Peña Atlética Cerro de Consuegra (Consuegra)
18. Peña Atlética Ciudad de Toledo (Toledo)
19. Peña Atlética Corraleña (Corral de Almaguer)
20. Peña Atlética Madridejos (Madridejos)
21. Peña Atlética de Mora (Mora)
22. Peña Atlética El Corralón de Bargas (Bargas)
23. Peña Atlética El Mazapán (Sonseca)
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24. Peña Atlética El Puente (Malpica de Tajo)
25. Peña Atlética El Quijote (Esquivias)
26. Peña Atlética El Trocadero (Toledo)
27. Peña Atlética Escalona (Escalona)
28. Peña Atlética Fraguas (Cabaña de Yepes)
29. Peña Atlética Frente Calzadeño (Oropesa de Calzada)
30. Peña Atlética Fuensalida (Fuensalida)
31. Peña Atlética Gineta (Urda)
32. Peña Atlética Los Sufridores (Villarrubia Santiago)
33. Peña Atlética Luis Aragonés (San Román de Los Montes)
34. Peña Atlética Mentridana (Méntidra)
35. Peña Atlética Mesa de Ocaña (Ocaña)
36. Peña Atlética Navahermosa (Navahermosa)
37. Peña Atlética Pantic de Recas (Recas)
38. Peña Atlética Paolo Futre de Talavera (Talavera de La Reina)
39. Peña Atlética Pirri (San Pablo de Los Montes)
40. Peña Atlética Puenteña (Puente del Arzobispo)
41. Peña Atlética Quintanar de la Orden (Quintanar)
42. Peña Atlética Santa Cruz (Santa Cruz de Zarza)
43. Peña Atlética Seseña (Seseña)
44. Peña Atlética Super López (Yuncler de La Sagra)
45. Peña Atlética Tal y Tal (Alcaudete de La Jara)
46. Peña Atlética Talavera de la Reina (Talavera de La Reina)
47. Peña Atlética Torrijos (Torrijos)
48. Peña Atlética Valmojado (Valmojado)
49. Peña Atlética Villacañas (Villacañas)
50. Peña Atlética Yuncos 500 (Yuncos)
51. Peña Atlético de Madrid de Rio Guayerbas (Navalcán)
52. Peña Atlético de Madrid Fernando Torres (Talavera de La Reina)
53. Peña Atlética Quinto Pino-García Calvo (La Pueblanueva)
54. Peña Atlética 1903 (Toledo)
55. Peña Atlética Carpeña (El Carpio de Tajo)
56. Peña Atlética Gredos (Navarredonda de Gredos)
57. Peña Atlética Cruz y Noria (Numancia de La Sagra)
Guadalajara:
1.

Peña Atlética Obsesión Alcarreña (Guadalajara)

2.

Peña Atlética “Los que Faltaban” (Guadalajara)

3.

Peña Atlética Alcarreña (Guadalajara)

4.

Peña Atlética Alcarria Sur (Móndejar)

5.

Peña Atlética Azuqueca (Azuqueca de Henares)

6.

Peña Atlética El Doblete 96 (Cifuentes)

7.

Peña Atlética Escariche (Escariche)

8.

Peña Atlética Los Molinos (Guadalajara)
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9.

Peña Atlética Seguntina (Sigüenza)

10. Peña Atlética “La Campiña” (Humanes)
11. Peña Atlética de Marchamalo Corazón Rojiblanco (Marchamalo)
12. Peña Atlética Alto Henares (Guadalajara)
Ciudad Real:
1.

Peña Atlética Caminero (Valdepeñas)

2.

Peña Atlética El Lagarto (Viso del Marqués)

3.

Peña Atlética 18 Villas (Villarubia de los Ojos )

4.

Peña Atlética Almagro (Almagro)

5.

Peña Atlética Azogue (Almadén)

6.

Peña Atlética Bolaños (Bolaños)

7.

Peña Atlética Ciudad Real (Ciudad Real)

8.

Peña Atlética Corazón de La Mancha (Alcazar de San Juan)

9.

Peña Atlética Corral de Calatrava (Calatrava)

10. Peña Atlética Daimiel (Daimiel)
11. Peña Atlética de Miguelturra (Miguelturra)
12. Peña Atlética Decana de La Mancha (Manzanares El Real)
13. Peña Atlética Fuencaliente (Fuencaliente)
14. Peña Atlética Fuente el Fresno (Fuente el Fresno)
15. Peña Atlética Gárate (Manzanares El Real)
16. Peña Atlética Gárate de Puertollano (Puertollano)
17. Peña Atlética Herencia (Herencia)
18. Peña Atlética Jesús Gil y Gil (Ciudad Real)
19. Peña Atlético de Madrid Membrilla (Membrilla)
20. Peña Atlética Malagón (Malagón)
21. Peña Atlética Molinos del Viento (Campo de Criptana)
22. Peña Atlética Moraleña Miguel Angel (Moral de Calatrava)
23. Peña Atlética Muchísimo Atleti (Manzanares El Real)
24. Peña Atlética Pedro Muñoz (Pedro Muñoz)
25. Peña Atlética Piedrabuena (Piedrabuena)
26. Peña Atlética Puertollano (Puertollano)
27. Peña Atlética Rocinante (Argamasilla de Alba)
28. Peña Atlética Tal y Tal de La Solana (La Solana)
29. Peña Atlética Villanueva de Los Infantes (Villanueva de Los Infantes)
30. Peña Mancha Atlética Argamasilla de Calatrava (Argamasilla de Calatrava)
31. Peña Atlética Tomelloso (Tomelloso)
Albacete:
1.

Peña Atlética “San Clemente” (San Clemente)

2.

Peña Atlética Albacete (Albacete)

3.

Peña Atlética Almaseña (Almansa)

4.

Peña Atlética de La Roda (La Roda)

5.

Peña Atlética de Munera (Munera)

6.

Peña Atlética El Redoble (Tobarra)
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7.

Peña Atlética Griffa (Hellín)

8.

Peña Atlética Hellinera (Hellín)

9.

Peña Deportiva Atlética de Villarobledo (Villarobledo)

Peña Atlética de Barrax (Barrax)
Cuenca:
1.

Peña Atlética Conquense (Cuenca)

2.

Peña Atlética de Huete Restaurante Chibusco (Huete)

3.

Peña Atlética El Sufrimiento (Tarancón)

4.

Peña Atlética Frente Alberca (Alberca de Záncara)

5.

Peña Atlética Iniestense (Iniesta)

6.

Peña Atlética Jesús Gil (El Provencio)

7.

Peña Atlética La Parrilla (San Lorenzo de La Parrilla)

8.

Peña Atlética Moteña (Mota del Cuervo)

9.

Peña Atlética Saceda Trasierra (Saceda Trasierra)

EXTREMADURA:
Cáceres:
1.

Peña Atlética Abuelo Mayorga (Plasencia)

2.

Peña Atlética Atalaya (Talayuela)

3.

Peña Atlética Cacereña (Cáceres)

4.

Peña Atlética Cáceres (Cáceres)

5.

Peña Atlética Cauriense (Coria)

6.

Peña Atlética Contra Golpe (Alcuescar)

7.

Peña Atlética El Infierno de Madroñera (Madroñera)

8.

Peña Atlética Imperioso (Peraleda de la Mata)

9.

Peña Atlética Jarandilla de la Vera (Jarandilla)

10. Peña Atlética La Tiesa (Torrecillas Tiesa)
11. Peña Atlética Losareña (Losar de La Vera)
12. Peña Atlética Madrigal (Madrigal de La Vera)
13. Peña Atlética Manolo (Madrigalejo)
14. Peña Atlética Manolo Jaraiz de la Vera
15. Peña Atlética Miajadeña (Miajadas)
16. Peña Atlética Montehermoso (Montehermoso)
17. Peña Atlética Placentina (Plasencia)
18. Peña Atletica Riolobeña (Riolobos)
19. Peña Atlética Santa Ana (Villanueva de La Vera)
20. Peña Atlética Torrejoncillo (Torrejoncillo)
21. Peña Atlética Trujillo (Trujillo)
22. Peña Atlética Valencia de Alcántara
23. Peña Atlética Virgen de La Luz (Arroyo de La Luz)
24. Peña Deportiva Atlético de Madrid (Navalmoral de La Mata)
25. Peña Atlética Sierra de Fuentes (Sierra de Fuentes)
26. Peña Atlética de Malpartida de Cáceres (Malpartida)
27. Peña Atlética La Cierva (Navatrasierra)
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28. Peña Atlético de Madrid de Brozas (Brozas)
29. Peña Atlética Valle del Jerte (Casas de Castañar)
30. Peña Atlético de Madrid de Romangordo (Romangordo)
Badajoz:
1.

Peña Atlética Pacense “Semos Asina” (Badajoz)

2.

Peña Atlético de Madrid Adelardo (Villanueva del Fresno)

3.

Peña Atlético de Madrid Valverde de Leganés (Valverde de Leganés)

4.

Peña Atlética El Doblete (Orellana La Vieja)

5.

Peña Atlética Almendralejo (Almendralejo)

6.

Peña Atlética Barcarrota (Barcarrota)

7.

Peña Atlética Cabarco (Monesterio)

8.

Peña Atlética Castuera (Castuera)

9.

Peña Atlética Ciudad del Campillo (Campillo de Llerena)

10. Peña Atlética Colchonera Atlético de Madrid (Zafra)
11. Peña Atlética de Guareña (Guareña)
12. Peña Atlético de Madrid Talavera Real (Talavera de El Real)
13. Peña Atlética Dombenitense (Don Benito)
14. Peña Atlética Guadina (Guadina)
15. Peña Atlética Iván de Vargas (Higueras de Vargas)
16. Peña Atlética Jesús Gil (Badajoz)
17. Peña Atlética Juanma (Oliva de La Frontera)
18. Peña Atlética Los Burgillanos (Burguillos del Cerro)
19. Peña Atlética Llerense (Llerena)
20. Peña Atlética Medellín (Medellín)
21. Peña Atlética Mérida (Mérida)
22. Peña Atlética Monterrubio de La Serena (Monterrubio de La Serena)
23. Peña Atlética Montijo (Montijo)
24. Peña Atlética Puebla de La Calzada (Puebla de La Calzada)
25. Peña Atlética Pueblo Nuevo del Guadiana (Pueblo Nuevo)
26. Peña Atlética Quintanense (Quintana Serena)
27. Peña Atlética Santa Marta (Santa Marta de Los Barros)
28. Peña Atlética Sanvicenteña (San Vicente de Alcántara)
29. Peña Atlética Villanovense (Villanueva de la Serena)
30. Peña Atlética Zarza (La Zarza)
31. Peña Atlético de Madrid de Azuaga (Azuaga)
32. Peña Cultural Atlética Diego Lozano (La Garrovilla)
33. Peña Sociocultural El Cepillo (Ribera del Fresno)
34. Peña Atlética 1903 (Granja de Torrehermosa)
35. Peña Atlética Trujillanos “La Encina” (Trujillanos)
36. Peña Atlética Olivenza (Olivenza)
37. Peña Deportiva Atlética Jerez de Los Caballeros (Jerez de Los Caballeros)
ANDALUCIA:
Jaén:
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1.

Peña Atlética “El Minero” (Linares)

2.

Peña Atlética Alcalaína Caminero (Alcalá La Real)

3.

Peña Atlética Bailén (Bailén)

4.

Peña Atlética Carolinense (La Carolina)

5.

Peña Atlética de Huelma “El Doblete” (Huelma)

6.

Peña Atlética de Jaén (Jaén)

7.

Peña Atlético de Madrid “El Viso” (Martos)

8.

Peña Atlética El Contrataque (Navas de San Juan)

9.

Peña Atlética Los Cerros de Ubeda (Ubeda)

10. Peña Atlética Los Treinta (Martos)
11. Peña Atlética Orgullo Rojiblanco (Marmolejo)
12. Peña Atlética Pérez Caminero (La Carolina)
13. Peña Atlética Villacarrillo (Villacarrillo)
14. Peña Atlético de Madrid “Bena Maquiz” (Mengíbar)
15. Peña Atlético de Madrid Torredelcampo (Torredelcampo)
16. Peña Cultural Atlético de Madrid Galduria (Jodar)
17. Peña Atlética El Centenario (Peal de Becerro)
18. Peña Atlético de Madrid “Los Aceituneros” (Escañuela)
19. Peña Atlética “La Torre” de Torreperogil (Torreperogil)
Córdoba:
1.

Peña Atlética Cultural de Lucena (Lucena)

2.

Peña Atlética Prieguense Tomasín (Priego de Córdoba)

3.

Peña Atlética Belalcazareña “Antonio Muñoz Toni” (Belalcazar)

4.

Peña Atlética de Añora (Añora)

5.

Peña Atlética Gárate (Fernán Núñez)

6.

Peña Atlética Guadajoz Castro del Río (Castro del Río)

7.

Peña Atlética La Puente (Puente Genil)

8.

Peña Atlética Miguel Reina (Córdoba)

9.

Peña Atlético Montilla (Montilla)

10. Peña Atlética Pozoblanco (Pozoblanco)
11. Peña Atlética Toni (Bujalance)
12. Peña Atlética Villanovense (Villanueva de Córdoba)
13. Peña Atlético de Madrid Luque (El Carpio)
14. Peña Munda At.Madrid (Montilla)
15. Peña Atlética de La Alhucema (Aguilar de La Frontera)
16. Peña Atlética Villafranqueña “Opilano” (Villacaña de Córdoba)
Cádiz:
1.

Peña Atlética Colchonera (Jerez de La Frontera)

2.

Peña Atlética Doblete 96 (Jerez de La Frontera)

3.

Peña Atlética El Callejón (Puerto Serrano)

4.

Peña Atlética Hura B. Mahtani (La Línea de la Concepción)

5.

Peña Atlética Kiko (Sanlúcar de Barrameda)

6.

Peña Cultural Deportiva Atlética Vicente Calderón (Algeciras)
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Almería:
1.

Peña Atlética Adra (Adra)

2.

Peña Atlética Almería (Almería)

3.

Peña Atlética Cheyenne de Almería (Almería)

4.

Peña Atlética El Ejido (El Ejido)

5.

Peña Atlética Macael (Olula del Río)

Granada:
1.

Peña Atlética “Tasca las Rejas” (Iznalloz)

2.

Peña Atlética “Sierra Nevada” (Padul)

3.

Peña Atlética de Figares (Granada)

4.

Peña Atlética El Doblete 96 (Granada)

5.

Peña Atlética La Magia Jerezana (Montefrío)

6.

Peña Atlético de Madrid de Colomera (Colomera)

Málaga:
1.

Peña Atlética 4 Bandas (Ronda)

2.

Peña Atlético de Madrid Estepona (Estepona)

3.

Peña Atlética el 96 (Málaga)

4.

Peña Atlética Estubuna (Estepona)

5.

Peña Atlético de Madrid Marbella (Marbella)

6.

Peña Atlética El Chuzo de Antequera (Antequera)

Huelva:
1.

Peña Atlética Carmelo Redondo (Gibraleón)

2.

Peña Atlética de Punta Umbría (Punta Umbría)

Sevilla:
1.

Peña Atlética Aljarafe (Olivares)

MELILLA:
1.

Peña Atlética Melilla (Melilla)

CEUTA:
1.

Peña Atlética Ceuta (Ceuta)

ASTURIAS:
1.

Peña Atlética Caminero (Avilés)

2.

Peña Atlética Mierense (Mieres)

3.

Peña Atlética “Rey Pelayo” (Gijón)

4.

Peña Atlético de Madrid Llanes (Llanes)

CANTABRIA:
1.

Peña Atlética Caminero (Santander)

2.

Peña Atlética Castreña (Castro Urdiales)

3.

Peña Atlética Gil-Futre (Pamanes)

4.

Peña Atlética Kiko (Santoña)

5.

Peña Atlética Los Veinte (Santoña)

6.

Peña Atlética Torrelavega (Torrelavega)
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LA RIOJA:
1.

Peña Atlética Alfaro (Alfaro)

2.

Peña Atlética Arnedana (Arnedo)

3.

Peña Atlética Calahorra (Calahorra)

4.

Peña Atlética Riojana (Logroño)

ARAGON:
Zaragoza:
1.

Peña Atlética Calatayud (Calatayud)

2.

Peña Atlética Furia de Morata de Jalón (Morata de Jalón)

3.

Peña Atlética Zaragoza (Zaragoza)

4.

Peña Colchonera “Cinco Villas” (Ejea de Los Caballeros)

Huesca:
1.

Peña Atlética de Barbastro (Barbastro)

2.

Peña Atlética de Jaca (Jaca)

Peña Atlética Huesca (Huesca)
Teruel:
1.

Peña Atlética Mudéjar (Mudéjar)

CATALUÑA:
Gerona:
1.

Peña Atlética de Salt (Salt)

Lérida:
1.

Peña Atlética “El Raim” (Lérida)

Barcelona:
1.

Peña Atlética Manresa (Manresa)

2.

Peña Atlética Agüita de Sabadell (Sabadell)

3.

Peña Atlética Melilla de Barcelona (Barcelona)

4.

Peña Atlética Pastrana (Barcelona)

5.

Peña Atlético de Madrid de Barcelona (Barcelona)

COMUNIDAD VALENCIANA:
Valencia:
1.

Peña Atlética Buñol (Buñol)

2.

Peña Atlética Camp de Monedre (Puerto Sagunto)

3.

Peña Atlética de Alginet (Alginet)

4.

Peña Atlético de Madrid Ciudad de Xátiva (Játiva)

5.

Peña Atética El Abuelo (Cullera)

6.

Peña Atlética Futre de Valencia (Valencia)

7.

Peña Atlética Las Terretas (Torrente)

8.

Peña Atlética Onteniente (Onteniente)

9.

Peña Atlética Quart de Poblet (Quart de Poblet)
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10. Peña Atlética Valencia (Valencia)
11. Peña Atlética Valle de Ayora (Ayora)
12. Peña Atlético de Madrid “El Paradón” (Utiel)
13. Peña Atlético de Madrid Neptuno de Silla (Silla)
14. Peña Atlética Centenario Paiporta (Paiporta)
Alicante:
1.

Peña Atlética Catral (Catral)

2.

Peña Atlética Alcoyana (Alcoy)

3.

Peña Atlética Alicante 3008 (Alicante)

4.

Peña Atlética Banyeres de Mariola (Banyeres)

5.

Peña Atlética Castalia (Castalia)

6.

Peña Atlética Contestana (Concentaina)

7.

Peña Atlética de Alicante (Alicante)

8.

Peña Atlético de Madrid de Villena (Villena)

9.

Peña Atlética de Elda (Elda)

10. Peña Atlética Ilicitana (Elche)
11. Peña Atlética Jacarilla (Jacarilla)
12. Peña Atlético de Madrid de Callosa de Segura (Callosa de Segura)
13. Peña Atlético de Madrid de Almoradí (Almoradí)
14. Peña Atlética Matalafers (Matalafers)
15. Peña Atlética Novelda (Novelda)
16. Peña Atlética Santa Pola (Santa Pola)
17. Peña Atlética Spiri González (Rojales)
18. Peña Atlética Torrevieja (Torrevieja)
19. Peña Atlético de Madrid de Orihuela (Orihuela)
20. Peña Atlética Costa Rojiblanca (Alicante)
21. Peña Atlético de Madrid de Albatera (Albatera)
Castellón:
1.

Peña Atlética de Castellón (Castellón)

2.

Peña Atletica de Vinaroz (Vinaroz)

3.

Peña Atlética Ondense (Onda)

4.

Peña Atlética Oropesa (Oropesa del Mar)

5.

Peña Atlética Villarealense (Villarreal)

6.

Peña Atlética Imperioso (La Vall D’Uixo)

ISLAS BALEARES:
Mallorca:
1.

Peña Atlética Colchón de Mallorca (Felanitx)

2.

Peña Atlética Palma de Mallorca (Palma de Mallorca)

3.

Peña Atlética Mallorca (Palma de Mallorca)

4.

Peña Atlética Mindanao (Puerto de Alcúdia)

Menorca:
1.

Peña Atlética Taltavull de Menorca (Mahón)
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Ibiza:
1.

Peña Atlética San Antonio de Portmany (Ibiza)

ISLAS CANARIAS:
Las Palmas de Gran Canaria:
1.

Peña Atlética Fuerteventura (Puerto Rosario)

2.

Peña Atlética Juan Carlos Valerón (Puerto Rico)

3.

Peña Atlética Lanzarote (Arrecife)

4.

Peña Atlética Las Palmas (Las Palmas)

5.

Peña Atlética Los Canariones (Barrial Gáldar)

6.

Peña Atlética Norte de Gran Canaria (Guía)

Santa Cruz de Tenerife:
1.

Peña Atlética “Bar Félix” (La Laguna)

2.

Peña Atlética Isla de La Palma (Santa Cruz de La Palma)

3.

Peña Atlética Valle de Aridane (Los Llanos de Aridane)

MURCIA:
1.

Peña Atlética Alcantarilla (Alcantarilla)

2.

Peña Atlética Calasparra (Calasparra)

3.

Peña Atlética Caravaca de La Cruz (Caravaca de La Cruz)

4.

Peña Atlética Cartagenera (Cartagena)

5.

Peña Atlética Ciezana (Cieza)

6.

Peña Atlética Ciudad de Aguilas (Aguilas)

7.

Peña Atlética Culiverde (Ceheguín)

8.

Peña Atlético de Madrid de Jumilla (Jumilla)

9.

Peña Atlética de Mula (Mula)

10. Peña Atlética de Totana (Totana)
11. Peña Atlética Gil de Barinas (Barinas)
12. Peña Atlética Indi (Murcia)
13. Peña Atlética La’Gras (Alcantarilla)
14. Peña Atlética Lázaro Albarracín (Lorca)
15. Peña Atlética Molinense (Molina del Segura)
PAIS VASCO:
Guipúzcoa:
1. Peña Atlético de Madrid Fernando Torres de Irún (Irún)
Vizcaya:
1. Peña Atlética “Sagastiak” (Galdácano)
PEÑAS EN EL MUNDO:
SUDAMERICA:
Venezuela :
1.

Peña Atlético de Madrid Caracas (Caracas)

Argentina:
1.

Peña Atlética de Luján (Luján)
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EUROPA:
Dinamarca:
1.

Peña Atlética Northland (Kgs Lyngby)

Alemania:
1.

Peña Atlética Centuria Germana (Renania-Westfalen)

Bélgica:
1.

Belgian Club Atlético de Madrid Fan Club (Gante)

Holanda:
1.

Peña Atlético de Madrid de Holanda (Holanda)

Italia:
1.

Peña Atlética de Italia (Fiorenzuela)

Yugoslavia:
1.

Peña Atlético de Madrid de Belgrado (Belgrado)

AFRICA:
Guinea Ecuatorial:
1.

Peña Atlética Guinea Ecuatorial (Malabo)

Marruecos:
1.

Peña Atlética Ayala (Marruecos)

ASIA:
Japón:
1.

Peña Atlética Yokkaichi (Yokkaichi)

OCEANIA:
Australia:
1. Peña Atlética Camberra (Camberra)
SOCIOS
1903: 40 socios
1912: 42
1913: 200
1916: 700
1917: 1.000
1923: 2.300
1929: 1.000
1935: 3.000
1939: 125
1941: 3.000
254
5

1944: 9.000
1946: 8.000
1947: 20.000
1948: 22.000
1950: 25.000
1955: 24.873
1964: 20.000
Junio de 1970: 23.000
Octubre de 1970: 40.000
Julio de 1971: 41.956
Septiembre de 1971: 50.000
Julio de 1972: 56.664
Septiembre de 1972: 58.324 (Récord en la historia del club)
Julio de 1973: 57.000
Julio de 1974: 55.000
Junio de 1975: 50.000
Junio de 1976: 47.000
Septiembre de 1977: 52.379
Julio de 1979: 50.000
Julio de 1981: 36.000
Agosto de 1982: 38.000
Agosto de 1983: 40.000
Agosto de 1984: 38.000
Julio de 1985: 25.000
Septiembre de 1985: 37.000
Agosto de 1986: 27.704 (actualizado el censo)
Junio de 1987: 31.000
Agosto de 1987: 29.000
Junio de 1988: 30.000
Septiembre de 1988: 29.000
Julio de 1989: 28.000
Noviembre de 1989: 27.772
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Agosto de 1989: 26.800
Julio de 1991: 31.800
Enero de 1992: 24.848
ABONADOS
En julio de 1992, el Club Atlético de Madrid se convirtió en una Sociedad Anónima Deportiva. Los socios
desaparecieron y se creó la figura del abonado.
Agosto de 1992: 13.571 abonados
Septiembre de 1993: 15.800
Septiembre de 1994: 18.900
Septiembre de 1995: 22.622
Septiembre de 1996: 24.500
Septiembre de 1997: 28.077
Septiembre de 1998: 30.668
Julio de 1999: 27.000
Diciembre de 1999: 30.688
Septiembre de 2000: 42.229
Septiembre de 2001: 45.000
Octubre de 2002: 45.594 (cifra récord en número de abonados)
Octubre de 2003: 42.000
Octubre de 2004: 45.000
En los primeros años de vida, la afición no se desanimó pese a las dificultades y, aunque escasa, aguantó
apoyando a su equipo. Con el paso del tiempo, la masa social rojiblanca fue aumentándose, sobre todo,
durante la presidencia de Ruete; así se pasó de 42 socios en 1912 a 2.300 en 1923. En los años 20, los
seguidores colchoneros empezaron incluso a realizar los primeros desplazamientos para animar a su
equipo fuera de Madrid. En la década de los 30, la hinchada rojiblanca no abandonó a su Atlético cuando
permaneció cuatro años seguidos en Segunda División. Después de la Guerra Civil, el número de socios fue
aumentando paulatinamente. Durante la presidencia de Cesáreo Galíndez, el club alcanzó los 25.000 con
lo que se consolida social y económicamente en la capital de España. En los años sesenta, la entidad fluctuó
entre los 20.000-25.000 hasta que Vicente Calderón puso en marcha la “Operación 40.000 socios” en el
verano de 1970 gracias a la cual se pasaron de 23.000 a 40.000. Al año siguiente, se organizó la
“Operación 50.000 socios” merced a la cual el club llegó a los 50.000. En septiembre de 1972, el Atlético de
Madrid alcanzó los 58.324 socios, cifra récord en la historia rojiblanca. En la década de los 80, el número
de socios descendió hasta los 30.000. En los años 90, la transformación del club en Sociedad Anónima
Deportiva certificó la defunción del socio y la llegada de la nueva figura del abonado. Año tras año, el
Atlético incrementó el número de abonados hasta alcanzar los 30.688 en diciembre de 1999. Entonces, el
descenso a Segunda División “A” no provocó una deserción de abonados sino antes al contrario motivó el
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aumento de los abonados hasta llegar a los 45.000. En el regreso a Primera, el número de abonados se
mantuvo e incluso se consiguió el récord con 45.594 en octubre de 2002. En la actualidad, el At.Madrid
cuenta con más de 45.000 abonados, más de 600 peñas distribuidas por todo el mundo y cerca de dos
millones de seguidores potenciales en toda España.

ESTADISTICAS DEL FUTBOL ESPAÑOL, EUROPEO Y MUNDIAL:
- CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA
PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1928/1929:
1.FC BARCELONA
2.Real Madrid
3.Athletic de Bilbao
4.Real Sociedad
5.Arenas de Guecho
6.Athletic Club de Madrid
7.RCD Español
8.CD Europa
9.Real Unión de Irún
10.Racing de Santander

Tabla de resultados
1.FC BARCELONA
2.Real Madrid
3.Athletic de Bilbao
4.Real Sociedad
5.Arenas de Guecho
6.Athletic Club de Madrid
7.RCD Español
8.CD Europa de Barcelona
9.Real Unión de Irún
10.Racing de Santander

Pj
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

V
11
11
8
8
8
8
7
6
5
3

E D
3 4
1 6
4 6
4 6
3 7
2 8
4 7
4 8
2 11
3 12

GF GA Pts
37-23 25
40-27 23
43-33 20
46-41 20
32-39 19
43-41 18
32-38 18
45-49 16
40-42 12
25-50
9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

xxx
0-1
5-1
3-0
0-2
4-1
1-1
1-1
1-2
0-2

1-2
xxx
2-0
5-4
3-2
0-3
4-0
5-2
0-2
1-3

3-0
5-1
xxx
1-1
1-0
2-3
4-1
1-1
6-3
0-4

1-0
2-1
4-2
xxx
3-0
0-3
1-1
4-3
2-3
6-1

2-2
2-0
2-3
3-2
xxx
1-2
1-2
5-2
7-1
5-1

4-0
2-1
3-3
3-3
2-3
xxx
3-2
4-1
1-2
1-2

1-0
2-0
9-0
1-1
3-0
7-1
xxx
0-3
4-3
1-1

5-2
5-0
2-0
5-4
2-2
5-4
3-1
xxx
2-3
3-2

4-1
2-0
2-1
3-2
1-1
3-1
3-2
3-3
xxx
1-3

5-1
2-2
0-0
8-1
2-1
4-0
3-0
4-1
3-1
xxx

PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1929/1930:
Pj
V E D
1.ATHLETIC DE BILBAO
18 12 6 0
2.FC Barcelona
18 11 1 6
3.Arenas de Guecho
18
9 2 7
4.RCD Español
18
9 2 7
5.Real Madrid
18
7 3 8
6.Real Unión de Irún
18
6 5 7
7.Real Sociedad
18
5 4 9
8.Racing de Santander
18
7 0 11
9.CD Europa de Barcelona 18
6 1 11
10.Athletic Club de Madrid 18
5 2 11

GF GA Pts
63-28 30
46-36 23
51-40 20
40-33 20
45-42 17
48-52 17
34-37 14
32-58 14
29-44 13
32-50 12

Tabla de resultados
1.ATHLETIC DE BILBAO
2.FC Barcelona
3.Arenas de Guecho
4.RCD Español
5.Real Madrid
6.Real Unión de Irún
7.Real Sociedad
8.Racing de Santander

1

2

3

4

5

6

7

8

9

xxx
1-1
3-3
2-2
2-3
1-1
1-7
2-3

4-3
xxx
1-3
4-0
5-1
1-3
1-2
2-1

5-2
3-1
xxx
1-0
5-2
3-2
4-4
2-5

6-0
5-4
2-0
xxx
2-4
3-3
1-0
4-1

2-1
1-4
5-1
8-1
xxx
2-2
4-0
2-0

5-2
4-2
7-2
3-1
2-2
xxx
2-3
4-2

2-2
3-0
3-1
3-1
1-1
3-2
xxx
2-0

4-0
5-0
5-1
3-0
6-0
6-3
7-0
xxx

3-0
2-1
2-3
2-1
6-1
3-4
2-0
6-0

10
6-1
4-2
2-1
1-0
4-1
8-2
2-0
3-2
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9.CD Europa de Barcelona 2-2 0-3 1-2 2-1 1-2 0-1 3-2 5-0 xxx 2-0
10.Athletic Club de Madrid 3-4 3-2 1-3 2-0 2-1 3-3 1-1 3-1 5-3 xxx
PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1930/1931:
Pj
V E D
1.ATHLETIC DE BILBAO
18 11 0 7
2.Racing de Santander
18 10 2 6
3.Real Sociedad
18 10 2 6
4.FC Barcelona
18
7 7 4
5.Arenas de Guecho
18
8 2 8
6.Real Madrid
18
7 4 7
7.Real Unión de Irún
18
6 4 8
8.Deportivo Alavés
18
5 4 9
9.RCD Español
18
6 2 10
10.CD Europa de Barcelona 18
6 1 11

GF GA Pts
73-33 22
49-37 22
42-39 22
40-43 21
35-38 18
24-27 18
41-45 16
25-39 14
32-45 14
23-38 13

Tabla de resultados

4

1.ATHLETIC DE BILBAO
2.Racing de Santander
3.Real Sociedad
4.FC Barcelona
5.Arenas de Guecho
6.Real Madrid
7.Real Unión de Irún
8.Deportivo Alavés
9.RCD Español
10.CD Europa de Barcelona

1

2

3

xxx
4-1
1-0
6-3
3-2
0-6
2-3
1-4
0-4
2-1

7-1
xxx
4-7
1-1
4-2
0-0
4-3
2-5
4-1
1-2

5

6

7

8

9

10

6-1 12-1 5-2 2-4 1-2 7-1 5-1 4-1
2-5 0-1 4-1 3-0 4-1 4-0 4-0 2-1
xxx 4-1 4-1 2-1 3-3 2-2 2-1 3-1
5-1 xxx 2-0 3-1 5-3 1-1 6-2 0-2
1-3 5-0 xxx 4-1 1-2 1-1 1-0 1-0
2-0 0-0 1-2 xxx 3-0 1-0 2-0 3-1
2-4 1-1 2-2 1-1 xxx 4-1 6-1 4-3
1-2 1-1 3-2 2-0 3-1 xxx 4-1 2-0
1-0 4-4 5-0 1-1 4-2 2-0 xxx 4-0
2-1 2-2 1-4 0-3 2-1 1-0 3-1 xxx

SEGUNDA DIVISION TEMPORADA 1930/1931:
1.Valencia Fútbol Club
2.Sevilla Fútbol Club
3.Athletic Club de Madrid
4.Real Sporting Gijón
5.CD Castellón
6.Real Betis Balompié
7.Real Murcia Fútbol Club
8.Real Oviedo Fútbol Club
9.Real Club Deportivo La Coruña
10.Iberia Sport Club

18 12
18 10
18 11
18 8
18 6
18 7
18 6
18 4
18 6
18 5

2 4
3 5
1 6
2 8
6 6
3 8
2 10
6 8
2 10
3 10

37-25
42-26
47-31
50-31
27-31
25-39
28-45
39-41
32-43
23-38

26
23
23
18
18
17
14
14
14
13

Tabla de resultados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.Valencia
xxx 2-1 4-3 3-0 2-0 6-0 2-0 5-2 3-0 2-0
2.Sevilla
5-0 xxx 3-1 4-1 3-1 0-0 4-1 3-0 5-2 3-0
3.Athletic Club de Madrid 3-0 2-0 xxx 4-1 3-0 5-1 6-1 3-2 1-0 4-1
4.Sporting
2-1 6-0 2-2 xxx 7-2 8-0 9-0 2-1 3-0 5-1
5.Castellón
1-1 3-3 4-1 1-0 xxx 1-2 1-3 1-0 2-1 4-0
6.Betis
0-1 0-1 2-3 2-0 1-1 xxx 3-0 3-2 4-3 2-1
7.Murcia
1-2 2-1 0-3 3-0 1-2 1-2 xxx 3-2 4-0 1-1
8.Oviedo
1-1 3-3 4-1 3-1 2-2 2-2 1-1 xxx 4-1 5-3
9.Deportivo
1-2 2-1 5-2 1-0 1-1 2-1 5-4 4-4 xxx 4-0
10.Iberia
5-0 0-2 1-0 3-3 0-0 2-0 1-2 2-1 2-0 xxx
PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1931/1932:
1.REAL MADRID
2.Athletic de Bilbao
3.FC Barcelona
4.Racing de Santander
5.Arenas de Guecho
6.RCD Español
7.Valencia CF
8.Donostia San Sebastián
9.Deportivo Alavés
10.Real Unión de Irún

Pj
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

V
10
11
10
7
7
7
6
7
5
4

E
8
3
4
6
3
1
3
0
1
3

Tabla de resultados

1

2

3

1.REAL MADRID

D
0
4
4
5
8
10
9
11
12
11

GF GA Pts
37-15 28
47-23 25
40-26 24
36-35 20
35-42 17
34-39 15
38-47 15
38-35 14
22-44 11
24-45 11
4

5

6

7

8

9

10

xxx 1-1 2-0 0-0 4-0 3-0 4-1 1-0 5-0 3-2
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2.Athletic de Bilbao
3.FC Barcelona
4.Racing de Santander
5.Arenas de Guecho
6.RCD Español
7.Valencia CF
8.Donostia San Sebastián
9.Deportivo Alavés
10.Real Unión de Irún

3-3
2-2
0-0
2-2
1-2
1-1
1-2
0-1
1-1

xxx
1-3
2-0
2-1
1-0
0-0
3-2
0-1
1-5

3-0
xxx
3-2
1-3
0-3
0-0
0-1
1-3
1-3

3-2
4-2
xxx
3-1
6-1
6-4
1-5
1-2
2-2

4-1
2-2
1-1
xxx
4-2
3-2
7-0
3-1
1-0

4-0
2-2
2-1
3-2
xxx
3-1
5-2
4-1
4-1

7-2
3-2
4-1
4-1
3-0
xxx
7-1
2-1
3-2

5-1
2-0
2-1
2-1
2-0
4-0
xxx
1-2
2-0

3-2
6-0
1-1
4-2
4-0
5-1
4-1
xxx
0-2

2-1
3-2
2-2
5-0
3-1
5-1
5-0
1-0
xxx

SEGUNDA DIVISION TEMPORADA 1931/1932
1.Real Betis Balompié
2.Real Oviedo Fútbol Club
3.Real Sporting Gijón
4.Athletic Club de Madrid
5.Real Murcia Fútbol Club
6.Real Club Deportivo La Coruña
7.CD Castellón
8.Sevilla Fútbol Club
9.Real Club Celta Vigo
10.Catalunya FC

16
16
16
16
16
16
16
16
16
15

8
9
7
8
8
7
7
5
4
2

5 3
1 6
4 5
2 6
1 7
1 8
1 8
1 10
2 10
1 12

37-29
42-23
29-25
38-34
34-30
28-36
23-32
25-31
27-43
12-29

21
19
18
18
17
15
15
11
10
5

Tabla de resultados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.Betis
xxx 4-2 3-0 5-1 4-1 3-1 4-0 1-1 3-1 2-1
2.Oviedo
1-0 xxx 0-1 6-2 6-0 6-0 5-0 2-1 4-1 1-0
3.Sporting
4-1 3-3 xxx 1-1 3-0 4-1 2-0 1-0 3-1 3-1
4.Athletic Club de Madrid 10-1 1-0 2-2 xxx 4-0 4-1 2-0 3-2 4-2 0-1
5.Murcia
2-2 2-0 4-1 4-0 xxx 6-1 3-0 3-1 6-2 3-0
6.Deportivo
0-0 2-0 3-2 3-0 2-1 xxx 2-0 4-2 5-0 3-0
7.Castellón
2-2 2-0 3-0 3-2 1-0 4-2 xxx 2-0 3-2 [1]
8.Sevilla
2-3 3-5 1-0 3-0 0-1 2-0 3-1 xxx 4-1 [1]
9.Celta
1-1 1-2 2-2 1-2 3-1 2-1 3-2 4-0 xxx [1]
10.Cataluña
0-1 2-3 0-1 2-1 1-2 1-2 0-2 0-2 3-3 xxx
Cataluña FC abandonó la competición a falta de tres partidos por problemas
financieros. La Real Federación Española de Fútbol anuló todos los encuentros del
conjunto catalán.
PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1932/1933
1.REAL MADRID
2.Athletic de Bilbao
3.RCD Español
4.FC Barcelona
5.Real Betis
6.Donostia San Sebastián
7.Arenas de Guecho
8.Racing de Santander
9.Valencia CF
10.Deportivo Alavés
Tabla de resultados
1.REAL MADRID
2.Athletic de Bilbao
3.RCD Español
4.FC Barcelona
5.Real Betis
6.Donostia San Sebastián
7.Arenas de Guecho
8.Racing de Santander
9.Valencia CF
10.Deportivo Alavés

Pj
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

V
13
13
10
7
6
6
5
6
4
5

E D
2 3
0 5
2 6
5 6
5 7
3 9
4 9
2 10
5 9
2 11

GF GA Pts
49-17 28
63-30 26
33-30 22
42-34 19
31-45 17
41-47 15
39-44 14
47-58 14
34-53 13
21-42 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

xxx
0-2
2-1
1-1
0-0
1-2
1-5
4-2
0-1
0-1

0-1
xxx
2-5
2-3
1-5
2-4
4-2
0-1
1-5
0-2

2-0
0-2
xxx
1-1
1-2
6-1
0-2
3-1
1-1
1-0

2-1
1-3
2-1
xxx
2-1
2-2
5-1
4-4
2-2
2-1

4-1
9-1
1-2
4-1
xxx
2-2
3-3
2-2
2-1
2-0

6-2
1-2
3-0
3-2
4-2
xxx
6-0
7-1
2-2
1-0

8-2
3-1
3-2
5-2
1-1
2-1
xxx
2-1
3-2
1-1

4-1
9-5
2-1
4-0
3-2
8-0
2-1
xxx
6-2
8-2

6-0
8-2
5-2
4-2
3-2
4-1
2-2
2-0
xxx
1-1

2-0
4-0
3-1
2-0
3-1
3-1
3-0
9-0
5-2
xxx

SEGUNDA DIVISION TEMPORADA 1932/1933
1.Real Oviedo Fútbol Club
2.Athletic Club de Madrid
3.Real Murcia Fútbol Club

18 12
18 10
18 9

3
4
2

3
4
7

58-26
40-35
33-41

27
24
20
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4.Real Unión de Irún
18
5.Real Club Deportivo La Coruña 18
6.Real Sporting Gijon
18
7.Real Club Celta Vigo
18
8.Atlético Osasuna
18
9.Sevilla Fútbol Club
18
10.CD Castellón
18
Tabla de resultados
1.Real Oviedo Fútbol Club
2.Athletic Club de Madrid
3.Real Murcia Fútbol Club
4.Real Unión de Irún
5.RC Deportivo La Coruña
6.Real Sporting Gijón
7.Real Club Celta Vigo
8.Atlético Osasuna
9.Sevilla Fútbol Club
10.CD Castellón
Castellón
perdidos.

fue

1
xxx
3-0
1-3
2-2
3-1
2-3
2-1
3-3
1-2
0-2

descalificado

2
5-1
xxx
4-1
7-1
1-1
0-1
2-3
2-2
0-0
3-4

9
8
8
8
7
5
2

y

2 7
4 6
2 8
1 9
3 8
3 10
0 16

3
3-0
4-2
xxx
9-1
1-1
2-2
1-2
6-1
3-1
1-3

sus

4
2-0
4-2
2-1
xxx
5-0
5-1
4-2
1-2
1-2
3-0

51-36
38-38
49-40
36-38
45-47
29-38
14-54

5
6-1
0-0
1-0
7-1
xxx
2-0
4-1
8-1
1-1
[1]

últimos

6
3-3
2-0
5-1
3-1
4-3
xxx
3-4
3-2
5-2
[1]

20
20
18
17
17
13
4
7
2-1
2-0
1-2
3-0
7-2
3-1
xxx
4-2
1-1
[1]

cuatro

8
7-1
1-5
2-1
3-3
5-0
8-2
3-0
xxx
3-1
[1]

9
5-1
2-1
3-2
1-0
3-1
5-1
4-1
4-0
xxx
1-3

10
8-1
8-1
1-0
6-0
4-0
6-1
4-1
1-2
4-0
xxx

partidos

se

le

dieron

por

PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1933/1934
1.ATHLETIC DE BILBAO
2.Real Madrid
3.Racing de Santander
4.Real Betis
5.Donostia San Sebastián
6.Real Oviedo
7.Valencia
8.RCD Español
9.FC Barcelona
10.Arenas de Guecho

Pj
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

V
11
10
9
9
7
8
7
7
8
3

E D
2 5
2 6
1 8
1 8
4 7
2 8
3 8
3 8
0 10
4 11

GF GA Pts
61-27 24
41-29 22
38-39 19
29-36 19
29-33 18
51-45 18
28-38 17
41-42 17
42-40 16
18-49 10

Tabla de resultados

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.ATHLETIC DE BILBAO
2.Real Madrid
3.Racing de Santander
4.Real Betis
5.Donostia San Sebastián
6.Real Oviedo
7.Valencia
8.RCD Español
9.FC Barcelona
10.Arenas de Guecho

xxx
3-0
3-2
1-3
3-0
2-2
2-2
1-4
2-1
2-0

5-1
xxx
4-3
2-1
0-3
3-2
2-1
2-2
1-2
3-3

3-1
1-0
xxx
2-1
2-1
3-1
1-2
5-0
6-3
2-1

5-0
0-1
4-1
xxx
3-2
4-3
2-1
3-1
5-1
0-1

2-1
2-0
1-1
1-1
xxx
3-2
4-1
4-0
4-0
0-0

6-2
5-1
4-3
4-2
3-1
xxx
1-0
5-2
2-0
1-1

6-2
3-2
2-1
2-1
3-1
7-0
xxx
2-2
5-2
1-2

5-0
3-2
3-1
3-1
3-3
3-1
1-0
xxx
5-0
1-2

6-1
4-0
3-1
1-0
2-0
7-3
2-0
3-2
xxx
3-1

9-0
2-1
4-1
2-0
4-1
7-0
0-0
6-2
4-0
xxx

SEGUNDA DIVISION TEMPORADA 1933/1934
Pj
V E D GF GA Pts
11 5 2 56 27 27
11 2 5 45 28 24
10 1 7 41 31 21
9 2 7 44 28 20
9 0 9 47 39 18
8 2 8 30 38 18
7 3 8 35 38 17
7 2 9 31 43 16
5 4 9 31 45 14
1 3 14 18 61
5

1. Sevilla F.C.
2. Athletic Club de Madrid
3. Murcia F.C.
4. Celta de Vigo
5. Osasuna
6. Sporting de Gijón
7. Deportivo de La Coruña
8. Unión de Irún
9. C.E. Sabadell
10. Deportivo Alavés

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Tabla de resultados

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.
2.
3.
4.
5.

xx
0-2
2-1
4-0
1-3

3-3
xx
2-3
4-0
2-1

6-2
2-2
xx
3-1
1-0

3-1
4-0
3-1
xx
3-1

5-1
3-1
6-1
4-1
xx

2-1
5-1
3-0
1-1
6-0

9-0
3-1
2-1
3-2
4-1

3-1
3-1
3-1
3-0
3-0

5-1
3-1
3-0
6-0
6-0

4-0
5-1
6-0
8-0
10-2

Sevilla F.C.
Athletic Club de Madrid
Murcia F.C.
Celta de Vigo
Osasuna
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6. Sporting de Gijón
0-0 1-0 3-0 2-0
7. Deportivo de La Coruña
3-3 1-2 2-1 4-1
8. Unión de Irún
5-5 3-1 1-2 1-2
9. C.E. Sabadell
2-2 1-2 3-0 1-1
10. Deportivo Alavés
* 2-5 2-3 2-1
Deportivo Alavés no jugó su partido ante
perdido
PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1934/1935
PJ
V E
1.REAL BETIS
22 15 4
2.Real Madrid
22 16 1
3.Real Oviedo
22 12 2
4.Athletic de Bilbao
22 11 3
5.Sevilla FC
22 11 2
6.FC Barcelona
22
9 6
7.Athletic Club de Madrid 22
8 5
8.RCD Español
22
9 2
9.Valencia CF
22
9 2
10.Racing de Santander
22
7 3
11.Donostia San Sebastián 22
5 1
12.Arenas de Guecho
22
3 3
Tabla de resultados

1

2

3

D
3
5
8
8
9
7
9
11
11
12
16
16
4

3-2 xx 4-0
4-0 4-1 xx
3-1 2-1 2-1
3-2 5-2 1-1
0-2 3-4 2-2
el Sevilla

1-2 4-3 1-0
4-0 2-0 2-0
xx 3-2 1-1
5-1 xx 1-0
2-4 2-2 xx
en Vitoria y se le dio por

GF GA Pts
43-19 34
61-34 33
60-47 26
60-37 25
53-38 24
55-44 24
40-45 21
47-59 20
40-49 20
37-46 17
28-67 11
17-56
9
5

6

7

8

9

10

11

12

1.REAL BETIS
xxx 1-0 2-1 1-0 2-2 2-1 2-0 5-0 3-0 3-1 1-0 0-0
2.Real Madrid
0-1 xxx 2-1 5-2 3-1 8-2 2-0 7-2 3-0 3-2 2-0 6-1
3.Real Oviedo
0-1 0-3 xxx 3-2 4-2 4-3 2-1 8-3 4-4 3-0 4-0 4-1
4.Athletic de Bilbao
0-0 4-1 4-0 xxx 4-0 3-5 5-2 1-2 4-1 4-2 7-0 8-0
5.Sevilla FC
0-3 1-3 3-1 3-0 xxx 3-1 4-0 5-1 4-2 2-0 7-2 4-0
6.FC Barcelona
4-0 5-0 5-2 2-2 2-3 xxx 0-0 2-2 3-2 1-1 4-0 4-0
7.Athletic de Madrid
4-2 2-2 3-3 2-2 1-0 1-3 xxx 5-2 5-2 3-1 3-1 3-1
8.RCD Español
1-1 2-4 3-2 1-3 1-4 4-1 0-2 xxx 1-2 4-2 4-1 2-0
9.Valencia CF
3-1 4-1 0-4 1-0 2-1 1-1 2-0 1-3 xxx 2-0 7-1 2-0
10.Racing de Santander 0-5 1-2 1-3 6-0 3-2 2-3 2-2 2-1 5-0 xxx 2-1 0-0
11.Donostia San Sebastián2-4 1-2 3-5 0-4 0-0 2-1 4-0 1-4 3-1 2-3 xxx 3-2
12.Arenas de Guecho
0-3 1-2 1-2 0-1 3-2 2-2 3-1 0-4 2-1 0-1 0-1 xxx
PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1935/1936
1.ATHLETIC DE BILBAO
2.Real Madrid
3.Real Oviedo
4.Racing de Santander
5.FC Barcelona
6.Hércules CF
7.Real Betis
8.Valencia CF
9.RCD Español
10.Sevilla FC
11.Athletic Club de Madrid
12.Atlético Osasuna
Tabla de resultados
1.ATHLETIC DE BILBAO
2.Real Madrid
3.Real Oviedo
4.Racing de Santander
5.FC Barcelona
6.Hércules CF
7.Real Betis
8.Valencia CF
9.RCD Español
10.Sevilla FC
11.Athletic de Madrid
12.Atlético Osasuna

PJ
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

1
xxx
2-2
3-3
2-1
2-0
1-0
1-2
1-1
2-0
0-2
1-2
4-1

2
1-0
xxx
1-0
4-3
0-3
0-1
1-1
1-2
3-0
2-1
2-3
1-4

V
14
13
12
13
11
11
9
7
8
6
6
7

E
3
3
4
1
2
2
2
5
1
4
3
0

3
4-2
5-4
xxx
2-6
5-2
1-0
1-2
1-1
1-5
1-1
3-0
4-5

D
5
6
6
8
9
9
11
10
13
12
13
15
4
6-1
2-4
4-2
xxx
2-3
4-1
3-1
1-0
1-1
1-2
1-0
3-1

GF GA Pts
59-33 31
62-35 29
63-47 28
58-46 27
39-32 24
37-41 24
31-46 20
36-42 19
36-53 17
27-48 16
34-50 15
46-55 14
5
5-2
3-0
2-1
4-0
xxx
2-2
2-0
1-2
1-0
2-1
0-3
0-1

6
5-3
5-1
5-2
4-2
1-0
xxx
1-1
5-2
3-2
1-2
1-2
3-0

7
7-0
5-1
2-3
5-1
1-0
3-0
xxx
0-2
3-0
1-0
5-0
6-0

8
3-2
4-1
4-3
6-2
0-0
2-0
3-0
xxx
3-2
1-2
2-2
2-3

9
5-2
6-0
5-2
4-0
2-0
2-1
3-0
1-0
xxx
2-0
3-2
6-1

10
4-1
3-3
0-0
3-0
4-1
2-1
1-0
5-0
6-1
xxx
2-3
6-3

11
3-1
3-1
4-1
5-2
5-1
2-1
3-0
1-1
2-3
1-1
xxx
4-0

12
2-0
6-2
5-2
3-1
5-0
1-0
5-1
2-1
3-0
2-0
2-0
xxx

PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1939/1940
Pj

V

E

D

GF GA Pts
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1.AT.AVIACION
2.Sevilla FC
3.Athletic de Bilbao
4.Real Madrid
5.RCD Español
6.Hércules CF
7.Real Zaragoza
8.Valencia CF
9.FC Barcelona
10.RC Celta
11.Real Betis
12.Racing de Santander
Tabla de resultados
1.AT.AVIACION
2.Sevilla FC
3.Athletic de Bilbao
4.Real Madrid
5.RCD Español
6.Hércules CF
7.Real Zaragoza
8.Valencia CF
9.FC Barcelona
10.RC Celta
11.Real Betis
12.Racing de Santander

1
xxx
4-1
1-3
2-0
2-0
4-1
4-3
1-0
1-2
1-0
1-2
0-2

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

14
11
11
12
11
9
7
9
8
9
6
6

1
6
4
1
2
5
7
3
3
1
4
1

7
5
7
9
9
8
8
10
11
12
12
15

2
4-2
xxx
3-4
1-3
2-1
3-3
1-1
2-2
1-2
2-0
3-2
3-3

3
3-1
3-3
xxx
4-1
3-4
1-0
1-1
3-4
0-2
2-4
0-0
3-0

4
2-1
3-2
3-1
xxx
5-4
0-2
3-1
3-1
0-0
2-3
0-4
2-1

43-29
60-44
57-44
47-35
43-43
41-34
30-40
40-36
32-38
45-50
26-51
37-57
5
2-0
4-0
4-0
3-1
xxx
1-2
4-1
1-3
0-1
2-0
2-0
2-3

6
2-1
1-1
4-1
0-1
3-3
xxx
0-0
2-1
0-0
4-0
4-3
0-1

29
28
26
25
24
23
21
21
19
19
16
13
7
5-1
3-0
1-1
5-1
2-0
5-1
xxx
0-0
2-1
5-1
0-0
1-0

8
2-0
4-2
1-2
2-1
2-3
2-1
1-0
xxx
4-1
3-2
0-3
2-1

9
3-0
2-1
7-5
2-1
1-1
1-2
3-1
3-1
xxx
1-2
3-0
2-3

10
4-1
1-4
4-1
2-1
4-1
6-1
3-2
1-1
2-0
xxx
2-0
6-2

11
0-0
4-3
6-1
3-0
5-0
3-0
1-1
4-0
2-0
4-2
xxx
4-2

12
2-1
8-2
3-2
3-2
3-1
3-1
3-0
4-0
3-1
5-1
2-1
xxx

PRIMERA DIVISIÓN TEMPORADA 1940/1941
PJ
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

1.AT.AVIACION
2.Athletic de Bilbao
3.Valencia CF
4.FC Barcelona
5.Sevilla FC
6.Real Madrid
7.RCD Español
8.Real Oviedo
9.Hércules CF
10.RC Celta
11.Real Zaragoza
12.Real Murcia
Tabla de resultados
1.At.Aviación
2.Athletic de Bilbao
3.Valencia CF
4.FC Barcelona
5.Sevilla FC
6.Real Madrid
7.RCD Español
8.Real Oviedo
9.Hércules CF
10.RC Celta
11.Real Zaragoza
12.Real Murcia

1
xxx
0-5
3-1
2-4
1-1
1-4
2-3
4-3
3-3
0-2
1-1
1-1

V
13
13
11
13
12
11
10
7
7
7
5
5

E
7
5
5
1
2
2
2
2
2
1
4
3

P
2
4
6
8
8
9
10
13
13
14
13
14

GF GA Pts
70-36 33
49-24 31
60-53 27
55-45 27
70-43 26
51-38 24
50-54 22
36-63 16
29-67 16
45-51 15
26-41 14
29-55 13

2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
1-1 2-2 4-4 3-1 3-1 5-3 3-0 7-1 5-4 3-1
xxx 5-0 3-1 2-1 3-1 6-2 2-1 4-0 4-1 0-0
2-2 xxx 3-1 4-1 1-1 3-0 5-1 6-1 5-1 1-0
1-0 4-3 xxx 4-0 3-0 2-3 7-0 3-2 2-0 2-0
1-0 10-3 11-1 xxx 5-4 3-1 4-1 8-3 3-0 4-1
0-1 6-1 1-2 4-1 xxx 4-1 1-0 5-3 3-1 6-0
1-1 2-1 3-1 4-3 3-2 xxx 5-0 1-2 4-1 3-0
0-2 3-3 3-1 0-4 0-2 3-3 xxx 6-0 4-3 5-4
1-0 0-2 1-3 1-0 0-3 3-2 3-0 xxx 0-5 1-0
1-2 6-2 1-4 2-2 1-2 7-1 3-1 2-0 xxx 1-0
2-2 1-2 2-1 0-3 1-1 0-3 3-0 7-0 1-0 xxx
1-3 2-5 1-3 2-1 3-1 3-1 1-2 0-0 3-0 1-0

12
6-0
6-1
3-3
3-0
3-2
2-1
2-1
2-1
4-0
5-1
2-1
xxx

PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1941/1942
1.VALENCIA CF
2.Real Madrid
3.At.Aviación
4.RC Deportivo
5.RC Celta
6.Sevilla FC
7.Athletic de Bilbao
8.CD Castellón
9.RCD Español
10.Granada CF
11.Real Oviedo

PJ
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V
18
14
14
12
11
10
10
10
10
10
8

E
4
5
5
4
6
7
7
6
6
5
7

D
4
7
7
10
9
9
9
10
10
11
11

GF GA Pts
85-39 40
65-43 33
50-44 33
36-37 28
53-58 28
58-45 27
55-41 27
54-63 26
49-42 26
64-52 25
42-63 23
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12.FC Barcelona
13.Alicante CF
14.Real Sociedad
Tabla resultados
1.VALENCIA CF
2.Real Madrid
3.At.Aviación
4.RC Deportivo
5.RC Celta
6.Sevilla FC
7.At.Bilbao
8.CD Castellón
9.RCD Español
10.Granada CF
11.Real Oviedo
12.FC Barcelona
13.Alicante CF
14.Real Sociedad

26
26
26

8
6
5

1
2
3
4
xx 3-1 0-1 2-0
5-3 xx 4-1 3-0
3-0 2-0 xx 0-0
0-3 1-0 2-1 xx
3-3 2-4 0-2 2-1
4-1 2-2 1-0 2-2
2-3 1-0 6-0 0-0
2-2 0-3 2-4 1-0
0-1 0-0 5-0 1-2
1-2 3-1 0-1 4-1
1-1 2-2 2-3 1-1
2-4 0-2 5-1 2-1
1-3 1-2 2-2 4-2
0-3 2-3 1-2 3-2

3 15
5 15
2 19

57-66
42-71
31-77

19
17
12

5
6
7
8
9
10
11 12 13 14
7-3 8-1 1-1 6-2 2-1 5-0 5-2 4-2 7-1 6-0
2-3 0-2 3-2 9-1 1-1 5-2 1-1 4-3 2-1 6-4
2-0 0-0 2-2 4-4 2-0 3-0 0-2 5-4 5-1 4-1
4-0 2-1 2-1 2-1 2-0 1-4 1-0 1-0 3-1 3-0
xx 1-1 3-0 1-2 4-3 3-3 2-1 1-0 4-1 6-1
2-2 xx 2-1 4-1 6-0 3-0 10-0 1-2 7-2 1-0
10-0 1-1 xx 2-2 2-4 1-0 2-0 6-3 2-2 4-1
0-3 1-1 4-0 xx 2-0 3-2 4-0 1-1 4-0 5-0
3-1 3-1 1-1 2-3 xx 1-1 1-1 5-2 2-0 8-0
1-1 3-2 1-3 7-3 4-0 xx 8-0 6-0 7-2 3-1
2-1 4-0 2-1 4-4 1-3 3-1 xx 1-1 2-0 3-1
0-2 6-2 1-2 3-1 1-2 4-0 6-3 xx 4-4 4-2
1-3 1-0 3-1 0-1 1-1 2-2 4-1 3-1 xx 3-1
2-2 2-1 0-1 3-0 1-2 1-1 0-3 2-0 2-1 xx

PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1942/1943
1.ATHLETIC DE BILBAO
2.Sevilla FC
3.FC Barcelona
4.CD Castellón
5.RC Celta
6.Real Oviedo
7.Valencia CF
8.At.Aviación
9.RC Deportivo
10.Real Madrid
11.RCD Español
12.Granada CF
13.Real Zaragoza
14.Real Betis
Tabla resultados
1.At.Bilbao
2.Sevilla FC
3.FC Barcelona
4.CD Castellón
5.RC Celta
6.Real Oviedo
7.Valencia CF
8.At.Aviación
9.RC Deportivo
10.Real Madrid
11.RCD Español
12.Granada CF
13.Real Zaragoza
14.Real Betis

PJ
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V E D
16 4 6
15 3 8
14 4 8
13 5 8
14 2 10
12 4 10
10 7 9
11 5 10
7 12 7
10 5 11
9 6 11
9 4 13
2 9 15
2 6 18

GF GA Pts
73-38 36
63-47 33
77-50 32
41-43 31
52-50 30
53-63 28
58-45 27
54-44 27
35-32 26
52-50 25
45-51 24
56-68 22
25-57 13
28-74 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14
xx 5-0 5-2 4-0 4-0 8-1 5-1 5-2 0-2 3-2 2-1 4-1 2-0 5-0
2-0 xx 4-2 4-1 2-0 0-5 3-1 2-1 2-1 3-0 4-2 3-2 6-0 5-0
1-3 3-1 xx 7-1 8-0 6-2 1-2 5-0 1-1 5-5 2-0 5-2 4-1 4-1
2-2 2-0 0-2 xx 5-0 3-0 1-0 0-0 3-1 3-0 2-1 3-2 3-0 3-0
4-1 1-0 4-2 5-0 xx 2-0 2-0 1-1 0-1 2-1 3-2 8-3 3-2 4-2
3-3 4-4 3-2 4-1 1-0 xx 4-1 2-1 1-1 3-4 3-1 4-2 1-1 4-1
2-2 4-2 2-4 1-2 1-1 7-0 xx 3-0 1-0 3-3 3-0 3-2 7-0 8-3
2-3 1-0 4-0 5-1 3-1 3-0 1-1 xx 1-2 2-1 2-3 7-1 3-1 5-1
2-0 1-1 2-2 0-1 3-1 0-1 2-2 0-0 xx 1-2 2-2 2-2 3-1 0-0
2-0 1-1 3-0 0-0 2-4 2-1 0-1 1-3 4-3 xx 7-0 2-2 2-1 3-1
2-2 1-2 1-3 3-1 1-0 5-0 1-0 4-2 1-1 4-2 xx 2-1 0-0 3-0
1-3 4-3 2-3 1-2 3-1 3-1 4-2 3-1 1-2 1-0 2-2 xx 1-1 6-2
0-1 3-4 1-1 0-0 1-2 1-3 0-0 2-2 1-1 0-2 4-2 2-3 xx 1-0
3-1 2-5 0-2 1-1 1-3 1-2 2-2 1-2 1-1 3-1 1-1 0-1 1-1 xx

PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1943/1944
1.VALENCIA CF
2.At.Aviación
3.Sevilla FC
4.Real Oviedo
5.CD Castellón
6.FC Barcelona
7.Real Madrid
8.Granada CF
9.CD Sabadell
10.Athletic de Bilbao
11.RCD Español
12.RC Deportivo
13.Real Sociedad
14.RC Celta

PJ
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V
18
15
12
12
13
10
11
9
11
10
9
6
5
2

E
4
4
8
5
3
8
6
8
3
5
5
7
7
5

D
4
7
6
9
10
8
9
9
12
11
12
13
14
19

GF GA Pts
73-32 40
66-49 34
60-46 32
71-47 29
42-36 29
59-46 28
48-38 28
41-46 26
53-60 25
47-51 25
42-50 23
35-64 19
34-54 17
23-75
9
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Tabla resultados
1.VALENCIA CF
2.At.Aviación
3.Sevilla FC
4.Real Oviedo
5.CD Castellón
6.FC Barcelona
7.Real Madrid
8.Granada CF
9.CD Sabadell
10.At.Bilbao
11.RCD Español
12.RC Deportivo
13.Real Sociedad
14.RC Celta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14
xx 2-2 8-0 5-3 2-0 3-4 1-0 3-0 2-1 5-4 4-0 3-0 3-0 5-1
4-2 xx 2-2 1-2 2-0 2-1 3-1 0-0 4-3 2-1 3-1 4-2 6-2 7-0
0-2 4-2 xx 2-2 4-0 2-2 1-1 4-1 5-2 3-0 1-2 2-2 4-0 4-3
2-1 4-1 5-1 xx 3-0 3-3 2-0 2-0 9-2 1-2 6-1 4-2 3-3 5-1
1-1 3-2 1-2 2-0 xx 3-0 2-1 0-2 4-0 5-0 2-1 2-1 3-0 2-0
1-1 4-5 1-1 3-1 1-0 xx 1-2 7-2 5-0 3-3 1-3 3-3 2-0 3-0
1-1 3-2 3-5 2-1 3-0 0-1 xx 2-2 4-1 1-3 3-1 3-0 4-1 3-0
1-3 2-3 2-1 5-2 1-1 2-0 2-2 xx 2-1 0-0 4-0 2-2 1-0 5-2
2-4 4-1 1-1 3-3 1-0 3-2 1-3 2-0 xx 5-1 0-0 3-1 2-0 4-0
2-1 0-0 0-1 2-1 2-3 2-1 1-2 2-2 4-3 xx 1-1 3-1 3-0 5-1
0-3 1-2 3-2 2-0 0-1 1-3 1-1 2-0 5-1 4-0 xx 7-0 2-2 1-1
0-2 2-4 0-3 1-0 3-2 1-4 2-2 2-2 0-4 1-0 3-1 xx 0-0 3-2
2-4 2-0 0-0 2-2 2-3 1-1 2-1 3-0 0-1 1-4 6-1 2-3 xx 1-1
1-2 1-2 1-5 0-5 2-2 2-2 1-0 0-1 0-3 3-2 0-1 0-0 0-2 xx

PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1944/1945
1.FC BARCELONA
2.Real Madrid
3.At.Aviación
4.Real Oviedo
5.Valencia CF
6.Athletic de Bilbao
7.Sporting de Gijón
8.CD Castellón
9.RCD Español
10.Sevilla FC
11.Real Murcia
12.Granada CF
13.CD Sabadell
14.RC Deportivo
Tabla resultados
1.FC BARCELONA
2.Real Madrid
3.At.Aviación
4.Real Oviedo
5.Valencia CF
6.At.Bilbao
7.Sporting Gijón
8.CD Castellón
9.RCD Español
10.Sevilla FC
11.Real Murcia
12.Granada CF
13.CD Sabadell
14.RC Deportivo

PJ
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V
17
18
13
13
12
14
9
10
10
9
7
7
6
5

E
5
2
5
5
6
2
6
4
3
4
5
5
5
7

D
4
6
8
8
8
10
11
12
13
13
14
14
15
14

GF GA Pts
50-30 39
68-35 38
46-41 31
50-48 31
61-35 30
54-41 30
42-46 24
43-50 24
44-39 23
52-49 22
40-58 19
40-55 19
30-67 17
36-62 17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14
xx 5-0 2-2 0-1 1-0 5-2 2-0 3-1 1-0 3-1 1-0 4-2 2-1 3-0
1-0 xx 3-1 4-1 1-1 4-1 4-1 2-1 3-0 5-0 2-1 6-2 8-0 6-0
1-1 0-1 xx 4-3 4-1 1-0 2-0 4-0 3-1 3-1 4-3 1-1 2-1 1-1
6-0 4-0 3-2 xx 2-0 2-0 2-1 2-0 1-0 2-0 3-2 1-1 6-2 2-2
2-3 4-1 5-0 1-1 xx 3-0 4-1 4-1 2-0 4-0 9-3 4-0 1-1 2-0
4-1 2-1 0-1 0-1 2-2 xx 0-1 1-3 3-0 4-0 5-1 4-1 4-1 5-2
2-5 0-1 2-0 6-0 4-2 0-2 xx 4-0 0-1 3-1 4-1 3-1 1-0 3-3
0-1 0-3 2-3 5-3 0-0 1-0 3-0 xx 2-0 2-2 2-1 2-0 8-0 4-0
1-1 2-0 0-3 3-0 0-2 2-3 0-0 5-1 xx 2-1 1-0 7-2 1-3 7-1
0-0 1-2 4-1 1-1 3-2 2-3 6-0 8-1 1-1 xx 4-0 4-1 4-0 3-0
1-1 3-5 0-0 5-1 2-1 2-2 2-2 2-0 1-2 3-1 xx 2-0 2-0 1-0
1-2 0-1 2-1 5-1 2-1 2-3 0-0 0-2 2-0 3-1 1-1 xx 5-0 3-0
0-1 3-2 0-1 0-0 1-1 1-2 2-2 1-1 0-6 2-3 4-0 3-2 xx 2-1
1-2 2-2 4-1 4-1 2-3 1-2 2-2 1-1 3-2 1-0 3-1 1-1 1-2 xx

PRIMERA DIVISIÓN TEMPORADA 1945/1946
1.SEVILLA FC
2.FC Barcelona
3.Athletic de Bilbao
4.Real Madrid
5.Real Oviedo
6.Valencia CF
7.At.Aviación
8.CD Castellón
9.Sporting de Gijón
10.RC Celta
11.Real Murcia
12.RCD Español
13.CD Alcoyano
14.Hércules CF

PJ
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V E D
14 8 4
14 7 5
14 5 7
11 9 6
10 10 6
9 10 7
10 6 10
11 4 11
9 7 10
9 3 14
5 10 11
6 7 13
7 5 14
5 5 16

GF GA Pts
53-37 36
48-31 35
63-38 33
46-30 31
44-37 30
44-36 28
50-48 26
38-54 26
37-39 25
57-56 21
21-39 20
41-53 19
39-54 19
30-59 15

Tabla resultados 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14
1.SEVILLA FC
xx 2-3 4-2 2-1 3-0 3-0 3-0 3-2 3-2 3-3 3-1 1-0 4-2 2-1
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2.FC Barcelona 1-1
3.At.Bilbao
4-3
4.Real Madrid
1-1
5.Real Oviedo
1-1
6.Valencia CF
1-0
7.At.Aviación
1-1
8.CD Castellón 2-2
9.Sporting Gijón1-2
10.RC Celta
4-0
11.Real Murcia
1-1
12.RCD Español
1-1
13.CD Alcoyano
1-2
14.Hércules CF
1-2

xx 0-6 1-0 4-0 1-1 2-1 4-0 2-0 3-1 1-1 1-0 2-0 5-3
2-1 xx 3-2 2-4 2-2 0-2 7-1 2-3 2-1 6-1 3-1 2-0 6-0
3-2 1-1 xx 3-1 1-1 2-1 4-0 2-2 6-0 3-1 0-0 1-0 2-0
1-1 1-2 1-1 xx 3-0 3-3 4-2 2-2 1-0 0-0 1-0 3-2 2-0
0-1 1-2 1-1 2-2 xx 6-1 2-0 1-1 5-1 2-0 3-2 6-1 2-2
2-0 1-0 3-1 2-2 0-0 xx 4-0 2-0 3-2 0-0 7-3 2-0 5-2
1-1 4-0 0-3 1-1 1-0 2-1 xx 2-0 2-1 3-0 4-1 2-1 2-1
2-0 0-0 1-1 1-0 1-2 3-2 2-0 xx 2-1 0-2 4-1 1-1 2-0
1-5 1-2 3-0 3-2 1-1 6-1 4-0 2-3 xx 1-1 4-1 6-1 4-2
0-2 0-0 1-0 0-3 2-2 0-0 2-3 1-0 1-0 xx 2-2 2-3 1-1
0-2 1-5 1-1 1-2 4-0 4-3 4-1 2-2 4-1 0-1 xx 2-1 5-2
3-3 3-2 1-3 1-1 1-2 3-1 1-1 4-1 4-2 1-0 1-1 xx 3-1
0-0 0-0 2-3 0-3 2-1 3-2 1-2 2-1 1-4 2-0 0-0 1-0 xx

PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1946/1947
1.VALENCIA CF
2.Athletic de Bilbao
3.Atlético de Madrid
4.FC Barcelona
5.CD Sabadell
6.Sevilla FC
7.Real Madrid
8.Real Oviedo
9.RC Celta
10.Sporting de Gijón
11.RCD Español
12.Real Murcia
13.RC Deportivo
14.CD Castellón

PJ
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V
16
15
13
14
11
12
11
10
11
10
9
6
5
4

E
2
4
6
3
8
5
5
7
4
5
1
7
8
5

D
8
7
7
9
7
9
10
9
11
11
16
13
13
17

GF GA Pts
54-34 34
72-38 34
58-44 32
59-42 31
42-36 30
54-48 29
62-56 27
52-42 27
53-48 26
51-59 25
46-59 19
30-58 19
32-60 18
39-80 13

Tabla resultados 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14
1.VALENCIA CF
xx 1-0 0-2 4-0 1-0 4-1 4-1 4-1 2-1 6-0 3-2 1-2 3-0 3-0
2.At.Bilbao
0-1 xx 3-1 1-0 2-1 5-0 2-0 4-1 3-2 6-2 4-1 6-2 6-0 6-0
3.At.Madrid
1-1 4-0 xx 2-2 1-3 1-1 2-3 5-2 3-2 2-2 8-3 2-2 3-1 3-2
4.FC Barcelona 2-1 2-1 3-2 xx 0-1 5-1 3-2 2-0 1-1 4-1 5-0 6-2 5-0 3-3
5.CD Sabadell
3-0 1-1 1-1 1-4 xx 3-1 3-3 1-1 2-0 2-2 3-1 1-1 3-0 4-1
6.Sevilla FC
3-1 2-2 1-2 3-1 4-0 xx 5-0 2-1 2-0 5-2 3-1 1-1 4-0 4-2
7.Real Madrid
2-4 3-6 1-2 2-1 1-3 3-0 xx 2-0 3-3 4-0 2-0 5-0 5-0 7-4
8.Real Oviedo
4-1 3-0 4-0 2-3 0-1 4-2 0-0 xx 2-0 3-2 4-0 3-0 3-1 4-1
9.RC Celta
1-2 3-2 0-4 2-1 2-1 3-0 3-4 3-3 xx 6-2 3-2 6-0 4-2 0-0
10.Sporting Gijón4-1 1-0 1-2 3-1 3-1 1-4 2-1 1-1 3-0 xx 1-1 4-1 2-0 4-0
11.RCD Espaqol
1-2 0-3 4-1 0-1 1-2 4-0 4-2 2-1 2-0 2-1 xx 2-3 3-1 5-0
12.Real Murcia
1-0 2-4 1-2 0-1 0-0 1-1 1-1 0-0 0-2 5-4 1-2 xx 1-0 2-0
13.RC Deportivo 0-0 3-3 1-0 3-2 1-1 0-0 2-2 2-2 1-4 1-1 1-0 3-1 xx 8-1
14.CD Castellón 2-4 2-2 0-2 4-1 4-0 1-4 2-3 3-3 1-2 0-2 4-3 1-0 1-1 xxx
PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1947/1948
1.FC BARCELONA
2.Valencia CF
3.Atlético de Madrid
4.RC Celta
5.Sevilla FC
6.Athletic de Bilbao
7.Gimnástico de Tarragona
8.RCD Español
9.Real Oviedo
10.CD Alcoyano
11.Real Madrid
12.CD Sabadell
13.Real Sociedad
14.Sporting de Gijón
Tabla resultados
1.FC BARCELONA
2.Valencia CF
3.At.Madrid
4.RC Celta

PJ
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

1
2
3
4
xx 1-1 2-1 1-1
1-3 xx 3-1 7-1
2-2 2-2 xx 3-1
3-2 5-2 4-1 xx

V
15
15
13
14
12
12
10
9
9
9
7
9
8
7

E
7
4
7
3
5
4
4
6
5
4
7
3
3
4

5
6-0
1-0
5-3
1-1

D
4
7
6
9
9
10
12
11
12
13
12
14
15
15
6
3-0
3-0
1-1
5-1

GF GA Pts
65-31 37
59-34 34
73-45 33
59-48 31
50-40 29
56-44 28
49-55 24
39-47 24
49-57 23
40-52 22
41-56 21
41-62 21
38-56 19
37-69 18
7
1-1
3-1
5-2
5-0

8
5-1
1-1
5-2
4-0

9
2-1
6-1
4-0
4-2

10
3-0
1-0
3-2
2-0

11
4-2
4-2
5-0
4-1

12
2-1
4-1
8-0
2-0

13
6-0
2-1
4-3
2-0

14
4-0
3-1
5-3
3-2
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5.Sevilla FC
4-0
6.At.Bilbao
3-2
7.Gim.Tarragona 1-2
8.RCD Español
2-1
9.Real Oviedo
2-2
10.CD Alcoyano
0-2
11.Real Madrid
1-1
12.CD Sabadell
2-4
13.Real Sociedad 0-0
14.Sporting Gijón1-4

3-0
2-1
1-0
1-3
1-0
0-2
1-1
3-2
0-2
1-4

1-1
0-1
2-1
2-2
2-2
1-0
1-1
1-2
3-1
2-7

3-1
5-0
2-2
2-1
1-2
2-0
1-4
2-0
4-1
3-1

xx 2-1 3-1 3-1 5-1 2-0 2-3 3-0 5-0 3-1
2-2 xx 7-0 1-2 5-1 6-1 3-0 3-1 1-3 0-0
2-0 7-1 xx 1-0 3-0 4-3 3-3 0-1 2-0 5-0
0-1 1-0 1-0 xx 3-1 2-2 2-0 2-3 2-0 5-1
4-0 2-2 6-2 0-0 xx 4-3 7-1 4-2 3-0 0-0
1-1 0-4 2-1 1-0 3-1 xx 2-1 3-0 3-1 6-1
2-1 5-1 1-3 3-1 2-0 2-2 xx 4-0 3-0 0-1
3-1 0-2 2-2 3-3 1-2 3-2 1-1 xx 4-2 5-0
0-0 0-3 3-1 4-2 1-2 5-0 1-1 3-0 xx 3-2
3-1 1-2 3-2 1-1 2-1 1-1 2-0 1-2 4-1 xx

PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1948/1949
1.FC BARCELONA
2.Valencia CF
3.Real Madrid
4.Atlético de Madrid
5.Real Oviedo
6.Athletic de Bilbao
7.RCD Español
8.Sevilla FC
9.Gimnástico de Tarragona
10.RC Deportivo
11.RC Celta
12.Real Valladolid
13.CD Alcoyano
14.CD Sabadell

PJ
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V
16
16
15
15
13
11
10
11
10
9
9
10
8
5

E
5
3
4
4
4
2
4
1
3
4
4
2
5
3

D
5
7
7
7
9
13
12
14
13
13
13
14
13
18

GF GA Pts
66-36 37
78-47 35
67-42 34
54-32 34
50-43 30
61-63 24
51-46 24
35-40 23
59-72 23
56-60 22
51-64 22
38-59 22
30-54 21
43-81 13

Tabla resultados 1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.FC BARCELONA xx 4-3 3-1 4-0 5-2 5-2 2-1 2-1 3-1
2.Valencia CF
4-2 xx 4-4 4-3 3-1 5-0 4-1 2-0 7-0
3.Real Madrid
1-2 4-3 xx 1-2 0-2 4-2 3-1 1-0 3-1
4.At.Madrid
2-0 2-2 0-2 xx 6-0 3-2 2-1 1-1 1-0
5.Real Oviedo
2-0 2-1 1-1 2-0 xx 6-3 3-0 0-1 0-2
6.At.Bilbao
2-0 3-2 2-3 1-3 0-1 xx 4-3 4-0 4-1
7.RCD Español
1-1 3-0 3-2 4-1 0-0 1-1 xx 1-0 5-4
8.Sevilla FC
1-2 0-2 1-5 0-1 1-0 6-0 0-3 xx 3-1
9.Gim.Tarragona 2-2 6-1 3-3 2-1 2-4 3-1 4-1 1-3 xx
10.RC Deportivo 2-2 1-2 0-3 3-1 1-2 3-1 3-0 2-0 6-2
11.RC Celta
2-2 4-2 3-1 2-2 2-1 3-4 2-1 3-1 6-4
12.Valladolid
1-1 1-1 2-0 0-1 2-1 1-0 1-0 2-0 3-1
13.Alcoyano
1-2 0-1 2-2 0-0 2-1 1-0 2-0 2-0 2-2
14.Sabadell
1-0 0-3 1-2 1-3 2-2 2-2 2-0 1-3 2-3

10 11 12 13 14
5-1 3-1 6-0 4-0 4-1
7-1 1-0 6-2 5-3 3-0
3-1 6-0 4-1 3-1 5-1
4-0 3-0 2-0 4-0 6-0
4-1 5-2 2-1 1-1 5-4
3-1 3-2 7-2 3-0 7-2
4-1 5-0 5-1 1-1 6-2
3-1 2-1 2-1 2-0 4-1
1-4 3-2 4-2 3-1 3-2
xx 3-3 5-0 6-1 5-2
1-1 xx 2-0 5-1 3-2
1-0 4-2 xx 4-2 4-0
1-0 1-0 2-1 xx 2-1
4-4 3-0 3-1 3-1 xx

PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1949/1950
1.ATLÉTICO DE MADRID
2.RC Deportivo
3.Valencia CF
4.Real Madrid
5.FC Barcelona
6.Athletic de Bilbao
7.RC Celta
8.Real Sociedad
9.Real Valladolid
10.Sevilla FC
11.RCD Español
12.CD Málaga
13.Gimnástico de Tarragona
14.Real Oviedo
Tabla resultados
1.At.Madrid
2.RC Deportivo
3.Valencia CF
4.Real Madrid
5.FC Barcelona
6.At.Bilbao
7.RC Celta

PJ
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V
15
12
12
11
13
12
13
9
8
11
8
8
7
4

E
3
8
7
9
3
5
2
9
9
3
6
5
2
7

D
8
6
7
6
10
9
11
8
9
12
12
13
17
15

GF-GC
71-51
48-38
71-43
60-49
67-47
72-66
63-50
57-43
49-46
60-61
42-64
44-51
39-99
30-65

1
2
3
4
5
6
7
xx 6-1 4-4 5-1 4-1 6-6 4-2
3-1 xx 5-1 3-0 3-0 1-1 1-1
6-0 3-0 xx 2-2 4-0 4-1 1-2
4-2 1-1 2-2 xx 6-1 2-2 1-0
1-0 2-0 2-0 2-3 xx 5-0 2-1
1-0 2-2 3-6 6-2 3-1 xx 4-1
2-0 2-3 3-2 5-2 6-4 1-1 xx

8
5-3
4-4
0-0
2-2
2-0
5-2
0-1

PTOS
33
32
31
31
29
29
28
27
25
25
22
21
16
15
9
2-1
1-0
4-1
1-1
2-2
3-2
4-0

10
0-1
3-0
5-0
4-2
7-0
2-3
4-2

11
5-2
2-1
4-0
1-1
1-2
4-0
4-1

12
13 14
3-2 5-1 4-1
1-0 1-0 2-2
4-0 5-1 2-1
2-1 5-1 6-2
4-0 10-1 5-0
2-1 7-0 3-0
1-0 10-1 3-1
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8.Real Sociedad
9.Valladolid
10.Sevilla FC
11.RCD Español
12.CD Málaga
13.Gim.Tarragona
14.Real Oviedo

4-1
0-1
0-1
0-2
3-3
0-4
1-3

0-1
1-1
2-2
3-2
2-1
3-2
0-2

1-1
3-2
2-2
6-4
1-2
1-1
2-0

1-1
1-4
2-1
1-1
1-3
0-3
2-0

2-4
2-1
5-2
2-2
0-0
1-4
0-2

2-3
6-2
5-3
4-1
2-3
5-3
3-1

4-0
4-1
4-3
3-0
2-0
1-5
1-2

xx 1-1 5-0 5-0 1-0
0-0 xx 1-1 4-0 3-3
3-4 2-3 xx 2-1 3-1
2-2 0-4 2-1 xx 2-2
5-2 2-1 2-0 4-1 xx
2-1 4-1 2-4 3-1 5-1
0-0 2-2 1-0 2-3 2-2

3-1 7-0
3-0 2-2
9-0 7-0
3-1 1-1
5-1 2-1
xx 3-2
1-1 xx

PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1950/1951
1. ATLÉTICO DE MADRID
2.Sevilla FC
3.Valencia CF
4.FC Barcelona
5.Real Sociedad
6.Real Valladolid
7.Athletic de Bilbao
8.RC Celta
9.Real Madrid
10.Racing de Santander
11.RCD Español
12.RC Deportivo
13.CD Málaga
14.Real Murcia
15.CD Alcoyano
16.UD Lérida

PJ
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

V
17
17
17
16
15
14
15
15
13
12
13
13
12
8
6
6

E
6
4
3
3
5
5
3
3
5
6
4
4
5
3
2
1

D
7
9
10
11
10
11
12
12
12
12
13
13
13
19
22
23

GF-GA
87-50
79-46
64-48
83-61
77-56
51-51
88-56
62-56
80-71
49-60
82-72
64-47
55-52
40-86
36-92
41-134

Pts
40
38
37
35
35
33
33
33
31
30
30
30
29
19
14
13

Tabla de resultados
At.Madrid
Sevilla
Valencia
Barcelona
R.Sociedad
Valladolid
At.Bilbao
Celta
R.Madrid
Racing
Español
Deportivo
Málaga
Murcia
Alcoyano
Lérida

1 2 3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
x 2-1 3-2 6-4 2-2 7-0 2-0 3-2 4-0 9-1 1-1 5-2 3-0 2-2 5-1 7-1
1-1 x 4-0 4-0 2-1 4-0 1-0 3-0 4-0 4-0 5-2 3-1 4-2 5-0 7-1 5-0
1-0 4-0 x 4-2 1-1 4-1 3-1 0-1 2-1 3-3 3-2 0-3 3-1 2-0 4-1 4-1
3-0 4-1 2-1 x 8-2 3-1 2-1 3-1 7-2 2-1 4-1 2-2 7-2 2-1 6-0 6-1
1-1 1-0 3-0 3-1 x 5-2 3-0 5-1 6-2 5-0 3-1 5-1 4-1 7-0 3-1 2-0
3-3 4-1 0-1 1-0 3-2 x 4-2 3-1 0-1 4-1 1-1 2-0 1-0 4-0 0-1 2-0
4-0 3-0 4-1 4-3 7-1 1-1 x 9-4 2-5 3-1 4-2 1-1 3-1 5-1 8-1 10-0
0-2 3-0 5-1 2-2 3-1 0-1 4-1 x 2-2 1-0 2-0 1-2 2-1 4-1 6-2 4-0
3-6 3-3 3-2 4-1 7-2 2-1 2-2 1-1 x 0-1 6-2 2-1 1-1 6-0 7-0 7-0
1-0 2-2 0-2 2-2 1-1 4-1 1-0 2-1 1-0 x 4-3 4-2 0-0 4-0 3-1 5-1
4-3 2-4 2-2 6-0 2-1 3-2 3-2 3-1 7-1 2-1 x 3-2 4-2 7-0 5-3 8-0
3-0 0-3 1-0 2-0 1-1 0-1 4-0 4-1 5-0 0-1 4-1 x 2-2 4-1 4-0 10-1
2-1 2-0 0-2 3-1 4-1 0-0 2-1 1-2 3-0 2-0 2-0 4-2 x 0-0 2-0 9-0
1-3 3-2 2-4 3-2 2-1 1-2 3-6 1-2 2-5 2-0 0-0 2-0 4-0 x 3-1 3-2
1-2 1-1 0-2 0-1 1-4 1-4 0-1 0-2 2-1 3-3 4-1 0-1 2-1 1-0 x 6-2
3-4 4-5 1-6 0-3 1-0 2-2 0-3 2-3 1-6 4-2 5-4 1-0 2-5 3-2 3-1 x

PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1951/1952
1.FC BARCELONA
2.Athletic de Bilbao
3.Real Madrid
4.Atlético de Madrid
5.Valencia CF
6.Sevilla FC
7.RCD Español
8.Real Valladolid
9.RC Celta
10.Real Sociedad
11.RC Deportivo
12.Real Zaragoza
13.Sporting de Gijón
14.Racing de Santander
15.UD Las Palmas
16.Atlético Tetuán
Tabla de resultados
1
2
3

4

PJ
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

5

V E D
19 5 6
17 6 7
16 6 8
16 5 9
15 5 10
14 4 12
14 4 12
9 11 10
12 3 15
11 4 15
10 5 15
10 5 15
10 5 15
9 7 14
9 4 17
7 5 18

6

7

8

GF GA Pts
92-43 43
78-46 40
79-50 38
80-57 37
68-51 35
69-57 32
69-62 32
47-43 29
64-66 27
60-59 26
46-70 25
54-73 25
49-75 25
45-65 25
36-85 22
51-85 19

9

10

11

12

13

14

15

16

255
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BARCELONA x 1-0 4-2 5-2 1-3 5-3 2-0 0-0 6-1 3-1 6-1 4-1 9-0 7-1 7-0 3-2
At.Bilbao 0-3 x 1-1 7-3 2-0 2-0 2-1 1-0 4-2 4-1 4-1 10-1 4-2 0-1 7-0 3-1
R.Madrid 5-1 2-2 x 2-1 3-1 5-2 6-1 2-0 4-1 0-0 3-2 2-1 5-1 2-0 5-1 4-2
At.Madrid 1-1 1-2 3-2 x 4-0 2-1 3-3 1-1 2-1 3-1 3-1 2-1 7-3 7-2 4-0 8-0
Valencia 2-2 2-3 2-1 3-0 x 2-0 4-1 3-0 7-2 4-0 3-0 2-2 3-0 1-1 3-0 5-1
Sevilla
3-0 2-0 4-1 3-1 6-1 x 3-2 4-1 3-1 2-2 2-0 2-1 3-3 5-0 5-0 3-2
Español
1-0 3-3 4-3 3-1 2-3 4-3 x 3-0 0-2 4-1 3-1 4-0 3-0 4-1 2-0 4-1
Valladolid1-1 2-2 2-1 1-1 1-2 2-1 1-3 x 3-0 4-1 5-0 1-0 4-1 1-1 4-1 3-0
Celta
1-2 4-1 3-2 0-3 1-1 2-0 3-3 2-1 x 3-1 6-1 4-1 4-1 3-0 5-2 7-0
R.Sociedad 4-2 1-4 3-1 6-1 1-2 3-3 3-0 3-1 4-1 x 7-1 2-0 1-2 1-1 3-0 1-0
Deportivo 1-1 3-1 1-1 1-3 3-2 1-1 3-1 1-1 3-0 2-1 x 2-1 4-1 2-1 3-1 2-3
Zaragoza 2-4 2-4 1-1 0-5 4-2 3-0 5-6 2-1 3-2 3-2 1-1 x 2-1 1-0 6-0 3-1
Sporting 3-2 1-1 2-3 0-2 2-0 4-0 3-1 1-1 1-1 2-1 0-2 2-2 x 3-2 4-1 3-1
Racing
0-3 3-1 0-3 2-2 2-1 3-1 1-0 2-2 3-0 2-4 3-1 2-2 1-2 x 4-0 4-0
Las Palmas0-2 1-1 1-4 1-3 5-3 1-0 1-0 1-1 2-1 1-0 3-2 4-2 2-0 1-1 x 4-1
At.Tetuán 2-5 1-2 3-3 4-1 1-1 3-4 3-3 2-2 2-1 3-1 2-0 0-1 3-1 5-1 2-2 x
PRIMERA DIVISIÓN TEMPORADA 1952/1953
1.FC BARCELONA
2.Valencia CF
3.Real Madrid
4.RCD Español
5.Sevilla FC
6.Athletic de Bilbao
7.Sporting de Gijón
8.Atlético de Madrid
9.Real Oviedo
10.Real Sociedad
11.Racing de Santander
12.Real Valladolid
13.RC Celta
14.RC Deportivo
15.CD Málaga
16.Real Zaragoza

PJ
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

V
19
16
18
16
16
14
11
13
12
10
11
10
10
9
10
6

E
4
8
3
4
2
4
8
4
5
8
5
5
5
6
2
5

D
7
6
9
10
12
12
11
13
13
12
14
15
15
15
18
19

GF GA Pts
82-43 42
66-42 40
67-49 39
64-40 36
70-57 34
83-52 32
39-54 30
65-70 30
63-62 29
54-61 28
46-61 27
48-54 25
54-69 25
49-78 24
47-69 22
38-74 17

Tabla de resultados
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
Barcelona x 2-1 1-0 2-1 3-2 3-2 3-1 6-1 4-1 3-0 3-1 2-1 4-0 4-3 6-2 8-0
Valencia
3-2 x 3-2 1-1 1-0 3-1 4-0 1-2 4-0 5-2 7-1 2-0 3-2 1-1 3-1 3-1
R.Madrid
2-1 3-0 x 1-2 3-2 3-2 2-2 2-0 3-2 5-0 2-1 3-1 5-1 5-2 2-0 2-1
Español
0-2 2-1 2-4 x 6-2 6-2 4-0 2-0 3-0 2-0 3-1 1-0 6-1 7-1 2-1 3-2
Sevilla
4-2 4-2 2-2 2-1 x 1-0 7-1 3-1 2-1 4-1 1-2 3-0 4-2 6-2 2-0 5-2
At.Bilbao 4-3 1-1 2-2 1-0 6-1 x 6-1 5-0 3-3 6-1 5-0 4-2 5-0 8-2 6-1 3-0
Sporting
0-0 1-1 2-1 1-1 1-0 1-2 x 2-0 1-3 1-0 2-0 1-0 1-1 4-1 4-0 2-3
At.Madrid 2-1 3-3 1-2 4-1 4-2 2-3 1-0 x 5-1 4-3 3-0 2-2 4-1 4-1 1-3 4-1
Oviedo
2-1 2-3 3-1 1-0 2-0 2-1 2-4 5-0 x 2-2 1-3 6-3 4-0 3-3 6-1 3-2
R.Sociedad 0-2 0-0 3-0 2-1 1-1 3-1 0-0 0-2 3-2 x 3-1 2-2 7-3 6-1 4-1 1-1
Racing
3-3 1-2 2-3 2-1 4-1 2-0 0-1 3-3 0-2 1-1 x 2-2 2-0 3-1 2-0 3-1
Valladolid 0-1 2-0 3-1 0-1 0-4 1-0 2-2 4-4 1-0 1-2 1-2 x 3-1 4-0 2-1 3-1
Celta
3-3 1-1 2-1 0-1 4-0 2-2 3-0 3-2 3-0 3-0 1-1 2-0 x 2-0 3-1 6-1
Deportivo 1-1 1-2 0-2 2-2 2-0 3-2 5-0 5-1 2-2 1-0 0-1 1-4 3-2 x 1-0 0-0
Málaga
2-1 3-3 6-0 1-1 0-3 1-0 2-3 1-3 4-2 2-4 4-2 3-0 2-1 1-2 x 1-0
Zaragoza
1-5 0-2 0-3 3-1 1-2 2-0 0-0 4-2 0-0 3-3 4-0 0-4 3-1 1-2 0-2 x
PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1953/1954
1.REAL MADRID
2.FC Barcelona
3.Valencia CF
4.RCD Español
5.Sevilla FC
6.Athletic de Bilbao
7.RC Deportivo
8.Racing de Santander
9.Real Sociedad
10.RC Celta
11.Atlético de Madrid
12.Real Valladolid

PJ
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

V
17
16
14
14
15
12
13
12
11
12
11
12

E
6
4
6
6
2
8
5
7
7
5
7
5

D
7
10
10
10
13
10
12
11
12
13
12
13

GF GA Pts
72-41 40
74-39 36
69-51 34
50-36 34
57-49 32
54-44 32
41-46 31
53-61 31
44-58 29
47-54 29
57-47 29
50-60 29

255
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13.Atlético Osasuna
14.Real Jaén
15.Real Oviedo
16.Sporting de Gijón

30
30
30
30

12
11
8
7

4
6
6
2

14
13
16
21

46-54
55-70
31-53
44-81

28
28
22
16

Tabla de resultados
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
R.Madrid
x 5-0 4-0 4-3 1-0 2-3 2-1 4-2 1-1 3-0 2-1 1-2 2-0 6-0 1-0 4-0
Barcelona 5-1 x 2-0 1-4 4-1 2-0 6-1 6-0 6-0 4-2 1-1 4-1 1-0 6-2 9-0 3-1
Valencia
0-0 1-0 x 4-2 2-3 3-0 2-0 4-1 4-3 5-2 4-1 3-3 1-1 4-0 3-0 8-0
Español
2-1 0-1 2-1 x 3-2 0-0 2-0 0-0 1-1 4-0 3-1 4-1 1-0 1-2 4-0 3-0
Sevilla
2-1 3-1 1-1 3-1 x 3-1 1-2 2-1 5-0 1-0 2-1 3-1 2-1 5-2 2-1 6-3
At.Bilbao 2-3 2-1 1-2 0-0 2-2 x 3-0 5-1 1-3 5-1 1-1 2-1 0-1 0-0 4-0 3-1
Deportivo 2-2 1-0 1-1 1-0 0-1 2-0 x 4-2 3-0 0-0 1-0 1-1 1-0 6-0 2-1 2-1
Racing
1-1 4-3 3-1 2-1 2-1 1-1 0-0 x 4-2 1-0 2-2 1-3 3-0 3-1 1-1 3-1
R.Sociedad 3-6 0-3 0-3 2-0 3-2 1-1 4-1 1-2 x 4-4 1-1 1-0 2-0 2-1 1-0 1-2
Celta
1-0 0-0 3-4 1-0 2-0 4-2 3-1 1-2 0-1 x 1-0 2-1 5-2 0-0 2-1 5-2
At.Madrid 3-4 1-0 3-0 2-2 2-1 2-5 3-1 4-1 1-1 5-0 x 1-2 4-1 6-1 1-0 4-1
Valladolid 4-3 2-2 3-2 0-2 1-0 2-2 2-1 1-1 2-0 0-3 1-3 x 2-1 3-0 3-2 4-1
Osasuna
1-1 1-0 2-2 2-3 1-0 3-2 3-2 2-1 2-1 2-2 3-1 4-0 x 2-0 1-2 3-2
Jaén
1-2 2-2 3-1 3-0 3-1 1-3 4-0 4-2 1-1 3-2 1-0 4-2 5-3 x 2-2 6-1
Oviedo
0-4 3-0 2-1 1-1 3-1 0-1 0-1 2-1 1-3 0-1 0-0 3-1 3-0 2-2 x 1-0
Sporting
1-1 0-1 5-2 0-1 3-1 1-2 2-3 3-5 0-1 1-0 4-2 3-1 3-4 2-1 0-0 x
PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1954/1955
1.REAL MADRID
2.FC Barcelona
3.Athletic de Bilbao
4.Sevilla FC
5.Valencia CF
6.Hércules CF
7.RC Deportivo
8.Atlético de Madrid
9.Real Valladolid
10.Deportivo Alavés
11.RC Celta
12.UD Las Palmas
13.RCD Español
14.Real Sociedad
15.Racing de Santander
16.CD Málaga

PJ
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

V E D
20 6 4
17 7 6
15 9 6
15 4 11
15 3 12
11 9 10
12 6 12
11 7 12
11 5 14
11 5 14
10 7 13
10 7 13
8 10 12
9 6 15
9 2 19
6 7 17

GF GA Pts
80-31 46
75-39 41
78-39 39
74-58 34
71-60 33
46-57 31
52-59 30
59-64 29
48-56 27
51-62 27
55-60 27
45-69 27
42-46 26
48-53 24
39-81 20
36-65 19

Tabla de resultados
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
R.Madrid
x 3-0 3-1 3-1 1-2 3-0 5-1 1-0 1-0 4-1 5-1 7-0 5-1 1-1 3-0 4-1
Barcelona 2-2 x 2-3 4-2 4-1 1-1 3-1 4-0 5-0 5-2 5-2 1-0 1-0 4-1 7-0 5-0
At.Bilbao 2-0 1-1 x 2-2 7-0 3-0 5-1 1-1 1-0 4-0 2-2 9-2 1-2 1-0 3-0 6-1
Sevilla
1-0 0-2 1-1 x 2-1 6-1 3-2 3-3 5-1 1-2 5-2 4-0 3-2 5-2 5-2 6-1
Valencia
1-3 4-1 3-2 3-1 x 8-2 4-0 4-4 2-1 6-1 2-1 4-0 2-0 2-0 8-1 0-2
Hércules
1-1 1-0 3-2 1-1 3-2 x 4-2 4-0 2-1 2-2 2-1 4-0 0-0 4-1 2-0 1-0
Deportivo 3-3 2-2 1-1 4-2 2-1 2-1 x 1-0 2-1 3-0 4-2 4-1 1-1 2-1 3-1 3-2
At.Madrid
2-4 2-2 1-2 0-3 2-3 3-0 2-1 x 5-4 4-1 4-0 2-2 2-1 4-0 3-1 2-2
Valladolid 0-1 1-2 1-0 2-5 2-3 2-0 1-1 2-2 x 1-0 2-1 2-1 4-2 1-0 3-1 3-2
Alavés
2-4 2-2 2-2 2-1 7-0 2-0 2-1 2-0 1-4 x 2-0 4-1 2-2 0-1 2-1 5-1
Celta
1-1 1-1 1-0 5-1 2-1 1-1 2-0 8-1 2-2 2-0 x 5-1 1-1 5-1 2-1 3-0
Las Palmas 1-1 2-0 3-3 4-0 1-0 1-1 2-1 4-1 2-0 2-2 3-1 x 2-1 2-2 5-1 2-1
Español
1-3 2-4 1-3 2-0 1-1 4-1 2-2 2-0 1-1 4-1 4-0 0-0 x 1-0 1-0 1-1
R.Sociedad 1-3 0-2 3-3 1-2 3-0 4-0 3-0 0-2 3-3 2-0 5-0 4-0 1-0 x 3-0 1-1
Racing
0-4 2-1 1-4 3-1 3-2 1-1 2-1 2-4 2-1 0-2 3-1 2-1 3-1 3-3 x 2-1
Málaga
3-1 1-2 1-3 0-2 1-1 3-3 0-1 0-3 1-2 2-0 0-0 2-0 1-1 2-1 3-1 x
PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1955/1956
1.ATHLETIC DE BILBAO
2.FC Barcelona
3.Real Madrid
4.Sevilla FC
5.Atlético de Madrid

Pj
30
30
30
30
30

V
22
22
18
17
14

E D
4 4
3 5
2 10
2 11
5 11

GF GA Pts
79-31 48
67-26 47
81-39 38
75-44 36
75-49 33

256
0

6.Valencia CF
7.RCD Español
8.Real Sociedad
9.Real Valladolid
10.RC Celta
11.UD Las Palmas
12.RC Deportivo
13.Real Murcia
14.Deportivo Alavés
15.Cultural Leonesa
16.Hércules CF

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

13
14
11
13
12
11
11
10
9
5
5

6
3
8
4
3
4
4
5
6
4
3

11
13
11
13
15
15
15
15
15
21
22

58-50
50-56
48-53
52-55
52-75
49-60
60-80
46-66
49-73
34-65
33-86

32
31
30
30
27
26
26
25
24
14
13

Tabla de resultados
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
At.Bilbao x 1-0 3-1 6-1 2-1 4-2 2-1 3-0 3-0 4-0 5-0 2-2 7-1 3-2 3-0 3-1
Barcelona 1-2 x 2-0 3-1 2-2 4-2 1-0 2-0 2-0 2-1 4-0 4-1 1-0 3-1 4-0 6-4
R.Madrid
2-1 2-1 x 3-4 3-2 1-0 7-1 2-0 5-1 8-3 6-0 1-2 7-1 5-0 2-1 4-1
Sevilla
1-2 0-0 2-0 x 4-0 4-0 4-0 2-0 4-1 7-0 3-0 5-0 4-1 3-0 3-1 3-0
At.Madrid 2-3 0-2 1-0 4-1 x 3-1 5-0 4-5 3-1 3-2 1-1 4-1 4-0 8-1 6-1 9-0
Valencia
1-0 4-2 2-1 3-0 0-1 x 2-1 1-1 5-1 6-0 4-2 4-0 4-1 3-1 1-1 4-1
Español
0-1 0-3 2-1 2-1 4-1 0-1 x 3-0 4-3 6-1 2-2 3-2 1-0 6-0 1-1 2-0
R.Sociedad 2-2 1-2 1-0 2-2 3-1 3-1 5-0 x 4-1 2-1 4-2 3-1 3-3 1-1 2-1 2-0
Valladolid 2-4 1-0 2-2 3-1 3-1 1-1 2-0 1-0 x 4-2 4-1 4-1 3-0 4-0 3-0 3-0
Celta
2-0 0-0 3-1 3-1 2-2 2-0 2-3 2-1 3-0 x 3-0 4-1 1-3 3-0 3-2 2-1
Las Palmas 1-1 0-1 1-3 2-3 1-1 2-0 1-2 2-0 3-2 2-1 x 5-0 2-0 2-1 1-2 6-1
Deportivo 2-2 0-7 0-2 3-2 3-0 3-3 3-1 5-0 1-1 5-0 1-2 x 2-0 5-3 4-3 3-0
Murcia
2-1 0-1 1-1 2-0 1-0 0-0 2-3 6-1 0-1 2-2 2-1 5-4 x 3-3 3-1 3-1
Alavés
0-3 1-3 1-3 2-1 0-0 3-3 2-0 1-1 3-0 5-1 2-0 4-2 5-2 x 1-0 4-0
Leonesa
1-3 0-1 0-4 0-4 2-4 3-0 0-1 0-0 0-0 4-1 1-2 1-2 0-1 4-1 x 3-1
Hércules
0-3 2-3 0-4 1-4 0-2 4-0 1-1 1-1 2-0 0-2 0-5 5-1 2-1 1-1 3-1 x
PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1956/1957
1.REAL MADRID
2.Sevilla FC
3.FC Barcelona
4.Athletic de Bilbao
5.Atlético de Madrid
6.Atlético Osasuna
7.RCD Español
8.Real Valladolid
9.Real Zaragoza
10.UD Las Palmas
11.Valencia CF
12.Real Sociedad
13.RC Celta
14.Real Jaén
15.RC Deportivo
16.CD Condal

PJ
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

V
20
17
16
16
15
12
11
11
11
9
10
9
8
9
10
7

E
4
5
7
5
4
7
8
6
6
9
7
8
7
5
2
8

D
6
8
7
9
11
11
11
13
13
12
13
13
15
16
18
15

GF GA Pts
74-35 44
64-49 39
70-37 39
59-45 37
65-45 34
40-38 31
39-48 30
52-58 28
37-51 28
41-58 27
43-46 27
39-47 26
39-47 23
37-55 23
41-61 22
37-57 22

Tabla de resultados
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
R.Madrid
x 1-1 1-0 3-0 0-2 2-1 7-2 3-1 3-3 3-0 2-0 3-0 4-1 7-1 1-0 6-0
Sevilla
2-0 x 2-1 4-1 5-1 3-1 3-0 2-0 3-0 3-1 3-2 3-2 2-0 3-0 5-1 2-1
Barcelona 1-0 1-1 x 2-0 7-3 2-0 1-1 4-0 4-2 6-1 3-2 1-0 4-1 4-2 3-1 5-0
At.Bilbao 4-2 5-0 1-1 x 1-4 1-1 4-0 4-0 5-0 3-0 3-1 2-0 1-0 3-1 2-0 3-0
At.Madrid 2-4 1-2 2-1 0-0 x 2-0 8-1 1-3 2-1 3-0 1-0 3-0 1-0 1-1 6-0 6-2
Osasuna
2-0 5-2 2-2 1-2 2-1 x 5-0 1-0 2-0 2-1 2-0 1-2 2-1 1-1 1-0 2-1
Español
0-0 2-2 2-0 3-0 0-1 1-1 x 4-0 2-0 2-0 3-0 1-0 2-0 3-0 2-0 2-1
Valladolid 3-3 1-2 2-1 2-0 4-3 3-0 2-2 xx 4-1 6-2 4-0 2-2 1-1 1-2 3-2 3-0
Zaragoza
1-2 3-1 2-0 1-1 2-1 0-2 2-0 3-1 x 3-2 0-0 1-0 2-0 2-0 2-2 2-3
Las Palmas 1-5 2-1 1-0 4-0 1-1 1-1 2-2 3-2 0-1 x 1-0 1-1 1-0 2-0 2-0 3-3
Valencia
1-2 2-0 3-3 1-2 2-2 4-1 3-1 0-0 1-0 2-2 x 3-2 3-1 3-1 3-0 1-0
R.Sociedad 3-0 1-1 2-2 3-4 2-1 0-0 1-0 2-3 1-1 2-2 1-2 x 3-0 2-0 2-0 1-0
Celta
0-3 3-3 0-2 3-0 1-0 1-0 0-0 1-1 5-0 3-3 2-1 2-3 x 4-0 1-1 2-2
Jaén
2-4 3-1 1-2 4-2 2-0 2-0 0-0 2-0 0-1 0-0 2-2 3-0 2-0 x 2-3 2-0
Deportivo 1-2 3-1 1-6 1-2 0-4 3-1 2-1 3-0 4-1 1-2 1-0 4-0 0-3 3-1 x 3-0
Condal
0-1 5-1 1-1 3-3 1-2 0-0 3-0 4-0 0-0 2-0 1-1 1-1 0-3 1-0 2-1 x
PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1957/1958

256
1

1.REAL MADRID
2.Atlético de Madrid
3.FC Barcelona
4.Valencia CF
5.Atlético Osasuna
6.Athletic de Bilbao
7.RC Celta
8.RCD Español
9.Real Sociedad
10.Sevilla FC
11.UD Las Palmas
12.Sporting de Gijón
13.Granada CF
14.Real Zaragoza
15.Real Valladolid
16.Real Jaén

Pj
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

V E D
20 5 5
16 10 4
17 4 9
13 10 7
15 5 10
14 4 12
13 6 11
11 6 13
10 7 13
9 7 14
9 7 14
10 4 16
11 2 17
8 8 14
9 5 16
9 2 19

GF GA Pts
71-26 45
78-43 42
69-38 38
56-40 36
53-43 35
56-48 32
50-51 32
48-46 28
38-44 27
45-55 25
34-65 25
46-57 24
35-53 24
39-52 24
45-73 23
29-58 20

Tabla de resultados
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
R.Madrid
x 0-0 3-0 2-1 3-0 6-0 5-0 2-0 2-1 6-0 2-1 4-0 4-0 2-1 5-3 3-0
At.Madrid 1-1 x 3-1 2-2 4-1 3-2 2-1 2-3 2-0 1-1 9-0 3-2 5-1 4-2 7-0 4-1
Barcelona 0-2 2-2 x 1-1 3-0 3-0 1-0 3-1 1-0 3-1 2-0 3-0 4-1 5-1 7-1 6-1
Valencia
2-2 2-0 1-1 x 3-0 1-0 1-1 2-1 1-0 2-2 4-1 2-2 3-1 3-1 3-0 4-0
Osasuna
1-0 1-1 2-1 2-2 x 2-2 5-1 3-2 3-0 3-2 2-0 2-1 1-0 1-1 5-0 5-1
At.Bilbao 0-2 1-2 4-1 3-2 2-0 x 6-0 3-2 2-2 5-2 1-1 2-1 1-0 4-1 1-0 5-1
Celta
2-1 2-2 4-0 3-2 2-0 0-1 x 3-2 1-0 3-1 2-2 1-2 0-2 2-1 3-1 2-1
Español
2-4 4-1 2-1 0-0 2-0 1-0 1-1 x 2-2 2-3 3-0 5-1 2-1 1-0 1-1 2-0
R.Sociedad 2-2 2-4 1-2 0-0 2-1 1-0 1-1 2-1 x 2-0 3-1 3-2 4-1 1-1 0-0 2-0
Sevilla
3-2 2-2 1-2 0-1 1-1 3-1 2-0 0-1 3-0 x 4-1 1-2 2-0 1-0 4-2 0-0
Las Palmas 0-0 3-0 0-7 5-3 2-1 2-2 1-6 1-0 2-1 4-1 x 0-0 1-0 0-0 3-1 2-1
Sporting
3-0 2-4 3-2 1-3 2-3 0-2 1-2 2-0 3-0 1-1 1-0 x 5-1 4-1 0-2 1-0
Granada
0-2 2-2 0-4 1-0 1-2 1-3 1-0 1-0 3-1 2-1 4-0 1-0 x 1-0 4-0 2-0
Zaragoza
3-1 0-3 1-1 1-2 2-0 2-1 2-2 1-1 1-3 3-3 2-0 0-0 3-2 x 3-0 2-0
Valladolid 0-1 2-2 1-2 6-3 0-4 3-0 0-4 2-2 2-1 2-0 2-0 7-3 1-1 1-3 x 3-1
Jaén
0-2 0-1 1-0 1-0 0-2 3-2 4-1 4-2 0-1 1-0 1-1 2-1 2-0 3-0 0-2 x
PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1958/1959
1.FC BARCELONA
2.Real Madrid
3.Athletic de Bilbao
4.Valencia CF
5.Atlético de Madrid
6.Real Betis
7.RCD Español
8.Atlético Osasuna
9.Real Zaragoza
10.Real Sociedad
11.Real Oviedo
12.Sevilla FC
13.Granada CF
14.UD Las Palmas
15.Sporting de Gijón
16.RC Celta

PJ
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

V E P
24 3 3
21 5 4
17 2 11
13 7 10
13 6 11
14 4 12
11 7 12
12 4 14
12 4 14
9 10 11
11 5 14
12 2 16
11 4 15
10 4 16
7 6 17
4 5 21

GF GA Pts
96-26 51
89-29 47
72-33 36
47-41 33
58-48 32
54-53 32
42-45 29
44-59 28
47-60 28
32-33 28
31-49 27
44-58 26
30-43 26
43-69 24
25-70 20
21-59 13

Tabla de resultados
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
BARCELONA x 4-0 3-0 6-0 5-0 4-1 5-3 6-1 3-0 4-2 7-1
R.Madrid
1-0 x 0-0 3-0 5-0 4-2 3-3 8-0 3-0 6-1 4-0
At. Bilbao 1-2 4-1 x 2-1 1-2 7-0 4-1 3-1 3-2 1-0 0-1
Valencia
1-2 1-1 2-0 x 4-2 2-0 1-1 0-0 3-3 2-0 1-2
At.Madrid 1-1 2-1 0-1 1-2 x 3-1 3-2 2-0 7-1 2-0 2-0
Betis
2-5 2-3 4-0 1-1 3-2 x 3-1 1-0 7-0 0-1 2-0
Español
0-3 2-0 2-1 2-0 2-2 2-0 x 2-2 1-1 2-0 2-0
Osasuna
2-2 1-2 1-8 0-3 3-1 3-0 2-1 x 3-0 2-1 1-0
Zaragoza
2-1 1-2 2-0 6-1 2-1 1-2 1-0 2-1 x 1-0 2-0
R.Sociedad 1-1 0-0 1-1 0-0 0-0 3-1 2-1 0-2 1-0 x 1-1
Oviedo
2-4 0-2 1-2 1-1 2-1 0-3 1-0 1-3 4-1 1-1 x

12
4-0
8-0
2-1
1-0
5-0
2-0
1-2
2-2
4-2
4-0
1-0

13
3-0
2-0
3-0
3-0
4-0
2-1
1-0
2-1
1-1
3-1
1-0

14
5-1
10-1
3-0
5-1
3-1
2-0
1-1
2-0
5-0
6-2
2-1

15
4-1
5-1
9-0
2-0
1-1
5-3
2-0
4-1
2-2
0-0
2-0

16
2-0
3-0
9-0
3-0
3-1
2-1
2-1
4-0
2-0
3-0
1-0
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Sevilla
Granada
Las Palmas
Sporting
Celta

0-2
1-4
0-2
2-1
0-1

1-3
0-3
1-2
0-0
2-4

3-2
1-0
1-0
0-2
0-3

1-0
1-0
2-4
2-1
1-2

3-3
1-0
2-2
3-2
0-1

2-4
0-0
2-0
1-1
1-1

3-0
1-1
1-2
1-0
1-2

1-0
1-0
5-1
2-1
3-0

3-1
4-1
3-1
0-2
2-0

0-1
1-0
0-0
1-0
0-0

4-0
1-1
2-1
0-3
1-1

x 3-0 3-4 3-0 2-0
1-0 x 4-1 6-0 2-0
3-0 1-0 x 4-0 3-1
0-4 0-1 2-0 x 2-2
0-1 3-0 0-0 1-0 x

PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1959/1960
1.FC BARCELONA
2.Real Madrid
3.Athletic de Bilbao
4.Sevilla FC
5.Atlético de Madrid
6.Real Oviedo
7.Real Betis
8.RCD Español
9.Valencia CF
10.Elche CF
11.Real Zaragoza
12.Granada CF
13.Real Valladolid
14.Real Sociedad
15.Atlético Osasuna
16.UD Las Palmas

Pj
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

V
22
21
19
16
15
13
15
11
11
11
10
10
11
10
8
5

E
2
4
1
4
3
7
3
8
6
5
5
5
3
3
2
3

D
6
5
10
10
12
10
12
11
13
14
15
15
16
17
20
22

GF GA Pts
86-28 46
92-36 46
74-45 39
63-44 36
59-40 33
38-51 33
42-53 33
33-29 30
37-33 28
41-64 27
49-58 25
38-52 25
48-61 25
41-61 23
42-75 18
24-77 13

Tabla de resultados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
BARCELONA x 3-1 4-1 5-0 2-1 3-1 6-0 1-0 2-1 2-0 5-0 5-4 5-1 3-0 6-0 8-0
R.Madrid 2-0 x 3-1 1-0 3-2 8-1 7-1 4-0 2-1 11-2 2-1 6-0 1-0 4-0 7-0 2-0
At.Bilbao 4-1 1-3 x 2-5 5-2 6-0 4-1 2-0 2-0 5-0 3-1 3-0 4-3 4-0 4-1 4-1
Sevilla
0-3 4-1 5-0 x 3-0 0-1 2-1 0-0 1-1 4-1 1-0 2-0 5-0 3-0 3-1 3-2
At.Madrid 0-1 3-3 0-1 3-2 x 4-0 6-1 3-1 0-0 5-1 1-1 0-2 2-3 3-0 1-2 3-0
Oviedo
2-0 1-1 2-0 2-3 1-0 x 1-0 1-0 0-0 1-1 5-0 2-2 2-1 2-1 2-1 1-0
Betis
0-3 1-0 1-0 1-4 1-4 3-0 x 2-1 2-0 2-2 1-2 3-2 0-0 3-0 3-0 2-1
Español
0-1 1-1 1-0 3-1 2-0 1-1 1-1 x 0-2 3-0 2-1 3-0 2-0 4-2 2-1 0-0
Valencia 2-0 2-1 3-2 3-3 0-1 1-1 1-2 0-0 x 1-0 4-0 2-0 1-0 3-0 3-0 1-0
Elche
2-1 1-5 0-1 3-2 3-4 1-0 1-3 1-0 2-1 x 5-0 1-0 2-1 3-2 2-1 0-0
Zaragoza 3-1 2-2 1-2 2-2 0-1 1-2 2-1 1-1 3-1 2-1 x 6-2 4-0 4-1 1-1 6-2
Granada
0-0 3-4 3-2 0-1 1-0 0-0 1-2 1-0 1-0 0-0 2-1 x 3-0 0-0 2-1 5-1
Valladolid1-4 3-1 2-2 3-1 0-1 3-0 0-1 1-1 3-2 1-0 2-1 3-2 x 4-1 5-1 5-0
R.Sociedad0-0 1-3 1-3 2-0 0-3 6-2 1-0 0-2 2-0 4-2 1-0 1-0 4-2 x 4-1 6-0
Osasuna
2-3 1-2 1-4 1-2 1-3 4-3 0-1 1-0 2-1 1-3 2-3 2-0 4-1 1-1 x 4-1
Las Palmas0-8 0-1 0-2 2-1 0-3 0-1 1-2 0-2 1-0 1-1 2-0 1-2 4-0 2-0 2-4 x
PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1960/1961
1.REAL MADRID
2.Atlético de Madrid
3.Real Zaragoza
4.FC Barcelona
5.Valencia CF
6.Athletic de Bilbao
7.Real Betis
8.Real Sociedad
9.RCD Mallorca
10.RCD Español
11.Sevilla FC
12.Racing de Santander
13.Real Oviedo
14.Elche CF
15.Real Valladolid
16.Granada CF

PJ
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

V E D
24 4 2
17 6 7
12 9 9
13 6 11
11 10 9
12 6 12
11 8 11
10 10 10
12 4 14
12 3 15
9 9 12
11 4 15
10 6 14
9 7 14
11 3 16
5 7 18

GF GA Pts
89-25 52
57-35 40
54-53 33
62-47 32
46-42 32
42-41 30
42-44 30
37-46 30
38-41 28
46-46 27
42-46 27
42-47 26
39-54 26
48-75 25
39-52 25
32-61 17

Tabla de resultados
R.MADRID
At.Madrid
Zaragoza

1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
x 3-1 5-1 3-2 2-0 3-1 4-0 3-1 3-0 2-0 1-1 4-0 7-0 8-0 2-1 5-0
1-0 x 4-0 2-0 2-2 3-1 2-2 3-2 2-1 1-1 2-0 3-2 2-0 5-0 4-2 4-0
2-3 4-1 x 1-1 1-1 0-0 2-1 1-1 2-0 1-1 2-1 5-3 4-1 1-1 5-1 4-1
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Barcelona
Valencia
At.Bilbao
Betis
R.Sociedad
Mallorca
Español
Sevilla
Racing
Oviedo
Elche
Valladolid
Granada

3-5
0-1
0-2
0-5
0-4
1-1
1-2
0-2
1-1
0-0
3-4
3-1
2-3

2-0
1-2
2-0
1-0
1-0
0-1
1-2
4-2
1-1
0-0
2-2
0-2
0-3

0-1
3-0
1-0
1-1
2-2
4-0
5-0
1-1
2-1
3-0
2-7
1-2
2-3

x 1-1 2-2 2-1 6-2 4-2 4-1 2-2 2-0 3-5 3-3 2-0 8-2
0-2 x 1-0 4-1 0-0 2-1 3-0 6-0 3-1 3-1 0-0 1-0 3-1
0-2 4-1 x 0-0 2-2 1-2 2-3 0-2 3-1 3-1 4-2 4-1 3-0
1-3 0-0 1-3 x 5-1 2-0 3-1 0-0 0-0 2-0 7-1 3-1 2-1
3-2 1-1 0-0 0-1 x 3-1 2-1 3-1 3-1 2-0 3-2 0-0 1-0
3-1 4-0 0-0 1-0 0-0 x 3-0 2-2 2-1 1-0 3-0 3-1 1-0
1-2 3-0 0-1 2-1 1-1 1-0 x 3-0 2-0 4-1 5-2 1-2 3-1
0-1 1-3 3-1 1-1 1-2 0-2 2-0 x 1-2 3-2 2-0 4-0 0-0
1-0 3-0 0-1 0-1 2-0 5-1 1-0 2-0 x 3-0 5-1 3-1 0-0
1-0 2-2 2-0 2-1 3-1 1-0 2-3 2-2 2-1 x 4-0 2-0 0-0
2-1 4-1 4-1 1-1 1-0 2-0 2-0 2-2 2-0 3-1 x 3-0 1-2
1-0 2-2 1-2 5-1 0-0 2-0 2-0 0-4 2-0 3-0 2-1 x 4-0
1-1 2-2 2-0 1-2 2-0 4-0 1-2 0-2 5-1 1-1 1-1 0-1 x

PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1961/1962
1.REAL MADRID
2.FC Barcelona
3.Atlético de Madrid
4.Real Zaragoza
5.Athletic de Bilbao
6.Sevilla FC
7.Valencia CF
8.Elche CF
9.Real Betis
10.Real Oviedo
11.RCD Mallorca
12.Atlético Osasuna
13.RCD Español
14.Racing de Santander
15.Real Sociedad
16.CD Tenerife

Pj
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

V E D
19 5 6
18 4 8
15 6 9
15 5 10
12 8 10
12 7 11
12 7 11
10 9 11
10 8 12
10 7 13
11 5 14
10 7 13
8 10 12
11 4 15
9 5 16
6 7 17

GF GA Pts
58-24 43
81-46 40
50-36 36
70-51 35
52-38 32
48-45 31
50-50 31
52-52 29
39-51 28
27-47 27
30-47 27
54-59 27
45-55 26
35-54 26
37-49 23
33-57 19

Tabla de resultados
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
R.MADRID x 2-0 2-1 2-1 3-0 2-1 4-1 3-1 2-0 4-1 2-0 2-2 3-1 6-0 1-0 0-0
Barcelona 3-1 x 5-1 1-1 4-2 3-2 4-0 3-2 6-1 4-1 3-2 3-1 2-0 8-0 5-0 5-2
At.Madrid 1-0 1-1 x 3-0 2-0 4-0 0-0 5-2 1-0 5-1 1-1 4-2 5-2 1-0 1-0 1-0
Zaragoza 2-1 3-2 1-1 x 4-2 3-2 3-0 1-1 4-0 5-1 3-0 6-3 3-0 6-1 6-3 3-1
At.Bilbao 0-2 3-2 5-1 1-0 x 5-1 0-0 1-1 1-0 0-1 3-0 0-0 1-2 0-1 3-3 5-0
Sevilla
1-1 1-0 1-1 4-0 2-1 x 2-0 2-0 1-2 3-1 0-0 0-0 3-1 3-1 3-0 2-1
Valencia 3-2 6-2 2-1 1-1 2-2 2-1 x 0-0 2-0 3-0 3-1 2-0 4-2 2-1 5-1 2-1
Elche
0-0 1-2 1-2 5-3 2-2 1-0 2-1 x 1-1 1-1 2-0 6-2 6-2 2-1 4-2 3-0
Betis
2-1 2-3 2-1 2-2 1-1 3-1 3-1 5-1 x 2-0 0-1 1-1 3-3 1-0 2-1 2-0
Oviedo
1-0 0-2 0-0 0-2 0-1 1-1 1-0 1-1 1-1 x 1-0 2-0 1-0 2-1 1-0 1-0
Mallorca 0-2 3-1 0-3 1-0 1-3 3-2 3-0 3-1 1-0 2-0 x 2-0 1-5 0-0 1-0 1-1
Osasuna
1-3 3-1 3-1 5-1 0-4 1-3 5-2 3-0 4-0 2-2 4-1 x 2-2 2-1 0-1 3-1
Español
1-1 1-1 3-0 1-3 0-3 0-1 2-2 0-0 2-2 1-1 0-2 3-0 x 3-2 2-2 2-0
Racing
0-2 1-1 1-0 2-1 2-0 1-1 3-2 3-1 1-0 3-0 4-0 1-3 1-3 x 1-0 2-1
R.Sociedad0-1 2-1 1-0 1-0 0-2 4-1 1-1 2-1 6-0 2-0 0-0 1-1 0-1 3-0 x 0-1
Tenerife 0-3 1-3 0-2 4-2 1-1 3-3 2-1 1-3 1-1 1-4 3-0 3-1 0-0 0-0 4-1 x
PRIMERA DIVISIÓN TEMPORADA 1962/1963
1.REAL MADRID
2.Atlético de Madrid
3.Real Oviedo
4.Real Valladolid
5.Real Zaragoza
6.FC Barcelona
7.Valencia CF
8.Elche CF
9.Real Betis
10.Athletic de Bilbao
11.Sevilla FC
12.Córdoba CF
13.RCD Mallorca
14.RC Deportivo
15.Atlético Osasuna

PJ
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

V
23
14
15
15
14
11
14
11
12
10
11
12
11
11
9

E
3
9
3
3
4
9
3
7
4
8
5
3
4
3
6

D
4
7
12
12
12
10
13
12
14
12
14
15
15
16
15

GF GA Pts
83-33 49
61-36 37
52-46 33
51-53 33
54-39 32
45-36 31
49-36 31
48-59 29
41-47 28
41-40 28
40-55 27
35-39 27
47-57 26
33-48 25
39-50 24
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16.CD Málaga

30

8

4 18

25-70

20

Tabla de resultados
R.MADRID
At.Madrid
Oviedo
Valladolid
Zaragoza
Barcelona
Valencia
Elche
Betis
At.Bilbao
Sevilla
Córdoba
Mallorca
Deportivo
Osasuna
Málaga

1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
x 4-3 2-1 4-1 4-2 2-0 1-0 6-1 3-0 3-2 2-1 1-0 5-2 2-1 5-0 5-0
1-1 x 0-0 5-2 2-1 4-2 5-1 1-1 3-0 2-0 2-0 2-0 6-1 3-1 3-0 5-0
0-1 3-0 x 4-0 1-0 3-1 2-0 6-1 4-3 1-1 5-1 2-0 2-0 1-0 1-1 2-0
4-2 2-1 2-0 x 2-1 1-0 1-0 0-2 1-0 2-1 3-1 6-0 2-0 3-1 2-1 2-0
1-0 1-1 5-0 6-2 x 2-1 1-0 1-0 2-1 2-2 2-4 1-3 6-1 2-1 3-0 4-0
1-5 0-0 2-1 2-1 0-0 x 1-1 4-0 1-0 0-0 0-0 2-1 1-1 5-2 0-0 4-0
2-1 3-0 5-0 5-3 2-1 0-3 x 2-2 5-0 2-0 1-0 0-1 7-2 0-1 4-1 2-0
0-2 2-1 2-1 2-3 2-1 1-1 2-0 x 0-3 1-1 8-1 0-1 2-2 3-0 2-1 0-2
2-5 1-0 2-1 2-2 2-0 1-1 2-0 2-3 x 3-2 2-1 1-0 2-1 4-0 2-1 0-1
0-1 0-0 3-1 3-0 0-2 2-3 2-1 2-1 0-0 x 2-0 3-1 5-3 1-3 2-2 3-0
0-5 2-4 2-3 3-2 3-1 1-0 3-1 2-2 2-0 1-1 x 3-1 2-1 3-2 2-1 2-1
1-1 1-1 4-0 1-0 1-0 1-2 1-0 5-0 1-0 1-2 0-0 x 1-2 3-1 3-0 3-1
5-2 4-0 3-0 0-0 2-1 2-0 0-2 0-1 1-2 1-0 1-0 2-0 x 3-1 0-0 5-0
1-3 1-1 2-1 1-0 0-2 1-0 0-0 1-1 2-1 0-1 1-0 2-0 1-0 x 3-1 3-2
1-1 1-4 2-3 4-1 1-2 3-1 0-1 3-0 3-2 1-0 0-0 3-0 4-1 1-0 x 3-0
0-4 1-1 1-3 1-1 1-1 0-7 0-2 4-6 1-1 2-0 1-0 1-0 2-1 1-0 2-0 x

PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1963/1964
1.REAL MADRID
2.FC Barcelona
3.Real Betis
4.Real Zaragoza
5.Elche CF
6.Valencia CF
7.Atlético de Madrid
8.Athletic de Bilbao
9.Sevilla FC
10.Levante UD
11.Córdoba CF
12.Real Murcia
13.RCD Español
14.Real Oviedo
15.Pontevedra CF
16.Real Valladolid

PJ
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

V E D
22 2 6
19 4 7
15 7 8
14 6 10
13 7 10
16 0 14
10 9 11
12 5 13
9 11 10
10 7 13
10 6 14
11 4 15
10 5 15
10 5 15
8 5 17
7 5 18

GF GA Pts
61-23 46
74-38 42
47-36 37
52-42 34
35-31 33
53-47 32
37-34 29
43-40 29
33-38 29
43-56 27
32-38 26
41-54 26
34-47 25
27-42 25
30-45 21
27-58 19

Tabla de resultados
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
R.MADRID
x 4-0 1-1 3-1 1-0 2-0 5-1 3-1 1-1 3-0 5-2 4-1 1-0 1-0 3-1 2-1
Barcelona 1-2 x 4-1 3-3 3-0 4-0 3-1 2-1 6-0 6-2 3-1 4-1 5-0 2-1 3-1 2-1
Betis
1-0 2-3 x 2-1 0-0 2-0 4-2 1-1 3-1 3-0 1-0 3-1 4-0 1-0 3-0 2-0
Zaragoza
3-2 2-0 3-1 x 3-1 5-1 0-0 0-2 0-0 4-4 4-2 3-2 2-0 3-1 3-2 3-0
Elche
2-0 0-0 1-1 1-0 x 2-1 2-0 1-2 2-1 2-2 2-1 3-1 1-0 2-1 2-0 2-0
Valencia
1-4 0-2 4-0 4-0 1-0 x 2-1 2-1 4-1 5-3 1-0 3-2 2-1 3-0 3-1 6-0
At.Madrid 0-1 1-0 0-0 0-2 1-1 0-1 x 2-0 1-1 4-0 5-1 2-1 2-0 0-1 3-2 3-1
At.Bilbao 2-3 2-0 1-2 1-0 3-2 3-1 0-0 x 3-0 0-0 2-0 1-1 5-2 0-1 3-1 4-0
Sevilla
1-0 1-1 3-1 1-0 1-0 3-0 0-0 1-2 x 2-0 1-1 2-2 2-0 1-1 3-0 2-0
Levante
0-1 4-5 0-1 1-1 0-1 1-0 2-1 2-1 1-1 x 1-0 3-0 3-1 3-0 3-1 1-0
Córdoba
0-1 0-2 1-0 0-1 2-0 1-0 1-1 2-0 2-0 4-0 x 2-1 3-0 2-1 1-0 0-0
Murcia
0-3 1-5 2-3 2-0 2-2 2-0 2-1 2-0 3-1 1-0 1-1 x 1-0 1-0 2-1 2-1
Español
1-0 2-2 1-1 3-0 1-0 2-1 0-0 4-0 1-0 4-4 2-0 2-1 x 3-0 0-0 2-0
Oviedo
0-2 2-1 1-1 2-0 1-0 1-4 1-1 2-1 1-0 2-0 1-1 0-1 2-1 x 0-0 2-1
Pontevedra 1-0 0-2 2-0 1-1 0-1 0-1 0-1 2-0 0-0 1-1 2-1 2-1 3-1 4-1 x 1-2
Valladolid 0-3 2-0 3-2 0-4 2-2 3-2 0-3 1-1 2-2 1-2 0-0 2-1 2-0 2-1 0-1 x
PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1964/1965
1.REAL MADRID
2.Atlético de Madrid
3.Real Zaragoza
4.Valencia CF
5.Córdoba CF
6.FC Barcelona
7.Athletic de Bilbao

PJ
30
30
30
30
30
30
30

V
21
20
19
17
16
14
13

E D
5 4
3 7
2 9
4 9
3 11
4 12
6 11

GF GA Pts
64-18 47
58-27 43
60-37 40
59-37 38
36-34 35
59-41 32
36-41 32
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8.Elche CF
9.UD Las Palmas
10.Sevilla FC
11.RCD Español
12.Real Betis
13.Real Murcia
14.Levante UD
15.Real Oviedo
16.RC Deportivo

30
30
30
30
30
30
30
30
30

14 3 13
11 7 12
11 4 15
12 1 17
8 7 15
5 13 12
8 5 17
7 6 17
6 3 21

38-43
36-43
38-50
37-39
33-45
28-49
37-51
22-54
18-50

31
29
26
25
23
23
21
20
15

Tabla de resultados
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
R.MADRID
x 0-1 1-1 3-0 6-1 4-1 1-0 3-0 6-0 4-0 1-0 6-1 4-1 4-1 3-0 2-0
At.Madrid 0-1 x 2-3 2-1 3-0 3-2 4-0 2-0 2-1 3-1 3-0 2-1 2-0 3-0 5-1 1-0
Zaragoza
1-0 3-1 x 4-2 4-0 2-0 4-1 5-1 0-0 1-0 1-0 2-1 5-1 3-1 2-0 4-1
Valencia
0-0 3-1 3-0 x 2-1 2-4 2-0 5-0 2-1 3-1 3-1 2-0 2-2 2-0 8-1 1-0
Córdoba
1-0 0-0 2-1 1-0 x 1-0 1-0 2-0 0-0 1-0 2-1 1-0 0-0 3-0 1-0 6-0
Barcelona 1-2 2-3 2-0 2-0 4-1 x 4-0 1-1 4-0 4-3 1-0 0-0 8-1 4-2 5-0 2-0
At.Bilbao 1-1 2-1 3-1 3-2 1-0 0-0 x 2-1 3-1 1-0 2-1 1-0 1-2 1-1 3-0 0-0
Elche
1-1 1-0 3-1 1-3 2-1 2-0 1-0 x 2-0 0-1 2-1 3-0 2-0 4-2 2-0 3-0
Las Palmas 1-1 2-3 1-3 3-2 1-0 2-1 3-1 2-0 x 4-1 1-0 2-2 0-0 1-0 3-0 2-0
Sevilla
0-1 0-0 2-1 1-1 2-4 2-1 1-2 1-0 1-2 x 1-0 4-2 0-0 5-2 1-0 2-1
Español
1-2 1-0 4-2 1-2 2-4 0-0 3-1 1-0 1-0 0-2 x 3-0 1-0 2-1 5-1 2-0
Betis
3-1 1-1 2-1 0-1 0-1 2-1 1-2 2-2 2-0 2-0 0-1 X 2-2 1-0 0-0 4-0
Murcia
1-2 1-5 1-2 1-1 0-1 0-2 1-1 4-0 1-1 1-1 1-0 1-1 x 1-1 0-0 2-0
Levante
0-1 0-1 0-1 2-1 2-0 5-1 2-2 2-0 2-2 3-2 2-0 3-1 1-2 x 0-0 2-0
Oviedo
0-1 0-3 2-0 0-1 1-0 2-0 1-0 1-3 2-0 2-3 3-1 1-2 1-1 2-0 x 0-0
Deportivo 0-2 0-1 0-2 1-2 2-0 1-2 1-2 0-1 1-0 4-0 1-4 1-0 2-0 1-0 1-1 x
PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1965/1966
1.ATLÉTICO DE MADRID
2.Real Madrid
3.FC Barcelona
4.Real Zaragoza
5.Athletic de Bilbao
6.Elche CF
7.Pontevedra CF
8.Sevilla FC
9.Valencia CF
10.UD Las Palmas
11.Córdoba CF
12.RCD Español
13.CD Málaga
14.CD Sabadell
15.RCD Mallorca
16.Real Betis

PJ
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

V E D
18 8 4
19 5 6
16 6 8
14 8 8
14 6 10
12 8 10
13 5 12
9 9 12
11 5 14
9 8 13
10 5 15
7 10 13
8 8 14
10 3 17
9 5 16
7 9 14

GF GA Pts
54-20 44
53-30 43
51-27 38
47-29 36
43-32 34
36-37 32
31-34 31
27-38 27
40-35 27
32-39 26
34-42 25
31-48 24
24-37 24
30-46 23
40-55 23
36-60 23

Tabla de resultados
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
AT.MADRID x 1-1 0-1 0-1 1-0 3-0 4-0 6-1 2-2 2-0 2-0 5-2 1-0 3-0 1-0 3-0
R. Madrid 3-1 x 1-3 2-0 2-0 2-1 1-0 4-0 2-1 3-1 2-1 0-0 1-0 1-0 5-1 2-0
Barcelona 1-4 2-1 x 0-1 1-0 0-0 3-0 3-0 1-2 3-2 3-1 4-2 4-0 5-0 3-1 4-1
Zaragoza
2-2 2-3 0-0 x 3-2 6-1 2-0 2-0 2-0 3-1 4-0 1-0 1-1 1-0 4-0 4-1
At.Bilbao 0-2 2-0 1-0 2-0 x 2-0 2-0 1-0 1-0 1-1 3-2 3-1 1-1 3-0 4-0 6-1
Elche
0-0 1-0 1-0 3-1 0-0 x 2-0 1-1 2-1 1-1 2-0 3-0 0-2 0-0 3-2 1-1
Pontevedra 1-0 1-3 2-0 1-1 3-0 1-1 x 2-1 2-0 1-0 1-1 3-0 3-0 2-1 2-1 0-0
Sevilla
1-1 2-1 1-1 1-1 0-0 2-0 1-0 x 1-1 0-1 2-1 0-2 0-1 2-0 3-1 1-1
Valencia
1-2 3-0 0-2 0-0 1-1 1-2 4-0 0-1 x 4-0 1-0 2-1 1-0 0-1 4-1 6-3
Las Palmas 1-1 1-2 2-1 2-1 1-1 1-0 0-1 1-0 0-2 x 5-1 1-1 2-0 1-0 0-0 4-1
Córdoba
0-1 1-2 0-0 2-1 1-0 1-0 0-2 0-0 1-0 1-1 x 2-1 1-0 3-0 2-0 3-3
Español
0-2 1-1 1-1 1-1 3-4 0-3 2-0 1-0 2-0 1-1 1-0 x 3-2 2-1 1-1 1-1
Málaga
1-1 0-0 1-0 0-1 2-0 0-1 0-0 0-1 2-1 1-0 1-3 0-0 x 2-0 2-1 1-1
Sabadell
0-1 1-1 1-3 3-1 1-2 3-4 1-0 2-2 0-1 1-0 2-1 2-0 3-2 x 1-0 4-1
Mallorca
0-0 2-5 1-2 0-0 3-1 4-2 0-3 2-1 2-0 4-1 2-1 3-0 2-2 0-1 x 4-0
Betis
1-2 1-2 0-0 1-0 2-0 2-1 3-0 1-2 1-1 1-0 0-4 1-1 4-0 2-1 1-2 x
PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1966/1967
PJ

V

E

GF GA Pts

256
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1.REAL MADRID
2.FC Barcelona
3.RCD Español
4.Atlético de Madrid
5.Real Zaragoza
6.Valencia CF
7.Athletic de Bilbao
8.CD Sabadell
9.Elche CF
10.Pontevedra CF
11.UD Las Palmas
12.Córdoba CF
13.Sevilla FC
14.Granada CF
15.Hércules CF
16.RC Deportivo

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

19 9 2
20 2 8
15 7 8
14 7 9
14 6 10
14 4 12
11 9 10
11 8 11
9 9 12
9 9 12
8 10 12
9 8 13
9 7 14
8 7 15
6 8 16
7 4 19

58-22
58-29
50-40
57-30
51-50
58-37
43-36
35-38
41-50
28-32
32-38
28-44
28-47
32-46
32-60
25-57

47
42
37
35
34
32
31
30
27
27
26
26
25
23
20
18

Tabla de resultados
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
R.MADRID
x 1-0 1-1 2-1 3-1 4-2 4-0 5-0 4-1 2-0 1-1 3-0 3-0 2-0 2-1 2-0
Barcelona
2-1 x 3-1 3-2 2-1 2-1 3-1 2-0 3-0 0-1 2-1 4-1 5-0 3-0 4-1 5-0
Español
2-3 2-0 x 1-0 2-1 2-1 2-1 4-1 3-0 2-2 1-1 2-1 3-1 1-0 4-1 3-2
At.Madrid
2-2 0-1 5-1 x 0-0 1-1 3-1 3-0 5-2 3-1 2-1 2-0 3-0 2-0 7-2 4-0
Zaragoza
2-1 0-1 2-0 2-2 x 3-1 1-1 1-0 1-0 1-0 4-1 3-0 2-1 4-1 2-0 5-1
Valencia
0-0 3-0 2-1 0-2 6-0 x 1-0 6-1 5-0 3-0 2-1 3-1 3-0 3-0 4-0 5-1
At.Bilbao
0-0 0-0 1-3 1-0 2-3 2-1 x 1-1 2-1 2-1 3-0 3-0 6-0 2-1 0-0 4-0
Sabadell
1-1 2-0 0-1 0-0 3-2 3-0 1-0 x 0-0 3-0 1-1 3-0 1-0 1-0 5-2 3-0
Elche
1-1 4-3 1-1 2-1 5-1 0-0 1-1 3-2 x 3-1 2-1 0-0 3-0 0-1 4-0 1-3
Pontevedra 0-1 0-1 3-0 0-0 0-0 3-0 1-1 0-0 1-1 x 2-3 2-1 3-0 1-0 2-1 1-0
Las Palmas 1-1 2-0 0-0 1-0 2-3 0-0 2-4 1-0 3-0 0-0 x 2-1 1-2 1-1 0-1 2-0
Córdoba
0-1 2-1 2-0 1-0 1-1 2-1 2-0 3-2 0-0 1-0 0-0 x 3-0 2-2 1-1 1-0
Sevilla
0-1 0-2 1-0 1-1 3-1 1-0 1-1 0-0 3-1 0-0 2-0 4-0 x 3-1 0-0 3-0
Granada
1-1 1-2 0-3 2-1 6-2 3-2 1-1 2-0 2-1 1-1 0-1 1-1 0-0 x 2-1 1-0
Hércules
0-2 1-1 3-3 2-4 1-1 4-1 1-2 0-0 1-3 1-0 2-1 1-1 2-1 2-1 x 0-1
Deportivo
2-3 0-3 1-1 0-1 4-1 0-1 1-0 0-1 1-1 1-2 1-1 2-0 1-1 2-1 1-0 x
PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1967/1968
1.REAL MADRID
2.FC Barcelona
3.UD Las Palmas
4.Valencia CF
5.Real Zaragoza
6.Atlético de Madrid
7.Athletic de Bilbao
8.Pontevedra CF
9.RCD Español
10.CD Málaga
11.Elche CF
12.CD Sabadell
13.Córdoba CF
14.Real Sociedad
15.Real Betis
16.Sevilla FC

PJ
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

V E D
16 10 4
15 9 6
17 4 9
13 8 9
13 7 10
12 9 9
11 10 9
12 7 11
12 5 13
9 9 12
11 5 14
10 6 14
11 3 16
9 6 15
8 4 18
6 8 16

GF GA Pts
55-26 42
48-29 39
56-41 38
52-38 34
43-34 33
38-32 33
51-28 32
36-41 31
48-44 29
29-37 27
30-39 27
34-51 26
35-57 25
38-43 24
30-58 20
31-56 20

Tabla de resultados
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
R.MADRID
x 1-1 2-1 0-2 3-2 0-0 0-0 1-0 2-2 3-0 2-0 2-0 4-0
Barcelona
1-1 x 2-0 1-1 4-0 1-1 1-0 4-0 1-0 1-0 4-2 3-1 3-2
Las Palmas 2-2 4-1 x 2-1 2-1 4-1 1-0 5-0 2-0 1-1 3-1 1-0 4-1
Valencia
2-0 1-2 2-2 x 3-1 3-1 3-3 6-2 2-3 2-1 1-1 1-0 5-0
Zaragoza
0-0 3-2 4-1 0-0 x 1-1 1-0 2-1 4-2 0-0 3-1 7-0 3-0
At.Madrid
1-1 0-1 1-2 0-0 0-1 x 2-0 3-0 0-0 4-2 2-1 2-0 5-0
At.Bilbao
1-2 0-0 0-1 1-0 2-0 6-1 x 1-1 1-2 4-0 3-0 1-1 3-0
Pontevedra 3-0 1-0 3-0 1-0 1-0 1-1 1-1 x 3-0 1-0 1-0 0-0 3-1
Español
0-4 1-0 3-2 4-5 1-1 0-1 1-1 4-1 x 4-1 1-1 3-1 1-2
Málaga
1-0 1-1 2-0 0-0 2-2 0-1 2-2 3-1 1-0 x 2-0 1-3 0-1
Elche
0-0 0-2 2-0 1-0 0-1 1-0 1-0 0-0 1-0 1-0 x 1-1 3-0
Sabadell
2-4 1-1 2-2 2-0 1-0 1-0 1-2 1-0 2-1 1-2 1-2 x 2-1
Córdoba
3-3 0-1 2-1 1-1 1-0 0-1 2-1 3-1 1-0 2-3 3-0 2-1 x

14
9-1
0-0
2-1
3-2
1-0
2-1
1-1
2-0
2-0
2-0
5-0
1-0
2-0

15
3-0
2-1
3-1
2-1
1-0
0-0
8-0
1-1
4-0
0-0
1-0
3-1
3-0

16
1-0
3-0
4-1
4-2
1-1
3-3
2-0
4-1
4-0
0-0
4-2
2-2
1-1
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R.Sociedad
Betis
Sevilla

0-1 1-1 0-1 2-0 2-0 2-0 1-1 1-0 0-1 0-0 5-0 6-0 5-1 x 1-0 5-1
1-2 4-3 4-2 0-2 2-1 0-2 0-3 0-1 1-4 2-0 1-0 2-3 1-0 4-1 x 0-0
0-2 2-1 0-1 2-0 1-2 0-2 2-3 2-2 3-0 0-2 1-0 1-0 1-0 0-0 2-3 x

PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1968/1969
1.REAL MADRID
2.UD Las Palmas
3.FC Barcelona
4.CD Sabadell
5.Valencia CF
6.Atlético de Madrid
7.Real Sociedad
8.Granada CF
9.Elche CF
10.RC Deportivo
11.Athletic de Bilbao
12.Pontevedra CF
13.Real Zaragoza
14.CD Málaga
15.RCD Español
16.Córdoba CF

PJ
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

V
18
15
13
10
10
10
10
11
7
11
10
7
8
9
8
5

E
11
8
10
12
11
10
9
7
15
6
8
13
10
7
8
11

D
1
7
7
8
9
10
11
12
8
13
12
10
12
14
14
14

GF GA Pts
46-21 47
45-34 38
40-18 36
33-34 32
36-39 31
40-37 30
36-33 29
26-38 29
25-23 29
39-44 28
42-46 28
20-23 27
36-36 26
37-42 25
29-36 24
31-57 21

Tabla de resultados
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
R.MADRID
x 2-0 2-1 5-3 0-0 0-0 2-1 2-1 1-1 2-1 2-1 2-2 2-0 2-0 3-1 2-0
Las Palmas 0-1 x 0-0 3-1 2-1 2-1 4-0 1-0 1-1 2-1 1-1 1-0 2-1 3-1 1-0 4-0
Barcelona
1-1 1-2 x 2-0 1-1 4-1 0-0 4-0 1-1 4-1 0-1 1-0 4-0 1-0 1-0 4-0
Sabadell
0-0 1-1 0-0 x 2-1 0-1 1-0 2-1 3-0 0-0 1-1 1-1 1-0 2-1 1-0 4-0
Valencia
0-1 2-2 0-0 0-0 x 2-1 2-1 4-1 1-0 2-1 5-1 2-0 0-0 0-0 2-2 2-2
At.Madrid
0-1 1-1 0-1 2-2 2-2 x 1-0 1-0 0-0 5-1 4-4 1-0 1-0 4-1 1-0 1-2
R.Sociedad 0-2 1-0 2-1 1-1 4-0 2-2 x 5-1 1-0 1-3 2-0 0-0 2-1 1-0 2-1 5-1
Granada
0-0 2-2 1-0 0-1 3-0 2-0 0-0 x 1-0 1-0 1-0 0-0 1-0 2-0 1-0 3-0
Elche
1-0 0-0 1-2 3-0 0-0 2-2 0-0 0-1 x 2-0 1-1 0-0 0-0 0-0 1-0 4-1
Deportivo
2-4 2-0 1-0 1-1 1-2 3-1 1-1 4-0 4-2 x 1-0 2-0 0-1 2-0 1-1 1-0
At.Bilbao
0-1 2-1 1-1 2-1 1-2 0-2 3-1 4-2 1-1 2-2 x 2-2 3-0 4-3 1-0 3-0
Pontevedra 0-0 3-0 0-1 0-0 2-0 0-0 1-0 1-0 0-1 0-0 1-0 x 0-0 1-0 1-0 0-0
Zaragoza
1-1 2-3 0-0 3-0 3-1 2-0 2-2 6-0 0-2 3-1 0-2 2-2 x 4-0 0-0 2-2
Málaga
1-2 2-0 0-3 4-2 4-1 0-0 1-0 0-0 1-0 3-1 4-0 2-1 1-1 x 4-0 1-1
Español
1-1 1-2 0-0 1-1 0-1 3-2 1-0 0-0 1-1 4-0 2-0 2-1 3-1 2-1 x 3-0
Córdoba
2-2 3-4 2-1 0-1 2-0 0-3 1-1 1-1 0-0 0-0 1-1 3-1 0-1 2-2 5-0 x
PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1969/1970
1.ATLÉTICO DE MADRID
2.Athletic de Bilbao
3.Sevilla FC
4.FC Barcelona
5.Valencia CF
6.Real Madrid
7.Real Sociedad
8.Real Zaragoza
9.UD Las Palmas
10.RC Celta
11.Elche CF
12.Granada CF
13.CD Sabadell
14.RC Deportivo
15.RCD Mallorca
16.Pontevedra CF

PJ
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

V E D
18 6 6
17 7 6
14 7 9
13 9 8
15 5 10
13 9 8
15 3 12
13 7 10
10 7 13
10 7 13
8 10 12
8 10 12
10 5 15
8 9 13
7 8 15
4 5 21

Tabla de resultados
1
2
3
4
5
6
AT.MADRID
x 2-1 1-0 1-1 2-0 3-0
At.Bilbao
2-0 x 0-1 1-1 0-0 5-0
Sevilla
0-1 1-0 x 3-0 4-2 1-0
Barcelona
1-2 3-2 1-0 x 1-0 1-0
Valencia
2-3 1-0 0-1 0-0 x 1-0
R.Madrid
1-1 2-2 2-3 3-3 2-1 x

7
4-0
1-0
1-1
2-1
3-1
3-0

GF GA Pts
53-22 42
44-20 41
39-32 35
40-31 35
35-23 35
50-42 35
47-37 33
35-39 33
32-40 27
31-39 27
32-44 26
20-31 26
31-37 25
25-32 25
33-52 22
20-46 13

8
2-0
2-0
2-0
4-2
3-1
2-2

9
1-2
3-0
1-1
0-0
2-0
5-0

10
4-0
1-0
3-0
2-1
0-0
3-1

11
4-1
2-0
2-2
1-1
2-0
3-1

12
5-0
1-0
0-0
1-0
1-0
2-0

13
0-1
1-0
2-0
3-1
1-0
1-0

14
2-0
1-0
2-0
1-0
0-1
2-2

15
3-1
2-0
3-1
5-1
3-0
1-1

16
2-0
3-1
3-1
2-0
2-0
2-1
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R.Sociedad
Zaragoza
Las Palmas
Celta
Elche
Granada
Sabadell
Deportivo
Mallorca
Pontevedra

2-1
1-0
2-2
1-1
1-1
0-0
0-2
0-1
1-0
1-2

2-0
1-1
1-3
0-2
0-1
0-0
1-2
1-1
2-2
0-2

0-0
1-0
3-0
1-1
5-0
0-0
2-1
3-0
1-2
3-2

1-0
2-1
1-0
1-2
1-0
0-0
3-2
0-0
3-2
0-0

1-2
1-1
0-2
1-0
0-0
0-1
2-0
2-1
0-3
0-1

1-2
2-0
2-4
2-2
0-2
0-0
3-0
1-1
1-2
1-3

x 5-0 5-0 2-1 3-0 2-1 2-1 2-1 2-0 2-1
2-1x 1-2 1-0 3-2 0-0 1-0 5-2 2-1 2-1
0-1 2-0 x 3-0 5-1 1-2 1-0 0-1 3-1 1-1
2-0 1-0 1-0 x 4-0 2-1 1-1 2-2 3-1 1-0
4-2 1-1 1-2 3-1 x 1-0 1-1 1-0 1-1 1-0
0-3 1-0 0-0 1-0 0-0 x 2-1 2-0 1-1 1-0
1-1 1-1 1-0 3-1 1-2 2-1 x 1-0 1-0 1-4
0-2 0-1 0-0 0-1 1-0 3-0 1-1 x 1-1 2-1
3-2 1-1 1-0 0-0 0-0 4-6 1-0 0-1 x 3-0
1-0 0-1 0-0 0-2 1-1 0-1 2-1 0-0 0-2 x

PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1970/1971
1.VALENCIA CF
2.FC Barcelona
3.Atlético de Madrid
4.Real Madrid
5.Athletic de Bilbao
6.RC Celta
7.Sevilla FC
8.Real Sociedad
9.CD Málaga
10.Granada CF
11.RCD Español
12.Sporting de Gijón
13.CD Sabadell
14.UD Las Palmas
15.Elche CF
16.Real Zaragoza

PJ
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

V E D
18 7 5
19 5 6
17 8 5
17 7 6
14 7 9
15 5 10
13 6 11
10 9 11
8 12 10
10 8 12
8 9 13
10 5 15
8 5 17
5 10 15
4 10 16
3 9 18

GF GA Pts
41-19 43
50-22 43
51-20 42
46-24 41
40-31 35
37-32 35
34-42 32
23-27 29
27-32 28
33-34 28
18-25 25
35-44 25
28-49 21
33-42 20
25-46 18
22-54 15

Tabla de resultados
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
VALENCIA
x 1-1 1-0 1-0 4-0 2-1 0-1 0-0 1-0 2-1 2-1 1-0 2-1 5-1 3-0 2-0
Barcelona
0-2 x 2-0 0-1 0-1 2-1 5-2 4-0 1-0 2-1 3-0 2-0 4-1 2-0 0-0 5-2
At.Madrid
3-0 1-1 x 2-2 2-0 3-1 4-1 1-0 2-1 3-0 3-0 2-0 4-1 2-1 3-1 3-0
R.Madrid
2-0 0-1 1-0 x 1-2 4-0 4-0 1-0 2-2 3-2 1-0 1-1 3-1 4-2 1-1 2-1
At.Bilbao
0-0 1-1 1-0 0-1 x 2-0 1-0 1-1 2-1 3-0 2-0 3-0 1-0 1-0 2-0 3-0
Celta
1-0 1-1 3-2 2-0 2-1 x 2-0 0-0 0-0 2-0 1-0 2-0 1-0 1-0 3-0 2-0
Sevilla
2-2 0-1 1-1 3-1 3-2 2-1 x 1-0 1-0 1-0 1-0 1-1 1-0 3-1 2-1 4-2
R.Sociedad 0-0 1-0 0-1 0-0 2-1 1-3 1-0 x 1-2 1-1 1-0 3-1 2-0 1-0 2-0 2-0
Málaga
0-1 0-1 0-0 0-2 3-3 2-1 1-1 0-0 x 1-0 0-0 3-0 1-0 1-1 1-0 1-0
Granada
2-2 0-2 0-0 2-0 2-2 1-0 0-0 2-0 1-1 x 1-0 3-0 3-1 1-0 3-1 3-0
Español
1-0 0-1 0-0 0-1 1-0 0-1 0-1 0-0 1-1 1-0 x 2-0 3-1 2-1 2-0 0-0
Sporting
0-1 0-2 1-1 0-1 3-1 4-0 4-0 2-0 3-0 3-2 0-1 x 3-2 2-0 3-1 1-1
Sabadell
0-1 2-1 0-2 1-1 1-0 3-2 2-1 0-0 5-2 0-1 0-0 2-1 x 0-0 1-0 2-1
Las Palmas 0-0 3-2 1-1 0-0 1-1 1-2 0-0 4-2 1-2 2-0 0-0 1-2 5-0 x 2-2 4-0
Elche
1-3 0-1 0-4 0-1 1-1 1-1 1-0 1-2 1-1 1-1 1-1 5-0 0-0 2-0 x 2-1
Zaragoza
0-2 1-2 0-1 0-5 1-2 0-0 4-1 1-0 0-0 0-0 2-2 0-0 3-1 1-1 1-1 x
PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1971/1972
1.REAL MADRID
2.Valencia CF
3.FC Barcelona
4.Atlético de Madrid
5.UD Las Palmas
6.Granada CF
7.CD Málaga
8.Real Sociedad
9.Athletic de Bilbao
10.RC Celta
11.Sporting de Gijón
12.RCD Español
13.Real Betis
14.RC Deportivo
15.Burgos CF
16.Sevilla FC
17.Córdoba CF
18.CD Sabadell

PJ
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

V
19
19
17
14
15
14
9
14
15
10
12
12
10
11
11
9
6
7

E
9
7
9
11
8
8
17
6
4
13
8
8
10
8
7
9
13
9

D
6
8
8
9
11
12
8
14
15
11
14
14
14
15
16
16
15
18

GF GA
51-27
53-30
40-26
45-28
40-36
40-34
27-31
38-36
39-32
37-42
41-37
43-43
25-45
28-38
34-42
35-45
32-51
27-52

Pts
47
45
43
39
38
36
35
34
34
33
32
32
30
30
29
27
25
23

256
9

Tabla de resultados (1-18)
R.MADRID
Valencia
Barcelona
At.Madrid
Las Palmas
Granada
Málaga
R.Sociedad
At.Bilbao
Celta
Sporting
Español
Betis
Deportivo
Burgos
Sevilla
Córdoba
Sabadell

x 1-1 1-1 1-0 2-0 4-2 1-0 2-1 1-0 3-0 1-0 3-0 2-0 1-0 1-1 4-1 4-1 2-0
1-2 x 1-0 1-0 4-0 2-1 3-0 2-1 2-0 4-0 1-0 1-1 2-0 1-1 2-0 2-0 4-2 3-1
1-0 1-1 x 0-0 1-2 2-0 0-1 3-0 0-1 1-0 1-0 2-0 2-2 1-0 2-1 1-0 4-1 2-0
4-1 0-1 1-1 x 2-0 1-0 0-0 5-0 1-2 0-0 1-0 1-1 4-1 2-1 1-0 0-2 2-2 5-0
2-0 1-1 1-2 1-0 x 2-2 2-0 0-0 2-1 1-1 5-1 1-0 2-0 2-0 3-1 1-1 3-0 0-0
2-1 1-0 2-0 1-0 3-0 x 2-0 1-0 5-1 0-0 1-0 0-0 0-0 2-2 2-1 3-0 1-0 3-1
1-1 0-2 0-0 0-0 0-0 1-0 x 1-1 1-0 1-1 1-1 1-0 0-0 2-0 4-1 2-2 2-2 1-0
0-2 1-0 2-2 0-0 1-0 3-1 1-0 x 1-0 0-0 3-1 4-1 6-0 0-1 2-0 1-1 2-1 2-0
1-0 1-1 0-1 0-1 1-2 1-0 0-0 1-2 x 4-0 3-1 1-1 3-0 1-0 1-0 2-0 5-0 3-1
1-1 1-3 1-2 2-1 2-0 0-0 1-1 0-1 2-0 x 2-2 4-2 1-0 3-1 2-0 4-1 2-0 0-1
1-1 4-0 1-0 1-2 0-1 2-0 1-2 1-0 3-2 2-2 x 4-0 3-1 2-0 0-0 1-0 0-0 3-0
0-0 3-1 3-0 1-2 4-0 2-3 4-1 1-0 1-2 1-0 0-0 x 3-0 2-0 1-1 2-0 1-1 2-1
0-0 1-0 0-0 1-3 2-1 1-0 0-0 1-0 1-0 1-1 2-1 0-1 x 2-0 2-0 1-1 0-0 1-0
1-0 3-0 0-2 1-1 1-0 2-0 0-0 1-0 1-0 0-1 1-1 3-1 1-1 x 0-0 1-0 3-2 1-0
1-2 0-1 2-3 0-0 1-0 1-1 3-1 3-1 1-0 3-2 1-0 2-1 0-1 3-1 x 1-0 1-0 4-1
0-2 2-0 1-2 3-3 0-2 2-1 1-2 0-1 0-1 4-0 3-1 1-0 3-1 1-0 2-0 x 1-1 1-1
2-2 0-4 1-0 0-1 2-2 2-0 0-0 1-0 0-1 0-0 0-1 3-1 3-1 0-0 0-0 1-1 x 4-1
1-2 1-1 0-0 3-1 0-1 0-0 1-1 3-1 0-0 1-1 0-2 0-2 2-1 4-1 2-1 0-0 1-0 x

PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1972/1973
1.ATLÉTICO DE MADRID
2.FC Barcelona
3.RCD Español
4.Real Madrid
5.CD Castellón
6.Valencia CF
7.Real Sociedad
8.Real Zaragoza
9.Athletic de Bilbao
10.CD Málaga
11.UD Las Palmas
12.Real Oviedo
13.Granada CF
14.Sporting de Gijón
15.RC Celta
16.Real Betis
17.RC Deportivo
18.Burgos CF

PJ
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

V
20
18
17
17
13
12
13
10
12
11
11
9
9
11
10
7
7
9

E
8
10
11
9
9
10
8
14
9
11
9
12
11
7
9
14
13
6

D
6
6
6
8
12
12
13
10
13
12
14
13
14
16
15
13
14
19

GF GA Pts
49-29 48
41-21 46
48-27 45
45-29 43
44-38 35
37-33 34
37-39 34
36-36 34
41-38 33
33-29 33
38-44 31
33-44 30
25-32 29
32-37 29
30-37 29
29-36 28
22-44 27
36-63 24

Tabla de resultados (1-18)
AT.MADRID xxx 2-0 0-0 1-2 1-0 1-3 2-1 0-0 2-1 1-1 2-1 2-1 2-1 0-1 5-1 2-1 3-1 4-2
Barcelona 0-0 xxx 0-1 1-0 3-1 0-0 1-0 1-1 1-0 0-0 3-1 3-1 3-0 3-1 2-0 2-0 3-1 2-0
Español
2-1 1-1 xxx 1-0 1-0 3-0 1-1 3-1 0-0 1-0 4-0 3-0 2-1 3-0 4-2 2-2 2-1 2-0
R.Madrid 0-1 0-0 1-0 xxx 2-0 2-1 6-1 0-0 3-3 2-0 2-1 3-0 2-1 1-0 1-0 1-1 0-0 2-0
Castellón 1-1 4-0 2-0 2-3 xxx 1-3 3-0 1-1 1-4 1-0 2-1 2-0 0-0 1-0 5-1 3-1 2-0 3-1
Valencia 1-2 0-1 1-0 0-1 4-2 xxx 1-0 0-0 4-1 2-1 0-0 2-2 0-0 1-0 1-0 2-0 0-1 3-0
R.Sociedad0-1 2-0 4-1 1-1 0-0 2-1 xxx 3-0 1-0 1-1 1-0 1-2 1-0 0-0 1-0 2-1 2-0 5-1
Zaragoza 1-1 0-2 1-0 0-0 0-1 0-1 1-1 xxx 3-2 1-1 1-0 3-0 2-0 3-1 2-2 3-2 5-0 2-0
At.Bilbao1-0 0-1 1-0 2-1 1-1 2-0 2-1 1-0 xxx 2-0 1-0 3-3 0-1 2-0 1-1 1-1 3-0 4-0
Málaga
0-1 2-1 0-1 1-0 1-1 1-1 3-0 2-1 0-0 xxx 0-1 1-1 3-0 1-0 1-0 0-0 4-1 3-0
Las Palmas2-2 2-1 0-2 1-1 0-1 1-0 1-0 1-1 1-0 1-3 xxx 2-1 1-0 1-1 0-0 2-0 3-0 4-1
Oviedo
0-2 0-0 1-2 1-2 0-0 3-1 1-1 2-0 2-1 0-0 3-0 xxx 3-0 1-0 0-0 0-0 0-0 1-0
Granada
0-1 0-2 2-2 1-2 1-1 1-1 2-0 0-0 0-0 2-0 1-0 4-0 xxx 1-0 1-0 0-0 2-0 2-0
Sporting 2-3 1-1 0-0 1-0 1-0 1-1 3-0 3-0 2-0 2-0 2-2 1-0 2-0 xxx 3-1 1-0 0-0 1-2
Celta
0-1 0-0 1-1 3-0 2-0 1-0 0-1 1-2 1-0 1-0 3-1 4-2 0-0 3-0 xxx 0-0 1-0 1-0
Betis
1-0 0-2 2-2 2-1 2-0 0-0 1-1 1-1 0-0 0-1 0-2 0-0 0-0 2-0 1-0 xxx 2-0 5-1
Deportivo 1-1 0-1 0-0 0-0 1-1 1-1 1-2 0-0 2-1 1-0 2-2 1-1 0-0 2-1 1-0 2-0 xxx 2-1
Burgos
0-1 0-0 1-1 2-3 2-1 2-1 1-0 3-0 5-1 2-2 3-3 0-1 2-1 2-1 0-0 2-1 0-0 xxx
PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1973/1974
1.FC BARCELONA
2.Atlético de Madrid
3.Real Zaragoza

PJ
34
34
34

V
21
18
16

E D
8 5
6 10
8 10

GF GA Pts
75-24 50
50-31 42
51-38 40
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4.Real Sociedad
5.Athletic de Bilbao
6.Granada CF
7.CD Málaga
8.Real Madrid
9.RCD Español
10.Valencia CF
11.UD Las Palmas
12.RC Celta
13.Sporting de Gijón
14.Elche CF
15.Real Murcia
16.CD Castellón
17.Racing de Santander
18.Real Oviedo

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

16
15
12
12
13
13
13
14
12
13
11
10
9
8
9

7
7
12
12
8
8
7
5
6
4
7
9
11
11
6

11
12
10
10
13
13
14
15
16
17
16
15
14
15
19

46-45
35-31
34-35
31-32
48-38
34-38
41-33
28-35
43-49
49-59
25-33
27-37
28-46
36-54
29-52

39
37
36
36
34
34
33
33
30
30
29
29
29
27
24

Tabla de resultados (1-18)
BARCELONA xxx 2-1 2-0 4-1 2-0 4-0 4-0 0-0 3-0 1-0 3-0 5-2 5-1 2-0 1-0 5-0 0-0 6-2
At.Madrid 2-0 xxx 0-0 5-1 1-0 2-1 2-0 0-2 5-1 3-1 3-1 2-0 2-0 2-1 4-1 0-0 2-1 1-0
Zaragoza 2-2 4-0 xxx 0-0 3-0 1-0 3-1 2-1 3-1 2-1 2-0 2-1 3-0 2-1 0-0 3-2 5-1 4-2
R.Sociedad2-1 0-0 2-0 xxx 2-1 0-2 1-1 2-2 3-0 3-2 0-0 2-1 2-1 2-1 2-1 3-1 4-1 2-0
At.Bilbao 0-0 2-2 2-1 1-2 xxx 1-0 1-0 2-1 1-0 1-0 2-1 2-0 2-3 2-1 3-0 2-0 3-1 2-0
Granada 1-1 1-0 1-2 2-1 0-0 xxx 0-0 1-1 2-0 2-2 2-1 2-1 1-0 2-1 1-1 2-0 2-0 3-0
Málaga 0-0 1-2 0-1 2-0 1-0 1-1 xxx 1-0 1-1 1-0 1-0 1-1 2-0 3-1 1-0 2-1 3-0 1-0
R.Madrid0-5 2-0 4-0 3-1 1-0 0-1 0-0 xxx 2-1 2-1 5-0 6-1 2-2 1-0 1-1 0-0 3-2 2-0
Español 0-0 1-0 3-1 1-0 2-0 1-1 1-1 1-0 xxx 1-0 2-0 1-0 3-0 1-1 3-0 1-0 0-2 2-0
Valencia0-2 0-1 0-0 1-2 0-1 1-1 2-2 1-0 1-0 xxx 2-0 0-0 6-1 2-0 1-0 3-0 5-2 2-1
Las Palmas1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-1 1-0 1-0 1-1 0-0 xxx 1-0 1-0 3-1 3-0 2-0 2-0 1-2
Celta
2-1 1-3 2-0 3-0 2-1 1-0 5-1 2-1 1-2 0-2 3-1 xxx 1-0 1-0 0-2 0-1 1-0 5-1
Sporting2-4 0-3 2-2 3-1 2-0 4-0 1-0 4-3 3-0 1-2 1-0 2-1 xxx 2-0 2-1 4-0 2-0 0-3
Elche
1-0 0-0 1-1 1-2 0-0 1-0 0-1 1-0 0-0 1-0 1-0 2-0 1-0 xxx 1-0 1-0 0-0 1-1
Murcia 2-2 1-0 1-0 1-1 0-0 0-0 0-0 0-1 1-0 1-0 0-1 2-2 2-1 0-1 xxx 3-1 2-0 3-1
Castellón 0-2 1-1 2-1 2-0 0-0 1-1 1-0 2-0 3-2 0-0 1-1 1-1 3-2 0-2 1-0 xxx 1-1 2-0
Racing 1-3 2-1 1-1 0-0 2-2 2-0 1-1 2-1 1-1 0-1 1-0 1-1 3-3 2-1 2-0 1-1 xxx 2-0
Oviedo 1-3 2-0 1-0 0-2 0-1 3-0 1-1 1-1 1-0 1-2 1-0 1-1 0-0 1-0 0-1 0-0 2-1 xxx
PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1974/1975
PJ
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

V
20
15
15
12
11
11
10
13
14
13
14
12
12
11
10
13
10
7

E
10
8
7
12
14
13
15
8
6
7
5
8
8
10
11
5
10
9

2-1
2-2
0-0
2-2
xxx
2-0
0-1
0-1
3-0
2-2

1-0
3-1
1-0
1-1
3-2
xxx
1-1
1-0
2-1
3-0

1-0
1-1
3-1
1-1
2-1
0-0
xxx
0-1
1-1
0-0

1.REAL MADRID
2.Real Zaragoza
3.FC Barcelona
4.Real Sociedad
5.Hércules CF
6.Atlético de Madrid
7.UD Salamanca
8.Elche CF
9.Real Betis
10.Athletic de Bilbao
11.RCD Español
12.Valencia CF
13.UD Las Palmas
14.Sporting de Gijón
15.Granada CF
16.CD Málaga
17.RC Celta
18.Real Murcia

D
4
11
12
10
9
10
9
13
14
14
15
14
14
13
13
16
14
18

GF GA Pts
66-34 50
58-47 38
57-36 37
37-32 36
37-36 36
46-34 35
33-29 35
35-44 34
35-41 34
40-42 33
38-47 33
53-48 32
41-39 32
40-40 32
35-47 31
33-42 31
30-41 30
31-66 23

Tabla de resultados (1-18)
R.MADRID xxx
Zaragoza 6-1
Barcelona 0-0
R.Sociedad1-1
Hércules 1-1
At.Madrid 1-1
Salamanca 0-0
Elche
1-0
Betis
1-3
At.Bilbao 1-0

1-0
xxx
2-2
1-0
0-1
4-0
3-3
1-1
1-0
4-0

1-0
2-1
xxx
3-2
0-0
3-3
1-0
1-0
1-0
1-0

1-1
1-1
2-0
xxx
1-1
1-0
1-1
3-0
3-0
2-1

5-1
3-3
0-0
0-0
1-0
3-0
2-0
xxx
1-1
3-0

3-2
2-1
3-0
2-0
2-3
4-1
2-0
2-0
xxx
0-1

2-0
1-0
4-0
3-0
0-0
2-0
0-0
1-0
2-1
xxx

5-0
1-0
4-1
2-0
2-1
2-0
2-0
2-4
0-0
1-0

3-2
3-1
5-2
1-0
2-1
5-2
0-1
2-1
2-0
1-1

4-1
3-1
3-2
2-0
3-1
4-0
2-1
1-1
1-0
2-1

0-0
3-1
1-1
1-1
2-0
2-2
1-0
1-0
2-0
1-4

1-0
4-1
2-1
2-0
0-1
0-0
1-0
2-1
1-1
1-0

4-0
1-0
5-0
2-0
1-1
2-1
1-0
2-1
1-0
3-1

4-1
4-2
4-0
1-1
0-0
0-0
0-0
2-0
1-0
3-0

4-0
5-0
3-1
2-0
2-2
1-0
3-0
3-0
1-0
2-0
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Español
0-2
Valencia 1-2
Las Palmas1-2
Sporting 2-0
Granada
3-3
Málaga
1-3
Celta
3-3
Murcia
2-2

2-1
0-0
2-0
2-0
3-0
1-0
2-0
1-5

5-2
1-0
1-0
0-1
1-2
3-2
1-0
0-2

0-1
1-0
1-0
0-2
1-0
2-0
1-0
2-2

2-1
1-0
0-0
2-1
1-1
0-1
0-1
1-1

1-0
1-1
1-0
2-2
0-0
0-0
0-0
3-1

1-0
2-2
1-1
2-1
1-1
1-1
2-0
2-1

2-1
0-0
1-1
3-1
5-0
1-0
1-2
2-0

1-0
3-1
3-1
2-0
2-0
1-0
1-1
0-0

4-3
3-0
2-0
1-1
1-1
2-0
1-0
2-4

xxx
1-1
2-0
2-1
0-0
2-0
2-0
0-0

5-3
xxx
1-1
2-1
2-1
1-0
1-1
1-5

1-0
2-1
xxx
0-0
1-1
1-0
1-0
1-1

0-0
2-0
1-0
xxx
2-1
3-1
2-0
2-1

1-0
7-1
4-0
5-1
xxx
1-1
3-0
0-0

1-2
2-0
1-0
1-1
1-0
xxx
2-0
2-0

2-0
2-0
3-1
1-1
1-0
3-0
xxx
1-0

2-1
1-2
5-0
1-0
2-1
3-1
1-1
xxx

2-0
2-1
1-1
2-1
1-0
2-1
3-0
3-2
3-0
3-0
3-1
xxx
5-0
2-0
5-2
2-0
2-0
1-2

2-1
3-0
2-1
1-0
1-0
1-0
1-0
2-0
1-0
0-1
3-0
2-1
xxx
0-1
1-1
1-2
1-0
3-0

3-2
2-1
2-0
2-1
0-0
2-0
1-0
1-1
1-0
3-2
0-0
4-1
3-2
xxx
0-0
2-0
0-0
2-2

2-2
1-0
3-0
2-0
0-0
1-0
2-0
4-0
2-2
2-0
2-1
2-1
0-0
2-0
xxx
4-1
3-2
1-1

2-0
2-0
3-1
3-1
1-0
1-0
2-1
0-2
0-0
2-0
4-0
2-1
0-0
5-1
1-0
xxx
1-0
3-1

4-1
3-0
3-2
3-0
2-1
2-0
4-1
2-0
1-1
2-1
1-0
1-1
1-2
2-0
0-0
3-0
xxx
0-0

2-0
5-1
2-2
2-1
2-1
1-1
1-0
1-0
1-0
0-0
2-1
2-0
2-1
2-1
1-0
3-1
1-1
xxx

PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1975/1976
PJ
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

V
20
18
18
18
14
12
15
12
12
12
13
14
12
11
8
11
8
7

E
8
7
6
4
11
12
5
10
10
8
6
4
6
8
12
5
10
10

1-0
2-1
2-0
3-1
xxx
2-2
0-0
3-2
2-1
0-0
0-0
1-1
2-2
1-1
3-1
4-1
2-1
1-1

4-0
1-1
3-0
3-1
1-0
xxx
1-0
3-0
0-1
2-2
0-0
4-1
2-1
1-0
1-1
1-1
0-0
1-3

5-0
3-1
4-0
2-1
0-0
1-1
xxx
3-2
2-0
0-1
2-0
3-0
3-0
1-2
2-3
3-0
0-0
5-0

1.REAL MADRID
2.FC Barcelona
3.Atlético de Madrid
4.RCD Español
5.Athletic de Bilbao
6.Hércules CF
7.Real Betis
8.Real Sociedad
9.UD Salamanca
10.Valencia CF
11.Sevilla FC
12.Racing de Santander
13.UD Las Palmas
14.Real Zaragoza
15.Elche CF
16.Real Oviedo
17.Granada CF
18.Sporting de Gijón

D
6
9
10
12
9
10
14
12
12
14
15
16
16
15
14
18
16
17

GF GA Pts
54-26 48
61-41 43
60-38 42
48-45 40
43-38 39
33-37 36
34-50 35
45-45 34
31-33 34
43-41 32
35-39 32
45-56 32
39-43 30
45-43 30
38-49 28
41-45 27
29-50 26
41-46 24

Tabla de resultados (1-18)
R.MADRID xxx
Barcelona 2-1
At.Madrid 1-0
Español
0-1
At.Bilbao 2-0
Hércules 1-2
Betis
0-2
R.Sociedad1-1
Salamanca 0-0
Valencia 1-1
Sevilla
1-1
Racing
1-0
Las Palmas2-2
Zaragoza 3-1
Elche
1-1
Oviedo
0-0
Granada
1-2
Sporting 0-2

0-2
xxx
3-0
3-0
2-1
0-0
1-0
2-2
2-0
3-2
2-0
2-1
3-1
4-4
2-3
1-1
0-2
1-1

1-0
2-1
xxx
1-0
2-0
1-1
1-3
1-1
2-2
0-1
1-0
4-3
2-0
2-1
3-1
0-2
3-4
1-0

3-1
5-0
3-1
xxx
2-1
2-1
1-2
1-0
1-0
0-0
2-1
1-1
1-1
4-0
2-1
1-2
0-1
6-1

1-0
2-0
2-2
2-2
2-0
0-0
1-0
xxx
1-2
3-1
2-1
2-0
2-1
0-1
1-1
3-0
2-1
3-0

1-0
3-1
4-1
3-0
1-0
1-0
1-1
1-1
xxx
1-0
1-2
1-0
1-0
3-0
1-1
0-1
0-0
0-1

2-0
1-1
1-0
1-0
5-4
2-0
2-1
1-1
2-0
xxx
3-1
0-1
2-4
0-2
2-0
2-1
2-1
1-1

2-0
2-0
1-0
1-0
4-1
1-0
1-0
4-1
1-1
3-0
xxx
2-1
0-1
1-0
2-0
3-0
1-1
1-0

PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1976/1977
1.ATLÉTICO DE MADRID
2.FC Barcelona
3.Athletic de Bilbao
4.UD Las Palmas
5.Real Betis
6.RCD Español
7.Valencia CF
8.Real Sociedad
9.Real Madrid
10.Sevilla FC
11.Elche CF
12.UD Salamanca
13.Hércules CF
14.Burgos CF
15.Racing de Santander
16.Real Zaragoza

PJ
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

V
19
18
15
15
15
14
13
13
12
11
11
13
11
14
12
10

E
8
9
8
6
6
8
10
8
10
12
11
6
10
4
7
10

D
7
7
11
13
13
12
11
13
12
11
12
15
13
16
15
14

GF GA Pts
62-33 46
69-34 45
55-45 38
56-51 36
42-42 36
61-59 36
53-47 36
54-41 34
57-53 34
32-39 34
45-47 33
30-34 32
35-41 32
46-50 32
41-62 31
42-51 30
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17.RC Celta
18.CD Málaga

34
34

9 11 14
6 6 22

22-40
27-60

29
18

Tabla de resultados (1-18)
AT.MADRID xxx
Barcelona 1-1
At.Bilbao 0-1
Las Palmas1-1
Betis
1-0
Español
1-4
Valencia 2-3
R.Sociedad2-0
R.Madrid 1-1
Sevilla
1-2
Elche
0-1
Salamanca 1-1
Hércules 2-1
Burgos
2-0
Racing
0-0
Zaragoza 0-2
Celta
1-0
Málaga
0-0

3-1
xxx
1-3
2-1
1-3
2-3
0-1
0-0
1-1
0-1
0-0
2-0
2-2
1-0
1-0
0-0
0-0
1-0

2-1
0-2
xxx
2-1
2-1
4-0
2-0
5-0
2-3
1-0
2-1
3-0
0-0
2-2
1-1
1-1
0-0
0-3

1-0
4-0
2-1
xxx
2-2
2-0
1-2
4-0
3-0
2-1
2-2
0-0
2-1
4-1
2-1
2-1
1-0
0-2

3-1
3-1
1-0
1-1
xxx
1-1
2-2
3-0
0-1
3-2
2-0
0-1
1-0
2-1
4-3
2-1
0-0
0-1

1-1
4-2
5-2
5-0
5-1
xxx
4-1
3-3
4-1
0-0
4-1
2-1
2-0
1-2
2-2
3-3
1-0
1-1

2-3
6-1
2-1
2-1
0-0
3-0
xxx
2-2
2-0
0-0
1-4
0-0
2-1
4-1
2-2
2-2
1-0
0-1

5-1
2-1
4-2
2-0
2-1
1-0
1-0
xxx
2-2
0-3
2-0
1-1
2-0
2-0
2-1
1-1
1-0
2-1

4-0
3-1
4-1
4-2
2-0
4-1
1-1
1-1
xxx
1-1
1-1
0-1
0-1
3-2
3-3
2-4
2-0
2-1

3-3
3-3
4-0
4-2
0-1
0-0
4-0
2-1
0-0
xxx
3-0
1-0
0-0
1-0
2-0
0-0
0-0
0-0

5-1
4-1
1-1
0-0
1-0
2-0
1-0
0-0
5-2
0-0
xxx
1-0
1-1
3-1
2-1
5-3
1-1
2-3

2-1
4-1
2-0
2-0
2-1
4-0
0-0
1-0
0-1
2-0
1-0
xxx
4-2
0-2
0-1
2-0
0-1
1-0

1-0
1-1
3-0
1-0
1-0
3-0
3-1
3-0
4-0
1-0
2-1
1-0
xxx
1-1
1-1
1-0
2-2
1-1

0-3
3-0
3-0
4-1
2-1
2-1
3-1
4-1
1-0
2-0
0-0
3-1
3-0
xxx
1-0
2-1
2-1
1-2

5-1
7-0
1-0
4-1
2-1
2-1
4-2
3-1
3-1
1-0
4-1
0-1
2-0
1-1
xxx
2-0
2-0
1-2

2-0
2-1
3-1
1-4
2-1
2-0
1-1
2-0
4-2
4-1
2-0
0-0
1-1
2-0
1-0
xxx
0-0
2-1

3-0
4-0
2-2
5-1
1-0
2-0
2-0
4-0
0-0
2-0
1-1
2-0
2-1
1-0
1-0
1-0
xxx
1-1

2-0
2-1
1-1
2-1
0-1
5-1
3-1
1-0
4-1
2-1
3-0
3-0
1-0
3-0
3-2
3-1
2-1
xxx

PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1977/1978
PJ
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

1.REAL MADRID
2.FC Barcelona
3.Athletic de Bilbao
4.Valencia CF
5.Sporting de Gijón
6.Atlético de Madrid
7.UD Las Palmas
8.Sevilla FC
9.UD Salamanca
10.Rayo Vallecano
11.Real Sociedad
12.Burgos CF
13.Racing de Santander
14.RCD Español
15.Hércules CF
16.Real Betis
17.Elche CF
18.Cádiz CF

V E D
22 3 9
16 9 9
16 8 10
16 7 11
15 9 10
16 4 14
12 11 11
13 8 13
14 6 14
12 9 13
12 9 13
10 11 13
11 9 14
12 6 16
10 10 14
11 8 15
11 5 18
7 8 19

GF GA Pts
77-40 47
49-29 41
62-36 40
54-33 39
53-43 39
61-52 36
43-41 35
38-45 34
37-40 34
50-59 33
52-46 33
33-47 31
29-45 31
48-60 30
32-40 30
51-52 30
44-66 27
30-69 22

Tabla de resultados (1-18)
REAL MADRID
4-0 5-1 2-0
2.FC Barcelona
2-1 1-0 5-1 1-1
3.Athletic de Bilbao
2-1 0-0 4-1 6-1
4.Valencia CF
6-1 4-2 4-1 3-0
5.Sporting de Gijón
2-1 4-3 3-0 3-0
6.Atlético de Madrid
3-1 1-1 3-1 4-0
7.UD Las Palmas
0-1 3-2 4-1 2-1
8.Sevilla FC
2-1 1-0 3-3 1-0
9.UD Salamanca
2-0 1-0 1-0 2-1
10.Rayo Vallecano
2-1 4-2 0-1 6-1
11.Real Sociedad
0-0 3-0 3-2 6-1

xxx 4-0 1-0 1-0 3-2 4-2 1-1 3-0 0-0 5-2 5-0 3-0 2-0 2-1 3-0
2-3 xxx 3-1 1-0 1-0 1-0 5-0 3-1 3-1 1-1 1-0 3-0 3-0 1-1
2-0 0-0 xxx 4-1 1-0 1-0 2-1 2-1 3-1 6-0 1-0 1-1 3-0 4-0
2-0 1-0 3-1 xxx 1-0 1-1 0-1 3-0 3-1 7-0 0-1 1-0 0-0 3-0
0-2 1-0 2-2 0-0 xxx 3-2 0-0 1-0 3-0 1-1 6-2 3-2 3-1 1-0
1-3 1-0 0-1 3-0 5-1 xxx 2-1 1-0 4-2 4-0 2-1 2-1 3-0 2-1
1-2 0-0 2-2 1-0 2-2 3-0 xxx 2-0 0-0 1-1 1-1 0-0 3-0 4-2
1-1 2-1 0-0 1-0 1-2 3-0 1-0 xxx 2-1 2-0 1-1 1-0 1-0 3-1
2-1 1-0 0-3 0-1 2-3 0-1 0-0 1-1 xxx 1-0 0-0 2-0 3-0 1-0
3-2 2-1 3-2 3-0 3-1 2-0 1-1 4-1 3-3 xxx 1-0 0-0 1-0 1-1
2-3 1-2 2-1 1-1 1-1 4-1 4-1 4-0 2-0 1-1 xxx 3-1 2-0 1-1
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12.Burgos CF
0-0 1-0 1-0 2-1
13.Racing de Santander
1-0 1-1 2-0 3-0
14.RCD Español
2-1 2-0 3-1 4-2
15.Hércules CF
xxx 2-0 0-0 0-0
16.Real Betis
1-1 xxx 4-0 3-0
17.Elche CF
2-0 2-1 xxx 1-1
18.Cádiz CF
0-0 0-5 0-0 xxx

3-2 1-1 2-2 2-0 0-0 2-2 2-1 1-0 0-2 2-1 3-2 xxx 0-0 3-2
1-0 0-0 1-0 2-2 1-0 2-0 1-0 1-1 0-3 2-1 2-2 1-1 xxx 4-0
1-4 1-1 2-1 2-2 2-1 1-3 0-1 2-1 2-1 2-1 2-0 4-1 0-1 xxx
2-3 2-1 1-0 1-0 1-0 1-0 1-2 2-2 2-0 1-1 1-0 0-0 4-0 1-1
4-2 0-0 2-2 1-1 1-1 4-3 1-2 3-2 0-1 1-0 1-0 2-1 3-1 3-1
3-1 1-3 2-1 0-2 1-2 4-4 2-0 1-2 2-1 3-0 1-2 1-0 3-1 2-0
1-0 0-2 2-1 1-2 1-1 2-1 3-2 0-0 0-1 2-1 2-0 4-0 0-0 2-4

PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1978/1979
1.REAL MADRID
2.Sporting de Gijón
3.Atlético de Madrid
4.Real Sociedad
5.FC Barcelona
6.UD Las Palmas
7.Valencia CF
8.RCD Español
9.Athletic de Bilbao
10.UD Salamanca
11.Sevilla FC
12.Hércules CF
13.Burgos CF
14.Real Zaragoza
15.Rayo Vallecano
16.RC Celta
17.Racing de Santander
18.Recreativo de Huelva

PJ
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

V
16
17
14
18
16
14
14
15
12
13
12
13
10
12
9
9
9
8

E
15
9
13
5
6
9
7
5
10
8
9
6
12
6
11
10
4
5

D
3
8
7
11
12
11
13
14
12
13
13
15
12
16
14
15
21
21

GF GA Pts
61-36 47
50-35 43
55-37 41
53-36 41
69-37 38
49-43 37
44-39 35
37-46 35
56-46 34
36-40 34
47-48 33
32-38 32
38-47 32
56-59 30
31-54 29
35-55 28
37-63 22
39-66 21

Tabla de resultados (1-18)
R.MADRID xxx 3-2 1-1 2-1 3-1 1-1 2-1 0-0 2-1 3-1 1-1 0-0 4-1 2-1 4-1 2-0 5-1 4-0
Sporting 0-1 xxx 4-1 3-2 3-1 3-1 2-0 0-0 4-3 1-0 2-0 2-0 3-0 1-0 3-0 2-2 1-0 2-0
At.Madrid 2-2 0-0 xxx 2-2 1-1 1-1 2-1 1-0 4-0 1-0 2-2 3-0 1-2 3-1 0-0 4-0 3-0 1-0
R.Sociedad0-0 2-0 0-2 xxx 2-0 2-0 1-0 2-1 2-1 3-1 2-1 2-1 4-1 4-1 2-0 1-0 3-0 2-3
Barcelona 2-0 6-0 2-4 1-3 xxx 4-0 1-1 2-1 4-3 3-0 1-0 3-0 2-0 5-0 9-0 6-0 1-0 2-0
Las Palmas2-2 0-0 1-0 2-0 2-1 xxx 2-0 3-0 1-1 4-0 2-1 2-1 3-1 0-0 1-2 0-0 1-2 3-0
Valencia 0-1 4-0 2-0 1-0 2-1 3-1 xxx 2-1 0-0 0-0 5-2 0-0 1-0 3-1 1-1 4-0 3-1 1-0
Español
1-1 1-0 2-1 2-0 0-2 2-1 1-0 xxx 1-0 2-1 2-0 2-1 1-0 1-0 2-1 1-1 2-3 1-0
At.Bilbao 3-3 1-1 2-1 1-1 3-1 3-0 2-0 1-0 xxx 3-0 2-3 4-1 1-2 2-2 2-0 3-1 4-1 5-3
Salamanca 1-1 0-0 2-2 1-3 1-0 1-0 3-1 2-0 1-0 xxx 3-1 1-0 1-1 3-1 1-1 1-0 1-0 2-0
Sevilla
2-1 1-1 1-1 1-0 1-1 0-1 0-2 4-3 0-0 2-1 xxx 1-0 1-1 1-0 2-0 1-0 3-1 6-1
Hércules 1-2 1-0 0-0 0-0 0-2 1-0 3-0 3-3 0-1 1-0 1-0 xxx 1-0 1-0 4-1 2-0 1-0 2-0
Burgos
2-2 0-2 0-1 1-1 1-0 1-1 1-1 1-0 1-0 1-0 2-2 0-0 xxx 1-1 1-1 1-0 1-0 1-0
Zaragoza 1-0 1-3 4-3 4-0 1-1 3-1 3-0 8-1 1-1 1-0 3-2 1-2 4-2 xxx 2-0 2-1 3-2 1-1
R.Vallecano1-1 2-1 1-3 0-4 1-1 2-2 0-1 2-0 1-0 0-0 1-0 3-0 2-2 1-0 xxx 2-0 2-1 1-1
Celta
2-2 1-1 2-2 1-0 2-1 1-2 0-0 0-1 0-0 1-1 1-1 2-1 3-2 5-3 2-1 xxx 2-0 3-2
Racing
1-1 0-2 1-1 1-0 2-1 2-4 3-1 0-1 1-1 2-4 2-3 0-2 2-2 3-2 1-0 2-0 xxx 1-0
R.Huelva 1-2 1-1 0-1 1-2 0-0 2-4 4-3 3-1 3-2 1-2 2-1 3-1 1-5 3-0 0-0 1-2 2-1 xxx
PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1979/1980
1.REAL MADRID
2.Real Sociedad
3.Sporting de Gijón
4.FC Barcelona
5.Real Betis
6.Valencia CF
7.Athletic de Bilbao
8.Sevilla FC
9.Salamanca
10.Almería

PJ
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

V
22
19
16
13
12
12
15
14
13
11

E
9
14
7
12
12
12
5
6
8
11

D
3
1
11
9
10
10
14
14
13
12

GF GA Pts
70-33 53
54-20 52
47-34 39
42-33 38
42-40 36
50-42 36
52-44 35
50-47 34
37-37 34
41-50 33
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11.Zaragoza
12.Las Palmas
13.At.Madrid
14.Español
15.Hércules CF
16.Rayo Vallecano
17.Burgos CF
18.CD Málaga

34
34
34
34
34
34
34
33

13
13
10
9
8
9
5
8

7
6
11
12
12
8
10
6

14
15
13
13
14
17
19
19

43-40
36-49
38-44
28-37
36-39
46-61
29-61
28-55

33
32
31
30
28
26
20
19

[1]

[1] CD Málaga tiene 3 puntos menos por no presentarse en un partido ante el Almería
que se debía jugar en Algeciras por la clausura del campo del Málaga. Se le dio por
perdido este encuentro por 0-3.
Tabla de resultados (1-18)
R.MADRID xxx 2-2 1-0 3-2 1-1 3-1 3-1 2-0 4-1 3-2 3-1 4-0 2-0 2-0 5-0 7-0 2-1 2-1
R.Sociedad4-0 xxx 4-1 4-3 0-0 0-0 4-0 2-0 1-0 2-1 1-0 2-0 1-0 1-0 1-1 4-0 2-2 3-1
Sporting 1-1 0-1 xxx 4-1 3-1 4-2 2-0 2-1 1-0 1-4 4-1 0-0 2-0 0-0 0-0 1-0 2-0 0-1
Barcelona0-2 0-0 0-0 xxx 5-0 2-1 1-0 0-0 2-0 2-0 1-0 1-0 3-1 0-0 2-0 2-1 1-0 3-0
Betis
2-3 1-1 1-0 2-1 xxx 3-0 0-0 4-0 0-0 1-0 3-0 0-0 2-0 2-0 2-0 1-2 3-1 2-1
Valencia 2-0 0-0 3-1 1-1 2-2 xxx 2-0 2-1 1-1 3-0 4-0 2-1 5-1 2-2 0-0 2-1 3-1 3-1
At.Bilbao3-0 0-1 2-3 2-1 2-2 4-0 xxx 4-3 3-0 3-1 3-0 2-1 2-0 2-0 2-1 4-1 1-0 3-1
Sevilla 1-1 2-1 1-0 3-1 2-1 2-1 3-1 xxx 3-1 2-1 0-1 2-2 2-1 2-0 2-1 1-1 6-1 3-1
Almería 1-1 0-0 0-0 1-1 1-1 1-0 4-2 2-2 xxx 1-0 3-0 2-1 1-1 2-0 2-0 3-3 2-0 3-2
Zaragoza 0-1 0-2 1-0 2-2 5-1 1-1 1-0 1-0 0-0 xxx 4-0 0-0 1-1 1-2 1-0 3-2 5-0 3-1
Las Palmas1-2 2-2 4-2 0-1 1-0 2-1 1-1 2-0 3-2 0-0 xxx 4-2 1-0 1-0 2-1 3-0 2-1 1-1
At.Madrid 1-1 1-1 1-3 2-1 3-1 0-1 0-1 3-2 4-1 3-0 0-0 xxx 1-1 0-1 2-1 2-1 1-0 0-0
Español
0-0 1-2 1-0 2-0 0-0 1-1 0-0 1-0 5-2 2-0 0-1 0-1 xxx 1-1 0-0 1-0 1-0 1-1
Salamanca 1-1 0-1 0-1 1-1 3-0 1-1 2-1 2-1 2-1 0-1 2-0 1-1 2-0 xxx 2-1 3-0 1-3 3-0
Hércules 0-0 0-0 1-1 1-1 1-1 1-1 2-1 0-1 4-0 3-1 1-0 2-3 0-1 4-0 xxx 2-2 3-0 1-0
R.Vallecano1-2 1-1 1-2 0-0 0-1 1-0 2-1 1-1 1-2 0-1 1-0 4-1 2-2 1-2 2-1 xxx 5-2 5-1
Burgos
1-2 1-3 0-3 0-0 1-1 1-1 1-1 1-0 2-1 0-1 2-2 1-1 0-0 2-0 1-1 1-1 xxx 1-0
Málaga
1-4 0-0 0-3 0-0 1-0 2-1 1-0 2-1 0-3 1-1 1-0 1-0 1-2 0-3 0-2 1-3 3-1 xxx
PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1980/1981
1.REAL SOCIEDAD
2.Real Madrid
3.Atlético de Madrid
4.Valencia CF
5.FC Barcelona
6.Real Betis
7.Sporting de Gijón
8.Sevilla FC
9.Athletic de Bilbao
10.RCD Español
11.Atlético Osasuna
12.Real Valladolid
13.Hércules CF
14.Real Zaragoza
15.UD Las Palmas
16.Real Murcia
17.UD Salamanca
18.AD Almería

PJ
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

V
19
20
16
17
18
17
14
14
14
14
12
9
10
9
12
8
7
6

E
7
5
10
8
5
6
10
9
7
6
8
13
10
11
4
7
7
7

D
8
9
8
9
11
11
10
11
13
14
14
12
14
14
18
19
20
21

GF GA Pts
52-29 45
66-37 45
46-39 42
59-41 42
66-41 41
55-38 40
58-40 38
34-42 37
64-53 35
37-42 34
35-46 32
40-46 31
42-48 30
31-44 29
47-61 28
35-49 23
32-67 21
30-66 19

Tabla de resultados (1-18)
R.SOCIEDADxxx 3-1 2-2 2-1 2-0 2-2 1-2 3-0 4-1 2-1 2-1 1-0 1-1 1-0 2-0 1-0 1-0 3-1
R.Madrid 1-0 xxx 2-0 2-1 3-0 4-2 1-0 3-2 7-1 1-2 3-1 1-1 3-0 2-0 3-0 4-0 2-0 4-0
At.Madrid 2-0 3-1 xxx 3-1 1-0 0-4 0-0 2-0 2-1 1-0 0-0 5-2 1-0 1-2 2-2 2-1 1-1 2-1
Valencia 3-2 2-1 1-1 xxx 3-3 3-1 3-1 2-0 0-0 3-1 4-1 2-2 0-2 3-0 3-1 3-2 3-0 3-1
Barcelona 2-0 2-1 4-2 0-3 xxx 1-3 3-1 3-1 0-1 3-1 6-0 2-1 6-0 0-0 1-0 1-0 3-0 6-0
Betis
1-0 1-1 0-1 1-1 1-1 xxx 2-0 2-0 2-0 1-2 1-1 2-2 2-0 2-0 4-1 1-0 5-0 2-0
Sporting 2-2 4-0 3-0 0-0 2-1 2-0 xxx 3-0 1-1 0-1 5-1 4-1 3-1 1-1 2-1 2-0 4-0 5-2
Sevilla
0-0 2-0 1-1 1-0 1-1 2-1 3-2 xxx 2-0 2-0 1-0 1-0 0-0 0-0 3-2 1-0 1-0 1-0
At.Bilbao 0-2 1-1 3-1 4-0 4-1 2-0 1-1 3-0 xxx 1-2 1-1 4-1 5-3 0-1 1-3 3-0 6-1 5-1
Español
0-0 2-1 2-0 1-2 1-0 1-2 1-0 2-2 1-0 xxx 0-0 0-0 2-1 1-1 3-1 2-1 2-1 1-0
Osasuna
0-3 1-2 0-0 2-0 1-0 1-2 3-0 2-1 2-0 1-0 xxx 2-0 1-2 1-0 1-0 3-1 1-1 2-1
Valladolid0-0 1-3 0-2 2-0 1-1 2-1 1-2 2-3 0-0 3-1 2-1 xxx 2-1 1-1 3-1 1-0 3-0 0-0
Hércules 2-0 1-2 1-2 1-1 0-1 0-1 1-1 5-1 1-2 2-0 0-0 1-1 xxx 1-1 2-3 1-0 3-2 1-0
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Zaragoza 0-1
Las Palmas0-3
Murcia
0-2
Salamanca 0-2
Almería
3-2

0-0
1-0
1-1
1-3
1-2

0-1
1-1
0-2
1-1
2-1

1-1
1-4
0-2
0-1
1-0

1-2
1-4
1-2
2-1
2-5

2-0
2-4
2-0
2-0
0-2

0-0
3-1
2-1
2-2
1-1

2-0
1-2
0-0
0-0
0-0

2-3
1-3
5-4
3-2
1-1

2-1
2-0
1-1
3-2
2-0

3-1
2-0
1-0
1-2
1-1

1-1
0-2
0-0
2-1
1-1

1-1
1-1
2-2
0-1
0-3

xxx
3-0
0-1
3-1
3-1

2-3
xxx
1-2
0-2
0-1

1-6
1-2
xxx
0-3
0-0

2-0
1-1
1-1
xxx
3-2

1-0
3-0
2-1
2-1
xxx

1-1
5-1
4-0
4-1
3-0
1-1
4-0
0-0
0-0
2-1
1-0
xxx
1-1
2-0
1-1
1-0
3-4
0-0

2-1
1-3
1-1
3-1
1-1
2-0
4-1
1-0
2-4
3-0
2-2
2-1
xxx
4-1
2-0
0-0
2-0
1-4

3-0
1-0
1-1
2-1
1-0
2-0
0-0
1-1
2-1
1-1
1-1
1-0
5-1
xxx
1-1
3-1
1-0
0-2

2-0
4-0
2-1
3-1
3-2
4-1
0-0
3-1
1-0
1-3
1-0
3-1
2-1
4-0
xxx
0-2
3-0
1-1

3-0
4-0
2-0
3-0
1-0
2-0
3-1
1-0
2-0
6-1
2-1
2-1
1-0
2-1
2-0
xxx
2-1
0-1

2-1
5-0
2-1
3-1
2-0
1-2
0-1
1-0
1-0
3-1
2-2
2-0
0-1
1-1
2-0
3-2
xxx
1-2

3-1
4-3
4-0
2-1
1-0
3-1
4-0
3-0
2-0
4-1
3-2
4-1
3-2
1-0
1-3
5-1
2-2
xxx

PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1981/1982
PJ
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

V
20
19
18
18
17
15
15
15
13
14
13
12
13
10
11
13
11
3

4-1
5-1
3-0
1-0
xxx
2-3
2-0
2-1
1-1
2-1
2-0
1-1
3-2
1-0
3-0
0-0
2-2
1-4

1-0
2-2
4-1
5-1
2-1
xxx
1-1
1-0
3-0
0-1
3-3
2-1
2-4
1-0
3-1
0-2
3-1
0-0

1.REAL SOCIEDAD
2.FC Barcelona
3.Real Madrid
4.Athletic de Bilbao
5.Valencia CF
6.Real Betis
7.Sevilla FC
8.Atlético de Madrid
9.Real Valladolid
10.Atlético Osasuna
11.Real Zaragoza
12.Racing de Santander
13.RCD Español
14.Sporting de Gijón
15.UD Las Palmas
16.Cádiz CF
17.Hércules CF
18.CD Castellón

E
7
7
8
4
5
6
5
4
8
6
8
8
6
9
7
3
5
6

D
7
8
8
12
12
13
14
15
13
14
13
14
15
15
16
18
18
25

GF GA
58-33
75-40
57-34
63-41
54-46
53-44
52-39
38-37
40-53
45-45
45-56
41-52
48-55
38-44
41-53
31-47
41-52
33-82

Pts
47
45
44
40
39
36
35
34
34
34
34
32
32
29
29
29
27
12

Tabla de resultados (1-18)
R.Sociedadxxx
Barcelona 2-0
R.Madrid 1-1
At.Bilbao 1-1
Valencia 1-2
Betis
0-1
Sevilla
2-2
At.Madrid 2-0
Valladolid2-1
Osasuna
0-0
Zaragoza 3-2
Racing
2-3
Español
2-1
Sporting 2-3
Las Palmas0-0
Cádiz
2-1
Hércules 2-0
Castellón 1-3

1-1
xxx
3-1
1-1
3-0
2-0
2-1
0-1
2-3
3-2
2-2
0-1
0-4
0-0
2-1
1-0
2-2
1-6

3-1
3-1
xxx
1-2
2-1
0-0
0-0
2-3
0-0
3-2
2-2
3-2
1-0
0-1
1-0
1-0
0-1
1-2

2-1
2-2
1-1
xxx
4-0
2-1
1-0
2-0
1-0
0-2
1-0
1-3
1-0
1-3
2-1
3-0
3-1
1-2

1-0
2-0
2-1
2-0
3-2
2-0
xxx
1-2
2-1
1-0
1-4
3-0
2-0
0-2
3-1
2-0
0-1
0-3

1-0
2-0
2-1
2-0
1-0
3-1
1-0
xxx
2-1
0-1
2-2
1-0
2-2
3-2
1-2
1-0
0-1
3-0

4-0
3-1
3-1
4-0
3-0
4-0
4-2
2-0
xxx
1-1
2-1
3-0
3-1
2-2
1-1
0-0
0-2
1-1

1-0
2-0
1-0
5-1
4-1
2-0
2-3
2-1
2-0
xxx
1-1
0-3
0-1
2-0
0-0
1-0
1-2
1-1

3-0
2-1
3-0
4-1
2-1
2-0
5-0
1-0
2-1
1-0
xxx
0-1
0-1
1-2
2-4
1-0
0-1
2-1

PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1982/1983
1.ATHLETIC DE BILBAO
2.Real Madrid
3.Atlético de Madrid
4.FC Barcelona
5.Sevilla FC
6.Real Zaragoza
7.Real Sociedad
8.Sporting de Gijón
9.RCD Español
10.CD Málaga
11.Real Betis
12.Real Valladolid
13.UD Salamanca
14.Atlético Osasuna
15.Valencia CF
16.UD Las Palmas
17.RC Celta
18.Racing de Santander

PJ
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

V
22
20
20
17
15
17
12
9
13
10
9
9
10
10
9
7
9
9

E
6
9
6
10
12
6
12
15
6
10
12
11
8
6
7
11
6
5

D GF GA Pts
6 71-36 50
5 57-25 49
8 56-38 46
7 60-29 44
7 44-31 42
11 59-39 40
10 29-27 36
10 31-32 33
15 45-47 32
14 37-48 30
13 42-45 30
14 34-51 29
16 31-48 28
18 39-54 26
18 42-56 25
16 32-55 25
19 27-56 24
20 44-63 23
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Tabla de resultados (1-18)
AT.BILBAO xxx
R.Madrid 2-0
At.Madrid 0-0
Barcelona 0-1
Sevilla
2-1
Zaragoza 2-1
R.Sociedad1-1
Sporting 1-1
Español
3-2
Málaga
0-0
Betis
5-1
Valladolid0-2
Salamanca 0-1
Osasuna
2-2
Valencia 1-2
Las Palmas1-5
Celta
0-1
Racing
0-2

2-4
xxx
0-0
2-1
2-2
0-1
0-0
1-1
1-1
2-1
1-1
2-2
0-0
2-1
1-0
0-3
0-2
1-2

4-1
3-1
xxx
2-1
1-1
2-1
1-0
2-3
1-2
0-2
1-3
1-3
1-2
4-2
1-0
1-2
0-4
4-0

3-2
0-2
1-1
xxx
0-0
2-2
1-0
0-0
0-3
1-4
1-1
1-3
1-1
1-0
2-1
2-1
0-4
0-4

2-1
1-0
1-1
1-0
xxx
1-0
0-0
1-1
1-1
0-0
1-2
1-4
2-3
0-1
4-0
1-1
1-0
2-2

1-0
1-0
2-0
1-1
1-2
xxx
0-0
2-1
3-2
1-3
2-2
2-1
2-0
1-2
1-2
1-0
0-2
2-1

2-0
4-0
2-0
1-0
2-1
1-1
xxx
0-0
1-0
1-0
1-1
1-1
0-0
0-1
2-1
2-0
0-1
1-1

3-0
1-0
2-1
1-1
1-0
0-1
0-0
xxx
3-2
1-1
1-0
1-0
0-2
2-0
1-1
1-1
0-0
2-1

5-2
2-2
1-0
1-0
2-1
3-1
0-2
1-0
xxx
2-1
1-0
1-0
1-0
4-0
2-1
0-0
2-2
1-2

3-2
1-0
3-0
2-1
2-2
2-1
2-0
3-0
3-0
xxx
1-1
0-0
2-1
1-0
1-1
1-2
2-2
0-0

3-2
1-0
0-0
1-1
2-0
2-0
2-0
2-2
0-2
1-0
xxx
2-0
2-1
0-0
4-2
1-0
1-2
2-2

1-1
2-0
2-1
3-0
3-0
4-1
2-1
0-0
2-0
2-2
1-1
xxx
1-0
1-1
1-1
2-2
1-0
5-0

4-0
1-0
1-0
3-0
0-0
3-2
4-1
1-0
1-1
2-3
1-1
3-0
xxx
1-0
4-1
4-1
2-0
1-1

4-0
2-1
2-1
3-0
1-0
4-0
2-0
2-1
3-0
1-0
4-2
1-1
2-0
xxx
1-1
2-1
2-1
3-0

2-1
5-1
2-1
1-0
3-1
3-2
2-0
1-1
5-2
3-1
2-0
1-0
1-0
2-1
xxx
1-1
2-1
4-1

3-0
1-0
1-0
7-2
2-0
0-0
1-1
1-0
2-0
3-1
3-1
1-0
1-1
1-1
0-0
xxx
3-0
2-1

4-0
3-0
5-2
2-2
1-0
4-0
1-0
0-0
1-0
1-0
0-1
3-1
1-0
4-1
0-1
2-2
xxx
2-0

2-0
5-1
3-1
0-2
2-0
7-2
2-0
2-1
1-0
3-0
2-1
2-0
3-0
4-2
2-1
2-1
1-0
xxx

PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1983/1984
1.ATHLETIC DE BILBAO
2.Real Madrid
3.FC Barcelona
4.Atlético de Madrid
5.Real Betis
6.Real Sociedad
7.Real Zaragoza
8.Sevilla FC
9.CD Málaga
10.RCD Español
11.Real Murcia
12.Valencia CF
13.Sporting de Gijón
14.Real Valladolid
15.Atlético Osasuna
16.Cádiz CF
17.RCD Mallorca
18.UD Salamanca

PJ
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

V
20
22
20
17
17
14
12
13
11
10
10
12
11
11
11
6
3
5

E
9
5
8
8
4
9
11
8
11
13
12
8
8
7
6
10
15
10

D
5
7
6
9
13
11
11
13
12
11
12
14
15
16
17
18
16
19

GF GA Pts
53-30 49
59-37 49
62-28 48
53-47 42
45-40 38
43-35 37
50-41 35
42-43 34
41-35 33
42-44 33
42-38 32
45-47 32
38-47 30
44-60 29
30-44 28
36-51 22
27-56 21
30-59 20

Tabla de resultados (1-18)
AT.BILBAO xxx 2-1 1-2 2-2 2-0 2-1 1-0 5-0 2-1 1-1 4-1 2-0 1-0 1-0 1-0 3-1 4-0 6-3
R.Madrid 0-0 xxx 2-1 5-0 2-0 0-0 1-0 2-2 1-0 1-0 3-2 0-1 2-1 2-1 2-0 6-2 2-0 3-0
Barcelona 4-0 1-2 xxx 2-1 3-1 0-0 0-0 3-1 1-0 5-2 2-0 0-0 4-0 5-0 1-0 4-1 1-1 2-0
At.Madrid 1-0 1-0 1-2 xxx 4-3 2-1 3-3 1-0 3-1 1-0 1-1 1-2 1-1 3-1 3-0 1-0 3-0 1-0
Betis
2-0 4-1 0-0 1-0 xxx 0-0 3-1 1-0 2-0 4-1 1-0 3-2 3-0 3-1 1-0 2-1 2-0 1-0
R.Sociedad0-1 1-3 0-1 3-1 1-0 xxx 2-1 1-0 0-2 1-1 0-0 1-0 3-0 2-1 1-0 1-0 1-0 4-0
Zaragoza 1-2 3-1 0-1 2-2 5-0 2-1 xxx 1-1 1-0 2-4 2-1 0-3 4-1 1-1 2-0 1-2 1-1 3-0
Sevilla
4-1 4-1 3-1 0-1 2-1 0-3 2-0 xxx 0-0 2-1 1-0 2-0 1-1 2-1 3-0 2-1 0-0 3-2
Málaga
0-0 6-2 0-1 5-1 1-1 2-2 0-1 1-0 xxx 2-1 1-0 2-1 3-1 3-1 1-2 1-1 2-0 2-1
Español
0-0 1-2 1-0 1-4 4-1 2-2 0-0 1-0 1-1 xxx 1-1 1-2 2-0 2-0 2-0 1-1 3-1 3-0
Murcia
0-1 0-1 0-0 0-0 1-0 3-1 0-0 1-1 2-1 2-0 xxx 3-3 2-1 1-2 4-0 3-1 4-1 1-0
Valencia 1-2 0-0 2-4 1-2 3-1 2-1 1-3 2-0 1-1 4-0 1-1 xxx 0-3 3-2 2-0 1-1 2-2 1-0
Sporting 2-2 1-2 0-0 2-0 2-0 1-2 1-1 1-0 2-0 0-1 1-1 1-1 xxx 5-1 2-1 2-1 0-3 1-1
Valladolid0-0 0-2 2-1 1-2 1-0 4-1 2-1 3-3 2-2 0-0 2-1 2-1 2-0 xxx 0-1 2-0 2-0 3-1
Osasuna
1-1 1-1 4-2 1-2 1-0 0-3 1-4 3-0 0-0 0-0 1-0 2-0 1-0 3-0 xxx 2-0 4-0 0-0
Cádiz
0-1 2-3 1-1 3-1 0-0 1-1 1-2 0-1 0-0 1-1 1-3 2-0 0-2 5-1 0-0 xxx 3-0 2-0
Mallorca 0-0 0-2 1-4 1-1 0-1 2-1 1-1 2-2 0-0 1-1 1-1 1-2 1-2 1-1 3-0 1-1 xxx 1-1
Salamanca1-2 0-1 1-3 2-2 1-3 1-1 1-1 1-0 1-0 2-2 2-2 1-0 0-1 2-2 3-1 1-0 1-1 xxx
PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1984/1985
1.FC BARCELONA
2.Atlético de Madrid
3.Athletic de Bilbao

PJ
V E D GF GA
34 21 11 2 69-25
34 16 11 7 51-28
34 13 15 6 39-26

Pts
53
43
41
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4.Sporting de Gijón
5.Real Madrid
6.Atlético Osasuna
7.Real Sociedad
8.RCD Español
9.Valencia CF
10.Real Zaragoza
11.Racing de Santander
12.Sevilla FC
13.Real Valladolid
14.Real Betis
15.Hércules CF
16.CD Málaga
17.Elche CF
18.Real Murcia

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

13
13
13
11
11
9
11
10
10
7
11
9
7
6
6

15
10
8
12
12
15
11
12
11
16
8
12
15
14
10

6
11
13
11
11
10
12
12
13
11
15
13
12
14
18

34-23
46-36
38-38
41-33
40-44
40-37
39-39
27-34
29-41
39-45
37-43
28-45
23-36
18-37
24-52

41
36
34
34
34
33
33
32
31
30
30
30
29
26
22

Tabla de resultados (1-18)
BARCELONA xxx 2-2 0-0 2-0 3-2 2-0 1-1 1-0 1-1 4-0 2-0 3-1 4-2 4-0 2-0 1-0 4-0 6-0
At.Madrid 1-2 xxx 0-0 0-0 0-1 3-0 2-1 2-2 2-3 0-1 2-1 1-1 2-0 2-0 1-0 3-0 1-0 2-1
At.Bilbao 1-0 2-2 xxx 2-0 0-0 5-0 1-1 2-1 3-2 0-3 1-0 0-0 1-1 1-1 4-1 4-1 0-0 1-0
Sporting 2-2 2-1 1-1 xxx 1-1 1-0 1-0 1-0 1-1 0-2 0-0 2-0 1-3 1-1 4-0 2-0 2-0 1-0
R.Madrid 0-3 0-4 2-2 0-0 xxx 1-0 1-1 4-1 1-0 1-2 3-0 1-2 2-0 3-2 0-1 0-0 6-1 5-0
Osasuna
1-2 0-0 1-2 0-0 1-0 xxx 1-0 5-0 2-0 0-1 0-0 4-0 3-0 1-2 2-1 1-0 2-2 2-0
R.Sociedad0-0 0-4 1-2 0-0 0-3 0-2 xxx 2-0 4-1 2-1 0-0 5-1 0-0 0-1 4-0 0-1 2-0 4-0
Español
0-0 0-0 1-0 2-2 2-0 1-0 1-3 xxx 3-2 3-2 5-0 1-0 2-2 0-1 2-2 0-0 1-0 1-0
Valencia 2-5 0-0 1-1 0-2 1-0 0-0 2-0 5-1 xxx 4-1 0-0 0-0 0-0 0-1 3-0 1-1 0-0 1-1
Zaragoza 2-4 1-1 1-0 2-0 0-2 1-2 1-2 1-1 2-2 xxx 0-0 4-1 1-1 0-0 0-1 0-0 1-0 3-0
Racing
0-0 1-2 1-0 1-0 0-0 5-0 1-0 1-3 1-1 1-1 xxx 1-0 1-0 1-1 2-0 2-0 2-0 2-2
Sevilla
2-2 2-4 3-0 0-1 1-0 1-2 0-1 0-0 0-0 2-1 0-0 xxx 0-2 1-0 2-0 2-0 1-1 0-0
Valladolid1-2 2-2 0-0 0-0 1-1 2-3 1-1 1-1 1-0 1-1 1-0 2-3 xxx 3-1 3-1 1-1 1-2 1-1
Betis
1-2 0-1 0-2 1-2 4-1 3-1 0-0 3-1 1-3 2-0 1-2 1-2 1-1 xxx 1-0 0-1 2-0 0-2
Hércules 1-0 1-3 0-0 1-1 2-2 1-1 0-0 0-0 2-0 0-0 2-0 0-0 2-1 2-2 xxx 1-1 1-0 2-1
Málaga
1-2 1-0 0-1 0-0 1-1 2-1 1-3 1-1 0-0 2-0 2-0 0-1 3-1 1-1 1-1 xxx 0-0 0-0
Elche
0-0 1-0 1-0 0-0 0-1 0-0 1-1 0-3 0-1 0-0 2-0 0-0 1-1 2-1 2-0 1-1 xxx 0-0
Murcia
1-1 0-1 0-0 0-3 0-1 0-0 2-2 1-0 0-3 0-3 3-1 2-0 1-2 0-1 0-2 4-0 2-1 xxx
PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1985/1986
PJ
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

V
26
18
17
15
17
13
17
11
12
13
11
10
9
9
9
8
8
5

E
4
9
9
12
8
15
5
13
10
6
9
11
9
9
8
9
6
4

2-1
2-1
1-1
0-0
xxx
1-1
2-3
2-2
2-1
2-1

2-1
2-0
2-0
0-0
1-1
xxx
2-1
1-1
0-0
0-1

1-0
2-3
2-0
3-1
3-1
0-0
xxx
1-3
3-1
4-1

1.REAL MADRID
2.FC Barcelona
3.Athletic de Bilbao
4.Real Zaragoza
5.Atlético de Madrid
6.Sporting de Gijón
7.Real Sociedad
8.Real Betis
9.Sevilla FC
10.Real Valladolid
11.RCD Español
12.Racing de Santander
13.UD Las Palmas
14.Atlético Osasuna
15.Cádiz CF
16.Valencia CF
17.Hércules CF
18.RC Celta

D
4
7
8
7
9
6
12
10
12
15
14
13
16
16
17
17
20
25

GF GA Pts
83-33 56
61-36 45
44-31 43
51-34 42
53-38 42
37-27 41
64-51 39
40-40 35
39-34 34
54-48 32
43-40 31
33-34 31
37-65 27
24-33 27
30-58 26
38-62 25
35-62 22
32-72 14

Tabla de resultados (1-18)
R.MADRID xxx
Barcelona 2-0
At.Bilbao 1-2
Zaragoza 1-1
At.Madrid 0-1
Sporting 0-2
R.Sociedad5-3
Betis
2-2
Sevilla
2-2
Valladolid3-2

3-1
xxx
2-1
1-3
2-1
1-1
1-5
1-1
0-0
2-2

2-0
3-1
xxx
0-1
3-1
1-0
1-0
2-0
0-0
0-1

1-0
2-0
1-1
xxx
0-2
2-2
2-0
0-1
0-0
1-1

4-1
1-2
2-1
1-1
2-1
0-0
2-2
xxx
1-0
4-2

2-1
0-0
3-1
1-1
3-0
2-1
1-0
1-0
xxx
2-0

2-1
4-0
3-3
1-0
1-4
3-0
2-1
1-1
1-0
xxx

4-1
0-0
1-0
1-0
2-0
1-1
1-0
1-0
1-1
1-0

1-0
2-0
3-0
1-0
2-0
2-0
1-1
1-1
0-1
1-0

5-1
3-1
1-1
4-0
1-0
1-0
6-0
1-1
4-0
4-2

2-0
2-2
2-0
1-1
1-0
1-2
1-0
1-0
1-0
1-0

3-1
1-0
2-0
3-0
2-1
2-2
4-0
4-1
3-0
3-0

5-0
3-0
2-2
2-1
5-0
1-0
6-0
0-0
0-2
3-3

4-0
3-1
1-0
1-0
1-0
3-1
6-0
1-0
0-0
3-1

4-0
1-1
3-1
6-0
3-1
2-0
1-1
3-2
2-1
4-0
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Español
1-2
Racing
1-1
Las Palmas4-3
Osasuna
0-1
Cádiz
1-3
Valencia 0-3
Hércules 0-3
Celta
1-5

5-3
0-0
3-0
0-1
1-3
1-2
1-2
0-2

1-0
0-0
2-2
0-1
1-1
1-2
0-1
0-1

1-2
2-3
2-2
2-1
1-3
4-2
2-2
1-2

1-2
2-0
1-3
1-1
2-0
1-1
2-2
0-1

0-0
0-1
1-3
1-2
0-0
1-1
0-1
1-1

2-2
2-0
1-2
1-2
3-0
3-1
2-0
1-3

2-0
1-1
1-0
1-0
0-0
0-2
2-3
0-1

4-2
1-0
2-5
0-0
0-4
0-1
2-1
1-2

2-1
1-1
1-0
2-1
1-0
2-1
1-0
3-2

xxx
2-2
3-1
2-0
0-0
0-0
1-1
2-1

2-0
xxx
1-0
1-1
2-1
0-1
1-0
1-2

2-0
0-0
xxx
0-1
1-0
1-1
2-0
4-0

0-1
1-0
0-0
xxx
2-0
1-1
1-1
2-0

5-0
3-0
2-2
0-0
xxx
1-0
1-1
1-2

2-1
2-2
2-0
2-0
2-3
xxx
3-2
1-0

4-1
4-1
2-1
1-0
2-0
3-1
xxx
1-2

1-0
3-0
1-1
2-1
1-0
3-1
5-2
xxx

2-1
3-0
1-0
1-0
1-2
3-1
2-1
0-0
1-0
3-2
1-0
xxx
2-0
2-1
1-0
1-0
0-0
1-1

1-1
4-0
3-1
1-1
2-1
1-2
3-1
2-1
3-0
4-0
1-0
2-1
xxx
1-0
1-0
2-1
1-0
1-2

2-1
1-0
5-1
0-2
0-2
3-1
0-0
2-0
0-1
1-1
2-1
1-0
2-1
xxx
2-2
1-1
2-0
2-0

4-0
3-1
3-1
1-1
4-1
2-1
1-0
2-1
4-2
1-0
2-0
1-0
0-0
0-1
xxx
1-1
3-0
3-1

2-1
4-2
1-0
1-0
2-0
3-0
0-0
1-0
4-1
0-0
0-0
1-1
2-0
1-1
3-1
xxx
1-1
0-0

3-0
2-0
2-0
0-1
1-1
2-1
2-0
4-1
1-2
3-1
2-1
2-0
3-2
2-0
1-1
2-0
xxx
3-0

2-1
2-0
1-0
2-0
4-0
2-1
4-1
1-0
0-0
0-1
1-0
1-1
5-0
0-0
1-0
3-0
2-1
xxx

PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1986/1987
PJ
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

1.REAL MADRID
2.FC Barcelona
3.RCD Español
4.Sporting de Gijón
5.RCD Mallorca
6.Real Zaragoza
7.Atlético de Madrid
8.Real Betis
9.Sevilla FC
10.Real Sociedad
11.Real Murcia
12.Real Valladolid
13.Athletic de Bilbao
14.UD Las Palmas
15.Atlético Osasuna
16.Racing de Santander
17.CD Sabadell
18.Cádiz CF

V
20
18
17
14
14
13
13
13
13
13
13
11
11
11
8
9
7
8

E
10
13
9
9
8
10
9
8
8
8
6
9
9
7
11
8
11
7

2-2
0-4
0-0
1-0
2-1
xxx
1-0
1-1
0-0
1-0
2-0
2-0
3-4
3-0
0-0
0-2
1-2
2-0

3-0
2-0
3-1
1-1
1-0
3-0
xxx
2-3
0-0
3-1
3-0
2-1
0-0
1-2
1-1
2-1
2-0
1-1

D
4
3
8
11
12
11
12
13
13
13
15
14
14
16
15
17
16
19

GF GA Pts
61-29 50
51-22 49
52-30 43
47-36 37
42-46 36
31-30 36
37-40 35
36-43 34
41-35 34
45-35 34
31-43 32
31-32 31
39-40 31
41-48 29
24-40 27
31-49 26
28-50 25
22-42 23

Tabla de resultados (1-18):
R.MADRID xxx
Barcelona 3-2
Español
0-0
At.Madrid 1-1
R.Sociedad0-2
Sporting 2-2
Betis
2-6
Zaragoza 2-2
At.Bilbao 1-2
Mallorca 1-0
Murcia
1-3
Valladolid1-1
Las Palmas0-1
Sevilla
0-1
Sabadell 0-1
Osasuna
1-0
Racing
0-0
Cádiz
0-0

1-1
xxx
1-1
0-4
1-1
0-0
0-1
2-0
2-2
1-1
1-0
0-0
0-0
0-0
1-1
0-2
0-0
0-1

1-0
1-0
xxx
1-1
3-3
0-1
2-0
0-0
2-1
1-1
1-4
1-0
3-2
1-0
1-1
1-0
1-3
0-2

4-1
1-1
2-1
xxx
0-1
1-1
2-1
1-0
3-0
4-3
2-1
0-0
2-1
3-0
0-2
0-2
1-1
0-1

1-0
1-0
2-2
1-0
xxx
0-1
1-0
1-0
1-1
1-0
1-2
1-0
0-1
1-1
2-2
1-3
1-0
1-0

3-1
0-0
2-0
2-1
1-0
1-0
0-1
xxx
1-0
2-0
1-2
1-1
1-1
3-0
1-0
1-0
1-2
0-1

2-4
4-1
2-1
2-0
2-1
2-0
0-0
0-0
xxx
1-1
2-0
2-0
2-1
3-1
0-0
0-1
2-1
1-0

3-0
3-1
3-1
3-1
7-1
2-2
1-0
0-0
2-1
xxx
2-0
0-1
3-0
2-1
1-3
0-0
1-2
1-0

1-0
2-0
2-0
2-0
1-1
4-1
3-1
0-0
2-0
1-0
xxx
4-0
1-1
4-0
1-0
0-0
1-1
0-1

Play-off Título
Tabla de resultados
1.REAL MADRID
2.FC Barcelona
3.RCD Español
4.Sporting de Gijón
5.Real Zaragoza
6.RCD Mallorca

1
xxx
2-1
2-3
0-1
1-3
0-4

2
0-0
xxx
0-0
1-0
2-1
0-1

Clasificación:
1.REAL MADRID
2.FC Barcelona
3.RCD Español
4.Sporting de Gijón
5.Real Zaragoza
6.RCD Mallorca

44
44
44
44
44
44

27
24
20
16
15
15

3
2-2
2-1
xxx
4-0
2-0
1-0
12
15
11
13
14
12

5
5
13
15
15
17

4
4-0
2-0
2-1
xxx
2-2
1-1

5
2-1
3-2
2-1
1-1
xxx
2-2

6
3-0
1-0
5-0
1-1
1-1
xxx

84-37
63-29
66-46
58-50
46-47
48-65

66
63
51
45
44
42

Play-off Copa de La Liga:

257
9

Tabla de resultados
1. Atlético de Madrid
2.Real Sociedad
3.Real Betis
4.Real Valladolid
5.Real Murcia
6.Sevilla FC

1
2
3
4
5
6
xxx 5-1 3-2 0-1 4-2 2-0
2-1 xxx 2-1 2-0 2-1 2-1
2-1 5-1 xxx 3-2 5-0 1-2
1-1 0-1 1-1 xxx 2-0 1-0
1-2 4-0 3-2 4-1 xxx 2-0
2-2 1-1 1-3 1-2 2-2 xxx

Clasificación:
7.Atlético de Madrid
8.Real Sociedad
9.Real Betis
10.Real Valladolid
11.Real Murcia
12.Sevilla FC

44
44
44
44
44
44

18 11 15
19 9 16
18 9 17
15 11 18
17 7 20
14 11 19

Tabla de resultados
1.Athletic de Bilbao
2.UD Las Palmas
3.CD Sabadell
4.Atlético Osasuna
5.Racing de Santander
6.Cádiz CF

1
xxx
1-2
1-0
0-0
2-0
1-1

2
4-1
xxx
1-2
4-0
1-3
2-4

Clasificación:
13.Athletic de Bilbao
14.UD Las Palmas
15.CD Sabadell
16.Atlético Osasuna
17.Racing de Santander
18.Cádiz CF

44
44
44
44
44
44

15 12 17
16 9 19
12 14 18
12 14 18
12 9 23
10 9 25

58-54
59-54
61-59
42-45
50-63
51-53

47
47
45
41
41
39

Play-off Descenso:
3
1-1
1-1
xxx
0-1
4-0
0-0

4
0-2
1-1
2-1
xxx
1-1
1-0

5
3-1
3-2
1-0
4-0
xxx
2-1

6
1-0
2-1
2-0
3-2
3-0
xxx

51-50
59-67
38-59
40-48
46-66
31-59

42
41
38
38
33
29

Liguilla de descenso:
24/06/87
Racing de Santander - Cádiz CF 1-1
28/06/87
Cádiz CF - Atlético Osasuna 1-1
30/06/87
Atlético Osasuna - Racing de Santander 2-0
PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1987/1988
1.REAL MADRID
2.Real Sociedad
3.Atlético de Madrid
4.Athletic de Bilbao
5.Atlético Osasuna
6.FC Barcelona
7.RC Celta
8.Real Valladolid
9.Sporting de Gijón
10.Sevilla FC
11.Real Zaragoza
12.Cádiz CF
13.CD Logroñés
14.Valencia CF
15.RCD Español
16.Real Betis
17.Real Murcia
18.RCD Mallorca
19.CD Sabadell
20.UD Las Palmas

PJ
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

V
28
22
19
17
15
15
14
13
14
13
11
11
12
10
11
14
9
9
9
12

E
6
7
10
12
10
9
11
12
10
11
14
13
9
13
11
5
13
12
11
5

D
4
9
9
9
13
14
13
13
14
14
13
14
17
15
16
19
16
17
18
21

GF GA Pts
95-26 62
61-33 51
60-38 48
50-43 46
40-34 40
49-44 39
43-40 39
31-34 38
44-49 38
41-46 37
54-56 36
47-54 35
28-45 33
44-53 33
44-55 33
42-54 33
31-42 31
35-50 30
27-48 29
43-65 29

Tabla de resultados (1-20)

258
0

R.MADRID xxx 1-0 0-4 5-0 3-0 2-1 2-0 2-1 7-0 3-1 2-1 4-0 2-0 4-0 2-0 6-0 3-1 3-1 31 5-0
R.Sociedad2-2 xxx 0-0 0-1 0-0 4-1 3-2 1-0 3-0 0-1 2-1 2-1 4-0 3-0 1-0 3-2 0-1 1-0
1-0 3-2
At.Madrid 1-3 0-2 xxx 1-0 3-1 0-2 2-1 3-0 1-2 0-1 2-0 2-1 3-0 2-1 1-1 1-0 1-0 7-0
1-0 1-0
At.Bilbao 0-0 1-4 5-1 xxx 2-1 1-0 1-0 1-0 1-1 2-1 2-2 0-0 1-0 1-1 2-0 2-0 1-2 2-1
2-0 4-1
Osasuna
2-1 1-2 2-1 3-1 xxx 1-1 3-0 4-1 0-0 1-3 4-1 1-1 2-0 1-1 0-0 1-0 1-0 1-0
0-0 2-1
Barcelona 2-0 2-0 1-2 1-2 0-1 xxx 2-0 2-4 1-0 1-2 4-2 3-1 2-1 0-1 3-2 0-1 4-1 2-2
0-0 1-1
Celta
0-0 2-0 1-0 2-1 1-0 3-1 xxx 1-1 1-3 2-0 1-1 4-1 0-0 3-3 3-0 2-0 2-0 1-1
2-0 0-1
Valladolid0-2 0-1 0-0 1-0 3-0 1-1 0-0 xxx 2-0 0-0 1-1 1-0 1-0 2-1 1-0 1-0 1-0 2-0
0-0 0-0
Sporting 1-2 1-1 2-0 2-2 1-0 1-0 4-1 0-0 xxx 0-0 2-1 3-0 1-0 2-2 1-2 1-0 1-1 2-1
3-0 4-1
Sevilla
1-1 1-0 1-1 1-1 0-2 1-1 0-3 1-0 2-0 xxx 1-1 2-1 2-0 0-0 2-2 1-2 1-2 0-0
2-0 4-0
Zaragoza 1-7 1-0 2-2 1-1 1-0 1-1 1-1 1-1 2-0 8-1 xxx 1-1 1-0 2-2 1-1 3-1 2-1 1-0
1-2 1-3
Cádiz
0-4 2-2 3-3 0-0 1-1 0-2 1-2 1-0 2-0 1-0 0-2 xxx 0-0 2-0 1-1 4-1 5-2 0-0
3-2 2-0
Logroñés 1-3 1-1 0-2 1-1 0-1 0-1 0-0 1-0 1-0 2-1 2-1 1-2 xxx 2-1 2-1 2-0 1-0 1-0
1-1 1-1
Valencia 1-1 0-1 3-4 1-2 1-0 1-1 2-0 0-1 1-1 1-1 1-3 1-1 2-0 xxx 2-0 1-0 2-0 1-1
2-1 3-1
Español
0-2 0-4 0-2 1-1 0-0 2-0 0-1 4-2 1-3 3-2 2-1 2-2 0-0 3-1 xxx 4-1 1-0 3-0
1-1 1-2
Betis
2-1 1-3 1-1 0-0 1-0 1-2 3-1 1-0 2-0 0-1 1-0 3-2 1-1 2-0 3-1 xxx 0-0 1-0
6-0 1-1
Murcia
1-1 1-2 0-0 2-3 1-0 0-0 1-0 1-1 0-0 1-0 1-1 0-0 2-3 0-0 0-1 2-0 xxx 0-0
2-0 2-0
Mallorca 0-2 1-1 1-1 0-1 2-1 1-0 0-0 0-2 2-0 1-0 0-0 1-4 4-0 2-3 3-0 3-1 3-3 xxx
2-0 0-0
Sabadell 0-2 0-2 1-1 3-1 0-0 0-1 0-0 0-0 1-0 2-1 1-2 0-1 0-1 1-0 2-2 2-1 0-0 2-0
xxx 2-1
Las Palmas0-2 3-2 0-3 3-1 0-2 1-2 2-0 4-0 5-2 1-2 2-1 1-0 0-2 2-1 0-2 1-2 1-0 1-2
0-2 xxx
PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1988/1989
1.REAL MADRID
2.FC Barcelona
3.Valencia CF
4.Atlético de Madrid
5.Real Zaragoza
6.Real Valladolid
7.Athletic de Bilbao
8.RC Celta
9.Sevilla FC
10.Atlético Osasuna
11.Real Sociedad
12.Real Oviedo
13.Sporting de Gijón
14.CD Logroñés
15.Cádiz CF
16.CD Málaga
17.RCD Español
18.Real Betis
19.Real Murcia
20.Elche CF

PJ
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

V
25
23
18
19
15
18
15
14
13
13
11
12
13
9
9
12
7
9
9
4

E
12
11
13
8
13
7
12
11
12
11
14
11
9
16
15
9
16
11
6
7

D
1
4
7
11
10
13
11
13
13
14
13
15
16
13
14
17
15
18
23
27

GF GA Pts
91-37 62
80-26 57
39-26 49
69-45 46
48-42 43
40-31 43
45-35 42
42-48 39
38-39 38
39-43 37
38-47 36
41-48 35
42-42 35
25-37 34
31-41 33
39-53 33
29-44 30
36-55 29
27-58 24
29-71 15

Tabla de resultados (1-20)
R.MADRID xxx 3-2 2-1 2-1 4-0 3-2 3-3 4-1 3-0 2-2 2-2 1-0 5-1 1-0 4-0 2-1 3-0 5-1 30 4-2
Barcelona 0-0 xxx 1-1 3-0 1-0 0-0 3-0 3-1 4-0 1-2 4-1 7-1 4-0 2-1 3-0 4-0 2-0 3-0
3-1 2-0

258
1

Valencia 1-1
3-0 3-2
At.Madrid 3-3
3-0 3-1
Zaragoza 1-4
2-1 3-1
Valladolid0-1
2-1 3-0
At.Bilbao 1-1
3-0 2-0
Celta
2-0
0-0 3-0
Sevilla
1-1
3-0 4-1
Osasuna
1-1
1-0 1-1
R.Sociedad1-1
0-2 1-0
Oviedo
1-3
2-0 3-0
Sporting 2-2
0-1 2-0
Logroñés 0-1
0-0 2-1
Cádiz
0-2
0-2 2-1
Málaga
2-2
1-3 2-1
Español
1-4
3-0 1-1
Betis
0-2
3-0 3-1
Murcia
0-3
xxx 0-1
Elche
1-3
3-0 xxx

1-1 xxx 1-0 2-2 1-0 0-0 1-0 1-0 3-2 1-0 0-1 2-1 0-0 1-2 2-1 1-1 3-0
1-3 2-0 xxx 3-1 3-2 0-1 0-0 2-0 4-1 3-0 2-2 0-0 2-0 3-0 3-0 6-1 6-2
0-0 0-0 0-0 xxx 2-0 1-0 2-1 0-0 0-1 0-0 3-1 1-1 1-1 0-1 2-1 2-1 2-1
0-0 1-1 0-1 1-0 xxx 1-0 0-1 2-1 1-0 2-0 1-0 0-1 3-1 1-0 1-0 1-0 2-1
3-2 1-2 1-1 1-1 2-0 xxx 2-0 3-0 0-0 2-3 1-0 1-4 3-0 1-0 3-1 1-0 1-1
0-3 2-0 0-3 1-1 1-1 1-2 xxx 1-0 1-0 2-2 1-2 2-1 1-0 3-2 2-0 0-0 0-0
1-1 1-0 4-1 0-1 2-4 0-0 1-3 xxx 1-0 2-0 2-1 1-0 0-1 1-1 1-1 0-0 1-0
1-1 0-1 2-0 3-0 0-2 1-0 1-0 1-3 xxx 1-0 3-1 0-0 0-0 0-1 1-0 0-0 3-1
0-1 0-0 1-2 2-1 1-0 1-0 4-2 1-0 2-1 xxx 0-0 2-1 2-2 0-0 2-2 0-1 2-1
1-2 0-0 5-2 1-1 0-1 0-3 4-0 0-0 3-2 1-0 xxx 1-0 1-1 1-0 2-3 0-1 0-3
0-2 1-0 2-2 1-2 2-1 0-1 1-2 0-0 2-1 4-2 0-0 xxx 3-0 1-0 1-2 2-1 0-0
0-2 0-1 1-0 0-2 1-1 1-1 1-1 0-0 1-1 1-1 1-1 1-0 xxx 1-0 1-0 0-0 3-1
1-1 1-1 2-0 1-1 1-1 0-0 1-1 0-0 1-1 1-1 1-1 0-3 0-1 xxx 0-1 0-0 4-0
2-2 0-1 1-2 1-3 0-0 1-1 2-2 1-0 1-2 1-0 1-1 1-0 1-0 0-2 xxx 1-0 2-2
2-2 0-1 1-0 2-2 0-1 1-0 1-1 1-1 1-1 1-1 1-2 2-1 2-0 0-2 0-1 xxx 0-0
0-2 0-0 0-1 2-1 0-1 2-0 2-0 1-3 1-0 1-1 1-0 0-1 0-0 1-1 1-2 2-2 xxx
2-0 0-1 1-1 0-3 2-1 1-1 1-2 1-2 6-1 0-1 0-0 0-3 0-0 0-1 1-0 1-0 0-2
0-3 0-1 1-3 1-4 1-0 2-0 0-1 1-2 0-1 1-1 0-1 0-0 1-2 2-2 0-2 1-1 0-0

PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1989/1990
1.REAL MADRID
2.Valencia CF
3.FC Barcelona
4.Atlético de Madrid
5.Real Sociedad
6.Sevilla FC
7.CD Logroñés
8.Atlético Osasuna
9.Real Zaragoza
10.RCD Mallorca
11.Real Oviedo
12.Athletic de Bilbao
13.Sporting de Gijón
14.CD Castellón
15.Cádiz CF
16.Real Valladolid
17.CD Málaga
18.CD Tenerife
19.RC Celta
20.Rayo Vallecano

PJ
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

V
26
20
23
20
15
18
18
14
16
11
12
11
12
9
12
8
9
8
5
6

E
10
13
5
10
14
7
5
12
8
17
15
15
10
14
6
14
10
10
12
7

D GF GA Pts
2 107-38 62
5 67-42 53
10 83-39 51
8 55-35 50
9 43-35 44
13 64-46 43
15 47-51 41
12 42-42 40
14 52-52 40
10 36-34 39
11 41-46 39
12 37-39 37
16 37-34 34
15 30-48 32
20 28-63 30
16 31-41 30
19 23-50 28
20 42-60 26
21 24-51 22
25 32-75 19

Tabla de resultados (1-20)
R.MADRID xxx 6-2 3-2 3-1 3-0 5-2 3-3 4-1 7-2 1-1 5-2 4-0 2-0 7-0 4-1 4-0 4-0 5-2 30 5-2
Valencia 1-1 xxx 2-1 1-3 3-1 1-1 4-0 3-1 2-1 1-0 3-0 1-1 2-0 2-2 3-0 4-3 3-0 2-1 20 4-1
Barcelona 3-1 2-1 xxx 0-2 2-2 3-4 4-2 4-0 3-1 1-1 0-0 4-2 2-0 2-0 5-0 1-0 1-0 3-0
6-0 7-1
At.Madrid 3-3 1-1 1-0 xxx 0-0 1-0 3-1 0-1 2-1 2-0 1-1 2-0 3-1 4-1 1-0 1-0 2-0 2-0
2-1 2-0

258
2

R.Sociedad2-1 2-2 2-2 0-0 xxx 2-1 1-0
1-0 4-1
Sevilla
1-2 4-0 1-1 2-1 0-1 xxx 3-1
2-1 4-0
Logroñés 1-5 1-0 1-2 0-2 1-0 2-1 xxx
4-1 2-0
Osasuna
0-2 2-2 0-3 2-1 1-1 2-1 3-0
1-0 2-1
Zaragoza 0-1 0-1 2-0 0-2 2-1 1-0 1-0
1-1 3-0
Mallorca 0-0 0-1 1-0 0-0 0-0 1-1 3-1
2-0 1-0
Oviedo
0-1 0-0 2-0 3-0 5-0 0-3 0-4
1-0 3-2
At.Bilbao 1-1 1-1 1-2 1-1 1-0 1-1 1-0
2-0 3-2
Sporting 1-1 1-1 0-2 2-1 0-0 0-1 5-1
3-0 1-0
Castellón 0-0 0-1 1-0 0-0 0-2 3-1 0-0
1-0 1-0
Cádiz
0-3 0-2 0-4 0-1 1-0 0-4 0-1
1-0 3-1
Valladolid0-0 0-2 2-0 2-0 1-0 3-0 0-1
0-1 1-0
Málaga
1-2 1-1 0-1 0-0 0-2 2-1 0-2
1-1 1-0
Tenerife 2-3 1-1 1-4 2-3 2-2 1-2 3-1
2-1 1-0
Celta
0-0 1-2 1-2 2-0 0-0 0-1 0-1
xxx 0-0
R.Vallecano1-2 2-2 1-4 4-4 0-3 2-1 0-2
2-0 xxx

1-0 2-1 2-0 1-1 0-0 1-2 2-0 2-0 1-1 1-1 1-0
1-1 4-0 3-0 1-2 3-2 1-0 3-2 1-1 0-0 3-1 1-0
1-1 2-1 0-1 1-1 1-0 1-0 1-0 1-1 1-0 1-0 4-1
xxx 2-0 1-0 4-0 1-1 0-1 1-2 1-0 1-0 2-0 3-0
1-0 xxx 1-0 2-0 1-0 2-1 3-1 1-0 2-2 3-0 3-3
2-2 0-1 xxx 2-2 1-0 1-1 1-1 5-1 1-1 2-0 0-2
2-0 2-2 0-2 xxx 1-0 1-0 1-1 4-3 0-0 0-0 2-1
1-1 2-0 0-0 0-0 xxx 1-0 2-1 3-1 2-2 3-0 1-1
0-0 1-1 3-0 0-0 0-1 xxx 0-0 4-0 3-0 0-1 1-0
1-2 2-1 1-2 1-1 1-0 1-0 xxx 1-1 1-1 1-1 0-0
0-0 1-1 1-1 1-0 1-0 2-0 1-0 xxx 1-0 0-2 1-0
1-1 2-1 0-0 1-1 3-1 1-3 0-0 1-2 xxx 0-1 1-2
1-1 0-3 0-2 1-0 0-1 1-0 1-1 1-0 0-1 xxx 2-1
2-0 1-2 1-1 2-1 1-1 1-1 3-0 0-1 0-0 2-2 xxx
1-1 2-2 2-2 0-1 0-0 0-0 1-0 5-1 0-0 1-1 1-0
1-0 2-2 0-0 1-1 0-0 1-2 0-2 0-1 2-1 1-0 1-0

PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1990/1991
1.FC BARCELONA
2.Atlético de Madrid
3.Real Madrid
4.Atlético Osasuna
5.Sporting de Gijón
6.Real Oviedo
7.Valencia CF
8.Sevilla FC
9.Real Valladolid
10.CD Logroñés
11.Real Burgos
12.Athletic de Bilbao
13.Real Sociedad
14.CD Tenerife
15.RCD Mallorca
16.RCD Español
17.Real Zaragoza
18.Cádiz CF
19.CD Castellón
20.Real Betis

PJ
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

V
25
17
20
15
16
13
15
15
12
13
10
15
11
14
9
12
11
7
8
6

E
7
13
6
15
12
16
10
8
13
11
17
6
14
7
16
10
11
15
12
13

D
6
8
12
8
10
9
13
15
13
14
11
17
13
17
13
16
16
16
18
19

GF GA Pts
74-33 57
52-28 47
63-37 46
43-34 45
50-37 44
36-35 42
44-40 40
45-47 38
38-40 37
28-35 37
32-27 37
41-50 36
39-45 36
37-53 35
32-40 34
39-47 34
36-40 33
29-41 29
27-48 28
37-65 25

Tabla de resultados (1-20)
BARCELONA
6-0 4-2
At.Madrid
3-1 2-1
R.Madrid
1-0 3-0
Osasuna
2-0 3-0
Sporting
1-0 4-0
Oviedo
3-0 1-0

xxx 1-1 2-1 2-0 3-2 0-0 3-1 3-0 1-0 2-1 0-0 4-1 1-3 1-0 2-1 5-2 2-1 2-0
2-1 xxx 0-3 2-2 3-1 0-0 2-0 1-0 2-0 3-0 0-0 2-0 4-0 1-1 0-1 4-0 4-0 0-0
1-0 0-3 xxx 0-4 2-1 1-1 4-0 7-0 1-0 0-0 0-1 4-1 2-3 3-0 3-0 2-1 2-0 2-1
0-0 0-3 3-3 xxx 2-1 0-0 0-2 1-0 2-1 1-1 1-0 1-0 3-1 3-1 1-0 1-0 1-0 1-1
1-0 1-2 0-2 1-1 xxx 0-0 1-1 2-0 4-0 1-0 0-0 3-1 2-1 2-1 1-1 3-0 1-0 3-1
1-0 3-0 0-0 0-0 0-0 xxx 2-1 0-0 1-0 0-0 1-1 1-1 2-1 3-1 1-0 4-1 2-1 1-1
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Valencia 2-2 1-1 2-1 1-1 0-1 1-1 xxx 2-1 2-0 0-1 0-1 2-1 0-1 4-2 1-0 2-0 2-0 2-1
1-0 3-1
Sevilla
0-1 1-1 2-0 2-1 1-0 3-0 2-1 xxx 1-0 1-0 1-2 3-0 1-0 2-2 1-0 1-1 1-2 2-1
3-0 3-2
Valladolid1-5 0-0 0-1 1-1 0-0 1-0 3-1 2-1 xxx 0-0 1-0 1-0 4-2 6-2 5-1 2-0 0-0 0-0
0-0 1-1
Logroñés 0-2 0-1 1-0 2-0 1-2 1-0 1-0 2-1 1-2 xxx 0-0 1-1 0-0 1-0 1-2 1-0 1-1 1-1
2-1 1-0
Burgos
1-3 1-1 2-1 1-1 1-1 4-0 0-0 1-1 0-1 1-2 xxx 2-1 2-0 2-0 1-1 0-0 0-1 1-0
4-0 1-2
At.Bilbao 0-6 2-1 1-0 2-0 1-2 2-1 0-2 2-0 0-1 1-1 2-1 xxx 2-1 2-0 2-0 1-1 2-0 1-0
1-1 4-0
R.Sociedad1-1 2-1 1-1 1-1 1-0 3-1 1-0 1-1 1-1 2-0 3-1 0-1 xxx 1-3 0-0 0-0 1-0 0-0
1-1 1-0
Tenerife 0-1 0-0 0-1 2-1 0-0 1-2 1-1 0-4 1-0 2-0 1-0 1-0 2-0 xxx 2-1 2-0 0-2 1-0
1-0 1-1
Mallorca 1-1 1-0 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 0-0 2-0 0-0 0-0 2-1 0-1 xxx 4-0 3-2 0-0
0-0 1-0
Español
0-1 3-1 3-1 0-1 0-2 5-0 0-0 4-0 2-0 0-1 1-0 1-2 1-0 1-0 3-0 xxx 0-0 2-1
1-0 2-2
Zaragoza 0-2 1-0 1-3 0-0 4-0 0-1 2-1 2-0 2-2 0-1 0-0 1-0 1-1 0-1 2-2 1-1 xxx 3-0 20 2-0
Cádiz
4-0 0-1 1-0 1-1 1-1 2-1 0-0 2-1 0-0 2-0 0-0 2-3 1-1 1-2 1-0 0-0 2-1 xxx 00 1-2
Castellón0-1 0-0 0-3 1-0 3-2 1-0 0-2 0-0 4-2 0-0 0-0 2-0 1-1 5-1 0-1 1-1 0-0 2-0
xxx 3-1
Betis
2-3 0-0 1-3 0-1 2-2 1-1 2-2 0-3 0-0 3-2 0-0 1-0 1-1 1-1 2-2 1-2 1-1 3-0 10 xxx
PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1991/1992
1.FC BARCELONA
2.Real Madrid
3.Atlético de Madrid
4.Valencia CF
5.Real Sociedad
6.Real Zaragoza
7.Albacete
8.Sporting de Gijón
9.Real Burgos
10.CD Logroñés
11.Real Oviedo
12.Sevilla FC
13.CD Tenerife
14.Athletic de Bilbao
15.Atlético Osasuna
16.RCD Español
17.RC Deportivo
18.Cádiz CF
19.Real Valladolid
20.RCD Mallorca
Tabla de resultados (1-20)
BARCELONA xxx 1-1 1-0 3-1
2-1 3-0
R.Madrid 1-1 xxx 3-2 2-1
1-0 2-0
At.Madrid 2-2 2-0 xxx 1-0
5-1 3-0
Valencia 1-0 2-1 2-0 xxx
3-1 1-1
R.Sociedad2-1 2-2 0-2 3-1
1-0 1-0
Zaragoza 0-4 1-1 1-0 0-3
2-0 1-2
Albacete 1-1 1-3 3-1 1-0
3-1 1-0
Sporting 2-1 1-4 0-1 0-3
1-0 2-0

PJ
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

V
23
23
24
20
16
17
16
15
12
13
14
13
12
13
10
12
8
7
7
10

E
9
8
5
7
12
7
8
8
13
10
8
8
10
7
13
8
15
14
13
7

D
6
7
9
11
10
14
14
15
13
15
16
17
16
18
15
18
15
17
18
21

GF GA Pts
87-37 55
78-32 54
67-35 53
63-42 47
44-38 44
40-41 41
45-47 40
37-43 38
40-43 37
36-51 36
41-46 36
48-45 34
46-50 34
38-58 33
30-40 33
43-60 32
37-48 31
32-55 28
31-53 27
30-49 27

2-0 3-1 7-1 1-1 1-1 1-0 1-2 1-0 5-3 2-0 2-0 4-3 4-1 4-1
4-1 2-0 2-1 1-0 2-0 3-0 0-0 3-1 2-1 5-0 5-2 7-0 1-0 1-1
5-1 2-1 4-1 2-1 2-0 2-1 3-1 0-3 1-0 3-1 1-0 3-0 1-2 5-1
1-2 0-1 1-1 3-1 1-1 1-1 6-3 3-2 1-0 3-1 1-2 1-0 2-1 4-0
xxx 0-0 0-1 0-0 4-0 4-0 2-1 2-1 1-0 2-0 0-0 1-1 1-1 1-0
1-3 xxx 1-0 3-1 1-0 3-2 3-2 1-1 3-0 1-0 2-0 1-1 1-0 3-0
0-1 1-1 xxx 0-2 1-0 2-0 2-0 0-0 1-1 4-0 1-0 3-2 3-0 0-1
0-1 1-2 0-2 xxx 0-0 1-1 1-0 2-1 1-1 3-2 1-0 3-0 1-0 2-1
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Burgos
2-2 0-2 1-1 2-1 0-1 0-1 3-1 0-1 xxx 2-0 1-0 1-0 3-1 2-0 4-0 2-1 0-0 1-1
1-0 0-0
Logroñés 2-2 1-0 1-0 0-0 1-1 0-2 1-1 0-0 1-2 xxx 2-0 1-0 2-0 0-1 0-0 2-1 2-1 2-1
0-0 2-1
Oviedo
0-2 1-0 0-1 2-2 2-0 2-1 0-1 1-0 3-1 2-3 xxx 1-0 2-0 1-1 3-1 1-0 2-1 2-1
2-1 0-0
Sevilla 4-2 1-0 0-1 2-3 2-2 3-0 3-0 2-1 3-2 0-1 1-1 xxx 4-1 1-2 1-0 2-1 0-0 0-0 21 2-0
Tenerife 2-1 3-2 0-1 2-1 0-0 1-0 2-3 0-0 4-1 3-0 1-0 4-1 xxx 4-1 0-0 0-1 1-0 3-1 00 0-1
At.Bilbao0-2 1-4 3-2 2-3 2-1 1-0 1-0 2-0 0-0 1-2 0-0 0-2 3-1 xxx 2-1 0-2 0-0 3-1 20 2-0
Osasuna 0-0 1-1 1-1 0-1 1-0 1-0 2-0 0-2 1-1 3-0 1-0 1-0 2-0 1-1 xxx 0-1 0-1 1-0 11 1-0
Español 0-4 1-5 1-2 0-0 2-0 1-0 2-0 2-0 0-0 3-0 0-1 1-1 2-2 2-0 3-2 xxx 0-3 3-1 02 3-2
Deportivo0-4 0-3 1-1 0-1 0-0 3-0 2-2 5-2 2-2 2-2 0-0 3-1 1-1 0-0 0-0 2-2 xxx 1-1 10 1-0
Cádiz
0-2 0-1 1-1 2-0 0-0 0-0 1-1 1-1 0-2 2-0 3-1 1-1 0-0 1-0 2-2 2-1 1-0 xxx 00 1-3
Valladolid0-6 2-1 0-1 1-4 2-2 0-0 1-0 0-1 2-0 1-2 1-1 1-0 2-2 1-1 1-1 0-0 2-0 2-2
xxx 2-1
Mallorca 1-2 0-0 0-2 0-1 2-1 0-1 0-1 0-1 2-2 2-1 2-1 1-0 0-2 1-2 1-1 1-0 4-2 1-0
1-1 xxx
PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1992/1993
1.FC BARCELONA
2.Real Madrid
3.RC Deportivo
4.Valencia CF
5.CD Tenerife
6.Atlético de Madrid
7.Sevilla FC
8.Athletic de Bilbao
9.Real Zaragoza
10.Atlético Osasuna
11.RC Celta
12.Sporting de Gijón
13.Real Sociedad
14.Rayo Vallecano
15.CD Logroñés
16.Real Oviedo
17.Albacete
18.RCD Español
19.Cádiz CF
20.Real Burgos

PJ
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

V
25
24
22
19
15
16
17
17
11
12
9
11
13
8
11
11
11
9
5
4

E
8
9
10
10
14
11
9
6
13
10
16
12
8
17
11
10
9
11
12
14

D
5
5
6
9
9
11
12
15
14
16
13
15
17
13
16
17
18
18
21
20

GF GA Pts
87-34 58
75-28 57
67-33 54
60-33 48
59-47 44
52-42 43
46-44 43
53-49 40
37-52 35
42-41 34
25-32 34
38-57 34
46-59 34
40-49 33
32-48 33
42-52 32
54-59 31
40-56 29
30-70 22
29-69 22

Tabla de resultados (1-20)
BARCELONA xxx 2-1 3-0 3-0 1-1 1-1 2-1 2-1 1-0 2-1 2-0 7-2 1-0 4-0 3-0 2-0 3-3 5-0
4-1 4-1
R.Madrid 2-1 xxx 2-1 2-0 3-0 1-0 5-0 2-0 4-0 3-0 1-0 0-0 2-0 1-1 2-2 3-2 3-0 3-1
3-1 3-0
Deportivo 1-0 3-2 xxx 0-0 2-2 1-1 2-0 3-0 1-0 2-1 2-0 2-1 5-1 1-1 0-1 2-1 3-2 3-0
3-0 5-0
Valencia 3-4 1-2 3-0 xxx 2-1 1-0 1-1 3-1 0-1 3-1 1-1 2-0 1-0 1-0 2-1 3-0 2-0 2-0
5-0 5-0
Tenerife 1-1 2-0 3-1 0-0 xxx 2-2 3-0 2-1 2-2 2-2 1-0 0-2 1-0 4-0 1-1 1-2 2-2 2-1
1-1 3-1
At.Madrid 1-4 1-1 2-1 1-1 3-2 xxx 1-0 1-1 2-2 2-1 1-1 1-1 0-0 1-0 0-1 2-1 3-2 2-1
2-0 2-0
Sevilla 0-0 2-0 1-3 2-2 1-0 1-3 xxx 3-1 1-0 0-0 1-0 1-0 3-1 3-2 3-0 0-1 2-1 1-1 10 1-1
At.Bilbao1-0 1-1 0-1 1-4 2-2 1-2 2-1 xxx 3-2 1-0 0-1 0-0 2-0 4-2 2-0 1-0 3-1 2-0 21 1-1
Zaragoza 1-6 0-1 0-2 2-1 2-2 1-0 2-1 0-3 xxx 3-2 0-0 1-1 1-1 2-0 1-1 1-0 0-1 2-1 00 2-1
Osasuna 0-1 0-0 1-1 2-2 1-2 1-0 0-1 1-2 1-0 xxx 3-0 3-0 2-0 1-0 1-2 2-1 3-0 1-3 11 1-0
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Celta
3-2 1-1 0-0 0-0 0-1 0-2 1-2 1-0 0-1 0-0 xxx 0-0 2-1 0-0 2-0 0-0 1-1 0-1 10 1-1
Sporting 1-1 0-0 0-1 1-0 1-2 2-1 1-3 0-4 3-1 0-0 0-3 xxx 2-4 1-0 1-1 0-1 1-0 1-1 10 0-0
R.Sociedad2-2 1-5 0-2 1-0 3-1 1-0 1-0 1-0 1-1 1-3 1-1 1-2 xxx 1-2 3-0 1-0 2-1 4-1
3-0 2-2
R.Vallecano3-3 2-0 1-1 0-1 2-2 2-0 0-1 1-0 0-0 1-0 0-1 2-2 1-1 xxx 2-1 2-2 2-2 1-1
1-1 2-1
Logroñés 1-2 0-3 0-3 3-2 2-0 2-1 2-0 0-1 0-0 1-1 0-1 1-2 0-1 0-0 xxx 1-0 1-0 0-0
1-0 0-1
Oviedo
1-0 0-4 3-3 0-1 1-2 1-4 1-1 1-0 4-1 1-2 3-1 2-1 2-2 1-1 0-0 xxx 0-0 2-2
2-1 3-0
Albacete 0-2 0-3 1-1 0-1 1-0 2-1 3-4 4-5 1-3 0-0 1-0 6-2 1-2 1-0 3-1 2-0 xxx 2-0
5-0 4-0
Español
0-1 1-3 0-2 1-1 0-0 1-3 1-1 2-0 2-0 2-1 0-0 1-2 4-1 2-2 0-1 2-0 2-0 xxx
1-2 3-1
Cádiz
0-4 1-1 0-3 0-2 1-3 1-1 0-0 2-3 1-1 0-2 1-1 2-3 2-1 1-1 2-2 0-2 1-1 1-0
xxx 3-2
Burgos
0-1 1-2 0-0 1-1 0-3 0-2 0-2 1-1 1-1 1-0 1-1 2-1 4-0 0-3 2-2 1-1 0-0 1-1
0-2 xxx
PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1993/1994
1.FC BARCELONA
2.RC Deportivo
3.Real Zaragoza
4.Real Madrid
5.Athletic de Bilbao
6.Sevilla FC
7.Valencia CF
8.Racing de Santander
9.Real Oviedo
10.CD Tenerife
11.Real Sociedad
12.Atlético de Madrid
13.Albacete
14.Sporting de Gijón
15.RC Celta
16.CD Logroñés
17.Rayo Vallecano
18.Real Valladolid
19.UE Lleida
20.Atlético Osasuna

PJ
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

V
25
22
19
19
16
15
14
15
12
15
12
13
10
15
11
9
9
8
7
8

E
6
12
8
7
11
12
12
8
13
6
12
9
15
5
11
15
13
14
13
10

D
7
4
11
12
11
11
12
15
13
17
14
16
13
18
16
14
16
16
18
20

GF GA
91-42
54-18
71-47
61-50
61-47
56-42
55-50
44-42
43-49
50-57
39-47
54-54
49-58
42-57
41-51
47-58
40-58
28-51
29-48
34-63

Pts
56
56
46
45
43
42
40
38
37
36
36
35
35
35
33
33
31
30
27
26

Tabla de resultados (1-20)
BARCELONA xxx
0-1 8-1
Deportivo 1-0
2-0 3-1
Zaragoza 6-3
1-1 2-1
R.Madrid 0-1
5-0 0-0
At.Bilbao 0-0
4-0 1-2
Sevilla
0-0
2-1 1-1
Valencia 0-4
3-3 0-0
Racing
1-1
2-1 3-1
Oviedo
1-3
0-0 1-0
Tenerife 2-3
1-0 1-0
R.Sociedad2-1
1-3 1-0
At.Madrid 4-3
0-0 3-0

3-0 4-1 5-0 2-3 5-2 3-1 2-1 1-0 2-1 3-0 5-3 2-1 4-0 1-0 2-2 1-0 3-0
xxx 1-1 4-0 4-1 2-0 0-0 1-0 4-0 2-0 0-1 2-1 5-1 2-1 0-0 3-0 0-0 0-0
0-1 xxx 4-1 1-0 1-2 1-0 2-0 2-1 6-2 3-0 2-1 1-1 3-0 4-1 1-1 4-1 2-0
2-0 3-2 xxx 2-1 0-0 3-2 2-1 0-1 1-1 0-2 1-0 2-0 2-2 2-1 2-1 5-2 1-3
3-1 2-1 2-1 xxx 1-1 2-1 1-2 1-1 3-2 0-0 3-2 4-1 7-0 2-1 0-0 0-0 3-0
0-0 0-1 0-1 1-3 xxx 0-1 2-1 2-0 4-0 1-0 2-1 2-0 1-2 4-1 4-1 3-1 3-3
1-3 3-0 0-3 1-0 1-1 xxx 2-1 2-2 3-2 0-0 2-2 4-0 1-0 3-0 3-1 3-1 5-1
0-1 2-0 1-3 2-2 1-0 0-1 xxx 1-2 1-0 4-1 2-0 1-1 2-0 2-1 0-0 1-0 5-1
2-5 2-1 0-1 3-0 0-2 0-3 3-0 xxx 1-0 2-1 1-1 1-1 0-1 1-0 1-2 5-0 1-0
0-1 5-3 0-0 2-1 2-1 1-0 1-0 2-2 xxx 2-1 1-1 2-1 3-0 0-0 2-0 3-1 0-2
0-1 2-2 2-0 0-0 0-0 0-0 2-0 2-2 2-1 xxx 2-1 1-1 0-1 2-1 2-2 1-1 1-0
0-1 0-4 0-0 4-2 2-4 2-0 4-0 0-3 2-0 1-2 xxx 0-0 2-0 3-2 1-0 2-0 2-0
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Albacete 0-0 0-0 2-1 1-4 1-0 2-2 3-1 3-0 5-0 2-3 1-1 2-2 xxx
2-1 2-1
Sporting 2-0 0-2 0-3 2-1 0-1 0-1 2-0 0-2 0-0 1-2 3-2 1-1 1-0
1-1 7-1
Celta
0-4 0-0 1-0 3-2 1-1 2-1 1-2 0-0 1-1 1-0 3-2 3-2 1-4
1-0 4-0
Logroñés 0-0 0-2 2-2 3-4 4-2 1-1 2-0 0-1 2-2 1-2 2-0 1-0 2-2
2-1 3-2
R.Vallecano 2-4 0-0 1-2 0-2 1-2 2-1 1-1 1-1 0-0 4-3 4-1 2-1 0-0
1-2 1-0
Valladolid1-3 0-0 0-0 0-0 1-1 2-2 1-1 0-3 0-0 2-0 0-0 1-1 1-0
0-2 2-1
Lleida
1-2 0-0 0-1 2-1 1-2 0-3 1-1 0-0 1-1 1-1 1-0 0-1 0-1
xxx 1-2
Osasuna
2-3 0-0 0-0 1-4 0-0 0-0 3-3 0-0 2-0 1-0 0-2 0-1 3-1
1-0 xxx

3-1 0-4 2-2 1-1 1-1
xxx 2-1 1-2 2-0 2-0
0-2 xxx 2-0 0-0 1-2
1-2 1-1 xxx 1-1 0-0
2-1 1-1 3-1 xxx 0-1
0-1 0-0 2-0 1-3 xxx
1-1 0-0 1-1 0-1 1-0
3-0 0-1 1-3 1-1 2-0

PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1994/1995
1.REAL MADRID
2.RC Deportivo
3.Real Betis
4.FC Barcelona
5.Sevilla FC
6.RCD Español
7.Real Zaragoza
8.Athletic de Bilbao
9.Real Oviedo
10.Valencia CF
11.Real Sociedad
12.Racing de Santander
13.RC Celta
14.Atlético de Madrid
15.CD Tenerife
16.SD Compostela
17.Albacete
18.Sporting de Gijón
19.Real Valladolid
20.CD Logroñés

PJ
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

V
23
20
15
18
16
14
18
16
13
13
12
13
11
13
13
11
10
8
8
2

E
9
11
16
10
11
15
7
10
13
12
14
10
14
9
9
12
14
12
9
9

D
6
7
7
10
11
9
13
12
12
13
12
15
13
16
16
15
14
18
21
27

GF GA Pts
76-29 55
68-32 51
46-25 46
60-45 46
55-41 43
51-35 43
56-51 43
39-42 42
45-42 39
53-48 38
56-44 38
42-47 36
36-48 36
56-54 35
57-57 35
44-56 34
44-61 34
42-67 28
25-63 25
15-79 13

Tabla de resultados (1-20)
R.MADRID xxx 2-1 0-2 5-0 2-0 1-0 3-0 4-0 2-0 3-1 0-0 3-1 4-0 4-2 4-2 1-1 0-0 4-0 10 2-0
Deportivo 0-0 xxx 2-0 1-0 5-1 1-1 3-3 0-0 2-2 3-1 3-1 3-0 1-2 0-1 4-1 1-0 2-1 2-1
4-0 5-0
Betis
0-0 0-0 xxx 1-1 2-1 3-1 0-1 0-0 0-0 1-1 0-0 2-0 1-1 2-0 3-0 1-0 4-1 5-0
1-2 1-0
Barcelona 1-0 1-1 1-1 xxx 0-1 3-0 3-0 1-0 1-0 0-0 1-1 2-1 1-1 4-3 1-0 4-0 0-1 3-1
4-1 3-0
Sevilla
1-4 0-0 0-1 4-2 xxx 3-0 2-1 0-0 1-1 1-1 2-0 1-3 2-3 2-2 1-2 3-0 0-2 5-1
1-0 1-0
Español
1-2 1-0 0-0 0-0 2-2 xxx 2-0 3-1 4-2 5-0 0-0 2-0 0-0 2-0 0-0 2-0 5-1 1-1
3-0 2-0
Zaragoza 3-2 1-0 3-0 2-1 0-1 1-0 xxx 1-4 2-1 2-2 1-1 1-1 4-0 3-1 2-2 5-3 1-0 3-2
1-0 3-0
At.Bilbao 1-1 0-2 1-0 0-2 0-2 1-3 1-0 xxx 1-0 2-1 0-0 2-0 1-1 3-1 3-2 1-0 1-2 2-0
1-1 1-0
Oviedo
3-2 2-0 0-0 0-0 1-0 3-0 2-1 1-1 xxx 1-0 3-0 3-1 2-2 1-0 1-2 2-2 1-3 1-0
1-0 1-0
Valencia 1-2 1-2 2-1 1-2 0-1 0-0 3-0 3-1 1-0 xxx 4-2 1-1 1-0 0-0 2-1 4-1 3-3 0-0
3-0 3-0
R.Sociedad1-1 1-3 1-1 1-1 0-0 2-0 1-2 5-0 3-1 0-2 xxx 0-1 2-3 3-1 5-2 1-1 2-0 2-2
3-0 6-0
Racing
3-1 1-2 0-0 5-0 0-3 0-0 0-1 0-2 2-0 3-2 0-0 xxx 2-0 0-0 2-1 2-2 2-1 0-0
0-0 3-0
Celta
0-2 0-2 0-2 2-4 0-0 1-2 0-0 1-1 0-0 0-0 2-1 2-1 xxx 1-0 3-2 1-2 0-0 2-0
1-0 0-1
At.Madrid 0-2 1-1 0-2 2-0 2-2 3-1 2-0 2-1 3-3 2-4 2-1 0-1 0-2 xxx 3-1 1-1 4-0 3-2
6-0 3-0
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Tenerife 0-1
0-0 4-0
Compostela1-1
1-0 2-0
Albacete 1-1
1-0 0-0
Sporting 1-0
1-3 2-2
Valladolid0-5
xxx 2-1
Logroñés 1-4
0-0 xxx

1-1 1-4 2-1 0-0 1-1 2-0 1-0 1-1 1-2 3-0 3-0 3-0 1-0 xxx 2-0 2-2 3-0
0-1 1-1 1-2 0-4 1-1 3-2 0-1 1-1 1-1 0-2 2-1 2-0 2-1 2-0 xxx 0-0 3-2
2-8 3-1 2-2 1-1 1-1 0-3 1-2 1-0 1-0 0-1 2-0 1-1 2-2 2-1 1-3 xxx 1-2
3-1 1-1 2-1 3-0 0-0 1-3 1-1 1-1 1-0 1-2 2-3 0-0 0-2 1-1 1-1 3-2 xxx
0-0 0-2 1-3 0-4 0-4 2-0 0-1 2-1 2-0 1-1 1-1 1-1 0-1 1-4 2-0 1-1 2-0
0-1 0-0 1-4 0-2 1-1 0-0 0-1 0-2 2-2 0-4 0-1 0-3 0-0 4-2 0-4 1-1 1-3

PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1995/1996
1.ATLETICO DE MADRID
2.Valencia CF
3.FC Barcelona
4.RCD Español
5.CD Tenerife
6.Real Madrid
7.Real Sociedad
8.Real Betis
9.RC Deportivo
10.SD Compostela
11.RC Celta
12.Sevilla FC
13.Real Zaragoza
14.Real Oviedo
15.Athletic de Bilbao
16.Real Valladolid
17.Racing de Santander
18.Sporting de Gijón
19.Rayo Vallecano
20.Albacete
21.Mérida CP
22.UD Salamanca

PJ
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

V
26
26
22
20
20
20
17
16
16
17
12
11
11
12
11
11
11
13
12
10
10
8

E
9
5
14
14
12
10
12
14
13
8
16
15
15
12
15
14
14
7
8
12
12
9

D
7
11
6
8
10
12
13
12
13
17
14
16
16
18
16
17
17
22
22
20
20
25

GF GA Pts
75-32 87
77-51 83
72-39 80
63-36 74
69-54 72
75-51 70
62-53 63
61-54 62
63-44 61
47-54 59
49-51 52
43-55 48
51-59 48
48-67 48
44-55 48
57-62 47
47-69 47
51-60 46
47-75 44
55-81 42
37-62 42
53-82 33

Tabla de resultados (1-22)
AT.MADRID
xxx 2-3
0 0-0 2-0 1-1 2-1
Valencia
0-1 xxx
0 3-0 1-0 4-1 2-0
Barcelona
1-3 1-0
0 2-0 3-0 2-2 4-1
Español
0-2 2-0
0 4-2 1-0 3-0 3-1
Tenerife
1-1 2-1
0 2-2 1-3 1-0 4-0
R.Madrid
1-0 0-0
1 1-2 2-0 4-0 5-0
R.Sociedad
1-0 5-2
0 2-1 8-1 1-2 1-0
Betis
2-1 3-0
5 0-0 2-3 0-1 4-0
Deportivo
2-2 3-0
0 1-0 5-0 2-1 2-0
Compostela
1-3 0-4
0 1-0 3-1 1-0 0-0
Celta
0-3 1-1
0 2-0 2-2 2-0 2-1
Sevilla
0-0 1-2
0 1-0 1-1 3-0 3-1
Zaragoza
0-1 4-1
1 1-1 3-1 3-1 1-1
Oviedo
1-1 0-1
0 2-0 1-0 0-0 2-2
At.Bilbao
0-2 0-1
1 3-1 2-2 1-1 3-1

3-1 2-1 3-1 1-2 4-1 1-1 1-0 3-0 3-2 0-1 1-1 3-0 4-1 0-2 2-0 24-1 1-0 2-2 4-3 0-1 1-1 2-1 5-2 3-0 1-0 0-0 3-1 3-1 1-0 2-1 1xxx 2-1 2-2 3-0 1-0 1-0 1-1 1-0 3-2 1-1 3-1 4-1 4-1 1-0 1-1 11-1 xxx 2-1 3-1 0-0 1-1 0-0 0-0 2-2 0-1 1-1 5-0 3-0 2-0 1-0 01-1 1-4 xxx 3-0 1-0 1-2 1-1 1-1 1-0 4-2 1-2 3-3 3-2 1-0 2-0 31-1 1-2 2-0 xxx 3-2 4-2 1-0 2-1 1-0 4-1 2-2 2-3 1-2 4-1 1-2 01-1 0-1 0-1 1-1 xxx 1-1 2-1 0-1 3-1 1-0 3-1 1-1 2-2 1-0 2-1 21-5 2-3 3-3 0-0 3-1 xxx 1-0 5-0 0-3 1-1 3-1 2-1 0-0 3-0 2-2 22-2 0-1 1-1 3-0 1-1 0-0 xxx 2-0 2-1 3-2 2-3 0-4 0-0 3-1 2-3 12-1 2-1 0-2 3-3 2-0 1-2 4-0 xxx 1-1 0-0 3-2 4-1 2-1 1-3 2-0 11-0 4-2 2-2 1-1 1-1 2-0 0-0 0-1 xxx 4-0 1-1 1-0 3-1 1-1 0-0 01-0 0-3 0-1 0-1 2-1 1-0 0-0 0-1 0-0 xxx 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 20-3 1-1 0-2 0-1 1-2 1-2 2-3 1-0 0-0 0-1 xxx 1-0 1-0 5-3 1-2 11-2 1-2 1-3 1-2 0-0 0-1 0-2 3-1 1-1 2-3 1-1 xxx 0-0 3-8 2-1 10-0 0-0 2-0 0-5 0-0 0-1 1-0 0-0 3-0 1-1 1-0 0-1 xxx 2-1 4-0 2-
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Valladolid
0-1 2-5 0-2 0-0 3-0 0-3 3-0 3-1 2-2 0-0 1-1 3-3 0-0 2-2 1-1 xxx 3-1 10 1-1 3-0 1-1 1-0
Racing
0-4 0-3 1-1 1-1 1-2 2-0 2-3 0-0 2-1 1-0 2-1 1-1 0-0 0-0 1-1 0-0 xxx 11 1-2 5-5 2-0 2-1
Sporting
1-2 1-3 0-3 2-3 0-2 0-0 1-1 2-3 1-1 2-1 1-0 3-1 4-1 0-1 1-2 4-2 4-2
xxx 3-1 3-0 3-1 3-2
R.Vallecano 0-3 3-2 1-1 1-0 2-4 1-5 2-0 1-2 0-6 0-1 1-3 0-0 4-3 1-2 2-2 0-2 1-2 20 xxx 2-0 4-1 1-4
Albacete
1-1 1-3 0-1 0-0 0-0 1-1 3-5 0-0 1-0 2-1 4-0 3-2 0-1 0-1 2-0 4-2 2-2 13 1-2 xxx 2-0 3-3
Mérida
0-1 0-2 0-0 0-1 2-0 2-2 1-2 1-1 0-2 0-2 2-0 3-2 1-1 3-1 1-0 1-0 3-1 1-0
0-1 1-1 xxx 0-0
Salamanca
1-3 4-0 1-3 2-2 1-2 0-2 3-3 2-1 0-5 1-0 0-1 4-1 0-1 0-1 2-1 0-0 5-0 3-0
1-2 2-4 2-2 xxx
PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1996/1997
1.REAL MADRID
2.FC Barcelona
3.RC Deportivo
4.Real Betis
5.Atlético de Madrid
6.Athletic de Bilbao
7.Real Valladolid
8.Real Sociedad
9.CD Tenerife
10.Valencia CF
11.SD Compostela
12.RCD Español
13.Racing de Santander
14.Real Zaragoza
15.Sporting de Gijón
16.RC Celta
17.Real Oviedo
18.Rayo Vallecano
19.CF Extremadura
20.Sevilla FC
21.Hércules CF
22.CD Logroñés

PJ
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

V
27
28
21
21
20
16
18
18
15
15
13
14
11
12
13
12
12
13
11
12
12
9

E
11
6
14
14
11
16
10
9
11
11
14
9
17
14
11
13
12
6
11
7
5
6

D
4
8
7
7
11
10
14
15
16
16
15
19
14
16
18
17
18
23
20
23
25
27

GF GA
85-36
102-48
57-30
81-46
76-64
72-57
57-46
50-47
69-57
63-59
52-65
51-57
52-54
58-66
45-63
51-54
49-65
43-62
35-64
50-69
40-77
33-85

Pts
92
90
77
77
71
64
64
63
56
56
53
51
50
50
50
49
48
45
44
43
41
33

Tabla de resultados (1-22)
R.MADRID
5-0 4-2 3-0
Barcelona
3-0 4-0 2-3
Deportivo
1-0 3-0 4-0
Betis
3-1 3-3 2-1
At.Madrid
1-1 3-2 3-0
At.Bilbao
0-0 0-0 5-0
Valladolid
4-0 0-1 1-0
R.Sociedad
3-0 1-0 2-1
Tenerife
2-1 0-2 3-1
Valencia
0-0 4-2 3-0
Compostela
4-0 2-0 2-2
Español
5-1 1-0 2-1
Racing
2-3 1-4 1-2
Zaragoza
3-1 2-1 2-0

xxx
0-0
1-0
8-0
1-1
4-1
1-1
5-1
1-4
2-0
1-0
6-0
1-1
2-1
1-2
2-1
1-1
2-0
1-1
0-1
1-2
1-2
0-2
5-1
2-2
2-1
1-2
2-2

2-0 3-2 2-2 3-1 1-0 1-0 6-1 0-0 4-2 0-0 2-0 2-1 2-0 3-1 4-0 6-1 1-0
xxx 1-0 3-0 3-3 2-0 6-1 3-2 1-1 3-2 3-0 2-1 1-0 4-1 4-0 1-0 2-2 6-0
0-1 xxx 3-0 0-0 2-2 0-2 1-0 0-0 1-0 1-0 2-0 2-1 1-0 0-0 2-2 3-0 1-1
2-4 1-2 xxx 3-2 3-0 2-0 2-1 3-1 1-1 0-0 1-2 2-2 2-2 0-1 1-1 4-0 3-0
2-5 0-2 2-2 xxx 2-1 3-1 2-2 0-3 1-4 4-1 2-1 1-0 5-1 2-1 2-0 3-0 1-3
2-1 1-0 0-3 1-1 xxx 0-0 1-3 2-0 2-0 2-2 2-2 2-2 2-2 4-0 2-2 3-2 3-2
3-1 1-1 1-3 0-3 0-0 xxx 3-0 0-2 4-1 3-1 2-1 3-0 1-1 1-0 0-1 0-1 4-0
2-0 1-1 0-1 1-1 0-0 0-0 xxx 3-0 0-1 4-1 1-0 2-0 1-0 1-1 1-2 1-0 3-1
4-0 2-1 0-1 2-3 3-3 1-3 0-1 xxx 2-1 6-0 5-1 2-2 3-3 6-0 0-0 2-2 1-2
1-1 1-1 1-1 3-1 5-2 2-4 0-1 2-1 xxx 2-1 1-1 1-1 1-1 2-1 2-0 2-1 1-0
1-5 0-0 0-2 3-1 1-1 1-1 1-2 1-1 0-3 xxx 3-1 1-1 2-1 2-1 2-1 0-2 2-1
2-0 0-1 0-0 0-0 0-2 1-0 3-0 1-0 3-2 0-2 xxx 0-0 3-0 2-3 0-0 2-0 0-0
1-1 1-1 1-1 1-1 1-2 2-0 1-2 1-2 3-2 2-2 1-1 xxx 1-2 2-0 1-0 1-0 1-2
3-5 1-2 2-2 2-3 1-1 1-0 3-0 1-1 1-1 1-3 1-0 0-2 xxx 5-0 1-1 1-0 3-2
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Sporting
1-1 1-1 2-0
Celta
0-1 4-2 3-0
Oviedo
0-0 1-0 2-0
R.Vallecano
3-0 2-0 2-1
Extremadura
xxx 0-1 0-0
Sevilla
0-0 xxx 5-0
Hércules
2-1 3-0 xxx
Logroñés
0-0 2-0 3-2

0-1
2-0
4-0
4-0
2-3
2-1
1-0
1-0
0-0
3-0
1-3
1-4
2-3
1-0
0-2
xxx

0-0 1-1 2-4 0-1 2-4 1-2 0-0 2-1 2-1 1-1 4-3 0-1 2-0 xxx 2-1 0-0 3-0
1-3 1-1 0-2 1-1 0-2 0-2 1-1 3-1 1-1 1-2 2-2 1-1 0-0 2-1 xxx 3-1 2-0
2-4 0-1 1-1 4-1 2-0 1-1 0-0 1-3 3-0 2-2 3-1 1-5 1-0 0-0 2-1 xxx 0-2
1-2 1-2 0-4 1-2 1-1 1-2 1-0 1-2 3-1 0-1 0-1 0-0 1-1 0-1 3-0 2-2 xxx
1-3 1-0 0-3 2-4 1-2 1-1 1-0 2-0 1-0 1-1 3-0 1-2 2-1 1-2 2-0 0-2 1-0
0-1 0-1 0-3 0-0 4-2 2-2 2-3 2-1 0-2 0-1 3-1 0-0 1-2 2-1 2-0 2-1 2-0
2-1 1-3 0-1 0-2 3-2 1-0 2-1 3-1 0-2 1-0 1-2 0-1 1-1 1-1 0-2 1-1 1-0
0-1 1-2 2-1 0-3 1-4 0-1 1-0 0-1 2-1 1-1 1-0 1-1 1-2 0-2 0-3 1-1 0-2

PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1997/1998

1.FC BARCELONA
2.Athletic de Bilbao
3.Real Sociedad
4.Real Madrid
5.RCD Mallorca
6.RC Celta
7.Atlético de Madrid
8.Real Betis
9.Valencia CF
10.RCD Español
11.Real Valladolid
12.RC Deportivo
13.Real Zaragoza
14.Racing de Santander
15.UD Salamanca
16.CD Tenerife
17.SD Compostela
18.Real Oviedo
19.Mérida CP
20.Sporting de Gijón

PJ
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

V
23
17
16
17
16
17
16
17
16
12
13
12
12
12
12
11
11
9
9
2

E
5
14
15
12
12
9
12
8
7
17
11
13
12
9
9
12
11
13
12
7

D
10
7
7
9
10
12
10
13
15
9
14
13
14
17
17
15
16
16
17
29

GF GA Pts
78-56 74
52-42 65
60-37 63
63-45 63
55-39 60
54-47 60
79-56 60
49-50 59
58-52 55
44-31 53
36-47 50
44-46 49
45-53 48
46-55 45
46-46 45
44-57 45
56-66 44
36-51 40
33-53 39
31-80 13

Tabla de resultados (1-20)
BARCELONA
xxx 4-0 3-0 3-0 0-0 3-2 3-1 1-3 3-4 3-1 1-2 2-1 1-0 2-0 1-4 3-2 2-0 21 3-1 2-1
At.Bilbao
3-0 xxx 1-1 1-1 3-1 2-1 1-0 0-0 0-3 1-3 2-0 1-1 1-0 4-3 1-0 3-0 2-0 30 5-1 2-2
R.Sociedad
2-2 1-1 xxx 4-2 1-0 2-1 0-0 2-0 1-1 2-0 3-0 1-1 0-1 1-0 1-1 1-1 5-1 22 2-1 2-1
R.Madrid 2-3 0-0 2-0 xxx 2-0 3-1 1-1 1-0 1-2 2-1 3-1 0-0 0-2 2-2 1-0 3-0 2-1 5-1
1-0 3-0
Mallorca 0-1 4-0 0-1 0-0 xxx 4-2 2-1 1-2 2-1 2-2 1-1 0-0 0-2 2-1 1-0 5-1 2-1 1-1
1-0 6-2
Celta
3-1 1-1 2-1 2-1 1-0 xxx 1-1 2-0 1-0 1-0 2-0 2-1 2-1 1-2 4-1 0-0 3-3 3-0
2-0 1-0
At.Madrid 5-2 3-0 2-2 1-1 2-3 3-3 xxx 0-0 3-1 0-2 5-0 3-0 2-1 2-1 1-1 2-2 3-1 4-1
4-0 2-1
Betis
0-2 1-1 0-0 3-2 2-1 2-0 2-3 xxx 1-0 1-3 3-0 1-0 3-3 0-2 2-1 3-0 1-0 1-1
2-1 2-1
Valencia 0-3 1-1 3-2 0-2 0-0 2-1 4-1 1-0 xxx 0-0 1-2 1-0 2-1 6-1 0-1 1-2 4-1 1-1
3-0 2-2
Español
1-1 0-1 0-3 1-0 1-0 1-1 2-2 5-0 3-0 xxx 2-0 2-0 0-1 0-0 3-0 2-0 1-0 0-0
0-0 1-1
Valladolid1-2 3-0 0-4 1-1 0-0 0-0 2-1 1-3 0-3 0-0 xxx 1-0 4-0 0-0 1-2 2-1 4-1 1-0
0-0 1-1
Deportivo 3-1 3-0 1-1 2-2 1-1 1-1 2-2 2-0 1-2 1-1 1-3 xxx 2-1 4-1 1-0 1-0 2-6 2-1
0-1 2-1
Zaragoza 1-2 1-1 0-0 2-2 2-3 1-0 1-5 3-1 0-2 1-1 0-0 1-2 xxx 2-0 1-1 1-0 2-2 3-3
1-1 0-0
Racing
2-4 0-0 3-1 1-2 0-1 2-1 0-1 2-0 2-1 1-1 1-2 0-1 2-3 xxx 1-0 2-1 1-1 0-0
2-0 4-1
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Salamanca 4-3
3-1 4-0
Tenerife 1-1
1-1 2-1
Compostela2-2
3-0 2-0
Oviedo
1-0
2-0 2-1
Mérida
1-2
xxx 1-0
Sporting 1-4
0-0 xxx

0-0 0-0 0-2 1-1 0-1 5-4 0-0 6-0 2-1 1-0 4-1 1-2 0-0 xxx 2-0 0-1 0-2
0-2 0-0 4-3 1-4 1-3 2-2 3-1 3-2 0-0 1-0 0-0 0-0 2-2 2-0 xxx 5-1 1-0
1-4 1-3 2-3 2-2 0-0 2-1 2-3 3-1 1-1 0-0 0-0 2-0 3-1 2-0 1-2 xxx 1-0
1-2 0-5 1-1 0-1 3-1 0-2 0-0 0-0 1-1 0-1 1-1 3-0 0-1 2-0 1-0 1-1 xxx
0-0 3-1 2-2 0-0 4-0 2-1 1-3 1-0 1-1 0-0 1-0 0-1 1-2 1-0 1-1 3-3 2-1
1-2 0-2 0-2 1-3 0-1 2-3 2-3 0-3 1-0 1-2 0-3 2-3 2-1 1-1 0-2 0-2 1-2

PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1998/1999
1.FC BARCELONA
2.Real Madrid
3.RCD Mallorca
4.Valencia CF
5.RC Celta
6.RC Deportivo
7.RCD Español
8.Athletic de Bilbao
9.Real Zaragoza
10.Real Sociedad
11.Real Betis
12.Real Valladolid
13.Atlético de Madrid
14.Real Oviedo
15.Racing de Santander
16.Deportivo Alavés
17.CF Extremadura
18.Villarreal CF
19.CD Tenerife
20.UD Salamanca

PJ
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

V
24
21
20
19
17
17
16
17
16
14
14
13
12
11
10
11
9
8
7
7

E
7
5
6
8
13
12
13
9
9
12
7
9
10
12
12
7
12
12
13
6

D
7
12
12
11
8
9
9
12
13
12
17
16
16
15
16
20
17
18
18
25

GF GA Pts
87-43 79
77-62 68
48-31 66
63-39 65
69-41 64
55-43 63
49-38 61
53-47 60
57-46 57
47-43 54
47-58 49
35-44 48
54-50 46
41-57 45
41-53 42
36-63 40
27-53 39
47-63 36
41-63 34
29-66 27

Tabla de resultados (1-20)
BARCELONA
4-1 1-1
R.Madrid
4-0 3-1
Mallorca
1-1 1-0
Valencia
1-1 1-0
Celta
2-0 1-0
Deportivo
2-0 1-0
Español
2-1 4-0
At.Bilbao
2-0 1-0
Zaragoza
3-1 2-0
R.Sociedad
1-1 4-0
Betis
1-0 1-0
Valladolid
2-1 4-1
At.Madrid
2-0 2-0
Oviedo
0-1 3-2
Racing
0-0 4-1
Alavés
3-1 1-0

xxx 3-0 2-1 2-4 2-2 4-0 3-0 4-2 3-1 4-1 4-1 1-1 0-1 3-1 3-2 7-1 1-0 1-3
2-2 xxx 2-1 3-1 1-2 3-1 2-0 0-1 3-2 3-2 0-1 3-2 4-2 2-1 2-2 3-2 2-0 4-1
1-0 2-1 xxx 0-1 2-0 1-2 2-0 6-1 1-0 1-0 1-0 1-0 4-0 0-0 1-1 2-1 2-0 1-0
1-3 3-1 3-0 xxx 2-2 0-0 1-2 4-1 1-1 2-0 5-1 0-1 1-0 3-0 3-0 5-0 1-1 1-0
0-0 5-1 4-2 2-2 xxx 0-0 2-0 3-2 2-0 2-2 4-0 0-0 0-1 6-2 3-0 1-1 5-1 4-1
2-1 4-0 1-1 1-0 2-1 xxx 1-0 1-1 2-1 0-1 2-2 3-0 1-1 4-0 1-2 2-2 1-1 2-1
1-2 0-0 1-0 2-1 3-0 2-2 xxx 1-1 2-1 0-0 1-0 0-2 1-1 2-1 1-1 3-0 0-0 1-1
1-3 2-3 1-0 2-0 0-0 2-1 2-2 xxx 2-0 0-0 0-0 2-1 1-2 3-5 2-0 5-0 0-0 2-0
2-0 3-4 0-1 1-4 0-1 3-1 0-3 2-0 xxx 1-1 2-2 2-0 2-0 1-0 3-1 1-1 3-1 4-0
0-2 3-2 0-1 1-1 2-0 2-0 1-2 3-1 0-0 xxx 1-0 1-0 3-2 3-3 2-0 2-1 2-0 1-1
0-3 3-2 1-3 0-1 0-3 0-3 0-1 1-4 1-3 1-0 xxx 2-0 0-0 5-0 1-1 1-0 1-1 4-1
0-1 0-1 1-0 3-1 2-1 0-1 2-1 0-3 1-1 0-0 0-3 xxx 1-0 2-1 0-0 3-0 0-0 1-0
1-1 3-1 1-2 1-2 2-1 1-1 1-2 0-0 0-0 4-1 2-3 6-1 xxx 0-0 1-1 3-0 5-0 2-2
2-1 1-0 1-3 2-2 1-3 1-2 1-1 0-0 1-2 2-1 0-1 0-0 3-1 xxx 1-0 1-0 1-0 0-0
0-0 1-3 1-0 0-1 2-2 1-1 0-2 2-0 2-4 0-1 1-0 0-2 2-3 0-0 xxx 2-0 3-1 1-2
1-4 1-1 2-0 0-1 2-0 2-1 1-1 1-2 1-0 2-1 0-0 2-0 2-0 2-2 0-1 xxx 0-1 2-1
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Extremadura
1-0 1-1
Villarreal
2-5 5-0
Tenerife
xxx 1-0
Salamanca
1-2 xxx

1-2 1-5 1-0 1-0 1-1 1-2 1-0 0-1 0-2 1-0 2-1 0-0 2-1 0-1 0-3 1-0 xxx 2-2
2-3 0-2 0-2 1-0 1-1 1-2 2-2 0-1 1-1 1-1 3-4 2-1 2-1 0-0 3-0 2-0 1-1 xxx
2-3 2-3 1-1 3-2 0-2 1-1 0-0 0-1 1-1 2-2 3-2 2-2 1-0 0-2 2-2 1-2 1-1 2-2
1-4 1-1 0-0 0-1 1-1 3-1 2-3 2-1 1-2 0-1 1-3 1-0 2-1 1-1 1-2 1-0 2-1 1-0

PRIMERA DIVISION TEMPORADA 1999/2000
1.RC DEPORTIVO
2.FC Barcelona
3.Valencia CF
4.Real Zaragoza
5.Real Madrid
6.Deportivo Alavés
7.RC Celta
8.Real Valladolid
9.Rayo Vallecano
10.RCD Mallorca
11.Athletic de Bilbao
12.Málaga CF
13.Real Sociedad
14.RCD Espanyol
15.Racing de Santander
16.Real Oviedo
17.CD Numancia
18.Real Betis
19.Atlético de Madrid
20.Sevilla FC

PJ
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

V
21
19
18
16
16
17
15
14
15
14
12
11
11
12
10
11
11
11
9
5

E
6
7
10
15
14
10
8
11
7
9
14
15
14
11
16
12
12
9
11
13

D
11
12
10
7
8
11
15
13
16
15
12
12
13
15
12
15
15
18
18
20

GF GA Pts
66-44 69
70-46 64
59-39 64
60-40 63
58-48 62
41-37 61
45-43 53
36-44 53
51-53 52
52-45 51
47-57 50
55-50 48
42-49 47
51-48 47
52-50 46
44-60 45
47-59 45
33-56 42
48-64 38
42-67 28

Tabla de resultados (1-20)
DEPORTIVO
0 4-1 5-2
Barcelona
1 2-1 2-0
Valencia
1 2-0 2-0
Zaragoza
0 1-1 2-1
R.Madrid
1 1-3 3-1
Alavés
0 2-0 0-0
Celta
1 0-1 2-1
Valladolid
3 1-0 2-1
R.Vallecano
3 1-1 2-0
Mallorca
0 1-2 3-1
At.Bilbao
0 4-2 1-1
Málaga
0 2-3 3-0
R.Sociedad
0 4-1 1-1
Espanyol
0 3-1 2-2
Racing
1 2-1 2-2
Oviedo
1 2-2 4-2
Numancia
2 3-0 2-0
Betis
xxx 2-1 1-1

xxx 2-1 2-0 2-2 5-2 4-1 1-0 2-0 3-2 2-1 2-0 4-1 2-0 2-0 0-3 3-1 0-2 22-1 xxx 3-0 2-0 2-2 0-1 2-2 4-0 0-2 0-3 4-0 1-2 3-1 3-0 1-0 3-2 4-0 42-0 3-1 xxx 2-1 1-1 0-2 1-1 0-0 3-1 1-0 2-0 2-2 4-0 1-2 1-2 6-2 4-0 32-1 0-0 4-2 xxx 0-1 2-1 2-1 1-1 1-1 3-0 0-0 3-2 2-0 1-1 4-1 4-0 3-3 11-1 3-0 2-3 1-5 xxx 0-1 1-0 0-1 0-0 2-1 3-1 1-0 1-1 2-1 2-4 2-2 4-1 22-1 2-1 0-1 0-2 1-3 xxx 1-0 1-0 0-1 2-2 1-2 2-1 2-1 0-0 2-1 1-0 2-2 22-1 0-2 0-0 2-1 1-0 1-1 xxx 1-1 0-1 1-0 1-1 2-4 4-1 2-1 2-0 5-3 0-0 54-1 0-2 0-0 1-1 0-1 1-1 1-3 xxx 1-2 2-1 1-0 4-2 2-1 1-0 1-0 2-1 2-0 02-0 1-1 1-3 0-1 2-3 0-1 1-0 4-1 xxx 2-1 1-2 4-1 2-1 2-1 1-2 1-2 0-0 12-2 3-2 1-0 1-1 1-2 2-0 1-0 0-0 2-1 xxx 2-1 2-1 2-1 1-3 1-2 1-1 3-0 42-3 0-4 1-0 2-2 2-2 2-1 1-0 1-0 1-2 1-1 xxx 2-2 1-1 2-1 2-2 1-1 2-1 11-0 1-2 1-1 0-0 1-1 0-1 0-1 0-0 2-0 0-0 3-4 xxx 0-0 1-0 0-0 4-0 3-1 30-1 0-0 0-0 2-1 1-1 1-1 0-2 3-0 2-1 2-1 4-1 2-2 xxx 1-0 2-5 0-0 2-1 10-0 1-1 3-2 1-1 0-2 2-3 3-0 1-1 5-1 1-2 0-0 0-2 0-0 xxx 1-0 2-1 3-1 30-0 1-2 1-1 1-2 1-1 0-0 3-0 1-1 1-1 1-1 2-2 2-3 0-0 2-2 xxx 3-1 1-1 10-1 3-0 0-0 1-0 1-1 1-0 1-0 1-1 2-0 0-0 1-0 2-2 0-1 1-0 1-2 xxx 1-0 11-0 3-3 1-2 1-2 0-0 0-0 3-1 1-0 3-1 3-1 1-1 1-1 1-2 2-0 2-1 1-1 xxx 10-0 2-1 1-0 2-0 0-2 0-1 0-0 0-1 1-1 1-0 2-1 0-0 1-0 2-5 2-2 1-0 1-2
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At.Madrid
0 xxx 1-1
Sevilla
0 2-1 xxx

1-3 0-3 1-2 2-2 1-1 1-0 1-2 3-1 0-2 1-0 1-2 2-2 1-1 1-1 2-0 5-0 2-2 01-3 3-2 1-2 0-0 1-1 2-2 0-1 0-1 2-3 0-4 0-0 0-0 2-2 1-2 1-0 2-3 4-0 3-

PRIMERA DIVISION TEMPORADA 2000/2001
1.Real Madrid
2.RC Deportivo (La Coruña)
3.RCD Mallorca
4.FC Barcelona
5.Valencia CF
6.RC Celta (Vigo)
7.Villarreal
8.Málaga CF
9.RCD Espanyol
10.Deportivo Alavés (Vitoria)
11.UD Las Palmas
12.Athletic de Bilbao
13.Real Sociedad (San Sebastián)
14.Rayo Vallecano
15.CA Osasuna (Pamplona)
16.Real Valladolid
17.Real Zaragoza
18.Real Oviedo
19.Racing de Santander
20.Numancia (Soria)

PJ
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

V
24
22
20
17
18
16
16
16
14
14
13
11
11
10
10
9
9
11
10
10

E
8
7
11
12
9
11
9
8
8
7
7
10
10
13
12
15
15
8
9
9

D
6
9
7
9
11
11
13
14
16
17
18
17
17
15
16
14
14
19
19
19

GF-GC
81-40
73-44
61-43
80-57
55-34
51-49
58-52
60-61
46-44
58-59
42-62
44-60
52-68
56-68
43-54
42-50
54-57
51-67
48-62
40-64

PTOS
80
73
71
63
63
59
57
56
50
49
46
43
43
43
42
42
42
41
39
39

Tabla de resultados (1-20)
ALA ATH CEL DEP ESP FC LAS MAL MAL NUM OSA OVI RAC RAY REA REA VAL VAL VIL ZAR
ALAVES2-1 2-2 3-1 1-0 0-1 1-0 1-2 2-4 0-2 2-0 4-0 5-1 4-2 1-3 0-1 1-1 4-2 0-1 1-0
AT.BILBAO 2-0 2-1 2-2 0-1 3-1 0-3 1-3 2-1 3-1 0-1 4-0 3-1 4-2 1-0 1-3 1-1 1-1 1-1
1-2
CELTA 1-1 2-1 2-1 1-0 3-3 0-1 1-0 2-2 1-1 1-0 1-0 1-1 1-1 3-0 4-1 3-2 2-1 1-0 1-1
DEPORTIVO 2-1 2-0 1-0 1-0 2-0 4-0 4-0 1-1 4-1 2-1 3-0 2-1 1-1 2-2 4-1 2-0 1-2 4-2
2-0
ESPANYOL 0-0 2-1 0-1 0-2 0-0 1-2 0-1 2-0 1-2 2-0 3-0 0-0 1-2 1-2 1-0 1-0 2-1 5-0 32
FC BARCELONA 3-2 7-0 1-1 2-3 4-2 4-1 2-1 1-1 1-1 2-0 0-1 3-1 5-1 2-0 3-0 3-2 3-1 12 4-4
LAS PALMAS 0-3 0-0 0-1 2-0 1-0 0-1 2-1 1-0 1-1 3-2 1-0 2-1 1-0 0-1 2-1 0-2 1-1 1-5
2-1
MALAGA 3-1 2-1 1-4 1-3 0-0 0-0 2-1 0-1 1-3 3-1 2-2 2-1 1-1 3-3 3-0 3-0 3-1 2-1 2-0
MALLORCA 4-3 1-0 2-0 2-1 3-2 2-0 2-1 0-1 2-1 1-1 4-2 2-1 4-0 1-0 1-1 2-2 1-1 2-1 21
NUMANCIA 2-1 0-0 4-2 1-2 2-1 1-1 0-1 3-2 0-2 1-0 1-0 1-0 0-2 3-1 3-3 0-3 0-0 1-3 11
OSASUNA 0-1 1-1 0-2 1-1 1-3 3-1 3-3 3-3 1-0 2-0 0-0 1-1 2-2 2-3 1-1 1-2 2-1 1-0 1-0
OVIEDO 3-3 5-0 3-1 2-3 2-2 2-3 2-2 3-2 1-1 3-0 2-3 1-0 4-1 1-1 1-0 0-0 4-1 1-3 2-1
RAC.SANTANDER 2-1 3-0 3-0 0-3 1-2 4-0 2-1 0-1 2-1 4-2 0-0 2-0 1-1 0-0 1-4 1-1 2-2
3-1 2-1
RAYO VALLEC. 0-1 1-2 3-0 1-1 1-1 2-2 1-1 4-2 2-2 2-1 2-1 0-2 4-1 0-1 4-1 1-4 2-1 01 0-0
REAL MADRID 5-0 4-1 3-0 3-0 2-2 2-2 5-1 4-3 0-2 1-0 1-1 4-0 1-0 3-1 4-0 2-1 2-1 4-0
3-0
REAL SOCIEDAD 1-1 0-2 2-2 1-1 2-1 0-6 1-1 4-0 0-1 4-1 0-1 3-0 2-2 2-0 1-4
1-2
3-1 0-2 1-1
VALENCIA 1-2 1-0 1-0 0-1 0-1 0-1 5-1 2-0 4-0 3-0 1-0 2-0 1-0 2-2 0-1 2-0
1-0 31 1-0
VALLADOLID 2-1 0-0 1-2 3-1 1-1 2-2 1-0 0-0 2-0 2-0 1-1 1-0 1-1 1-3 2-2 2-1 0-0 0-0
2-0
VILLARREAL 2-0 0-0 2-0 3-2 4-0 4-4 1-2 2-2 0-0 2-0 1-0 4-2 1-5 0-1 1-3 1-1 2-1 1-1
2-1
ZARAGOZA 2-2 2-2 1-1 2-1 1-2 3-1 3-1 1-1 1-1 3-1 4-2 5-2 2-0 6-1 2-3 1-1 1-1 0-0 00
SEGUNDA DIVISION TEMPORADA 2000/2001
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1.Sevilla FC
2.Real Betis
3.Tenerife
4.Atlético de Madrid
5.Albacete
6.Recreativo de Huelva
7.Sporting de Gijón
8.Levante
9.Salamanca
10.Real Jaén
11.Extremadura
12.Córdoba
13.Real Murcia
14.Badajoz
15.Eibar
16.Racing Ferrol
17.Leganés
18.Elche
19.Compostela
20.Universidad Las Palmas
21.Getafe
22.Lleida

PJ
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

V
23
21
21
21
18
15
17
13
17
15
16
14
13
10
11
12
9
10
11
8
8
5

E
11
12
11
11
12
20
12
21
8
14
10
14
13
21
17
14
20
16
12
15
11
13

D
8
9
10
10
12
7
13
8
17
13
16
14
16
11
14
16
13
16
19
19
23
24

GF-GC
66-39
49-32
58-32
59-39
46-40
45-29
55-49
58-50
51-48
37-40
41-45
40-43
53-54
34-38
30-32
46-50
45-41
45-56
41-65
34-63
42-65
40-65

PTOS
80
75
74
74
66
65
63
60
59
59
58
56
52
51
50
50
47
46
45
39
35
28

Tabla de resultados (1-22)
ALB ATL BAD BET COM COR EIB ELC EXT GET LEG LEV LLE MUR RAC REA REC SAL SEV SPO TEN
UNI
ALBACETE 0-1 1-1 0-0 2-0 0-0 1-3 2-0 2-1 2-1 0-0 1-1 2-1 2-1 1-0 2-1 0-2 1-0 2-1
3-1 1-0 2-3
ATLETICO MADRID 0-0 2-0 2-1 2-0 1-1 1-1 2-0 2-0 2-1 1-0 1-1 3-2 0-3 1-1 5-0 0-1 3-0
2-0 1-0 1-2 2-0
BADAJOZ 0-0 0-0 0-0 2-1 0-0 1-0 1-1 1-1 2-2 1-0 1-1 1-0 1-1 1-0 0-1 1-1 0-1 2-0 2-0
1-2 3-1
BETIS 1-2 1-1 1-1 2-0 1-1 1-0 1-2 1-0 1-0 2-1 1-0 4-1 2-1 2-1 1-0 1-0 2-1 1-3 1-0
0-2 2-0
COMPOSTELA 0-2 2-3 0-1 0-0 0-1 2-1 1-1 3-2 1-1 1-1 1-1 2-1 2-0 0-5 0-0 2-0 2-1 0-2
1-2 0-2 0-0
CORDOBA 1-4 1-1 2-0 1-0 0-0 2-0 0-1 2-0 4-1 1-1 1-1 3-0 1-3 0-1 1-0 1-3 1-1 0-1 2-0
1-0 2-1
EIBAR 0-0 2-1 0-1 0-0 0-0 3-0 2-1 0-0 0-0 0-1 0-0 2-0 0-1 1-1 1-0 2-1 1-3 1-0 0-0
2-2 3-0
ELCHE 0-1 2-1 0-0 1-1 2-2 1-2 2-0 3-1 1-4 1-1 1-1 2-1 1-1 2-0 0-0 0-1 2-0 1-2 2-2
0-2 0-1
EXTREMADURA 1-1 0-1 1-0 1-0 3-2 1-0 2-0 1-2 1-0 0-3 2-1 0-0 2-0 1-0 2-0 1-1 0-1 1-1
1-2 1-0 2-1
GETAFE 1-1 0-1 2-1 0-2 2-1 0-0 0-0 1-1 0-1 0-1 1-2 2-1 4-0 1-2 0-1 0-1 1-2 0-1 3-1
0-5 0-0
LEGANES 0-0 1-2 0-0 1-1 3-0 4-0 1-1 2-0 1-1 2-3 1-0 0-0 3-2 1-1 0-0 1-1 0-1 1-1 0-1
0-1 1-1
LEVANTE 0-0 4-1 2-1 3-2 0-2 2-1 0-0 3-3 1-0 3-3 0-2 3-2 2-3 0-0 2-2 1-1 2-0 2-0 1-1
2-0 2-0
LLEIDA 1-2 1-1 1-1 0-1 1-2 2-0 0-0 1-1 2-2 1-2 1-0 3-3 0-1 0-1 5-2 0-0 0-3 0-1 0-1
1-1 4-2
MURCIA 2-0 1-1 0-0 1-3 2-0 0-0 1-0 0-1 1-3 2-1 2-2 2-0 0-0 1-1 2-2 2-0 1-2 1-1 5-0
0-1 1-1
RAC.FERROL 3-2 0-2 2-2 0-1 1-3 0-2 0-1 2-1 1-1 2-1 1-1 1-1 1-0 0-1 1-1 2-3 1-2 1-2
1-0 1-1 3-1
REAL JAEN 3-0 1-0 0-0 0-2 1-1 0-0 1-0 3-1 0-0 3-1 0-0 0-1 2-1 2-1 1-0
3-1 2-1
2-1 0-2 0-0 1-0
RECREATIVO 1-0 1-1 0-0 1-1 2-0 1-0 3-0 0-0 3-1 0-0 1-1 1-1 1-1 4-1 1-2 2-0 0-0 1-1
1-1 0-0 4-1
SALAMANCA 1-2 1-3 1-1 1-0 1-2 1-1 0-2 2-0 1-2 4-2 1-1 1-1 2-0 1-2 1-1 1-0 0-1 0-1
2-1 3-1 4-0
SEVILLA 1-0 3-1 5-2 1-1 4-0 2-0 2-1 1-1 3-0 1-1 4-2 3-2 2-0 2-1 3-0 0-1 0-0 2-0 1-1
1-0 2-2
SPORTING GIJON 4-2 1-0 1-0 1-2 5-2 2-2 0-0 2-1 2-0 3-1 2-2 1-2 1-2 2-2 1-1 1-0 0-1
2-0 3-0 0-0 0-0
TENERIFE 1-0 1-2 3-0 0-1 4-0 3-0 0-0 3-1 0-2 3-0 3-2 1-1 3-2 1-0 1-1 1-1 1-1 1-1 12 1-0 2-0
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UNIV.PALMAS 1-0 2-1 1-1 1-1 1-1 0-2 0-0 2-2 1-0 0-1 2-1 2-2 0-0 2-1 1-3 0-0 0-0 1-3
1-3 0-2 0-1
PRIMERA DIVISION TEMPORADA 2001/2002
1.Valencia CF
2.RC Deportivo (La Coruña)
3.Real Madrid
4.FC Barcelona
5.RC Celta (Vigo)
6.Real Betis Balompié (Sevilla)
7.Deportivo Alavés (Vitoria)
8.Athletic de Bilbao
9.Sevilla FC
10.Málaga CF
11.Rayo Vallecano (Madrid)
12.Real Valladolid
13.Real Sociedad (San Sebastián)
14.RCD Espanyol (Barcelona)
15.Villarreal
16.RCD Mallorca (Palma de M.)
17.CA Osasuna (Pamplona)
18.UD Las Palmas
19.CD Tenerife (Santa Cruz)
20.Real Zaragoza

PJ
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

V
21
20
19
18
16
15
17
14
14
13
13
13
13
13
11
11
10
9
10
9

E
12
8
9
10
12
14
3
11
11
14
10
9
8
8
10
10
12
13
8
10

D
5
10
10
10
10
9
18
13
13
11
15
16
17
17
17
17
16
16
20
19

GF-GC
51-27
65-41
69-44
65-37
64-46
42-34
41-44
54-66
51-40
44-44
46-52
45-58
48-54
47-56
46-55
40-52
36-49
40-50
32-58
35-54

PTOS
75
68
66
64
60
59
54
53
53
53
49
48
47
47
43
43
42
40
38
37

Tabla de resultados (1-20)
ALA ATH BET CEL DEP ESP FC LAS MAL MAL OSA RAY REA REA SEV TEN VAL VAL VIL ZAR
ALAVES 2-3 0-1 1-0 2-3 2-1 2-0 1-0 1-0 0-4 0-2 0-1 0-0 2-0 0-1 1-0 1-2 3-1 2-1 2-1
ATHLETIC BILBAO 2-1 0-0 1-6 1-1 1-1 0-2 3-1 3-1 0-1 1-1 1-1 2-1 2-1 0-1 1-2 2-2 1-4
0-0 2-1
BETIS 1-0 1-1 4-1 0-3 2-0 2-1 1-0 1-1 1-0 0-0 2-0 3-1 3-0 0-0 1-0 1-3 2-0 1-1 0-1
CELTA 3-1 2-3 3-1 0-2 4-1 2-1 3-2 0-0 2-0 1-1 2-2 0-1 3-1 1-2 3-0 1-1 1-1 3-1 2-0
DEPORTIVO 0-1 1-2 2-0 2-2 3-1 2-1 1-0 2-2 5-0 5-1 1-1 3-0 3-1 1-0 3-1 1-0 4-0 0-0
1-0
ESPANYOL 1-2 2-0 1-1 2-0 1-0 2-0 1-2 2-1 1-1 3-1 2-1 1-2 2-3 2-0 2-3 1-0 3-1 2-1 31
FC BARCELONA 3-2 1-2 3-0 2-2 3-2 2-0 1-1 5-1 3-0 0-1 1-1 1-1 2-0 3-1 2-0 2-2 4-0 41 2-0
LAS PALMAS 2-1 1-1 0-0 4-2 0-1 2-0 0-0 0-0 3-1 1-1 0-2 4-2 0-0 1-0 0-1 0-1 1-1 3-2
1-1
MALAGA 1-0 1-2 3-2 2-2 1-1 2-0 1-1 1-1 0-0 2-1 0-0 1-1 1-0 1-3 2-0 0-2 1-2 2-1 2-1
MALLORCA 0-0 3-0 1-3 0-1 4-1 2-1 0-0 0-3 1-1 4-2 3-0 1-1 0-2 0-4 2-0 1-1 2-1 0-1 01
OSASUNA 0-1 0-1 1-2 0-3 1-3 1-1 0-0 3-2 0-2 4-0 1-0 3-1 1-1 1-0 0-2 0-0 1-0 2-2 0-0
RAYO VALLEC. 2-0 4-2 0-0 1-0 2-1 2-2 2-1 0-0 3-0 0-2 0-1 0-3 2-1 2-1 2-0 2-1 1-0 12 1-2
REAL MADRID 3-1 2-0 1-1 1-1 3-1 5-1 2-0 7-0 1-1 0-0 2-1 3-1 3-1 2-1 4-1 1-0 2-2 3-0
3-1
REAL SOCIEDAD 1-2 1-3 0-0 0-0 1-1 1-0 0-2 1-1 2-1 1-2 2-1 2-2 3-0 3-3 0-2 2-0 6-0
2-1 3-1
SEVILLA 2-0 3-3 0-0 0-1 0-1 3-0 1-2 1-1 0-2 2-2 0-0 2-1 0-1 0-1 2-0 1-1 4-0 1-0 4-2
TENERIFE 0-2 2-3 2-1 1-1 3-1 1-1 0-6 1-3 1-0 0-0 3-1 3-1 0-2 0-1 1-1
0-1 1-5 20 0-0
VALENCIA 0-0 2-1 2-0 0-0 1-0 2-1 2-0 1-0 2-1 1-1 2-1 2-1 1-0 4-0 2-0 0-0
1-2 10 2-0
VALLADOLID 1-3 2-0 0-2 2-4 3-0 0-1 1-2 1-0 0-0 2-1 1-0 3-1 2-1 1-3 1-1 0-0 1-1 1-0
2-0
VILLARREAL 1-0 5-2 1-1 2-1 1-1 1-1 0-1 1-2 2-1 3-0 1-1 2-3 1-0 0-2 2-1 1-1 2-2 2-1
2-0
ZARAGOZA 0-2 2-2 1-1 0-1 1-2 0-0 1-1 2-1 0-2 1-0 0-1 3-2 2-1 3-2 1-1 1-1 0-1 0-0 32
SEGUNDA DIVISION TEMPORADA 2001/2002
1.Atlético de Madrid
2.Racing de Santander
3.Recreativo de Huelva

PJ
42
42
42

V E
23 10
19 14
18 15

D
9
9
9

GF-GC
68-44
58-37
47-35

PTOS
79
71
69
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4.Xerez CD
5.Elche CF
6.Sporting Gijón
7.Real Oviedo
8.Eibar
9.Racing Ferrol
10.Albacete
11.UD Salamanca
12.Badajoz
13.Leganés
14.Córdoba CF
15.Real Murcia
16.Burgos CF
17.Numancia
18.CP Ejido
19.Levante UD
20.Gimnàstic Tarragona
21.Extremadura
22.Jaén CF

42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

19
17
17
13
14
16
15
13
15
12
14
12
12
13
12
12
12
10
11

9
14
13
19
16
8
11
15
8
14
11
16
16
12
14
14
13
13
9

14
11
12
10
12
18
16
14
19
16
17
14
14
17
16
16
17
19
22

43-42
52-39
57-47
41-40
41-27
58-60
43-42
52-53
43-52
40-46
46-51
37-38
31-37
45-53
41-48
41-54
45-49
37-50
30-52

66
65
64
58
58
56
56
54
53
53
53
52
52
51
50
50
49
43
42

Tabla de resultados (1-22)
ALB ATL BAD BUR COR EIB ELC EXT GIM LEG LEV MUR NUM OVI POL RAC RAC REA REC SAL SPO
XER
ALBACETE 2-1 2-0 2-1 0-0 0-0 0-2 1-1 1-0 1-2 3-0 1-0 3-1 1-1 2-1 2-1 0-1 4-0 0-0
0-1 1-2 3-0
ATLETICO MADRID 3-2 1-0 1-1 0-0 1-0 4-0 3-2 3-3 0-2 2-1 4-2 2-2 0-0 1-0 1-1 2-0 2-0
1-1 2-1 0-1 0-0
BADAJOZ 2-3 0-1 2-3 0-1 0-1 1-3 2-2 2-1 3-2 2-2 1-1 0-0 1-0 0-1 2-1 3-2 1-0 1-0 2-2
1-2 1-0
BURGOS 0-0 0-4 0-1 0-1 0-0 0-0 1-0 1-0 0-0 0-1 0-1 1-1 1-1 2-0 2-4 0-0 0-0 1-3 0-0
0-0 3-1
CORDOBA 3-1 0-2 1-2 1-1 0-2 3-0 2-0 1-1 1-1 3-1 2-1 1-0 0-1 0-1 1-1 0-4 2-1 0-0 4-2
1-2 0-0
EIBAR 1-0 0-3 0-1 1-0 2-1 3-1 0-0 3-1 0-0 7-0 0-1 2-0 1-1 4-2 2-0 2-2 1-1 1-1 0-1
2-0 2-0
ELCHE 1-0 5-1 1-0 2-0 2-3 0-0 0-0 1-0 1-0 2-2 1-1 1-1 2-0 2-0 0-0 1-1 1-3 1-1 4-1
1-0 4-0
EXTREMADURA 0-0 2-0 0-4 2-0 3-2 0-1 1-0 1-0 2-1 1-0 0-2 0-2 1-1 1-1 1-2 2-0 5-0 0-3
0-1 1-2 0-1
GIMNASTIC 0-1 1-2 1-1 0-0 1-0 1-0 1-2 3-1 0-1 1-0 1-1 3-1 1-0 2-2 2-0 0-0 0-2 1-2
2-2 1-1 2-1
LEGANES 1-2 0-3 1-0 0-0 1-1 1-0 0-0 2-0 2-1 2-1 0-0 0-1 1-3 2-0 2-2 1-4 2-0 0-0 3-1
0-2 0-1
LEVANTE 1-1 2-4 0-1 0-0 3-1 0-0 1-1 1-0 2-2 1-2 0-0 0-1 0-0 0-0 3-1 1-1 0-1 0-1 2-2
4-3 0-1
MURCIA 0-0 3-1 1-1 1-2 1-0 0-0 2-1 2-1 0-2 0-0 0-1 1-2 1-1 0-1 1-2 0-0 3-1 2-0 3-3
3-1 0-0
NUMANCIA 1-0 1-2 1-2 1-5 0-2 1-1 1-1 0-0 0-0 1-0 1-2 1-0 1-2 3-0 4-0 0-1 1-0 0-0 22 3-1 1-1
OVIEDO 0-0 2-3 1-0 2-0 3-1 1-0 3-6 1-1 0-2 0-0 1-1 2-0 0-0 1-1 2-1 0-0 0-0 1-1 0-0
0-2 1-0
POLI.EJIDO 2-0 1-2 1-0 0-1 1-1 0-0 0-0 0-0 1-0 1-1 1-0 0-0 3-4 3-0 3-0 1-0 1-0 0-0
2-5 2-2 1-1
RAC.FERROL 2-0 1-1 1-0 3-0 1-3 1-1 1-0 2-0 1-2 2-0 2-1 0-2 2-1 2-0 0-1
1-1 3-1
1-2 2-2 3-0 1-2
RAC.SANTANDER 3-1 1-0 3-0 0-2 2-0 1-1 0-0 1-1 3-0 3-1 4-2 1-0 4-0 1-1 2-1 0-1 2-0
1-5 2-0 2-1 1-0
REAL JAEN 1-0 1-0 0-1 0-0 1-2 0-0 0-1 1-0 0-1 1-0 0-1 0-0 1-2 1-3 3-1 1-4 0-0 1-1
0-1 3-3 0-2
RECREATIVO 3-1 1-3 2-0 0-1 2-1 1-0 1-0 3-2 1-0 1-2 0-0 0-1 1-0 0-2 1-0 1-0 1-1 0-3
2-0 0-0 2-1
SALAMANCA 2-0 0-0 2-2 0-1 0-0 1-0 1-0 0-0 3-3 1-0 0-1 0-0 2-0 3-0 0-2 3-1 1-2 0-1
2-3 1-2 1-1
SPORTING GIJON 0-0 2-1 3-0 0-1 3-0 1-0 0-1 1-1 1-1 1-1 0-1 0-1 2-1 0-0 1-1 5-3 1-1
3-2 3-1 1-1 0-1
XEREZ 1-2 0-1 2-0 1-0 1-0 1-0 2-0 1-2 2-1 3-3 0-1 3-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 1-0 0-0
0-2 1-0 PRIMERA DIVISION TEMPORADA 2002/2003
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1.Real Madrid CF
2.Real Sociedad (San Sebastián)
3.RC Deportivo (La Coruña)
4.RC Celta (Vigo)
5.Valencia CF
6.FC Barcelona
7.Athletic de Bilbao
8.Real Betis Balompié (Sevilla)
9.RCD Mallorca (Palma de M.)
10.Sevilla FC
11.CA Osasuna (Pamplona)
12.Atlético de Madrid
13.Real Valladolid
14.Málaga CF
15.Villarreal CF
16.Racing de Santander
17.RCD Espanyol (Barcelona)
18.Recreativo Huelva
19.Deportivo Alavés (Vitoria)
20.Rayo Vallecano (Madrid)

PJ
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

V
22
22
22
17
17
15
15
14
14
13
12
12
12
11
11
13
10
8
8
7

E
12
10
6
10
9
11
10
12
10
11
11
11
10
13
12
5
13
12
11
11

D
4
6
10
11
12
12
13
12
14
14
15
15
16
14
15
20
15
18
19
20

GF-GC
86-42
71-45
67-47
45-36
56-35
63-47
63-61
56-53
49-56
38-39
40-48
51-56
37-40
44-49
44-53
54-64
48-54
35-61
38-68
31-62

PTOS
78
76
72
61
60
56
55
54
52
50
47
47
46
46
45
44
43
36
35
32

Tabla de resultados (1-20)
ALA ATH ATL BET CEL DEP ESP FC MAL MAL OSA RAC RAY REA REA REC SEV VAL VAL VIL
ALAVES 2-4 2-0 0-1 0-0 1-2 2-1 0-0 0-1 0-0 1-1 0-1 1-1 1-5 2-2 3-0 1-0 0-0 1-1 1-0
ATHLETIC BILBAO 2-0 1-0 3-1 2-1 3-2 4-1 0-2 1-1 0-2 1-3 2-1 2-1 1-1 3-0 2-3 2-0 1-0
0-0 0-1
ATLETICO MADRID 0-1 3-3 1-0 0-1 3-1 3-3 3-0 2-1 2-1 0-1 1-2 2-0 0-4 1-2 1-1 1-1 1-1
1-0 3-2
BETIS 2-2 1-0 2-2 2-1 0-2 1-1 3-0 3-0 0-1 2-1 4-2 0-1 1-1 3-2 1-1 0-1 2-0 2-2 2-1
CELTA 2-1 2-1 0-0 1-0 3-0 1-0 2-0 2-2 3-1 0-0 2-2 0-1 0-1 3-2 4-1 0-1 1-1 0-0 3-1
DEPORTIVO 6-0 2-1 3-2 2-4 3-0 2-1 2-0 1-0 2-2 1-1 0-2 2-0 0-0 2-1 5-0 3-1 1-2 2-0
2-1
ESPANYOL 3-1 3-3 1-2 2-4 0-0 3-1 0-2 2-1 2-0 0-0 3-0 3-1 2-2 1-3 2-0 0-0 0-1 1-0 22
FC BARCELONA 6-1 2-2 2-2 4-0 2-0 2-4 2-0 2-1 1-2 2-2 6-1 3-0 0-0 2-1 3-0 0-3 2-4 11 1-0
MALAGA 0-0 3-0 3-1 0-0 1-1 0-2 3-4 0-0 1-0 1-0 2-2 2-1 2-3 0-2 4-0 3-2 2-2 1-0 1-1
MALLORCA 3-1 1-1 0-4 2-1 0-2 3-0 2-0 0-4 1-0 2-0 3-3 1-1 1-5 1-3 1-1 1-3 0-2 2-1 11
OSASUNA 4-2 1-5 1-0 2-1 0-2 1-2 1-0 2-2 0-1 0-0 3-1 0-1 1-0 2-3 0-1 2-1 1-0 1-1 0-1
RAC.SANTANDER 2-0 3-4 0-2 0-1 3-0 1-2 5-2 1-1 1-0 1-2 2-3 2-0 2-0 1-2 1-0 1-0 2-1
0-1 1-1
RAYO VALLEC. 2-2 1-1 0-0 1-1 1-0 1-2 0-3 1-0 2-1 1-2 0-0 3-1 2-3 0-0 0-0 0-1 0-4 01 2-2
REAL MADRID 5-2 3-1 2-2 4-1 1-1 2-0 2-0 1-1 5-1 1-5 4-1 4-1 3-1 0-0 4-2 3-0 4-1 3-1
1-1
REAL SOCIEDAD 3-1 4-2 3-0 3-3 1-0 1-1 0-0 2-1 2-2 2-1 2-0 2-1 5-0 4-2
1-0 1-0
1-1 2-1 2-2
RECREATIVO 1-0 1-2 3-0 1-1 0-3 1-1 0-0 1-3 2-3 1-1 1-1 2-1 2-1 0-0 1-3
0-0 1-1
1-3 5-0
SEVILLA 3-2 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-0 0-0 0-0 3-0 2-0 1-0 3-3 1-3 0-1 1-0
0-3 2-1
3-1
VALENCIA 3-0 5-1 0-1 1-1 0-1 0-1 1-1 1-3 2-0 1-0 1-0 2-0 3-0 1-2 2-2 3-0 1-0 2-0 12
VALLADOLID 1-3 2-0 3-1 3-0 0-2 0-1 1-1 2-1 0-0 1-3 0-2 2-1 2-0 1-1 3-0 0-1 0-0 1-0
1-0
VILLARREAL 0-1 1-1 4-3 1-4 5-0 3-1 0-0 2-0 0-0 1-1 2-2 0-3 2-1 0-1 0-1 1-0 1-0 0-2
1-0
PRIMERA DIVISION TEMPORADA 2003/2004

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valencia
Barcelona
Deportivo
R.Madrid
At.Bilbao
Sevilla

PJ

V

E

D

38
38
38
38
38
38

23
21
21
21
15
15

8
7
9
8
8
9
7 10
11 12
10 13

GF-GC

PTOS

71-27
63-39
60-34
72-54
53-49
56-45

77
72
71
70
56
55
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7. At.Madrid
8. Villarreal
9. Betis
10. Málaga
11. Mallorca
12. Zaragoza
13. Osasuna
14. Albacete
15. R.Sociedad
16. Español
17. Racing
18. Valladolid
19. Celta
20. Murcia

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

15
15
13
15
15
13
11
13
11
13
11
10
9
5

10
9
13
6
6
9
15
8
13
4
10
11
12
11

13
14
12
17
17
16
12
17
14
21
17
17
17
22

51-53
47-49
46-43
50-55
54-66
46-55
38-37
40-48
49-53
48-64
48-63
46-56
48-68
29-57

55
54
52
51
51
48
48
47
46
43
42
41
39
26

Tabla de resultados (1-20)
ALB ATH ATL BET CEL DEP ESP FC MAL MAL MUR OSA RAC REA REA SEV VAL VAL VIL ZAR
ALBACETE 1-1 1-1 1-0 0-2 0-2 2-1 1-2 0-1 2-0 1-0 0-2 4-0 1-2 3-1 1-4 0-1 2-0 2-0
3-1
ATHLETIC BILBAO 1-1 3-4 1-1 0-0 1-0 1-0 0-1 2-1 4-0 2-1 1-1 1-2 4-2 1-0 2-1 1-1 1-4
2-0 4-0
ATLETICO MADRID 1-0 3-0 2-1 3-2 0-0 2-0 0-0 2-0 2-1 1-1 1-1 2-2 1-2 4-0 2-1 0-3 2-1
1-0 1-2
BETIS 3-2 1-1 1-2 1-0 0-0 2-2 1-1 3-0 0-2 1-1 1-1 0-0 1-1 2-1 1-1 0-1 1-0 1-3 2-1
CELTA 2-2 0-2 2-2 0-2 0-5 1-5 1-0 0-2 1-2 1-1 1-0 0-1 0-2 2-5 0-0 0-2 3-2 2-1 0-2
DEPORTIVO 3-0 2-0 5-1 2-2 3-0 2-1 2-3 1-0 0-2 1-0 2-0 1-1 2-0 2-1 1-0 2-1 1-1 0-1
4-1
ESPANYOL 1-1 2-1 3-1 1-2 0-4 2-0 1-3 1-2 2-0 2-0 0-1 0-1 2-4 1-1 1-0 2-1 2-0 1-2 02
FC BARCELONA 5-0 1-1 3-1 2-1 1-1 0-2 4-1 3-0 3-2 3-0 1-1 1-0 1-2 1-0 1-1 0-1 0-0 00 3-0
MALAGA 1-1 2-1 3-1 2-3 2-1 1-1 5-2 5-1 3-1 1-0 0-0 1-0 1-3 1-2 2-0 1-6 2-3 0-0 2-1
MALLORCA 0-0 1-3 0-1 2-1 2-4 4-2 4-2 1-3 2-1 4-1 1-1 1-1 1-3 1-1 1-1 0-5 1-0 1-2 20
MURCIA 1-0 2-2 1-3 0-1 2-2 0-0 0-1 0-2 1-2 2-0 0-1 1-1 2-1 2-2 1-3 2-2 2-1 1-1 1-0
OSASUNA 1-1 1-2 1-0 2-0 3-2 3-2 1-3 1-2 1-1 1-1 2-1 1-2 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 2-1 0-1
RAC.SANTANDER 0-2 1-2 2-2 1-2 4-4 0-1 0-1 3-0 4-2 2-1 3-2 0-0 1-1 0-1 0-4 0-3 1-0
0-2 1-2
REAL MADRID 2-1 3-0 2-0 2-1 4-2 2-1 2-1 1-2 2-1 2-3 1-0 0-3 3-1 1-4 5-1 1-1 7-2 2-1
1-1
REAL SOCIEDAD 0-1 1-1 2-1 0-4 1-1 1-2 3-1 3-3 1-1 0-1 2-0 1-0 1-0 1-0
1-1 0-0
1-3 2-2 3-0
SEVILLA 2-0 2-0 1-0 2-2 0-1 1-2 1-0 0-1 0-1 3-0 1-0 1-0 5-2 4-1 1-0 0-2 1-1 2-0 3-2
VALENCIA 0-1 2-1 3-0 2-0 2-2 3-0 4-0 0-1 1-0 5-1 2-0 0-1 1-2 2-0 2-2 1-0
1-1 42 3-2
VALLADOLID 2-0 2-0 3-1 0-0 0-2 1-1 3-1 1-3 1-0 1-3 0-0 1-1 0-4 2-3 2-2 2-0 0-0 3-0
1-2
VILLARREAL 2-1 0-1 0-0 1-0 1-1 0-2 0-1 2-1 2-0 0-2 1-0 1-0 6-3 1-1 2-0 3-3 2-1 3-1
1-1
ZARAGOZA 0-1 2-2 0-0 0-1 1-1 0-1 1-1 2-1 1-0 1-3 3-0 1-0 2-2 0-0 2-1 4-4 0-1 1-0 41
CLASIFICACION HISTORICA DE PRIMERA DIVISION
1 R.Madrid
2 Barcelona
3 Ath.Bilbao
4 Valencia
5 At.Madrid
6 Espanyol
7 R.Sociedad
8 Sevilla
9 R.Zaragoza
10 R.Celta
11 R.Betis
12 Coruña
13 Valladolid
14 Oviedo
15 Sp.Gijón

PTOS TEMP
3.261 73
3.118 73
2.682 73
2.596 69
2.578 67
2.173 69
2.076 60
2.002 60
1.748 50
1.444 44
1.440 41
1.313 34
1.268 37
1.174 38
1.152 36

JUG
GAN
2.268 1.295
2.268 1.228
2.268 1.020
2.170
964
2.120
989
2.132
784
1.922
729
1.914
752
1.682
605
1.432
489
1.348
494
1.112
439
1.276
415
1.192
408
1.230
410

EMP
484
475
514
495
490
481
485
428
440
335
331
263
325
292
304

PER
489
565
734
711
641
867
708
734
637
608
523
410
536
492
516

G.F.
4.707
4.628
3.980
3.641
3.743
3.043
2.726
2.896
2.321
1.956
1.719
1.597
1.553
1.642
1.511

G.C.
2.647
2.705
3.040
2.859
2.804
3.192
2.688
2.763
2.395
2.255
1.926
1.611
1.887
1.951
1.777
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Racing
1.064
Las Palmas
937
At.Osasuna
858
R.Mallorca
713
C.D. Málaga
540
Elche
525
Hércules
503
Tenerife
474
Granada
448
R.Vallecano
436
R.Murcia
415
Salamanca
377
Sabadell
353
Alavés
327
Cádiz
305
Logroñés
293
Castellón
285
Málaga C.F.
254
Villarreal
235
Albacete
229
Córdoba
210
Compostela
190
Burgos C.F.
168
Pontevedra
150
Arenas Guecho 107
Real Burgos
96
Numancia
84
Extremadura
83
Mérida
81
Alcoyano
76
Jaén
71
Gimnastic T.
63
Huelva
57
R.Unión Irún
56
Almería
50
Levante
48
Europa
42
Lleida
40
Condal
22
Atl.Tetuán
19
Cul.Leonesa
14

36
31
26
18
20
19
19
12
17
12
17
12
14
10
11
9
11
5
5
6
8
4
6
6
7
3
2
2
2
4
3
3
2
4
2
2
3
2
1
1
1

1.122
1.020
898
646
647
602
590
456
514
452
548
424
426
304
408
346
334
190
190
232
244
160
204
180
130
114
76
80
80
108
90
78
72
72
67
60
54
68
30
30
30

366
345
296
217
186
183
175
146
162
123
138
124
129
102
96
96
103
66
61
70
79
52
59
53
43
26
21
20
19
30
29
27
16
21
16
18
18
13
7
7
5

244
245
223
169
171
159
141
119
124
120
134
102
95
56
113
92
79
56
52
66
52
45
50
44
21
44
21
23
24
16
13
9
17
14
18
12
6
14
8
5
4

512
450
379
260
290
260
274
191
228
209
276
198
202
146
199
158
152
68
77
96
113
63
95
83
66
44
34
37
37
62
48
42
39
37
33
30
30
41
15
18
21

1.521
1.249
1.042
755
666
685
680
579
610
513
571
425
492
382
355
291
419
253
242
287
263
199
216
165
227
101
87
62
70
145
121
147
74
153
71
80
97
70
37
51
34

1.943
1.619
1.226
878
929
910
990
670
777
728
927
581
720
531
608
489
588
259
272
354
362
241
310
221
308
139
123
117
115
252
183
226
127
184
116
107
131
182
57
85
65

*El C.D.Málaga desapareció en la temporada 1991/1992 por las deudas económicas. En
la campaña 1994/1995, el Atlético Malagueño pasó a denominarse Málaga C.F., equipo
que milita actualmente en Primera División.
** El Burgos C.F. nació en 1948 y desapareció en 1983 por sus deudas. Ese mismo año
se creó el Real Burgos C.F. que volvió a bajar a Tercera por las deudas en 1994.
Así, en 1994 se refundo el Burgos C.F. que ha militado un año en Tercera y seis en
Segunda “B” (datos añadidos a los generales del Burgos C.F.).
*** Hasta la temporada 1994/1995 las victorias valían dos puntos; a partir de la
1995/1996 tres.
PALMARES LIGA PRIMERA DIVISION:
1928-1929
1929-1930
1930-1931
1931-1932
1932-1933
1933-1934
1934-1935
1935-1936
1939-1940
1940-1941
1941-1942
1942-1943
1943-1944
1944-1945
1945-1946
1946-1947
1947-1948

FC BARCELONA
ATHLETIC BILBAO
ATHLETIC BILBAO
REAL MADRID
REAL MADRID
ATHLETIC BILBAO
BETIS
ATHLETIC BILBAO
AT.AVIACION
AT.AVIACION
VALENCIA
ATHLETIC BILBAO
VALENCIA
FC BARCELONA
SEVILLA
VALENCIA
FC BARCELONA
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1948-1949
1949-1950
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004

FC BARCELONA
ATLETICO MADRID
ATLETICO MADRID
FC BARCELONA
FC BARCELONA
REAL MADRID
REAL MADRID
ATHLETIC BILBAO
REAL MADRID
REAL MADRID
FC BARCELONA
FC BARCELONA
REAL MADRID
REAL MADRID
REAL MADRID
REAL MADRID
REAL MADRID
ATLETICO MADRID
REAL MADRID
REAL MADRID
REAL MADRID
ATLETICO MADRID
VALENCIA
REAL MADRID
ATLETICO MADRID
FC BARCELONA
REAL MADRID
REAL MADRID
ATLETICO MADRID
REAL MADRID
REAL MADRID
REAL MADRID
REAL SOCIEDAD
REAL SOCIEDAD
ATHLETIC BILBAO
ATHLETIC BILBAO
FC BARCELONA
REAL MADRID
REAL MADRID
REAL MADRID
REAL MADRID
REAL MADRID
FC BARCELONA
FC BARCELONA
FC BARCELONA
FC BARCELONA
REAL MADRID
ATLETICO MADRID
REAL MADRID
FC BARCELONA
FC BARCELONA
DEPORTIVO
REAL MADRID
VALENCIA
REAL MADRID
VALENCIA

TITULOS LIGA:
REAL MADRID 29
FC BARCELONA 16
ATLETICO MADRID 9
ATHLETIC BILBAO 8
VALENCIA 6
REAL SOCIEDAD 2
BETIS 1
SEVILLA 1
DEPORTIVO 1
SEGUNDA DIVISION:
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2003-2004 Levante
2002-2003 Murcia
2001-2002 At.Madrid
2000-2001 Sevilla
1999-2000 Las Palmas
1998-1999 Málaga C.F.
1997-1998 Alavés
1996-1997 Mérida
1995-1996 Hércules
1994-1995 Mérida
1993-1994 Espanyol
1992-1993 Lleida
1991-1992 Celta
1990-1991 Albacete
1989-1990 Real Burgos
1988-1989 Castellón
1987-1988 C.D.Málaga
1986-1987 Valencia
1985-1986 Murcia
1984-1985 Las Palmas
1983-1984 Castilla
1982-1983 Murcia
1981-1982 Celta
1980-1981 Castellón
1979-1980 Murcia
1978-1979 A.D. Almería
1977-1978 Zaragoza
1976-1977 Sporting de Gijón
1975-1976 Burgos C.F.
1974-1975 Oviedo
1973-1974 Betis
1972-1973 Murcia
1971-1972 Oviedo
1970-1971 Betis
1969-1970 Sporting de Gijón
1968-1969 Sevilla
1967-1968 Granada/Deportivo de La Coruña
1966-1967 Real Sociedad/Málaga
1965-1966 Hércules/Deportivo de La Coruña
1964-1965 Pontevedra/Mallorca
1963-1964 Las Palmas/Deportivo de La Coruña
1962-1963 Pontevedra/Murcia
1961-1962 Deportivo de La Coruña/Córdoba
1960-1961 Tenerife/Osasuna
1959-1960 Racing Santander/Mallorca
1958-1959 Valladolid/Elche
1957-1958 Oviedo/Betis
1956-1957 Sporting de Gijón/Granada
1955-1956 Osasuna/Jaén
1954-1955 Murcia/Cultural Leonesa
1953-1954 Las Palmas/Alavés
1952-1953 Osasuna/Jaén
1951-1952 Oviedo/Málaga
Sporting Gijón/At.Tetuán
1949-1950 Racing Santander/Alcoyano
1948-1949 Real Sociedad
1947-1948 Valladolid
1946-1947 Alcoyano
1945-1946 Sabadell
1944-1945 Alcoyano
1943-1944 Sporting de Gijón
1942-1943 Sabadell
1941-1942 Betis
1940-1941 Granada
1939-1940 Murcia/Celta
1934-1935 Hércules
1933-1934 Sevilla
1932-1933 Oviedo
1931-1932 Betis
1930-1931 Valencia
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1929-1930
1928-1929

Alavés
Sevilla/Cultural Leonesa

Títulos:
Murcia:
Betis:
Sporting de Gijón:
Oviedo:
Deportivo de La Coruña:
Las Palmas:
Sevilla:
Hércules de Alicante:
Granada:
Alcoyano:
C.D.Málaga:
Osasuna:
Alavés:
Celta de Vigo:
Cultural Leonesa:
Mérida:
Racing de Santander:
Castellón:
Sabadell:
Valladolid:
R.Sociedad:
Pontevedra:
Mallorca:
Jaén:
Valencia:
At.Madrid:
Español:
Albacete:
At.Tetuán:
Málaga C.F.:
Lleida:
Málaga C.F.:
Tenerife:
Elche:
Castilla:
Real Burgos:
Zaragoza:
Burgos C.F.:
A.D. Almería:
Córdoba:
Levante:

8
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES
El Campeonato de España de Clubes se ha denominado de cinco formas en sus más de cien años de historia:
Copa de S.M. El Rey Alfonso XIII (1902-1930)
Copa de España (1931-1932)
Copa del Presidente de la República (1933-1936)
Copa de S.E. El Generalísimo (1939-1976)
Copa de S.M. El Rey Don Juan Carlos I (1977-2004)
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1902
Clubes participantes:
Madrid FC, FC Barcelona, New Foot-Ball de Madrid, Club Espanyol de Football de Barcelona y Club Vizcaya de
Bilbao (*)
(*) Formado por jugadores del Athletic Club de Bilbao y Bilbao F.C
13 de Mayo
Club Vizcaya de Bilbao 5-1

Español de Barcelona
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FC Barcelona

3-1

Madrid FC

14 de Mayo
Club Vizcaya de Bilbao 8-1

New Foot-Ball de Madrid

Final 15 Mayo
Estadio del Hipódromo, Madrid
Club Vizcaya de Bilbao 2-1

FC Barcelona

Goles: Cacaeaux y Astorquia- Parsons
Vizcaya: L. Arana, E. Careaga, P. Larrañaga, L. Silva, A. Arana, Goiri, Cacaeaux, Astorquia, Dyer, R. Silva, Evans
Barcelona: S. Morris, Famies, Meyer, Morris, Witty, Valdés, Parsons, Gamper, Stemberg, Albéniz, E. Morris
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1903
Clubes participantes:
Madrid FC, Club Espanyol de Barcelona y Athletic de Bilbao
6 de Abril
Club Españyol

1-4

Madrid FC

4-0

Club Espanyol de Barcelona

7 de Abril
Athletic de Bilbao
Final 8 de Abril
Estadio del Hipódromo, Madrid
Athletic de Bilbao

3-2

Madrid FC

Goles: Sota, Montejo y Caceaux – Valdeterrazo y Neyra
Athletic: A. Acha, L. Silva, A. Arana, Goiri, Cockran, Ansoleaga, Sota, Montejo, Astorquia, Caceaux, Evanx
Madrid: Johnson, Molera, M. Giralt, A. Giralt, J. Giralt, Normand, Parages,Valdeterrazo, Neyra, Revuelto, Vallarino
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1904
Clubes participantes:
Club Espanyol de Barcelona (*), Club Español de Madrid, Athletic Club de Bilbao, Madrid – Moderno, Moncloa FC
de Madrid e Iberia de Madrid
(*) Club Espanyol de Barcelona no jugó el torneo por discrepancias con la organización.
Fecha desconocida
Moncloa FC de Madrid

bate a

Iberia de Madrid

19 de Marzo
Madrid - Moderno

5-5

Club Español de Madrid

[a] Los capitanes de ambos equipos se opusieron a jugar la prórroga. El Club Español deseaba jugar al día siguiente,
pero el Madrid- Moderno no estaba de acuerdo al ir esto contra las reglas de torneo. Los organizadores garantizaron
al Madrid que no se disputaría el encuentro, pero el 20 de marzo, el Español se presentó en el campo y se declaró
vencedor por incomparecenncia de su rival.
27 de marzo
Club Español de Madrid 1-0

Moncloa FC de Madrid

[b]

[b] Este partido no se acabó por la grave lesión de Hermúa, defensa del Español. El ganador debía enfrentarse al
At.Bilbao en la final.
26 de mazo Final
Campo del Retiro, Madrid
Athletic Club de Bilbao se presentó, pero no compareció ningún rival. El equipo vasco fue proclamado vencedor del
torneo.
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1905
Clubes Participantes:
Madrid FC, Athletic de Bilbao y San Sebastián Recreation Club
16 de abril
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Madrid FC

3-0

San Sebastián Recreation Club

1-0

Athletic de Bilbao

18 de abril
Retiro (Madrid)
Madrid FC
Gol: Prast
Madrid: Alcalde, Berraondo, F. Alvarez, Bisbal, Lizárraga, E. Normand, Parages, Prast, Alonso, Revuelto, J. Yarza
Athletic: Prado, García, Irízar, Ruesch, T. Murga, Silva, Davies, R. De Tejada, Dayer, Sota, Larrea
20 de abril
San Sebastián Recr.Club

Athletic de Bilbao

[resultado desconocido]
Clasificación final
1. Madrid FC

2 2 0 0

4

2. San Sebastián Recreation Club 2 1 0 1
3. Athletic de Bilbao

2 0 0 2

2

0

CAMPEONATO DE ESPAÑA 1906
Clubes participantes:
Madrid FC, Athletic de Bilbao y Recreativo de Huelva
9 de abril
Madrid FC

3-0

Recreativo de Huelva

10 de abril
Estadio del Hipódromo, Madrid
Madrid FC

4-1

Athletic de Bilbao

Goles: Prast (2), Parages (2); Uribe
Madrid: Alcalde, Berraondo, J. Yarza, J. Giralt, E. Normand, M. Yarza, A. Giralt, Revuelto, Alonso, Prast, Parages
Athletic: Prado, Allende, Irízar, Eguren, T. Murga, Moreno, Zárraga, García, Celada, Uribe, Elósegui
11 de abril
Estadio del Hipódromo, Madrid
Athletic de Bilbao

2-1

Recreativo de Huelva

Clasificación final:
1. Madrid FC

2 2 0 0 7- 1 4

2. Athletic de Bilbao

2 1 0 1 3- 5 2

3. Recreativo de Huelva

2 0 0 2 1- 5 0

CAMPEONATO DE ESPAÑA 1907
Clubes participantes:
Club Vizcaya de Bilbao [*], Madrid FC, Salamanca TFB, Recreativo de Huelva y Vigo FC
[*] Athletic de Bilbao se juntó con el Unión Vizcaíno para formar el Club Vizcaya de Bilbao
Primera Jornada 24 de Marzo
Vigo FC
Madrid FC

3-3

Recreativo de Huelva

2-3

Club Vizcaya de Bilbao

Segunda Jornada 25 de Marzo
Vigo FC

1-3

Madrid FC

Club Vizcaya de Bilbao 5-0

Salamanca TFB

Tercera Jornada 27 de Marzo
Salamanca TFB
Vigo FC

2-0
2-1

Recreativo de Huelva

Club Vizcaya de Bilbao

Cuarta Jornada 28 de Marzo
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Madrid FC

5-0

Salamanca TFB

Club Vizcaya de Bilbao 4-0

Recreativo de Huelva

Quinta Jornada 29 de Marzo
Salamanca TFB
Madrid FC

1-2
4-2

Vigo FC
Recreativo de Huelva

Clasificación final
1. Club Vizcaya de Bilbao

4 3 0 1 13- 4 6

2. Madrid FC

4 3 0 1 14- 6 6

3. Vigo FC

4 2 1 1 8- 8 5

4. Salamanca TFB

4 1 0 3 3-12 2

5. Recreativo de Huelva

4 0 1 3 5-13 1

Madrid FC y Club Vizcaya de Bilbao empataron a puntos por lo que jugaron un partido de desempate.
Final 30 de Marzo
Estadio del Hipódromo, Madrid
Madrid FC

1-0

Club Vizcaya de Bilbao

Gol: Prast
Madrid: Alcalde, J. Yarza, Berraondo, M. Yarza, E. Normand, Quirante, Parages, Prast, J. Giralt, Revuelto, A.
Giralt
Athletic: Larrea, A.Sena, Arzuaga, M.Sena, Simmons, García, Cardenas, Murga, Irizar, Celada, Asuero
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1908
Clubes participantes:
Vigo Sporting y Madrid FC
Final 12 de abril
Estadio O'Donnell, Madrid
Madrid FC

2-1

Vigo Sporting

Goles: Neyra, Revuelto; Nagel
Madrid: Lindsey, Berraondo, Novoa, Aspiunza, E. Normand, M. Yarza, Prast, Neyra, Revuelto, Prada, Parages
Sporting: R. López, Were, Ocaña, C. Rodríguez, Conde, Baraja, Posada, Esteve, Yarza, Nagel, J. Rodríguez
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1909
Clubes participantes:
FC Barcelona, Ciclista San Sebastián, Galicia de Vigo, Athletic de Bilbao y Español de Madrid
Ronda Preliminar 4 de abril
Athletic de Bilbao

2-4

Ciclista San Sebastián

Semifinal 5 de abril
Español de Madrid

3-2

FC Barcelona

Semifinal 6 de abril
Ciclista San Sebastián 2-0

Galicia de Vigo

Final 8 de abril
Estadio O'Donnell, Madrid
Ciclista San Sebastián 3-1

Español de Madrid

Goles: Lacort, Mac Guinness (2); Kindelán
Ciclista: Bea, A. Sena, Arocena, Arreillaga, Ecevarría, Rodríguez, M. Sena, Lacort, Simmons, Mac Guinness, Biriben
Español: Lemmel, Carruana, Méndez, M. Yarza, Kindelán, Heredia, A. Giralt, J. Giralt, Neyra, Morales, Rodríguez
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1910
Se disputaron dos torneos, uno regulado por la Federación Española de Fútbol y otro por la Unión Española de Clubes
de Fútbol
Torneo de la Federación Española
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Clubes participantes:
FC Barcelona, RC Deportivo de La Coruña y Club Español de Madrid
22 de marzo
FC Barcelona

5-0

RC Deportivo

23 de marzo
Club Español de Madrid 3-1

RC Deportivo

24 de marzo
Estadio del Retiro, Madrid
FC Barcelona

3-2

Club Español de Madrid

Goles: Rodríguez, C. Comamala, C. Wallace; Buylla (2)
Barcelona: Solá, Bru, Amechazurra, A. Comamala, E. Peris, Grau, Forns, Rodríguez, C. Comamala, P. Wallace, C.
Wallace
Español: García, Alvárez, Navarro, Giralt, Herrera, Yarza, Gregorio, Buylla, Negre, Morales, Giralt II
Clasificación final:
1. FC Barcelona

2 2 0 0 8- 2 4

2. Club Español de Madrid

2 1 0 1 5- 4 2

3. RC Deportivo de La Coruña

2 0 0 2 1- 8 0

Torneo de la Unión Española:
Clubes Participantes
Vasconia (Ciclista) de San Sebastián , Athletic Club de Bilbao y Madrid FC
19 de marzo
Athletic de Bilbao

2-1

Madrid FC

20 de marzo
Estadio de Ondarreta, San Sebastián
Athletic de Bilbao

1-0

Vasconia San Sebastián

Gol: Yza
Athletic: Astorquia, Arzuaga, Amann, J.M. Belauste, Camerún, Graham, Hurtado, Yza, Burns, Veith, Iceta
Vasconia: Bea, Poto, A. Sena, Berraondo, Echeberria, Goitisolo, Leturia, Simmons, M. Guinness, Lacort, Sauress
21 de marzo
Vasconia San Sebastián 2-0

Madrid FC

Clasificación final:
1. Athletic de Bilbao

2 2 0 0 3- 1 4

2. Vasconia San Sebastián

2 1 0 1 2- 1 3

3. Madrid FC

2 0 0 2 1- 4 0

CAMPEONATO DE ESPAÑA 1911
Clubes participantes:
Real Sociedad de San Sebastián, Sociedad Gimnástica Española de Madrid, Athletic de Bilbao, Español de Barcelona,
Fortuna de Vigo, RC Deportivo de La Coruña, FC Barcelona, Bilbao, Racing de Irún, Academia de Artillería ,
Academia de Caballería de Valladolid, Academia de Ingenieros y Academia de Infantería
Primera Ronda 9 de abril
Athletic de Bilbao
Bilbao

2-0

2-1

Fortuna de Vigo

Academia de Artillería

Cuartos de final 10 de abril
Español de Barcelona

6-0

Academia de Caballería 1-0

Academia de Infantería
Racing de Irún

Cuartos de final 12 de abril
FC Barcelona

4-0

Sociedad Gimnástica Española
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Athletic de Bilbao

4-1

Bilbao

FC Barcelona fue descalificado
Semifinales 14 abril
Athletic de Bilbao

2-0 * Sociedad Gimnástica Española

[Sociedad Gimnástica Española se retiró al descanso]
Español de Barcelona

Academia de Caballería

[Academia de Caballería retirado antes del inicio del partido]
Los equipos retirados protestaban por la alineación de jugadores extranjeros en el Athletic Club de Bilbao.
Final 15 de abril
Estadio Jolaseta, Bilbao
Athletic de Bilbao

3-1

Español de Barcelona

Goles: Zuazo, Guernica, Smith; gol del Español desconocido
Athletic: Astorquia, Arzuaga, Allenda, Yza, J.M. Belauste, Mendiola, R. Belauste, Zuazo, Guernica, Veith, Smith
Español: Gilbert, A. Massana, Alvárez, Heredia, S.Massana, Buylla, Barenys, Giralt, Neyra, Castillo, Sempere
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1912
Clubes participantes:
España de Barcelona, FC Barcelona, Irún Sporting y Sociedad Gimnástica Española de Madrid
Semifinales 31 de marzo
FC Barcelona

3-0

España de Barcelona

Semifinales 5 de abril
Soc.Gimnástica Española 2-1

Irún Sporting

Final 7 de abril
Estadio de la Industria, Barcelona
FC Barcelona

2-0

Sociedad Gimnástica Española

Goles: A. Massana y Rodríguez
Barcelona: Reñé, Amechazurra, Irízar, Peris, A. Massana, Berdie, Armet, Morales, Rodríguez, Estévez, Forns
Española: Pola, Roca, Carruana, Baxiza, Kindelán, Montoto, Espinosa, F. Uribarri, R. Uribarri, Guzmán, Apolinasio
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1913
Hubo dos torneos. Uno organizado por la Federación Española de Fútbol y otro por la Unión de Clubes de Fútbol.
Torneo de la Federación:
Equipos partcipantes:
Vigo, Madrid FC, Athletic de Bilbao, Racing de Irún y España FC de Barcelona
Ronda Preliminar 16 de marzo
España de Barcelona

1-0

Vigo

Semifinales 17 de marzo
Athletic de Bilbao

3-0

Madrid FC

Semifinales 18 de marzo
Racing de Irún

1-0

España de Barcelona

Final 22 de marzo
Estadio de O'Donell, Madrid
Racing de Irún

2-2

Athletic de Bilbao

Desempate de la final 23 de marzo
Estadio de O'Donell, Madrid
Racing de Irún

1-0

Athletic de Bilbao

Gol: Retegui
Racing: Ayestarán, Arocena, Carrasco, Boada, Izaguirre, Arabolaza, Bartolomé, Iñarra, Patricio, Rodríguez, Retegui
Athletic: Ibarreche, Solaun, Hurtado, Iceta, J. M. Belauste, Eguía,R. Belauste, Zuazo, Pichichi, Cortadi, Pinillos
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Torneo de la Unión Española:
Clubes Participantes:
FC Barcelona y Real Sociedad
Final 16 de marzo
Estadio La Industria, Barcelona
FC Barcelona

2-2

Real Sociedad

Desempate de la final 23 de mayo
Estadio La Industria, Barcelona
FC Barcelona

2-1

Real Sociedad

Goles: Berdié, A. Rodríguez; Rezola
Barcelona: Reñé, Irízar, Amechazurra, Castrejón, Massana, Bori, Forns, Alcántara, Berdié, A. Rodríguez, Peris
R. Sociedad: Eizaguirre, Eguia, Arrate, Arruti, Machimbarrena, Leturia, Arrola, Sena, Arrillaga, Rezola, Minondo
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1914
La Federación Española de Fútbol organizó el torneo y decidió que los clubes campeones regionales se clasificasen
para el Campeonato de España.
Clubes Participantes:
Sociedad Gimnástica Española de Madrid, Athletic de Bilbao y España de Barcelona
Vigo Sporting (campeón de Galicia) y Sevilla Balompié (campeón de Andalucía) no se inscribieron
Semifinales
Primera 26 de abril
España de Barcelona

1-0

Sociedad Gimnástica Española

Segunda 3 de abril
Soc.Gimnástica Española 1-1

España de Barcelona

Final 10 de mayo
Estadio de Amute, Irún (Guipúzcoa)
Athletic de Bilbao

2-1

España de Barcelona

Goles: Zuazo (2); Villena (1)
Athletic: Ibarreche, Hurtado, Solaun, Eguía, J. M. Belauste, Iceta, Echevarría, Pichichi, Zuazo, Apón, R. Belauste
España: Puch, Prat, Mariné, Salbo, Casellas, Salbo, Coletas, Baró, Bellavista, Passan, Villena
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 1915
Clubes Participantes:
Sociedad Gimnástica Española de Madrid (*), Athletic de Bilbao, Español de Barcelona y Fortuna de Vigo
* El campeón regional de Madrid había sido el Racing Club de Madrid, pero no pudo acudir al torneo al no llevar seis
meses inscrito en la Federación. Le sustituyó la Sociedad Gimnástica Española
Semifinales
Primera 15 de abril
Soc.Gimnástica Española 2-3

Español de Barcelona

Segunda 18 de abril
Fortuna de Vigo

0-0

Athletic de Bilbao

Desempate de la segunda 25 de abril
Athletic de Bilbao

5-1

Fortuna de Vigo

Final 2 de mayo
Estadio de Amute, Irún (Guipúzcoa)
Athletic de Bilbao

5-0

Español de Barcelona

Goles: Echevarría, Pichichi (3) y Zubizarreta
Athletic: Ibarreche, Solaun, Hurtado, Mestraitua, J. M. Belauste, Cabieces, Echevarría, Pichichi, Zubizarreta, Iceta y
R. Belauste
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Español: Gisbert, Bru, Massana, Lemmel, Pommes, Juanico, Janer, Armet, Wolinaga, López y Sampere
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1916
Clubes Participantes:
Athletic de Bilbao, Madrid FC y FC Barcelona
Semifinales
Ida 16 de abril
FC Barcelona

2-1

Madrid FC

4-1

FC Barcelona

Vuelta 23 de abril
Madrid FC

Desempate en Madrid 25 de abril
Madrid FC

6-6

FC Barcelona

Segundo Desempate en Madrid Semifinal 26 de abril
Madrid FC

4-2

FC Barcelona

Athletic Club de Bilbao se clasificó para la final por la no inscripción del RC Fortuna de Vigo, campeón gallego.
Final 7 de mayo
Estadio La Industria, Barcelona
Athletic de Bilbao

4-0

Madrid FC

Goles: Zubizarreta (3) y Acedo
Athletic: Ibarreche, Solaun, Hurtado, Eguía, J. M. Belauste, Cabieces, Echevarría, Pichichi, Zubizarreta, Iceta, Acedo
Madrid: Teus, Erice, Gómez de la Serna, E. Aranguren, R. Petit, Castell, Casanova, Belaunde, Bernabéu, J. Petit, S.
Aranguren
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1917
Clubes Participantes:
Madrid FC, España de Barcelona, Sevilla FC, Arenas de Guecho, Sporting de Gijón y Sporting de Vigo
Primera ronda
Arenas de Guecho

-

Sporting de Vigo

Arenas de Guecho clasificado
Primera ronda ida
Madrid FC

8-1

Sevilla FC

Primera ronda vuelta
Sevilla FC

2-1

Madrid FC

Primera ronda desempate
Madrid FC

4-0

Sevilla FC

Madrid FC

4-1

España de Barcelona

Sporting de Gijón

1-2

Arenas de Guecho

Semifinales
Ida

Vuelta
España de Barcelona
Arenas de Guecho

3-1
7-0

Madrid FC
Sporting de Gijón

Desempate semifinal
Madrid FC

2-2

España de Barcelona

1-0

España de Barcelona

Segundo desempate
Madrid FC
Final 13 de mayo
Estadio La Industria, Barcelona
Madrid FC

0-0

Arenas de Guecho
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Desempate de la final 15 de mayo
Estadio La Industria, Barcelona
Madrid FC

2-1

Arenas de Guecho

Goles: Alvarez y René Petit; Suárez
Madrid: Teus, Erice, Múgica, E. Aranguren, Machimbarrena, Alvarez, De Miguel, Sansinenea, René Petit, Muguiro,
S. Aranguren
Arenas: Jáuregui, Vallana, Ormaechea, Uriarte, Barturen, J. Mª. Peña, Careaga, Chacho, Muñoz, Suárez, F. Peña
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1918
Clubes participantes:
Madrid FC, campeón de Centro; Español de Barcelona, campeón de Cataluña; Recreativo de Huelva, campeón de la
región Sur; Fortuna de Vigo, campeón de Galicia; Sporting de Gijón, campeón de Asturias; Real Unión de Irún,
Campeón de Guipúzcoa [*]
[*] Equipo surgido de la unión entre el Irún Sporting y el Racing Club de Irún
Nota: A causa de los incidentes en el Campeonato de la región Norte, la Federación Norte se dividió en dos:
Guipuzcoana y Vizcaína. El Athletic de Bilbao, campeón de Vizcaya, declinó participar en el Campeonato de España
por disconformidad con los reglamentos del torneo.
Primera ronda
Ida 8 de abril
Español de Barcelona

3-0

Madrid FC

Vuelta 14 de abril
Madrid FC

1-0

Español de Barcelona

Desempate 16 de abril
Madrid FC

2-1

Español de Barcelona

Primera ronda a un partido 7 de mayo
Real Unión de Irún

4-1

Sporting de Gijón

Semifinales
Primera semifinal Ida 21 de abril
Recreativo de Huelva

1-2

Madrid FC

Vuelta 28 de abril
Madrid FC

4-0

Recreativo de Huelva

Segunda semifinal a un partido 9 de mayo
Real Unión de Irún

4-1

Fortuna de Vigo

Final 12 de mayo
Estadio de O'Donnell, Madrid
Real Unión de Irún

2-0

Madrid FC

Goles: Legarreta y Patricio
Unión: Muguruza, Carrasco, Múgica, Emery, René Petit, Eguiazábal, Alonso, Legarreta, Patricio, Amantegui, Acosta
Madrid: Teus, E. Aranguren, Cordero, Rey, Machimbarrena, Alvarez, De Miguel, Bernabéu, Posada, Caruncho,
Sansinenea
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1919
Clubes participantes:
FC Barcelona, campeón de Cataluña; Racing de Madrid, campeón de Madrid; Real Sociedad de San Sebastián,
campeón de Guipúzcoa; Club Arenas de Guecho, campeón de Vizcaya; Real Vigo Sporting, campeón de Galicia; Real
Sporting de Gijón, campeón de Asturias; Aguilas CF, campeón de Levante; Sevilla FC, campeón de Andalucía
Cuartos de final
Ida
Sporting de Vigo

0-0

Sporting de Gijón
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Arenas de Guecho
FC Barcelona

8-2
6-0

Sevilla FC

Racing de Madrid
Real Sociedad

Aguilas

Sevilla clasificado por incomparencia del Aguilas
Vuelta
Sporting de Gijón

0-0

Racing de Madrid
Real Sociedad

2-0
1-3

Sporting de Vigo
Arenas de Guecho
FC Barcelona

Desempates
En Santander
Sporting de Vigo

1-0

Sporting de Gijón

En Madrid
Arenas de Guecho

3-1

Racing de Madrid

Semifinales
Ida
Sporting de Vigo

0-2

Arenas de Guecho

4-3

Sevilla FC

28 de abril
FC Barcelona
Vuelta
Arenas de Guecho

6-1

Sporting de Vigo

30 de abril en Madrid
Sevilla FC

0-3

FC Barcelona

Final 18 de mayo
Estadio del Paseo Martínez Campos, Madrid
Arenas de Guecho

5-2

FC Barcelona

Goles: Sesúmaga (3), Ibaibarriaga, F. Peña; Viñals, Lakato
Arenas: Jáuregui, Vallana, Careaga, Uriarte, Arruza, J. Mª Peña, Ibaibarriaga, Pagaza, Sesúmaga, Barturen, F. Peña
Barcelona: Bru, Requena, Costa, Torralba, Sancho, Blanco, Viñals, Garchitorena, Martínez, Alcántara, Lakatos
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1920
Clubes participantes:
FC Barcelona, campeón de Cataluña; Madrid FC, campeón de Centro; Real Unión de Irún, campeón de Guipúzcoa;
Athletic de Bilbao, campeón de Vizcaya; Real Vigo Sporting, campeón de Galicia; Real Sporting de Gijón, campeón de
Asturias; Sevilla F.C., campeón de Andalucía
El campeón de Levante no se presentó. El Sevilla F.C. no jugó los cuartos de final contra el Barcerlona después de que
no prosperase su idea de disputar los dos partidos en Madrid.
Cuartos de final
Ida
Madrid FC
Sporting de Gijón

1-1

Athletic de Bilbao

0-0

Sporting de Vigo

Athletic de Bilbao

4-1

Madrid FC

Sporting de Vigo

4-1

Sporting de Gijón

Vuelta

FC Barcelona y Real Unión de Irún se clasificaron de forma automática
Semifinales
Ida
Athletic de Bilbao

2-1

Sporting de Vigo

28 de marzo
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Real Unión de Irún

0-1

FC Barcelona

Vuelta
Sporting de Vigo

0-1

Athletic de Bilbao

4-4

Real Unión de Irún

4 de abril
FC Barcelona
Final 2 de mayo
Estadio de El Molinón, Gijón
FC Barcelona

2-0

Athletic de Bilbao

Goles: Martínez y Alcántara
Barcelona: Zamora, Coma, Galicia, Torralba, Sancho, Samitier, Viñals, Sesúmaga, Martínez, Alcántara, Plaza
Athletic: Amann, Acedo, Hurtado, Sabino, R. Belauste, Eguiluz, Serra, Pichichi, J. M. Belauste, Laca, Echevarría
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1921
Clubes participantes:
FC Barcelona, campeón de Cataluña; Athletic Madrid, campeón de Centro; Real Unión de Irún, campeón de
Guipúzcoa; Athletic Bilbao, campeón de Vizcaya; RC Fortuna de Vigo, campeón de Galicia; Sporting de Gijón,
campeón de Asturias; RS Levante, campeón de Levante; Sevilla FC, campeón de Andalucía
Cuartos de final
Ida
Athletic de Bilbao

2-1

Sporting de Gijón

5-1

Real Unión de Irún

10 de abril
Fortuna de Vigo
Sevilla FC

2-0

RS Levante de Murcia

Athletic de Madrid

-

FC Barcelona

FC Barcelona no se presentó como protesta por la decisión de la Real Federación Española de Fútbol que cambió la
sede de la final de Sevilla a Bilbao.
Vuelta
10 de abril
Sporting de Gijón

0-1

Athletic de Bilbao

17 de abril
RS Levante de Murcia
Real Unión de Irún

0-3

Sevilla FC

3-2

Fortuna de Vigo

4-3

Fortuna de Vigo

1-2

Athletic de Madrid

Desempate
10 de abril, Madrid
Real Unión de Irún
Semifinales
Ida
Real Unión de Irún
Athletic de Bilbao

-

Sevilla FC

Sevilla F.C. descalificado por alineación indebida en los cuartos de final.
Vuelta
24 de abril
Athletic de Madrid

5-2

Real Unión de Irún

Final 8 de mayo
Estadio San Mamés, Bilbao
Athletic de Bilbao

4-1

Athletic de Madrid

Goles: Laca (2) y Acedo (2); Triana

261
2

Athletic de Bilbao: Rivero, Beguiristain, Hurtado, P. Belauste, J. M. Belauste, Sabino, Villabaso, Pichichi, Allende,
Laca, Acedo
Athletic de Madrid: Durán, Olalquiaga, Pololo, Escalera, Fajardo, Olarreaga, Aman, Tuduri, Triana, Del Río, Olaso
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1922
Clubes participantes:
FC Barcelona, campeón de Cataluña; Real Madrid FC, campeón de Centro; Real Unión de Irún, campeón de
Guipúzcoa; Arenas de Guecho, campeón de Vizcaya; RC Fortuna de Vigo, campeón de Galicia; Sporting de Gijón,
campeón de Asturias; España FC de Valencia, campeón de Levante; Sevilla F.C., campeón de Andalucía
Cuartos de final
Ida 12 de marzo
Arenas de Guecho

4-0

Real Madrid FC

Real Unión de Irún

4-0

Fortuna de Vigo

Sevilla FC

0-1

Sporting de Gijón

FC Barcelona
6-0

España de Valencia

5-2

Arenas de Guecho

Vuelta 19 de marzo
Real Madrid FC
Fortuna de Vigo
FC Barcelona

0-5
7-1

España de Valencia

0-7

Real Unión de Irún
Sevilla FC
Sporting de Gijón

Desempate
En Madrid
Madrid FC

1-1

Arenas de Guecho

1-1

Arenas de Guecho

3-0

Arenas de Guecho

Segundo desempate
En Madrid
Madrid FC
Tercer desempate
En Madrid
Madrid FC
Semifinales
Ida 2 de abril
Real Madrid FC

2-1

Real Unión de Irún

Sporting de Gijón

1-1

FC Barcelona

Vuelta 9 de abril
Real Unión de Irún
FC Barcelona

4-1
7-2

Real Madrid FC
Sporting de Gijón

Desempate
En San Sebastián
Real Unión de Irún

4-0

Real Madrid FC

Final 14 de mayo
Estadio Coya, Vigo
FC Barcelona

5-1

Real Unión de Irún

Goles: Torralba, Samitier, Gracia, Alcántara (2); Patricio
Barcelona: Zamora, Planas, M. Surroca, Torralba, Sancho, Samitier, Piera, Martínez, Gracia, Alcántara, Sagibarba
Real Unión: Muguruza, Bergés, Emery, Gamborenea, René Petit, Eguiazábal, Echeveste, Zabala, Patricio, Azurza,
Acosta
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1923
Clubes participantes:
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CE Europa de Barcelona, campeón de Cataluña; Real Madrid FC,campeón de Centro; Real Sociedad de San
Sebastián, campeón de Guipúzcoa; Athletic de Bilbao, campeón de Vizcaya; Real Vigo Sporting, campeón de Galicia;
Sporting de Gijón, campeón de Asturias; Valencia FC, campeón de Levante; Sevilla FC, campeón de Andalucía
Cuartos de final
Ida 25 de marzo
Real Madrid FC

1-3

Athletic de Bilbao

Real Vigo Sporting

3-1

Real Sociedad

Valencia FC

1-0

Sporting de Gijón

CE Europa

4-0

Sevilla FC

Vuelta 8 de abril
Athletic de Bilbao

5-0

Real Madrid FC

Sporting de Gijón

6-1

Valencia FC

Sevilla FC

1-2

CE Europa

13 de abril
Real Sociedad

3-0

Real Vigo Sporting

Desempates
11 de abril en Oviedo
Sporting de Gijón

2-0

Valencia FC

15 de abril en San Sebastián
Real Sociedad

4-1

Real Vigo Sporting

Real Sociedad

0-0

Athletic de Bilbao

CE Europa

3-2

Sporting de Gijón

Semifinales
Ida 22 de abril

Vuelta 29 de abril
Athletic de Bilbao

2-0

Real Sociedad

Sporting de Gijón

1-2

CE Europa

Final 13 de mayo
Estadio de Les Corts, Barcelona
Athletic de Bilbao

1-0

CE Europa

Gol: Travieso
Athletic: Vidal, Acedo, Duñabeitia, Sabino, Larraza, Legarreta, Echevarría,Carmelo, Travieso, Sesúmaga, Chirri I
Europa: Bordoy, Serra, Vidal, Javier, Pelao, Artisas, Pellicer, Juliá, Cros, Olivella, Alcázar
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1924
Clubes participantes:
FC Barcelona, campeón de Cataluña; Real Madrid FC, campeón de Centro; Real Unión de Irún, campeón de
Guipúzcoa; Athletic de Bilbao, campeón de Vizcaya; RC Celta de Vigo, campeón de Galicia; Sporting de Gijón,
campeón de Asturias; C. Natación de Alicante, campeón de Levante; Sevilla FC, campeón de Andalucía; RSA Stadium
de Zaragoza, campeón de Aragón; Racing de Santander, campeón de Cantabria
Primera ronda
Ida 23 de marzo
FC Barcelona
Sporting de Gijón

8-1
7-0

RSA Stadium de Zaragoza
Racing de Santander

Vuelta 30 de marzo
RSA Stadium de Zaragoza 0-9
Racing de Santander

2-3

FC Barcelona

Sporting de Gijón

Cuartos de final
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Ida
23 de marzo
Real Madrid

4-0

Natación de Alicante

Sevilla FC

1-1

Real Unión de Irún

RC Celta

1-1

Athletic de Bilbao

6 de abril
FC Barcelona

2-0

Sporting de Gijón

Vuelta
30 de marzo
Natación de Alicante

2-3

Real Madrid

Real Unión de Irún

2-0

Sevilla FC

Athletic de Bilbao

6-1

RC Celta

2-0

FC Barcelona

13 de abril
Sporting de Gijón

Desempate 16 de abril en Madrid
FC Barcelona

3-1

Sporting de Gijón

3-1

Real Madrid

Semifinales
Ida
6 de abril
Athletic de Bilbao
20 de abril
Real Unión de Irún

1-0

FC Barcelona

Vuelta
13 de abril
Real Madrid

3-0

Athletic de Bilbao

2-0

Real Unión de Irún

27 de abril
FC Barcelona
Desempates
15 de abril en Madrid
Real Madrid

1-0

Athletic de Bilbao

30 de abril en San Sebastián
Real Unión de Irún

6-1

FC Barcelona

Final 4 de mayo
Estadio de Atocha, San Sebastián
Real Unión de Irún

1-0

Real Madrid

Gol: Echeveste
Unión: Emery II, Anatol, Bergés, Gamborena, René Petit, Eguiazábal,

Echeveste, Vázquez, Errazquín, Matías,

Azurza
Madrid: Martínez, Escobal, Quesada, Barredo, Mengotti, Mejía, Muñagorri, Valderrama, Monjardín, Félix Pérez,
Del Campo
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1925
Clubes participantes:
FC Barcelona, campeón de Cataluña; Athletic de Madrid, campeón de Centro; Real Sociedad de San Sebastián,
campeón de Guipúzcoa; Athletic de Bilbao, campeón de Vizcaya; RC Celta de Vigo, campeón de Galicia; Stadium
Ovetense, campeón de Asturias; Valencia FC, campeón de Valencia; Sevilla FC, campeón de Andalucía; RSA Stadium
de Zaragoza, campeón de Aragón; Racing de Santander, campeón de Cantabria; CD Español de Valladolid, campeón
de Castilla-León
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El torneo se disputó con un formato de cuatro grupos de los cuales dos equipos pasaban a las semifinales.
Grupo I
1 de marzo
FC Barcelona

7-3

Valencia CF

8 de marzo
Valencia CF

8-0

Stadium de Zaragoza

15 de marzo
Stadium de Zaragoza

1-5

FC Barcelona

22 de marzo
Valencia CF

1-1

FC Barcelona

29 de marzo
Stadium de Zaragoza

0-1

Valencia CF

5 de abril
FC Barcelona

8-0

Stadium de Zaragoza

Clasificación:
1. FC Barcelona

4 3 1 0 21- 5 7

2. Valencia CF

4 2 1 1 13- 8 5

3. Stadium de Zaragoza

4 0 0 4 1-22 0

Grupo II
15 de marzo
Athletic de Madrid

3-1

Sevilla FC

5 de abril
Sevilla FC

1-0

Athletic de Madrid

Clasificación:
1. Athletic de Madrid

2 1 0 1 3- 2 2

2. Sevilla FC

2 1 0 1 2- 3 2

Desempate 12 de abril en Valencia
Athletic de Madrid

3-2

Sevilla FC

Grupo III
8 de marzo
Racing de Santander

1-1

Real Sociedad

15 de marzo
Real Sociedad

1-1

Arenas de Guecho

19 de marzo
Arenas de Guecho

2-2

Racing de Santander

22 de marzo
Real Sociedad

4-0

Racing de Santander

29 de marzo
Arenas de Guecho

3-1

Real Sociedad

5 de abril
Racing de Santander

1-1

Arenas de Guecho

Clasificación:
1. Arenas de Guecho
2. Real Sociedad
3 .Racing de Santander

4 1 3 0 7- 5 5
4 1 2 1 7- 5 4
4 0 3 1 4- 8 3

Grupo IV
1 de marzo
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Español de Valladolid 1-6

RC Celta

8 de marzo
Stadium de Oviedo

1-0

Español de Valladolid

15 de marzo
RC Celta

2-0

Stadium de Oviedo

7-2

Español de Valladolid

22 de marzo
RC Celta
29 de marzo
Español de Valladolid 2-2

Stadium de Oviedo

5 de abril
Stadium de Oviedo

3-4

RC Celta

Clasificación:
1. RC Celta

4 4 0 0 19- 6 8

2. Stadium de Oviedo

4 1 1 2 6- 8 3

3. CD Español (Valladolid)

4 0 1 3 5-16 1

Semifinales
Ida 19 de abril
FC Barcelona

3-2

Arenas de Guecho

Athletic de Madrid

1-0

RC Celta (Vigo)

2-1

FC Barcelona

Vuelta 26 de abril
Athletic de Madrid
RC Celta (Vigo)

1-1

Arenas de Guecho

Desempate 3 de mayo en Zaragoza
FC Barcelona

2-1

Athletic de Madrid

Final 10 de mayo
Estadio Reina Victoria, Sevilla
FC Barcelona

2-0

Arenas de Guecho

Goles: Sancho y Samitier
Barcelona: Platko, Planas, Walter, Torralba, Sancho, Carulla, Piera, Arnau, Samitier, Alcántara, Sagibarba
Arenas: Jáuregui, Vallana, Careaga, Urresti, Laña, J. Mª. Peña, Yermo, Rivero, Mateo, Sesúmaga, Robus
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1926
Clubes participantes:
Los campeones y subcampeones de los campeonatos regionales
Primera ronda
Fechas: 28 de febrero; 7, 14, 21 y 28 de marzo; y 4 de abril
Grupo I
Valencia FC
Iberia de Zaragoza

1-4

Espanyol de Barcelona

3-1

Valencia FC

Espanyol de Barcelona 6-1

Iberia de Zaragoza

Espanyol de Barcelona 2-0

Valencia FC

Valencia FC
Iberia de Zaragoza

10-0
1-3

Iberia de Zaragoza
Espanyol de Barcelona

Clasificación:
1. Espanyol de Barcelona
2. Valencia CF
3. Iberia SC (Zaragoza)

4 4 0 0 15- 3 8
4 1 0 3 12- 9 2
4 1 0 3 5-20 2

Grupo II
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FC Barcelona

5-0

Levante FC

Levante FC

2-2

Zaragoza CD

Zaragoza CD

0-7

Levante FC

FC Barcelona

1-4

FC Barcelona

Zaragoza CD

5-1

Levante FC

FC Barcelona

3-0

Zaragoza CD

Clasificación:
1. FC Barcelona

4 4 0 0 19- 1 8

2. Zaragoza CD

4 1 1 2 7-13 3

3. Levante FC (Valencia)

4 0 1 3 4-16 1

Grupo III
Real Murcia

2-2

Real Madrid

Sevilla FC

6-2

Real Murcia

Sevilla FC

0-1

Real Madrid

Sevilla FC

3-0

Real Murcia

Real Murcia

1-2

Real Madrid

Real Madrid

2-3

Sevilla FC

Clasificación:
1. Real Madrid

4 3 0 1 11- 6 6

2. Sevilla FC

4 2 1 1 8- 5 5

3. Real Murcia

4 0 1 3 5-13 1

Grupo IV
Real Betis

3-0

Cartagena FC

Cartagena FC

1-2

Athletic de Madrid
Cartagena FC

3-1
0-3

Athletic de Madrid
Real Betis

Athletic de Madrid

4-1

3-2

Real Betis
Real Betis
Cartagena FC

Athletic de Madrid

Clasificación:
1. Athletic de Madrid

4 3 0 1 11- 6 6

2. Real Betis (Sevilla)

4 3 0 1 10- 5 6

3. Cartagena FC

4 0 0 4 2-12 0

Desempate en Madrid 15 de abril
Athletic de Madrid

4-2

Real Betis

Grupo V
RC Celta

9-0

Cultural Leonesa

Sporting de Gijón

3-1

RC Celta

Cultural Leonesa

2-6

Sporting de Gijón

Cultural Leonesa

1-5

RC Celta

RC Celta

4-3

Sporting de Gijón

Sporting de Gijón
4-0

Cultural Leonesa

Clasificación:
1. RC Celta (Vigo)

4 3 0 1 19- 7 6

2. Sporting de Gijón

4 3 0 1 16- 7 6

3. Cultural Leonesa

4 0 0 4 3-24 0

Desempate en Madrid 10 de abril
RC Celta

5-0

Sporting de Gijón
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Grupo VI
R. Unión de Valladolid 4-2

RC Deportivo

RC Deportivo

9-0

Fortuna (Gijón)

Fortuna (Gijón)

2-0

R. Unión de Valladolid

RC Deportivo

6-2

R. Unión de Valladolid

Fortuna (Gijón)

1-2

RC Deportivo

R. Unión de Valladolid 1-1

Fortuna (Gijón)

Clasificación:
1. RC Deportivo La Coruña

4 3 0 1 19- 7 6

2. R Unión de Valladolid

4 1 1 2 7-11 3

3. C Fortuna (Gijón)

4 1 1 2 4-12 1

Grupo VII
Real Unión de Irún

2-1

Athletic de Bilbao

Racing de Santander

1-3

Real Unión de Irún

Racing de Santander

1-1

Athletic de Bilbao

Racing de Santander

4-3

Real Unión de Irún

Real Unión de Irún

4-2

Athletic de Bilbao

Athletic de Bilbao

4-1

Racing de Santander

Clasificación:
1. Real Unión de Irún

4 3 0 1 12- 8 6

2. Athletic de Bilbao

4 1 1 2 8- 9 3

3. Racing de Santander

4 1 1 2 7-10 3

Grupo VIII
Gimn. de Torrelavega
Real Sociedad

5-3

Arenas de Guecho
Real Sociedad

0-5

Arenas de Guecho

4-1
4-1

Arenas de Guecho

Real Sociedad
Gimnástica de Torrelavega

Gimnástica de Torrelavega

1-4

Gimn. de Torrelavega

Real Sociedad

1-3

Arenas de Guecho

Clasificación:
1. Real Sociedad

4 4 0 0 18- 5 8

2. Arenas de Guecho

4 2 0 2 11-11 4

3. RS Gimnástica Torrelavega

4 0 0 4 3-16 0

Cuartos de final
Ida 18 de abril
Espanyol (Barcelona)
RC Celta (Vigo)
Real Madrid

6-1
2-1

1-5

Real Unión de Irún

Athletic de Madrid
Real Sociedad

FC Barcelona

3-0

RC Deportivo La Coruña

2-0

Espanyol (Barcelona)

Vuelta 26 de abril
Athletic de Madrid
Real Sociedad

2-2

RC Celta (Vigo)

FC Barcelona

3-0

Real Madrid

RC Deportivo La Coruña 3-4

Real Unión de Irún

Desempate 2 de mayo en Zaragoza
Athletic de Madrid

3-2

Espanyol (Barcelona)

Semifinales 9 de mayo
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En Bilbao
Athletic de Madrid

3-2

RC Celta (Vigo)

En Zaragoza
FC Barcelona

2-1

Real Unión de Irún

Final 16 de mayo
Estadio de Mestalla, Valencia
FC Barcelona

3-2

Athletic de Madrid

Goles: 0-1 Pololo; 0-2 Cosme,pen.; 1-2 Samitier;2-2 Just; y 3-2 Alcántara
Barcelona: Platko, Planas, Walter, Torralba, Sancho, Carulla, Just, Piera, Samitier, Alcántara, Sagibarba
Atlético: Barroso, Pololo, A. Claso, Marín, Tuduri, Burdiel, De Miguel, Triana, Palacios, Cosme, Luis Olaso
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1927
Clubes participantes:
Los campeones y subcampeones de los campeonatos regionales
Primera ronda
Fechas: 27 de febrero; 6,13, 20 y 27 de marzo; y 3 de abri
Grupo I
Extremeño

2-11

Sevilla FC

Real Madrid

9-4

Extremeño

Sevilla FC

2-1

Real Madrid

Sevilla FC

6-0

Extremeño

Extremeño

1-7

Real Madrid

Real Madrid

3-2

Sevilla FC

Clasificación:
1. Sevilla FC

4 3 0 1 21- 6 6

2. Real Madrid

4 3 0 1 20- 9 6

3. Extremeño (Badajoz)

4 0 0 4 7-33 0

Desempate en Badajoz 10 de abril
Real Madrid

3-1

Sevilla FC

Grupo II
Castellón
Cartagena
Europa
Cartagena

1-0

Cartagena

1-0
4-1

Europa
Castellón

1-0

Castellón

Europa

3-0

Cartagena

Castellón

2-1

Europa

Clasificación:
1. Europa (Barcelona)
2. Castellón

4 2 0 2 8- 4 4
4 2 0 2 4- 6 4

3. Cartagena

4 2 0 2 2- 4 4

Desempate en Madrid 7, 10 y 12 de abril
Europa

3-1

Cartagena

Europa

2-0

Castellón

Castellón

3-1

Cartagena

Grupo III
Sporting de Gijón
Unión de Valladolid
Racing de Santander

4-1
4-4
2-4

RC Deportivo
Racing de Santander
Sporting de Gijón
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RC Deportivo

8-0

Unión de Valladolid

RC Deportivo

4-1

Racing de Santander

Unión de Valladolid

1-3

Racing de Santander

Sporting de Gijón

1-1

Sporting de Gijón

9-0

RC Deportivo

Unión de Valladolid

1-1

Racing de Santander

Sporting de Gijón

6-2

Sporting de Gijón

4-2

Unión de Valladolid

RC Deportivo

2-3

Unión de Valladolid
Racing de Santander
RC Deportivo

Clasificación:
1. Sporting de Gijón

6 5 1 0 25- 7 11

2. RC Deportivo La Coruña 6 3 2 1 18- 9 8
3. Racing de Santander

6 1 2 3 16-19 4

4. R Unión de Valladolid

6 0 1 5 9-33 1

Grupo IV
Athletic de Bilbao
Zaragoza

1-0
1-2

Real Unión de Irún
Zaragoza

Zaragoza
Real Unión de Irún

1-0

0-1

Real Unión de Irún

Athletic de Bilbao [March 19]
6-1

Athletic de Bilbao

Athletic de Bilbao

5-0

Zaragoza
Real Unión de Irún

Clasificación:
1. Athletic de Bilbao

4 3 0 1 7- 1 6

2. Real Unión de Irún

4 3 0 1 9- 7 6

3. Zaragoza CD

4 0 0 4 2-10 0

Desempate en Zaragoza 10 de abril
Real Unión de Irún

2-1

Athletic de Bilbao

Grupo V
Real Murcia

2-1

Valencia

FC Barcelona

5-0

Real Murcia

Valencia

2-0

FC Barcelona

Valencia

7-1

Real Murcia

Real Murcia

1-2

FC Barcelona

FC Barcelona

3-0

Valencia

Clasificación:
1. FC Barcelona

4 3 0 1 10- 3 6

2. Valencia

4 2 0 2 10- 6 4

3. Real Murcia

4 1 0 3 4-15 2

Grupo VI
Real Betis
Patria

6-0
4-6

Patria
Athletic de Madrid

Athletic de Madrid

1-1

Patria

Real Betis

0-5

Athletic de Madrid
Real Betis

2-1

3-1

Real Betis
Patria

Athletic de Madrid

Clasificación:
1. Real Betis (Sevilla)

4 3 1 0 14- 2 7
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2. Athletic de Madrid

4 2 1 1 11- 8 5

3. Patria (Puebla de la C.)

4 0 0 4 5-20 0

Grupo VII
Iberia de Zaragoza
Real Sociedad

0-1
5-0

Arenas de Guecho
Iberia de Zaragoza

Arenas de Guecho

4-2

Real Sociedad

Arenas de Guecho

6-0

Iberia de Zaragoza

Iberia de Zaragoza

2-4

Real Sociedad

Real Sociedad

4-1

Arenas de Guecho

Clasificación:
1. Arenas de Guecho

4 3 0 1 12- 6 6

2. Real Sociedad (S Sebastián) 4 3 0 1 15- 7 6
3. Iberia de Zaragoza

4 0 0 4 2-16 0

Desempate en Madrid 10 de abril
Arenas de Guecho

2-1

Real Sociedad

Grupo VIII
Gimn. de Torrelavega

4-0

Español de Valladolid

RC Celta

8-2

Fortuna

Fortuna

2-1

Gimnástica de Torrelavega

Español de Valladolid 0-3

RC Celta

Gimn. de Torrelavega

1-6

RC Celta

Fortuna

4-3

Español de Valladolid

RC Celta

5-2

Gimnástica de Torrelavega

Español de Valladolid 2-1

Fortuna

Español de Valladolid 1-1

Gimnástica de Torrelavega

Fortuna

3-4

RC Celta

Gimn. de Torrelavega

4-2

RC Celta

Español de Valladolid

8-0

Fortuna

Clasificación:
1. RC Celta (Vigo)

6 6 0 0 34- 8 12

2. RS Gimnástica Torrelavega

6 2 1 3 13-16 5

3. C Fortuna (Gijón)

6 2 0 4 14-22 4

4. CD Español (Valladolid)

6 1 1 4 6-21 3

Cuartos de final
Ida 17 de abril
Sporting de Gijón
Real Madrid

3-2
2-0

Arenas de Guecho
FC Barcelona

Real Unión de Irún
CE Europa (Barcelona)

3-1
4-1

RC Celta (Vigo)
Real Betis (Sevilla)

Vuelta 24 de abril
Real Unión de Irún

4-1

Sporting de Gijón

CE Europa (Barcelona) 4-1

Real Madrid

RC Celta (Vigo)

3-1

Arenas de Guecho

Real Betis (Sevilla)

1-0

FC Barcelona

Desempate 1 de mayo
En Santander
Real Unión de Irún

3-1

Sporting de Gijón
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En Zaragoza
Real Madrid

8-1

CE Europa (Barcelona)

En Madrid
Arenas de Guecho

3-2

FC Barcelona

1-0

RC Celta (Vigo)
Real Betis (Sevilla)

Semifinales
Zaragoza 8 de mayo
Real Unión de Irún

1-0

Real Madrid

Arenas de Guecho

4-3

FC Barcelona

Final 15 de mayo
Estadio de Torrero, Zaragoza
Real Unión de Irún

1-0

Arenas de Guecho

Gol: Echeveste
Real Unión: Emery, Alza, Bergés, P. Regueiro, Gamborena, Villaverde, Sagarzazu, LuisRegueiro, René Petit,
Echeveste, Garmendía
Arenas: Jáuregui, Llantada, C. Sesúmaga, Laña, Urresti, F. Sesúmaga, Anduiza, Rivero, Yermo, Gurruchaga, Robus
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1928
Clubes participantes:
26 equipos provenientes de los Campeonatos Regionales
Ronda preliminar
Ida 31 de enero
Real Madrid

7-0

Patria (Puebla C.)

US Mahón

1-5

CE Europa (Barcelona)

Vuelta 2 de febrero
Patria (Puebla C.)

1-3

Real Madrid

CE Europa (Barcelona) 8-2

US Mahón

Primera ronda
Grupo I (Asturias, Castilla-León, Galicia)
5 de febrero:
RC Deportivo

2-0

Real Oviedo

Cultural Leonesa

3-2

RC Celta

Racing de Sama

5-4

Unión de Valladolid

12 de febrero:
Real Oviedo

4-2

RC Deportivo

RC Celta

6-0

Cultural Leonesa

Unión de Valladolid

2-1

Racing de Sama

19 de febrero:
RC Celta

2-1

Real Oviedo

RC Deportivo

7-0

Unión de Valladolid

Racing de Sama

2-1

Cultural Leonesa

26 de febrero:
Cultural Leonesa

3-3

Real Oviedo

Racing de Sama

0-4

RC Deportivo

RC Celta

11-1

Unión de Valladolid

4 de marzo:
Racing de Sama
RC Deportivo

1-5
6-1

RC Celta
Cultural Leonesa
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Unión de Valladolid

1-3

Real Oviedo

11 de marzo:
Real Oviedo
RC Celta

4-0

RC Deportivo

8-0

Unión de Valladolid

Cultural Leonesa
4-1

Racing de Sama

18 de marzo:
RC Celta

7-2

Unión de Valladolid

Real Oviedo
1-4

Racing de Sama

RC Deportivo

3-1

Cultural Leonesa

25 de marzo:
RC Deportivo

3-3

RC Celta

Racing de Sama

1-5

Real Oviedo

Cultural Leonesa

6-1

Unión de Valladolid

1 de abril:
Real Oviedo

5-3

RC Deportivo

Cultural Leonesa

4-0

Unión de Valladolid

Racing de Sama

1-8

RC Celta

8 de abril:
RC Celta

7-1

Cultural Leonesa
Real Oviedo

Racing de Sama
3-2

6-0

RC Deportivo
Unión de Valladolid

Clasificación:
1. RC Celta (Vigo)

10 7 1 2 55-17 15

2. Real Oviedo

10 7 1 2 39-19 15

3. RC Deportivo La Coruña

10 6 1 3 32-14 13

4. Cultural Leonesa (León)

10 4 1 5 23-33 9

5. Racing Langreano (Sama)

10 2 0 8 13-43 4

6 .R Unión de Valladolid

10 2 0 8 15-51 4

RC Celta (Vigo) y Real Oviedo clasificados
Grupo II (Cantabria, Centro, Vizcaya)
5 de febrero:
Real Madrid

6-0

Athletic de Bilbao

Gimnástica de Torrelavega

3-1

Racing de Santander

Athletic de Madrid

2-2

Deportivo Alavés

12 de febrero:
Athletic de Madrid

1-3

Racing de Santander
Athletic de Bilbao

Deportivo Alavés

4-0
8-0

Real Madrid
Gimnástica de Torrelavega

19 de febrero:
Athletic de Madrid

0-1

Deportivo Alavés

Real Madrid

2-0

Gimn. de Torrelavega

Athletic de Bilbao

0-5

Racing de Santander

26 de febrero:
Real Madrid

3-2

Racing de Santander
Deportivo Alavés

Athletic de Bilbao
6-2

3-0

Athletic de Madrid
Gimnástica de Torrelavega

4 de marzo:

262
4

Gim. de Torrelavega

2-1

Athletic de Bilbao

Athletic de Madrid

3-1

Real Madrid

3-3

Racing de Santander
Deportivo Alavés

11 de marzo:
Gimn. de Torrelevega

2-2

Athletic de Madrid

2-4

Deportivo Alavés

Real Madrid
Athletic de Bilbao

2-1

Racing de Santander

2-1

Athletic de Madrid

18 de marzo:
Deportivo Alavés
Real Madrid

3-2

Racing de Santander

Gimn. de Torrelavega

1-3

Athletic de Bilbao

25 de marzo:
Real Madrid

3-0

Athletic de Bilbao

Athletic de Madrid

0-0

Racing de Santander

Deportivo Alavés

7-0

Gimnástica de Torrelavega

1 de abril:
Athletic de Bilbao

3-1

Athletic de Madrid

Real Madrid

1-4

Gimn. de Torrelavega

Racing de Santander

0-0

Deportivo Alavés

8 de abril:
Athletic de Madrid

3-2

Racing de Santander

Gimnástica de Torrelavega

2-0

Deportivo Alavés

0-1

Athletic de Bilbao
Real Madrid

Clasificación:
1. Deportivo Alavés

10 5 4 1 17- 9 14

2. Real Madrid

10 6 2 2 23-16 14

3. Racing de Santander

10 6 1 3 34-13 13

4. Athletic de Bilbao

10 6 1 3 26-13 13

5. Gimnástica de Torrelavega 10 1 2 7 7-38 4
6. Athletic de Madrid

10 1 0 9 12-30 2

Deportivo Alavés (Vitoria) y Real Madrid clasificados
Grupo III (Aragón, Catalunya, Guipúzcoa)
5 de febrero:
FC Barcelona

4-1

Iberia de Zaragoza

Real Unión de Irún

2-1

Europa

Patria de Zaragoza

0-3

Real Sociedad

12 de febrero:
FC Barcelona

4-1

Real Sociedad

Real Unión de Irún

8-0

Patria de Zaragoza

Iberia de Zaragoza

2-1

Europa

4-1

Patria de Zaragoza

19 de febrero:
Iberia de Zaragoza
Europa

2-3

Real Sociedad

FC Barcelona

4-1

Real Unión de Irún

26 de febrero:
Patria de Zaragoza

1-3

FC Barcelona

Real Unión de Irún

2-1

Iberia de Zaragoza
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Europa

0-1

Real Sociedad

4 de marzo:
Real Sociedad

5-1

Iberia de Zaragoza

FC Barcelona

4-4

Real Unión de Irún

Patria de Zaragoza

2-3

Europa

0-1

FC Barcelona

11 de marzo:
Iberia de Zaragoza
Europa

0-3

Real Sociedad

Real Unión de Irún

4-1

Patria de Zaragoza

5-4

FC Barcelona

18 de marzo:
Real Sociedad
Patria de Zaragoza
Europa

0-7

7-0

Real Unión de Irún

Iberia de Zaragoza

25 de marzo:
Patria de Zaragoza
FC Barcelona

0-3
2-2

Real Unión de Irún

Iberia de Zaragoza
Europa

3-1

Real Sociedad

1 de abril:
FC Barcelona

7-0

Iberia de Zaragoza
Real Sociedad

Patria de Zaragoza

3-4
4-2

Real Unión de Irún
Europa

8 de abril:
Iberia de Zaragoza

1-3

Real Sociedad

Real Unión de Irún

2-3

FC Barcelona

Europa

4-2

Patria de Zaragoza

Clasificación:
1. FC Barcelona

10 7 2 1 35-18 16

2. Real Sociedad (S Sebastián) 10 8 0 2 31-17 16
3. Real Unión de Irún

10 7 1 2 36-17 15

4. Europa (Barcelona)

10 3 1 6 22-21 7

5. Iberia SC (Zaragoza)

10 3 0 7 16-28 6

6. Patria Aragón (Zaragoza)

10 0 0 10 7-46 0

FC Barcelona y Real Sociedad clasificados
Grupo IV (Andalucía, Murcia, Valencia)
5 de febrero:
Real Betis

4-2

Levante FC

Valencia

4-0

Cartagena

Real Murcia

1-2

Sevilla FC

12 de febrero:
Levante
Real Murcia
Real Betis

2-0
1-0

Sevilla FC
Valencia

3-0

Cartagena

Sevilla FC

3-3

Real Betis

Cartagena

2-2

Real Murcia

Levante FC

1-3

Valencia

19 de febrero:

26 de febrero:
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Real Murcia
Sevilla FC

5-1

Levante FC

1-0

Cartagena

3-3

Real Betis

1-3

Real Murcia

28 de febrero:
Valencia
4 de marzo:
Real Betis
Cartagena
Valencia

4-1
1-1

Levante FC
Sevilla FC

11 de marzo:
Levante FC

0-1

Real Betis

Cartagena

4-0

Valencia

Sevilla FC

1-2

Real Murcia

Sevilla FC

0-1

Levante FC

Valencia

3-1

Real Murcia

18 de marzo:

Cartagena

4-2

Real Betis

25 de marzo:
Real Betis
Real Murcia
Valencia

1-1

Sevilla FC

2-1
4-2

Cartagena
Levante FC

1 de abril:
Levante FC

1-3

Real Murcia

Cartagena

1-0

Sevilla FC

Real Betis

0-1

Valencia

8 de abril:
Real Murcia

3-2

Real Betis

Levante FC

2-2

Cartagena

Sevilla FC

7-2

Valencia

Clasificación:
1. Real Murcia

10 7 1 2 23-14 15

2. Valencia FC

10 5 2 3 21-20 12

3. Cartagena FC

10 4 2 4 18-17 10

4. Sevilla FC

10 3 3 4 16-14 9

5. Real Betis (Sevilla)

10 3 3 4 20-20 9

6. Levante FC (Valencia)

10 2 1 7 13-26 5

Real Murcia y Valencia FC clasificados.
Cuartos de final:
Ida 15 de abril
FC Barcelona

7-3

Real Oviedo

Real Murcia

1-2

Deportivo Alavés (Vitoria)

RC Celta (Vigo)
Real Madrid

2-1

Real Sociedad

2-2

Valencia FC

2-2

FC Barcelona

Vuelta 29 de abril
Real Oviedo
Deportivo Alavés

3-1

Real Murcia

Real Sociedad

3-0

RC Celta (Vigo)

Valencia FC

2-1

Real Madrid
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Semifinales
Ida 6 de mayo
Real Sociedad

7-0

Valencia FC

FC Barcelona

3-0

Deportivo Alavés (Vitoria)

Vuelta 13 de mayo
Valencia FC

3-2

Deportivo Alavés

Real Sociedad

0-5

FC Barcelona

Final 20 de mayo
Estadio El Sardinero, Santander
FC Barcelona

1-1

Real Sociedad

Goles: Samitier; Mariscal
FC Barcelona: Platko, Walter, Mas, Guzmán, Castillo, Carulla, Piera, Sastre, Samitier, Arocha, Parera
Real Sociedad: Izaguirre, Arrillaga, Zaldua, Amadeo, Marculeta, Trino, Bienzobas, Mariscal, Cholín, Kiriki, Yurrita
Desempate 22 de mayo
Estadio El Sardinero, Santander
FC Barcelona

1-1

Real Sociedad

Goles: Piera; Kiriki
FC Barcelona: Llorens, Walter, Mas, Guzmán, Carulla, Bosch, Piera, Sastre, Samitier, Arocha, Sagi
Real Sociedad: Izaguirre, Arrillaga, Zaldua, Amadeo, Marculeta, Trino, Bienzobas, Mariscal, Cholín, Kiriki, Yurrita
Segundo desempate 29 de junio
Estadio El Sardinero, Santander
FC Barcelona

3-1

Real Sociedad

Goles: Sastre, Samitier y Arocha; Zaldúa
FC Barcelona: Llorens, Walter, Más, Guzmán, Castillo, Carulla, Piera, Satre, Samitier, Arocha, Sagibarba
Real Sociedad: Eizaguirre, Arrillaga, Zaldúa, Amadeo, Marculeta, Trino, Bienzobas, Mariscal, Cholín, Illundain,
Yurrita
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1929
Clubes participantes:
32 equipos provenientes de los Campeonatos Regionales.
1/16 de final
Ida
8 de diciembre
Europa (Barcelona)

3-2

Valencia FC

Athletic de Madrid

3-0

Extremeño de Badajoz

9 de diciembre
Real Madrid
Real Betis

5-0
1-0

Iberia de Zaragoza
RC Celta
Deportivo Alavés
CD Castellón

Real Oviedo
CD Logroño

2-0

2-1

Racing de Madrid

Athletic de Bilbao

1-1
4-2

Arenas de Guecho

Racing de Ferrol
Cultural Leonesa

2-0

Sporting de Gijón

Real Unión de Irún

3-4

Gimn. de Torrelavega

Espanyol de Barcelona

5-1

Alfonso XIII (Palma de Mallorca)

Real Sociedad

6-0

Patria Aragón de Zaragoza

FC Barcelona

7-1

Racing de Santander

Real Valladolid

2-0

Sevilla FC
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Real Murcia

4-2

Atlético Osasuna

2-1

Europa (Barcelona)

[anulado]

Vuelta
16 de diciembre
Valencia FC

Extremeño de Badajoz 0-0
Real Oviedo

2-4

CD Logroño

Real Madrid

2-0

Racing de Madrid

Athletic de Madrid

Real Betis

3-0

Iberia de Zaragoza

Athletic de Bilbao

7-1

RC Celta

Racing de Ferrol

2-0

Deportivo Alavés

Cultural Leonesa

2-1

CD Castellón

Real Unión de Irún

1-3

Arenas de Guecho

Espanyol (Barcelona)

5-2

Sporting de Gijón

Alfonso XIII (Palma)

1-2

Gimnástica de Torrelavega

Patria Aragón (Zaragoza) 0-4
Racing de Santander
Sevilla FC

2-2

8-0

Atlético Osasuna

Real Sociedad
FC Barcelona

Real Valladolid

1-0

Real Murcia

[anulado]

Desempate Zaragoza 18 de diciembre
Valencia FC

4-3

Europa (Barcelona)

Desempate Madrid 19 de diciembre
Atlético Osasuna

4-2

Real Murcia

Debido a las irregularidades en los arbitrajes, los resultados del At.Osasuna-Murcia fueron anulados y se decidió jugar
un partido de desempate en campo neutral
Además, el Elche se clasificó por baja del Marino (Las Palmas)
Octavos de final
Ida 23 de diciembre
FC Barcelona

6-0

Arenas de Guecho

Real Sociedad

4-6

Racing de Ferrol

Espanyol (Barcelona)

1-1

Valencia FC

Athletic de Bilbao

1-3

Racing de Madrid

Gimn. de Torrelavega
Real Madrid

2-3

8-0

Atlético Osasuna

CD Logroño

0-1

CD Castellón

Athletic de Madrid
Sevilla FC

5-0

Elche FC

Vuelta
30 de diciembre
Espanyol (Barcelona)
Athletic de Bilbao

3-1
4-0

Arenas de Guecho
Racing de Ferrol

Racing de Madrid

2-1

Valencia FC

Athletic de Madrid

1-1

Gimnástica de Torrelavega

CD Logroño

0-5

Real Madrid

Sevilla FC

4-2

Atlético Osasuna

Elche FC

0-2

CD Castellón

1 de enero
Real Sociedad

0-0

FC Barcelona

Cuartos de final
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Ida 6 de enero
Espanyol (Barcelona)
Sevilla FC

5-1

0-1

Athletic de Madrid

FC Barcelona

CD Castellón

2-2

Athletic de Bilbao

Real Madrid

3-1

Racing de Madrid

Vuelta 12 de enero
Racing de Madrid

2-6

Real Madrid

2-4

Espanyol (Barcelona)

13 de enero
Athletic de Madrid
FC Barcelona

2-0

Sevilla FC

Athletic de Bilbao

2-1

CD Castellón

Semifinales
Ida 20 de enero
Real Madrid

3-1

Espanyol (Barcelona)

Athletic de Bilbao
2-0

FC Barcelona

Vuelta 27 de enero
Athletic de Bilbao

1-4

Real Madrid

FC Barcelona

1-1

Espanyol (Barcelona)

Final 3 de febrero
Estadio de Mestalla, Valencia
RCD Espanyol (Barcelona)

2-1

Real Madrid FC

Goles: Padrón y Bosch; Lazcano
Español: Zamora, Saprisa, González, Trabal, Solé, Kaiser, Vantolrá, Broto, Tena I, Padrón, Bosch
Madrid: Cabo, Quesada, Urquizu, Prats, Esparza, J.M. Peña, Lazcano, Triana, Gaspar Rubio, Morera, López
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1930
Clubes participantes:
31 equipos provenientes de los Campeonatos Regionales
1/16 de final:
Betis clasificado al quedar exento en el sorteo
Ida 6 de abril
Racing de Santander
Real Sociedad

3-0

2-0

Racing de Madrid

Athletic de Bilbao

Gimnástica de Torrelavega

0-3

Real Unión de Irún

CD Castellón

1-0

Athletic de Madrid

FC Barcelona

8-0

RC Deportivo La Coruña

Deportivo Alavés

5-1

Sporting de Gijón

Atlético Osasuna

3-0

Iberia de Zaragoza

Alfonso XIII
Real Valladolid

1-7

RCD Espanyol

1-1

Real Oviedo

4-0

Real Murcia

10-0

Patria Aragón

Real Victoria (Las Palmas)
Europa (Barcelona)
Don Benito

1-1

Arenas de Guecho

Real Madrid

6-1

Cartagena

Sevilla FC

1-0

Cultural Leonesa

RC Celta

2-0

Valencia

Vuelta 13 de abril
Athletic de Bilbao

5-1

Racing de Santander
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Gimn. de Torrelavega

0-2

Real Sociedad

Real Unión de Irún

4-1

Racing de Madrid

Athletic de Madrid

2-1

CD Castellón

RC Deportivo

1-3

FC Barcelona

Sporting de Gijón

3-0

Deportivo Alavés

Iberia de Zaragoza

1-3

Atlético Osasuna

RCD Espanyol

6-1

Alfonso XIII

Real Victoria

5-1

Real Valladolid

Europa (Barcelona)
Don Benito

2-0

0-5

Real Madrid

Patria de Zaragoza

0-2

Cultural Leonesa
Valencia

Real Murcia

1-1

Cartagena

Real Oviedo

Arenas de Guecho

2-1
5-0

Sevilla FC

RC Celta

Desempates
15 de abril
CD Castellón

7-1

Sevilla FC

Athletic de Madrid [jugado en Barcelona]

2-1

Real Madrid

Cultural Leonesa

[jugado en Madrid]

Patria Aragón

[jugado en Madrid]

6-1

Octavos de final
Ida 20 de abril
Athletic de Bilbao

4-1

Real Unión de Irún
Real Betis

Real Sociedad

0-1

1-1

CD Castellón

FC Barcelona

Deportivo Alavés

3-1

Espanyol (Barcelona)

Atlético Osasuna

5-1

Real Victoria (Las Palmas)

Real Murcia

2-1

Real Oviedo

Real Madrid

2-0

Arenas de Guecho

Valencia

5-1

Sevilla FC

Vuelta 27 de abril
Real Sociedad

1-1

Athletic de Bilbao

CD Castellón

0-2

Real Unión de Irún

FC Barcelona

2-0

Real Betis

Atlético Osasuna

0-1

Deportivo Alavés

Real Victoria

1-3

Espanyol (Barcelona)

Real Oviedo

5-2

Real Murcia

Arenas de Guecho
Sevilla FC

0-2
3-2

Real Madrid

Valencia

Cuartos de final
Ida 4 de mayo
Espanyol (Barcelona)
Deportivo Alavés
Real Unión de Irún
Valencia

2-0
2-1
3-3

2-5

Real Oviedo
FC Barcelona
Athletic de Bilbao

Real Madrid

Vuelta 11 de mayo
Real Oviedo
FC Barcelona

0-1
4-1

Espanyol (Barcelona)
Deportivo Alavés
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Athletic de Bilbao

4-0

Real Madrid

Real Unión de Irún

0-2

Valencia

Semifinales
Ida 18 de mayo
Athletic de Bilbao

2-1

Espanyol (Barcelona)

FC Barcelona

1-0

Real Madrid

Vuelta 25 de mayo
FC Barcelona

4-3

Athletic de Bilbao

Real Madrid

2-0

Espanyol (Barcelona)

Desempate en Zaragoza 27 de mayo
Athletic de Bilbao

4-0

FC Barcelona

Final 1 de junio
Estadio de Montjuich, Barcelona
Athletic de Bilbao

3-2

Real Madrid

Goles: Lafuente, Iraragorri y Unamuno; Lazcano y Triana
Athletic: Blasco, Castellanos, Urquizu, Garizurieta, Muguerza, Chirri II, Lafuente, Iraragorri, Unamuno, Bata,
Gorostiza
Real Madrid: Vidal, Torregrozo, Quesada, Prats, Esparza, J.M. Peña, Lazcano,Triana, Gaspar Rubio, Cosme, L.
Olaso
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1931
Clubes participantes:
31 equipos provenientes de los Campeonatos Regionales
1/16 de final:
Ida
12 de abril
Racing de Madrid
Real Betis

2-0
5-1

FC Barcelona

Real Sociedad

9-0

Deportivo Alavés

Don Benito

2-2

Real Unión de Irún
CD Logroño

CS Sabadell

3-1

Racing de Santander
Valencia

Sevilla FC

7-0
2-0

FC Badalona

Arenas de Guecho

Cultural Leonesa
Iberia de Zaragoza

w/o

Real Oviedo

RC Celta (Vigo)

0-2

Patria Aragón (Zaragoza)

w/o

Lorca

Vuelta
19 de abril
Athletic Palma

1-0

CD Castellón

26 de abril
Valladolid

2-1

Madrid FC
Murcia

Athletic de Madrid

4-0

Eclipse de Santander

1-0

Deportivo La Coruña

Sevilla FC

8-1

Racing de Madrid

Donostia

4-1

Betis (Sevilla)

26 de abril

Celta (Vigo)
Arenas de Guecho

1-1

Unión de Irún
5-1

Racing de Santander
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Cultural Leonesa

1-8

Iberia de Zaragoza
CD Castellón

Logroño

4-3

Valencia

3-0

Athletic de Palma

3 de mayo
Don Benito

1-3

FC Barcelona

CS Sabadell

3-2

Deportivo Alavés

Athletic de Madrid

1-2

Eclipse de Santander

2-5

Deportivo La Coruña

Valladolid
Madrid FC

1-2

Murcia

Athletic de Bilbao clasificado al quedar exento en el sorteo. Sporting de Gijón tenía que haber jugado ante el campeón
de Canarias, pero no sucedió así y el conjunto asturiano pasó la ronda.
Octavos de final
Ida 10 de mayo
Valencia

2-2

Badalona

1-0

Athletic de Bilbao

Betis (Sevilla)

4-0

Sevilla FC
Oviedo

FC Barcelona

3-1

CD Castellón

1-2

Unión de Irún

CS Sabadell

Arenas de Guecho

4-1

Valladolid

Sporting de Gijón

0-0

Madrid FC

CD Logroño

3-0

Murcia

1-2

Valencia

Vuelta 17 de mayo
FC Barcelona
Betis (Sevilla)

2-0

Badalona

CS Sabadell

3-1

Athletic de Bilbao

CD Castellón

3-1

Sevilla FC

Arenas de Guecho

4-0

Sporting de Gijón

0-0

CD Logroño
Murcia

Unión de Irún

4-0
0-0

Oviedo
Valladolid

Madrid FC

Desempate en Madrid 19 de mayo
CD Castellón

2-1

Sevilla FC

Cuartos de final
Ida 24 de mayo
Arenas de Guecho
Unión de Irún
Betis (Sevilla)
CD Castellón

2-2
2-2
3-0

Valencia FC
Athletic de Bilbao

Madrid FC

2-0

CD Logroño

1-1

Arenas de Guecho

Vuelta 31 de mayo
Valencia FC
Athletic de Bilbao

4-0

Unión de Irún

Madrid FC

1-0

Betis (Sevilla)

CD Logroño

3-0

CD Castellón

Desempate en Barcelona 2 de junio
Arenas de Guecho

2-1

Valencia FC

Semifinales
Ida 7 de junio

263
3

CD Logroño

0-6

Arenas de Guecho

Athletic de Bilbao

2-1

Betis (Sevilla)

Vuelta 14 de junio
Athletic de Bilbao

6-3

Betis (Sevilla)

CD Logroño

1-0

Arenas de Guecho

Desempate en Madrid 16 de junio
Arenas de Guecho

0-2

Betis (Sevilla)

Final 21 de junio
Estadio de Chamartín, Madrid
Athletic de Bilbao

3-1

Betis (Sevilla)

Goles: Garizurieta, Bata y Chirri II; Sanz
Athletic: Blasco, Careaga, Castellanos, Garizurieta, Muguerza, Roberto, Felipés, Iraragorri, Bata, Chirri II, Gorostiza
Betis: Jesús (Pedrosa), Aranda, Jesusín, Peral, Soladrero, Adolfo I, Timimi, Adolfo II,Romero, Enrique, Sanz
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1932
Clubes participantes:
28 equipos provenientes de los Campeonatos Regionales
1/16 de final:
Ida 10 de abril
Racing de Santander

4-1

Deportivo Alavés
Oviedo

3-1
2-0

Celta (Vigo)

Arenas de Guecho

9-0

Athletic de Madrid
Sevilla FC

Don Benito
1-0

3-2

0-3
3-0

Mallorca

Espanyol (Barcelona)

Júpiter (Barcelona)

2-1

1-1

CD Tenerife

Sporting de Gijón
Murcia

1-1

Valladolid

Logroño

Donostia San Sebastián

Imperial de Murcia
CD Castellón

C Deportivo La Coruña
Osasuna (Pamplona)

Nacional (Madrid)

Valencia

1-1 [*] Betis (Sevilla) Se disputó en Valencia

Vuelta
14 de abril en Vigo
Don Benito

0-13

Celta (Vigo)

17 de abril
Deportivo La Coruña

5-0

Racing de Santander

Osasuna (Pamplona)

1-1

Deportivo Alavés

Arenas de Guecho

2-0

Oviedo

Logroño

2-1

Athletic de Madrid

Donostia San Sebastián 2-0
Sporting de Gijón
Murcia

5-3
3-2

8-1

Nacional (Madrid)
Betis (Sevilla)

Imperial de Murcia

CD Castellón

Espanyol (Barcelona)
Valencia

Sevilla FC

6-1

2-1

Mallorca
Júpiter (Barcelona)

Valladolid

4-1

CD Tenerife

Desempate en Zaragoza 19 de abril
Athletic Madrid

1-0

Logroño
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Desempate en Santander 19 de abril
Arenas de Guecho

4-2

Oviedo

FC Barcelona, Madrid FC, Unión de Irún y Athletic de Bilbao clasificados al quedar exentos en el sorteo.
Octavos de final
Ida 8 de mayo
Nacional (Madrid)

2-1

Deportivo La Coruña

Celta (Vigo)

2-0

Arenas de Guecho

Madrid

2-3

Deportivo Alavés

Sporting de Gijón

7-1

Athletic de Madrid

Unión de Irún

1-3

Athletic de Bilbao

CD Castellón

2-3

Donostia San Sebastián

Betis (Sevilla)

2-1

FC Barcelona

Espanyol (Barcelona)

2-0

Valencia

Vuelta
14 de mayo
Athletic de Madrid

6-0

Deportivo Alavés

15 de mayo
Celta (Vigo)

2-0

Madrid

Nacional (Madrid)

2-1

Deportivo La Coruña

Sporting de Gijón

2-1

Arenas de Guecho

Athletic de Bilbao

4-0

Unión de Irún

Donostia San Sebastián 8-1

CD Castellón

Espanyol (Barcelona)

3-0

Betis (Sevilla)

Valencia

FC Barcelona

2-3

Desempate en Madrid 16 de mayo
Deportivo Alavés

3-1

Athletic de Madrid

Athletic de Bilbao

2-0

Deportivo Alavés (Vitoria)

FC Barcelona

1-0

Donostia San Sebastián

Cuartos de final
Ida 22 de mayo

Sporting de Gijón

0-0

Deportivo La Coruña

Celta (Vigo)

3-3

Espanyol (Barcelona)

Vuelta 29 de mayo
Deportivo Alavés

2-3

Athletic de Bilbao

Donostia San Sebastián 1-1
Celta (Vigo)

3-0

Espanyol (Barcelona)

FC Barcelona

Sporting de Gijón
6-0

Deportivo La Coruña

Semifinales
Ida 5 de junio
Athletic de Bilbao

8-1

Espanyol (Barcelona)

FC Barcelona

3-0

Celta (Vigo)

Vuelta 12 de junio
Espanyol (Barcelona)
Celta (Vigo)

0-4

2-1

Athletic de Bilbao

FC Barcelona

Final 19 de junio
Estadio de Chamartín, Madrid
Athletic de Bilbao

1-0

FC Barcelona
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Gol: Bata
Athletic: Blasco, Castellanos, Urquizu, Uribe, Muguerza, Roberto, Lafuente, Iraragorri, Bata, Chirri II, Gorostiza
Barcelona: Nogués, Zabalo, Alcoriza, Martí, Guzmán, Arnau, Piera, Arocha, Samitier, Ramón, Pedrol
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1933
Clubes participantes:
32 equipos provenientes de los Campeonatos Regionales
1/16 de final:
Ida 9 de abril
Madrid FC

4-1

Racing de Santander

Donostia San Sebastián 2-2
Valladolid

2-2

Valencia

Arenas de Guecho

2-2

FC Barcelona

Athletic de Bilbao

2-0

Recreativo Onuba

Betis (Sevilla)

3-1

Gimn. de Torrelavega

Murcia

1-1

Victoria (Las Palmas) 2-2
RC Celta

2-3

Club Gijón

Palafrugell
Athletic de Madrid

Zaragoza

1-3

CD Logroño

Sporting de Gijón

Espanyol

1-2

Constancia de Inca

Unión de Irún

1-1

CD Castellón

Racing Ferrol

1-1

Hércules CF

Levante FC

3-0

Deportivo La Coruña

Sevilla FC

4-1

Barakaldo

Oviedo FC

1-1

Osasuna (Pamplona)

Vuelta 16 de abril
Racing de Santander

1-1

Sporting de Gijón
Valencia

4-2
6-0

Athletic de Bilbao

Donostia San Sebastián

Valladolid
5-1

Betis (Sevilla)

Madrid

4-0

Arenas de Guecho
FC Barcelona

Murcia

7-0

Recreativo Onuba

Palafrugell

3-0

Gimnástica de Torrelavega

Athletic de Madrid

3-0

Victoria (Las Palmas)

Zaragoza

1-1

Celta (Vigo)

Espanyol

3-0

Club Gijón

Unión de Irún

5-2

CD Logroño

CD Castellón

3-2

Constància de Inca

Hércules CF

3-0

Racing Ferrol

Deportivo
Oviedo

7-1

Levante FC

3-3

Sevilla FC

Osasuna (Pamplona)

4-0

Barakaldo

Octavos de final
Ida 7 de mayo
Athletic de Madrid
Unión de Irún
Sevilla FC

3-4
0-2

1-2

Osasuna (Pamplona)

Valencia
Madrid

Athletic de Bilbao
5-2

Deportivo La Coruña
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Sporting de Gijón

5-0

Zaragoza

3-1

Hércules CF

Espanyol

3-3

Palafrugell

CD Castellón
Betis (Sevilla)

1-0

Murcia

Valencia

1-2

Athletic de Madrid

Madrid

9-0

Unión de Irún

Vuelta 14 de mayo

Athletic de Bilbao

5-1

Deportivo La Coruña
CD Castellón

Sevilla FC

5-0

3-2

Osasuna (Pamplona)

Sporting de Gijón

Espanyol

4-0

Zaragoza

Betis (Sevilla)

4-1

Hércules (Alicante)

Murcia

4-0

Palafrugell

Desempate en Zaragoza 16 de mayo
Valencia

2-1

Athletic de Madrid

5-3

Espanyol (Barcelona)

Cuartos de final
Ida 28 de mayo
Murcia

Deportivo La Coruña

2-4

Madrid

Sporting de Gijón

Betis (Sevilla)

8-0
4-2

Athletic de Bilbao

Valencia

Vuelta 4 de junio
Espanyol (Barcelona)
Athletic de Bilbao
Sporting de Gijón
Valencia

3-0

Murcia

8-1

Deportivo (La Coruña)

0-5

Madrid

4-1

Betis (Sevilla)

3-1

Valencia

Semifinales
Ida 11 de junio
Madrid
Athletic de Bilbao

1-0

Espanyol (Barcelona)

Vuelta
16 de junio
Espanyol (Barcelona)

1-2

Athletic de Bilbao

18 de junio
Valencia

1-3

Madrid

Final 25 de junio
Estadio de Montjuich, Barcelona
Athletic de Bilbao

2-1

Madrid

Goles: Lafuente y Gorostiza; Lazcano
Athletic: Blasco, Castellanos, Urquizu, Cilaurren, Muguerza, Roberto,

Lafuente, Iraragorri, Unamuno, Bata,

Gorostiza
Madrid: Zamora, Ciriaco, Quincoces, P. Regueiro, Valle, Bonet, Eugenio, L. Regueiro, Olivares, Hilario, Lazcano
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1934
Clubes participantes:
28 equipos provenientes de los Campeonatos Regionales
Primera ronda
Ida
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11 de marzo
Espanyol - Racing Ferrol 7-1
Sabadell - Celta (Vigo) 2-1
Barakaldo - Sporting Gijón 2-3
Tenerife - Hércules 1-4 (jugado en Murcia)
Osasuna - Athletic Madrid 2-0
Betis - Levante FC 2-1
Logroño - Murcia 0-0
Ceuta Sport - Sevilla 3-3
Valencia - Racing Santander 7-1
Zaragoza - Arenas de Guecho 1-0
Constancia (Inca) - Barcelona 0-1
Deportivo La Coruña - Recreativo Onuba 5-0
Vuelta 18 de marzo
Racing Ferrol - Espanyol 1-0
Celta - Sabadell 2-1
Sporting Gijón - Barakaldo 3-2
Hércules - Tenerife 2-3
Athletic Madrid - Osasuna 1-1
Levante FC - Betis 0-1
Murcia - Logroño 3-0
Sevilla - Ceuta Sport 5-0
Racing Santander - Valencia 6-2
Arenas de Guecho - Zaragoza 1-0
Barcelona - Constància (Inca) 2-0
Recretivo Onuba - Deportivo La Coruña 1-0
Desempates
21 de marzo en San Sebastián
Zaragoza - Arenas (Guecho) 2-1
22 de marzo en Madrid
Celta de Vigo - Sabadell 4-2
At.Bilbao, Madrid FC, Oviedo y Donostia (R.Sociedad) clasificados como exentos en el sorteo.
Segunda ronda
Ida 25 de marzo
Barcelona - Sevilla 5-1
Oviedo - Donostia 4-0
Osasuna - Madrid 0-3
Deportivo La Coruña - Hércules ( Alicante ) 0-1
Celta (Vigo) - Espanyol 3-2
Athletic Bilbao - Zaragoza 5-0
Murcia - Valencia 1-3
Betis - Sporting Gijón 3-0
Vuelta 1 de abril
Sevilla - Barcelona 3-2
Donostia - Oviedo 0-2
Madrid - Osasuna 5-1
Hércules (Alicante) - Deportivo La Coruña 2-0
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Espanyol - Celta (Vigo) 3-1
Zaragoza - Athletic Bilbao 2-5
Valencia - Murcia 6-2
Sporting Gijón - Betis 1-0
Cuartos de final
Ida 8 de abril
Barcelona - Betis 1-2
Oviedo - Espanyol 5-2
Hércules (Alicante) - Valencia 2-1
Athletic Bilbao - Madrid 1-1
Vuelta 15 de abril:
Betis - Barcelona 2-2
Espanyol - Oviedo 5-3
Valencia - Hércules (Alicante) 3-0
Madrid - Athletic Bilbao 1-1
Desempate:
18 de abril en Barcelona
Madrid - Athletic Bilbao 2-2
Segundo desempate:
20 de abril en Barcelona
Madrid - Athletic Bilbao 3-0
Semifinales
Ida 22 de abril:
Betis - Madrid 0-2
Valencia - Oviedo 2-2
Vuelta 29 de abril:
Madrid - Betis 2-1
Oviedo - Valencia 1-3
Final 6 de mayo
Estadio de Montjuich, Barcelona
MADRID FC - VALENCIA FC 2-1
Goles: 0-1 Vilanova, 1-1 Lazcano, 2-1 Hilario
Madrid: Zamora, Ciriaco, Quincoces, Pedro Regueiro, Bonet, Leoncito, Lazcano, Luis Regueiro, Samitier, Hilario,
Eugenio
Valencia: Cano, Torregaray, Pasarín, Bertolí, Iturraspe, COnde, Torredeflot, Abdón, Vilanova, Costa, Villagrà.
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1935
Clubes participantes:
44 equipos provenientes de los Campeonatos Regionales
Primera ronda
Júpiter (Barcelona) - Guecho
Sport La Plana - Granollers
Recreativo Granada - Xerez SC

4-0, 1-3
0-4, 1-3
1-1, 1-1

Xerez SC ganó en el desempate
Racing Ferrol - Ferroviaria (Madrid)
Resultados desconocidos Ferroviaria clasificado
Dep.La Coruña - Unión Sp. Vigo

1-0, 0-2

US Vigo descalificado, Deportivo clasificado.
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Segunda ronda
Ceuta Sport - Victoria (Las Palmas) 2-0, 1-2
Ferroviaria (Madrid) - Dep. Coruña 5-1, 4-3
Xerez SC - Júpiter (Barcelona)

1-1, 0-1

Constancia (Inca) - Granollers

2-2, 1-3

Tercera ronda
Stadium Avilesino - Sporting Gijón 2-2, 0-3
Ferroviaria (Madrid) - Valladolid 0-5, 1-4
Athletic Madrid - Nacional (Madrid)
Barakaldo - Arenas Guecho

3-2*

3-2, 2-4

Unión Irún - Donostia

2-0, 0-2, 3-0

Zaragoza - Júpiter (Barcelona)

2-0, 3-0

Granollers - Espanyol (Barcelona) 2-4, 0-3
Girona - Badalona

0-1, 2-6

Gimnástico Valencia - Valencia

2-5, 3-9

Murcia - Hércules (Alicante)

2-3, 0-1

Elche - Malacitano (Málaga)

5-0* Eliminatoria jugada a único encuentro

Betis - Ceuta Sport

6-0*

Cuarta ronda
Sporting Gijón - Valladolid

2-1* Eliminatorias jugadas a único partido

Arenas Guecho - Athletic Madrid
Zaragoza - Unión Irún

0-3, 1-3

2-0, 2-1

Badalona - Espanyol (Barcelona)

5-2* Eliminatorias jugadas a único partido

Valencia - Hércules (Alicante)

3-1, 1-2

Betis (Sevilla) - Elche

5-0* Eliminatorias jugadas a único partido

Octavos de final
19 y 26 de mayo
Athletic Bilbao - Betis (Sevilla)
Celta (Vigo) - Sabadell

1-2, 1-3
4-3, 0-5

Levante FC (Valencia) - Valencia
Sproting Gijón - Barcelona

4-1, 1-1
1-2, 2-5

Athletic Madrid - Racing Santander 4-3, 1-2, 1-2* Desempate jugado en Madrid el 28 de mayo
Sevilla - Madrid

1-0, 0-0

Zaragoza - Oviedo

2-0, 0-1

Badalona - Osasuna (Pamplona)

4-3, 2-5

Cuartos de final
3 y 10 Junio
Athletic Madrid - Sevilla

2-2, 2-3

Zaragoza - Osasuna (Pamplona)
Betis (Sevilla) - Sabadell

1-3, 1-4

1-1, 0-2

Barcelona - Levante FC (Valencia)

2-2, 1-1, 0-3* Desempate jugado en Zaragoza el 11 de junio

Semifinales
17 y 24 de junio
Levante FC (Valencia)- Sabadell
Sevilla - Osasuna (Pamplona)

1-2, 0-2
4-1, 1-0
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Final 30 de junio
Estadio de Chamartín, Madrid
SEVILLA FC - CS SABADELL FC

3-0

Goles: Campanal I (2) y Bracero
Sevilla FC: Eizaguirre, Euskalduna, Deva, Alcázar, Segura, Fede, López, Torrontegui, Campanal I, Tache, Bracero
CS Sabadell FC: Massip, Morral, Blanch, Argemí, Font, Gràcia, Sangüesa, Calvet, Gual, Barceló, Parera
CAMPEONATOS DE ESPAÑA 1936
Clubes participantes:
45 equipos provenientes de los Campeonatos Regionales
Primera ronda
Grupo I
1. Deportivo La Coruña, 7 clasificado
2. Lemos (Monforte de Lemos), 3
3. Unión Sportiva Vigo, 2
Stadium Avilesino no participó
Grupo II
1. Sporting Gijón, 8 clasificado
2. Valladolid, 6
3. Nacional (Madrid), 5
4. Salamanca,3
Grupo III
1. Barakaldo, 7 clasificado
2. Erandio, 7
3. Donostia, 6
4. Unión Irún,4
Grupo IV
1. Sabadell, 9 clasificado
2. Júpiter (Barcelona), 7
3. Badalona, 4
4. Granollers, 4
Grupo V
1. Levante FC (Valencia), 6 clasificado
2. Gimnástico Valencia, 4
3. Cartagena, 2
Elche no participó
Grupo VI
1. Malacitano (Málaga), 8 clasificado
2. Mirandilla (Cádiz), 7
3. Recreativo Granada, 6
4. Racing Córdoba, 3
Grupo VII
Athletic Tetuán-Unión Tenerife

2-1, 1-0

CD Mallorca, clasificado al quedar exento en el sorteo
Segunda ronda
Deportivo La Coruña - Sporting Gijón 5-1, 0-4, 0-2
Levante FC (Valencia) - Barakaldo
Mallorca - Sabadell

0-1 (partido único)

2-1, 1-4
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Athletic Tetuán - Malacitano (Málaga) 2-2, 0-3
Tercera ronda
Barakaldo - Sporting Gijón

3-2, 0-2

Sabadell - Malacitano (Málaga)

2-1, 1-1

Cuarta ronda
Sporting Gijón - Athletic Madrid

5-1, 3-2

Espanyol (Barcelona) - Valencia

1-0, 3-4, 3-2

Betis (Sevilla) - Sabadell

3-0, 1-1

Osasuna (Pamplona) - Racing Santander 5-1, 2-0
Octavos de final
10 y 17 de Mayo
Madrid FC - Arenas Guecho

2-1, 1-2, 6-1 (desempate en Madrid 21 de mayo)

Athletic Bilbao - Celta (Vigo)

6-0, 1-4

Sporting Gijón - Barcelona

0-0, 0-4

Espanyol (Barcelona) - Xerez SC
Sevilla - Hércules (Alicante)
Murcia - Zaragoza

3-0, 3-3
3-1, 2-4, 0-2 (desempate en Madrid 19 de mayo)

2-0, 0-3

Osasuna (Pamplona) - Oviedo
Girona - Betis (Sevilla)

5-1, 4-5
1-2, 2-3

Cuartos de final
24 y 31 Mayo
Madrid - Athletic Bilbao

2-1, 1-0

Espanyol (Barcelona) - Barcelona
Zaragoza - Hércules (Alicante)

2-1, 0-3
1-1, 0-3

Betis (Sevilla) - Osasuna (Pamplona) 0-0, 1-3
Semifinales
7 y 14 Junio
Madrid - Hércules (Alicante)

7-0, 1-2

Osasuna (Pamplona) - Barcelona

4-2, 1-7

Final 21 de junio
Mestalla, Valencia
MADRID FC - FC BARCELONA

2-1

Goles: 1-0 Eugenio, 2-0 Lecue, 2-1 Escolà
Madrid FC: Zamora, Ciriaco, Quincoces, Pedro Regueiro, Bonet, Sauto, Eugenio, Luis Regueiro, Sañudo, Lecue,
Emilín
FC Barcelona: Iborra, Areso, Bayo, Argemí, Franco, Balmanya, Vantolrà, Raich, Escolà,Fernández, Munlloch
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1939
Clubes participantes:
La Guerra Civil Española finalizó el 1 de abril de 1939. Durante los últimos meses, se jugaron algunos Campeonatos
Regionales de los cuales salieron 14 equipos participantes en el Campeonato de España, la primera Copa del
Generalísimo. Faltaron los clubes de regiones tan poderosas como Cataluña, Madrid, Asturias o Valencia por motivos
bélicos.
Equipos participantes:
Vizcaya: Bilbao Athletic y Baracaldo Orimendi; Guipúzcoa: Alavés (Vitoria) y Donostia; Galicia: Racing Ferrol; SurAndalucía: Sevilla, Real Betis (Sevilla); Aragón: Aviación Nacional (Zaragoza), Zaragoza FC; Cantabria: Racing
Santander, Unión Montañesa (Santander); Navarra: Osasuna (Pamplona); Baleares:; Constancia (Inca); Norte de
Africa: Ceuta Sport
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Primera ronda
14 y 21 de mayo
Racing Ferrol - Asturias XI

El Asturias no se presentó

Unión Montañesa - Baracaldo Oriamendi 0-2, 1-5
Bilbao Athletic - Alavés (Vitoria)

1-2, 2-6

Osasuna (Pamplona) - Zaragoza

0-1, 1-3

Real Betis - Aviación Nacional
Ceuta Sport - Sevilla

1-1, 0-4
3-4, 1-2

Racing Santander y Donostia clasificados por quedar exentos en el sorteo
Cuartos de final
28 de mayo y 5 de junio
Racing Ferrol-Donostia

3-1, 0-0

Baracaldo Oriamendi - Zaragoza

2-1, 2-2

Aviación Nacional (Zgza.) - Sevilla 2-0, 1-4
Racing Santander - Alavés (Vitoria) 2-5, 1-2
Semifinales
11 y 18 de junio
Racing Ferrol - Baracaldo Oriamendi 1-1, 2-1
Sevilla - D. Alavés (Vitoria)

6-5, 1-1

Final 25 junio
Estadio de Montjuich, Barcelona
SEVILLA FC - RACING FERROL

6-2

Goles: Campanal I (3), Pepillo (2) y Raimundo; Silvosa (2)
Sevilla: Bueno, Cayuso, Villalonga, Torrontegui, Félix, Leoncito, López, Pepillo, Campanal I, Raimundo, Berrocal
Racing Ferrol: Alberty, Caliche, Moreno, Bertolí, Silvosa, Basterrechea, Lelé, Gallart, Barón, Edelmiro, Portugués
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1940
Clubes participantes: 31 equipos provenientes de los Campeonatos Regionales.
Primera ronda
12 y 19 de mayo
Ferroviaria (Madrid) - Dep. Coruña

1-1, 2-5

Sportiva Ovetense (Oviedo) - Celta

2-2, 1-7

Unión Montañesa - Sporting Gijón

0-6, 1-4

Erandio - Racing Santander

1-1, 0-2

Donostia (S.S.) - Racing Langreano
Alavés (Vitoria) - Athletic Bilbao
Baracaldo - Zaragoza

3-0, 0-0
0-6, 0-4

0-4, 0-3

Gerona - Osasuna (Pamplona)

1-2, 3-2, 0-2* Desempate en Zaragoza el 21 de mayo

Athletic Palma - Barcelona

2-2, 0-7

Valencia - San Andrés (Barcelona)

8-2, 3-1

Español - UD Levante Gimn. (Valencia) 6-2, 4-0
Malacitano (Málaga) - Hércules

2-1, 0-2

Murcia - Real Madrid

0-4, 0-2

Ceuta Sport - Betis (Sevilla)

0-1, 1-4

Sevilla - Tenerife

6-1, 0-1

Exento: Athletic Aviación (Madrid)
Segunda ronda
23 y 26 de mayo
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Barcelona - Deportivo La Coruña

4-0, 1-0

Athletic Aviación (Madrid) - Zaragoza 0-0, 2-2, 2-4* Desempate en Barcelona 28 de mayo
Osasuna (Pamplona) - Real Madrid
Hércules - Athletic Bilbao

1-4, 1-3

5-2, 0-0

Racing Santander - Sporting Gijón

3-0, 1-1

Celta (Vigo) - Español (Barcelona)

1-3, 2-5

Valencia - Donostia (San Sebastián)

3-1, 4-4

Betis (Sevilla) - Sevilla

0-3, 3-2

Cuartos de final
2 y 6 de junio
Barcelona - Español (Barcelona)

0-2, 1-1

Real Madrid - Racing Santander
Hércules - Valencia

3-1, 2-0

2-1, 2-4

Sevilla - Zaragoza

1-0, 2-4

Semifinales
17 y 24 de junio
Español (Barcelona) - Valencia

3-1, 2-1

Real Madrid - Zaragoza

1-0, 1-1

Final
Estadio de Vallecas, Madrid, 30 de junio
ESPAÑOL (BARCELONA) - REAL MADRID

3-2

Goles: 0-1 Alonso, 1-1 Jorge, 2-1 Jorge, 2-2 Alday, 3-2 Mas
Español: Trias, Teruel, Pérez, Arasa, Rovira, Llimós, Ara, Jorge, Martínez Català,Gonzalvo I, Mas
Real Madrid: Esquiva, Mardones, Quincoces, Villa, Bonet, Ipiña, Marín, Alonso, Alday, Lecue, Emilín
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1941
Clubes participantes: 14 equipos de Primera, 24 equipos de Segunda y los 6 mejores de Tercera
Primera ronda:
23 y 30 de marzo
Stadium Avilesino - R Gijón
R Santander - Ferrol

1-6, 0-13
1-1, 0-5

R Unión Irún - Osasuna (Pamplona) 2-1, 2-8
Arenas Guecho - Baracaldo
Badalona - Gerona

1-4, 2-11
1-1, 0-2

UD Levante Gimn. - Sabadell

3-1, 1-1

Salamanca - Real Valladolid

1-3, 1-2

RCD Córdoba - Cartagena

2-2, 0-3

Xerez FC - Malacitano (Málaga)
R Betis (Sevilla) - Cádiz

1-0, 1-3

1-2, 2-1, 5-1* Desempate en Sevilla el 1 de abril

Exentos: Todos los equipos de Primera y Tercera más el Granada, R.Sociedad, Deportivo de La Coruña y Castellón.
Segunda ronda
6 y 13 de abril:
R Valladolid - Ferrol
Langreano - R Gijón

5-0, 0-2
0-4, 0-3

Dep. Alavés (Vitoria) - Baracaldo 1-1, 2-4
Osasuna (Pamplona) - Levante Gimn. 1-1, 0-5
Constancia (Inca) - Gerona
Elche - Cartagena

1-0, 1-4
1-1, 0-2
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Ferroviaria (Madrid) - Malacitano 1-4, 0-6
SD Ceuta - R Betis (Sevilla)

2-1, 1-3

Exentos: Todos los clubes de Primera más el Granada, R.Sociedad, Deportivo de La Coruña y Castellón.
Tercera ronda
20 y 27 de abril:
Gerona - Español (Barcelona)

1-1, 2-6

Deportivo Coruña - Celta (Vigo)
R Gijón - R Oviedo

2-3, 0-8

1-4, 2-3

Baracaldo - R Valladolid

3-1, 0-3

UD Levante G .(Valencia) - Zaragoza 5-3, 4-1
Castellón - Hércules (Alicante)
Cartagena - R Murcia

5-2, 2-2
1-2, 2-2

R Betis (Sevilla) - Malacitano

0-0, 1-0

Exentos: At.Aviación, At.Bilbao, Valencia, Barcelona, Sevilla, R.Madrid, Granada y R.Sociedad
1/16 de final
11 y 18 de mayo:
Barcelona - Español (Barcelona)

1-2, 3-4

R Betis - Atlético Aviación (Madrid) 1-5, 1-8
Castellón - Sevilla
Atlético Bilbao - Valencia

1-2, 1-5
2-1, 1-3

Real Madrid - Celta (Vigo)

2-2, 2-3

Real Oviedo - Real Murcia

2-1, 1-2, 1-1, 3-2 * Desempates jugados en Madrid el 20 y 22 de mayo

R Valladolid - Real Sociedad (SS) 1-0, 2-3, 1-3** Desempate jugado en Zaragoza el 20 de mayo
UD Levante G. - Granada

3-2, 1-1

Cuartos de final
25 de mayo y 1 de junio
Real Oviedo - Celta (Vigo)

3-2, 0-2

R Sociedad - At. Aviación (Madrid) 2-1, 0-0
Español - UD Levante G. (Valencia) 0-0, 0-0, 3-0* Desempate en Zaragoza el 3 de junio
Valencia - Sevilla

8-1, 1-2

Semifinales
8 y 15 de junio
Español (Barcelona) - R Sociedad 6-0, 2-2
Celta (Vigo) - Valencia

1-2, 0-4

Final
Estadio de Chamartín, Madrid, 29 de junio
VALENCIA - ESPAÑOL (BARCELONA)

3-1

Goles: 1-0 Mundo, 2-0 Mundo, 2-1 Teruel (penalty), 3-1 Asensi
Valencia: Pío, Alvaro, Juan Ramón, Bertolí, Sierra, Lelé, Epi, Amadeo, Mundo,V.Asensi y Gorostiza
Español: Martorell, Teruel, Pérez, Arasa, Rovira, Llimós, Macala, Jorge, Chas, Oliva y Mas
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1942
Clubes participantes: Los 14 equipos de Primera División, los 6 primeros de Segunda y 12 más provenientes de un
torneo entre equipos de Segunda y Tercera.
Primera ronda
26 de abril y 3 de mayo
R Valladolid - Celta (Vigo)
R Gijón - Real Oviedo

4-0, 0-3
3-1, 1-3, 2-1* Desempate en Oviedo el 6 de mayo
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C Leonesa - Deportivo La Coruña

0-1, 0-0

Arenas Guecho - Real Sociedad

2-1, 0-1, 1-1, 1-7** Desempates en Zaragoza el 5 y 7 de mayo

Logroñés - Atlético Bilbao

1-0, 1-8

Osasuna (Pamplona) - Zaragoza
Tarrasa - Barcelona

1-1, 0-0, 2-4*** Desempate en Bilbao el 5 de mayo

2-1, 0-4

Español (Barcelona) - Sabadell

3-1, 2-2

UD Levante G (Valencia) - Castellón
Elche - Valencia

2-1, 0-5

1-4, 1-2

R Murcia - Alicante

1-1, 2-1

Ferroviaria (Madrid) - Real Madrid

1-3, 1-4

Salamanca - Atlético Aviación (Madrid) 1-0, 1-6
R Betis (Sevilla) - Xerez CF

2-2, 1-3

CD Málaga - Granada

2-4, 1-2

SD Ceuta - Sevilla

3-2, 1-4

1/16 de final
10 y 17 de mayo
Atlético Aviación - D. Coruña

2-0, 0-0

Castellón - Real Madrid

1-0, 1-2, 0-1* Desempate en Zaragoza el 19 de mayo

Español (Barcelona) - Zaragoza

2-0, 2-3

Valencia - Real Sociedad (S.Sebastián) 6-1, 5-2
Sevilla - Barcelona

1-2, 0-3

Atlético Bilbao - Xerez CF

6-0, 2-2

Real Oviedo - Granada

1-1, 0-4

Real Murcia - Real Valladolid

3-0, 1-4, 1-3** Desempate en Madrid el 19 de mayo

Cuartos de final
24 y 31 de mayo
Real Madrid - Atlético Bilbao

2-1, 1-2, 1-2* Desempate en Barcelona el 4 de junio

R Valladolid - At. Aviación (Madrid)
Español (Barcelona) - Barcelona
Granada - Valencia

3-3, 3-2
2-3, 2-3

3-1, 0-5

Semifinales
7 y 14 de junio
Valencia - Barcelona
Atlético Bilbao - R Valladolid

1-2, 2-3
6-1, 0-3

Final
Estadio de Chamartín, Madrid, 21 de junio
BARCELONA - ATLETICO BILBAO

4-3

Goles: 1-0 19' Escolà, 1-1 25' Iriondo, 2-1 51' Martín, 3-1 60' Escolà, 3-2 80' Elices, 3-3 81' Zarra, 4-3 101' Martín
Barcelona: Miró, Zabala, Benito, Raich, Rosalench, Llàcer, Sospedra, Escolà, Martín, Balmanya y Bravo
Atlético Bilbao: Echevarria, Arqueta, Mieza, Bertol, Ortiz, Urra, Iriondo, Panizo, Zarra, Gárate y Elices
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1943
Clubes participantes: Los 14 equipos de Primera, los 4 primeros de los 3 grupos de Segunda, los 6 clasificados de un
grupo formado por el resto de clubes de Segunda y 18 de otras divisiones
Primera ronda
25 de abril y 2 de mayo
Ferrol - Deportivo Coruña

1-0, 1-2, 0-1* Desempate en Oviedo el 5 de mayo
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Real Valladolid - Celta (Vigo)

1-2, 0-2

Real Gijón - Real Oviedo

1-2, 3-4

Baracaldo - Atlético Bilbao

1-0, 0-2

Real Sociedad - Arenas Guecho
D. Alavés - Real Zaragoza

8-0, 3-2
2-3, 1-1

Español - Osasuna (Pamplona)

3-2, 1-0

Constancia (Inca) - Sabadell

2-1, 1-2, 1-0** Desempate en Barcelona el 4 de mayo

Levante (Valencia) - Barcelona

2-3, 1-8

Hércules (Alicante) - Castellón
Alcoyano - Valencia

0-2, 3-8

2-1, 0-2

Real Madrid - Salamanca

5-1, 1-0

Málaga - Athletic Aviación (Madrid) 0-0, 3-8
Real Betis - Atlético Tetuán
Xerez CF - Sevilla

1-3, 3-0
6-2, 1-2

SD Ceuta - Granada

5-0, 0-3

1/16 de final
9 y 16 de mayo
Atlético Aviación - Real Sociedad 4-2, 0-0
Español - Real Madrid

1-1, 3-3, 0-2* Desempate en Madrid el 18 de mayo

Celta (Vigo) - Barcelona

1-5, 1-4

Real Oviedo - Deportivo Coruña
Atlético Bilbao - Castellón

1-2, 1-1

7-0, 1-2

Real Zaragoza - Valencia

2-4, 1-0

Constancia (Inca) - Xerez CF

2-1, 1-4

R Betis (Sevilla) - SD Ceuta

1-1, 0-4

Cuartos de final
23 y 30 de mayo
Atlético Aviación - Atl. Bilbao

1-3, 1-4

Xerez CF - Real Madrid

1-1, 3-5

Barcelona - SD Ceuta

5-2, 4-2

Valencia - Deportivo Coruña

2-2, 3-0

Semifinales
6 y 13 de junio
Barcelona - Real Madrid
Atlético Bilbao - Valencia

3-0, 1-11
1-0, 2-2

FINAL
Estadio del Metropolitano, Madrid, 20 de junio
ATLETICO BILBAO - REAL MADRID

1-0

Gol: 1-0 104' Zarra
Atlético Bilbao: Lezama, Mieza, Oceja, Ortuzar, Ortiz, Nando, Elices, Panizo, Zarra, Urra, Gaínza
Real Madrid: Marzá, Querejeta, Corona, Souto, Ipiña, Moleiro, Alsúa, Alonso, Pruden, Barinaga, Botella
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1944
Clubes participantes: Todos los equipos de Primera y Segunda, los 2 campeones de Tercera, 2 ganadores de un torneo
disputado entre 68 equipos de Tercera y 13 de categoría regional
Primera ronda
30 de abril y 7 de mayo
Cultural Leonesa - Celta (Vigo)

2-2, 1-5
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Real Oviedo - Real Santander

8-0, 0-3

Real Valladolid - Deportivo Coruña 0-0, 1-7
Arenas Guecho - Real Gijón

2-0, 3-4

Baracaldo - Atlético Bilbao

1-0, 2-4

At. Osasuna - Real Sociedad

1-3, 1-2

Real Zaragoza - Valencia

3-2, 0-5

Español - Gimnástico Tarragona
Sabadell - Real Mallorca

2-1, 0-1, 2-1* Desempate en Barcelona el 9 de mayo

6-2, 0-1

Constancia (Inca) - Barcelona

0-0, 1-4

Castellón - Alcoyano (Alcoy)

3-0, 2-3

Hércules (Alicante) - R Murcia

0-1, 0-2

Real Madrid - R Betis (Sevilla)

4-2, 4-1

RCD Córdoba - Atlético Aviación
Sevilla - Xerez CF
SD Ceuta - Granada

2-3, 2-7

3-0, 1-1
3-3, 1-2

1/16 de final
14 y 21 de mayo
Atlético Aviación (Madrid) – Celta 4-0, 2-3
Granada - Real Madrid

0-0, 2-0

Español - Real Sociedad (S.Seb.) 2-1, 1-1
Valencia - Deportivo La Coruña
Sevilla - Barcelona

5-2, 1-1

Real Murcia - Real Oviedo

1-2, 3-1

Arenas Guecho - Atlético Bilbao
Castellón - Sabadell

2-0, 4-2

1-6, 1-4

0-1, 2-3

Cuartos de final
28 de mayo y 4 de junio
Sevilla - At. Aviación (Madrid)
Atlético Bilbao - Granada

3-2, 0-3
6-1, 0-1

Real Murcia - Español (Barcelona) 5-2, 2-2
Sabadell - Valencia

1-2, 1-6

Semifinales
11 y 18 de junio
Atl.Aviación (Madrid) - At.Bilbao 3-1, 0-2, 2-3* Desempate en Barcelona el 21 de junio
Valencia - Real Murcia

3-0, 5-1

FINAL
Estadio de Montjuich, Barcelona, 25 de junio
ATLETICO BILBAO - VALENCIA

2-0

Goles: Escudero y Zarra
Atlético Bilbao: Lezama, Arqueta, Oceja, Celaya, Bertol, Nando, Iriondo, Escudero, Zarra,Panizo, Gainza
Valencia: Ignacio Eizaguirre, Alvaro, Juan Ramón, Ortúzar, Iturraspe, Lecue,Epi, Hernández, Mundo, Igoa y Asensi
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1945
Clubes participantes: Todos los equipos de Primera y Segunda División
Primera ronda:
1 y 21 de enero
Deportivo La Coruña - Real Sociedad

0-0, 0-3
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C Leonesa (León) - Atlético Bilbao

1-3, 2-8

Celta (Vigo) - Español (Barcelona)
Baracaldo - R Murcia

2-3, 1-1
2-1, 3-3

Constancia (Inca) - Real Oviedo

4-3, 1-4

Barcelona - Real Zaragoza

5-1, 5-0

Sabadell - Alcoyano

1-1, 1-4

Atlético Aviación - R Betis (Sevilla)
SD Ceuta - Real Madrid

4-1, 1-1
0-4, 1-5

Valencia - Xerez CF

3-0, 1-1

Sevilla - R Mallorca

6-0, 1-1

Granada - Hércules (Alicante)

4-2, 1-0

Exentos: Ferrol, Gijón, Santander y Castellón
1/16 de final
11 de febrero y 4 de marzo
Barcelona - Atlético Bilbao

1-2, 1-3

R Gijón - Real Oviedo

0-0, 1-2

Atlético Aviación (Madrid) - Ferrol
Sevilla - Real Madrid

2-0, 0-0

1-0, 1-2, 2-0* Desempate en Valencia el 21 de marzo

Valencia - Alcoyano (Alcoy)

1-0, 2-2

R Santander - Castellón

1-2, 1-3

Baracaldo - Español (Barcelona)

0-4, 0-3

Granada - Real Sociedad (San Sebastián) 3-0, 1-2
Cuartos de final
1 de abril y 27 de mayo
Atlético Aviación - Atlético Bilbao
Castellón - Granada

1-2, 0-0

3-0, 1-4, 1-2* Desempate en Madrid, 31 de mayo

Real Oviedo - Español (Barcelona)
Valencia - Sevilla

1-2, 1-2

5-1, 0-2

Semifinales
3 y 10 de junio
Valencia - Granada

2-0, 1-2

Español (Barcelona) - Atlético Bilbao

0-0, 1-4

FINAL
Estadio de Montjuich, Barcelona, 24 de junio
ATLETICO BILBAO - VALENCIA

3-2

Goles: Iriondo (2) y Zarra; Amadeo y Mundo
Atlético Bilbao: Lezama, Bergareche, Mieza, Celaya, Bertol, Nando, Iriondo, Panizo, Zarra, Gárate, Gaínza
Valencia: Ignacio Eizaguirre, Alvaro, Juan Ramón, Asesnis, Iturraspe, Lecue, Bertolí,

Amadeo, Mundo, Igoa,

Gorostiza
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1946
Clubes participantes: Todos los equipos de Primera y Segunda
Primera ronda:
7 y 14 de abril
Deportivo La Coruña - Español
Real Madrid - Ferrol
Real Gijón - R Santander
Sabadell - Atlético Bilbao

1-2, 2-5

4-1, 3-1
8-1, 0-2
2-4, 1-2
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Real Sociedad (SS) - Atl. Aviación 3-3, 2-4
Valencia - R Betis (Sevilla)

5-0, 3-1

Zaragoza - Murcia

2-1, 0-3

Xerez CF - Celta (Vigo)

2-1, 0-6

Hércules - Gimnástico Tarragona
Mallorca - R Oviedo

1-1, 2-4

1-1, 0-2

RCD Córdoba - Castellón

3-1, 1-3, 2-1* Desempate en Madrid el 16 de abril

Salamanca - Alcoyano (Alcoy)

2-3, 1-5

Exentos: Sevilla, Barcelona, Granada y SD Ceuta
1/16 de final
21 y 28 de abril
Celta (Vigo) - Valencia
Sevilla - Barcelona

0-2, 0-7
8-0, 0-1

Español (Barcelona) - R Oviedo

2-0, 1-3, 1-2* Desempate en Madrid el 1 de mayo

R Gijón - Atl. Aviación (Madrid)

3-4, 1-7

Gimnástico Tarragona - Granada
Real Madrid - SD Ceuta

1-0, 0-2

6-0, 0-1

Atlético Bilbao - Alcoyano (Alcoy) 3-3, 0-2
RCD Córdoba - Murcia

1-0, 1-2, 2-0** Jugado 28 de abril y 1 de mayo, desempate en Madrid el 3 de mayo

Cuartos de final
5 y 12 de mayo
Atlético Aviación (Madrid) - Sevilla 1-0, 3-6
R Oviedo - RCD Córdoba

1-0, 2-1

Alcoyano (Alcoy) - Real Madrid
Valencia - Granada

2-2, 0-2

4-1, 0-1

Semifinales
19 y 26 de mayo
R Oviedo - Real Madrid
Valencia - Sevilla

0-1, 1-3
7-0, 0-1

FINAL
Estadio de Montjuich, Barcelona, 9 de junio
REAL MADRID - VALENCIA

3-1

Goles: Pruden (2) y Barinaga; Gorostiza (penalty)
Real Madrid: Bañón, Clemente, Corona, Moleiro, Ipiña, Huete, Alsúa, Barinaga, Pruden, Belmar y Elices
Valencia: Ignacio Eizaguirre, Alvaro, Juan Ramón, Ortúzar, Iturraspe, Lecue, Epi, Asensi, Mundo, Igoa y Gorostiza
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1947
Clubes participantes: Todos los equipos de Primera y Segunda
Primera ronda:
20 y 27 de abril
Murcia - Levante UD (Valencia)

1-3, 2-4

Atlético Madrid - Hércules (Alicante) 3-0, 3-4
Baracaldo - Español (Barcelona)
R Oviedo - Zaragoza

0-2, 0-5
3-1, 1-2

Castellón - Real Sociedad (S.Sebastián) 3-2, 2-3, 3-2* Desempate en Zaragoza el 29 de abril
Ferrol - Real Madrid

2-1, 2-4

Granada - Celta (Vigo)

0-1, 2-5
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Valencia - Alcoyano (Alcoy)

3-2, 0-1, 2-1** Desempate en Castellón de la Plana el 29 de abril

Deportivo Coruña - R Betis (Sevilla) 1-0, 0-3
Sabadell - RCD Córdoba

3-0, 0-2

Sevilla - Mallorca

2-1, 1-1

Gimnástico Tarragona - R Gijón

4-2, 1-1

Exentos: Atlético Bilbao, Barcelona, Santander y CD Málaga
1/16 de final
4 y 11 de mayo
Barcelona - CD Málaga

3-1, 1-1

Atlético Madrid - Castellón

1-1, 0-3

R Oviedo - Español (Barcelona)

0-0, 1-3

R Betis (Sevilla) - Real Madrid
Valencia - Celta (Vigo)

4-0, 0-6
0-0, 1-1, 0-1* Desempate en Madrid el 14 de mayo

Atlético Bilbao - Levante (Valencia) 6-2, 2-4
Sabadell - Sevilla

2-0, 1-2

Santander - Gimnástico Tarragona

6-2, 1-5, 0-1** Desempate en Barcelona el 13 de mayo

Cuartos de final
18 y 25 de mayo
Real Madrid - Castellón

2-0, 1-0

Barcelona - Gimnástico Tarragona
Atlético Bilbao - Celta (Vigo)

0-2, 3-2

12-1, 0-1

Sabadell - Español (Barcelona)

2-3, 0-2

Semifinales
1 y 8 de junio
Español (Barcelona) - G. Tarragona
Real Madrid - Athletic Bilbao

5-3, 0-1

3-2, 1-0

FINAL
Estadio de Riazor, La Coruña, 22 de junio
REAL MADRID - RCD ESPAÑOL (BARCELONA)

2-0

Goles: 1-0 Vidal, 2-0 Pruden
Real Madrid: Bañón, Clemente, Corona, Pont, Ipiña, Huete, Alsúa, Barinaga, Pruden, Molowny y Vidal
RCD Español: Trias, Casas, Mariscal, Celma, Fàbregas, Llimós, R. Hernández, Jorge, Calvo, Vicente Hernández y
Galobart
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1948
Clubes participantes: Los 14 equipos de Primera y Segunda División, además de los 112 clubes de Tercera que jugaron
cuatro eliminatorias previas.
Quinta ronda:
18 de abril
Gimnástica Lucense (Lugo) - Ferrol

0-3

Deportivo Coruña - Osasuna (Pamplona) 5-2
Cultural Leonesa (León) - R Oviedo
Santander - R Gijón

1-5

Atlético Zaragoza - Real Sociedad
Lérida Balompié - Sabadell
Mallorca - Baracaldo
Badalona - UD Sans (Barcelona)
Tomelloso - Alcoyano (Alcoy)

0-4
0-3

1-1, 2-5* Desempate en Sabadell, 20 de abril
2-2, 1-2** Desempate en Barcelona, 22 de abril
5-3
1-1, 1-2*** Desempate en Alcoy, 23 de abril
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Castellón - Hércules (Alicante)

4-3

Murcia - Levante (Valencia)

3-0

Mestalla (Valencia) – Imperial (Murcia) 4-1
Real Madrid - RCD Córdoba

1-0

CD Málaga - Toledo

11-4

Granada - R Betis (Sevilla)

4-1

R Valladolid - Antequerano (Antequera) 5-0
Sexta ronda
25 de abril
R Oviedo - Deportivo Coruña
Ferrol - R Gijón

4-1
4-1

Real Sociedad (S Sebastián) - Sabadell 2-0
Badalona - Baracaldo

3-1

Real Madrid - CD Málaga

4-2

Real Valladolid - Granada

4-1

Castellón - Alcoyano (Alcoy)

3-0

Murcia - Mestalla (Valencia)

5-0

Exentos (5º y 6ª rondas): Barcelona, Valencia, Atlético Madrid, Celta, Sevilla, Atlético Bilbao, Gimnástico Tarragona
y Español.
1/16 de final
2 y 9 de mayo
Ferrol - Celta (Vigo)

2-2, 0-4

Badalona - Castellón

2-1, 0-2

Atlético Bilbao - Sevilla

2-1, 0-2

Gimnástico Tarragona - Real Sociedad 2-3, 2-3
Valencia - R Valladolid

6-0, 1-0

Español (Barcelona) - Real Madrid
Murcia - R Oviedo

2-1, 1-0

2-0, 2-2

Atlético Madrid - Barcelona

2-0, 0-0

Cuartos de final
16 y 23 de mayo
Castellón - Sevilla

1-1, 0-7

Español (Barcelona) - Murcia
Real Sociedad - Valencia

2-0, 2-2
3-2, 0-0

Atlético Madrid - Celta (Vigo)

5-5, 1-2

Semifinales
6 y 13 de junio
Sevilla - Real Sociedad (S Sebastián) 7-1, 0-1
Español (Barcelona) - Celta (Vigo)

1-1, 2-2, 2-2, 1-2* Desempates en Madrid, 27 y 30 de junio

FINAL
Estadio de Chamartín, Madrid, 4 de julio
SEVILLA - RC CELTA (VIGO)

4-1

Goles: 0-1 Muñoz, 1-1 Mariano, 2-1 Mariano, 3-1 Arzá, 4-1 Mariano
Sevilla: Busto, Joaquín, Belmonte, Alconero, Antúnez, Eguiluz, Pineda, Arzá, Mariano, Doménech y Campos
Celta (Vigo): Simón, Mesa, Cabiño, Gaitos, Alonso, Yayo, Roig, Muñoz, Pahíño, Areitio y Vázquez
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CAMPEONATO DE ESPAÑA 1949
Clubes participantes: Todos los equipos de Primera y Segunda, además los 84 clubes de Tercera jugaron tres rondas
previas
Cuarta ronda
2 de enero
Deportivo La Coruña - Ferrol

3-0

Gimn Lucense (Lugo) - Celta (Vigo)
R Avilés - R Gijón

1-2** Jugado el 6 de enero

1-2

Baracaldo - Santander

3-0

Atlético Bilbao - Arenas de Guecho

8-2** Jugado el 6 de enero

Real Sociedad - Osasuna (Pamplona)
Sabadell - Gerona
Badalona - Mallorca

1-0

2-4* Jugado el 1 de enero
0-2* Jugado el 1 de enero

Arenas (Zaragoza) - Castellón

2-1

Hércules (Alicante) - Segarra (V. Uxó) 3-2* Jugado el 1 de enero
Salamanca - Levante (Valencia)

6-1

Mestalla (Valencia) - Alcoyano (Alcoy) 1-2
R Murcia - Albacete

2-3

Tomelloso - Granada

0-1

RCD Córdoba - Sevilla

0-3

CD Málaga - SD Ceuta

6-1

Quinta ronda
13 de marzo
R Gijón - Deportivo La Coruña

2-3* Jugado 27 de marzo

Celta (Vigo) - Salamanca

6-3

Baracaldo - Real Sociedad (S Sebastián) 0-3
Atlético Bilbao - Arenas (Zaragoza)
Gerona - Mallorca

7-0* Jugado 27 de marzo

4-2

Albacete - Alcoyano (Alcoy)

1-0

Granada - Hércules (Alicante)
Sevilla - CD Málaga

2-1
5-2

Exentos: Barcelona, Valencia, Real Madrid, At. Madrid, Oviedo, Español, Gimnástico Tarragona y Valladolid
1/16 de final:
Eliminatorias a un partido: 24 de abril
Eliminatorias a dos partidos: 21 y 24 de abril
Español (Barcelona) - Celta (Vigo)

3-1, 0-1

Deportivo Coruña - Valencia

0-1

Real Sociedad - R Oviedo
Barcelona - Gerona

4-0
9-0

Gimnástico Tarragona - Albacete

5-1, 0-3

Granada - R Valladolid

4-1

Real Madrid - Atlético Bilbao

2-2, 1-1, 1-3* Desempate en Barcelona, 27 de abril

Atlético Madrid - Sevilla

2-1

Cuartos de final
1 y 8 de mayo
Español (Barcelona) - Atlético Madrid 6-1, 1-5
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Atlético Bilbao - Gimn. Tarragona
Granada - Barcelona

3-0, 0-2

2-2, 0-5

Valencia - Real Sociedad (S Sebastián) 3-2, 2-1
Semifinales
15 y 22 de mayo
Español (Barcelona) - Atlético Bilbao 1-2, 2-6
Valencia - Barcelona

3-1, 2-3

FINAL
Estadio Chamartín, Madrid, 29 de mayo
VALENCIA - ATLETICO BILBAO

1-0

Gol: Epi
Valencia: Ignacio Eizaguirre, Asensi, Alvaro, Díaz, Monzó, Puchades, Epi, Pasieguito, Mundo, Igoa y Seguí
Atlético Bilbao: Lezama, Celaya, Bertol, Barrenechea, Panizo, Canito, Bilbao, Venancio, Zarra, Arrieta y Gaínza
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1950
Clubes participantes: Todos los equipos de Primera y Segunda División
Primera ronda
27 de noviembre
Orensana – Arosa (Villagarcía de A.) 4-1
Gimnástica Lucense (Lugo) - Ferrol 0-1
Gijón - Gimnástica Torrelavega
Baracaldo - Erandio

2-1

1-1, 2-0 * Desempate en Erandio, 29 de noviembre

Osasuna - Numancia (Soria)

4-2

Badalona - UD Lérida

2-1

Mestalla - Levante UD (Valencia)
Alcoyano (Alcoy) - Albacete
Cartagena - Elche

0-1

3-1
4-1

RCD Córdoba - Mallorca

2-3

Salamanca - Plus Ultra (Madrid)

1-2

RB Linense - Atlético Tetuán

3-1

Exentos: Todos los equipos de Primera más el Castellón, Gerona, Granada, Hércules (Alicante), Murcia, Sabadell, R
Santander y Zaragoza
Segunda ronda
25 de diciembre
Orensana (Orense) - Ferrol
Santander - Gijón

0-0, 3-4**** Desempate en Ferrol, 27 de diciembre
4-1

Baracaldo - Osasuna (Pamplona)

2-0

Plus Ultra (Madrid) - Zaragoza
Gerona - Sabadell
Badalona - Mallorca

6-1* Jugado 22 de diciembre

2-1*** Jugado 26 de diciembre
0-3** Jugado 24 de diciembre

Castellón - Levante UD (Valencia) 0-2*** Jugado 26 de diciembre
Alcoyano (Alcoy) - Hércules

4-1*** Jugado 26 de diciembre

Cartagena - Real Murcia

3-0

Granada - RB Linense (La Línea)

2-3

Exentos: Todos los equipos de Primera
Tercera ronda
19 de marzo
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Ferrol - Real Oviedo

0-2

Plus Ultra (Madrid) - Santander
Real Sociedad - Baracaldo

1-2
2-0

Español (Barcelona) - Gerona

4-1

Gimnástico Tarragona - Levante

2-1

Mallorca - Alcoyano (Alcoy)

1-0

CD Málaga - Cartagena

2-1

Sevilla - RB Linense (La Línea)

5-0

Exentos: Atlético Bilbao, Atlético Madrid, Barcelona, Celta (Vigo), Deportivo Coruña, R.Madrid, Sevilla y Valladolid
1/16 de final
3 de abril y 7 de mayo
Atlético Bilbao - Español (Barna.) 1-0, 1-1
Barcelona - Santander

4-1, 1-5

Celta (Vigo) - Real Oviedo

1-1, 0-1

Real Madrid - Gimnástico Tarragona 1-0, 7-1
CD Málaga - Atlético Madrid
Mallorca - Valencia

4-3, 2-4
3-4, 0-8

Real Sociedad - Valladolid

0-1, 1-2

Sevilla - Deportivo La Coruña

4-2, 1-1

Cuartos de final
14 y 18 de mayo
Atlético Bilbao - Real Oviedo

8-2, 5-3

Real Madrid - Atlético Madrid
R Santander - Valencia
R Valladolid - Sevilla

6-3, 0-1
3-0, 0-6

6-0, 2-4

Semifinales
21 y 24 de mayo
Real Madrid - Real Valladolid
Atlético Bilbao - Valencia

2-2, 1-3
5-1, 3-6

FINAL
Estadio de Chamartín, Madrid, 28 de mayo
ATLETICO BILBAO - REAL VALLADOLID

4-1

Goles: 1-0 Zarra, 1-1 Coque, 2-1 Zarra, 3-1 Zarra y 4-1 Zarra
Atlético Bilbao: Lezama, Canito, Areta I, Arámberri, Manolín, Nando, Iriondo, Venancio,
Zarra, Panizo y Gaínza
R Valladolid: Saso, Lesmes I, Babot, Lesmes II, Ortega, Lasala, Revuelta, Coque, Vaquero,
Aldeco y Juanco
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1951
Clubes participantes: Los 12 primeros de Primera y los dos campeones de Segunda
1/8 de final
29 de abril y 3 de mayo
Deportivo Coruña - Santander

1-0, 0-2

Real Sociedad - Celta (Vigo)

4-1, 1-1

Real Valladolid - Atlético Madrid

4-3, 0-4

Español (Barcelona) - Atlético Bilbao 4-2, 1-5
Real Madrid - Valencia
Sevilla - Barcelona

3-2, 5-1
1-2, 0-3
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Exentos: Real Gijón y Atlético Tetuán
Cuartos de final
6 y 10 de mayo
Atlético Bilbao - Real Gijón

3-1, 2-1

Real Sociedad (S.Sebastián) - Santander 3-2, 3-0
Atlético Madrid - Real Madrid
Atlético Tetuán - Barcelona

0-1, 1-1
1-3, 1-4

Semifinales
13 y 20 de mayo
R Sociedad (S.Sebastián) - Real Madrid 1-0, 2-0
Barcelona - Atlético Bilbao

0-0, 2-1

FINAL
Estadio de Chamartín, Madrid, 27 de mayo
BARCELONA - REAL SOCIEDAD (SAN SEBASTIAN)

3-0

Goles: 1-0 31' César, 2-0 44' Gonzalvo III, 3-0 66' César
Barcelona: Ramallets (Velasco), Calvet, Biosca, Segarra, Gonzalvo III, J.M. Martín, Seguer, Kubala, César, Aldecoa y
Nicolau
Real Sociedad: Eizaguirre (Bagur), Murillo, Suárez, Marculeta, Ontoria, Patri, Epi, Barinaga, Caerio, Alsúa y Pérez
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1952
Clubes participantes: Los 12 primeros de Primera y los dos campeones de Segunda
1/8 de final
17 y 20 de abril
Real Valladolid - Deportivo Coruña

6-2, 3-3

Celta (Vigo) - Real Madrid

2-3, 0-2

Atlético Bilbao - R Zaragoza

3-0, 0-4

Español (Barcelona) - Real Sociedad 0-0, 1-1, 2-4* Desempate en Zaragoza, 22 de abril
Atlético Madrid - Barcelona
Sevilla - Valencia

2-4, 1-5
3-1, 0-2, 1-3** Desempate en Madrid, 22 de abril

Exentos: Real Oviedo and CD Málaga
Cuartos de final
27 de abril y 4 de mayo
Real Madrid - Real Oviedo

6-3, 1-0

Real Sociedad - R Valladolid

0-0, 1-1, 1-2* Desempate en Madrid, 6 de mayo

R Zaragoza - Valencia
CD Málaga - Barcelona

1-3, 2-3
0-7, 1-6

Semifinales
11 y 18 de mayo
Valencia - Real Madrid
Barcelona - Real Valladolid

2-1, 1-1
5-0, 1-3

FINAL
Estadio de Chamartín, Madrid, 25 de Mayo
BARCELONA - VALENCIA

4-2

Goals: 0-1 1' Badenes, 0-2 26' Badenes, 1-2 40' Basora, 2-2 70' Vila, 3-2 96' Kubala, 4-2 117' César
Barcelona: Ramallets, J.M. Martín, Biosca, Seguer, Gonzalvo III, Bosch, Basora, César, Vila, Kubala y Manchón
Valencia: Quique, Suñer, Monzó, Asensi, Mir, Puchades, Gago, Buqué, Badenes, Pasieguito y Seguí
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1953
Clubes participantes: Los 12 primeros de Primera y los 32 clubes de Segunda
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Primera ronda
1 de octubre y 7 de diciembre
Real Avilés - Caudal (Mieres)

1-0, 1-1

Salamanca - Ferrol

1-1, 0-2

RSG Torrelavega - Baracaldo

0-3, 3-5

D Alavés (Vitoria) - Osasuna (Pamplona) 5-0, 4-5
Huesca - Logroñés (Logroño)

2-2, 0-3

S.Andrés (Barcelona) - España Industrial 3-5, 0-3
Gimnástico Tarragona - UD Lérida
Sabadell - Mallorca

1-0, 1-3

1-0, 1-3

Plus Ultra (Madrid) - Burgos CF

1-2, 1-2

Orihuela - Hércules (Alicante)

0-1, 1-3

Alcoyano (Alcoy) - Granada

2-3, 0-4

Mestalla (Valencia) - Real Jaén

3-1, 0-3

Atlético Baleares - RB Linense (La Línea) 2-0, 0-3
Cacereño (Cáceres) - R Murcia

3-5, 2-3

Las Palmas - RCD Córdoba

3-1, 2-3

Melilla - Atlético Tetuán

2-2, 4-2

Exentos: Los equipos de Primera
Segunda ronda
28 de diciembre y 19 de marzo
Ferrol - Real Avilés

3-1, 0-3

Dep. Alavés (Vitoria) - Burgos CF

1-0, 0-1, 2-2, 2-2, 3-0* Desempates en San Sebastián 26 y 27 de marzo, y 9 de abril

Baracaldo - Logroñés (Logroño)

3-2, 0-0

UD Lérida - España Industrial (Barcelona) 0-0, 0-2
Real Murcia - Hércules (Alicante)
Melilla - Real Jaén

2-0, 2-2

2-1, 0-3

Granada - RB Linense (La Línea C.)
Las Palmas - Mallorca

4-1, 3-2

4-1, 0-1

Exentos: Los equipos de Primera
Tercera ronda
1 de abril y 10 de mayo
D Alavés (Vitoria) - Real Avilés CF
Baracaldo - España Industrial
Granada - Real Jaén

5-1, 1-1
6-0, 0-2

4-2, 3-1

Las Palmas - Real Murcia

0-1, 0-0

Exentos: Los equipos de Primera
1/16 de final
17 y 24 de mayo
Real Sociedad - R Valladolid

3-1, 1-2

D Alavés (Vitoria) - Atlético Bilbao
Baracaldo - R Oviedo
R Gijón - Español (Barcelona)
Barcelona - Valencia
Granada - Santander
Real Madrid - Real Murcia
Sevilla - Atlético Madrid

2-4, 0-5

4-2, 2-2
1-0, 1-4
5-0, 1-1
1-1, 1-6
4-0, 3-1
1-1, 2-4
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Cuartos de final
31 de mayo y 4 de junio
Baracaldo - Atlético Bilbao

1-1, 1-6

Santander - Barcelona

1-0, 0-3

Real Madrid - Real Sociedad

4-0, 1-3

Español (Barcelona) - Atlético Madrid 3-1, 2-5
Semifinales
7 y 14 de junio
Barcelona - Atlético Madrid

8-1, 1-2

Real Madrid - Atlético Bilbao

2-2, 1-2

FINAL
Estadio de Chamartín, Madrid, 21 de junio
BARCELONA - ATLETICO BILBAO

2-1

Goles: 1-0 47' Kubala, 2-0 57' Manchón, 2-1 74' Venancio
Barcelona: Ramallets, Seguer, Biosca, Segarra, Flotats, Gonzalvo III, Basora, Bosch, Kubala, Moreno y Manchón
Atlético Bilbao: Carmelo, Orue, Areta I, Garay, Manolín, Canito, Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y Gaínza
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1954
Clubes participantes: Los 12 primeros equipos de Primera y los dos campeones de Segunda
1/8 de final
2 y 9 de mayo
Barcelona - Deportivo La Coruña
Celta (Vigo) - Sevilla

4-0, 0-3

1-1, 0-2

CD Alavés (Vitoria) - Real Madrid
Atlético Bilbao - R Valladolid

1-2, 0-7

3-2, 0-1, 4-1* Desempate en Madrid, 11 de mayo

Atlético Madrid - Español (Barcelona) 1-3, 1-2
Las Palmas - Real Sociedad

0-0, 1-4

Exentos: Valencia y Real Santander
Cuartos de final
16 y 23 de mayo
R Santander - Real Madrid

3-1, 0-3

Barcelona - Atlético Bilbao

4-2, 1-1

Real Sociedad - Valencia

2-5, 1-4

Sevilla - Español (Barcelona)

4-0, 2-6, 2-1* Desempate en Madrid, 25 de mayo

Semifinales
6 y 13 de junio
Real Madrid - Barcelona
Sevilla - Valencia

1-0, 1-3
0-1, 1-3

FINAL
Estadio de Chamartín, Madrid, 20 de junio
VALENCIA - BARCELONA

3-0

Goles: 1-0 20' Fuertes, 2-0 57' Badenes, 3-0 59' Badenes
Valencia: Quique, Quinconces II, Monzó, Sócrates, Pasieguito, Puchades, Mañó, Fuertes, Badenes, Buqué y Seguí
Barcelona: Velasco, Seguer, Biosca, Segarra, Flotats, Bosch, Basora, Suárez, César, Moreno y Manchón
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1955
Clubes participantes: Los 12 primeros equipos de Primera y los dos campeones de Segunda
1/8 de final
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17 y 24 de abril
Atlético Bilbao - R Murcia

0-1, 2-0

Sevilla - Cultural Leonesa (León) 3-0, 2-3
Valencia - Las Palmas

5-2, 0-3, 4-1* Desempate en Barcelona, 27 de abril

Hércules (Alicante) - Celta (Vigo) 3-0, 2-4
Deportivo Coruña - Alavés

2-0, 0-2, 2-0** Desempate en Madrid, 27 de abril

Atlético Madrid - R Valladolid

3-2, 0-1, 1-1, 1-2*** Desempates en Madrid, 26 y 28 de abril

Exentos: Real Madrid y Barcelona
Cuartos de final
1 y 8 de mayo
Real Madrid - R Valladolid

1-1, 4-1

Barcelona - Deportivo Coruña
Atlético Bilbao - Hércules
Sevilla - Valencia

7-0, 1-1
5-1, 5-3

5-1, 1-4

Semifinales
22 y 29 de mayo
Barcelona - Atlético Bilbao

0-2, 2-2

Real Madrid - Sevilla

1-3, 0-5

FINAL
Esadio Santiago Bernabéu, Madrid, 5 de junio
ATLETICO BILBAO - SEVILLA

1-0

Gol: 1-0 Uribe
Atlético Bilbao: Carmelo, Orue, Garay, Arteche, Mauri, Maguregui, Azcárate, Marcaida, Arieta I, Uribe y Gaínza
Sevilla: Busto, Guillamón, Campanal II, Valero, Pepín, Enrique, Liz, Arzá,Quirro, Doménech y Loren
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1956
Clubes participantes: Los 14 equipos de Primera y los dos campeones de Segunda
1/8 de final
6 y 13 de mayo
Deportivo Coruña - Osasuna

1-2, 2-4

Atlético Bilbao - Cultural Leonesa 3-0, 3-2
R Valladolid - Celta (Vigo)

6-0, 1-2

Real Madrid - Real Sociedad

5-0, 2-1

Hércules (Alicante) - Barcelona
Español (Barcelona) - Sevilla
Real Jaén - Valencia

1-2, 1-1
3-2, 0-0

1-0, 1-1

Las Palmas - Atlético Madrid

1-4, 0-6

Cuartos de final
20 y 27 de mayo
Atlético Bilbao - Osasuna

4-1, 2-2

Español (Barcelona) - Barcelona 3-1, 4-4
Real Jaén - Atlético Madrid
Real Madrid - Real Valladolid

2-2, 0-5
4-1, 4-2

Semifinales
10 y 17 de junio
Real Madrid - Atlético Bilbao
Español - Atlético Madrid

2-2, 2-3* Ida, 9 de junio
1-2, 1-0, 0-3** Desempate en Madrid, 19 de junio

FINAL
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Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, 24 de junio
ATLETICO BILBAO - ATLETICO MADRID

2-1

Goles: 0-1 Molina, 1-1 Maguregui, 2-1 Arteche
Atlético Bilbao: Carmelo, Orue, Garay, Canito, Mauri, Maguregui, Arteche, Marcaida, Arieta I, Uribe y Gaínza
Atlético Madrid: Pazos, Martín, Herrera, Verde, Hernández, Cobo, Miguel, Peiró, Molina, Agustín y Collar
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1957
Clubes participantes: Los 16 equipos de Primera División
1/8 de final
28 de abril y 1 de mayo
Las Palmas - Real Madrid

1-4, 0-1

Celta (Vigo) - Condal (Barcelona) 1-0, 0-0
Atlético Madrid - Barcelona

2-5, 1-8

R Zaragoza - Real Sociedad

0-0, 1-1, 0-1* Desempate en Pamplona, 5 de mayo

Valencia - Sevilla

2-0, 0-1

Real Jaén - Deportivo Coruña

0-1, 0-1

Español (Barcelona) - At. Bilbao 3-0, 0-0
Osasuna (Pamplona) - R Valladolid 1-1, 3-1
Cuartos de final
2 y 19 de mayo
Español (Barcelona) - Celta (Vigo) 2-1, 1-1
Real Madrid - Barcelona

2-2, 1-6

Real Valladolid - Valencia

1-1, 0-3

Deportivo Coruña - Real Sociedad 0-0, 1-7
Semifinales
2 y 9 de junio
Español (Barcelona) - Valencia
Real Sociedad - Barcelona

1-0, 1-1
1-5, 1-5

FINAL
Estadio de Montjuic, Barcelona, 16 de junio
BARCELONA - ESPAÑOL (BARCELONA)

1-0

Gol: 1-0 79' Sampedro
Barcelona: Ramallets, Olivella, Brugué, Segarra, Vergès, Gensana, Basora, Villaverde, Eulogio Martínez, Kubala y
Sampedro
Español: Vicente, Argilès, Cata, Faura, Gámiz, Casamitjana, Ruiz, Sastre, Cruellas, Oswaldo y Moll
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1958
Clubes participantes: Los 16 equipos de Primera División
1/8 de final
18 y 25 de mayo
Atlético Bilbao - Celta (Vigo)

3-0, 1-0

Osasuna (Pamplona) - Real Sociedad
R Gijón - Valencia

0-0, 0-7

Español (Barcelona) - R Valladolid
R Zaragoza - Barcelona
Real Madrid - Atlético Madrid
Real Jaén - Granada
Las Palmas - Sevilla

0-0, 0-1
1-1, 2-2, 0-1*Desempate en Madrid, 27 de mayo

3-4, 0-8
4-0, 1-0* Jugados 11 y 18 de mayo
1-0, 2-0
5-0, 0-2

Cuartos de final
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1 y 8 de junio
Barcelona - Valencia

3-0, 1-0

Las Palmas - Atlético Bilbao

0-4, 0-1

Real Jaén - R Sociedad (San Sebastián) 2-1, 0-7
Real Madrid - R Valladolid

5-1, 2-0

Semifinales
15 y 22 de junio
Atlético Bilbao - Barcelona

2-0, 3-4

Real Madrid - R Sociedad (S.Sebastián) 4-1, 1-1
FINAL
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, 29 de junio
ATLETICO BILBAO - REAL MADRID

2-0

Goals: Arieta I y Mauri
Atlético Bilbao: Camelo, Orue, Garay, Canito, Mauri, Etura, Arteche, Uribe, Arieta I, Aguirre y Gaínza
Real Madrid: Alonso, Atienza II, Santamaría, Lesmes II, Santisteban, Zárraga, Joseíto, Mateos, Di Stéfano, Rial y
Pereda
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1959
Clubes participantes: Todos los equipos de Primera y Segunda División.
Primera ronda:
21 de diciembre y 1 de marzo
Alavés (Vitoria) - Cádiz

1-1, 0-4

Badajoz - Sestao SC

5-3, 2-2

Baracaldo - Córdoba CF

0-2, 3-3

Basconia (Basauri) - CD Málaga

2-2, 4-1

Atlético Ceuta - Condal (Barcelona) 3-4, 0-1
Deportivo Coruña -Atlético Almería 3-0, 3-4
Elche - Gerona

5-0, 2-4

Eldense (Elda) - R Avilés

4-0, 2-2

Ferrol - Extremadura (Almendralejo) 2-0, 1-4
Hércules (Alicante) - R Vallecano 5-0, 1-1
Real Jaén - R Valladolid

1-1, 0-4

Levante (Valencia) - Tarrasa
Sabadell - Real Murcia

4-2, 1-2
1-4, 0-0

San Fernando - Indauchu (Bilbao)
Santander - Plus Ultra (Madrid)
Real Unión Irún - Tenerife

1-0, 1-3
0-0, 1-2

2-0, 0-2, 1-5* Desempate en Madrid, 19 de marzo

Exentos: Todos los equipos de Primera División
Segunda ronda
26 de abril y 3 de mayo
Atlético Madrid - Basconia (Basauri) 5-1, 0-2* Ida, 25 de abril
Badajoz - Osasuna (Pamplona)

0-0, 1-2

Barcelona - R Murcia

2-2, 1-0

R Betis (Sevilla) - Tenerife

6-1, 0-3

Celta (Vigo) - Condal (Barcelona) 2-2, 1-1, 1-0*Vuelta, 2 de mayo; desempate en Valencia, 7 de mayo
Deportivo Coruña - Real Oviedo
Eldense (Elda) - Atlético Bilbao

1-0, 2-2
0-3, 2-2

Extremadura (Almendralejo)- R Madrid 0-5, 0-3
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R Gijón - R Valladolid

2-0, 1-2

Granada - Elche

8-1, 1-5

Hércules (Alicante) - Español

1-1, 0-1

Indauchu (Bilbao) - Sevilla

2-2, 0-0, 2-3* Desempate en Madrid, 5 de mayo

Las Palmas - Cádiz

2-1, 0-2

Plus Ultra (Madrid) - R Sociedad
Valencia - Córdoba CF

1-1, 3-2* Vuelta, 1 de mayo

4-0, 3-2

R Zaragoza - Levante (Valencia)

3-0, 1-

1/16 de final
10 y 17 de mayo
R Betis (Sevilla) - Celta (Vigo)

3-0, 0-0

Deportivo Coruña - Plus Ultra

3-1, 0-2, 1-2* Vuelta, 16 de mayo; desempate en Valladolid, 23 mayo

Español (Barcelona) - Atlético Madrid 1-0, 1-5
R Gijón - Barcelona

0-0, 0-6

Granada - Cádiz

6-0, 4-3

Osasuna (Pamplona) - Sevilla

2-2, 1-2

Real Madrid - Atlético Bilbao

4-1, 1-0

R Zaragoza - Valencia

0-2, 1-1

Cuartos de final
24 y 31 de mayo
R Betis (Barcelona) - Barcelona
Real Madrid - Sevilla

0-6, 3-4

3-1, 0-1* Vuelta, 28 de mayo

Plus Ultra (Madrid) - Granada

1-4, 1-3* Ida, 23 de mayo

Valencia - Atlético Madrid

2-1, 3-1

Semifinales
7 y 14 de junio
Granada - Valencia

1-0, 0-1, 3-1* Desempate en Madrid, 16 de junio

Real Madrid - Barcelona

2-4, 1-3

FINAL
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, 2 de junio
BARCELONA - GRANADA CF

4-1

Goles: 1-0 2' Eulogio Martínez, 2-0 10' Kocsis, 2-1 57' Arsenio, 3-1 67 Tejada, 4-1 76' Kocsis
Barcelona: Estrems, Olivella, Rodri, Gràcia, Segarra, Tejada, Gensana, Kocsis, Eulogio Martínez, Luis Suárez y
Villaverde
Granada: Piris, Becerril, Vicente, Larrabeiti, Ramoní, Pellejero, J. Vázquez, Carranza, Loren, Benavídez y Arsenio
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1960
Clubes participantes: Todos los equipos de Primera y Segunda División
Primera ronda
22 de noviembre y 13 de marzo
Alavés - Atlético Ceuta

5-2, 0-3, 0-1* Desempate en Madrid, 30 de marzo

Almería - Deportivo Coruña

2-1, 0-3

R Avilés - Plus Ultra (Madrid)

0-1, 1-3

Baracaldo - Mestalla (Valencia)

2-0, 1-0* Vuelta, 12 de marzo

Basconia (Basauri) - R Murcia

0-0, 0-3

Cádiz - Sabadell
Celta (Vigo) - Córdoba CF

3-0, 0-5
0-1, 1-3

Extremadura (Almendralejo) - Leonesa 3-1, 0-2, 0-2* Desempate en Madrid, 24 de marzo
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Ferrol - Tenerife

3-0, 1-1

Recreativo Huelva - Sestao SC

1-1, 1-1, 2-1* Desempate en Sevilla, 6 de abril

Indauchu (Bilbao) - R Jaén

6-0, 0-3

Levante (Valencia) - R Gijón

0-1, 1-9

Mallorca - Condal (Barcelona)

3-0, 1-1* Vuelta, 12 de marzo

R Santander - San Fernando

1-1, 0-0, 1-1, 1-2*Desempate en Madrid, 13 y 19 de abril

Tarrasa - Badajoz

4-0, 0-2

Rayo Vallecano (Madrid) - Orense

2-3, 3-

Exentos: Todos los equipos de Primera
Segunda ronda
24 de abril y 1 de mayo
Atlético Ceuta - R Oviedo

0-0, 1-3

Barcelona - Ferrol

7-1, 3-1

Córdoba - R Zaragoza

6-1, 1-2

Deportivo Coruña - Atlético Bilbao 3-2, 0-5
Elche - San Fernando

4-2, 0-1

Las Palmas - Cultural Leonesa

0-0, 0-2

Orense - Español (Barcelona)

2-0, 1-2

Plus Ultra - Betis (Sevilla)

1-2, 1-2* Ida, 23 de abril; vuelta, 30 de abril

Real Madrid - Baracaldo

3-0, 1-1

Real Sociedad - Indauchu (Bilbao) 4-0, 3-2**Vuelta, 30 de abril
Recreativo Huelva - Granada

1-0, 1-2, 2-1* Desempate en Córdoba, 3 de mayo

Sabadell - Atlético Madrid
Sevilla - R Gijón

0-1, 0-4
1-0, 0-3

Tarrasa - Osasuna (Pamplona)
Valencia - R Murcia

3-1, 0-1

2-0, 0-1

R Valladolid - R Mallorca

0-2, 1-1

1/16 de final
8 y 22 de mayo
Barcelona - Tarrasa

4-2, 2-1

Córdoba - Atlético Madrid

1-3, 2-5

Elche - R Betis (Sevilla)

4-4, 2-2, 6-4* Desempate en Madrid, 31 de mayo

R Gijón - Recreativo Huelva

2-0, 1-2

Mallorca - R Sociedad (S.Sebastián) 0-0, 3-1
Orense - Atlético Bilbao

3-1, 1-3, 1-2* Desempate en Madrid, 29 de mayo

Real Madrid - C Leonesa (León)
Valencia - R Oviedo

5-0, 4-0

3-1, 1-0

Cuartos de final
5 y 12 de junio
Barcelona - Atlético Bilbao
Elche - R Mallorca

3-1, 0-3
1-0, 1-0* Vuelta, 11 de junio

Real Madrid - R Gijón
Valencia - Atlético Madrid

8-0, 5-1
0-1, 1-0

Semifinales
16 y 19 de junio
Atlético Bilbao - Real Madrid
Atlético Madrid - Elche

3-0, 1-8
8-0, 1-2
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FINAL
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, 26 de junio
ATLETICO MADRID - REAL MADRID

3-1

Goles: Jones, Peiró, Collar; Puskas
Atlético Madrid: Madinabeytia, Rivilla, Callejo, Alvarito, Ramiro, Chuzo, Polo, Adelardo, Jones, Peiró y Collar
Real Madrid: Domínguez, Pantaleón, Santamaría, Miche, JM Vidal, Zárraga, Herrera, Del Sol, Di Stéfano, Puskas y
Gento
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1961
Clubes participantes: Todos los equipos de Primera y Segunda División
Primera ronda
12 y 30 de octubre
Castellón - Pontevedra

3-0, 1-4, 3-2* Desempate en Madrid, 24 de noviembre

Celta (Vigo) - Atlético Ceuta

4-0, 2-2

Córdoba CF - San Sebastián CF

9-3, 3-3

Deportivo Coruña - Levante (Valencia) 4-1, 2-3
Extremadura - Osasuna (Pamplona)
R Gijón - Cádiz

2-0, 0-11

4-2, 0-2, 1-1, 3-2* Desempate en Madrid Madrid, 16 y 18 de abril

Hércules (Alicante) - Basconia (Basauri)4-0, 0-4, 3-2* Desempate en Madrid, 17 de noviembre
Indauchu (Bilbao) - Las Palmas

1-3, 0-2

Real Jaén - Condal (Barcelona)

1-1, 0-2

CD Málaga - Baracaldo

1-0, 0-2

Mestalla (Valencia) - Leonesa (León)
Plus Ultra (Madrid) - Orense

2-1, 2-2

1-1, 0-1

Sabadell - R Murcia

1-0, 0-2

Salamanca - Tenerife

1-1, 0-2

San Fernando - Tarrasa

3-0, 0-0

Sestao SC - Rayo Vallecano (Madrid)

2-2, 3-3, 1-1, 0-2*Desempate en Zaragoza, 8 de diciembre y 2 de abril, pero

Sestao se clasificó por alineación indebida de un jugador del Rayo Vallecano
Exentos: Todos los equipos de Primera División
Segunda ronda
7 y 14 de mayo
Baracaldo - R Oviedo

0-0, 1-6 * Vuelta, 14 de mayo

Barcelona - R Gijón

7-1, 4-2

R Betis (Sevilla) - R Murcia

1-0, 2-1

Condal (Barcelona) - Sevila

2-3, 0-8 * Ida, 6 de mayo

Córdoba CF - R Santander

3-0, 1-4, 1-2 *Desempate en Madrid, 14 de mayo

Granada - Las Palmas

2-0, 0-5

Hércules (Alicante) - Real Madrid
Mallorca - Sestao SC

0-5, 0-6

1-0, 1-1* Vuelta, 14 de mayo

Atlético Madrid - Mestalla (Valencia) 2-0, 1-0* Vuelta, 10 de mayo
Osasuna (Pamplona) - Atlético Bilbao
Real Sociedad - Celta (Vigo)

4-1, 1-2

San Fernando - Español (Barcelona)
Tenerife - Elche
Valencia - Castellón

1-0, 0-2
0-0, 0-1

3-0, 0-1
1-1, 0-0, 5-0*Ida, 6 de mayo; desempate en Zaragoza, 14 de mayo

R Valladolid - Orense
R Zaragoza - Deportivo Coruña

5-0, 0-1
5-1, 3-3
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1/16 de final
21 y 28 de mayo
Atlético Bilbao - Real Sociedad

3-1, 2-1

Atlético Madrid - Valencia

2-0, 0-2, 3-0* Ida, 27 de mayo; desempate en Zaragoza, 29 de mayo

Barcelona - Español (Barcelona)

2-3, 1-2* Vuelta, 27 de mayo

R Betis (Sevilla) - R Oviedo

3-1, 1-0* Ida, 20 de mayo

Las Palmas - R Valladolid

2-0, 2-4, 1-2* Desempate en Madrid, 30 de mayo

R Mallorca - Sevilla

2-0, 1-4

R Santander - Real Madrid

1-1, 0-3

R Zaragoza - Tenerife

1-0, 0-1, 0-1* Desempate en Madrid, 30 de mayo

Cuartos de final
1 y 4 de junio
Atlético Bilbao - Real Madrid

0-2, 0-3

Atlético Madrid - Tenerife

2-0, 1-1

R Betis (Sevilla) - Español (Barcelona) 5-1, 2-0
R Valladolid - Sevilla

3-1, 0-1

Semifinales
18 y 25 de junio
Real Madrid - R Betis (Sevilla)

7-1, 1-4

R Valladolid - Atlético Madrid

3-1, 0-3

FINAL
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, 2 de julio
ATLETICO MADRID - REAL MADRID

3-2

Goles: Peiró (2) y Mendoza; Di Stéfano y Puskas
Atlético Madrid: Madinabeytia, Rivilla, Griffa, Calleja, Ramiro, Callejo ,Jones, Adelardo, Mendoza, Peiró y Collar
Real Madrid: Vicente, Marquitos, Santamaria, Casado, JM Vidal, Pachín, Mateos, Del Sol,Di Stéfano, Puskas y Gento
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1962
Clubes participantes: Todos los equipos de Primera y Segunda
Primera ronda
12 de noviembre y 10 de diciembre
D Alavés (Vitoria) - Cádiz

4-0, 1-4* Vuelta, 8 de diciembre

Basconia (Basauri) - Cartagena

2-1, 0-1, 1-0* Desempate en Murcia, 12 de diciembre

Burgos CF - Mestalla (Valencia)

2-1, 3-3* Ida, 14 de noviembre

Celta (Vigo) - Córdoba CF

6-1, 0-2

Deportivo Coruña - Recreativo Huelva
R Gijón - R Murcia

5-0, 1-2

1-0, 1-3* Vuelta, 8 de diciembre

Hércules (Alicante) - Plus Ultra (Madrid) 4-1, 1-2
Real Jaén - San Sebastián CF
Las Palmas - Sabadell

1-2, 0-3
1-1, 0-3

Levante (Valencia) - Pontevedra

3-0, 0-5

Cultural Leonesa (León) - Granada

2-4, 1-3

CD Málaga - Indauchu (Bilbao)
Orense - Albacete
Salamanca - Atlético Ceuta
San Fernando - R Valladolid

4-0, 0-3
3-0, 0-0
2-1, 0-2
1-0, 0-2

Villarrobledo - Atlético Baleares (Palma) 2-1, 0-1, 1-3* Desempate en Valencia, 24 de diciembre
Exentos: Todos los equipos de Primera
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Segunda ronda
14 y 28 de febrero
D Alavés (Vitoria) - Real Sociedad

3-2, 2-1

Atlético Bilbao - Sabadell

5-0, 2-3

Atlético Ceuta - Valencia

1-0, 0-2

Atlético Madrid - Basconia (Basauri)

(1) Ida, 21 de febrero

3-0, 0-3, 1-2 (2) Vuelta, 19 de marzo y desempate en Valladolid, 22 de marzo

Deportivo Coruña - Barcelona

1-3, 1-3

Hércules (Alicante) - Betis (Sevilla)

2-3, 1-3

CD Málaga - Osasuna (Pamplona)

4-0, 2-6, 3-1 (4) Desempate en Madrid, 14 de marzo

R Mallorca - Pontevedra

4-1, 2-1

R Murcia - R Oviedo
Orense - Elche

(5) 15 y 21 de febrero

2-0, 1-3, 0-3 (6) Desempate en Madrid, 14 de marzo
0-1, 1-5

San Sebastián CF - Real Madrid

1-3, 0-5

R Santander - Burgos CF
Sevilla - Celta (Vigo)

(3) 31 de enero y 14 de febrero

(7) Vuelta, 28 de marzo

1-0, 1-2, 2-1 (8) Desempate en Bilbao, 27 de marzo
2-0, 1-2

Tenerife - Atlético Baleares (Palma M.)
R Valladolid - Español (Barcelona)

3-0, 0-1
5-1, 2-2

R Zaragoza - Granada

5-1, 2-2

1/16 de final
5 y 8 de abril
Basconia (Basauri) - Barcelona

0-2, 1-10

Elche - Real Madrid

3-4, 1-5

Español (Barcelona) - Alavés (Vitoria)
CD Málaga - Atlético Bilbao

2-0, 1-2
1-1, 0-2

R Mallorca - Valencia

0-2, 1-4

Sevilla - R Betis (Sevilla)

5-3, 0-1

Tenerife - R Oviedo

3-0, 0-2

R Zaragoza - R Santander

2-1, 0-1, 4-2* Ida, 4 de abril; desempate en Madrid, 10 de abril

Cuartos de final
15 y 22 de abril
Atlético Bilbao - Valencia

2-2, 0-1

Español (Barcelona) - R Zaragoza
Real Madrid - Barcelona
Tenerife - Sevilla

1-1, 1-3
0-1, 3-1

1-1, 0-0, 0-1* Desempate en Madrid, 24 de abril

Semifinales
24 de junio y 1 de julio
Valencia - Sevilla

2-2, 0-3*Ida, 23 de junio

R Zaragoza - Real Madrid

1-2, 1-4

FINAL
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, 8 de julio
REAL MADRID - SEVILLA

2-1

Goles: 0-1 Diéguez, 1-1 Puskas (penalty), 2-1 Puskas
Real Madrid: Araquistain, Marquitos, Santamaría, Miera, Isidro, Pachín, Tejada, Del Sol, Di Stéfano, Puskas y Gento
Sevilla: Mut, Juan Manuel, Campanal II, Luque, Achúcarro, Ruiz Sosa, Mateos, Moya, Areta III, Diéguez y Agüero
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1963
Clubes participantes: Todos los equipos de Primera y Segunda División
Primera ronda:
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25 de noviembre y 2 de diciembre
Cádiz - Español (Barcelona)

3-1, 0-2, 2-1

Constancia (Inca) - Sevilla Atlético

(1) Desempate en Valencia, 13 de febrero

2-1, 1-2, 0-0, 1-2 (2) Desempates en Madrid, 20 de dicimebre y Valencia, 6 de

febrero
Hércules (Alicante) - Celta (Vigo)

1-0, 1-0

Recreativo Huelva - R Gijón

1-0, 0-1, 0-2

Indauchu (Bilbao) - Eldense (Elda)

1-0, 0-5

Real Jaén - Basconia (Basauri)

2-0, 2-3

Langreo - Las Palmas

1-1, 0-3

Levante (Valencia) - Burgos

3-1, 1-3, 1-0

Melilla CF - D Alavés (Vitoria)

2-0, 1-4

Real Murcia - Orense

(4) Desempate en Madrid, 23 de enero

1-0, 2-1

Plus Ultra (Madrid) - Real Sociedad

1-0, 1-3

Pontevedra - Mestalla (Valencia)
Sabadell - Granada

(3) Desempate en Madrid, 10 de enero

1-1, 1-2
0-3, 0-3

Salamanca - San Fernando

4-0, 0-4, 1-1, 1-2 (5) Desempates en Valencia, 21 de febrero y en Badajoz, 19 de

marzo
R Santander - Cartagena

0-2, 1-1

Tenerife - Atlético Baleares (Palma M.)

3-0, 0-1

Exentos: Todos los equipos de Primera
Segunda ronda
28 de abril y 5 de mayo
D Alavés - CD Málaga

1-0, 0-2

Barcelona - R Murcia

3-1, 0-1

Cádiz - Córdoba CF

1-2, 1-3

Cartagena - Elche

2-2, 2-2, 0-1

Deportivo Coruña - Levante (Valencia)

0-0, 1-1, 3-1

R Gijón - R Valladolid

2-1, 1-2, 1-2

Granada - Real Madrid

0-3, 0-3

Hércules (Alicante) - Atlético Madrid
Las Palmas - R Betis (Sevilla)

(9) Vuelta, 4 de mayo

2-3, 0-4
3-2, 5-0

Real Sociedad - R Oviedo

(10) Ida, 27 de abril

0-3, 1-1
2-0, 1-0

Sevilla Atlético - Atlético Bilbao

(10) Ida, 27 de abril

0-3, 2-4

Tenerife - Osasuna (Pamplona)
Valencia - Eldense (Elda)

(7) Desempate en Madrid, 7 de mayo

(8) Desempate en Zaragoza, 7 de mayo

0-1, 1-4

Mestalla (Valencia) - Mallorca
Sevilla - Real Jaén

(6) Desempate en Murcia, 7 de mayo

4-2, 1-2
8-1, 0-1

R Zaragoza - San Fernando

4-1, 4-1

1/16 de final
12 y 19 de mayo
Atlético Bilbao - R Zaragoza

1-0, 0-1, 2-3

Atlético Madrid - Córdoba CF
R Betis (Sevilla) - Sevilla
Elche - Barcelona

2-0, 1-0

Tenerife - Valencia

(12) Ida, 11 de mayo

2-1, 1-1
4-1, 1-4, 1-2

Levante UD (Valencia) - Real Madrid
R Oviedo - CD Málaga

(11) Desempate en Valencia, 21 de mayo

(13) Desempate en Madrid, 21 de mayo

1-4, 0-3
1-1, 1-3

1-0, 1-3
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R Valladolid - Mestalla (Valencia)

4-1, 0-1

(14) Vuelta, 18 de mayo

Cuartos de final
26 de mayo y 2 de junio
Atlético Madrid - R Zaragoza

1-0, 0-2

Real Betis (Sevilla) - Real Madrid

1-0, 2-3, 0-2

(15) Desempate en Valencia, 5 de junio

Valencia - CD Málaga

5-1, 0-0

(16) 25 de mayo y 1 de junio

R Valladolid - Barcelona

2-1, 1-4

(17) Vuelta, 1 de junio

Semifinales
9 y 16 de junio
Valencia - Barcelona

2-2, 1-1, 0-1

R Zaragoza - Real Madrid

(18) 8 y 15 de junio; desempa en Madrid, 18 de junio

4-0, 0-3

FINAL
Estadio del Nou Camp, Barcelona, 23 de junio
BARCELONA - REAL ZARAGOZA

3-1

Goles: 1-0 9' Pereda, 2-0 39' Kocsis, 3-0 59' Zaldua, 3-1 62' Villa
Barcelona: Pesudo, Rodri, Olivella, Gràcia, Segarra, Garay, Zaballa, Vergés, Zaldúa, Kocsis y Pereda
Real Zaragoza: Yarza, Cortizo, Santamaría, Zubiaurre, Isasi, Pepín, Marcelino, Villa, Murillo, Sigi y Carlos Lapetra
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1964
Clubes participantes: Todos los equipos de Primera y Segunda División.
Primera ronda:
27 de octubre y 1 de diciembre
Abarán - Deportivo Coruña

2-1, 0-2

Atlético Ceuta - D Alavés (Vitoria)

1-2, 3-3

Burgos - Melilla CF

0-0, 0-2

Celta (Vigo) - Cádiz

0-0, 2-1

Eldense (Elda) - R Gijón

4-1, 0-2

Hospitalet - Hércules (Alicante)

1-0, 0-1, 0-1 (1) Desempate en Madrid, 23 de enero

Indauchu (Bilbao) - Granada

4-2, 4-1

Langreo - Algeciras

2-1, 1-1

Las Palmas - Constancia (Inca)
Mallorca - R Santander

3-0, 1-4, 0-1 (2) Desempate en Madrid, 15 de enero
3-1, 0-1

Mestalla (Valencia) - Europa (Barcelona) 4-1, 0-2
Onteniente - Badalona
Orense - Recreativo Huelva
Osasuna (Pamplona) - Tenerife
Salamanca - CD Málaga
San Fernando - Real Sociedad

3-2, 1-2, 4-1 (3) Desempate en Valencia, 8 de enero
2-0, 0-1
2-2, 1-2
1-1, 1-4
2-2, 0-1

Exentos: Los equipos de Primera División
Segunda ronda
3 y 10 de mayo
D Alavés - R Betis (Sevilla)
Athletic Bilbao - Celta (Vigo)
Barcelona - Tenerife
Deportivo Coruña - R Murcia

1-1, 3-5
1-1, 0-1
7-0, 1-2
5-0, 0-3

Elche - Hércules (Alicante)

0-0, 1-1, 0-1 (4) Desempate en Murcia, 13 de mayo

Langreo - Córdoba CF

1-1, 2-4

Real Madrid - Indauchu (Bilbao)

7-0, 3-2
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CD Málaga - Atlético Madrid

0-2, 0-7

R Mallorca - R Zaragoza

(5) Vuelta, 9 de mayo

0-2, 2-2

Melilla CF - R Valladolid

1-0, 0-2

Onteniente - R Oviedo

1-1, 2-4

Orense - Español (Barcelona)

2-1, 0-2

Pontevedra - Eldense (Elda)

5-0, 1-3

Real Sociedad - Levante (Valencia)
Sevilla - Constancia (Inca)

(6) Vuelta, 9 de mayo

0-0, 1-0

2-0, 0-1

Valencia - Mestalla (Valencia)

2-0, 5-0

(7) 1 y 9 de mayo

1/16 de final
17 y 20 de mayo
R Betis (Sevilla) - Pontevedra

1-1, 1-0

Celta (Vigo) - Atlético Madrid

2-1, 0-3

Córdoba CF - Barcelona

1-2, 2-4

Deportivo Coruña - Valencia

1-0, 0-5

Español (Barcelona) - Sevilla

3-1, 0-0

Real Madrid - Real Sociedad (S.Seb.)
R Valladolid - Hércules (Alicante)
R Zaragoza - Real Oviedo

(8) Ida, 16 de mayo

(8) Ida, 16 de mayo

1-0, 1-0

(9) 16 y 19 de mayo

3-2, 0-4
6-0, 3-3

Cuartos de final
24 y 31 de mayo
Barcelona - Español (Barcelona)
R Betis (Sevilla) - Valencia

3-1, 4-2
2-2, 1-2

(10) Vuelta, 30 de mayo
(10) Vuelta, 30 de mayo

Hércules (Alicante) - R Zaragoza

0-1, 0-3

Real Madrid - Atlético Madrid

2-2, 1-1, 1-2 (11) 23 y 30 de mayo, y desempate en Madrid el 3 de junio

Semifinales
7 y 28 de junio
Barcelona - Real Zaragoza

3-2, 0-2

Valencia - Atlético Madrid

1-1, 1-3

FINAL
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, 5 de julio
REAL ZARAGOZA - ATLETICO MADRID

2-1

Goles: Villa y Carlos Lapetra; Cardona
R Zaragoza: Yarza, Cortijo, Santamaría, Reija, Isasi, Pepín, Canario, Santos, Marcelino, Villa y Carlos Lapetra
Atlético Madrid: Madinabeytia, Rivilla, Griffa, Calleja, Ramiro, Glaria IV, Cardona, Jayo, Jones, Adelardo y Collar
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1965
Clubes participantes: Todos los equipos de Primera y Segunda División
Primera ronda
15 de noviembre y 14 de marzo
Abarán - R Santander
Atlético Ceuta - Real Sociedad
Baracaldo - Cádiz
Burgos - Melilla CF

3-3, 0-6
3-2, 0-4
4-1, 0-2
5-0, 5-4

C.Sotelo (Puertollano) - Europa (Barcelona) 2-1, 1-0
Celta (Vigo) - Hércules (Alicante)

2-0, 1-0

R Gijón - R Valladolid

4-1, 4-2

Granada - Langreo

6-1, 0-1
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CD Málaga - Pontevedra
Mallorca - Sabadell

0-1, 0-1
2-0, 1-0

Mestalla (Valencia) - Indauchu (Bilbao)
Orense - Onteniente

5-1, 1-1

1-3, 1-2

Osasuna (Pamplona) - Constancia (Inca)
Real Unión Irún - Algeciras

2-1, 0-0

4-0, 0-1

Recreativo Huelva - Hospitalet
Tenerife - Badalona

(1) Ida, 14 de noviembre

3-0, 0-0
2-2, 0-0, 2-2, 4-0 (2) Desempates en Madrid, 1 y 6 de abril

Exentos: Los equipos de Primera
Segunda ronda
25 de abril y 16 de mayo
Baracaldo - Levante (Valencia)

3-1, 2-5

R Betis (Sevilla) - Real Sociedad
Burgos - Córdoba

1-2, 0-2

(3) 27 de abril y 9 de mayo

1-0, 1-3

R Gijón - Español (Barcelona)

3-1, 0-2, 3-3, 2-1 (4) Desempates en Madrid, 18 y 20 de mayo

Granada - Deportivo Coruña

1-2, 0-0

Recreativo Huelva - Atlético Bilbao
Las Palmas - Tenerife
R Mallorca - Sevilla

1-0, 0-3

2-0, 0-2, 0-0, 1-0 (6) Desempate en Las Palmas, 19 y 20 de mayo
1-0, 2-0

Mestalla (Valencia) - Real Madrid

2-1, 0-6

R Murcia - Calvo Sotelo (Puertollano)
Onteniente - Atlético Madrid

0-1, 1-5

(8) Ida, 23 de abril

3-1, 1-1

0-0, 2-1

R Santander - Barcelona
Valencia - Celta (Vigo)

(7) Ida, 24 de abril

3-1, 1-2

Osasuna (Pamplona) - Real Oviedo
Pontevedra - Elche

(5) Vuelta, 18 de mayo

1-4, 0-4

(9) Vuelta, 15 de mayo

1-0, 1-0

R Zaragoza - Real Unión Irún

5-1, 4-0

1/16 de final
23 y 30 de mayo
Atlético Bilbao - Las Palmas
Barcelona - Real Murcia
Deportivo Coruña - R Gijón
Real Madrid - Atlético Madrid
R Mallorca - Pontevedra

2-2, 2-1
4-1, 0-1
0-2, 1-0
1-0, 0-4
0-0, 0-2

Osasuna (Pamplona) - Real Sociedad
Valencia - Córdoba CF

2-1, 0-4
2-1, 0-0

R Zaragoza - Levante UD (Valencia)

(10) Ida, 22 de mayo

7-2, 2-3

Cuartos de final
6 y 13 de junio
Pontevedra - Atlético Bilbao

0-3, 0-1

Real Sociedad (San Sebastián) - R Gijón

3-2, 0-0

Valencia - Atlético Madrid

0-1, 0-2

(11) Vuelta, 12 de junio

R Zaragoza - Barcelona

6-4, 1-0

(11) Vuelta, 12 de junio

Semifinales
20 y 27 de junio
Atlético Madrid - Real Sociedad

8-1, 3-3

Real Zaragoza - Atlético Bilbao

5-0, 2-2
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FINAL
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, 4 de julio
ATLETICO MADRID - REAL ZARAGOZA

1-0

Gol: Cardona
Atlético Madrid: Madinabeytia, Rivilla, Griffa, Calleja, Ruiz Sosa, Glaria IV, Ufarte, Cardona, Mendoza, Adelardo y
Collar
R Zaragoza: Yarza, Reija, Santamaría, Zubiaurre, Endériz, Violeta, Canario, Santos, Marcelino, Villa y Carlos
Lapetra
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1966
Clubes participantes: Todos los equipos de Primera y Segunda División.
Primera ronda
24 de octubre y 8 de diciembre
Algeciras - Langreo

0-0, 1-3

Badalona - Hércules (Alicante)

1-4, 0-1

Burgos CF - Mestalla (Valencia)

0-1, 0-3

Calvo Sotelo (Puertollano) - Baracaldo 4-1, 0-2
Constancia (Inca) - R Oviedo

1-2, 0-2

Europa (Barcelona) - Badajoz

2-1, 0-0

R Gijón - Real Murcia

2-0, 2-0

(1) Vuelta, 9 de diciembre

Hospitalet - R Valladolid

1-0, 1-2, 1-2 (2) Desempate en Madrid, 13 de enero

Recreativo Huelva - Osasuna (Pamplona) 1-1, 1-2
Indauchu (Bilbao) - Cádiz

5-0, 1-1

Lérida - Atlético Ceuta

3-1, 1-2

Levante (Valencia) - Celta (Vigo)

0-2, 0-2

Melilla CF - Deportivo Coruña

1-1, 1-9

Rayo Vallecano - Real Sociedad

1-1, 0-2

R Santander - Granada

1-0, 2-3, 1-0 (3) Desempate en Madrid, 3 de marzo

Tenerife - Condal (Barcelona)

2-1, 0-1, 2-1 (4) Desempate en Madrid, 16 de marzo

Exentos: Los equipos de Primera
Segunda ronda
10 y 17 de abril
Calvo Sotelo (Puertollano) - Zaragoza 1-4, 1-5
Condal (Barcelona) - Atlético Bilbao 1-3, 1-3
Córdoba CF - Lérida

(5) Vuelta, 16 de abril
(6) Ida, 11 de abril

2-0, 1-0

Español (Barcelona) - Celta (Vigo)

2-1, 1-1

Hércules (Alicante) - Las Palmas

2-1, 0-1, 0-1 (7) Desempate en Las Palmas, 20 de abril

Indauchu (Bilbao) - Elche
Langreo - Valencia

(6) Ida, 11 de abril

1-3, 1-5
1-2, 1-2

(5) Vuelta, 16 de abril

Mestalla (Valencia) - Atlético Madrid 1-3, 0-0
Osasuna (Pamplona) - CD Málaga
Real Oviedo - R Betis (Sevilla)
Pontevedra - Deportivo Coruña
Real Madrid - Real Gijón

1-3, 3-2
1-0, 0-4
0-2, 2-1
2-0, 4-2

Real Mallorca - Real Sociedad

2-0, 0-3

Sabadell - Europa (Barcelona)

1-1, 0-0, 2-1 (6) (8) Ida, 11 de abril Desempate en Barcelona, 19 de abril

Real Santander - Barcelona
Sevilla - Real Valladolid

0-2, 0-8

(5) Vuelta, 16 de abril

2-0, 0-3
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1/16 de final
24 de abril y 1 de mayo
Atlético Bilbao - Las Palmas

1-0, 2-2

Córdoba CF - Zaragoza

0-2, 1-4

Deportivo Coruña - Elche

1-2, 0-3

Español (Barcelona) - Betis (Sevilla) 2-1, 0-4
Real Madrid - CD Málaga

1-1, 1-1, 2-0 (9) Desempate en Valencia, 4 de mayo

R Mallorca - Barcelona

2-0, 1-5

Sabadell - R Valladolid

2-0, 0-1

Valencia - Atlético Madrid

0-0, 1-2

(10) 23 y 30 de abril

Cuartos de final
8 y 15 de mayo
Atlético Madrid - Atlético Bilbao
Barcelona - Elche

1-0, 0-2

(11) 7 y 14 de mayo

1-0, 2-0

Real Betis (Sevilla) - Real Madrid
Sabadell - R Zaragoza

3-2, 2-2

1-4, 0-3

Semifinales
19 y 22 de mayo
Atlético Bilbao - R Betis (Sevilla)

1-1, 4-1

Barcelona - Real Zaragoza

2-2, 0-1

FINAL
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, 29 de mayo
REAL ZARAGOZA - ATLETICO BILBAO

2-0

Goles: Villa y Carlos Lapetra
R Zaragoza: Yarza, Irusquieta, Santamaría, Reija, Violeta, Pais, Canario, Santos, Marcelino, Villa y Carlos Lapetra
Atlético Bilbao: Iribar, Zugazaga, Zorriquieta, Senarriaga, Larrauri, Uriarte, Arieta II, Aguirre, Argoitia, Rojo I y
Lavín
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1967
Clubes participantes: Todos los equipos de Primera y Segunda División
Primera ronda
23 de octubre y 29 de enero
Atlético Ceuta - R Valladolid

2-1, 0-0

Badalona - Osasuna (Pamplona)
Burgos - Cádiz

3-3, 0-2

1-3, 1-3

Calvo Sotelo (Puertollano) - Lérida

0-1, 1-1

Condal (Barcelona) - G. Torrelavega

0-0, 0-1

Constancia (Inca) - R Oviedo

2-1, 0-1, 1-0 (1) Desempate en Madrid, 22 de febrero

Europa (Barcelona) - Ferrol

2-0, 0-1

R Gijón - Levante (Valencia)

5-3, 0-3

Recreativo Huelva - Rayo Vallecano
Langreo - Castellón

2-2, 3-1

0-1, 0-4

Logroñés - R Betis (Sevilla)

0-4, 0-3

CD Málaga - Celta (Vigo)

1-0, 0-0

Mestalla (Valencia) - Indauchu (Bilbao) 1-2, 3-1
Real Sociedad - Algeciras

1-1, 1-0

R Santander - Mallorca

1-0, 2-3, 2-3 (2) Desempate en Zaragoza, 8 de marzo

Tenerife - Real Murcia

2-0, 2-2
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Exentos: Los equipos de Primera
Segunda ronda
30 de abril y 7 de mayo
Atlético Bilbao - Recreativo Huelva

3-0, 1-0

Atlético Ceuta - Córdoba CF

4-2, 0-5

Atlético Madrid - R Mallorca

5-0, 1-2

Barcelona - CD Málaga

1-0, 2-1

Cádiz - Valencia

1-2, 0-6

Castellón - Pontevedra

(3) Ida, 1 de mayo

(4) 1 y 6 de mayo

0-1, 0-1

Constancia (Inca) - Las Palmas

3-2 0-5

Deportivo Coruña - Lérida

2-2, 0-0, 4-1 (5) Desempate en Bilbao, 9 de mayo

Europa (Barcelona) - R Zaragoza

0-1, 1-0, 2-0 (6) Desempate en Valencia, 9 de mayo

Gimnástica Torrelavega - Real Madrid

2-2, 0-1

Hércules (Alicante) - Levante (Valencia) 3-0, 1-1
Mestalla - Granada

3-1, 0-2, 2-3 (7) Ida, 29 de abril; desempate en Murcia, 9 de mayo

Osasuna (Pamplona) - Elche

2-0, 0-3

Real Sociedad - Sabadell

0-2, 1-3

Tenerife - Sevilla

2-2, 2-6

1/16 de final
14 y 21 de mayo
Atlético Bilbao - Las Palmas

3-0, 0-1

Atlético Madrid - Barcelona

2-0, 2-0

R Betis (Sevilla) - Valencia

2-1, 0-3

Deportivo Coruña - Real Madrid
Elche - Sevilla

(8) Ida, 13 de mayo
(9) Vuelta, 20 de mayo

3-2, 1-3

2-0, 1-0

Europa (Barcelona) - Córdoba CF

1-1, 0-4

Pontevedra - Hércules (Alicante)
Sabadell - Granada

3-1, 0-1

1-1, 1-1, 0-1 (10) Desempate en Madrid, 23 de mayo

Cuartos de final
4 y 11 de junio
Atlético Madrid - Atlético Bilbao
Granada - Elche
Pontevedra - Córdoba CF
Valencia - Real Madrid

0-2, 1-1

1-1, 0-5

(11) Ida, 3 de junio

1-1, 1-1, 0-1 (12) Desempate en Madrid, 13 de junio
2-1, 1-0

Semifinales
18 y 24 de junio
Córdoba CF - Atlético Bilbao
Elche - Valencia

0-1, 0-2
2-1, 0-2

FINAL
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, 2 de julio
VALENCIA - ATLETICO BILBAO

2-1

Goles: Paquito y Jara; Uriarte
Valencia CF: Abelardo, Sol, Mestre, Tatono, Paquito, Roberto, Poli, Guillot, Waldo, Claramunt I y Jara
Atlético Bilbao: Iribar, Orue, Echeberria, Aranguren, Zugazaga, Larrauri, Sáez, Argoitia, Arieta II, Uriarte y Rojo I
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1968
Clubes participantes: Todos los equipos de Primera y Segunda División.
Primera ronda
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1 y 22 de octubre
Alcoyano (Alcoy) - Burgos

2-0, 0-0

Atlético Ceuta - Real Santander

1-2, 1-2

Badajoz - Real Murcia

4-2, 0-1

Cádiz - Real Gijón

2-1, 0-4

Calvo Sotelo (Puertollano) - Ferrol

1-0, 2-0

Castellón - Osasuna (Pamplona)

3-1, 0-1

Celta (Vigo) - Mallorca

3-0, 1-0

Constancia (Inca) - Real Valladolid

2-2, 0-8

Deportivo Coruña - Hércules (Alicante) 1-3, 1-1
Europa (Barcelona) - Real Jaén

4-0, 0-4, 1-0 (1) Desempate en Barcelona, 8 de diciembre

Gimnástica Torrelavega - Mestalla
Granada - Langreo

0-1, 2-1, 3-2 (2) Desempate en Zaragoza, 21 de diciembre

2-2, 2-2, 0-1 (3) Desempate en Granada, 14 de noviembre

Jerez Deportivo - UD Lérida

3-0, 0-3, 2-1 (4) Desempate en Valencia, 12 de diciembre

Levante UD (Valencia) - Badalona

2-1, 0-4

Real Oviedo - Recreativo Huelva

3-2, 1-2, 1-1 (5) Desempate en Madrid, 19 de marzo. Recreativo se clasificó al

lanzar más saques de esquina
Rayo Vallecano (Madrid) - Tenerife

3-1, 0-1

Exentos: Los equipos de Primera
Segunda ronda
12 y 19 de mayo
Atlético Bilbao - Alcoyano (Alcoy)
Badajoz - Elche

1-0, 4-1

0-1, 2-4

Badalona - Real Betis (Sevilla)
Barcelona - R Gijón

2-3, 1-0, 1-3 (6) Vuelta, 18 de mayo; desempate en Madrid, 21 de mayo
5-0, 0-2

Celta (Vigo) - Córdoba CF

1-1, 2-0

Hércules (Alicante) - Español

0-0, 2-4

Jerez Deportivo - Sabadell

2-0, 0-3

Langreo - Las Palmas

(7) Ida, 5 de mayo

1-4, 1-6

Real Madrid - Calvo Sotelo (Puertollano) 2-0, 1-0
CD Málaga - Castellón

(8) Ida, 11 de mayo

1-0, 1-0

Recreativo Huelva - Pontevedra

2-0, 0-3

Real Santander - Real Sociedad

0-1, 1-3

Sevilla - Rayo Vallecano (Madrid)

7-3, 0-1

Valencia - Gimnástica Torrelavega

5-0, 1-0

Real Valladolid - Atlético Madrid

(8) Ida, 11 de mayo

0-3, 3-3

Real Zaragoza - Europa (Barcelona)

3-0, 1-0

(9) Vuelta, 21 de mayo

1/16 de final
26 de mayo y 1 de junio
Atlético Bilbao - Las Palmas

6-0, 0-2

R Betis (Sevilla) - Atlético Madrid
Elche - CD Málaga
Español (Barcelona) - Valencia
Pontevedra - Celta (Vigo)
Real Madrid - Sevilla

0-0, 1-2

1-0, 1-0
1-0, 0-2

(10) Ida, 25 de mayo

(10) (11) Ida, 25 de mayo Vuelta, 1 de junio
(10) (11) Ida, 25 de mayo Vuelta, 1 de junio

0-0, 1-2
1-0, 4-3

Real Sociedad - Barcelona

0-2, 1-6

Sabadell - Real Zaragoza

0-0, 1-5

(11) Vuelta, 1 de junio
(12) Vuelta, 31 de mayo
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Cuartos de final
9 y 16 de junio
Atlético Madrid - Valencia

1-0, 3-2

Barcelona - Atlético Bilbao

3-1, 0-0

Elche – Celta (Vigo)

(13) Ida, 8 de junio

3-0, 0-3, 1-2 (14) Vuelta, 16 de junio; desempate en Madrid, 18 de junio

Real Zaragoza - Real Madrid

3-2, 0-2

Semifinales
23 y 28 de junio
Atlético Madrid - Barcelona

1-0, 1-3

Celta (Vigo) - Real Madrid

3-2, 0-3

(15) Vuelta, 1 de julio

FINAL
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, 11 de julio
BARCELONA - REAL MADRID

1-0

Gol: 1-0 6' Zunzunegui (propia meta)
Barcelona: Sadurní, Torres, Gallego, Eladio, Zabalza, Fusté, Rifé, Zaldúa, Mendonça, Pereda y Rexach
Real Madrid: Betancort, Miera, Zunzunegui, Sanchis, Pirri, Zoco, Serena, Amancio,Grosso, José Luis y Miguel Pérez
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1969
Clubes participantes: Todos los equipos de Primera
1/16 de final
4 y 11 de mayo
Atlético Madrid - Real Madrid

2-1, 0-0

Deportivo Coruña - Las Palmas

2-1, 2-1

Elche - Pontevedra

2-0, 0-1

Español (Barcelona) - CD Málaga
Real Sociedad - Barcelona
Sabadell - Granada

0-3, 2-2

5-1, 0-3

(1) Vuelta, 10 de mayo

3-0, 0-3, 0-1 (2) Desempate en Madrid, 13 de mayo

Valencia - Córdoba CF

2-0, 1-2

Real Zaragoza - Atlético Bilbao

(3) Ida, 3 de mayo

1-1, 0-1

(1) Vuelta, 10 de mayo

1-2, 1-1

(4) (5) Ida, 17 de mayo Vuelta, 24 de mayo

Cuartos de final
18 y 25 de mayo
Atlético Madrid - Real Sociedad

Deportivo Coruña - Atlético Bilbao 0-0, 1-3
Granada - CD Málaga
Valencia - Elche

(5) Vuelta, 24 de mayo

2-1, 1-1
1-2, 1-1

(4) Ida, 17 de mayo

Semifinales
1 y 7 de junio
Elche - Real Sociedad (S.Sebastián) 3-0, 1-4, 2-0 (6) Desempate en Madrid, 10 de junio
Granada - Atlético Bilbao

1-1, 0-2

FINAL
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, 15 de junio
ATLETICO BILBAO - ELCHE

1-0

Gol: Arieta II
At.Bilbao: Iribar, Sáez, Echebarria, Aranguren, Igartua, Larrauri, Argoitia, Uriarte, Arieta II, Clemente y Rojo I
Elche: Araquistain, Ballester, Iborra, González, Lazcano, Llompart, Serena, Curro, Vavá, Asensi y Casco
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CAMPEONATO DE ESPAÑA 1970
Clubes participantes: Los 16 equipos de Primera y 20 de Segunda División, además de 120 conjuntos de Tercera que
disputaron las tres primeras eliminatorias
Cuarta ronda
4 y 25 de febrero
Baracaldo - R Murcia

0-0, 1-3

Barbastro - Onteniente

1-1, 0-4

Real Betis (Sevilla) - Sestao SC
Burgos CF - Lugo

3-2, 1-1
4-2, 3-0

Cádiz - R Gijón

3-0, 0-1

Calella - Osasuna (Pamplona)

2-0, 1-8

Calvo Sotelo (Puertollano) - Mestalla 1-2, 1-3
Córdoba CF - R Santander

2-0, 0-1

Eldense (Elda) - R Valladolid

1-1, 2-1

Ferrol - Hércules (Alicante)

4-0, 0-0

Ilicitano (Elche) - Sueca

3-0, 0-2

UD Mahón - Español (Barcelona)

0-0, 1-2

Melilla CF - CD Málaga

0-2, 0-3

Oberena (Pamplona) - Rayo Vallecano
Orihuela - Orense

0-1, 0-1

3-2, 0-0

Real Oviedo - Cartagena

2-2, 0-0, 1-0 (1) Desempate en Madrid, 4 de marzo

Ponferradina - Bilbao Atlético

2-5, 1-2

Reyfra At. (Getafe) - Castellón

0-1, 0-1

S.Andrés (Barcelona) – Moscardó (Madrid) 5-1, 3-3
Tortosa - Salamanca

2-0, 0-3

Exentos: Todos los equipos de Primera
Quinta ronda
11 y 25 de marzo
Eldense (Elda) - Castellón

1-0, 0-2

Ilicitano (Elche) - Osasuna (Pamplona) 0-0, 0-1
Real Oviedo - Burgos CF

1-1, 2-0

San Andrés (Barcelona) - Mestalla

0-0, 0-1

Exentos: Todos los equipos de Primera además del Bilbao Atlético, Betis, Cádiz, Córdoba, Español, Ferrol, CD
Málaga, R Murcia, Onteniente, Orihuela, Rayo Vallecano y Salamanca
1/32 de final
3 y 10 de mayo
Atlético Madrid - Córdoba CF

2-1, 2-0

R Betis (Sevilla) - Deportivo Coruña 1-1, 1-1, 1-0 (2) Desempate en Bilbao, 12 de mayo
Bilbao Atlético - Celta (Vigo)

1-1, 1-1, 0-1 (3) Desempate en Gijón, 12 de mayo

Cádiz - Atlético Bilbao

1-1, 1-2

Castellón - Real Madrid
Elche - Ferrol

2-2, 0-3
1-1, 0-3

Español (Barcelona) - Barcelona

2-1, 1-3

Granada - Rayo Vallecano (Madrid)
CD Málaga - Las Palmas
Mestalla (Valencia) - Sabadell
R Murcia - Sevilla

1-0, 1-1

1-0, 0-2
2-1, 0-3
4-0, 0-2
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Orihuela - R Mallorca

3-1, 0-1

Osasuna (Pamplona) - Valencia

0-3, 1-3

Pontevedra - Onteniente

2-0, 1-2

Real Sociedad - R Oviedo

2-0, 0-2, 1-0 (4) Desempate en Madrid, 12 de mayo

R Zaragoza - Salamanca

1-0, 0-0

1/16 de final
16-20 de mayo y 23-28 de mayo
Atlético Madrid - Atlético Bilbao
R Betis (Sevilla) - Ferrol

1-1, 1-2

0-1, 0-1

Celta (Vigo) - Barcelona

1-0, 0-3

Real Murcia - Orihuela Dep.

3-0, 2-1

Las Palmas - Real Madrid

2-0, 1-4

Pontevedra - Real Zaragoza

1-2, 0-8

Sabadell - Real Sociedad (S.Sebastián) 2-0, 0-1
Valencia - Granada

3-0, 1-2

Cuartos de final
30 de mayo-3 de junio y 6-10 de junio
Real Madrid - Barcelona

2-0, 1-1

Sabadell - Atlético Bilbao
Valencia - Ferrol

2-1, 0-2
1-1, 3-2

Real Zaragoza - Real Murcia

4-0, 5-1

Semifinales
13 y 20 de junio
Real Madrid - Atlético Bilbao
Valencia - Real Zaragoza

0-1, 2-0
2-0, 0-1

FINAL
Estadio Nou Camp, Barcelona, 28 de junio
REAL MADRID -VALENCIA

3-1

Goles: Pirri (p), Planelles y Fleitas; Jara
Real Madrid: Junquera, José Luis, Benito, Sanchis, Grande, Zoco, Amancio (Planelles), Pirri, Grosso (Fleitas),
Velázquez y Gento
Valencia: Abelardo, Tatono, Aníbal, Antón, Sol, Paquito, Poli (Fuertes), Claramunt I, Ansola, Nebot y Jara
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1971
Clubes participantes: Los 16 equipos de Primera y los 20 de Segunda, además de 66 de Tercera División y el campeón
de España amateur, el Real Madrid aficionados, que disputaron las dos primeras eliminatorias.
Tercera ronda
6 y 20 de enero
R Betis (Sevilla) - Real Unión Irún

3-0, 0-1

Bilbao Atlético - Ferrol

0-1, 1-2

Burgos CF - Tenerife

2-0, 0-3

Cádiz - Osasuna (Pamplona)

0-1, 0-1

Calvo Sotelo (Puertollano) - Jerez Dep.
Cartagena - Rayo Vallecano (Madrid)
Córdoba CF - Calella
Deportivo Coruña - Salamanca

2-1, 1-1
2-1, 0-1

1-0, 0-3
4-0, 0-2

Gandía - Hércules (Alicante)

0-1, 0-2

Imperial (Murcia) - Langreo

0-0, 0-2
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Logroñés - Mirandés (Miranda de Ebro)
Mallorca - Real Murcia

4-2, 1-1

1-1, 1-0

Mestalla (Valencia) - San Andrés

2-1, 1-4

Michelin (Lasarte) - Real Oviedo

1-2, 0-1

Moscardó (Madrid) - Cultural Leonesa
Orense - Pontevedra

1-0, 0-2

1-2, 1-0

R Santander - Baracaldo

0-2, 0-1

Tarrasa - Castellón

0-0, 0-3

R Valladolid - Onteniente

1-1, 0-2

Villarreal - Mérida

5-0, 0-1

Exentos: Todos los equipos de Primera
Cuarta ronda
3 y 24 de febrero
Baracaldo - Hércules (Alicante)

4-0, 0-2

Calella - Cultural Leonesa (León)

4-0, 0-2

Calvo Sotelo (Puertollano) - San Andrés (B) 0-0, 0-5
Rayo Vallecano (Madrid) - Onteniente

2-0, 2-2

Exentos: Todos los equipos de Primera más el Betis, Castellón, Deportivo Coruña, Ferrol,Langreo, Logroñés,
Mallorca, Osasuna, Oviedo, Pontevedra, Tenerife y Villarreal
1/32 de final
24-25 de abril y 30 de abril-2 de mayo
Baracaldo - Real Zaragoza

0-2, 2-3

R Betis (Sevilla) - Español (Barcelona)
Castellón - Celta (Vigo)
Elche - Calella

0-0, 0-0 (p)

0-2, 0-0
4-1, 0-1

Ferrol - Atlético Bilbao

1-3, 0-1

Granada - Langreo

3-1, 0-0

Las Palmas - Tenerife

2-0, 2-0

Real Madrid - Deportivo Coruña
Mallorca - Valencia

1-1, 0-0
1-1, 3-5

Real Oviedo - Atlético Madrid
Pontevedra - Sevilla

0-0, 0-4
0-0, 1-2

Real Sociedad (S. Sebastián) - Osasuna
Sabadell - Logroñés (Logroño)

1-0, 0-0
1-0, 0-2

San Andrés (Barcelona) - Real Gijón

2-1, 1-1

Rayo Vallecano (Madrid) - CD Málaga
Villarreal - Barcelona

0-0, 1-3

1-0, 0-2

1/16 de final
15-20 de mayo y 22 de mayo-3 de junio
Atlético Bilbao - Barcelona

1-0, 0-3

Deportivo Coruña - Celta (Vigo)
Granada - Sevilla

0-0, 2-0
1-1, 2-3

Logroñés (Logroño) - Atlético Madrid
CD Málaga - Las Palmas
San Andrés (Barcelona) - Elche
Valencia - R Betis (Sevilla)
Real Zaragoza - Real Sociedad

0-2, 1-1
2-0, 1-0
2-1, 0-0

0-0, 4-0
0-1, 0-0
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Cuartos de final
5-9 de junio y 13 de junio
Barcelona - Deportivo Coruña

4-0, 0-0

CD Málaga - Valencia

0-1, 1-3

Real Sociedad - Atlético Madrid

3-2, 0-4

Sevilla - San Andrés (Barcelona)

2-0, 0-1

Semifinales
19-20 de junio y 26 de junio
Atlético Madrid - Barcelona

0-1, 1-1

Valencia - Sevilla

2-0, 2-0

FINAL
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, 4 de julio
BARCELONA - VALENCIA

4-3 (at extra time)

Goles: 0-1 20' Claramunt I (penalty), 0-2 47' Paquito, 1-2 51' Fusté, 2-2 70' Zabalza, 3-2 99' Zabalza, 3-3 101' Valdez,
4-3 112' Alfonseda
Barcelona: Reina, Rifé II, Gallego, Eladio, Torres, Costas, Rexach, Marcial (Fusté), Dueñas (Alfonseda), Zabalza y
Asensi
Valencia: Abelardo, Sol, Barrachina, Vidagany, Claramunt I, Martínez, Sergio (Claramunt II), Poli, Ansola
(Forment), Paquito y Valdez
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1972
Clubes participantes: Los 18 equipos de Primera y los 20 de Segunda, además de 71 de Tercera que disputaron las dos
primeras eliminatorias.
Tercera ronda
19 de enero y 2 de febrero
Alcoyano - Castellón

1-0, 2-4

R Avilés - Pontevedra

0-0, 0-4

Calella - Logroñés

0-1, 1-3

Cartagena - Mestalla (Valencia)
Eibar - Langreo

2-1, 0-0

1-1, 1-2

Getafe Dep. - Jerez Dep.

1-0, 1-3

Hércules (Alicante) - Calvo Sotelo
SD Ibiza - R Valladolid

4-0, 0-1

3-3, 2-5

Cultural Leonesa (León) - Orense

1-0, 2-3

Atlético Malagueño - Rayo Vallecano 1-1, 1-5
Mallorca - Europa (Barcelona)

1-1, 2-1

Real Oviedo - Huesca

4-0, 2-4

Racing Santander - Palencia CF
Sestao SC - Racing Ferrol
Tarrasa - R Zaragoza

0-0, 0-1

Tenerife - Atlético Madrileño
Triana (Sevilla) - Elche

0-0, 0-1
2-0, 2-2
5-2, 0-2

0-1, 1-1

Villarreal - Aragón (Zaragoza)

1-0, 1-1

Exentos: Todos los equipos de Primera más Cádiz y San Andrés (Barcelona)
Cuarta ronda
15-24 de febrero y 1-2 de marzo
R Betis - Hércules (Alicante)
Cartagena - Jerez Dep.

0-0, 0-2
1-0, 0-0
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Castellón - Langreo

Langreo descalificado

Córdoba CF - Real Valladolid

0-0, 0-2

Elche - Burgos CF

1-1, 0-1

Granada - Tenerife

4-0, 2-4

Logroñés - Deportivo Coruña

1-0, 1-1

R Mallorca - Cultural Leonesa

0-2, 0-1

Real Oviedo - Español (Barcelona)
Palencia CF - Cádiz

0-1, 0-1

1-0, 1-2

Pontevedra - Sabadell

0-1, 2-0

Rayo Vallecano - Sporting Gijón

1-0, 0-5

San Andrés (Barcelona) - Villarreal 2-1, 2-2
Sestao SC - Las Palmas

2-0, 2-6

Real Zaragoza - CD Málaga

1-1, 0-1

Exentos: Valencia, Barcelona, Atlético Madrid, Real Madrid, Atlético Bilbao, Celta, Sevilla y Real Sociedad
Quinta ronda
29 de marzo y 27-28 de mayo
Burgos - Español (Barcelona)

0-2, 0-5

Cartagena - Cultural Leonesa

3-1, 2-4

Granada - Palencia CF

(1)

4-0, 1-1

Hércules (Alicante) - Castellón

1-0, 0-2

San Andrés (Barcelona) - Logroñes
Sporting Gijón - CD Málaga

2-1, 0-0
3-0, 2-3

R Valladolid - Pontevedra

3-1, 0-2

(2)

(1) Ida, 21 de mayo
(2) Ida, 24 de mayo
Exentos: Valencia, Barcelona, At.Madrid, R.Madrid, At. Bilbao, Celta, Sevilla, R.Sociedad y Las Palmas.
1/16 de final
3-4 de junio y 10-11 de junio
Atlético Bilbao - Cartagena

5-2, 1-0

Atlético Madrid - Las Palmas

1-0, 0-0

Castellón - Barcelona

0-0, 1-2

Celta (Vigo) - Pontevedra

3-1, 0-0

Español (Barcelona) - Sevilla
Granada - Valencia

3-1, 3-3
0-1, 2-2

San Andrés (Barcelona) - Real Madrid 1-1, 1-5
Sporting Gijón - Real Sociedad

0-0, 1-3

Cuartos de final
17-18 de junio y 24-25 de junio
Barcelona - Atlético Madrid

0-2, 0-1

Real Madrid - Español (Barcelona)
Real Sociedad - Atlético Bilbao
Valencia - Celta (Vigo)

3-0, 1-3
1-1, 0-2

1-0, 1-0

Semifinales
29 de junio y 2 de julio
Atlético Madrid - Atlético Bilbao
Valencia - Real Madrid

4-1, 1-3

1-0, 0-0

FINAL
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Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, 8 de julio
ATLETICO MADRID - VALENCIA

2-1

Goles: Salcedo y Gárate; Valdez
Atlético Madrid: Rodri, Jayo, Ovejero, Calleja, Adelardo, Iglesias, Ufarte, Luis Aragonés, Gárate (Orozco), Irureta y
Salcedo
Valencia: Meléndez, Vidagany, Barrachina, Antón, Martínez, Sol, Sergio (Claramunt I), Lico, Quino, Adorno y
Valdez
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1973
Clubes participantes: Los 18 equipos de Primera y los 20 de Segunda División, además de 74 de Tercera que jugaron
las dos primeras eliminatorias.
Tercera ronda
6 y 20 de diciembre
Alavés (Vitoria) - Elche

1-0, 0-4

Baracaldo - Linares CF

0-0, 1-1

Bilbao Athletic - Cádiz

1-1, 1-2

Calella - Real Valladolid

2-1, 1-3

Atlético Ciudadela - San Andrés (Barcelona) 1-1, 1-2
Hércules (Alicante) - AD Ceuta

3-0, 1-3

SD Ibiza - Cultural Leonesa

0-1, 2-5

Levante (Valencia) - Mallorca

2-2, 0-2

Real Murcia - Cartagena

1-0, 0-3

Orense - Córdoba CF

3-0, 1-3

Osasuna (Pamplona) - Recreativo Huelva

1-1, 0-0

Pegaso (Madrid) - Gimnástica Torrelavega

1-2, 1-2

Pontevedra - Arechavaleta

2-0, 0-0

Rayo Vallecano (Madrid) - Badajoz
Sabadell - Langreo

1-0, 2-1

1-0, 1-1 (1)

Sestao SC - Sevilla

3-2, 0-2

Tenerife - Tarrasa

3-0, 2-2

Valdepeñas - Mestalla (Valencia)

1-0, 1-1

Villarreal - Logroñés (Logroño)

2-0, 0-3

Vinaroz - Racing Santander

1-1, 1-4

(1) Ida, 13 de diciembre
Exentos: Todos los equipos de Primera
Cuarta ronda
10 y 24 de enero
Cádiz - Logroñés (Logroño)

2-2, 0-1

Cartagena - Sabadell

0-2, 0-0

Gimnástico Tarragona - Baracaldo

2-0, 0-6

Cultural Leonesa - Hércules (Alicante)

2-0, 0-3

R Mallorca - San Andrés (Barcelona)

1-1, 0-1

Pontevedra - Recreativo Huelva
Racing Santander - Sevilla
Tenerife - Orense

2-2, 0-1
1-0, 1-3 (2)
3-1, 2-5

Valdepeñas - Rayo Vallecano (Madrid)
Real Valladolid - Elche

0-0, 1-2

3-0, 1-1

(2) Ida, 17 de enero
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Exentos: Todos los equipos de Primera
Quinta ronda
7 y 28 de febrero
Atlético Madrid - Español (Barcelona)

1-0, 0-2 (3)

Baracaldo - Real Oviedo

2-1, 0-3

Castellón - Real Valladolid

5-0, 0-1

Deportivo Coruña - Hércules (Alicante)
Granada - Logroñés (Logroño)

3-1, 2-0
1-1, 2-1

Recreativo Huelva - Barcelona

0-0, 0-2 (4)

Las Palmas - CD Málaga

0-2, 0-1

Rayo Vallecano (Madrid) - Valencia

0-1, 1-3

Real Sociedad (San Sebastián) - Orense

1-3, 3-4 (5)

San Andrés (Barcelona) - R Betis (Sevilla)* 1-0, 0-1 pp
Sevilla - Real Zaragoza
Sporting Gijón - Sabadell

1-0, 2-2
5-1, 2-1

(3) 12 de abril y 23 de mayo
(4) 28 de marzo y 18 de abril
(5) 4 de abril y 9 de mayo
Exentos: Real Madrid, Athletic Bilbao, Burgos CF y Celta de Vigo
1/16 de final
26-27 de mayo y 2-3 de junio
Athletic Bilbao - Real Oviedo

2-0, 0-1

R Betis (Sevilla) - Burgos CF

2-1, 2-2

Castellón - Valencia

0-0, 1-0

Español (Barcelona) - Deportivo Coruña
CD Málaga - Celta (Vigo)
Orense - Granada
Sevilla - Barcelona
Sporting Gijón - Real Madrid

1-2, 1-0

2-0, 0-0
1-1, 1-3
3-1, 0-1 (6)
1-0, 1-1

(6) Ida, 31 de mayo
Cuartos de final
9-10 de junio y 13 de junio
Castellón - R Betis (Sevilla)
Deportivo Coruña - CD Málaga
Granada - Sporting Gijón
Sevilla - Athletic Bilbao

4-0, 0-2
0-2, 0-2
1-1, 0-3
0-0, 2-5

Semifinales
16-17 de junio y 23 de junio
Athletic Bilbao - CD Málaga
Castellón - Sporting Gijón

2-1, 1-0
2-0, 1-0

FINAL
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, 29 de junio
ATHLETIC BILBAO - CD CASTELLON

2-0

Goles: Arieta II y Zubiaga
Athletic Bilbao: Iribar, Sáez, Larrauri, Zubiaga (Aranguren), Guisasola, Rojo II, Lasa, Villar, Arieta II (Carlos),
Uriarte y Rojo I
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CD Castellón: Corral, Figueirido, Cela, Babiloni, Oscar, Ferrer (Cayuela), Toñín, Del Bosque, Clares (Ortuño),
Planelles y Félix
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1974
Clubes participantes: Los 18 equipos de Primera y los 20 de Segunda División, además de 76 de Tercera que
empezaron a jugar en las dos primeras eliminatorias
Tercera ronda
5 y 19-20 de diciembre
Atlético Madrileño - San Andrés (Barc.) 1-0, 0-2
Barcelona Atlético* - Orense

2-2, 3-3 pp

Burgos CF - Ensidesa (Avilés)

1-1, 2-1

Cádiz - C. Moscardó (Madrid)

1-1, 0-2

Castilla (Madrid) - Baracaldo

0-1, 1-2

Córdoba CF - AD Ceuta

4-2, 1-1

Erandio - Sevilla

1-2, 1-2 (1) Ida, 13 de diciembre

Guecho - R Mallorca

3-0, 1-3 (2) Ida, 27 de noviembre

Hércules (Alicante) - Logroñés

2-0, 1-1

Recreativo Huelva - Sabadell

0-0, 0-1

Langreo - OSasuna (Pamplona)

3-1, 1-2

C Leonesa (León) - Deportivo Coruña*
Levante (Valencia)* - Cartagena
Linares CF - AD Almería

2-1, 1-2 pp

1-1, 0-0 pp
0-1, 0-1 (3) Vuelta, 26 de diciembre

UD Mahón - Gimnástico Tarragona

1-1, 0-1 (3) Vuelta, 26 de diciembre

Racing Ferrol - Rayo Vallecano*

1-1, 0-0 pp

Salamanca - Alcoyano (Alcoy)
Tenerife - Lérida
R Valladolid - Calella
Villarreal - R Betis (Sevilla)

3-0, 1-1
4-0, 4-2
2-0, 0-3
1-2, 0-2 (4) Ida, 6 de diciembre

Exentos: Todos los equipos de Primera
Cuarta ronda
1-3 y 16 de enero
AD Almería - Real Oviedo
Baracaldo - Las Palmas

2-1, 1-4 (5) Ida, 9 de enero
1-0, 1-5 (6) 9 y 23 de enero

Calella - Athletic Bilbao

1-0, 0-2

Celta (Vigo) - Guecho

2-0, 1-1

Córdoba CF - Tenerife

3-0, 0-4

Deportivo Coruña - Racing Santander

0-3, 0-3

Elche - Salamanca

2-1, 1-1 (5) Ida, 9 de enero

Granada - Burgos

5-1, 0-3

Hércules (Alicante) - Rayo Vallecano
Langreo - Real Betis

0-1, 1-2

0-1, 0-2 (7) 8 y 23 de enero

Levante (Valencia) - Barcelona Atlético 5-1, 0-3
CD Málaga* - Sevilla

0-0, 1-1 pp

C Moscardó (Madrid) - Real Murcia

2-2, 1-3

San Andrés (Barcelona) - G.Tarragona

4-1, 0-1

Exentos: At.Madrid, Barcelona, Español, R.Madrid, Castellón, Valencia, R.Sociedad, Zaragoza, Sabadell y Sporting
Gijón
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Quinta ronda
30 de enero y 27 de marzo
Athetic Bilbao - Real Murcia

1-0, 0-3

Celta (Vigo) - Rayo Vallecano (Madrid) 1-0, 0-2
Levante (Valencia) - Granada

2-1, 0-5

CD Málaga - Real Oviedo*

0-0, 1-1 pp

Racing Santander - Sabadell

0-0, 0-2

San Andrés (Barcelona) - Elche

4-0, 1-0

Sporting Gijón - Las Palmas*

3-2, 1-2 pp

Tenerife - R Betis (Sevilla)

1-1, 0-2

Exentos: At.Madrid, Barcelona, Español, Real Madrid, Castellón, Valencia,Real Sociedad y Real Zaragoza
1/16 de final
25-26 de mayo y 1-3 de junio
Atlético Madrid - Sabadell

3-1, 3-0 (8)

Real Betis (Sevilla) - Real Madrid
Granada - Castellón

1-1, 1-7

2-1, 0-0

Las Palmas - Real Sociedad

1-0, 2-0

Real Murcia - Real Zaragoza

3-1, 2-7

Real Oviedo - Barcelona

2-3, 1-4

S Andrés (Barcelona) – Español 1-2, 0-1 (8) Ida, 29 de mayo
Valencia - Rayo Vallecano (Madrid)

3-1, 3-0 (8) Ida, 29 de mayo

Cuartos de final
8 y 12 de junio
Atlético Madrid - R Zaragoza

2-0, 1-2

Español (Barcelona) - Barcelona

1-1, 0-2

Granada - Real Madrid
Valencia - Las Palmas

0-0, 3-7
0-0, 0-2

Semifinales
16-17 y 22-24 de junio
Barcelona - Atlético Madrid

1-1, 2-1

Real Madrid - Las Palmas

5-0, 2-1

FINAL
Estadio Vicente Calderón, Madrid, 29 de junio
REAL MADRID - BARCELONA

4-0

Goles: 1-0 7' Santillana, 2-0 48' Rubiñán, 3-0 51' Aguilar, 4-0 82' Pirri
Real Madrid: Miguel Angel, José Luis (84' Touriño), Benito, Rubiñán, Pirri, Grosso (84' Zoco), Aguilar, Velázquez,
Santillana, Del Bosque y Macanás
Barcelona: Sadurní, Rifé II, Gallego, De la Cruz, Costas, Juan Carlos, Juanito, Asensi (85'Martí Filosia), Clares,
Marcial y Rexach
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1975
Clubes participantes: Los 18 equipos de Primera y los 20 de Segunda División, además de 76 conjuntos de Tercera que
empezaron a jugar desde la primera ronda.
Tercera ronda
8 y 29 de enero
AD Almería - Cádiz

3-3, 2-3

Béjar Ind. - Baracaldo

2-2, 1-2

Basconia (Basauri) - Tenerife

0-0, 0-6
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Barcelona Atlético -Castilla (Madrid) 2-0, 2-3
Burgos CF - Manresa

4-2, 1-1

Córdoba CF - Villarreal

4-0, 1-1

AD Ceuta - Castellón

(2) Vuelta, 28 de enero

2-0, 0-3

Deportivo Coruña - Orense

0-0, 1-2

Huesca - Alavés (Vitoria)

0-0, 0-1

Jerez Dep. - CD Leonesa (León)

0-0, 1-2

Lugo - Gimnástico Tarragona

1-1, 0-5

Mallorca* - Carabanchel

2-0, 1-3 pp (3) Vuelta, 30 de enero

Olímpico Játiva - Rec. Huelva

2-2, 0-1

Real Oviedo - Real Jaén

3-2, 1-0

Racing Santander - Levante (Valencia)2-1, 0-2
Rayo Vallecano (Madrid) - Eibar
Sabadell - Mirandés

2-0, 2-0

1-0, 3-2 (3) Vuelta, 30 de enero

Gimn. Torrelavega - San Andrés
Sevilla - Ensidesa (Avilés)

1-0, 0-2

2-0, 0-1

R Valladolid - Constancia (Inca)

2-1, 1-4

Exentos: Todos los equipos de Primera
Cuarta ronda
12 y 26 de febrero
Alavés - San Andrés (Barcelona)
Baracaldo - Orense

0-1, 0-2

2-2, 1-2

Barcelona Atlético - Salamanca

2-1, 1-1

Burgos CF - Real Murcia

3-1, 0-1

Córdoba CF - Hércules (Alicante)
Elche - Recreativo Huelva

1-0, 1-3

0-1, 0-2

Español (Barcelona) - Cádiz

2-1, 0-0

Las Palmas - Tenerife

2-0, 1-1

CD Leonesa (León) - Castellón

4-0, 0-2

Levante (Valencia) - Sporting Gijón* 0-1, 3-2 pp
Real Oviedo - Sabadell

3-0, 2-2

Rayo Vallecano (Madrid) - Valencia 3-4, 1-1
Sevilla - Celta (Vigo)

2-0, 1-4

Gimnástico Tarragona - Constancia

2-0, 1-1

Exentos: Barcelona, At.Madrid, Zaragoza, R.Sociedad, At.Bilbao, Granada, CD Málaga, R.Madrid, Betis y Mallorca.
Quinta ronda
12 de marzo y 2 de abril
Betis (Sevilla) - Gimn. Tarragona 3-1, 0-1

(4) Vuelta, 19 de marzo

Recreativo Huelva - Celta (Vigo)

(5) 18 de marzo y 8 de abril

2-1, 1-4

Hércules - Barcelona Atlético

2-0, 1-6

Las Palmas - Español (Barcelona)
CD Leonesa (León) - Orense*
Real Oviedo - Burgos*

1-1, 0-0 pp

San Andrés (Barcelona) - Mallorca
Valencia - Sporting Gijón

1-1, 2-1
2-0, 1-3 pp
3-0, 1-1

(6) Ida, 19 de marzo

3-2, 0-3

Exentos: Barcelona, At. Madrid, Zaragoza, R.Sociedad, Athletic Bilbao, Granada, CD Málaga y R. Madrid.
1/16 de final
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1 y 4 de junio
Atlético Madrid - Barcelona Atlético 5-0, 2-0
Betis (Sevilla) - Athletic Bilbao
Celta (Vigo) - Real Zaragoza*

4-2, 1-3

CD Málaga - Las Palmas
Orense - Real Madrid

(7) Ida, 31 de mayo

0-0, 0-2
1-1, 1-2
0-0, 1-3

Real Sociedad - Burgos CF

(7) Ida, 31 de mayo
(8) Vuelta, 3 de junio

3-1, 1-2

San Andrés (Barcelona) - Barcelona 1-2, 0-1
Sporting Gijón - Granada

0-0, 1-2

(7) Ida, 31 de mayo

(7) Ida, 31 de mayo

Cuartos de final
8 y 15 de junio
Atlético Madrid - Granada

2-0, 1-2

Barcelona - Real Zaragoza

0-0, 0-1

(9) Vuelta, 14 de junio

Las Palmas - Real Madrid

4-0, 0-5

(9) Vuelta, 14 de junio

Real Sociedad - Athletic Bilbao*

3-1, 1-3 pp

SEMIFINALES
22 y 29 de junio
Atlético Madrid - Athletic Bilbao

2-0, 0-0

Real Zaragoza - Real Madrid

2-2, 1-2

(10) 21 y 28 de junio

FINAL
Estadio Vicente Calderón, Madrid, 5 de julio
REAL MADRID - ATLETICO MADRID

0-0 (penalties: 4-3)

Penalties: Real Madrid: Goles: Amancio, Pirri, Rubiñán, Aguilar. Del Bosque, fallo
Atlético Madrid: Goles: Gárate, Alberto y Becerra. Irureta y Salcedo, fallos
Real Madrid: Miguel Angel, Touriño (Heredia 99’), Camacho, Uría, Pirri, Del Bosque, Amancio, Vitoria, Santillana,
Rubiñán y Roberto Martínez (Aguilar 105’)
Atlético Madrid: Reina, Eusebio, Panadero Díaz, Marcelino, Adelardo (Salcedo 83’), Benegas, Leal (Melo 93’),
Irureta, Gárate, Alberto y Becerra
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1976
Clubes participantes: Los 18 equipos de Primera y los 20 de Segunda División, además de 74 de Tercera División.
Tercera ronda:
14 y 28 de enero
Tudelano (Tudela) - Celta (Vigo)

1-1, 1-4

Atlético Madrileño - Racing Ferrol
Deportivo Gijón - Tenerife

1-0, 0-2
0-1, 0-2

Real Valladolid - Carabanchel (Madrid) 1-0, 1-0 (1) 6 y 21 de enero
Gimn. Torrelavega - Talavera

1-2, 0-1

Osasuna (Pamplona) - Mirandés

3-0, 1-2

Gimn. Tarragona - Pegaso (Madrid)
Baracaldo - San Andrés (Barcelona)
Mestalla (Valencia) - Ibiza

2-0, 0-4

3-1, 0-3

CD Málaga - Getafe CD
Burgos CF - Cádiz

0-2, 0-1

1-0, 1-0
2-1, 0-3

Real Murcia - Recreativo Huelva

2-0, 0-3 (2) Vuelta, 20 de enero

Exentos: Todos los equipos de Primera
Cuarta ronda
11 y 25 de febrero
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Atlético Madrid - Racing Santander
Cádiz - Celta (Vigo)*

1-0, 1-1

1-1, 2-2 pp

Español (Barcelona) - Elche

1-0, 1-1

Racing Ferrol - Real Madrid

1-2, 1-4 (3) Vuelta, 17 de febrero

Sporting Gijón - Athletic Bilbao

0-2, 5-2

Recreativo Huelva - Real Zaragoza
Ibiza - Real Zaragoza

3-1, 0-3

2-1, 0-5

Hércules (Alicante) - Pegaso (Madrid)

0-0, 2-0

Osasuna (Pamplona) - CD Málaga

1-1, 0-1

Salamanca - Barcelona
Sevilla - Granada

1-0, 1-3
1-1, 1-2

Talavera - Real Oviedo

0-2, 1-2

Valencia - San Andrés (Barcelona)
Real Valladolid - Real Betis

3-0, 0-0 (4) Vuelta, 26 de febrero
1-2, 1-3

Exentos: Real Sociedad y Tenerife
1/16 de final
10 de marzo y 7 de abril
R Betis (Sevilla) - Valencia

2-0, 1-2

Celta (Vigo) - Real Sociedad

0-0, 1-2

Español (Barcelona) - CD Málaga

3-2, 4-3 (5) Vuelta, 15 de abril

Sporting Gijón - Atlético Madrid

1-2, 1-1

Hércules (Alicante) - Las Palmas

3-1, 0-7

Granada - Real Zaragoza

3-3, 1-3

Real Oviedo - Barcelona

0-0, 0-4 (6) Ida, 9 de marzo

Tenerife - Real Madrid

2-0, 0-1 (7) 9 de marzo y 4 de mayo

Cuartos de final
30 de mayo y 5 de junio
Barcelona - Atlético Madrid

2-3, 1-1

R Betis (Sevilla) - Español (Barcelona) 3-1, 1-2
Las Palmas - Real Sociedad*
Tenerife - Real Zaragoza

3-1, 0-2 pp (8) Ida, 29 de mayo
1-0, 0-2

(9) 2 y 9 de junio

Semifinales
13 y 19 de junio
Real Sociedad - Atlético Madrid

0-1, 1-1 (10) Ida, 12 de junio

Real Zaragoza - Real Betis (Sevilla)

2-0, 1-2

FINAL
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, 26 de junio
ATLETICO MADRID - REAL ZARAGOZA

1-0

Gol: 1-0 Gárate
Atlético Madrid: Reina, Capón, Heredia, Panadero Díaz, Marcelino, Eusebio, Leal, Salcedo (Alberto), Gárate, Becerra
(Aguilar) y Ayala.
R Zaragoza: Junquera, Heredia (Rico), González, Royo, Blanco, J.González, Rubial, García Castany (Juanjo), Diarte,
Arrúa y Simarro
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1977
Clubes participantes: Los 18 equipos de Primera y los 20 de Segunda División, además de 75 clubes de Tercera
Primera y Segunda ronda:
Entraron todos los equipos menos los equipos clasificados para las competiciones europeas
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Tercera ronda:
23 de febrero y 9 de marzo
Alavés (Vitoria) - Real Sociedad

0-1, 0-1

Cádiz - Las Palmas

2-1, 0-3

Celta (Vigo) - CD Getafe

2-0, 0-0 (1) Vuelta, 16 de marzo

Deportivo Coruña - R Betis (Sevilla)
AD Ceuta - Salamanca*

1-2, 0-4 (1) Ida, 24 de febrero
1-0, 1-2 pp

Córdoba - Calvo Sotelo (Puertollano)
Gerona - Elche

0-0, 1-0

0-0, 1-2 (2)

Sporting Gijón - Español (Barcelona)

0-0, 2-3

Hércules (Alicante) - Real Madrid

3-0, 0-2

Recreativo Huelva - Calahorra
Lérida - Granada

3-0, 1-2 (3) 24 de febrero y 10 de marzo
2-0, 0-3

Rayo Vallecano - Real Valladolid

1-2, 0-1

Sevilla* - Pontevedra

0-0, 1-1 pp

Valencia - CD Málaga

3-0, 0-0

Exentos: Atlético Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao y Zaragoza
Cuarta ronda
17 y 26 de marzo
Córdoba CF - Celta (Vigo)
R Zaragoza - Granada

1-0, 0-3 (4) 23 de marzo y 16 de abril
1-0, 1-1

Exentos: At. Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao y nueve equipos más clasificados de la eliminatoria anterior
1/16 de final
27 de abril y 12 de mayo
Celta (Vigo) - Barcelona
Elche - Athletic Bilbao

1-1, 2-1 (5) Vuelta, 19 de mayo
1-0, 0-4

Recreativo Huelva - Salamanca

0-1, 0-1

Real Sociedad - Español (Barcelona)
Sevilla - Atlético Madrid

2-2, 0-3

2-0, 0-1

Valencia - Hércules (Alicante)

1-0, 0-2

Real Valladolid - R Betis (Sevilla)

1-2, 1-1 (6) 5 y 19 de mayo

R Zaragoza - Las Palmas

1-0, 1-1

Cuartos de final
29 mayo y 5 de junio
Athletic Bilbao - Sevilla

5-0, 1-3

(7) Vuelta, 4 de junio

R Betis (Sevilla)* - Hércules (Alicante) 2-1, 1-2 pp (8) Ida, 28 de mayo
Español (Barcelona) - RC Celta (Vigo)
R Zaragoza - Salamanca

3-0, 0-1

(9) 28 de mayo y 4 de junio

1-0, 1-3

(8) Ida, 28 de mayo

6-0, 2-1

(10) Vuelta, 19 de junio

Semifinales
11 y 18 de junio
Athletic Bilbao - Salamanca

Español (Barcelona) - R Betis (Sevilla) 1-0, 0-2
FINAL
Estadio Vicente Calderón, Madrid, 25 de junio
REAL BETIS (SEVILLA) - ATHLETIC BILBAO

2-2 PENALTIS: 8-7

Gols: 0-1 Carlos, 1-1 López. En la prórroga: 1-2 Dani, 2-2 López
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Penaltis: Betis: Goles: G.Soriano, López, Del Pozo, Biosca, Sabaté, Esnaola, Eulate y Bizcocho. Fallos: Cardeñosa y
Alabanda
Athletic: Goless: Guisasola, Churruca, Escalza, Irureta, Amorrortu, Alexanko y Rojo I. Fallos: Dani, Villar y Iríbar
R Betis: Esnaola, Bizcocho, Biosca, Cobo (Del Pozo), Sabaté, López, García Soriano, Alabanda, Megido (Eulate),
Cardeñosa y Benítez
Athletic: Iríbar, Lasa (Astrain), Guisasola, Escalza, Villar, Alexanko, Dani, Irureta, Carlos (Amorrortu), Churruca y
Rojo I
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1978
Clubes participantes: Los 18 equipos de Primera y los 20 de Segunda División, además de 39 de Segunda “B” y 97 de
Tercera División. En las dos primeras rondas no entraron los equipos de Primera participantes en competiciones
europeas.
Tercera ronda:
13-15 y 21-28 de diciembre
Burgos CF - Talavera

6-0, 3-3

Castellón - Mestalla (Valencia)

2-1, 1-5

Celta (Vigo) - Alavés (Vitoria)

2-2, 0-1

Ciempozuelos - Sabadell

1-2, 0-0

Córdoba CF - Rayo Cantabria (Santander) 4-0, 4-1
Deportivo Coruña - Español (Barcelona)* 1-1, 0-0 pp
Eldense (Elda) - Tenerife

1-0, 1-3

CD Getafe - Carabanchel (Madrid)

1-1, 1-0

Sporting Gijón - R Valladolid

4-1, 1-1

Hércules (Alicante) - Gerona

8-0, 1-2

Levante UD - Real Murcia

1-0, 1-3

Linares CF - Cádiz

1-2, 0-2

Atlético Marbella - R Zaragoza

1-2, 0-4

CD Málaga - Las Palmas

1-1, 1-4

Osasuna (Pamplona) - San Fernando
Onteniente - Real Oviedo

0-0, 0-1

0-1, 1-7

Rayo Vallecano - Recreativo Huelva
Racing Santander - Real Madrid
Sevilla - Elche

0-0, 1-3
0-0, 0-5

1-0, 2-1

Toledo - Real Sociedad

1-3, 0-6

R Unión Irún - Granada

1-0, 1-5

Valencia - Mirandés (Miranda de Ebro) 2-0, 4-2
Exentos: Atlético Madrid, Betis, Barcelona y Athletic Bilbao
Cuarta ronda
4 y 11 de enero
Alavés (Vitoria) - R Oviedo

2-0, 1-2

Cádiz - Córdoba CF

2-0, 0-0

CD Getafe* - Sabadell

3-1, 1-3 pp

Sporting Gijón - Hércules (Alicante)
Granada - Sevilla

1-2, 0-0

Recreativo Huelva - Burgos CF

3-2, 0-2

Las Palmas - Español (Barcelona)
Mestalla (Valencia) - Tenerife
R Murcia - R Zaragoza

1-0, 1-1

1-0, 1-1
1-2, 2-2

2-0, 1-4
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San Fernando - Valencia

1-0, 1-4

Exentos: At. Madrid, Betis, Barcelona, Real Madrid, Athletic Bilbao y Real Sociedad
1/16 de final
18 de enero y 8 de febrero
Alavés (Vitoria) - R Zaragoza

2-0, 1-2 (1) Ida, 25 de enero

Atlético Madrid - Athletic Bilbao
Burgos CF - R Betis (Sevilla)

1-2, 4-3 pp
3-2, 2-5

Cádiz - Las Palmas

1-0, 0-3

Getafe CD - Barcelona

3-3, 0-8

Real Sociedad - Real Madrid

2-0, 1-2

Sevilla - Sporting Gijón

0-1, 1-3

Valencia - Tenerife

3-0, 0-0 (2) Ida, 1 de enero

Cuartos de final
15 y 22 de febrero
D. Alavés (Vitoria) - Barcelona

1-0, 0-2

Atlético Madrid - Las Palmas

3-2, 0-2

R Betis (Sevilla) - Sporting Gijón

3-1, 0-3

Valencia - Real Sociedad (S.Sebastián) 1-1, 1-4
Semifinales
8 y 22 de marzo
Las Palmas - Sporting Gijón

3-0, 2-3

Real Sociedad (SS) - Barcelona

0-0, 1-2

FINAL
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, 19 de abril
FC BARCELONA - UD LAS PALMAS

3-1

Goles: 1-0 Rexach (penalty), 2-0 Asensi, 2-1 Brindisi, 3-1 Rexach
Barcelona: Mora, De la Cruz, Migueli, Zuviría, Olmo (Sánchez), Neeskens (Macizo), Fortes, Rexach, Cruyff, Asensi y
Esteban
Las Palmas: Carnevali, Gerardo, Felipe, Hernández, Félix (Rivero), Roque, Maciel, Brindisi, Morete, Jorge y Noly
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1979
Clubes participantes: Los 18 equipos de Primera y los 20 clubes de Segunda División “A”, además de 36 de Segunda
“B” y 83 de Tercera. En las dos primeras rondas, no participaron los equipos de Primera presentes en las
competiciones europeas
Tercera ronda
10 y 24 de enero
Atlético Madrid - Real Madrid*
Baracaldo - AD Ceuta

1-1, 2-2 pp
1-0, 0-2

AD Almería - Cartagena

1-1, 3-2 (1) Vuelta, 17 de enero

R Betis (Sevilla) - Las Palmas

0-0, 1-2

Cádiz - Sporting Gijón
Castilla (Madrid) - R Murcia

1-0, 2-2
4-2, 0-4 (2) Ida, 17 de enero Vuelta, 31 de enero

Celta (Vigo) - Hércules (Alicante) 2-0, 2-3
Córdoba CF - Sevilla
Crevillente - Rayo Vallecano

1-2, 2-5 (3)
0-0, 1-2 (4) Vuelta, 25 de enero

Deportivo Coruña - Athletic Bilbao* 2-2, 0-0 pp (2) (3) Vuelta, 31 de enero
Gerona - Valencia
Elche* - Poblense (Sa Pobla)

0-2, 1-1 (5) 9 y 23 de enero
1-0, 1-2 pp
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Fabril (La Coruña) - Salamanca

1-3, 0-4

R Jaén - Osasuna (Las Palmas)

1-1, 1-2

UD Lleida - Real Sociedad

0-1, 1-3

CD Málaga - Racing Ferrol

0-0, 1-0

R Oviedo - D Alavés (Vitoria)

0-0, 0-1

Racing Santander - Zamora

3-0, 1-2

Gimnàstic Tarragona - Burgos CF

0-1, 0-1

R Valladolid - Español (Barcelona) 1-1, 2-1
R Zaragoza - CD Getafe

4-1, 1-0

Exento: FC Barcelona
Cuarta ronda
7 y 21 de febrero
Real Madrid - Las Palmas

4-2, 1-1

CD Málaga - R Valladolid

2-1, 1-4

Osasuna (Pamplona)* - AD Almería
Real Sociedad (SS) - Valencia

2-1, 0-1

1-0, 1-4

Racing Santander - AD Ceuta

0-1, 2-0

R Zaragoza - Cádiz

5-2, 1-3

Exento: FC Barcelona
1/16 de final
28 de febrero y 18 de abril
Athletic Bilbao - R Zaragoza

2-2, 0-1

Barcelona - Valencia

4-1, 0-4

Celta (Vigo) - Real Madrid

1-1, 0-4

(6) 21 de marzo y 10 de abril

R Murcia - D Alavés (Vitoria)

1-0, 0-2

Osasuna (Pamplona) - Elche

3-0, 0-1

(7) 1 y 25 de abril

Rayo Vallecano - Racing Santander 0-0, 0-2
Salamanca - Sevilla

1-0, 0-2

R Valladolid* - Burgos CF

(8) Vuelta, 1 de abril

(9) Ida, 10 de abril

2-2, 2-2 pp (9) Ida, 10 de abril

Cuartos de final
2 de mayo y 10 de junio
Alavés (Vitoria) - Valencia

0-1, 0-3

Real Madrid - Real Zaragoza

(10) Vuelta, 13 de junio

2-0, 0-1

Sevilla - Racing Santander

(11) Ida, 6 de junio

2-1, 2-0

R Valladolid - Osasuna (Pamplona)

2-0, 2-2

(10) Vuelta, 13 de junio

Semifinales
16 y 24 de junio
Sevilla - Real Madrid

0-0, 1-2

Valencia - Real Valladolid

2-0, 1-2

(12) Ida, 20 de junio

FINAL
Estadio Vicente Calderón, Madrid, 30 de junio
VALENCIA - REAL MADRID

2-0

Goles: 1-0 Kempes, 2-0 Kempes
Valencia: Manzanedo, Carrete, Botubot, Cerveró, Arias, Bonhof, Saura, Castellanos, Kempes, Solsona (Tendillo) y
Felman
Real Madrid: García Remón (Mate), San José, Benito, Isidro, Wolff, Del Bosque, Roberto Martínez, García
Hernández, Santillana (Vitoria), Stielike y Aguilar
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CAMPEONATO DE ESPAÑA 1980
Clubes participantes: Los 18 equipos de Primera y los 20 de Segunda, además de 39 de Segunda “B”, 148 de Tercera y
el campeón de España amateur. En las dos primeras rondas, no jugaron los equipos españoles que seguían en las
competiciones europeas
Tercera ronda
9-10 y 15-17 de enero
Alavés (Vitoria) - Lleida

2-0, 1-0

Algeciras - CD Getafe

1-1, 0-3

Alzira - Recreativo Huelva

0-1, 0-2

R Betis (Sevilla) - Racing Ferrol

5-1, 2-0

Castilla (Madrid) - Racing Santander 3-1, 0-0
Cacereño (Cáceres) - R Zaragoza

2-4, 2-4

AD Ceuta - AD Almería

0-0, 0-2

Corellano (Corella) - Castellón
Elche - Las Palmas

1-3, 1-2
3-1, 2-0

Compostela (Santiago) - R Murcia
Erandio - Celta (Vigo)

3-0, 0-4

1-2, 0-0

Español (Barna.) - Atlético Ciudadela 3-0, 3-0
SD Ibiza - R Oviedo

0-0, 0-4

Logroñés - Levante UD (Valencia)
Langreo - Salamanca

0-0, 2-1

0-0, 0-1

Mallorca - Palencia

0-0, 0-1

CD Málaga - Terrassa

0-0, 2-1

Moscardó (Madrid) - Sporting Gijón
Mungia - Athletic Bilbao

0-1, 2-6

0-5, 0-8

Olot - Burgos CF

2-1, 0-4

Peña Sport (Tafalla) - Real Sociedad 0-1, 0-2
Racing Portuense - Atlético Madrid

1-4, 1-3

Rayo Vallecano - Portmany (St.Antoni) 5-0, 6-2
Pontevedra - Gimnàstic Tarragona*

(1) Vuelta, 23 de enero

1-0, 0-1 pp

Sabadell - Atlético Baleares (Palma) 7-1, 2-0
Torrejón - Hércules (Alicante)

1-2, 1-2

R Valladolid - Badajoz
Villarreal - Sevilla

1-0, 6-1
2-5, 0-4

Exentos: Real Madrid, Barcelona, Valencia y Osasuna
Cuarta ronda
30 de enero y 6 de febrero
Burgos CF - Real Sociedad (S.Sebastián) 1-1, 0-1
Castellón - AD Almería

0-2, 0-2

CD Getafe - Atlético Madrid

1-2, 1-2

Gimnàstic Tarragona - Alavés (Vitoria) 0-0, 1-2
Hércules (Alicante) - Castilla (Madrid) 4-1, 0-4
Recreativo Huelva - Palencia

0-2, 0-2

Logroñés (Logroño) - Salamanca
CD Málaga - Elche
R Murcia - Osasuna (Pamplona)
R Oviedo - Celta (Vigo)

1-0, 1-1

0-0, 1-2
1-3, 1-2
0-2, 0-2
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Rayo Vallecano - Español (Barcelona) 2-0, 1-0
Sevilla - Athletic Bilbao

2-1, 0-2

Sabadell - R Valladolid

1-1, 1-2

R Zaragoza - Sporting Gijón

1-3, 0-0

Exentos: Real Madrid, Barcelona, Valencia y Betis
Quinta ronda
13-14 y 20 de febrero
Celta (Vigo) - Elche

3-0, 1-0

Palencia - Athletic Bilbao

1-2, 0-2

Exentos: Real Madrid, Barcelona, Valencia y los otros once equipos clasificados de la eliminatoria anterior
1/16 de final
27 de febrero y 12 de marzo
Barcelona - Real Sociedad (S.Seb.)
R Betis (Sevilla) - AD Almería

2-1, 0-3
2-1, 3-1

Castilla (Madrid) - Athletic Bilbao
Celta (Vigo) - Atlético Madrid

0-0, 2-1
0-1, 1-2

Logroñés - Real Madrid

2-3, 0-2

Osasuna (Pamplona) - Rayo Vallecano

(2) Vuelta, 11 de marzo

1-2, 0-1

Valencia - Sporting Gijón

1-0, 1-3

R Valladolid* - D Alavés

1-0, 1-2 pp

Cuartos de final
2 de abril y 1 de mayo
Real Madrid - R Betis (Sevilla)

2-1, 1-1

Rayo Vallecano - Sporting Gijón

2-3, 0-2

(3) 1 y 30 de abril

Real Sociedad (SS) - Castilla (Madrid) 2-1, 0-2
R Valladolid - Atlético Madrid

1-1, 1-2

(4) Vuelta, 30 de abril

Semifinales
15 y 22 de mayo
Atlético Madrid - Real Madrid*

0-0, 1-1 pp (5) Vuelta, 24 de mayo

Sporting Gijón - Castilla (Madrid)

2-0, 1-4

FINAL
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, 4 de junio
REAL MADRID CF - CASTILLA CF (MADRID)

6-1

Goles: Juanito (2), Santillana, Del Bosque, Sabido, García Hernández / Alvarez
Real Madrid: García Remón, Sabido, Benito, Camacho, Pirri, Del Bosque, Juanito, Angel, Santillana, Stielike (García
Hernández)y Cunningham (Roberto Martínez)
Castilla: Agustín, Juanito, Herrero, Casimiro, Castañeda, Gallego, Pineda, Alvarez, Paco (Sánchez Lorenzo), Bernal y
Cidón (Balín)
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1981
Clubes participantes: Los 18 equipos de Primera y los 20 de Segunda División “A”, además de 28 de Segunda “B” y 72
de Tercera. En las dos primeras rondas, quedaron exentos los clubes españoles que jugaban en Europa
Tercera ronda
6-7 y 20-21 de enero
D. Alavés (Vitoria) - Tudelano (Tudela) 1-0, 2-2 (1) Vuelta, 28 de enero
Atlético Madrileño - Athletic Bilbao
AD Almería - Levante UD (Valencia)
Baracaldo - Barcelona

1-0, 1-4
2-1, 0-3

0-2, 1-1
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Andorra - Castellón

0-0, 0-4

Celta (Vigo) - Burgos*

2-0, 0-2 pen

AD Ceuta - Granada*

1-0, 0-1 pen

Constància (Inca) - Castilla (Madrid) 2-0, 0-3 (1) Vuelta, 28 de enero
Figueres - Racing Santander

2-1, 1-1

Hércules (Alicante) - Logroñés

2-1, 3-1

Recreativo Huelva* - CD Getafe

1-2, 2-1 pen

R Oviedo - Atlético Madrid

0-0, 0-3

Rayo Vallecano - Mallorca

1-0, 1-0

Salamanca - Terrassa

1-0, 0-0

Ponferradina - Sporting Gijón

1-0, 2-8

Real Sociedad - Cádiz

1-1, 1-0

Palencia CF* - Elche
Valencia - Sevilla

2-2, 1-1
2-2, 0-1

Exento: Real Madrid
Cuarta ronda
11 y 25 de febrero
Castellón - Recreativo Huelva

0-0, 0-2

Figueres* - Hércules (Alicante)

1-0, 2-3 (2) 4 de marzo y 1 de abril

Palencia CF - Burgos CF

0-1, 0-1 (3) Vuelta, 19 de marzo

Exentos: Real Madrid y 12 clasificados de la eliminatoria anterior.
1/16 de final
29-30 de abril y 5-6 de mayo
Athletic Bilbao - D Alavés (Vitoria)
Figueres - Burgos CF

3-1, 3-3

1-1, 0-2

Castilla (Madrid) - Barcelona

3-5, 1-4

Levante UD (Valencia) - Sporting Gijón 0-2, 0-3
Recreativo Huelva - Real Madrid

1-1, 1-4

Rayo Vallecano - Atlético Madrid

3-0, 0-2

Sevilla - Real Sociedad (S.Sebastián) 2-1, 1-1
Salamanca - Granada

1-0, 1-0

Cuartos de final
20 de mayo y 30-31 de mayo
Rayo Vallecano (Madrid) - Barcelona
Salamanca - Athletic Bilbao
Sevilla - Burgos CF
Sporting Gijón - Real Madrid

0-3, 1-3

2-1, 0-2 (4) Ida, 24 de mayo
4-1, 0-0
1-1, 3-2

Semifinales
7 y 13 de junio
Barcelona - Athletic Bilbao
Sporting Gijón - Sevilla

2-0, 2-1
2-0, 0-0

FINAL
Estadio Vicente Calderón, Madrid, 18 de junio
FC BARCELONA - R SPORTING DE GIJON

3-1

Goles: 1-0 45' Quini, 1-1 50' Maceda, 2-1 59' Quini, 3-1 66' Esteban
Barcelona: Artola, Ramos, Olmo, Zuviría, Martínez (Sánchez), Alexanko, Simonssen, Schuster, Quini, Estella y
Esteban
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Sporting: Rivero, Redondo, Jiménez, Cundi (Pedro), Maceda, Uria, Abel, Joaquín, Mesa, Ciriaco y Enzo Ferrero
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1982
Clubes participantes: Los 18 equipos de Primera y los 20 de Segunda División “A”, además de 26 de Segunda “B” y 72
de Tercera. En las dos primeras rondas, no jugaron los clubes españoles que seguían en las competiciones continentales
Tercera ronda
24-25 de noviembre y 8-9 de diciembre
Athletic Bilbao - Barcelona Atlético

2-0, 1-0

Atlético Madrileño - Castilla (Madrid)

1-1, 2-1

Barcelona Amateur - Atlético Madrid

1-1, 2-3

Celta (Vigo) - Alavés (Vitoria)*

1-0, 0-1

Deportivo Coruña* - Tenerife

2-1, 0-1

Elche - Gran Peña (Vigo)

2-0, 2-1

Español (Barcelona) - R Zaragoza

1-4, 1-2

Las Palmas - Levante UD (Valencia)
Linares - R Betis (Sevilla)

Binéfar - Mallorca*

(2) 9 y 23 de diciembre

6-1, 0-0

1-1, 2-5

CD Málaga - AD Ceuta
Martos - R Valladolid

(1) Vuelta, 10 de diciembre

3-2, Ceuta disq.
1-1, 1-6
3-1, 2-4

R Murcia - Salamanca

1-0, 0-2

Osasuna (Pamplona) - Real Sociedad

1-1, 1-3

Rayo Vallecano - R Oviedo

2-0, 0-0

Sevilla Atlético - Hércules (Alicante)
Sporting Gijón - Castellón

0-2, 3-3
3-1, 1-2

Exentos: Barcelona, Real Madrid y Valencia
Cuarta ronda
6 y 13 de enero
D Alavés (Vitoria) - Atlético Madrid

1-2, 1-2

R Betis (Sevilla) - Athletic Bilbao
Hércules (Alicante) - Elche
Mallorca - Salamanca

2-1, 0-2
2-1, 0-2
0-0, 0-2

Exentos: Barcelona, Real Madrid Valencia y 9 equipos más clasificados de la ronda anterior.
1/16 de final
20 y 27 de enero
Atlético Madrid - Barcelona

1-0, 0-0

Atlético Madrileño - Rayo Vallecano

0-0, 0-2

Deportivo Coruña - Elche

2-1, 2-2

Las Palmas - Athletic Bilbao

1-1, 1-4

CD Málaga - Real Madrid

(3) 21 y 28 de enero

1-1, 1-5

Real Sociedad (S.Seb.) - R Valladolid

3-3, 2-0

Sporting Gijón - Valencia

6-1, 0-1

R Zaragoza - Salamanca

3-0, 0-2

Cuartos de final
3 y 17 de febrero
Athletic Bilbao - Real Sociedad (Donostia) 1-0, 2-3
Deportivo Coruña - Sporting Gijón
Real Madrid - Atlético Madrid
R Zaragoza - Rayo Vallecano (Madrid)

1-1, 0-1
0-0, 1-0
2-1, 2-5

(4) Vuelta, 18 de febrero
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Semifinales
10 y 31 de marzo
Rayo Vallecano (Madrid) - Sporting Gijón
Real Sociedad (Donostia) - Real Madrid

0-1, 0-3
1-0, 0-1

FINAL
Nuevo Estadio José Zorrilla, Valladolid, 13 de abril
REAL MADRID - R SPORTING DE GIJON

2-1

Goles: 1-0 4' Jiménez (propia meta), 1-1 36' Enzo Ferrero (penalty), 2-1 56' Angel
Real Madrid: Agustín, Sanjosé, Sabido (Cortés), Stielike, Camacho, García Hernández, Del Bosque (Angel), Juanito,
Ito, Santillana y Cunningham
Sporting: Rivero, Redondo, Jiménez, Maceda, Pereda, Uria, Mesa, Andrés (Urrecho), Joaquín, Abel (Gomes) y Enzo
Ferrero
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1983
Clubes participantes: Los 18 equipos de Primera y los 20 de Segunda División “A”, además de 25 de Segunda “B” y 73
de Tercera. Los equipos clasificados para competiciones europeas no disputaron las primeras eliminatorias.
Tercera ronda
24 de noviembre y 8 de diciembre
Alcalá H. - R Betis (Sevilla)

1-1, 2-4

Atlético Madrid - R Mallorca
Eibar - Elche

1-2, 2-3

2-0, 0-6

Erandio - Rayo Vallecano (Madrid)

2-1, 0-3

Español (Barcelona) - Aragón (Zaragoza) 3-0, 1-0
Figueres - R Valladolid

1-1, 2-3

Güímar - Celta (Vigo)

0-3, 0-6

Jerez Dep. - CD Málaga

(1) Ida, 1 de diciembre

3-2, 0-5

Hércules (Alicante) - Eldense (Elda) 1-0, 2-2
Linares CF - Athletic Bilbao

0-1, 0-6

Logroñés - Osasuna (Pamplona)

1-1, 0-1

R Murcia - Sporting Gijón

0-0, 0-3

R Oviedo - Alcoyano (Alcoy)*
Las Palmas - Cádiz

2-1, 0-1 PEN
0-0, 0-1

Palencia CF - Deportivo Coruña

2-3, 0-3

Rec. Huelva - Manchego (Ciudad Real)
Salamanca* - Barcelona Atlético

2-2, 2-1

1-1, 1-1 PEN

Exentos: Real Sociedad, Barcelona, Real Madrid, Valencia y Sevilla
Cuarta ronda
22 de diciembre y 12 de enero
Alcoyano (Alcoy) - Deportivo Coruña
R Betis (Sevilla) - CD Málaga

3-1, 0-3

2-2, 1-0

Celta (Vigo) - Recreativo Huelva
Hércules (Alicante) - Sporting Gijón

2-2, 2-1
0-2, 1-1

R Mallorca - Sevilla

1-0, 1-3

R Valladolid - Elche

1-0, 1-1

Exentos: R.Sociedad, Barcelona, R.Madrid, Valencia, At.Bilbao, Cádiz, Español, Osasuna, Rayo Vallecano y
Salamanca
1/16 de final
2 y 23 de febrero
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Cádiz - Real Madrid

0-0, 1-4 (2)

Celta (Vigo) - Barcelona

0-0, 0-2 (2) Vuelta, 22 de febrero

Deportivo Coruña - Athletic Bilbao

0-0, 1-3

Osasuna (Pamplona) - Sporting Gijón
Real Sociedad (S.S.)* - Salamanca
Sevilla - R Betis (Sevilla)

0-0, 2-4
2-0, 0-2

2-0, 2-0

R Valladolid - Rayo Vallecano (Madrid) 2-0, 1-1
Valencia - Español (Barcelona)

1-2, 2-2

Cuartos de final
30 de marzo y 13 de abril
Athletic Bilbao - Barcelona

1-0, 0-3

Español (Barcelona) - Sporting Gijón 1-0, 0-5
Real Madrid - Sevilla

2-1, 2-1

R Valladolid - Real Sociedad

1-0, 0-3

Semifinales
7 y 21 de mayo
Barcelona - Real Sociedad (S.Sebastián) 2-0, 2-1
Real Madrid - Sporting Gijón

6-0, 0-4 (3) Ida, 4 de mayo

FINAL
Estadio La Romareda, Zaragoza, 4 de junio
FC BARCELONA - REAL MADRID CF

2-1

Goles: 1-0 32' Víctor, 1-1 50' Santillana, 2-1 90' Marcos
FC Barcelona: Urruti, Sánchez, Migueli, Gerardo, Julio Alberto, Víctor, Schuster, Esteban

(Morán), Marcos,

Maradona y Carrasco
Real Madrid: Miguel Angel, San José, Metgod, Bonet, Camacho, Angel, Stielike, Gallego, Salguero, Juanito (Isidro) y
Santillana.
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1984
Clubes participantes: Los 18 equipos de Primera y los 20 de Segunda División “A”, más 26 de Segunda “B”y 72 de
Tercera. Los equipos españoles que jugaban en Europa fueron entrando a medida que caían en sus eliminatorias.
Tercera ronda
1-3 y 22-23 de noviembre
D Alavés (Vitoria) - Linares CF

0-1, 0-2

D Aragón (Zaragoza) - R Sociedad 0-2, 2-2
Arosa (Vilagarcía A.) - Osasuna

2-1, 1-3

Cartagena - Granada

3-0, 1-1

Castilla (Madrid) - R Betis

4-1, 0-1

Güímar - Sporting Gijón

0-2, 0-4

Jerez Dep. - Las Palmas Atlético 3-0, 2-2
UD Las Palmas - Salamanca
CD Málaga - Eibar

0-0, 3-1
2-0, 3-1

R Mallorca - Barcelona Atlético
R Murcia - Castellón*

1-0, 0-1 PEN

Pegaso (Madrid) - Dep. Coruña
Olot - Hércules (Alicante)
R Oviedo - Real Madrid

0-0, 0-2
1-0, 0-3 (1) Ida, 9 de noviembre

0-4, 0-2
0-1, 0-2

Portmany (Ibiza) - Atlético Madrid 2-2, 1-3 (2) Vuelta, 17 de noviembre
Recreativo Huelva - Valencia

0-1, 2-2
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Sabadell - R Zaragoza

2-1, 1-1

R Valladolid - Rayo Vallecano

4-3, 2-0

Exentos: Athletic Bilbao y Barcelona
Cuarta ronda
7-8 y 27-28 de diciembre
Cartagena - Athletic Bilbao

0-3, 0-2

Hércules (Alicante)* - CD Málaga 2-1, 1-2 PEN (3) Vuelta, 20 de diciembre
Las Palmas - R Valladolid
Sabadell - R Madrid

2-0, 2-2
1-2, 1-3

(4) Vuelta, 22 de diciembre

Exentos: Barcelona, Atlético Madrid, Barcelona Atlético, Castellón, Castilla (Madrid), Dep. Coruña, Sporting Gijón,
Jerez Dep., Linares, Osasuna (Pampona), Real Sociedad (S.Sebastián) y Valencia
1/16 de final
25 de enero y 8 de febrero
Athletic Bilbao* - Real Sociedad 0-0, 1-1 PEN
Atlético Madrid - Osasuna (Pamp.) 0-0, 1-2
Barcelona Atlético - Real Madrid 0-0, 0-1
Castilla (Madrid) - Valencia

3-2, 1-1

Deportivo Coruña - Castellón

0-0, 1-0

Hércules (Alicante) - Barcelona

2-1, 0-3

Jerez Dep. - Sporting Gijón

0-3, 0-4

Las Palmas - Linares CF

1-0, 1-0

Cuartos de final
22 de febrero y 14 de marzo
Barcelona - Osasuna (Pamplona)
Castilla (Madrid) - Las Palmas

4-0, 2-3
2-0, 0-3

Deportivo Coruña - Real Madrid

2-1, 0-3

Sporting Gijón - Athletic Bilbao 2-1, 0-3
Semifinales
4 y 18 de abril
Barcelona* - Las Palmas

2-1, 0-1 PEN

Real Madrid - Athletic Bilbao*

0-1, 1-0 PEN

FINAL
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, 5 de mayo
ATHLETIC BILBAO - FC BARCELONA

1-0

Goals: 1-0 13’ Endika
Athletic Bilbao: Zubizarreta, Urkiaga, Liceranzu, Goikoetxea, Núñez, Patxi Salinas, De Andrés, Urtubi, Dani, Endika
(Sarabia) y Argote (Gallego)
Barcelona: Urruti, Sánchez, Migueli, Alexanko, Julio Alberto, Víctor, Schuster, Rojo (Clos), Carrasco, Maradona y
Marcos
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1985
Clubes participantes: Los 18 equipos de Primera y los 20 de Segunda División “A”, más 26 de Segunda “B”y 78 de
Tercera. Los equipos españoles que jugaban en Europa fueron entrando a medida que caían en sus eliminatorias.
Tercera ronda
11-13 de diciembre y 8-9 de enero
D Alavés (Vitoria) - Celta (Vigo) 1-0, 2-0
Alcoyano (Alcoi) - Athletic Bilbao 0-1, 0-5
Badajoz - R Oviedo

1-1, 0-1
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Barcelona - R Murcia

4-1, 1-0

Barcelona Atlético - Valencia

1-0, 0-2

Real Burgos - Sabadell

1-0, 0-2 (1) Vuelta, 30 de enero

Castellón - Logroñés (Logroño)

3-0, 1-3 (2) Vuelta, 31 de enero

Constància (Inca) - Sporting Gijón 0-0, 0-3
Extremadura (Almendralejo) - Cádiz 0-3, 1-4 (3) Vuelta, 19 de diciembre
Hércules (Alicante) - Estepona

4-0, 0-1

Linares - Deportivo Coruña*

2-1, 0-1 PEN

Lorca Dep - Real Sociedad

0-0, 0-3 (1)

CD Málaga - Atlético Madrid

0-3, 2-1

Osasuna (Pamplona) - R Mallorca
Pegaso (Madrid) - Tenerife

0-2, 1-3

0-0, 2-4

Rayo Vallecano - Las Palmas

1-2, 0-5

Sestao SC - At.Madrileño (Madrid) 2-0, 2-3
Sevilla - R Betis (Sevilla)

1-0, 0-3

R Valladolid Prom. - Español

0-4, 0-1

R Zaragoza - R Valladolid

3-2, 2-1 (4) Vuelta, 6 de febrero

Exento: Real Madrid
Cuarta ronda
16 de enero y 6 de febrero
D Alavés - Athletic Bilbao

0-0, 1-2 (5) Ida, 31 de enero

Español (Barcelona) - Barcelona 0-2, 0-3 (5) Ida, 31 de enero
Las Palmas - Cádiz

1-0, 0-2

R Oviedo - R Betis (Sevilla)

0-1, 1-3 (5) Ida, 31 de enero

Sestao - Sporting Gijón

1-0, 1-3 (5) Ida, 31 de enero

Exentos: Real Madrid, Atlético de Madrid, Castellón, Deportivo de La Coruña, Hércules (Alicante), R Mallorca, Real
Sociedad, Sabadell, Tenerife, Valencia y R Zaragoza.
1/16 de final
13 de marzo y 3 de abril
Barcelona - Hércules (Alicante)
R Betis (Sevilla) - R Mallorca
Castellón - Tenerife

5-0, 0-0
4-0, 1-2

2-0, 2-2

Deportivo Coruña - Atlético Madrid 1-1, 2-5
Real Madrid - Athletic Bilbao

1-0, 0-2

Real Sociedad - Sabadell

1-0, 0-0

Sporting Gijón* - Valencia
R Zaragoza* - Cádiz

0-0, 1-1 PEN
1-2, 1-0 PEN

Cuartos de final
17 de abril y 15-16 de mayo
Athletic Bilbao - Real Sociedad
R Betis (Sevilla) - Barcelona
Castellón - R Zaragoza

2-0, 1-2
3-1, 1-2

0-1, 0-5

Sporting Gijón - Atlético Madrid 1-2, 0-0
Semifinales
19 y 23 de junio
Athletic Bilbao - R Betis (Sevilla) 2-0, 0-1
Atlético Madrid - R Zaragoza

3-0, 1-3

269
9

FINAL
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, 30 de junio
ATLETICO MADRID - ATHLETIC BILBAO

2-1

Goles: 1-0 26’ Hugo Sánchez (pen), 2-0 54’ Hugo Sánchez, 2-1 75’ Julio Salinas
Atlético Madrid: Mejías, Votava, Arteche, Ruiz, Clemente (Balbino), Julio Prieto, Marina, Quique, Landaburu, Hugo
Sánchez y Rubio (Mínguez)
Athletic Bilbao: Zubizarreta, Urkiaga, Goikoetxea, Liceranzu, De la Fuente, De Andrés, Gallego, Urtubi, Patxi Salinas
(Sarabia), Dani (Endika) y Julio Salinas
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1986
Clubes participantes: Los 18 equipos de Primera y los 20 de Segunda División “A”, más 26 de Segunda “B”y 78 de
Tercera. Los equipos españoles que jugaban en Europa fueron entrando a medida que caían en sus eliminatorias.
Tercera ronda
13 y 27 de noviembre
Alcorcón - Osasuna (Pamplona)

0-1, 0-5

Polidep. Almería - Recreativo Huelva 1-4, 0-1
D Aragón (Zaragoza) - Valencia
Baracaldo - Castellón

1-2, 1-6

1-0, 0-3

R Betis (Sevilla) - R Mallorca

1-1, 1-3

Castilla (Madrid) - Orihuela

1-0, 0-0

Deportivo Coruña - Lleida

0-1, 1-4

Eibar - R Zaragoza

1-2, 0-5

Jerez Dep. - Celta (Vigo)

0-1, 0-2

Lalín - Las Palmas

0-3, 1-11 (1) Vuelta, 21 de noviembre

CD Málaga* - Lorca Dep.

1-0, 0-1 PEN

Mallorca Atlético - Hércules

1-1, 1-2

Mensajero (SC La Palma) - Logroñés
CP Mérida - Sevilla

0-1, 0-2 (2) Vuelta, 19 de noviembre

0-2, 2-4

Mestalla (Valencia) - Racing Santander 0-3, 2-1
R Murcia - Real Burgos

0-0, 1-4

R Oviedo - R Sociedad (S Sebastián) 2-1, 2-2
Plasencia - Español (Barcelona)
Sabadell - Granada

1-5, 1-3

4-0, 1-0

R Valladolid - Rayo Vallecano

0-0, 0-1

Tenerife - Sporting Gijón

2-0, 1-2

Exentos: Barcelona, Atlético Madrid, Athletic Bilbao y Real Madrid
Cuarta ronda
11 de diciembre y 9 de enero
Hércules - Recreativo Huelva

2-1, 0-2

Las Palmas - Castellón

1-1, 2-4

Lleida - Rayo Vallecano (Madrid)

1-0, 1-1

Logroñés - Racing Santander

1-1, 1-3

Osasuna (Pamplona) - Real Burgos
R Oviedo - Español (Barcelona)
Sevilla* - R Mallorca
Valencia - Tenerife
R Zaragoza - CD Málaga

1-0, 0-2
2-0, 2-3

1-0, 0-1 PEN
0-1, 1-3
2-0, 1-1 (3) Vuelta, 14 de enero

Exentos: Barcelona, Atlético Madrid, Athletic Bilbao, Real Madrid,
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Castilla (Madrid), Celta (Vigo) y Sabadell
1/16 de final
15 de enero y 5 de febrero
Castellón - Athletic Bilbao

0-0, 0-4

Celta (Vigo)* - R Oviedo

1-0, 0-1 PEN

Lleida - Barcelona

0-1, 0-0

Real Madrid - Recreativo Huelva

5-0, 1-3

Racing Santander - Atlético Madrid 1-0, 0-2
Sevilla - Castilla (Madrid)

1-1, 0-1

Tenerife - Sabadell

1-0, 1-5

R Zaragoza - Real Burgos

1-0, 2-1 (4) 29 de enero y 12 de febrero

Cuartos de final
12 y 26 de febrero
Atlético Madrid - Barcelona

1-2, 0-0

Castilla (Madrid) - R Zaragoza

2-1, 0-7 (5) Ida, 20 de febrero

Celta (Vigo) - Real Madrid

0-0, 0-4

Sabadell - Athletic Bilbao*

1-1, 1-1 PEN

Semifinales
12 de marzo y 9 de abril
Barcelona - Athletic Bilbao

1-0, 2-1

R Zaragoza - Real Madrid

2-0, 2-3

FINAL
Estadio Vicente Calderón (Madrid), 26 de abril
REAL ZARAGOZA - BARCELONA

1-0

Gol: 1-0 35' Rubén Sosa
R Zaragoza: Cedrún, Casuco, Julià, García Cortés, Güerri, Juan Carlos, Señor, Herrera, Rubén Sosa (Casajús),
Pineda y Pardeza (Corchado)
Barcelona: Urruti, Sánchez, Alexanko, Migueli, Julio Alberto, Schuster, Víctor, Esteban (Marcos), Calderé, Pichi
Alonso y Carrasco (Clos)
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1987
Clubes participantes: Los 18 equipos de Primera y 18 de Segunda División “A”, más 20 de Segunda “B”y 75 de
Tercera. Los equipos españoles participantes en competiciones europeas se fueron incorporando a medida que caían
apeados.
Tercera ronda
21-23 de octubre
Albacete - Sabadell

1-0

Alcoyano (Alcoi) - Deportivo Coruña 3-0
Atlético Baleares - Barcelona Atlético 2-1
Eibar - Sevilla

1-0

Extremadura - Logroñés
Langreo - R Valladolid

1-4 (1) 15 de octubre
4-2

Las Palmas Atlético - R Oviedo

1-0

Cultural Leonesa (León) - Castellón

0-1

RB Linense (La Línea) - Eldense*

1-1 PEN

Mallorca Atlético* - CD Málaga

1-1 PEN

Atlético Marbella* - Celta (Vigo)

0-0 PEN

Montijo - Real Sociedad (S.Sebastián) 0-1
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Ourense - Osasuna (Pamplona)*

1-1 PEN

Real Madrid afic. - Racing Santander 1-0
Roquetas - Cádiz

0-3

San Sebastián - Bilbao Athletic

1-0

Terrassa - Las Palmas

2-3

Torrevieja - R Mallorca

0-2

Valdemoro - R Betis (Sevilla)

2-3

Villarreal - Salamanca

2-0

Exentos: Real Madrid, Zaragoza, Barcelona, Ahtletic Bilbao y Atlético de Madrid
Cuarta ronda
5-6 de noviembre
Albacete - Osasuna (Pamplona)

1-2

Alcoyano (Alcoi) - Cádiz*

0-0 PEN

Atlético Baleares - R Mallorca

2-4 (2) 13 de noviembre

UP Langreo - Castellón

2-0 (3) 18 de noviembre

Las Palmas Atlético - Logroñés

0-1

Mallorca Atlético - San Sebastián CF 3-2
Atlético Marbella - R Betis*

0-0 PEN

Real Madrid Aficionados - Las Palmas 3-1
Villarreal - Real Sociedad (S.Seb.)

0-1

Exentos: Real Madrid, Zaragoza, Barcelona, Ahtletic Bilbao, Atlético Madrid, Eibar y Eldense
1/16 de final
28-29 de enero y 11 de febrero
Atlético Madrid - Real Madrid Afic.

1-0, 3-1

Barcelona - At. Osasuna (Pamplona)*
R Betis (Sevilla) - Logroñés

0-1, 1-0 PEN

0-0, 1-3

Cádiz - Real Madrid

0-0, 1-6

Eibar - Real Sociedad (S.Sebastián)
UP Langreo - Athletic Bilbao

0-2, 0-2
0-1, 1-4

Mallorca Atlético - Eldense (Elda)

3-1, 0-1

Real Zaragoza - Real Mallorca

1-0, 0-2

Cuartos de final
25 de febrero y 11 de marzo
Athletic Bilbao - CD Logroñés

2-0, 0-1

Atlético Madrid- Real Mallorca

1-0, 3-1

At Osasuna (Pamplona) - Real Madrid
Mallorca Atlético - Real Sociedad

1-2, 1-4

0-0, 1-10

Semifinales
3 y 10 de junio
Real Madrid - Atlético Madrid
Real Sociedad - Athletic Bilbao

3-2, 0-2
0-0, 1-0

FINAL
Estadio La Romareda, Zaragoza, 27 de junio
REAL SOCIEDAD - C. ATLETICO MADRID

2-2 (Penalties: 4-2)

Goles: 1-0 10' López Ufarte, 1-1 25' Da Silva, 2-1 36' Txiki Begiristain, 2-2 74' Rubio
Penalties: 1-0 JM Bakero
2-1 Mujika

1-1 Rubio
fallado Da Silva
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3-1 Martin Begiristain
4-2 Larrañaga

3-2 Landaburu

fallado Quique Ramos

Real Sociedad de San Sebastián: Arkonada, Sagarzazu, Górriz, Dadie, Gajate, López, Rekarte, Zamora (86' Mujika),
Larrañaga, López Ufarte, (103' Martín Begiristain), Txiki Begiristain y J.M.Bakero
Atlético Madrid: Abel, Tomás, Sergio, Ruiz, Quique Ramos, Julio Prieto, Landáburu, Rubio, Marina (64' Julio
Salinas), Da Silva y Uralde (85' Quique Setién)
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1988
Clubes participantes: Los 20 de Primera y Segunda División “A”, más 76 de Segunda “B” y 38 de Tercera. Los
equipos de Primera quedaron exentos en las dos primeras eliminatorias.
Tercera ronda
6-7 y 20-22 de octubre
Albacete - Figueres

0-3, 2-2

Polidep. Almería - Castilla (Madrid)
Arnedo - Lugo

0-3, 1-6

2-1, 1-1

Atlético Madrileño (Madrid) - Elche

0-1, 3-5

R Avilés Industrial - Eldense (Elda)
Badajoz - Ourense

2-1, 0-2

0-1, 1-2

Badia (Cala Millor-Son Servera) - Castellón 0-1, 1-2
Baskonia (Basauri) - Bergantiños (Carballo)* 0-0, 1-1 PEN
Bilbao Athletic - Sevilla Atlético

3-3, 1-0

Chantrea (Pamplona) - Celta (Vigo)

2-1, 0-7

Córdoba CF - Xerez Dep.

2-0, 1-2

Eibar - Real Oviedo

1-1, 0-5

Fraga - Real Burgos

0-1, 1-2

Gandia - Rayo Vallecano (Madrid)

1-1, 0-2

Getafe CF - Deportivo Coruña

2-0, 2-2

Levante UD (Valencia) - Logroñés

0-1, 2-5

RB Linense (La Línea) - Cartagena

2-2, 0-1

UE Lleida - Barcelona Atlético

0-1, 1-3

Maspalomas - Valencia

0-1, 0-2

Mestalla (Valencia) - Recreativo Huelva

1-3, 3-8

Poblense (Sa Pobla) - Hércules (Alicante)

1-0, 1-4

Santoña - Linares CF

0-2, 0-5

Sanvicenteño (S.Vicente Alc.) - Salamanca 0-0, 0-5
Gimnàstic Tarragona - Caudal (Mieres)
Tenerife - Gimnástica Torrelavega
Teruel - CD Málaga

1-0, 0-0
Gimnástica retirada

2-1, 0-3

Exentos: 17 equipos de Primera División (todos excepto Valencia, Celta y Logroñés),
Racing Santander y Sestao.
Cuarta ronda
27-29 de octubre y 3-5 de noviembre
Arnedo - Hércules (Alicante)
Real Burgos - Cartagena

2-3, 0-6
0-0, 2-3 (1) Vuelta, 11 de noviembre

Castellón* - Logroñés (Logroño)

2-0, 1-3 PEN

Córdoba CF - Castilla (Madrid)

2-0, 0-4

Elche - CD Málaga
Eldense (Elda) - Bilbao Athletic

2-0, 0-1
0-0, 2-1
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Getafe CF - Sestao SC

1-0, 0-4

Linares CF* - Real Oviedo

1-1, 2-2 PEN

Ourense - Recreativo Huelva

0-2, 0-2

Rayo Vallecano - Bergantiños (Carballo)
Salamanca - Valencia

3-2, 4-3

0-2, 1-1

Gimnàstic Tarragona - Celta (Vigo)

1-1, 2-8 (at extra time!!!)

Tenerife - Barcelona Atlético

0-1, 2-3

Exentos: 17 equipos de Primera (todos excepto Valencia, Celta y Logroñés), Racing Santander y Figueres
1/32 de final
11-12 de noviembre y 2 de diciembre
Barcelona - Real Murcia

2-0, 3-0

Barcelona Atlético - Sporting Gijón

0-2, 0-3

Cartagena - Real Sociedad (Donostia)

1-0, 0-3 (2) 3 y 9 de diciembre

Castellón - Racing Santander

1-0, 2-0

Castilla (Madrid) - R Mallorca

2-0, 2-1

RC Celta (Vigo) - Real Zaragoza

1-0, 0-0

Elche - Atlético Madrid*

1-0, 1-2

Eldense (Elda) - R Betis (Sevilla)
Figueres - Sabadell*

0-0, 1-3
1-0, 0-1

Hércules (Alicante) - Español (Barcelona)

2-3, 1-1

Linares CF - Athletic Bilbao

0-2, 0-1

Recreativo Huelva - Cádiz

1-3, 0-0

Rayo Vallecano (Madrid) - Las Palmas
Sestao SC - Real Madrid
Valencia - Sevilla

1-3, 1-1 (3) Vuelta, 24-25 de noviembre

0-0, 0-3 (3) Vuelta, 24-25 de noviembre
0-0, 0-3

R Valladolid - At Osasuna (Pamplona)*

0-0, 1-1 PEN

1/16 de final
15-16 de diciembre y 6 de enero
Atlético Madrid - Las Palmas

0-0, 3-1

Cádiz - Real Madrid

1-1, 2-4

Castilla (Madrid)* - Athletic Bilbao

2-1, 1-2 PEN

Español (Barcelona) - Barcelona

1-3, 0-1

At. Osasuna (Pamplona) - Celta (Vigo)
Sabadell - R Betis (Sevilla)
Sevilla - Castellón

2-0, 1-0

0-0, 1-0
1-1, 0-2 (4) Ida, 30 de diciembre

Sporting Gijón - Real Sociedad

0-0, 0-4

Cuartos de final
13 y 20 de enero
Atlético Madrid - Real Sociedad
Castellón - Barcelona

2-1, 1-3
1-1, 0-2

Castilla (Madrid) - At Osasuna (Pamplona)
Sabadell - Real Madrid

0-0, 1-3

3-2, 0-2

Semifinales
3 y 17-18 de febrero
At Osasuna (Pamplona) - Barcelona
Real Sociedad - Real Madrid

0-0, 0-3
1-0, 4-0

FINAL
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Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, 30 de marzo
BARCELONA - REAL SOCIEDAD

1-0

Gol: 1-0 60' Alesanco
Barcelona: Zubizarreta, Gerardo, Migueli, Alesanco, Julio Alberto, Urbano, Roberto, Schuster, Víctor (56' Calderé),
Carrasco y Lineker
Real Sociedad: Arkonada, Santi Bakero (64' Uria), Gorriz, Larrañaga, Gajate, López Rekarte, Zúñiga (70' Fuentes),
J.M. Bakero, Zamora, Loren y Txiki Begiristain
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1989
Clubes participantes: Los 20 equipos de Primera y 20 de Segunda División “A”, además de 61 de Segunda “B” y 19 de
Tercera. Los equipos de Primera no jugaron las dos primeras eliminatorias, excepto los recién ascendidos.
Tercera ronda
1-2 de noviembre y 6-8 de diciembre
RSD Alcalá - Cartagena FC

1-0, 0-2

Arosa (Vilagarcía de Arousa) - Hércules

1-0, 2-0

Atlético Baleares - Recreativo Huelva
Real Avila - Elche

0-1, 0-3

1-1, 1-3

Barcelona Atlético - Racing Santander
Córdoba CF - Jerez Dep.
Figueres - Lleida

1-2, 1-1

0-2, 1-0
1-2, 1-2

Leganés - CD Málaga
Lugo - Sestao SC

1-1, 0-6
1-2, 1-1

Sabadell - Real Oviedo

2-0, 2-2

San Sebastián - Deportivo Coruña

3-1, 3-6

Sporting Maohonés (Maó) - Real Burgos
Tenerife - Castellón

3-1, 0-4

2-0, 1-2

Exentos: 17 equipos de Primera (todos excepto Málaga, Elche y Oviedo), Mallorca y Las Palmas
1/32 de final
25 de enero y 1 de febrero
Arosa (Vilagarcía) - Real Sociedad

0-1, 0-2

Atlético Madrid - Las Palmas

1-0, 2-0

R Betis (Sevilla) - Logroñés (Logroño)
Real Burgos - Mallorca

5-1, 0-0 (22 ene. y 5 feb.)

1-1, 0-2

Cartagena FC - Barcelona

0-3, 0-4

Deportivo Coruña - Sabadell

3-1, 0-1 (21 ene. y 4 feb.)

Elche - Real Madrid

1-2, 1-1

Jerez Dep. - Celta (Vigo)

2-2, 1-4

UE Lleida - Cádiz CF

1-3, 2-2 (22 ene. y 1 feb.)

CD Málaga - Español (Barcelona)
At Osasuna (Pamplona) - Sevilla
Racing Santander - Valencia
Recreativo Huelva - Real Murcia

0-0, 0-1 (22 ene. y 5 feb.)
1-0, 1-1
0-0, 3-2
3-1, 2-3 (22 ene. y 2 feb.)

Sestao SC - Athletic Bilbao

0-0, 0-1

Tenerife - Sporting Gijón

2-1, 1-5

Real Zaragoza - Real Valladolid

0-1, 1-1 (22 ene. y 5 feb.)

1/16 de final
15 y 22 de febrero
Athletic Bilbao - R Valladolid

1-1, 1-3
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Cádiz* - R Betis (Sevilla)

0-0, 2-2 PEN

RC Celta (Vigo)* - Osasuna (Pamplona)

1-0, 0-1 PEN

Deportivo Coruña* - Real Sociedad

0-0, 1-1 PEN

Español (Barcelona) - Atlético Madrid

0-0, 0-3

Racing Santander - Barcelona

0-1, 2-3

Recreativo Huelva - Mallorca*

0-0, 0-0 PEN

Sporting Gijón - Real Madrid

5-5, 2-5

Cuartos de final
29 de marzo y 12 de abril
Barcelona - Atlético Madrid

3-3, 0-4

Deportivo Coruña - R Mallorca

4-1, 0-1

Real Madrid - RC Celta (Vigo)

4-1, 0-1 (29 mar. y 11 may.)

Real Valladolid - Cádiz*

2-1, 0-1 PEN (19 mar. y 22 Abr.)

Semifinales
7 y 21 de junio
Atlético Madrid - Real Madrid

0-2, 0-1

6 y 14 de junio
Deportivo Coruña - Real Valladolid

1-0, 0-2

FINAL
Estadio Vicente Calderón, Madrid, 30 de junio
REAL MADRID - REAL VALLADOLID

1-0

Gol: 1-0 5' Gordillo
Real Madrid: Buyo, Chendo, Gallego, Sanchis, Solana, Michel, Schuster, Martín Vázquez (69' Tendillo), Gordillo,
Butragueño y Hugo Sánchez
Real Valladolid: Ravnic, Miljius, Albesa, Gonzalo, Hierro, Lemos, Damián, Minguela, Albis (77' Fonseca), Jankovic y
Peña
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1990
Clubes participantes: Los 20 equipos de Primera y 19 de Segunda División “A” (todos excepto el Bilbao Athletic),
además de 4 de Segunda “B”
Primera ronda
6 y 21 de septiembre
Alcira - CD Málaga

1-1, 0-2 (1) Ida, 12 de septiembre

Barcelona Atlético - Logroñés (Logroño) 0-0, 2-0
R Betis (Sevilla) - R Mallorca

1-0, 1-1

Real Burgos - Real Sociedad

0-1, 1-1 (2) Ida, 14 de septiembre

Castilla (Madrid) - Real Oviedo

2-1, 0-2

Deportivo Coruña - Tenerife
Elche - Eibar

3-3, 0-3
2-1, 1-1

Español (Barcelona) - Sevilla

0-0, 0-1 (3) Vuelta, 27 de septiembre

Figueres - Sporting Gijón

1-4, 2-0

Las Palmas - Celta (Vigo)

0-1, 1-2

Levante UD (Valencia) - Rayo Vallecano 2-1, 1-3 (2) Ida, 14 de septiembre
Lleida - Atlético Madrileño (Madrid)
CF Joventut Mollerussa - Cádiz

1-0, 0-3
1-3, 0-3

Real Murcia - Castellón

3-4, 0-3

Palamós - Athletic Bilbao

0-2, 1-3

Racing Santander - Sestao SC

2-3, 1-2 (4) Vuelta, 20 de septiembre
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Recreativo Huelva - Salamanca

2-1, 2-2

Sabadell - At Osasuna (Pamplona)

2-0, 0-1

Exentos: Real Madrid, Barcelona, Valladolid, Valencia, Atlético Madrid, Zaragoza y Jerez Dep.
Segunda ronda
4 y 25 de octubre
Atlético Madrileño - Real Sociedad

2-2, 2-3

Barcelona Atlético - Cádiz*

1-1, 2-2 PEN (5) Vuelta, 1 de noviembre

R Betis (Sevilla) - Castellón

2-0, 1-2

Elche - Sporting Gijón*

0-0, 0-0 PEN

Jerez Dep. - CD Málaga

1-1, 0-1

Recreativo Huelva - Real Oviedo
Sabadell - Sevilla

1-0, 1-4

1-0, 1-1 (5)

Sestao SC - Celta (Vigo)

0-2, 1-1

Tenerife - Rayo Vallecano (Madrid)

2-2, 3-1

Exentos: Real Madrid, Barcelona, Valladolid (E2), Valencia, Atlético Madrid, Zaragoza y Athletic Bilabo
1/16 de final
8 y 29 de noviembre
Athletic Bilbao - Barcelona

0-1, 0-1

Atlético Madrid - Real Madrid

0-0, 0-2 (6) Vuelta, 30 de noviembre

Real Betis (Sevilla) - Cádiz

1-0, 0-2

Real Oviedo - Real Zaragoza

0-1, 1-1

Sabadell - Real Sociedad (Donostia)*
Tenerife - Sporting Gijón

1-0, 2-3 PEN

0-0, 0-3

Valencia - RC Celta (Vigo)

5-0, 0-0 (7) 22 de noviembre y 6 de diciembre

Real Valladolid - CD Málaga

6-1, 3-2 (8) Vuelta, 20 de diciembre

Cuartos de final
Real Madrid - Real Valladolid

3-0, 0-1 (10 y 23 de enero)

Real Sociedad (Donostia) - Barcelona
Sporting Gijón - Cádiz

0-1, 3-3 (17 y 24 de enero)

0-0, 1-2 (10 y 25 de enero)

Real Zaragoza - Valencia*

2-1, 0-1 PEN (9y 24 de enero)

Semifinales
7 y 28 de febrero
Barcelona - Valencia

2-1, 1-1

Cádiz CF - Real Madrid

0-1, 0-3

FINAL
Estadio Luis Casanova, Valencia, 5 de abril
BARCELONA - REAL MADRID

2-0

Goles: 1-0 68' Amor, 2-0 90' Julio Salinas
Barcelona: Zubizarreta, Aloisio (28' Serna), Koeman, Alexanko, Eusebio, Amor (70' Soler) J.M. Bakero, Roberto,
Laudrup, Julio Salinas y Txiki Begiristain
Real Madrid: Buyo, Chendo, Fernando Hierro, Ruggeri, Sanchis, Gordillo, Michel (77'Aldana), Schuster, Martín
Vázquez, Butragueño (63' Paco Llorente) y Hugo Sánchez
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1991
Clubes participantes: 20 de Primera, 19 de Segunda “A”, 67 de Segunda “B” y 105 de Tercera. No se inscribieron los
equipos filiales. Los conjuntos que jugaban en Europa no entraron hasta los 1/16 de final.
Tercera ronda
Aguilas* - Albacete

3-3, 1-1
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RSD Alcalá - Sestao SC

0-0, 1-0

Arenteiro (Caraballiño) - Elche

0-1, 0-0

R Avilés Ind. - Real Avila*

1-1, 2-2 PEN

At Baleares (Palma) - Mirandés
Barakaldo - Real Oviedo

1-1, 2-1
0-4, 0-3

Baskonia (Basauri) - Tenerife
Binéfar - R Betis (Sevilla)

0-2, 0-1
0-1, 0-4

Los Boliches (Fuengirola) - Cádiz 0-1, 0-2
Carabanchel (Madrid) - Badajoz

3-3, 1-8

Cartagena FC - Real Valladolid

0-1, 2-2

AD Ceuta - Real Burgos

2-1, 1-3

Compostela - CD Málaga

1-1, 0-3

Córdoba CF - Real Murcia

2-0, 0-3

Cultural Durango - Eibar

2-2, 2-0

Deportivo Coruña - Estepona

4-0, 0-1

Endesa Andorra - Orihuela Dep.
Gandia - Las Palmas
Getafe CF - Lleida

0-2, 0-1

3-0, 0-8
2-0, 1-1

RS Gimnástica Torrelavega -Mallorca 1-0, 1-6
Hispano (Castrillón)-S Roque (Lepe) 0-1, 0-0
Huesca - Xerez Dep.

0-0, 2-0

Izarra (Estella) - Andorra

1-3, 0-2

Lalín - RC Celta (Vigo)

1-0, 0-2

Manacor - Logroñés

1-1, 0-3

Manlleu - Salamanca

1-1, 0-2

At Marbella - Athletic Bilbao

0-0, 0-1

Marino (Los Cristianos) - Benidorm 1-0, 0-2
Maspalomas - Real Zaragoza
Mérida CP - Sabadell
Numancia (Soria) - Castellón

0-4, 0-4
1-1, 3-5
1-3, 0-1

Orotava - Rayo Vallecano (Madrid) 0-1, 1-5
Ponferradina - Figueres

0-0, 1-0

Pontevedra - Sporting Gijón

3-3, 1-3

Racing Santander - Torrent

0-0, 3-0

Sant Andreu (Barcelona) - Levante 2-0, 0-1
Siero (Pola de Siero) - At Osasuna 1-8, 1-8
At Tomelloso - Sporting Mahonés*

1-1, 0-0 PEN

Torrevieja - Espanyol (Barcelona) 2-3, 0-3
Valdepeñas - Palamós

3-1, 0-3

Exentos: Real Madrid, Barcelona, Valencia, Atlético Madrid, Real Sociedad y Sevilla
Cuarta ronda
Aguilas - Rayo Vallecano (Madrid) 0-1, 2-2
RSD Alcalá - Palamós

2-0, 0-3

Andorra - CD Málaga

0-1, 0-5

Real Avila - Real Oviedo

1-2, 0-0

Badajoz - R Betis (Sevilla)

1-0, 1-4

At Baleares (Palma) - Deportivo C. 0-0, 0-1
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Benidorm - Real Valladolid

1-1, 0-7

Castellón - Espanyol (Barcelona)

1-1, 0-2

Cultural Durango - Sporting Gijón 1-2, 0-1
Getafe CF - Las Palmas

1-2, 2-2

Huesca - Cádiz*

0-0, 1-1 PEN

Real Murcia - Real Burgos

3-2, 2-0

Ponferradina - Real Zaragoza

1-2, 2-2

Racing Santander - Athletic Bilbao 1-3, 0-2
Sabadell - Real Mallorca

0-3, 1-4

Salamanca - Celta (Vigo)

2-2, 0-1

San Roque (Lepe) - Orihuela Dep.

0-1, 0-1

Sant Andreu (Barcelona) - Logroñés 2-2, 0-1
Sporting Mahonés (Maó) - Elche

1-2, 1-2

Tenerife - At Osasuna (Pamplona)

3-0, 1-2

Exentos: Real Madrid, Barcelona, Valencia, Atlético Madrid, Real Sociedad y Sevilla
Quinta ronda
9 y 23 de enero
Cádiz - Athletic Bilbao

1-0, 2-1

Deportivo Coruña - CD Málaga
Elche - Palamós

3-2, 0-0

2-1, 0-0

Las Palmas - Celta (Vigo)

2-0, 2-1

Real Murcia - Logroñés

1-0, 0-3

Orihuela Dep. – Espanyol (Barcelona) 0-0, 2-3
Real Oviedo - R Mallorca

1-1, 0-2

Rayo Vallecano (Madrid) - R Betis 0-0, 0-2
R Valladolid - Tenerife

1-0, 1-0

R Zaragoza - Sporting Gijón

1-1, 0-1

Exentos: Real Madrid, Barcelona, Valencia, Atlético Madrid, Real Sociedad y Sevilla
1/16 de final
6 y 27 de febrero
Deportivo Coruña - Valencia

2-3, 0-4

Elche - R Mallorca

2-1, 1-3 (1) Ida, 17 de febrero

Espanyol (Barcelona) - R Valladolid 2-1, 0-2
Las Palmas - Barcelona

1-0, 0-6

Logroñés (Logroño) - R Betis

0-0, 2-0

Real Madrid - Atlético Madrid

1-1, 0-1 (2) Ida, 7 de febrero

Real Sociedad - Sporting Gijón

1-1, 0-1

Sevilla - Cádiz

3-0, 3-0

Cuartos de final
12 y 16 de junio
Logroñés - Sporting Gijón
Sevilla - Barcelona
Valencia - Real Mallorca

2-0, 0-3 Vuelta, 15 de junio
0-4, 0-3 (3) Vuelta, 15 de junio
1-0, 1-3

Real Valladolid - Atlético Madrid 0-2, 1-0 (4) Ida, 13 de junio
Semifinales
19 y 23 de junio
Barcelona - Atlético Madrid

0-2, 3-2 (5) Ida, 20 de junio
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Sporting Gijón - R Mallorca (Palma) 0-1, 0-1
FINAL
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, 29 de junio
ATLETICO MADRID - RCD MALLORCA

1-0

Gol: 1-0 114' Alfredo
Atlético Madrid: Mejías, Tomás, Ferreira, Juanito, Solozábal, Toni, Schuster, Vizcaíno, Orejuela (61' Alfredo),
Manolo y Futre (67' Sabas)
R Mallorca: Ezaki, Pedraza, Del Campo, Fradera, Serer, Parra, Marcos (54' Alvaro), Armando, Miquel Soler, Nadal y
Hassan (80' Claudio)
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1992
Clubes participantes: 20 equipos de Primera, 17 de Segunda “A”, 69 de Segunda “B” y 101 de Tercera
Tercera ronda
D Alavés (Vitoria) - Athletic Bilbao

1-1, 1-4

Gimnástica Alcázar - Oliva

3-0, 0-1

Arnedo - Valencia

0-6, 1-6

Real Avila - Castellón

0-3, 0-2

Badajoz - Benidorm

1-0, 0-2

Badia (Cala Millor) - Tenerife

1-5, 0-3

Barakaldo - Las Palmas

0-0, 0-2

Baskonia (Basauri) - Orihuela Dep.*
Binéfar - RCD Mallorca

0-0, 0-0 PEN

1-3, 0-7

Caudal Dep. (Mieres) - Leganés

3-0, 0-1

Córdoba CF - Sevilla

2-2, 1-2

UM Escobedo - CD Málaga

0-1, 0-2

Estepona - Ponferradina (Ponferrada)

1-0, 0-0

Extremadura (Almendralejo) - R. Vallecano 1-1, 0-1
Gandia - Racing Santander

2-2, 0-4

Getafe CF - Cádiz

3-1, 0-1

Gimnàstic Tarragona - Logroñés

0-0, 1-2

Hércules (Alicante) - Real Murcia

2-2, 1-4

Huesca - Compostela (Santiago)

0-1, 0-5

SD Ibiza - Sabadell

0-0, 0-2

Langreo - Real Zaragoza

0-5, 1-8

RB Linense (La Línea) - Mérida CP*

1-0, 0-1 PEN

Levante UD (Valencia) - Deportivo Coruña 2-1, 1-5
Los Boliches (Fuengirola) - Palamós
Manlleu - Endesa As Pontes
At Marbella - Albacete

0-2, 0-4
5-1, 3-0

3-0, 0-2

Mensajero (S Cruz La Palma) - Lugo

0-2, 0-2

Mirandés (Miranda de Ebro) - Espanyol
Ourense - Real Sociedad
Palencia - R Betis (Sevilla)
RC Portuense - R Avilés Ind.
Sabiñánigo - Eibar

1-1, 0-4

0-2, 0-3
0-0, 0-3
0-0, 1-2
0-2, 1-5

Sant Andreu (Barcelona) - R Valladolid 1-4, 0-3
Talavera - Real Burgos
Telde - Lleida

0-0, 0-4
2-1, 0-5
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At Tomelloso - Celta (Vigo)

1-0, 2-2

RSG Torrelavega - Cartagena FC
Vicálvaro - Figueres

4-2, 2-5

0-1, 1-1

Yeclano (Yecla) - Sestao SC

0-2, 0-1

Exentos: Barcelona, Atlético Madrid, Real Madrid, At Osasuna, Sporting Gijón y Oviedo
Cuarta ronda
16 y 30 de octubre
Gimnástica Alcázar - Castellón

1-1, 0-2

Benidorm* - UE Lleida

1-1, 2-2 PEN

Cartagena FC - Athletic Bilbao

0-1, 1-4

Caudal (Mieres) - R Avilés Ind.

2-3, 1-2

Eibar - Espanyol (Barcelona)

2-2, 0-2

Estepona - Real Burgos

0-1, 0-3

Getafe CF - Sestao SC

3-1, 1-2

Lugo - Compostela (Santiago)

1-1, 0-4

CD Málaga - Rayo Vallecano (Madrid)

2-0, 0-0

R Mallorca - Deportivo Coruña

0-0, 1-3

AEC Manlleu - Real Zaragoza

0-1, 1-3

Atlético Marbella - R Betis (Sevilla)
Real Murcia - Figueres

0-0, 0-2

1-0, 3-2

Orihuela Dep. - Logroñés*

2-0, 1-3 PEN

Palamós - Las Palmas
Sabadell - Tenerife

3-0, 0-2
3-1, 0-5

Racing Santander - Real Sociedad

0-0, 1-2

At Tomelloso - CP Mérida

1-1, 0-1

Real Valladolid - Valencia

1-1, 0-1 (1) Ida, 13 de octubre

Exentos: Barcelona, Atlético Madrid, Real Madrid, At Osasuna, Sporting Gijón, Oviedo y Sevilla
Quinta ronda
20 de noviembre y 4 de diciembre
Benidorm - Mérida CP

2-1, 0-0

Compostela (Santiago) - Real Burgos
Getafe CF - Real Betis (Sevilla)

1-0, 0-2
1-0, 0-2

CD Málaga - Castellón

0-1, 0-0

Real Murcia - R Avilés Ind.

2-2, 2-0

Palamós - Athletic Bilbao

0-3, 0-3

Real Sociedad (Donostia) - Logroñés
Sevilla - Espanyol (Barcelona)
Tenerife - Valencia

2-1, 1-3
4-1, 0-1

1-0, 0-2

R Zaragoza - Deportivo Coruña

0-2, 2-3

Exentos: Barcelona, Atlético Madrid, Real Madrid, At Osasuna, Sporting Gijón y Oviedo
1/16 de final
8 y 22 de enero
Benidorm - Sporting Gijón

1-1, 0-2

R Betis (Sevilla) - Athletic Bilbao

1-1, 0-3

Castellón - Logroñés (Logroño)
Real Madrid - Real Burgos
Real Murcia - Sevilla

2-0, 1-6
4-0, 1-2
1-1, 0-1
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At Osasuna (Pamplona) - Deportivo Coruña* 3-2, 0-1 PEN: 3-5
Real Oviedo - Atlético Madrid

1-0, 0-5

Valencia* - Barcelona

4-2, 0-2 PEN: 5-4 (2) Ida, 9 de enero

Cuartos de final
5 y 26 de febrero
Athletic Bilbao - Atlético Madrid

0-3, 0-1

Real Madrid - Valencia

2-1, 0-0 (3) 6 y 25 de febrero

Sevilla - Deportivo Coruña

0-1, 1-3

Sporting Gijón - CD Logroñés (Logroño) 2-0, 0-1
Semifinales
14 y 20 de junio
Atlético Madrid - Deportivo Coruña

2-0, 1-1

Sporting Gijón - Real Madrid

1-2, 2-5 (4) Ida, 13 de junio

FINAL
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, 27 de junio
ATLÉTICO DE MADRID - REAL MADRID CF

2-0

Goles: 1-0 7' Schuster, 2-0 28' Futre
Atlético Madrid: Abel, Tomás, Juanma López, Donato, Solozábal, Miquel Soler, Vizcaíno, Schuster, Futre, Manolo
(76' Toni Muñoz) y Moya (58' Alfredo)
Real Madrid: Buyo, Chendo, Sanchis, Tendillo, Villarroya (45' Llorente), Michel, Fernando Hierro, Milla, Hagi (12'
Alfonso), Luis Enrique y Butragueño
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1993
Clubes participantes: 20 equipos de Primera, 17 de Segunda “A”, 67 de Segunda “B”, 101 de Tercera y 2 de categoría
regional
Tercera ronda
D Alavés (Vitoria) - Sporting Gijón

3-1, 0-3

Gimnástica Alcázar - Eibar

3-1 ,2-3

Alcoyano (Alcoi) - Real Burgos
Aranjuez - Tenerife

1-3, 1-2
0-2, 1-1

Baskonia (Basauri) - CD Ourense

1-0, 0-2

Benidorm - RC Celta (Vigo)

0-0, 4-3

Calahorra - R Betis (Sevilla)

0-2, 0-3

Carballiño - Barakaldo

1-0, 0-3

Compostela (Santiago) - UD Melilla

3-0, 1-1

Córdoba CF - Real Avilés Ind.

3-0, 1-2

Cristian Lay (Jerez Caball.) - Mérida CP 0-3, 0-2
Ecija - Lugo

0-1, 2-3

Polidep. Ejido - Cádiz
Endesa Andorra - Villarreal

0-3, 0-3
2-1, 1-5

Extremadura (Almendralejo) - Sestao SC 0-1, 2-0
Racing Ferrol - Badajoz

1-3, 1-1

Getafe CF - At. Osasuna (Pamplona)

3-2, 0-3

Girona - Racing Santander

2-2, 1-3

Granada - Cartagena FC

0-1, 0-2

Hércules (Alicante) - Lleida

1-1, 0-1

Hernán Cortés (Zaragoza) - Las Palmas Hernán C. retirado
Hispano (Castrillón) - Logroñés

0-2, 0-2
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Horadada (Pilar H.) - Deportivo Coruña
SD Ibiza - R Valladolid
Laredo - Palamós

1-1, 1-9

1-3, 0-0
Laredo retirado

Manacor - Sabadell

1-1, 0-1

Manlleu - Espanyol (Barcelona)

1-1, 0-1

Maspalomas - Atlético Marbella

0-1, 0-0

Real Murcia - Real Oviedo

0-3, 2-0

Numancia (Soria) - Figueres

1-1, 2-3

Ponferradina (Ponferrada) - Sevilla

0-3, 0-3

Realejos (Tenerife) - Conquense (Cuenca) 4-0, 1-1
Salamanca - Torrevieja*

0-1, 2-1 PEN

Sant Andreu (Barcelona) - R Mallorca

1-2, 1-5

RS Gimnástica Torrelavega - Castellón

0-0, 0-4

Tudelano (Tudela) - Rayo Vallecano
Utebo - Albacete

1-4, 1-6

0-1, 1-5

Xerez Dep. - Athletic Bilbao

1-0, 0-0

Yeclano (Yecla) - Real Jaén

0-1, 1-1

Exentos: Barcelona, Atlético Madrid, Real Madrid, Valencia, Real Sociedad y Zaragoza
Cuarta ronda
Gimnástica Alcázar - Sevilla

0-2, 0-5

Barakaldo - Sabadell

2-1, 1-4

Benidorm - Real Betis (Sevilla)

2-2, 1-2

Cartagena FC - Badajoz

1-0, 0-0

Córdoba CF - Lugo

1-1, 1-2

Extremadura (Almendralejo) - Cádiz
Real Jaén* - Logroñés (Logroño)
R Mallorca - Castellón

5-1, 1-0
0-0, 1-1 PEN

2-0, 0-1

Atlético Marbella - At Osasuna (Pamplona) 0-3, 1-4
Mérida CP* - Deportivo Coruña

1-0, 0-1 PEN

Las Palmas - Compostela (Santiago)

2-2, 1-2

Ourense - Figueres

1-0, 0-2

Racing Santander - Real Oviedo

1-5, 2-3

Rayo Vallecano (Madrid) - Sporting Gijón 1-0, 1-4
Realejos (Tenerife) - Albacete

1-3, 0-2

Torrevieja - Tenerife

1-0, 0-5

R Valladolid* - Real Burgos

1-1, 1-1 PEN

Villarreal - Espanyol (Barcelona)
Xerez Dep. - Palamós*

2-1, 5-1
0-1, 1-0 PEN

Exentos: Barcelona, Atlético Madrid, Real Madrid, Valencia, Real Sociedad, Zaragoza y Lleida.
Quinta ronda
13 y 20 de enero
R Betis (Sevilla) - Real Oviedo
Cartagena FC - Real Valladolid

2-1, 0-5
1-2, 1-4

Extremadura (Almendralejo) - Sabadell
Real Jaén* - Figueres
Lleida* - Palamós
Lugo - Albacete

2-1, 0-0

2-1, 0-1 PEN
0-0, 1-1 PEN
0-3, 0-0 (1) 20 y 28 de enero
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R Mallorca* - Tenerife

1-3, 3-1 PEN

Mérida CP - Sevilla

0-1, 1-1

Sporting Gijón - Osasuna (Pamplona)

4-1, 0-2

Villarreal - Compostela (Santiago)

0-0, 1-0 (2) Vuelta, 21 de enero

Exentos: Barcelona, Atlético Madrid, Real Madrid, Valencia, Real Sociedad y Zaragoza
1/16 de final
3 y 17 de febrero
Atlético Madrid - Barcelona

0-5, 0-6 (3) Ida, 4 de febrero

Extremadura (Almendralejo) - Real Oviedo 0-2, 1-2
Lleida - Real Sociedad (Donostia)
Real Jaén - Villarreal

0-0, 0-3
1-0, 0-2

R Mallorca - Real Madrid

2-0, 0-3

Sevilla - Valencia

0-0, 0-2

Sporting Gijón - Real Zaragoza
R Valladolid* - Albacete

1-0, 1-3
1-0, 1-2 PEN: 4-3

Cuartos de final
24 de marzo y 14 de abril
Real Madrid - Real Sociedad (Donostia)
R Valladolid - Barcelona

4-0, 1-4

1-3, 0-3 (5) Vuelta, 13 de abril

Villarreal (Vila-real) - Valencia

1-2, 0-6

R Zaragoza - Real Oviedo

1-1, 2-1

Semifinales
9 y 16 de junio
Real Madrid - Barcelona

1-1, 2-1

10 y 17 de junio
Valencia - R Zaragoza

1-1, 2-3

FINAL
Estadio Luis Casanova, Valencia, 26 de junio
REAL MADRID - REAL ZARAGOZA

2-0

Goles: 1-0 29' Butragueño, 2-0 78' Lasa
Real Madrid: Buyo, Chendo (74' Ramis), Nando, Sanchis, Lasa, Michel, Fernando Hierro, Milla, Villarroya,
Butragueño y Alfonso (63' Esnáider)
R Zaragoza: Cedrún, Solana, Julià (61' Lizarralde), Aguado, Esteban, Belsué, Gay, García Sanjuán, Poyet, Moisés
(71' Seba) y Higuera
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1994
Clubes participantes: 20 equipos de Primera, 17 de Segunda “A”, 63 de Segunda “B”, 53 de Tercera y 2 de categoría
regional.
Tercera ronda
D Alavés (Vitoria) - R Murcia

0-2, 0-3

Alcoyano (Alcoi) - Toledo

2-2, 1-6

Arosa (Vilagarcía) - Villarreal

0-1, 0-0

Cacereño (Cáceres) - Sevilla

0-3, 2-1

Caravaca - Espanyol (Barcelona)

0-3, 0-3

Córdoba CF - Hércules (Alicante)

1-2, 2-3

Corralejo - Rayo Vallecano (Madrid)
Ecija - Castellón
P Ejido - Leganés

3-3, 0-4

1-1, 1-3
2-1, 2-1
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Elche - Real Burgos

2-1, 2-3

Endesa Andorra - Logroñés

0-3, 1-3

UM Escobedo - Lleida

0-0, 0-3

Racing Ferrol - Yeclano (Yecla)

0-1, 1-2

Figueres - Real Sociedad

1-1, 0-4

Getafe CF - R Avilés Ind.

2-1, 2-0

RS Gimnástica Torrelavega - Eibar

1-4, 0-1

UEA Gramenet (Santa Coloma) - Celta
Recreativo Huelva - R Oviedo

1-0, 0-2

1-2, 0-4

Izarra (Estella) - R Zaragoza

2-1, 0-7

UP Langreo - Palamós

2-2, 1-1

Las Palmas - Athletic Bilbao

2-2, 1-3

Lemona (Lemoa) - Almería CF

1-0, 0-3

Cultural Leonesa (León) - Sporting Gijón 3-2, 1-5
Levante (Valencia) - R Valladolid

0-0, 1-2

Lugo - Compostela (Santiago)

1-0, 0-2

Mármol Macael - Racing Santander

2-2, 1-4

Mensajero (S Cruz La Palma) - R Betis 0-0, 2-3
Ponferradina (Ponferrada) - Osasuna
Rubí - CP Mérida

1-2, 0-4

0-2, 0-3

Salamanca - R Mallorca

3-1, 1-0

Santa Eulàlia (Eivissa) - Badajoz

0-3, 0-7

Talavera - Atlético Marbella

3-1, 2-1

At Tomelloso - Cádiz

0-0, 0-1

Exentos: Barcelona, Real Madrid, Deportivo Coruña, Valencia, Tenerife, Atlético Madrid y Albacete
Cuarta ronda
Almería CF - Espanyol (Barcelona)
Athletic Bilbao - R Zaragoza

0-2, 1-1

Cádiz - Real Oviedo
Castellón - Sevilla

0-2, 1-5

0-2, 0-4
2-0, 0-3

Celta (Vigo) - Albacete

4-0, 1-4

Compostela (Santiago) - Lleida

1-2, 1-4

Polidep. Ejido - Salamanca

3-0, 1-4

Elche - Real Betis (Sevilla)

2-1, 0-5

Getafe CF - Logroñés (Logroño)

0-1, 1-2

Hércules (Alicante) - Real Sociedad

1-1, 0-0

CP Mérida - Rayo Vallecano (Madrid)
R Murcia - R Valladolid
Palamós - Toledo

1-0, 1-1

0-3, 1-3
0-0, 0-1

Talavera - Racing Santander

2-0, 2-3

Exentos: Barcelona, Real Madrid, Deportivo Coruña, Valencia, Tenerife, Atlético de

Madrid, Badajoz, Eibar,

Osasuna, Sporting Gijón, Villarreal y Yeclano
Quinta ronda
Polidep. Ejido - R Betis (Sevilla)

1-3, 1-2

Espanyol (Barcelona) - Villarreal
Logroñés (Logroño) - Lleida
CP Mérida - Eibar

2-0, 1-2
3-1, 0-0

0-0, 1-0

271
5

Real Sociedad - Sevilla

3-3, 0-1

Sporting Gijón - R Valladolid

3-1, 0-1

Talavera - Celta (Vigo)
Toledo - R Oviedo

1-2, 0-0
1-1, 1-2

Yeclano (Yecla) - Badajoz

1-0, 0-2

R Zaragoza - At Osasuna (Pamplona)

1-0, 1-1

Exentos: Barcelona, Real Madrid, Deportivo Coruña, Valencia, Tenerife y Atlético de Madrid
1/16 de final
5 y 12 de enero
Badajoz - R Zaragoza

1-0, 0-3 (1) Ida, 6 de enero

R Betis (Sevilla) - CP Mérida

3-1, 1-2 (1) Ida, 6 de enero

Deportivo Coruña - R Oviedo

1-3, 1-0

Espanyol (Barcelona) - Sevilla

0-1, 2-2

Logroñés (Logroño) - Celta (Vigo)*

1-0, 0-1 PEN: 4-5

Real Madrid - Atlético Madrid

2-2, 3-2 (2) 4 y 13 de enero

Sporting Gijón - Barcelona
Tenerife - Valencia

0-3, 1-1 (3)
3-1, 2-3 Ida, 4 de enero

Cuartos de final
26 de enero y 2 de febrero
Real Betis - Barcelona

0-0, 1-0 (4) Vuelta, 4 de febrero

R Oviedo - Celta (Vigo)

1-0, 0-525 de enero y 1 de febrero

Tenerife - Real Madrid

2-1, 3-0 (5) 25 de enero y 1 de febrero

R Zaragoza - Sevilla

2-1, 1-1

Semifinales
16 de febrero y 9 de marzo
R Betis (Sevilla) - R Zaragoza
Celta (Vigo) - Tenerife

0-1, 1-3 (6) Ida, 17 de febrero
3-0, 2-2 (7) Vuelta, 10 de marzo

FINAL
Estadio Vicente Calderón, Madrid, 20 de abril
REAL ZARAGOZA - RC CELTA (VIGO) 0-0

PEN: 5-4

R Zaragoza: Cedrún, Belsué, Cáceres, Aguado, Solana, Nayim, Aragón, Poyet (72' García Sanjuán), Gay, Higuera y
Pardeza (91' Darío Franco)
Celta: Cañizares, Dadie, Patxi Salinas, Alejo, Otero, Salva (95' Losada), Engonga, Vicente, Ratkovic (59' Gil),
Andrijasevic y Gudelj
Penaltis
1-0 Cáceres

1-1 Andrijasevic

2-1 Nayim

2-2 Gudelj

3-2 Darío Franco 3-3 Dadie
4-3 Gay
5-4 Higuera

4-4 Losada
Fallo Alejo

CAMPEONATO DE ESPAÑA 1995
Clubes participantes: 20 equipos de Primera, 17 de Segunda “A”, 61 de Segunda “B” y 17 de Tercera
Tercera ronda
4 y 11 de enero
Andorra - Rayo Vallecano (Madrid)
Badajoz - Logroñés (Logroño)
Beasain - Albacete

1-1, 0-0 (1) 11 y 19 de enero
1-0, 2-0

3-2, 0-1
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Cartagena FC - Lleida
Corralejo - Valencia

1-0, 0-5
2-2, 0-5

Cultural Leonesa (León) - Sevilla

2-4, 1-2

Eibar - Sporting Gijón

0-1, 2-3

Extremadura (Almendralejo) - Valladolid 0-3, 1-2 (2) 3 y 10 de enero
Gimnàstic Tarragona - R Betis (Sevilla) 1-3, 0-3
Real Jaén - Villarreal

0-3, 1-1

Las Palmas* - Tenerife
Lugo - Celta (Vigo)

0-0, 0-0 PEN: 4-3 (3) Vuelta, 12 de enero
2-1, 0-5

Mensajero(S Cruz La Palma) - Atlético M. 0-0, 1-3 (4) Vuelta, 10 de enero
Mérida CP - Real Sociedad
R Murcia - Toledo

1-2, 2-3
0-1, 1-1

Ontinyent - R Mallorca

2-2, 3-7

R Oviedo - Compostela (Santiago)

1-2, 0-1 (5) Ida, 5 de enero

Palamós - Espanyol (Barcelona)

1-1, 5-3

Salamanca - At Osasuna (Pamplona)

3-1, 2-0

San Sebastián Reyes - Racing Santander 0-1, 1-2
Sestao SC - Getafe CF

0-0, 1-0

Exentos: Barcelona, Zaragoza, Real Madrid, Deportivo Coruña, Athletic Bilbao y Leganés
Cuarta ronda
25 de enero y 1 de febrero
Las Palmas - Atlético Madrid
Leganés - Badajoz

0-0, 0-2
0-2, 1-1

Lleida - Compostela (Santiago)

2-0, 1-1

R Mallorca - RC Celta (Vigo)
Palamós - Villarreal

2-1, 0-0
2-1, 0.0

Rayo Vallecano - Racing Santander

0-1, 2-1

Real Sociedad (Donostia) - R Betis
Salamanca - Valencia

0-1, 1-3 (6) 26 de enero y 2 de febrero

2-1, 0-3

Sestao SC - Albacete

1-2, 0-1

Sevilla - Sporting Gijón

2-1, 1-3

Toledo - Real Valladolid

3-0, 0-2

Exentos: Barcelona, Zaragoza, Real Madrid, Deportivo Coruña y Athletic Bilbao
1/16 de final
8 y 15 de febrero
Albacete - R Zaragoza

2-1, 1-1

Athletic Bilbao - R Betis (Sevilla)

4-0, 0-1

Barcelona - Atlético Madrid

1-4, 3-1 (7) 7 y 14 de febrero

Lleida - Deportivo Coruña

0-3, 1-4

Palamós - Rayo Vallecano (Madrid)
Real Madrid - Valencia

1-1, 1-2 (8) 9 y 16 de febrero

Sporting Gijón - Badajoz
Toledo - R Mallorca

0-1, 1-1

1-1, 3-0
1-1, 0-2

Cuartos de final
8 y 22 de marzo
Atlético Madrid - Albacete
Deportivo Coruña - Athletic Bilbao

1-1, 0-1 (9) 7 y 23 de marzo
3-0, 0-0 (10) 9 y 21 de marzo
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R Mallorca - Valencia

1-0, 0-4

Sporting Gijón - Rayo Vallecano (Madrid) 1-1, 1-0
Semfinales
1 de mayo y 14 de junio
Sporting Gijón - Deportivo Coruña
Valencia - Albacete

0-2, 1-0 (11) Ida, 30 de mayo

1-1, 2-1 (12) Vuelta, 13 de junio

FINAL
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, 24 y 27 de junio
El 24 de junio, el partido se suspendió en el minuto 79 con empate a uno por una tremenda tormenta que dejó el campo
impracticable. El 27 de junio, los últimos once minutos se jugaron con los mismos 22 jugadores; Alfredo marcó el gol
de la victoria en el minuto 80.
RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA-VALENCIA CF 2-1 (1-1, 1-0)
Goles: 1-0 35' Manjarín, 1-1 70' Mijatovic, 2-1 80' Alfredo
Deportivo: Liaño, Voro, Ribera, Djukic, Nando, Donato, López Rekarte, Aldana (50' Alfredo), Fran, Manjarín (90'
Claudio) y Bebeto
Valencia: Zubizarreta, Mendieta, Camarasa, Giner, Juan Carlos (82' Gálvez), Mazinho, Roberto, Fernando, Poyatos,
Mijatovic y Penev
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1996
Clubes participantes: 22 equipos de Primera, 17 de Segunda “A”, 32 de Segunda “B” y 1 de Tercera
Primera ronda
Almería CF - Albacete
Andorra - Palamós

4-1, 1-0
1-0, 2-1

Aurrerá (Vitoria) - Eibar

0-0, 1-2

Beasain - Logroñés (Logroño)

1-1, 0-4

Castellón - Levante UD (Valencia)

1-0, 0-3

Cultural Durango - Huesca

1-0, 1-1

Elche - Hércules (Alicante)

0-1, 0-0

Endesa Andorra - Villarreal

3-0, 1-4

Extremadura (Almendralejo) - Badajoz
Racing Ferrol - Ourense

2-0, 2-0

1-0, 2-1

Gramenet (Santa Coloma) - Lleida

0-2, 1-4

Las Palmas - Mensajero (S Cruz La Palma) 2-1, 0-0
Málaga CF - Ecija*

1-0, 0-1

AEC Manlleu - R Mallorca

0-1, 1-2

CDC Moscardó (Madrid) - Leganés

3-2, 1-2

Pontevedra - Endesa As Pontes

2-2, 0-1

Real Unión Irún - Osasuna (Pamplona)

0-1, 0-4

San Pedro (Marbella) - Atlético Marbella 2-1, 0-2
San Sebastián Reyes - Numancia (Soria)
Santa Ana (Madrid) - Getafe CF
Sestao SC - D Alavés (Vitoria)
Talavera - Cultural Leonesa (León)

2-2, 0-0
0-3, 1-3

0-1, 3-3
2-2, 1-1

Toledo - Real Valladolid

0-1, 0-2

Utrera - Córdoba CF

1-1, 0-4

Vélez (Vélez Málaga) - Real Jaén
Yeclano (Yecla) - Novelda

1-1, 2-2
0-0, 0-2

Exentos: Todos los equipos de Primera, excepto Valladolid y Albacete.
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Segunda ronda
25 de octubre y 8 de noviembre
D Alavés (Vitoria) - Athletic Bilbao

0-1, 1-4

Almería CF - Atlético Madrid

1-4, 1-2

Andorra - Getafe CF

3-0, 1-2

Córdoba CF - CP Mérida

1-3, 0-2

Cultural Durango - Salamanca

0-2, 0-4

Eibar - Compostela (Santiago)

1-0, 0-2

Endesa Andorra - Levante UD (Valencia)
Endesa As Pontes - Celta (Vigo)

1-1, 1-4

0-3, 1-2 (1) Vuelta, 7 de noviembre

Extremadura (Almendralejo) - Espanyol
Racing Ferrol - Sporting Gijón

1-1, 0-4 (2) Ida, 24 de octubre

Las Palmas - Leganés

1-1, 0-0

Cultural Leonesa (León) - R Valladolid
Lleida - Ecija

1-1, 1-3

1-1, 1-3

0-2, 1-0

Logroñés - Racing Santander

1-2, 1-3

Atlético Marbella - Rayo Vallecano
R Mallorca - Valencia*

0-0, 1-3 (3) Vuelta, 9 de noviembre
0-0, 0-0 PEN: 1-4

Novelda - Hércules (Alicante)

0-0, 0-2

Numancia (Soria)* - Real Sociedad

2-0, 0-2 PEN: 9-8

At Osasuna (Pamplona) - R Oviedo

3-3, 1-2

Vélez (Vélez Málaga) - Tenerife

1-2, 0-8

Exentos: Real Madrid, Deportivo Coruña, Zaragoza, Betis, Barcelona y Sevilla
Tercera ronda
29 de noviembre y 13 de diciembre
Andorra - Celta (Vigo)

0-5, 0-2

Atlético Madrid - CP Mérida

4-1, 4-4 (4) Ida, 28 de noviembre

Compostela (Santiago) - R Valladolid
Ecija - Sporting Gijón

1-0, 1-1

2-0, 0-5

Hércules - Rayo Vallecano (Madrid)

1-1, 1-0

Leganés - Espanyol (Barcelona)

0-1, 1-5

Levante UD (Valencia) - Tenerife

1-0, 1-6

Numancia (Soria) - Racing Santander
R Oviedo - Valencia

0-0, 1-0

1-1, 0-1 (5) 30 de noviembre y 12 de diciembre

Salamanca - Athletic Bilbao

0-0, 1-3 (6) Vuelta, 14 de diciembre

Exentos: Real Madrid, Deportivo Coruña, Zaragoza, Betis, Barcelona y Sevilla
1/16 de final
10 y 17 de enero
Athletic Bilbao - R Zaragoza

2-3, 1-0

Atlético Madrid - R Betis (Sevilla)
Celta (Vigo) - Valencia

1-1, 2-1 (7) Ida, 9 de enero
1-1, 0-3

Deportivo Coruña - Tenerife
Espanyol (Barcelona) - Real Madrid
Hércules (Alicante) - Barcelona
Numancia (Soria) - Sporting Gijón
Sevilla - Compostela (Santiago)

1-1, 1-2
4-1, 1-2 (8) 11 y 18 de enero
0-0, 1-4
2-1, 0-0
2-1, 1-0

Cuartos de final
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31 de enero y 14 de febrero
Espanyol (Barcelona) - R Zaragoza

0-0, 1-1

Numancia (Soria) - Barcelona
Sevilla - Valencia

2-2, 1-3 (9) Ida, 1 de febrero
1-1, 0-2 (10) 30 de enero y 13 de febrero

Tenerife - Atlético Madrid

0-0, 0-3 (11) Vuelta, 15 de febrero

Semifinales
22 y 28 de febrero
Barcelona - Espanyol (Barcelona)

1-0, 3-2

21 y 29 de febrero
Valencia - Atlético Madrid

3-5, 2-1

FINAL
Estadio La Romareda, Zaragoza, 10 de abril
ATLETICO DE MADRID - FC BARCELONA

1-0

Gol: 1-0 102' Pantic
Atlético Madrid: Molina, Geli, Solozábal, Toni Muñoz, Caminero, Vizcaíno (81' Biagini), Simeone, Pantic, Penev (61'
López) y Kiko (84' Roberto Fresnedoso)
Barcelona: Busquets, Celades (17' Ferrer), Nadal, Sergi, Guardiola, Popescu, Amor, Bakero (61' Roger), Hagi, Jordi
Cruyff y Figo (75' Prosinecki)
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1997
Clubes participantes: 22 de Primera, 17 de Segunda “A”, 32 de Segunda “B” y 14 de Tercera.
Primera ronda
R Avilés Ind. - Marino (Luanco)

3-1, 3-0

Barakaldo - Real Unión Irun

1-2, 1-0

Cacereño (Cáceres) - CP Mérida

1-5, 1-2

Carabanchel (Madrid) - Leganés

1-2, 0-2

Castellón - Levante UD (Valencia)

0-3, 1-3

Córdoba CF - Polidep. Ejido

0-1, 1-1

Cultural Leonesa - D Alavés (Vitoria)

0-1, 0-2

Elche - Mar Menor (San Javier)

0-0, 0-1

Racing Ferrol - Ourense

1-1, 1-0

Gandia - R Mallorca
Gernika - Eibar

1-4, 2-5
2-2, 0-4

Getafe CF - Toledo

2-2, 0-0

Gimnàstic Tarragona - Lleida

0-2, 2-4

Gimnástica Torrelavega - Osasuna
Guadix - Granada
Real Jaén - Las Palmas
Llíria - Villarreal
Málaga CF - Realejos

0-1, 0-2
0-1, 0-0
0-1, 1-3

0-3, 1-2
1-0, 0-0

Manchego (Ciudad Real) - Salamanca
Atlético Marbella - Ecija

0-0, 1-2

1-2, 1-2

Mensajero (S Cruz La Palma) - Almería CF
Real Murcia - Albacete

0-1, 0-1

1-1, 0-2

Talavera - Badajoz

0-1, 3-1

Terrassa - Figueres

1-0, 1-0

Zalla - Sestao Sport Club (club desaparecido)
Exentos: Todos los equipos de Primera
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Segunda ronda
6 y 27 de noviembre
Racing Ferrol

1-3 1-1 Celta (Vigo)

R Avilés
Zalla

1-5 0-3 R Oviedo
0-3 1-2 Athletic Bilbao

Osasuna

1-0 1-1 Real Sociedad

Eibar

1-1 0-0 Racing Santander

Alavés (Vitoria) 1-1 0-0 Logroñes
Real Union Irun
Salamanca

0-4 1-2 R Zaragoza
0-2 0-2 Real Madrid

Albacete

0-0 1-5 Rayo Vallecano

Leganés

1-1 0-1 Compostela

Talavera

0-3 1-1 R Valladolid

R Mallorca

1-0 0-3 Deportivo La Coruña

Mérida CP

1-0 1-5 Extremadura

Málaga CF

0-1 0-0 Sevilla

Ecija

1-2 0-2 Real Betis

P. Ejido

0-0 0-0 Granada

Las Palmas

[Granada 4-3 en penaltis]

2-0 3-2 Almería CF

Terrassa

1-0 0-2 Lleida

Levante

1-0 0-2 Hércules

Mar Menor (S.Javier) 0-1 0-2 Villarreal
Toledo

0-0 0-1 Sporting Gijon

Exentos: Atlético Madrid, Barcelona, Valencia, Espanyol y Tenerife
Tercera ronda
8-9 y 15-16 de enero
Real Madrid

2-1 2-0 R Valladolid

Granada
Lleida
Villarreal

0-1 0-3 R Betis
1-0 1-2 Hércules
0-1 2-2 Athletic Bilbao

Osasuna (Pamplona) 3-2 1-3 Rayo Vallecano
Celta (Vigo)

2-0 2-2 Logrones

R Oviedo

1-0 0-3 Compostela

R Zaragoza

1-1 0-1 Racing Santander

Espanyol
Sevilla

4-1 2-2 Sporting Gijón
2-0 0-2 Deportivo La Coruña [Deportivo 3-1 en penaltis]

Exentos: Las Palmas, Extremadura, Atlético de Madrid, Barcelona, Valencia, Tenerife y Espanyol
Cuarta ronda
28-29-30 de enero y 4-5-6 de febrero
Deportivo Coruña 2-2 0-0 Espanyol
Las Palmas
Lleida

0-2 2-0 Valencia [Las Palmas 5-3 en penaltis]
1-1 0-0 Celta

Atlético Madrid

2-0 3-2 Compostela

Rayo Vallecano

2-2 2-1 Extremadura (Almendralejo)

Racing Santander 1-0 1-1 Athletic Bilbao
Tenerife
Barcelona

0-2 0-3 R Betis
3-2 1-1 Real Madrid
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Cuartos de final
26-27 de febrero y 12-13 de marzo
R Betis

2-0 2-1 Rayo Vallecano

Atlético Madrid

2-2 4-5 Barcelona

Racing Santander 1-2 0-1 Celta (Vigo)
Las Palmas

0-0 1-1 Espanyol (Barcelona)

Semifinales
25-26 de marzo y 2-3 de abril
R Betis (Sevilla) 1-0 1-1 Celta (Vigo)
Las Palmas

0-4 0-3 Barcelona

FINAL
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, 28 de junio
BARCELONA

3 BETIS

Figo 45, 115
Pizzi 88

2

Alfonso 11
Finidi 82

Barcelona: Vitor Baia, Ferrer (Oscar 83’), Abelardo, Couto, Sergi, Figo, De la Peña (Popescu 99’), Guardiola, Luis
Enrique, Stoichkov (Amunike 69’) y Pizzi
Betis: Jaro, Jaime, Vidakovic, Rios, Merino (Ureña 65’), Finidi, Alexis, Nadj (Olías 87’), Jarni, Cañas (Pier 71’) y
Alfonso
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1998
Clubes participantes: 20 de Primera, 21 de Segunda “A” y 25 de Segunda “B”
Primera ronda
3 y 10 de septiembre
Endesa Andorra

0-3 1-3 Lleida

Caudal (Mieres)

2-3 1-0 Ourense

Lemona

0-1 1-1 Eibar

Gramanet

1-2 1-0 Sóller

Barakaldo

1-0 0-4 Osasuna

Aurrerá (Vitoria) 1-0 0-2 Alavés (Vitoria)
Burgos CF
Zamora

1-0 2-1 Logroñes
1-3 3-2 Numancia

Gimnàstic Tarrag. 0-2 0-1 Figueres
Plasencia

1-1 0-1 Extremadura

Moralo

1-1 0-0 Badajoz

Novelda

4-4 1-0 Levante

Ontinyent
Huelva

1-2 1-2 Hércules
1-1 3-1 Córdoba

Pájara P.Jandía 3-1 1-4 Las Palmas
Leganés

0-0 1-2 Rayo Vallecano

Manchego (C.Real) 1-3 3-3 Albacete
Talavera

0-0 0-2 Toledo

Elche

0-0 1-0 Villarreal

Ecija

2-1 0-2 Xerez Dep.

Isla Cristina

1-2 3-2 Sevilla

Almería CF

2-1 0-1 Jaén

Motril

0-1 0-1 Lorca CF

Exentos: Todos los equipos de Primera División
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Segunda ronda
8-9 y 28-29 de octubre
Burgos CF

0-2 0-0 Real Sociedad

Alavés (Vitoria) 1-0 0-0 R Oviedo
Eibar

0-0 0-1 Compostela

Numancia

2-2 0-1 Racing (Santander)

Osasuna

1-1 1-0 Sporting Gijón

Lleida

1-1 1-2 R Zaragoza

Ourense

0-1 1-2 Celta

Toledo

0-1 0-2 Salamanca

Rayo Vallecano

0-1 0-0 Extremadura

Lorca CF
Sóller

0-2 4-2 Albacete
1-1 0-6 RMallorca

Xerez Dep.

0-0 1-1 Real Jaén

Isla Cristina

1-2 0-2 Recreativo Huelva

Las Palmas
Figueres

3-2 2-2 Tenerife
1-1 2-1 Espanyol (Barcelona)

Hércules (Alicante)0-3 0-1 Valencia
Novelda

1-0 0-0 Elche

Badajoz

0-0 0-3 Mérida CP

Exentos: Real Madrid, Barcelona, Betis, Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Deportivo La Coruña y Valladolid
Tercera ronda
2-4 de diciembre y 6-8 de enero
Las Palmas

3-2 1-2 R Mallorca

Recreativo Huelva 0-1 2-5 Celta (Vigo)
Figueres

1-1 1-2 Valencia

Novelda

2-2 1-5 R Zaragoza

Lorca CF

2-0 1-4 CP Mérida

D Alavés

1-0 2-2 Compostela

Osasuna

3-0 0-2 Racing

Extremadura

1-0 1-2 Salamanca

Xerez Dep

1-0 2-4 Real Sociedad

Exentos: Real Madrid, Barcelona, Betis, Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Deportivo La Coruña y Valladolid
Cuarta ronda
13-15 y 20-22 de enero
Alavés (Vitoria) 1-0 1-2 Real Madrid
Osasuna

0-1 1-2 Deportivo Coruña

Real Sociedad

0-2 1-1 R Betis

R Zaragoza

2-0 1-2 Atlético Madrid

Extremadura
R Valladolid

2-0 1-4 Athletic Bilbao
1-1 1-3 Mérida CP

R Mallorca

1-0 1-2 Celta (Vigo)

Barcelona

2-1 3-1 Valencia

Cuartos de final
3-5 y 10-12 de febrero
Athletic Bilbao

2-1 0-1 R Mallorca

R Zaragoza

3-0 2-2 R Betis (Sevilla)
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D Alavés (Vitoria) 3-1 0-0 Deportivo Coruña
Barcelona

2-0 3-0 CP Mérida

Semifinales
18-19 y 25-26 de de febrero
D Alavés

1-2 0-1 R Mallorca

Barcelona

5-2 0-0 Zaragoza

Final
Estadio de Mestalla, Valencia, 29 de abril
FC BARCELONA 1-1 RCD MALLORCA [Barcelona ganó 5-4 por penaltis]
Goles: 0-1 6’ Stankovic, 1-1 66’ Rivaldo
Barcelona: Hesp, Ferrer (49’ Roger), Nadal, Bogarde, Reiziger, Figo, Celades, Giovanni, Rivaldo, Luis Enrique (105’
Oscar) Sonny Anderson (76’ Pizzi)
R Mallorca: Roa, Marcelino, Olaizola, Iván Campo, Romero, Mena, Engonga (69’ Eskurza), Valerón (91’ Rocha),
Ezquerro (71’ Miquel Soler), Stankovic y Amato
Penaltis:

Rivaldo fallo

Rocha fallo

1-0 Giovanni

1-1 Miquel Soler

Celades fallo

Iván Campo fallo

2-1 Pizzi

2-2 Olaizola

3-2 Roger

3-3 Roa

Figo fallo

Stankovic fallo

4-3 Oscar

4-4 Amato

5-4 Reiziger

Eskurza fallo

CAMPEONATO DE ESPAÑA 1999
Clubes participantes: 20 equipos de Primera, 19 de Segunda “A” y 29 de Segunda “B”
Primera ronda
1-2 y 8-9 de septiembre
Cultural Leonesa (León)2-2 1-1 Numancia (Soria)
Lleida

3-0 1-1 Aguilas

Lealtad (Villaviciosa) 2-1 0-3 Sporting Gijón
Noja

0-1 0-3 Osasuna

Beasaín

0-0 1-1 Eibar

Calahorra

1-1 0-2 Ourense

Móstoles

1-2 0-2 Badajoz

Talavera

1-1 2-0 Toledo

Lalín

1-0 0-4 Las Palmas

Jerez Caballeros

2-2 2-1 Rayo Vallecano

San Sebastian Reyes

1-0 1-2 Mérida CP

Xerez D

2-1 0-2 Málaga CF

Real Jaén

1-1 0-2 Sevilla

Universidad Las Palmas 1-1 1-2 Compostela
Terrassa

1-1 1-3 Levante

Conquense (Cuenca)

0-3 0-1 Albacete

Cádiz

2-2 2-1 Granada

Elche

1-0 1-1 Hércules (Alicante)

Algeciras

1-0 0-3 Recreativo Huelva

Palamós

1-1 1-3 Benidorm
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Exentos: Todos los equipos de Primera y Barakaldo, Leganés, Binéfar, AD Ceuta, Tropezón (Torrelavega),
Cartagonova, Cacereño y Logroñés.
Segunda ronda
24 de septiembre y 7 de octubre
Elche

1-1 1-2 Benidorm

Beasaín

3-1 0-0 Logroñés

Tropezón (Torrelavega) 0-0 0-4 Lleida
Barakaldo

0-2 2-3 Numancia (Soria)

Binéfar

0-0 0-2 Osasuna

Ourense

0-0 0-0 Sporting Gijón [3-4 penaltis]

Jerez Caballeros

2-1 1-0 Recreativo Huelva

Cartagonova

0-2 1-4 Levante

San Sebastián Reyes

2-1 2-2 Albacete

Cacereño (Cáceres)

0-4 2-2 Sevilla

Talavera
Cádiz

0-0 1-1 Leganés
1-3 0-3 Málaga CF

Las Palmas

2-0 0-1 Compostela

AD Ceuta

0-1 1-2 Badajoz

Exentos: Todos los equipos de Primera División
Tercera ronda
28 de octubre y 10-11 de noviembre
Las Palmas

0-0 2-2 Alavés (Vitoria)

Levante
Sevilla

0-0 0-0 Extremadura (Almendralejo) [4-1 pen]
0-0 2-0 Salamanca

San Sebastián Reyes

2-0 0-4 Tenerife

Sporting Gijón

1-1 2-2 R Zaragoza

Málaga CF

1-2 2-3 R Valladolid

Talavera

0-1 0-3 Villarreal

Numancia (Soria)

0-1 1-1 Racing Santander

Jerez Caballeros
Badajoz
Lleida
Beasaín

1-3 1-3 Deportivo Coruña
3-1 1-0 R Oviedo

1-1 0-2 Osasuna
0-0 0-1 Benidorm

Exentos: Barcelona, Athletic Bilbao, R.Madrid, Mallorca, At.Madrid, Celta, Betis, Real Sociedad y Espanyol
Cuarta ronda
16 de diciembre y 13 de enero
Deportivo Coruña
Las Palmas

0-1 0-0 Levante (Valencia)

Racing Santander
R Valladolid

1-1 1-0 Sporting Gijón
2-0 0-1 Osasuna (Pamplona)
1-1 1-1 Badajoz

Villarreal

2-2 3-1 Sevilla

Tenerife

2-2 0-0 Benidorm

[11-10 pen]

Exentos: Barcelona, Athletic Bilbao, R. Madrid, Mallorca, At.Madrid, Celta, Betis, Real Sociedad y Espanyol
1/8 de final
20 de enero y 3 de febrero
Real Sociedad

1-2 1-0 Atlético Madrid [Vuelta 2 de febrero]

Athletic Bilbao

2-2 0-1 Racing Santander
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Espanyol

4-2 2-2 R Valladolid

Benidorm

0-1 0-3 Barcelona

R Betis (Sevilla)

[Vuelta 4 de febrero]

0-1 0-1 R Mallorca

Celta (Vigo)

0-1 1-1 Deportivo Coruña

Levante (Valencia)
Real Madrid

0-3 0-1 Valencia
2-0 2-0 Villarreal

[Ida 21 de enero]

Cuartos de final
17 y 24 de febrero
Barcelona

2-3 3-4 Valencia [Ida 18 de febrero]

Racing Santander
R Mallorca

2-6 0-1 Real Madrid [Vuelta 23 de febrero]
1-1 0-1 Deportivo Coruña

Atlético Madrid

2-1 4-1 Espanyol (Barcelona)

Semifinales
8 y 15 de junio
Atlético Madrid

0-0 1-0 Deportivo Coruña

9 y 16 de junio
Valencia

6-0 1-2 Real Madrid

Final
Estadio Olímpico, Sevilla, 26 de junio
VALENCIA CF

3-0 C ATLETICO MADRID

Goles: Claudio López 23'y 81', Gaizka Mendieta 33'
Valencia: Cañizares; Djukic, Carboni (Juanfran 88’), Roche; Angloma, Mendieta, Farinós, Milla; Claudio López
(Bjorklund 87’), Ilie y Vlaovic (Angulo 62’)
At.Madrid: Molina; Chamot, Santi, Aguilera, Geli (Roberto 65’), Serena; Juninho, Lardín (Solari 46’), Valerón, Bejbl
(Mena 82’)y José Mari.
CAMPEONATO DE ESPAÑA 2000
Clubes participantes: 20 equipos de Primera, 19 de Segunda “A”, los equipos ascendidos a Segunda “A” y los equipos
ascendidos a Segunda “B”.
Ronda preliminar
1 de septiembre
Ponferradina
Real Avila

4-3 Cultural Leonesa
2-2 Talavera

[Talavera penaltis]

Gimnastica Segoviana 1-0 Universidad Las Palmas
Premia

2-0 Levante

Novelda

2-1 Elche

Izarra
Zamora

0-2 Barakaldo
2-1 Ferrol

Real Unión

1-0 Burgos

Lanzarote

1-1 Getafe

Figueruelas

1-2 Bermeo

Guadix
Alzira
Dos Hermanas
Coria

[Getafe en penaltis]

0-0 Polideportivo Almería [Pol. Almería en penaltis]
1-1 Murcia

[Alcira en penaltis]

1-3 Córdoba
1-0 Cádiz

Linense

1-2 Melilla

Lorca

1-0 Cartagonova

Primera ronda
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10 de noviembre y 1 de diciembre
Real Unión
Alzira

1-1 1-0 Valladolid [Ida 9 de noviembre]
0-0 0-2 Malaga

Badajoz

[Ida 9 de noviembre]

1-1 0-1 Las Palmas [Vuelta 30 de noviembre]

Barakaldo

1-0 2-2 Premia

Bermeo

0-0 0-2 Betis

Compostela

4-2 2-3 Numancia

Cordoba

1-1 0-2 Espanyol

Coria

2-4 1-1 Lleida

Eibar

1-0 0-0 Toledo

Extremadura

1-1 0-1 Alaves

Gimn. Segoviana

0-0 1-2 Sporting

Hercules

0-0 0-3 Racing

Logrones

2-1 1-0 Sociedad

Lorca

0-1 0-2 Oviedo

Melilla

2-2 2-3 Athletic

Novelda

0-1 0-0 Polideportivo Almeria

Osasuna

1-0 1-1 Sevilla

Ourense

1-0 2-1 Getafe

Ponferradina

1-1 1-3 Albacete

Recreativo

0-0 0-4 Zaragoza

Salamanca

2-2 2-4 Rayo Vallecano

Talavera

1-0 0-3 Merida

Villarreal

0-1 3-0 Leganes

Zamora

2-2 0-4 Tenerife

Segunda ronda
15 de diciembre y 12 de enero
Sporting de Gijón) 0-3 2-4 Celta
Pol. Almeria

0-0 0-2 Barcelona

Deportivo

1-0 1-2 Malaga

Ourense

2-2 2-1 Mallorca

Las Palmas

2-2 0-1 Atletico

Osasuna

3-0 0-2 Valencia

Zaragoza

2-1 4-1 Racing

Athletic

0-1 0-0 Rayo Vallecano

Logroñés

3-2 1-2 Oviedo

Albacete

0-0 0-2 Espanyol

Merida

1-0 1-0 Betis

Real Unión
Lleida

[Ida 14 de diciembre]

1-0 1-2 Alaves
0-0 1-1 Eibar

Barakaldo
Tenerife

0-0 0-1 Villarreal [Ida 14 diciembre; vuelta 11 enero]
2-2 0-2 Compostela

Exento: R.Madrid
Tercera ronda
19 de enero y 2 de febrero
Zaragoza

0-0 0-2 Madrid [Vuelta 3 de febrero]

Ourense

1-2 0-0 Barcelona [Ida 20 de enero]
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Real Unión

0-3 0-2 Atlético de Madrid

Espanyol

2-1 1-0 Celta [Vuelta 1 de febrero]

Osasuna

1-0 1-0 Deportivo

Merida

1-0 0-0 Oviedo

Compostela
Lleida

3-0 0-3 Villarreal

[5-4 Compostela penaltis]

2-3 1-3 Rayo

Cuartos de final
9 y 16 de febrero
Osasuna

0-4 0-2 Barcelona [Ida 10 de febrero]

Espanyol

5-1 0-1 Compostela

Madrid

1-0 1-2 Merida

Atletico

[Vuelta 17 de febrero]

0-0 2-2 Rayo

Semifinales
12 y 26 de abril
R.Madrid
Atletico

0-0 0-1 Espanyol
3-0 y n/p Barcelona [Vuelta 24 de abril]

Barcelona no se presentó al partido de vuelta, fue descalificado y multado.
Final
Estadio de Mestalla, Valencia, 27 de mayo
RCD Espanyol

2-1 Atletico de Madrid

Goles: Tamudo 2, Sergio 85; Hasselbaink 90]
Espanyol: Cavallero, Cristobal, Nando, Pochettino, Roger, Velamazan, Sergio, Galca, Arteaga, Posse (Rotchen 78’) y
Tamudo (Serrano 71’)
Atletico: Toni, Aguilera (Solari 75’), Gaspar, Santi, Gamarra (Luque 50’), Capdevila, Baraja, Valeron, Hugo Leal,
Kiko y Hasselbaink
CAMPEONATO DE ESPAÑA 2001
Clubes participantes: Los 20 equipos de Primera, 21 de Segunda “A”, los ascendidos a Segunda “A”, los clasificados
para la liguilla de ascenso a Segunda “A”, los ascendidos a Segunda “B” y los campeones de los grupos de Tercera
División.
Ronda preliminar
30 de agosto y 6 de septiembre
Coslada

2-1 4-1 Mensajero

Lealtad

1-4 1-2 San Sebastian Reyes

Lemona
Fraga

2-1 0-1 Barakaldo
2-4 0-2 Beasain

At. Baleares

2-1 0-1 Gandia

Hercules

0-1 0-1 At. Gramanet

Olimpico Totana
Don Benito
Almeria
Xove Lago
La Baneza
Noja

0-2 0-6 Ceuta
2-1 1-3 Xerez
0-0 1-3 Algeciras
0-1 0-4 Ourense
1-2 1-1 Orotava

0-1 2-3 Burgos

Aurrera

0-0 1-0 Pena Sport

Balaguer

2-2 1-3 Burriana

Castellon

1-1 0-3 Figueres

Puertollano

2-4 0-2 Guadix
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Dos Hermanas

2-2 1-2 Polideportivo Ejido

Primera ronda
12 de diciembre
Burriana

1-2 Villarreal

Gandia

0-3 Barcelona

Gramanet

0-1 Valencia

13 de diciembre
Toledo

2-1 Real Madrid

Orotava

1-1 Rayo Vallecano [3-5 penaltis]

Ourense

0-2 Valladolid

Mensajero

0-1 Celta Vigo

Universidad Las Palmas
Tenerife

0-1 Deportivo Coruna

2-1 Real Oviedo

Sporting Gijon

1-1 Las Palmas

Racing Ferrol

0-1 Leganés

Compostela

3-0 Getafe

Atletico Madrid

1-0 Salamanca

Logrones

0-2 Osasuna

Aurrera Vitoria

0-2 Athletic Bilbao

Gimnastica Torrelavega
Barakaldo

2-2 Alavés

[4-2 penaltis]

1-1 Numancia

[3-4 penaltis]

Burgos

0-2 Racing Santander

Beasain

2-1 Real Sociedad

Eibar

0-1 Real Zaragoza

Figueres

0-2 Real Mallorca

Albacete

0-1 Espanyol

Levante

3-0 Lleida

Murcia

3-1 Elche

Ceuta

3-2 Malaga

Xerez

2-1 Sevilla

Cordoba
Jaen

0-2 Badajoz
2-1 Real Betis

Granada

1-0 Recreativo Huelva

Polideportivo Ejido
Algeciras

[4-5 penaltis]

1-2 Guadix
0-3 Extremadura

Exento: San Sebastián de los Reyes
Segunda ronda
2 de enero
San Sebastián de los Reyes 1-2 Athletic Bilbao
Granada
Levante

1-1 Villarreal

[4-2 penaltis]

0-2 Espanyol

3 de enero
Gimnastica Torrelavega

2-1 Las Palmas

Beasain

0-3 Real Zaragoza

Toledo

0-1 Rayo Vallecano

Compostela
Atletico Madrid

1-3 Celta Vigo
3-1 Osasuna
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Extremadura

2-1 Valladolid

Tenerife

3-2 Deportivo Coruña

Badajoz

0-4 Racing Santander

Leganes

2-0 Numancia

Xerez

0-3 Real Mallorca

Ceuta

0-3 Barcelona

Guadix

4-4 Valencia

Jaen

1-1 Murcia

[6-5 penaltis]
[6-7 penaltis]

1/8 de final
10 y 17 de enero
Atletico Madrid

2-2 2-0 Rayo Vallecano [Ida 11 de enero]

Extremadura

1-1 0-1 Espanyol

Gimnastica Torrelavega 0-1 0-0 Barcelona
Guadix

0-0 0-0 Granada

Leganes

1-2 1-0 Celta Vigo

Murcia

2-3 1-4 Real Zaragoza

Racing Santander
Tenerife

[Vuelta 16 de enero]

[4-5 penaltis]

2-0 0-0 Athletic Bilbao

0-2 0-2 Real Mallorca

Cuartos de final
31 de enero y 7 de febrero
Espanyol

1-2 1-1 Barcelona [Ida 30 de enero]

Racing Santander

1-1 0-2 Real Zaragoza

Celta Vigo

3-1 1-2 Real Mallorca

Granada

0-1 1-3 Atletico Madrid [Vuelta 6 de febrero]

Semifinales
20 y 23 de junio
Atletico Madrid

0-2 1-0 Real Zaragoza

21 y 24 de junio
Celta Vigo

3-1 1-1 Barcelona

Final
Estadio Olímpico, Sevilloa, 30 de junio
Real Zaragoza

3-1 Celta de Vigo

Goles: Xavier Aguado 24’, Paulo Jamelli 38’ (pen.) y Yordi 90’; Alexander Mostovoi 6’
Zaragoza: Laínez, Rebosio (Cuartero 75’), Aguado, Paco, Pablo, Gurenko, Acuña, José Ignacio, Vellisca (Garitano
88’), Jamelli (Yordi 66’) y Juanale.
Celta de Vigo: Cavallero, Velasco (Edú 66’), Cáceres, Berizzo, Juanfran, Jayo, Giovanella, Karpin, Mostovoi, Gustavo
López (McCarthy 80’) y Catanha.
CAMPEONATO DE ESPAÑA 2002
Clubes participantes: Los 20 equipos de Primera, 22 de Segunda “A”, además de 28 de Segunda “B” y 11 de Tercera
División.
Ronda preliminar
6 y 20 de septiembre
Lemoa

3-0 1-1 Zamora

Palencia

0-2 1-2 Marino Luanco

Noja

1-0 1-4 Ourense

Endesa As Pontes
Gavà

0-0 0-2 Amurrio
1-1 0-1 Hospitalet
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Teruel
Sabadell

1-2 0-8 Figueres
0-0 1-2 Logroñés

At. Gramanet

1-0 1-1 Beasain

Rayo Majadahonda

0-0 0-2 Vecindario

Quintanar del Rey

1-1 0-2 Pájara Playas Jandía

Castellón

0-2 1-0 Novelda

Lanzarote

2-0 0-1 Alicante

Toledo

2-0 2-0 Calahorra

Lucentino (Lucena)

2-1 0-1 Ciudad de Murcia

UD Marbella

0-1 0-0 Díter Zafra

Granada CF

0-2 1-4 Cádiz

At.Baleares

2-1 0-5 AD Ceuta

Exentos: Todos los equipos de Primera y Segunda, además de la Cultural Leonesa.
Primera ronda
9 de octubre
Lemona

2-3 Celta Vigo

10 de octubre
Amurrio

1-3 Athletic Bilbao

Cultural Leonesa
Ourense

1-0 Racing Santander
1-1 Valladolid

[suspendido en 110']

Racing Ferrol

1-0 Burgos

Gimnastic Tarragona

1-0 Éibar

Salamanca

2-0 Numancia

Atlético Madrid

1-3 Rayo Vallecano

Lleida

1-0 Espanyol

Díter Zafra

0-1 Real Mallorca

Logroñés

0-0 Zaragoza

Hospitalet

2-1 Real Sociedad

Getafe

1-2 Villarreal

Sporting Gijón

[5-4 pen]

4-2 Real Oviedo

Albacete

1-0 Elche

Levante

2-1 Leganés

Cádiz

1-2 Málaga

Jaén

2-0 Xerez

Polideportivo Ejido

1-2 Recreativo Huelva

Extremadura

1-1 Badajoz

Córdoba

1-0 Murcia

Novelda

0-1 Valencia

[2-4 pen]

Novelda clasificado por alineación indebida del Valencia que jugó con cuatro extranjeros durante dos minutos
Ciudad de Murcia
Ceuta
Playas Jandía

2-1 Sevilla
4-1 Real Betis
0-4 Real Madrid

Vecindario

1-2 Las Palmas

Lanzarote

5-1 Tenerife

11 de octubre
Ourense

1-1 Valladolid [se jugaron los 10'; y Valladolid se impuso 5-3 en los penaltis]

7 de noviembre
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Figueres

1-0 Barcelona

Marino Luanco

1-4 Deportivo Coruña

Compostela

1-2 Alavés

At. Gramanet

1-2 Osasuna

Exento: Toledo
Segunda ronda
27 de noviembre
Figueres

0-0 Osasuna

Novelda

1-0 Las Palmas

[4-2 pen.]

28 de noviembre
Cultural Leonesa

1-2 Deportivo Coruña

Salamanca

1-0 Celta Vigo

Racing Ferrol

1-2 Valladolid

Sporting Gijón

2-0 Alavés

Lanzarote

1-3 Real Madrid

Logroñés

0-3 Hospitalet

Toledo

2-3 Athletic Bilbao

Albacete

1-3 Rayo Vallecano

Córdoba

1-0 Jaén

Badajoz

0-0 Recreativo Huelva

Ceuta

0-0 Mallorca

[5-3 pen.]

[4-5 pen.]

29 de noviembre
Lleida
Levante

1-2 Gimnàstic Tarragona
1-1 Villarreal

Ciudad de Murcia

[3-4 pen.]

1-1 Málaga

[3-1 pen.]

1/8 de final
12 y 19 de diciembre
Badajoz

1-3 0-3 Valladolid

Ciudad de Murcia
Córdoba
Figueres

0-0 0-1 Rayo Vallecano

2-1 1-1 Mallorca
2-1 0-0 Novelda

Gimnàstic Tarragona 1-0 2-4 Real Madrid [Vuelta 18 de diciembre ]
Hospitalet

Deportivo Coruña

Incomparencia del Hospitalet, el Deportivo clasificado
Salamanca

2-2 0-2 Athletic Bilbao

Sporting Gijón

2-4 3-1 Villarreal

Cuartos de final
9 y 16 de enero
Real Madrid
Villarreal

4-0 0-1 Rayo Vallecano [Ida 8 de enero]
0-2 0-1 Athletic Bilbao [Vuelta 15 de enero]

Deportivo Coruña
Córdoba

2-0 1-2 Valladolid

0-2 0-0 Figueres

Semifinales
23 y 30 de enero
Athletic Bilbao
Figueres

2-1 0-3 Real Madrid [Vuelta 31 de enero]
0-1 1-1 Deportivo Coruña [Ida 24 de enero]

Final
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Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, 6 de marzo
RC DEPORTIVO A CORUÑA - REAL MADRID CF

2-1

Goles: 1-0 6’ Sergio, 2-0 37’ Diego Tristán, 2-1 58’ Raúl
Deportivo: Molina, Scaloni, César, Naybet, Romero, Mauro Silva, Sergio, Víctor (88’ Djalminha), Valerón (62’
Duscher),Fran (84’ Capdevila) y Diego Tristán
Real Madrid: César, Michel Salgado, Fernando Hierro, Pavón (46’ Solari), Roberto Carlos, Makelelé, Iván Helguera,
Figo (83’ McManaman), Zidane, Raúl y Morientes (67’ Guti)
CAMPEONATO DE ESPAÑA 2003
Clubes participantes: Los 20 equipos de Primera, los 22 de Segunda “A”, además de los seis primeros de los cuatro
grupos de Segunda “B” y el mejor de cada grupo de Tercera División.
Ronda preliminar
28 de agosto y 4 de septiembre
Hércules (Alicante) 3-0 0-1 Lleida
Tomelloso

1-4 0-2 Amurrio

Cultural Leonesa

2-1 1-1 Real Ávila

Cacereño (Cáceres)
Langreo

0-0 2-3 Jerez de los Caballeros

Gramanet

1-0 1-1 Mataró

Atlético Baleares
Fraga

2-0 2-0 Ceuta

0-2 0-3 Novelda

0-4 0-3 Real Unión (Irún)

Lanzarote

2-1 2-3 Pontevedra

S.Sebastián Reyes
Burriana

1-1 1-0 Marino

0-1 0-4 Alicante

Villanueva de Córdoba 0-0 0-3 Ciudad de Murcia
Clasificado Villanueva por alineación indebida del Ciudad de Murcia
Alondras (Cangas M.) 0-1 0-3 Corralejo
Lemoa

0-1 3-0 Noja

Linares

0-0 0-0 UD Mérida

Orihuela CF
Barakaldo

[4-2 pen]

0-0 1-2 Palamós
1-1 1-0 Peralta

Exentos: Todos los equipos de Primera y Segunda División “A”, además de los cuatro descendidos a Segunda “A” y el
Motril
Primera ronda
8 de septiembre
Salamanca

0-4 Racing Ferrol

10 de septiembre
Lemoa

0-3 Osasuna (Pamplona)

Hércules (Alicante)

2-1 Villarreal

Compostela (Santiago) 0-1 R Oviedo
11 de septiembre
Terrassa

2-0 Levante (Valencia)

Gramenet (Sta.Coloma) 0-1 R Mallorca
Novelda

3-2 Barcelona

Palamós

6-1 Elche

Barakaldo

1-3 Alavés

Amurrio

1-2 Athletic Bilbao

Cacereño (Cáceres)

0-2 Xerez
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Real Unión (Irún)

3-2 Racing Santander

Getafe CF

2-1 Las Palmas

Lanzarote

1-2 Atlético Madrid

R Zaragoza

3-1 Real Sociedad

Numancia (Soria)

2-0 Tenerife

Sporting Gijón

1-2 R Valladolid

Cultural Leonesa
Motril

2-1 Rayo Vallecano

1-1 Badajoz

Burgos CF

[3-4 pen.]

0-1 Celta (Vigo)

Alicante

1-0 Espanyol (Barcelona)

Real Jaén

0-3 Sevilla

Gimnàstic Tarragona
Extremadura

0-0 Valencia

[4-5 pen.]

1-1 Málaga

San Sebastián Reyes
Linares

[1-4 pen.]

1-8 Real Madrid

1-0 Leganés

Jerez Caballeros

0-3 Betis (Sevilla)

UD Almería

3-2 Córdoba

Albacete

1-2 Eibar

Corralejo

1-2 Deportivo Coruña

18 de septiembre
R Murcia

1-0 Poli. Ejido

9 de octubre
Villanueva de Córdoba 1-2 Recreativo Huelva
Segunda ronda
5 de noviembre
Novelda

0-3 Terrassa

Hércules (Alicante)
Racing Ferrol

0-0 R Mallorca

[3-4 pen.]

3-4 Deportivo Coruña

6 de noviembre
Real Unión Irun
Eibar

2-1 Athletic Bilbao
0-0 Osasuna

Palamós

[6-7 pen.]

3-6 R Betis

Real Oviedo

0-4 Real Madrid

Getafe CF

1-2 R Valladolid

Cultural Leonesa
Real Murcia

0-2 Atlético Madrid
1-0 Badajoz

Xerez Dep.

2-0 Málaga CF

R Zaragoza

1-2 Alavés (Vitoria)

Linares

1-2 Sevilla

UD Almería

0-1 Recreativo Huelva

Alicante

3-3 Valencia

[aet, 5-4 pen]

7 de noviembre
Numancia (Soria)

1-0 Celta (Vigo)

1/8 de final
8 y 15 de enero
R Murcia
Alicante

0-0 2-1 Alavés (Vitoria)
1-1 1-4 Deportivo Coruña [Ida 7 de enero]
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R Betis

0-0 0-1 Recreativo Huelva

Terrassa

3-3 2-4 Real Madrid

R Mallorca

[Vuelta 14 de enero]

2-2 4-1 R Valladolid

Real Unión Irun

0-4 1-1 Osasuna (Pamplona)

Numancia (Soria)

1-3 1-2 Sevilla

Xerez Dep.

0-1 0-3 Atlético Madrid

Cuartos de final
22 y 29 de enero
Deportivo Coruña

1-0 3-4 R Murcia

Recreativo Huelva

1-0 0-0 Atlético Madrid [Vuelta 28 de enero]

Sevilla

[Vuelta 30 de enero]

1-1 2-3 Osasuna (Pamplona)

Real Madrid

1-1 0-4 R Mallorca

[Ida 23 de enero]

Semifinales
5 de febrero y 5 de marzo
Deportivo Coruña

2-3 1-1 R Mallorca

Recreativo Huelva

2-0 2-2 Osasuna (Pamplona) [Ida 6 de febrero]

Final
Estadio Martínez Valero, Elche, 28 de junio
RCD MALLORCA - RC RECREATIVO DE HUELVA

3-0

Goles: 1-0 20’ Pandiani (penalty), 2-0 73’ Etoo, 3-0 84’ Etoo
Mallorca: Leo Franco, Cortés, Nadal, Fernando Niño, Poli, Harold Lozano, Alvaro Novo, Riera, Ibagaza (85’ Marcos),
Etoo (87’ Campano) y Pandiani (80’ Carlos)
Recreativo: Luque, Merino (70’ Arpón), Alex, Loren, Pernía, Camacho, Javi García, Bermejo (41’ Xisco), Benítez (77’
Jaozinho), Viqueira y Raúl Molina
CAMPEONATO DE ESPAÑA 2004
Clubes participantes: 20 equipos de Primera, 21 de Segunda “A”, 28 de Segunda “B” y 12 de Tercera División.
Primera ronda
24-27 de agosto y 11-12 de septiembre
Badalona - Sabadell

1-3, 2-0

Benidorm - Alicante

1-2, 1-1

Caudal (Mieres) - Real Unión Irun
Cerceda - Barakaldo

2-2, 1-3

0-0, 0-2

Cerro Reyes (Badajoz) - Universidad LP 2-1, 1-0
Conquense (Cuenca) - Burgos CF

0-0, 2-1

Fraga - Mirandés (Miranda de Ebro)

1-3, 0-1

Granada 74 - Cacereño (Cáceres)
Hellín - San Sebastián Reyes

0-0, 0-1
0-3, 0-2

Lanzarote (Arrecife) - Logroñés

2-0, 2-3

Palencia - Cultural Leonesa (León)

1-1, 1-2

Vecindario - Extremadura (Almendralejo) 1-0, 1-2
Velarde - RS Gimnástica Torrelavega

0-1, 0-2

Vilafranca de Bonany - Lorca Dep.

0-0, 0-3

Villanueva de Córdoba - AD Ceuta

0-1, 1-1

Zalla - Pontevedra
Zamora - Alcorcón

1-2, 0-4
1-1, 4-1

Exentos: Todos los equipos de Primera y Segunda División “A”, además de los cuatro descendidos a Segunda “A”, el
Castellón y el Gramanet
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Segunda ronda
7-9 de octubre
Elche - Espanyol (Barcelona)
Alicante - Villarreal

2-3
1-2

Badajoz - R Betis (Sevilla)

1-4

Barakaldo - Racing Santander

0-1

Castellón - Valencia

(1-1)

Se suspendió en el 83' por lanzamientos de objetos
Castellón - Valencia

1-3 (disputa del tiempo que faltaba)

AD Ceuta - Málaga CF

0-1

Compostela - Deportivo Coruña

0-1

Conquense (Cuenca) - Atlético Madrid
Gimnástica Torrelavega - Athletic
Gramenet - Barcelona

2-3

2-1
0-1

Cultural Leonesa - Albacete

1-0

Lorca Dep. - R Murcia

1-2

Mirandés (Miranda Ebro) - R Zaragoza
Pontevedra - Celta (Vigo)

1-2

1-1 [4-5 pen.]

Real Unión Irun - Osasuna (Pamplona)
Sabadell - R Mallorca

0-2

2-4

San Sebastián Reyes - Real Madrid
Zamora - Real Valladolid

0-3

0-3

Cerro Reyes (Badajoz) - Sevilla

1-7

R Oviedo - Real Sociedad

1-2

Getafe CF - Leganés

1-2

Recreativo Huelva - UD Almería

0-0 [2-3 pen.]

Las Palmas - Córdoba CF

1-2

Numancia (Soria) - Ciudad de Murcia

0-1

Salamanca - Rayo Vallecano (Madrid)

1-0

Sporting Gijón - Eibar
Tenerife - Cádiz

0-1
0-1

Terrassa - Levante UD (Valencia)

0-1

Cacereño (Cáceres) - Xerez Dep.

1-2

Racing Ferrol - D Alavés (Vitoria)

1-1 [1-2 pen.]

Lanzarote - P. Ejido
Vecindario - Algeciras

4-2
0-1

Tercera ronda
16 de diciembre
D Alavés (Vitoria) - Real Sociedad
Algeciras - Villarreal

2-1

0-1

Celta Vigo - Espanyol (Barcelona)

3-1

Cultural Leonesa - Atlético Madrid

0-1

17 de diciembre
UD Almería - Valladolid
Cádiz - Osasuna
Ciudad de Murcia - Barcelona
Córdoba CF - R Betis (Sevilla)

1-3
1-2
0-4
1-3
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Eibar - Racing Santander

0-0 [3-2 pen.]

Gimnástica Torrelavega - Dep. Coruña
Lanzarote - Sevilla

1-2

0-1

Levante UD (Valencia) - R Mallorca
Salamanca - R Zaragoza

2-0

2-3

Valencia - R Murcia

2-0

Xerez Dep. - Málaga CF

0-1

18 de diciembre
Leganés - R Madrid

3-4

1/8 de final
Ida
6 de enero
Atlético Madrid - Deportivo La Coruña 0-0
7 de enero
D Alavés (Vitoria) - Valladolid
Eibar - Real Madrid

0-0
1-1

Málaga CF - Celta Vigo

0-1

Real Zaragoza - Real Betis

3-1

Valencia - Osasuna

2-2

8 de enero
Levante UD (Valencia) - Barcelona
Villarreal - Sevilla

1-0

1-3

Vuelta
13 de enero
Real Madrid - Eibar

2-0

14 de enero
Valladolid - D Alavés (Vitoria)

1-1

Celta Vigo - Málaga CF

2-2

Real Betis - Real Zaragoza

1-1

Barcelona - Levante UD (Valencia)
Osasuna - Valencia

3-1

0-2

15 de enero
Deportivo La Coruña - Atlético Madrid 1-1
Sevilla - Villarreal

0-2

Cuartos de final
Ida
21 de enero
Real Madrid - Valencia

3-0

Sevilla - Atlético Madrid

4-0

22 de enero
D Alavés (Vitoria) - Celta Vigo

4-2

Barcelona - Real Zaragoza

0-1

Vuelta
28 de enero
Atlético Madrid - Sevilla
Celta Vigo - D Alavés (Vitoria)
Valencia - Real Madrid

1-2
1-0
1-2
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29 de enero
Real Zaragoza - Barcelona

1-1

Semifinales
Ida
4 de febrero
Real Madrid - Sevilla

2-0

5 de febrero
D Alavés (Vitoria) - Real Zaragoza

1-1

Vuelta
11 de febrero
Sevilla - Real Madrid

1-0

12 de febrero
Real Zaragoza - D Alavés (Vitoria)

0-0

Final
Estadio Olímpico Lluis Companys, Barcelona, 17 de marzo
Real Madrid - Real Zaragoza

2-3

Goles: David Beckham 23’, Roberto Carlos 47’; Dani 28, Villa 44’(pen.), Luciano Galletti 111’.
R.Madrid: César, Míchel Salgado, Helguera, Raúl Bravo, Roberto Carlos Figo, Beckham, Guti, Solari (Portillo,83’),
Zidane y Raúl.
Zaragoza: Láinez; Cuartero, Milito, Alvaro, Toledo. Cani, Ponzio (Generelo 69’), Movilla, Savio (Juanele 95’); Dani
(Galletti, 60’) y Villa.

PALMARES DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA

Temporada
2003-2004
2002-2003
2001-2002
2000-2001
1999-2000
1998-1999
1997-1998
1996-1997
1995-1996
1994-1995
1993-1994
1992-1993
1991-1992
1990-1991
1989-1990
1988-1989
1987-1988
1986-1987
1985-1986
1984-1985
1983-1984
1982-1983
1981-1982
1980-1981
1979-1980
1978-1979
1977-1978

Campeón
Zaragoza
Mallorca
Deportivo
Zaragoza
Espanyol
Valencia
Barcelona
Barcelona
At. Madrid
Deportivo Coruña
Zaragoza
Real Madrid
At. Madrid
At. Madrid
Barcelona
Real Madrid
Barcelona
Real Sociedad
Zaragoza
At. Madrid
Ath. Bilbao
Barcelona
Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Valencia
Barcelona

Subcampeón
Real Madrid
Recreativo
Real Madrid
Celta de Vigo
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
Mallorca
Betis
Barcelona
Valencia
Celta de Vigo
Zaragoza
Real Madrid
Mallorca
Real Madrid
Valladolid
Real Sociedad
At. Madrid
Barcelona
Ath. Bilbao
Barcelona
Real Madrid
Sporting Gijón
Sporting Gijón
Castilla
Real Madrid
Las Palmas

Resultado
3-2
3-0
2-1
3-1
2-1
3-0
1-1 (penaltis, 5-4)
3-2
1-0
2-1
0-0 (penaltis)
2-0
2-0
1-0
2-0
1-0
1-0
2-2 (penaltis)
1-0
2-1
1-0
2-1
2-1
3-1
6-1
2-0
3-1
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1976-1977
1975-1976
1974-1975
1973-1974
1972-1973
1971-1972
1970-1971
1969-1970
1968-1969
1967-1968
1966-1967
1965-1966
1964-1965
1963-1964
1962-1963
1961-1962
1960-1961
1959-1960
1958-1959
1957-1958
1956-1957
1955-1956
1954-1955
1953-1954
1952-1953
1951-1952
1950-1951
1949-1950
1948-1949
1947-1948
1946-1947
1945-1946
1944-1945
1943-1944
1942-1943
1941-1942
1940-1941
1939-1940
1938-1939
1935-1936
1934-1935
1933-1934
1932-1933
1931-1932
1930-1931
1929-1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916

Betis
At. Madrid
Real Madrid
Real Madrid
Ath. Bilbao
At. Madrid
Barcelona
Real Madrid
Ath. Bilbao
Barcelona
Valencia
Zaragoza
At. Madrid
Zaragoza
Barcelona
Real Madrid
At. Madrid
At. Madrid
Barcelona
Ath. Bilbao
Barcelona
Ath. Bilbao
Ath. Bilbao
Valencia
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Ath. Bilbao
Valencia
Sevilla
Real Madrid
Real Madrid
Ath. Bilbao
Ath. Bilbao
Ath. Bilbao
Barcelona
Valencia
Espanyol
Sevilla
Real Madrid
Sevilla
Real Madrid
Ath. Bilbao
Ath. Bilbao
Ath. Bilbao
Ath. Bilbao
Espanyol
Barcelona
Real Unión
Barcelona
Barcelona
Real Unión
Barcelona
Ath. Bilbao
Barcelona
Arenas de Guecho
Real Unión
Real Madrid
Ath. Bilbao

Ath. Bilbao
Zaragoza
At. Madrid
Barcelona
Castellón
Valencia
Valencia
Valencia
Elche
Real Madrid
Ath. Bilbao
Ath. Bilbao
Zaragoza
At. Madrid
Zaragoza
Sevilla
Real Madrid
Real Madrid
Granada
Real Madrid
Espanyol
At. Madrid
Sevilla
Barcelona
Ath. Bilbao
Valencia
Real Sociedad
Valladolid
Ath. Bilbao
Celta
Espanyol
Valencia
Valencia
Valencia
Real Madrid
Ath. Bilbao
Espanyol
Real Madrid
Racing Ferrol
Barcelona
Sabadell
Valencia
Real Madrid
Barcelona
Betis
Real Madrid
Real Madrid
Real Sociedad
Arenas de Guecho
At. Madrid
Arenas de Guecho
Real Madrid
Europa
Unión C. Irún
At. Madrid
Ath. Bilbao
Barcelona
Real Madrid
Arenas de Guecho
Real Madrid

2-2 (penaltis)
1-0
0-0 (penaltis)
4-0
2-0
2-1
4-3
3-1
1-0
1-0
2-1
2-0
1-0
2-1
3-1
2-1
3-2
3-1
4-1
2-0
1-0
2-1
1-0
3-0
2-1
4-2
3-0
4-1
1-0
4-1
2-0
3-1
3-2
2-0
1-0
4-3
3-1
3-2
6-2
2-1
3-0
2-1
2-1
1-0
3-1
3-2
2-1
3-1
1-0
3-2
2-0
1-0
1-0
5-1
4-1
2-0
5-2
2-0
2-1
4-0
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1915
1914
1913 *
1913
1912
1911
1910 *
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902

Ath. Bilbao
Ath. Bilbao
Barcelona
Racing de Irún
Barcelona
Ath. Bilbao
Barcelona
Ath. Bilbao
C. Ciclista San Sebastián
Real Madrid
Real Madrid
Real Madrid
Real Madrid
Ath. Bilbao
Ath. Bilbao
Vizcaya

Espanyol
España
Real Sociedad
Ath. Bilbao
Gim. Madrid
Espanyol
Español Madrid
Basconia
Español Madrid
Vigo Sporting
Vizcaya
Ath. Bilbao
Ath. Bilbao
Real Madrid
Barcelona

5-0
2-1
2-1
1-0
2-0
3-1
3-2
1-0
3-1
2-1
1-0
4-1
1-0
No hubo final
3-2
2-1

*1910 y 1913 se disputaron dos Campeonatos de España. En 1910, el Barcelona ganó el torneo organizado por la
Federación Española de Fútbol y el At.Bilbao se impuso en el campeonato dirigido por la Unión Española de Clubes.
En 1913, el Racing de Irún conquistó el torneo de la Federación y el Barcelona el campeonato de la Unión
Títulos:
Barcelona

24

At.Bilbao

23

Real Madrid

17

At.Madrid

9

Valencia

6

Zaragoza

6

Español

3

Sevilla

3

Real Unión de Irún

3

Real Sociedad

2

Deportivo de La Coruña

2

Arenas de Guecho

1

Betis

1

Mallorca

1

Vizcaya

1

Racing de Irún

1

Copas en propiedad:
La Copa pasa a ser propiedad de un equipo cuando éste logra alzarse con el título en tres ediciones consecutivas o
cinco alternas.
Ganador

Trofeo

Años

Vizcaya

Ayto.Madrid

1902

R.Madrid

Copa del Rey

1905,1906 y 1907

At.Bilbao

Copa del Rey

1910, 1911, 1914, 1915 y 1916

Barcelona

Copa del Rey

1920, 1922, 1925, 1926 y 1928

At.Bilbao

Copa del Rey

1930, 1931 y 1932

R.Madrid

Pte.República

1934 y 1936

Sevilla

T.Generalísimo

1939
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At.Bilbao

C.Generalísimo

1943, 1944 y 1945

Barcelona

C.Generalísimo

1951, 1952 y 1953

Barcelona

C.Generalísimo

1957, 1959, 1963, 1968 y 1971

At.Madrid

C.Generalísimo

1972 y 1976

Barcelona

Copa del Rey

1978, 1981, 1983, 1988 y 1990

SUPERCOPA DE ESPAÑA:
Esta competición existe desde 1982, pero entre 1940 y 1953 se disputaron varios torneos – con diferentes
denominaciones - entre los campeones de Liga y Copa españolas. En 1940 se la denominó “Copa de Campeones”. No
se volvió a jugar hasta 1945 con el nombre de “Copa de Oro Argentina” debido a las excelentes relaciones entre el
gobierno español y el embajador de Argentina en nuestro país. En 1947, se estableció la “Copa Eva Duarte de Perón”
como torneo anual que disputaban el campeón de Liga y Copa; fue un tributo a la esposa del presidente de Argentina.
Copa de Campeones
Año Campeón
Subcampeón
1940 Athletic Aviación RCD Español
Copa de Oro Argentina
1945 Barcelona CF

Atlético de Bilbao

Copa Eva Duarte de Perón
1947 Real Madrid CF
Valencia CF
1948 Barcelona CF
Sevilla CF
1949 Valencia CF
Barcelona CF
1950 Atlético de Bilbao Atlético de Madrid
1951 Atlético de Madrid Barcelona CF
1952 Barcelona CF
Ganó Liga y Copa
1953 Barcelona CF
Ganó Liga y Copa
Títulos:
Barcelona CF: 4
Atlético de Madrid: 2
Atlético de Bilbao: 1
Real Madrid CF: 1
Valencia CF: 1
Supercopa
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Campeón
Real Sociedad
FC Barcelona
Athletic de Bilbao
Atlético de Madrid
No se disputó
No se disputó
Real Madrid CF
Real Madrid CF
Real Madrid CF
FC Barcelona
FC Barcelona
Real Madrid CF
FC Barcelona
RC Deportivo
FC Barcelona
Real Madrid CF
RCD Mallorca
Valencia CF
RC Deportivo
Real Madrid CF
RC Deportivo
Real Madrid CF
Real Zaragoza CF

Subcampeón
Real Madrid CF
Athletic de Bilbao
Ganó Liga y Copa
FC Barcelona
FC Barcelona
Ganó Liga y Copa
FC Barcelona
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
FC Barcelona
Real Zaragoza CF
Real Madrid CF
Atlético de Madrid
FC Barcelona
FC Barcelona
FC Barcelona
RCD Espanyol
Real Zaragoza CF
Valencia CF
RCD Mallorca
Valencia

Títulos:
Real Madrid CF: 7
FC Barcelona: 5
Deportivo de La Coruña: 3
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Athletic de Bilbao: 1
Atlético de Madrid: 1
RCD Mallorca: 1
Real Sociedad: 1
Valencia CF: 1
Real Zaragoza CF: 1

COPA DE LA LIGA:
1983
1984
1985
1986

Campeón
Barcelona
Valladolid
R.Madrid
Barcelona

Subcampeón
R.Madrid
At.Madrid
At.Madrid
Betis

CAMPEONATOS REGIONALES:
Campeonato de Aragón:
Temporada
1922-23
1923-24
1924-25
1925-26
1926-27
1927-28
1928-29
1929-30
1930-31
1931-32
1932-33
1933-34
1934-35
1935-36
1936-37
1937-38
1938-39
1939-40

Campeón
Iberia SD (Zaragoza)
Stadium FC (Zaragoza)
Stadium FC (Zaragoza)
Iberia SD (Zaragoza)
Iberia SD (Zaragoza)
Iberia SD (Zaragoza)
Iberia SD (Zaragoza)
Iberia SD (Zaragoza)
Iberia SD (Zaragoza)
No se disputó
No se disputó
No se disputó
No se disputó
No se disputó
No se disputó
No se disputó
Aviación Nacional (Zaragoza)
No se disputó

En la temporada 1931-1932, el Iberia jugó el Campeonato Centro-Aragón y el Zaragoza disputó el Campeonato
Guipúzcoa-Navarra-Aragón.
En las campañas 1932-1933, 1933-1934 y 1939-1940, el Zaragoza contendió en el Campeonato Guipúzcoa-NavarraAragón.
En las temporadas 1934-1935 y 1935-1936, el Zaragoza participó en el Campeonato Castilla-Aragón.
Títulos:
Iberia SD (Zaragoza): 7
Stadium FC (Zaragoza): 2
Aviación Nacional (Zaragoza): 1
Campeón de Asturias:
Temporada
1916-17
1917-18
1918-19
1919-20
1920-21
1921-22
1922-23
1923-24
1924-25
1925-26
1926-27
1927-28
1928-29
1929-30
1930-31
1931-32
1932-33

Campeón
R. Sporting de Gijón
R. Sporting de Gijón
R. Sporting de Gijón
R. Sporting de Gijón
R. Sporting de Gijón
R. Sporting de Gijón
R. Sporting de Gijón
R. Sporting de Gijón
R. Stadium C. Ovetense (Oviedo)
R. Sporting de Gijón
R. Sporting de Gijón
Real Oviedo FC
Real Oviedo FC
R. Sporting de Gijón
R. Sporting de Gijón
No se disputó
Oviedo FC
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1933-34
1934-35
1935-36
1936-37
1937-38

Oviedo FC
Oviedo FC
No se disputó
No se disputó
No se disputó
1938.39
No se disputó
1939.40 Sporting de Gijón
En temporada 1931-1932, se jugó un Campeonato Astur-Cántabro que ganó el Oviedo F.C.
En la campaña 1935-1936, se disputó un Campeonato Astur-Gallego que conquistó el Oviedo F.C.
Títulos:
Real Sporting de Gijón: 13
Oviedo FC: 5
Real Stadium C. Ovetense (Oviedo): 1
Campeonato de Baleares:
Temporada
1927-28
1928-29
1929-30
1930-31
1931-32
1932-33
1933-34
1934-35
1935-36
1936-37
1937-38
1938-39
1939-40

Campeón
US Mahón (Menorca)
CD Alfonso XIII (Palma de Mallorca)
CD Alfonso XIII (Palma de Mallorca)
Athletic de Palma
CD Mallorca
Constancia FC (Inca)
Constancia FC (Inca)
Constancia FC (Inca)
CD Mallorca
CD Mallorca
CD Mallorca
Constancia FC (Inca)
Athletic de Palma

Títulos:
CD Mallorca :6 (incluidos los del C.D.Alfonso XIII*)
Constancia FC (Inca): 4
Athletic de Palma: 2
Unió Sportiva Mahón (Menorca): 1
*CD Alfonso XIII usó el nombre del rey español Alfonso XIII. Cuando el rey abdicó en 1931, el club fue llamado Club
Deportivo Mallorca y desde 1939 el nombre es Real Club Deportivo Mallorca.
Campeonato de las Islas Canarias:
Año
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

Campeón
Sporting Victoria
Sporting Victoria
Sporting Tenerife
Sporting Tenerife
Sporting Tenerife
Marino F.C.
No se disputó
C.D. Gran Canaria
No se disputó
No se disputó
No se disputó
Marino F.C.
Santa Catalina C.F.
No se disputó
No se disputó
R. Victoria
R. Victoria
Marino F.C.
R. Victoria
No se disputó
C.D. Tenerife
Selección Tenerife
No se disputó
Selección Tenerife
Selección Las Palmas
No se disputó

274
3

1938 No se disputó
1939 Selección Tenerife
1940 No se disputó
1941 Selección Las Palmas
1942 R. Victoria
1943 Marino F.C.
1944 R. Victoria
1945 Marino F.C.
1946 Marino F.C.
1947 R. Victoria
1948 Marino F.C.
1949 R. Victoria
1950.71
No se disputó
1972 Hespérides Las Palmas
1975 Puerto Cruz C.D.
1976 Toscal
1977 R. Unión de Tenerife
Títulos:
Real Victoria: 9
Marino F.C. :7
C.D. Tenerife: 4
Toscal: 1
R. Unión de Tenerife: 1
C.D. Gran Canaria: 1
Santa Catalina C.F.: 1
Puerto Cruz C.D. :1
Hespérides (Las Palmas): 1
Campeonato de Cantabria:
Año
1923-24
1924-25
1925-26
1926-27
1927-28
1928-29
1929-30
1930-31
1931-32
1932-33
1933-34
1934-35
1935-36
1936-37
1937-38
1938.39

Campeón
R. Racing C. de Santander
R. Racing C. de Santander
R. Racing C. de Santander
R. Racing C. de Santander
R. Racing C. de Santander
R. Racing C. de Santander
R. Racing C. de Santander
R. Racing C. de Santander
No se disputó
R. Racing C. de Santander
R. Racing C. de Santander
No se disputó
No se disputó
No se disputó
No se disputó
R. Racing C. de Santander
1939.40
R. Racing C. de Santander
En la temporada 1931-1932, se jugó un Campeonato Astur-Cántabro que ganó el Oviedo F.C.
En las campañas 1934-1935 y 1935-36, los equipos cántabros se unieron a los conjuntos de Centro, Castilla-León y
Logroño en el Campeonato Castilla-Aragón.
Títulos:
Racing C.de Santander: 12
Campeonato de Castilla-León:
Año
1924-25
1925-26
1926-27
1927-28
1928-29
1929-30
1930-31

Campeón
CD Español (Valladolid)
CD Leonesa (León)
Real Unión Dep. (Valladolid)
CD Leonesa (León)
CD Leonesa (León)
CD Leonesa (León)
Real Valladolid Dep.

Luego, la mayoría de los equipos se unieron al Campeonato de Centro, excepto varios clubes leoneses que participaron
en el Campeonato de Asturias y el Palencia que jugó el Campeonato de Cantabria.
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Títulos:
Cultural Dep. Leonesa (León): 4
CD Español (Valladolid): 1
Real Unión Dep. (Valladolid): 1
Real Valladolid Dep.: 1
Campeonato de Cataluña
Año
1901
1902
1903

Campeón
Hispania FC
FC Barcelona
Español F
FC Barcelona
1903-04 Español F
1904-05 FC Barcelona
1905-06 X Sporting Club
1906-07 X Sporting Club
1907-08 X Sporting Club
1908-09 FC Barcelona
1909-10 FC Barcelona
1910-11 FC Barcelona
1911-12 RCD Español
1912-13 FC Espanya
FC Barcelona
1913-14 FC Espanya
1914-15 RCD Español
1915-16 FC Barcelona
1916-17 FC Espanya
1917-18 RCD Español
1918-19 FC Barcelona
1919-20 FC Barcelona
1920-21 FC Barcelona
1921-22 FC Barcelona
1922-23 CE Europa
1923-24 FC Barcelona
1924-25 FC Barcelona
1925-26 FC Barcelona
1926-27 FC Barcelona
1927-28 FC Barcelona
1928-29 RCD Español
1929-30 FC Barcelona
1930-31 FC Barcelona
1931-32 FC Barcelona
1932-33 CD Español
1933-34 CE Sabadell FC
1934-35 FC Barcelona
1935-36 FC Barcelona
1936-37 CD Español
1937-38 FC Barcelona
1938-39 No se disputó
1939-40 RCD Español
Entre 1901 y 1903, el campeonato se denominó Copa Macaya debido a que el organizador fue Alfons Macaya. En
1903, se jugaron dos campeonatos; el segundo, conocido como Copa Barcelona, fue organizado por el F.C. Barcelona.
También en la temporada 1912/1913 se disputaron dos campeonatos debido a las divisiones entre los equipos
Títulos:
Barcelona: 24
Español: 9
X Sporting Club: 3
España: 3
Hispania: 1
Europa: 1
Sabadell: 1
Campeonato de Centro
Temporada

Campeón
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1902-03
1903-04
1904-05
1905-06
1906-07
1907-08
1908-09
1909-10
1910-11
1911-12
1912-13
1913-14
1914-15
1915-16
1916-17
1917-18
1918-19
1919-20
1920-21
1921-22
1922-23
1923-24
1924-25
1925-26
1926-27
1927-28
1928-29
1929-30
1930-31
1931-32
1932-33
1933-34
1934-35
1935-36
1936-37
1937-38

Madrid FC
Español FC (Madrid)
Madrid FC
Madrid FC
Madrid FC
Madrid FC
Español FC (Madrid)
Madrid FC
Sociedad Gimnástica Española (Madrid)
Sociedad Gimnástica Española (Madrid)
Madrid FC
Sociedad Gimnástica Española (Madrid)
Racing Club Madrid
Madrid FC
Madrid FC
Madrid FC
Racing Club Madrid
Madrid FC
Athletic Club de Madrid
Real Madrid FC
Real Madrid FC
Real Madrid FC
Athletic Club de Madrid
Real Madrid FC
Real Madrid FC
Athletic Club de Madrid
Real Madrid FC
Real Madrid FC
Real Madrid FC
Madrid FC
Madrid FC
Madrid FC
Madrid FC
Madrid FC
No se disputó
No se disputó
1938.39
No se disputó
1939.40 At.Aviación (Madrid)
La Federación Madrileña de Foot-Ball fue fundada en 1903 con los equipos de Madrid. En 1913, fue reconstruida y
se llamó Federación Castellana de Fútbol e incluyó a los clubes de Madrid, Avila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara,
Segovia y Toledo. Dicha federación organizó el Campeonato de Centro.
En la temporada 1931-1932 se incluyó a los equipos de Aragón y Castilla León y el Campeonato se denominó
“Campeonato Centro-Aragón”. En las campañas 1932-33 y 1933-34, se añadieron conjuntos de Andalucía y CastillaLeón y el Campeonato se llamó “Centro-Sur”. En las temporadas 1934-1935 y 1935-1936, se juntaron equipos de
Aragón, Cantabria y Castilla-León bajo en nombre de “Campeonato de Castilla-Aragón”. Y en la campaña 1939-1940,
se incluyeron equipos de Centro y Castilla-León con la denominación de Campeonato Regional Castellano.
Títulos:
Madrid FC: 24
Athletic Club de Madrid: 4 (uno con el nombre de At.Aviación)
Sociedad Gimnástica Española (Madrid): 3
Español FC (Madrid) 2
Racing Club de Madrid: 2
Campeonato de Extremadura:
Temporada
1926-27
1927-28
1928-29
1929-30
1930-31
1931-32
1932-33
1933-34

Campeón
CD Extremeño (Badajoz)
Patria (Puebla de la Calzada)
CD Extremeño (Badajoz)
Don Benito FC
Don Benito FC
Don Benito FC
Recreativo Onuba (Huelva)
Recreativo Onuba (Huelva)

En las dos últimas ediciones. El campeonato se expandió a la provincia andaluza de Huelva y se denominó
“Campeonato Oeste”.
Títulos:
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Don Benito FC: 3
CD Extremeño (Badajoz): 2
C.D.Recreativo Onuba (Huelva): 2
Patria (Puebla de la Calzada): 1
Campeonato de Galicia:
Temporada
1912-13
1913-14
1914-15
1915-16
1916-17
1917-18
1918-19
1919-20
1920-21
1921-22
1922-23
1923-24
1924-25
1925-26
1926-27
1927-28
1928-29
1929-30
1930-31
1931-32
1932-33
1933-34
1934-35
1935-36
1936-37
1937-38
1938-39
1939-40

Campeón
Vigo FC
R. Vigo Sporting
RC Fortuna (Vigo)
RC Fortuna (Vigo)
R. Vigo Sporting
RC Fortuna (Vigo)
R. Vigo Sporting
R. Vigo Sporting
RC Fortuna (Vigo)
RC Fortuna (Vigo)
R. Vigo Sporting
RC Celta (Vigo)
RC Celta (Vigo)
RC Celta (Vigo)
RC Deportivo de La Coruña
RC Deportivo de La Coruña
C. Racing Ferrol
RC Celta (Vigo)
RC Deportivo de La Coruña
C Celta (Vigo)
C Deportivo de La Coruña
C Celta (Vigo)
C Celta (Vigo)
No se disputó
No se disputó
No se disputó
C. Racing Ferrol
RC Deportivo de La Coruña

En la temporada 1935-1936, los clubes gallegos jugaron el “Campeonato Astur-Gallego que conquistó el Oviedo F.C.
Títulos:
RC Celta (Vigo): 7
RC Deportivo de La Coruña: 5
RC Fortuna (Vigo): 5
Real Vigo Sporting: 5
Racing C. Ferrol: 2
Vigo FC: 1
Campeonato de Levante, Valencia y Murcia:
La Federación de Fútbol de Levante fue fundada en 1919, con los equipos de las regiones de Valencia, Castellón,
Alicante, Murcia y Albacete. Jugaron el “Campeonato de Levante”. En 1925, se dividieron en dos federaciones: 1)
Federación Valenciana de Fútbol con equipos de Castellón, Valencia y Alcoy; 2) Federación Murciana de Fútbol con
clubes de Alicante, Murcia y Albacete.
Temporada Campeón Levante
Campeón Valencia
Campeón Murcia
1918-19 CD Aguilas
1919-20 Final no jugada entre R Gimnástico (Valencia) y Cartagena FC
1920-21 RS Levante (Murcia)
1921-22 España FC (Valencia)
1922-23 Valencia FC
1923-24 C Natación de Alicante
1924-25 Valencia FC
1925-26
Valencia FC
1926-27
Valencia FC
1927-28
Levante FC
1928-29
CD Castellón
1929-30
CD Castellón
1930-31
Valencia FC
1931-32
Valencia FC
1932-33
Valencia FC

Real Murcia
Real Murcia
Real Murcia
Real Murcia
Real Murcia
Real Murcia
Murcia FC
Hércules FC
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1933-34
1934-35
1935-36
1936-37
1937-38
1938.39
1939-40

Valencia FC
Murcia FC
Levante FC (Valencia)
Hércules FC (Alicante)
Valencia FC
Valencia FC
No se disputó
Valencia FC
Real Murcia

En la temporada 1934-35, el Campeonato fue llamado “Campeonato Levante-Sur” y lo jugaron equipos de Valencia,
Murcia y Andalucía.
En las campañas 1935-36 y 1936-37, el "Campeonato Levante" fue disputado por conjuntos de Valencia y Murcia.
Títulos:
Campeonato Levante:
Valencia FC: 2
CD Aguilas: 1
España FC (Valencia: 1
Hércules FC (Alicante): 1
RS Levante (Murcia): 1
Levante FC (Valencia): 1
Natación de Alicante: 1
Campeonato de Valencia:
Valencia FC: 8
CD Castellón: 2
Levante FC (Valencia): 1
Campeonato de Murcia:
Real Murcia: 9
Hércules FC (Alicante):1
Campeonato del Norte:
La “Federación Norte de Fútbol” fue fundada en 1913, con los equipos del País Vasco (Vizcaya, Guipúzcoa y Alava),
Navarra y Santander. Estos clubes disputaron el “Campeonato Norte". En 1918, se dividieron en dos asociaciones:1)
Federación Vizcaína de Fútbol con clubes de Vizcaya, Alava y Santander. 2) Federación Guipuzcoana de Fútbol con
equipos de Guipúzcoa, Navarra, Logroño y, desde 1938, Alava.
En 1923, los clubes de Santander crearon la Federación Cántabra de Fútbol y organizaron el Campeonato de
Cantabria. En 1928 se fundó la “Federación Navarra de Fútbol”, pero sus equipos usualmente jugaron el Campeonato
de Guipúzcoa y sólo dos veces se separaron para jugar el Campeonato de Navarra.
Campeonato del Norte:
Temporada
1913-14
1914-15
1915-16
1916-17
1917-18

Campeón
Athletic Club de Bilbao)
Athletic Club de Bilbao)
Athletic Club de Bilbao)
C. Arenas (Guecho)
Real Unión Club de Irún

Títulos:
Athletic Club de Bilbao: 3
C. Arenas (Guecho): 1
Real Unión Club (Irún):1
Copa Vasca, Campeonatos de Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra
Temporada Copa Vasca
Navarra
1918-19
1919-20
1920-21
1921-22
(Irún)
1922-23
1923-24
1924-25
1925-26
1926-27
1927-28

Vizcaya
C. Arenas(Guecho)
Athletic Club
Athletic Club
C. Arenas(Guecho)
Athletic Club
Athletic Club
Athletic Club
Athletic Club
C. Arenas(Guecho)
Athletic Club

Guipúzcoa
Real Sociedad
Real Unión (Irún)
Real Unión (Irún)
Real Unión
Real Sociedad
Real Unión (Irún)
Real Sociedad
Real Unión (Irún)
Real Sociedad
Real Unión (Irún)
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1928-29
Osasuna
1929-30
(Irún)
1930-31
1931-32
1932-33
1933-34
1934-35
1935-36
1936-37 No se jugó
1937-38 No se jugó
1938-39

Athletic Club
CD Alavés(Vitoria)
Athletic Club
Athletic Club
Athletic Club
Athletic Club
Athletic C.
C. Arenas
Bilbao Athletic

Real Sociedad

CA

Real

Unión

Real Unión (Irún)
CD Logroño
Donostia FC
CD Logroño

CD

Alavés

Osasuna
1939-40

Athletic Club
CA Osasuna

En las temporadas 1932-33, 1933-34 y 1939-40, el Campeonato de Guipúzcoa contó con equipos de Aragón y se
denominó "Campeonato de Guipúzcoa - Navarra - Aragón".
En las campañas 1934-35 y 1935-36, los clubes de las tres Federaciones se unieron en la Copa Vasca; sólo el C.D.
Logroño no se inscribió y jugó el “Campeonato Castilla-Aragón”.
Títulos:
Copa Vasca:
Athletic Club de Bilbao: 1
C. Arenas (Guecho): 1
Campeonato de Vizcaya:
Athletic Club de Bilbao: 14
Arenas (Guecho): 3
CD Alavés (Vitoria): 1
Campeonato de Guipúzcoa:
Real Unión Club (Irún): 9
Real Sociedad de San Sebastián (incluido Donostia): 6
CD Alavés (Vitoria): 1
CD Logroño: 1
CA Osasuna (Pamplona): 1
Campeonato de Navarra:
CA Osasuna (Pamplona): 2
Campeonato del Norte de Africa:
Temporada
1933-34
1934-35
1935-36
1936-37
1937-38
1938-39
1939-40

Campeón
Ceuta Sport
Ceuta Sport
Atlético Tetuán
No se disputó
No se disputó
Ceuta Sport
Ceuta Sport

Títulos:
Ceuta Sport: 4
Atlético Tetuán: 1
Campeonato de Andalucía:
1915-16
1916-17
1917-18
1918-19
1919-20
1920-21
1921-22
1922-23
1923-24
1924-25
1925-26

Español FC (Cádiz)
Sevilla FC
RC Recreativo de Huelva
Sevilla FC
Sevilla FC
Sevilla FC
Sevilla FC
Sevilla FC
Sevilla FC
Sevilla FC
Sevilla FC
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1926-27
1927-28
1928-29
1929-30
1930-31
1931-32
1932-33
1933-34
1934-35
1935-36
1936-37
1937-38
1938-39
1939-40

Sevilla FC
Real Betis Balompié (Sevilla)
Sevilla FC
Sevilla FC
Sevilla FC
Sevilla FC
No se disputó
No se disputó
No se disputó
Sevilla FC
No se disputó
No se disputó
Sevilla FC
Sevilla FC

En las temporadas 1932-33 y 1933-34, los clubes andaluces jugaron el Campeonato Centro-Sur. En la campaña 193435, los equipos andaluces disputaron el “Campeonato Levante-Sur”.
Títulos:
Sevilla FC: 17
R. Betis Balompié (Sevilla): 1
Español FC (Cádiz): 1
RC Recreativo de Huelva: 1

RANKING POR TITULOS DE LOS EQUIPOS ESPAÑOLES:
CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA:
1. REAL MADRID

29

2. BARCELONA

16

3. AT.MADRID

9

4. AT.BILBAO

8

5. VALENCIA

6

6. REAL SOCIEDAD

2

7. SEVILLA
8. DEPORTIVO DE LA CORUÑA

1
1

9. BETIS

1

CAMPEONATO DE ESPAÑA (COPA):
1. BARCELONA

24

2. AT.BILBAO

23

3. REAL MADRID

17

4. AT.MADRID

9

5. VALENCIA

6

6. ZARAGOZA

6

7. SEVILLA

3

8. ESPANYOL

3

9. REAL UNION DE IRUN

3

10. DEPORTIVO DE LA CORUÑA

2

11. REAL SOCIEDAD

2

12. BETIS

1

13. MALLORCA

1

14. ARENAS DE GUECHO
15. VIZCAYA:

1
1
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SUPERCOPA DE ESPAÑA:
1. REAL MADRID

7

2. BARCELONA
3. DEPORTIVO DE LA CORUÑA

5
3

4. AT.MADRID

1

5. AT.BILBAO

1

6. VALENCIA

1

7. R.SOCIEDAD

1

8. MALLORCA

1

9. ZARAGOZA:

1

COPA DE LA LIGA:
1. BARCELONA

2

2. REAL MADRID

1

3. VALLADOLID

1

COPA DE EUROPA:
1. REAL MADRID

9

2. BARCELONA

1

RECOPA:
1. BARCELONA

4

2. AT.MADRID

1

3. VALENCIA

1

4. ZARAGOZA

1

COPA UEFA:
1. REAL MADRID

2

2. VALENCIA

1

COPA DE FERIAS:
1. BARCELONA

3

2. VALENCIA

2

3. ZARAGOZA

1

SUPERCOPA DE EUROPA:
1. BARCELONA

2

2. VALENCIA

2

3. REAL MADRID

1

COPA INTERCONTINENTAL:
1. REAL MADRID

3

2. AT.MADRID

1

TOTAL TITULOS:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

REAL MADRID:
BARCELONA:
AT.BILBAO:
AT.MADRID:
VALENCIA:
ZARAGOZA:
DEPORTIVO DE LA CORUÑA:
REAL SOCIEDAD:
SEVILLA:
ESPAÑOL:
REAL UNION DE IRUN:
BETIS:

69
57
32
21
19
9
6
5
4
3
3
2

275
1

13. MALLORCA:
14. VALLADOLID:
15. ARENAS DE GUECHO:

2
1
1

COPA DE EUROPA:
2003-2004
2002-2003
2001-2002
2000-2001
1999-2000
1998-1999
1997-1998
1996-1997
1995-1996
1994-1995
1993-1994
1992-1993
1991-1992
1990-1991
1989-1990
1988-1989
1987-1988
1986-1987
1985-1986
1984-1985
1983-1984
1982-1983
1981-1982
1980-1981
1979-1980
1978-1979
1977-1978
1976-1977
1975-1976
1974-1975
1973-1974
1972-1973
1971-1972
1970-1971
1969-1970
1968-1969
1967-1968
1966-1967
1965-1966
1964-1965
1963-1964
1962-1963
1961-1962
1960-1961
1959-1960
1958-1959
1957-1958
1956-1957
1955-1956

Oporto (POR) 3-0 Mónaco (FRA)
Milan (ITA) Juventus (ITA) 0-0 (penaltis, 3-2)
Real Madrid (ESP) Bayer Leverkusen (ALE) 2-1
Bayern Munich (ALE) Valencia (ESP) 1-1 (penaltis, 5-4)
Real Madrid (ESP) Valencia (ESP) 3-0
Manchester United (ENG) Bayern Munich (ALE) 2-1
Real Madrid (ESP) Juventus Turín (ITA) 1-0
Borusia Dortmund (ALE) Juventus Turín (ITA) 3-1
Juventus (ITA) Ajax Amsterdam (HOL) 1-1 (penaltis, 4-2)
Ajax Amsterdam (HOL) Milan (ITA) 1-0
Milan (ITA) Barcelona (ESP) 4-0
O. Marsella (FRA) Milan (ITA) 1-0
Barcelona (ESP) Sampdoria (ITA) 1-0
Estrella Roja (YUG) O. Marsella (FRA) 0-0 (penaltis, 5-3)
Milán (ITA) Benfica (POR) 1-0
Milán (ITA) Steaua Bucarest (RUM) 4-0
PSV Eindhoven (HOL) Benfica (POR) 0-0 (penaltis, 6-5)
Oporto (POR) Bayern Munich (RFA) 2-1
Steaua Bucarest (RUM) Barcelona (ESP) 0-0 (penaltis, 2-0)
Juventus Turín (ITA) Liverpool (ENG) 1-0
Liverpool (ENG) Roma (ITA) 1-1 (penaltis, 4-2)
Hamburgo (RFA) Juventus Turín (ITA) 1-0
Aston Villa (ENG) Bayern Munich (RFA) 1-0
Liverpool (ENG) Real Madrid (ESP) 1-0
Nottingham Forest (ENG) Hamburgo (RFA) 1-0
Nottingham Forest (ENG) Malmoe (SWE) 1-0
Liverpool (ENG) Brujas (BEL) 1-0
Liverpool (ENG) Borussia Moenchengladbach (RFA) 3-1
Bayern Munich (RFA) Saint Ettienne (FRA) 1-0
Bayern Munich (RFA) Leeds United (IENG) 2-0
Bayern Munich (RFA) Atlético de Madrid (ESP) 1-1 y 4-0
Ajax Amsterdam (HOL) Juventus Turín (ITA) 1-0
Ajax Amsterdam (HOL) Inter Milán (ITA) 2-0
Ajax Amsterdam (HOL) Panathinaikos (GRE) 2-0
Feyenoord (HOL) Celtic Glasgow (SCO) 2-1
Milan (ITA) Ajax Amsterdam (HOL) 4-1
Manchester United (ENG) Benfica (POR) 4-1
Celtics Glasgow (SCO) Inter Milán (ITA) 2-1
Real Madrid (ESP) Partizán (YUG) 2-1
Inter Milán (ITA) Benfica (POR) 1-0
Inter Milán (ITA) Real Madrid (ESP) 3-1
Milan (ITA) Benfica (POR) 2-1
Benfica (POR) Real Madrid (ESP) 5-3
Benfica (POR) Barcelona (ESP) 3-2
Real Madrid (ESP) Eintrach F. (RFA) 7-3
Real Madrid (ESP) Stade Reims (FRA) 2-0
Real Madrid (ESP) Milan (ITA) 3-2
Real Madrid (ESP) Fiorentina (ITA) 2-0
Real Madrid (ESP) Stade Reims (FRA) 4-3

Títulos:
Real Madrid
AC Milan
Bayern München
Ajax Amsterdam
Liverpool
Benfica
Juventus
Inter Milan
Nottingham Forest
Manchester United
Oporto

9
6
4
4
4
2
2
2
2
2
2
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COPA DE LA UEFA:
Valencia (ESP) Olympique de Marsella (FRA) 2-0
2002-2003 Oporto (POR) Celtic Glasgow (SCO) 3-2
2001-2002 Feyenoord (HOL) Borusia Dortmund (ALE) 3-2
2000-2001 Liverpool (ENG) Alavés (ESP) 5-4
1999-2000 Galatasaray (TUR) Arsenal (ENG) 0-0 (penaltis, 4-1)
1998-1999 Parma (ITA) Olympique (FRA) 3-0
1997-1998 Inter Milan (ITA) Lazio (ITA) 3-0
1996-1997 Schalke 04 (ALE) Inter Milan (ITA) 1-0 y 0-1 (penaltis, 4-1)
1995-1996 Bayern Munich (ALE) Girondins Burdeos (FRA) 2-0 y 1-3
1994-1995 Parma (ITA) Juventus Turín (ITA) 1-0 y 1-1
1993-1994 Inter Milan (ITA) Salzburgo (AUT) 1-0 y 1-0
1992-1993 Juventus Turín (ITA) Borusia Dortmund (ALE) 3-1 y 3-0
1991-1992 Ajax Amsterdam (HOL) Torino (ITA) 2-2 y 0-0
1990-1991 Inter Milan (ITA) Roma (ITA) 2-0 y 0-1
1989-1990 Juventus Turín (ITA) Fiorentina (ITA) 3-1 y 0-0
1988-1989 Nápoles (ITA) Stuttgart (RFA) 2-1 y 3-3
1987-1988 Bayer Leverkusen (RFA) Espanyol(ESP) 0-3 y 3-0 (penaltis 3-2)
1986-1987 IFK Goteborg (SWE) Dundee United FC (SCO) 1-0 y 1-1
1985-1986 Real Madrid (ESP) Colonia (RFA) 5-1 y 0-2
1984-1985 Real Madrid (ESP) Videoton (HUN) 3-0 y 0-1
1983-1984 Tottenham (ENG) Anderlecht (BEL) 1-1 y 1-1 (penaltis, 4-3)
1982-1983 Anderlecht (BEL) Benfica (POR) 1-0 y 1-1
1981-1982 IFK Goteborg (SWE) Hamburgo (RFA)) 1-0 y 3-0
1980-1981 Ipswich Town (ENG) AZ 67 (HOL) 3-0 y 2-4
1979-1980 Eintracht Frankfurt(RFA)Borusia Moenchengladbach (RFA) 2-3 y 1-0
1978-1979 Borusia Moenchengladbach (RFA) Estrella Roja (YUG) 1-1 y 1-0
1977-1978 PSV Eindhoven (HOL) Bastia (FRA) 0-0 y 3-0
1976-1977 Juventus Turín (ITA) Ath. Bilbao (ESP) 1-0 y 1-2
1975-1976 Liverpool (ENG) Brujas (BEL) 3-2 y 1-1
1974-1975 Borusia Moenchengladbach (RFA) Twente (HOL) 0-0 y 5-1
1973-1974 Feyenoord (HOL) Tottenham (ENG) 2-2 y 2-0
1972-1973 Liverpool (ENG) B. Moenchengladbach (RFA) 3-0 y 0-2
1971-1972 Tottenham (ENG) Wolverhampton (ENG) 2-1 y 1-1

Títulos:
Juventus Turín
Inter Milan
Liverpool
Borussia Moenchengladbach
Tottenham Hotspurs
Real Madrid
Goteborg
Parma
Feyenoord Rotterdam

3
3
3
2
2
2
2
2
2

COPA FERIAS:
1970-1971
1969-1970
1968-1969
1967-1968
1966-1967
1965-1966
1964-1965
1963-1964
1962-1963
1961-1962
1960-1961
1959-1960
1958-1959

Leeds United (ENG) Juventus Turín (ENG) 2-2 y 1-1
Arsenal (ENG) Anderlecht (BEL) 1-3 y 3-0
Newcastle (ENG) Ujpest Dozsa (HUN) 3-0 y 3-2
Leeds United (ENG) Ferencvaros (HUN) 1-0 y 0-0
Dínamo Zagreb (CRO) Leeds United (ENG) 2-0 y 0-0
Barcelona (ESP) Zaragoza (ESP) 0-1 y 4-2
Ferencvaros (HUN) Juventus Turín (ITA) 1-0
Zaragoza (ESP) Valencia (ESP) 2-1
Valencia (ESP) Dínamo Zagreb (CRO) 2-1 y 2-0
Valencia (ESP) Barcelona (ESP) 6-2 y 1-1
Roma (ITA) Birmingham (ENG) 2-2 y 2-0
Barcelona (ESP) Birmingham (ENG) 0-0 y 4-1
Barcelona (ESP) Sel. Londres (ENG) 2-2 y 6-0

Títulos:
Barcelona
Valencia

3
2

275
3

Leeds United

2

RECOPA DE EUROPA:
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Fiorentina (ITA) 2-0 y 2-1 Glasgow Rangers (SCO)
Atlético de Madrid (ESP) 1-1 y 3-0 Fiorentina (ITA)
Tottenham Hotspur (ENG) 5 - 1 Atlético de Madrid (ESP)
Sporting de Lisboa (POR) 3-3 y 1-0 MTK Budapest (HUN)
West Ham United (ENG) 2 - 0 TSV Munich 1860 (RFA)
Borussia Dortmund (RFA) 2 - 1 Liverpool (ENG)
Bayern de Munich (RFA) 1 - 0 Glasgow Rangers (SCO)
Milan (ITA) 2 - 0 Hamburgo (RFA)
Slovan Bratislava (TCH) 3 - 2 Barcelona (ESP)
Manchester City (ENG) 2 - 1 Gornik Zagreb (POL)
Chelsea (ENG) 1-1 y 2-1 Real Madrid (ESP)
Glasgow Rangers (SCO) 3 - 2 Dinamo de Moscú (URS)
Milan (ITA) 1 - 0 Leeds United (ENG)
Magdeburgo (RDA) 2 - 0 Milan (ITA)
Dinamo de Kiev (URS) 3 - 0 Ferencvaros (HUN)
Anderlecht (BEL) 4 - 2 West Ham United (ENG)
Hamburgo (RFA) 2 - 0 Anderlecht (BEL)
Anderlecht (BEL) 4 - 0 Austria Viena (AUT)
Barcelona (ESP) 4 - 3 Fortuna de Düsseldorf (RFA)
Valencia (ESP) 0 - 0 Arsenal (ENG) Valencia ganó penaltis por 5-4
Dinamo Tbilisi (URS) 2 - 1 Carl Zeiss Jena (RDA)
Barcelona (ESP) 2 - 1 Standard de Lieja (BEL)
Aberdeen (SCO) 2 - 1 Real Madrid (ESP)
Juventus (ITA) 2 - 1 Oporto (POR)
Everton (ENG) 3 - 1 Rapid de Viena (AUT)
Dinamo de Kiev (URS) 3 - 0 Atlético de Madrid (ESP)
Ajax (HOL) 1 - 0 Lokomotive Leipzig (RDA)
K.V. Malinas (BEL) 1 - 0 Ajax (HOL)
Barcelona (ESP) 2 - 0 Sampdoria de Génova (ITA)
Sampdoria de Génova (ITA) 2 - 0 Anderlecht (BEL)
Manchester United (ENG) 2 - 1 Barcelona (ESP)
Werder Bremen (ALE) 2 - 0 Mónaco (FRA)
Parma (ITA) 3 - 1 Amberes (BEL)
Arsenal (ENG) 1 - 0 Parma (ITA)
Zaragoza (ESP) 2 - 1 Arsenal (ENG)
París Saint-Germain (FRA) 1 - 0 Rapid de Viena (AUT)
Barcelona (ESP) 1 - 0 Paris Saint-Germain (FRA)
Chelsea (ENG) 1 - 0 Stuttgart (ALE)
Lazio (ITA) 2 - 1 Mallorca (ESP)

Títulos:
F.C. Barcelona
Anderlecht
A. C. Milan
Dinamo Kiev
Chelsea
Atlético de Madrid

4
2
2
2
2
1

SUPERCOPA DE EUROPA:
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

Ajax (HOL)
Ajax (HOL)
No se disputó
Dynamo Kiev (URS)
Anderlecht (BEL)
Liverpool (ENG)
Anderlecht (BEL)
Nottingham Forest (ENG)
Valencia (ESP)
No se disputó
Aston Villa (ENG)
Aberdeen (SCO)
Juventus (ITA)
No se disputó
Steaua de Bucarest (RUM)
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1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Oporto (POR)
Malinas (BEL)
Milan (ITA)
Milan (ITA)
Manchester United (ENG)
Barcelona (ESP)
Parma (ITA)
Milan (ITA)
Ajax (HOL)
Juventus (ITA)
Barcelona (ESP)
Chelsea (ENG)
Lazio (ITA)
Galatasaray (TUR)
Liverpool (ENG)
Real Madrid (ESP)
Milan (ITA)
Valencia (ESP)

Títulos:
Milan: 4
Ajax: 3
Anderlecht: 2
Barcelona: 2
Juventus: 2
Liverpool: 2
Valencia: 2

COPA INTERTOTO:
1995 Wacker de Viena (AUT), Girondins de Burdeos (FRA),
Karlsruhe (ALE)
1996 Karlsruhe(ALE), Guingamp (FRA) y Silkeborg (SWE)
1997 Lyon (FRA), Auxerre (FRA) y Bastia (FRA)
1998 Bologna (ITA), Weder Bremen (ALE) y Valencia (ESP)
1999 Juventus (ITA), West Ham (ENG) y Montpellier (FRA)
2000 Celta (ESP), Udinese (ITA) y Stuttgart (ALE)
2001 PSG (FRA), Troyes (FRA) y Aston Villa (ENG)
2002 Málaga (ESP), Fulham (ENG) y Stuttgart (ALE)
2003 Perugia (ITA), Villarreal (ESP) y Schalke 04 (ALE)
2004 Schalke 04 (ALE), Lille (FRA) y Villarreal (ESP)

Estrasburgo

(FRA)

y

COPA LATINA:
1949
1950
1951
1952
---1953
1954
1955
1956
1957
----

Barcelona (ESP)
Benfica (POR)
Milan (ITA)
Barcelona (ESP)
ranking por países 49-52: España
Stade Reims (FRA)
No se disputó
Real Madrid (ESP)
Milan (ITA)
Real Madrid (ESP)
ranking por países 53-57: España

Títulos:
Barcelona
Milan
Real Madrid
Benfica
Stade de Reims

2
2
2
1
1

COPA LIBERTADORES:
1960
1961
1962
1963

PEÑAROL (URU) Olimpia (PAR) 1-0 y 1-1
PEÑAROL (URU) Palmeiras (BRA) 1-0 y 1-1
SANTOS FC (BRA) Peñarol (URU) 2-1; 2-3 y 3-0
SANTOS FC (BRA) Boca Juniors (ARG) 3-2 y 2-1
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1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

INDEPENDIENTE (ARG) Nacional (URU) 0-0 y 1-0
INDEPENDIENTE (ARG) Peñarol (URU) 1-0; 1-3 y 4-1
PEÑAROL (URU) River Plate (ARG) 2-0; 2-3 y 4-2
RACING CLUB (ARG) Nacional (URU) 0-0; 0-0 y 2-1
ESTUDIANTES (ARG) Palmeiras (BRA) 2-1; 1-3 y 2-0
ESTUDIANTES (ARG) Nacional (URU) 1-0 y 2-0
ESTUDIANTES (ARG) Peñarol (URU) 1-0 y 0-0
NACIONAL (URU) Estudiantes (ARG) 0-1; 1-0 y 2-0
INDEPENDIENTE (ARG) Universitario (PER) 0-0 y 2-1
INDEPENDIENTE (ARG) Colo Colo (CHI) 1-1; 0-0 y 2-1
INDEPENDIENTE (ARG) São Paulo FC (BRA) 1-2; 2-0 y 1-0
INDEPENDIENTE (ARG) Unión Española (CHI) 0-1; 3-1 y 2-0
CRUZEIRO (BRA) River Plate (ARG) 4-1; 1-2 y 3-2
BOCA JUNIORS (ARG) Cruzeiro (BRA) 1-0; 0-1 y 0-0 (5-4)
BOCA JUNIORS (ARG) Deportivo Cali (COL) 0-0 y 4-0
OLIMPIA (PAR) Boca Juniors (ARG) 2-0 y 0-0
NACIONAL (URU) Internacional (BRA) 0-0 y 1-0
FLAMENGO (BRA) Cobreloa (CHI) 2-1; 0-1 y 2-0
PEÑAROL (URU) Cobreloa (CHI) 0-0 y 1-0
GRÊMIO (BRA) Peñarol (URU) 1-1 y 2-1
INDEPENDIENTE (ARG) Grêmio (BRA) 1-0 y 0-0
ARGENTINOS JUNIORS (ARG) América (COL) 1-0; 0-1 y 1-1 (5-4)
RIVER PLATE (ARG) América (COL) 2-1 y 1-0
PEÑAROL (URU) América (COL) 0-2; 2-1 y 1-0
NACIONAL (URU) Newell's (ARG) 0-1 y 3-0
ATLÉTICO NACIONAL (COL) Olimpia (PAR) 0-2 y 2-0 (5-4)
OLIMPIA (PAR) Barcelona SC (ECU) 2-0 y 1-1
COLO COLO (CHI) Olimpia (PAR) 0-0 y 3-0
SÃO PAULO FC (BRA) Newell's (ARG) 0-1 y 1-0 (3-2)
SÃO PAULO FC (BRA) U. Católica (CHI) 5-1 y 0-2
VÉLEZ SARSFIELD (ARG) São Paulo FC (BRA) 1-0 y 0-1 (5-3)
GRÊMIO (BRA) Atl. Nacional (COL) 3-1 y 1-1
RIVER PLATE (ARG) América (COL) 0-1 y 2-0
CRUZEIRO (BRA) Sp. Cristal (PER) 0-0 y 1-0
VASCO DA GAMA (BRA) Barcelona (ECU) 2-0 y 2-1
PALMEIRAS (BRA) Deportivo Cali (COL) 0-1 y 2-1 (4-3)
BOCA JUNIORS (ARG) Palmeiras (BRA) 2-2 y 0-0 (4-2)
BOCA JUNIORS (ARG) Cruz Azul (MEX) 1-0 y 0-1 (3-1)
OLIMPIA (PAR) São Caetano (BRA) 0-1 y 2-1 (4-2)
BOCA JUNIORS (ARG) Santos (BRA) 2-0 y 3-1
ONCE CALDAS (COL) Boca Juniors (ARG) 0-0 1-1 (2-0)

Palmarés:
Independiente (ARG) 7 títulos
Peñarol (URU) 5
Boca Juniors (ARG) 5
Nacional de Montevideo (URU) 3
Olimpia de Asunción (PAR) 3
Estudiantes (ARG) 3

SUPERCOPA LIBERTADORES
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Racing Club (ARG)
Boca Juniors (ARG)
Olimpia Asunción (PAR)
Cruzeiro (BRA)
Cruzeiro (BRA)
São Paulo (BRA)
Independiente (ARG)
Independiente (ARG)
Vélez Sarsfield (ARG)
River Plate (ARG)
No se disputó
No se disputó

RECOPA DE SUDAMERICA
1988 Nacional (URU)
1989 Boca Juniors (ARG)
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1990 Olimpia (PAR)
1991 Colo Colo (CHI)
1992 São Paulo (BRA)
1993 São Paulo (BRA)
1994 Independiente (ARG)
1995 Grêmio (BRA)
1996 Vélez Sarsfield (ARG)
1997 Cruzeiro (BRA)
1998-2002 No se disputó
2003 Olimpia (PAR)
2004 Cienciano de Cuzco (PER)

COPA CONMEBOL
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Atlético Mineiro (BRA)
Botafogo (BRA)
São Paulo (BRA)
Rosario Central (ARG)
Lanús (ARG)
Atlético Mineiro (BRA)
Santos (BRA)
Talleres de Córdoba (ARG)

COPA MERCOSUR
1998
1999
2000
2001

Palmeiras (BRA)
Flamengo (BRA)
Vasco da Gama (BRA)
San Lorenzo (ARG)

COPA MERCONORTE
1998
1999
2000
2001

Atlético Nacional (COL)
América de Cali (COL)
Atlético Nacional (COL)
Millonarios (COL)

COPA SUDAMERICANA
2002
2003
2004

San Lorenzo (ARG)
Cienciano (PER)
Boca Juniors (ARG)

COPA CONCACAF:
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

Guadalajara (MEX)
Racing Club Haitienne (HAI)
No se disputó
No se disputó
No se disputó
Alianza (ESA)
Toluca (MEX)
Cruz Azul (MEX)
Cruz Azul (MEX)
Cruz Azul (MEX)
Club Olimpia Deportivo (HON)
Transvaal (SUR)
Municipal (GUA)
Atlético Español (MEX)
Águila (ESA)
América (MEX)
Universidad Guadalajara (MEX)
Deportivo FAS (ESA)
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1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

UNAM (MEX)
Transvaal (SUR)
UNAM (MEX)
Atlante (MEX)
Violette (HAI)
Defence Force (TRI)
LD Alajuelense (CRC)
América (MEX)
Club Olimpia Deportivo (HON)
UNAM (MEX)
América (MEX)
Puebla (MEX)
América (MEX)
Deportivo Saprissa (CRC)
CS Cartaginés (CRC)
Deportivo Saprissa (CRC)
Cruz Azul (MEX)
Cruz Azul (MEX)
DC United (USA)
Necaxa (MEX)
Los Angeles Galaxy (USA)
No se disputó
Pachuca (MEX)
Toluca (MEX)
LD Alajuelense (CRC)

RECOPA CONCACAF
1991
1993
1994
1995
2001

Atletico Marte (ESA)
Monterrey (MEX)
Necaxa (MEX)
Universo de Guadalajara (MEX)
America (MEX)

COPA DE CAMPEONES DE AFRICA
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

Oryx Douala (CAM)
No se jugó
Stade de Abidjan (CIV)
Tout Puissant Englebert(CGO)
Tout Puissant Englebert (CGO)
Ismaili (EGY)
Asante Kotoko (GHA)
Canon Yaoundé (CAM)
Hafia de Conakry (GUI)
AS Vita Club (COD)
CARA Brazzaville (COD)
Hafia de Conakry (GUI)
MC Algiers (ALG)
Hafia de Conakry (GUI)
Canon Yaoundé (CAM)
Union Douala (CAM)
Canon Yaoundé (CAM)
Jeunesse Electronique Tizi-Ouzou (ALG)
Al Ahly de El Cairo (EGY)
Asante Kotoko (GHA)
Zamalek (EGY)
Forces Armées Royal Rabat (MAR)
Zamalek (EGY)
Al Ahly de El Cairo (EGY)
Entente Plasticiens Sétif (ALG)
Raja CA Casablanca (MAR)
Jeunesse Sportive Kabylie (ALG)
Club Africain (TUN)
Wydad AC Casablanca (MAR)
Zamalek (EGY)
Espérance Tunis (TUN)
Orlando Pirates (RSA)
Zamalek (EGY)
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1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Raja CA Casablanca (MAR)
ASEC de Abidjan (CIV)
Raja CA Casablanca (MAR)
Hearts of Oak (GHA)
Al Ahly de El Cairo (EGY)
Zamalek (EGY)
Enyimba de Aba (NGR)
Enyimba de Aba (NGR)

COPA DE CAMPEONES DE COPA DE AFRICA
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Tonnerre Yaoundé (CAM)
Shooting Stars (NGR)
Enugu Rangers (TUN)
Horoya AC Conakry (GUI)
Canon de Yaoundé (CAM)
Tout Puissant Mazembe (CGO)
Union Douala (CAM)
Al Mokaoulun (EGY)
Al Mokaoulun (EGY)
Al Ahly Cairo (EGY)
Al Ahly Cairo (EGY)
Al Ahly Cairo (EGY)
Gor Mahia (KEN)
Club Athetique Bizerte (TUN)
Al Merreikh (RSA)
BCC Lions (NGR)
Power Dynamos (NGR)
Africa Sports (CIV)
Al Ahly Cairo (EGY)
Daring Club Motemba Pembe (COD)
Jeunesse Sportive Kabylie (ALG)
Al Mokaoulun
(EGY)
Etoile de Sahel (TUN)
Espérance Tunis (TUN)
Africa Sports (CIV)
Zamalek (EGY)
Kaizer Chiefs (ZAM)
WA Casablanca (MAR)
Etoile de Sahel (TUN)
Hearts of Oak (GHA)

COPA DE LA C.A.F:
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Shooting Stars (NGR)
Stella Abidjan (CIV)
Bendel Insurance (NGR)
Etoile du Sahel (TUN)
Kawkab AC Marrakech
Espérance Tunis (TUN)
CS Sfaxien (TUN)
Etoile du Sahel (TUN)
JS Kabylie (ALG)
JS Kabylie (ALG)
JS Kabylie (ALG)
Raja CA Casablanca (MAR)

SUPERCOPA DE AFRICA:
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Africa Sports (CIV)
Zamalek (EGY)
Espérance Tunis (TUN)
Orlando Pirates (RSA)
Zamalek (EGY)
Etoile du Sahel (TUN)
ASEC de Abidjan (CIV)
Raja Casablanca (MAR)
Hearts of Oak (GHA)
Al-Ahly de El Cairo (EGY)
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2002 Zamalek (EGY)
2003 Enyimba de Aba (NGR)

COPA DE CAMPEONES DE ASIA:
1967 Hapoel Tel-Aviv (ISR)
1968 No se disputó
1969 Maccabi Tel-Aviv (ISR)
1970 Taj Club (IND)
1971 Maccabi Tel-Aviv (ISR)
1972-85 No se disputó
1986 Daewoo Royals (KOR)
1987 Furukawa (JAP)
1988 Yomiuri (JAP)
1989 Al-Saad (QAT)
1990 Liaoning (CHN)
1991 Esteghlal (nuevo nombre del Taj Club)
1992 Al-Hilal (SAU)
1993 Paas (IRN)
1994 Thai Farmers Bank (THA)
1995 Thai Farmers Bank (THA)
1996 Ilhwa Chunma (KOR)
1997 Pohang Steelers (KOR)
1998 Pohang Steelers (KOR)
1999 Jubilo Iwata (JAP)
2000 Al-Hilal (SAU)
2001 Suwon Samsung Bluewings (KOR)
2002 Suwon Samsung Bluewings (KOR)
2003 Al-Ain (UAE)
2004 Al Ittihad (SAU)

COPA DE GANADORES DE COPA DE ASIA:
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2004

Piroozi FC (IRN)
Nissan FC (JAP)
Nissan FC (JAP)
Al Qadissya (SAU)
Yakohama Flugels (JAP)
Bellmare Hiratsuka (JAP)
Al Hilal (SAU)
Al Nasr (SAU)
Al Ittihad (SAU)
Shimizu S-Pulse (JAP)
Al Shabab (SAU)
Al Hilal (SAU)
Al Jaish (SYR)

SUPERCOPA DE ASIA:
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Yokohama Flügels (JAP)
Ilhwa Chunma (KOR)
Al Hilal (SAU)
Al Nasr (SAU)
Jubilo Iwata (JAP)
Al Hilal (SAU)
Suwon Samsung Bluewings (KOR)
Suwon Samsung Bluewings (KOR)

COPA DE CAMPEONES DE OCEANIA:
1987 Adelaide City (AUS)
1999 South Melbourne (AUS)
2001 Wollongong City Wolves (AUS)

COPA DE GANADORES DE COPA DE OCEANIA:
1987 Sydney City

(AUS)
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COPA INTERCONTINENTAL:
1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973
1974

3/7/60 Montevideo
Peñarol (URU)
0-0 Real Madrid (ESP)
4/9/60 Madrid
Real Madrid
5-1 Peñarol
4/ 9/61 Lisboa
Benfica (POR)
1-0 Peñarol (URU)
17/ 9/61 Montevideo
Peñarol
5-0 Benfica
19/ 9/61 Montevideo
Peñarol
2-1 Benfica
19/ 9/62 Rio de Janeiro
Santos (BRA)
3-2 Benfica (POR)
11/10/62 Lisboa
Benfica
2-5 Santos
16/10/63 Milán
Milan (ITA)
4-2 Santos (BRA)
14/11/63 Rio de Janeiro
Santos
4-2 Milan
16/11/63 Rio de Janeiro
Santos
1-0 Milan
9/ 9/64 Avellaneda
Independiente (ARG) 1-0 Inter de Milán (ITA)
23/ 9/64 Milán
Inter
2-0 Independiente
26/ 9/64 Madrid Desempate
Inter
1-0 Independiente
8/ 9/65 Milán
Inter (ITA)
3-0 Independiente (ARG)
15/ 9/65 Avellaneda
Independiente
0-0 Inter
12/10/66 Montevideo
Peñarol (URU)
2-0 Real Madrid (ESP)
26/10/66 Madrid
Real Madrid
0-2 Peñarol
18/10/67 Glasgow
Celtic (SCO)
1-0 Racing Club (ARG)
1/11/67 Avellaneda
Racing Club
2-1 Celtic
4/11/67 Montevideo Desempate
Racing Club
1-0 Celtic
25/ 9/68 Buenos Aires
Estudiantes (ARG)
1-0 Manchester United (ENG)
16/10/68 Manchester
Manchester United
1-1 Estudiantes
8/10/69 Milán
Milan (ITA)
3-0 Estudiantes (ARG)
22/10/69 Buenos Aires
Estudiantes
2-1 Milan
26/ 8/70 Buenos Aires
Estudiantes (ARG)
2-2 Feyenoord (HOL)
9/09/70 Rotterdam
Feyenoord
1-0 Estudiantes
15/12/71 Atenas
Panathinaikos (GRE) 1-1 Nacional (URU)
29/12/71 Montevideo
Nacional
2-1 Panathinaikos
[Ajax declinó jugar]
6/ 9/72 Avellaneda
Independiente (ARG) 1-1 Ajax (HOL)
28/ 9/72 Amsterdam
Ajax
3-0 Independiente
28/11/73 Roma
Independiente (ARG) 1-0 Juventus (ITA)
[Ajax declinó jugar]
12/ 3/75 Buenos Aires
Independiente (ARG) 1-0 Atlético Madrid (ESP)
10/ 4/75 Madrid
Atlético Madrid
2-0 Independiente
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1975
1976

1977

1978
1979

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1990
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

[Bayern de Munich declinó jugar]
Bayern de Munich e Independiente no se pusieron de acuerdo en
en las fechas de los partidos. No se disputó.
23/11/76 Munich
Bayern Munich (RFA) 2-0 Cruzeiro (BRA)
21/12/76 Belo Horizonte
Cruzeiro
0-0 Bayern Munich
22/ 3/78 Buenos Aires
Boca Juniors (ARG) 2-2 Borussia Mönchengladbach (RFA)
26/ 7/78 Karlsruhe
Borussia M'gladbach 0-3 Boca Juniors
[Liverpool declinó jugar]
[Boca Juniors y Liverpool declinaron jugar
18/11/79 Malmoe
Malmoe (SWE)
0-1 Olimpia (PAR)
3/ 3/80 Asunción
Olimpia
2-1 Malmö FF
[Nottingham Forest declinó jugar]
11/ 2/81 Tokyo
Nacional (URU)
1-0 Nottingham Forest (ENG)
13/12/81 Tokyo
Flamengo (BRA)
3-0 Liverpool (ENG)
12/12/82 Tokyo
Peñarol (URU)
2-0 Aston Villa (ENG)
11/12/83 Tokyo
Grêmio (BRA)
2-1 Hamburger SV (RFA)
9/12/84 Tokyo
Independiente (ARG) 1-0 Liverpool (ENG)
8/12/85 Tokyo
Juventus (ITA)
2-2 Argentinos Juniors (ARG)
Ganó Juventus 4-2 en los penaltis
14/12/86 Tokyo
River Plate (ARG)
1-0 Steaua Bucarest (RUM)
13/12/87 Tokyo
Oporto (POR)
2-1 Peñarol (URU)
11/12/88 Tokyo
Nacional (URU)
2-2 PSV Eindhoven (HOL)
Ganó Nacional 7-6 en los penaltis
17/12/89 Tokyo
Milan (ITA)
1-0 Atl. Nacional Medellín (COL)
9/12/90 Tokyo
Milan (ITA)
3-0 Olimpia (PAR)
8/12/91 Tokyo
Estrella Roja (YUG) 3-0 Colo Colo (CHI)
13/12/92 Tokyo
São Paulo (BRA)
2-1 Barcelona (ESP)
12/12/93 Tokyo
São Paulo (BRA)
3-2 Milan (ITA)
11/12/94 Tokyo
Vélez Sarsfield (ARG)2-0 Milan (ITA)
28/11/95 Tokyo
Ajax (HOL)
0-0 Grêmio (BRA)
Ganó Ajax 4-3 en los penaltis
26/11/96 Tokyo
Juventus (ITA)
1-0 River Plate (ARG)
2/12/97 Tokyo
Borussia Dortmund(ALE)2-0 Cruzeiro (BRA)
1/12/98 Tokyo
Real Madrid (ESP)
2-1 Vasco da Gama (BRA)
30/11/99 Tokyo
Manchester United (ENG)1-0 Palmeiras (BRA)
28/11/00 Tokyo
Boca Juniors (ARG)
2-1 Real Madrid (ESP)
27/11/01 Tokyo
Bayern Munich (ALE)
1-0 Boca Juniors (ARG)
3/12/02 Tokyo
Real Madrid (ESP)
2-0 Olimpia (PAR)
14/12/03 Tokyo
Boca Juniors (ARG)
1-1 Milan (ITA)
Ganó Boca por 3-1 en los penaltis
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2004

12/12/04 Tokyo
Oporto (POR) 0-0
Once Caldas (COL)
Ganó Oporto por 8-7 en los penaltis

Títulos:
Boca Juniors
Milan
Nacional
Peñarol
Real Madrid

3
3
3
3
3

MUNDIAL DE CLUBES:
2000 Campeón: Vasco da Gama (BRA) Subcampeón: Corinthians (BRA)

COPA AFRO-ASIATICA:
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Daewoo Royals (KOR)
Zamalek (EGY)
Al Ahly de El Cairo (EGY)
EP Sétif (ALG)
no se disputó
no se disputó
Club Africain (TUN)
Wydad AC Casablanca (MAR)
Thai Farmers Bank (THA)
Espérance de Tunis (TUN)
Ilhwa Chunma (KOR)
Zamalek (EGY)
Raja CA Casablanca (MAR)
cancelada

COPA INTERAMERICANA
1968
1971
1972
1974
1976
1977
1979
1980
1986
1987
1989
1990
1991
1992
1994
1995
1996
1999

Estudiantes (ARG)
Nacional (URU)
Independiente (ARG)
Independiente (ARG)
Independiente (ARG)
America (MEX)
Olimpia (PAR)
UNAM (MEX)
Argentinos Juniors (ARG)
River Plate (ARG)
Nacional (URU)
Atletico Nacional (COL)
America (MEX)
Colo Colo (CHI)
Universidad Catolica (CHI)
Velez Sarsfield (ARG)
At.Nacional (COL)
DC United (USA)

CAMPEONATOS DEL MUNDO
I Uruguay 1930 Uruguay 4-2 Argentina
II Italia 1934 Italia 2-1 Checoslovaquia
III Francia 1938 Italia 4-2 Hungría
IV Brasil 1950 Uruguay 2-1 Brasil
V Suiza 1954 Alemania Federal 3-2 Hungría
VI Suecia 1958 Brasil 5-2 Suecia
VII Chile 1962 Brasil 3-1 Checoslovaquia
VIII Inglaterra 1966 Inglaterra 4-2 Alemania Federal
IX México 1970 Brasil 4-1 Italia
X Alemania Federal 1974 Alemania Federal 2-1 Holanda
XI Argentina 1978 Argentina 3-1 Holanda
XII España 1982 Italia 3-1 Alemania Federal
XIII México 1986 Argentina 3-2 Alemania Federal
XIV Italia 1990 Alemania 1-0 Argentina
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XV Estados Unidos 1994 Brasil 0-0 Italia Brasil ganó en penaltis por 3-2
XVI Francia 1998 Francia 3-0 Brasil
XVII Corea / Japón 2002 Brasil 2-0 Alemania

Títulos:
Brasil:

5

Italia:

3

Alemania:

3

Uruguay:

2

Argentina:

2

Inglaterra:

1

Francia:

1

EUROCOPA DE NACIONES:
I Francia 1960 Unión Soviética 2-1 Yugoslavia
II España 1964 España 2-1 Unión Soviética
III Italia 1968 Italia 1-1/2-0 Yugoslavia* Se disputó un
IV Bélgica 1972 Alemania Federal 3-0 Unión Soviética
IV Yugoslavia 1976 Checoslovaquia 2-2** Alemania Federal
penaltis por 5-3
VI Italia 1980 Alemania Federal 2-1 Bélgica
VII France 1984 Francia 2-0 España
VIII Alemania Federal 1988 Holanda 2-0 Unión Soviética
IX Suecia 1992 Dinamarca 2-0 Alemania
X Inglaterra 1994 Alemania 2-1*** República Checa Gol de
XI Bélgica/Holanda 2000 Francia 2-1*** Italia Gol de oro
XII Portugal 2004 Grecia 1-0 Portugal

partido de desempate
Checoslovaquia ganó en los

oro en la prórroga
en la prórroga

Títulos:
Alemania:

4

Francia:

2

U.R.S.S.:

1

España:

1

Italia:

1

Checoslovaquia:

1
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Dinamarca:

1

Grecia:

1

COPA DE AMERICA:
1916
1917
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1929
1935
1937
1939
1941
1942
1945
1946
1947
1949
1953
1955
1956
1957
1959
1959
1963
1967
1975
1979
1983
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2004

Uruguay
Uruguay
Brasil
Uruguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Uruguay
Argentina
Uruguay
Argentina
Argentina
Uruguay
Argentina
Perú
Argentina
Uruguay
Argentina
Argentina
Argentina
Brasil
Paraguay
Argentina
Uruguay
Argentina
Argentina
Uruguay
Bolivia
Uruguay
Perú
Paraguay
Uruguay
Uruguay
Brasil
Argentina
Argentina
Uruguay
Brasil
Brasil
Colombia
Brasil

Títulos:
Argentina 14
Uruguay 14
Brasil 7
Paraguay 2
Perú 2
Bolivia 1
Colombia 1

COPA CONCACAF:
C.C.C.F. Championship
1941
1943
1946
1948
1951
1953

Costa Rica
El Salvador
Costa Rica
Costa Rica
Panamá
Costa Rica
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1955
1957
1960
1961

Costa Rica
Haití
Costa Rica
Costa Rica

N.A.F.C. Championship
1947
1949
1990
1991

México
México
Canadá
México

Concacaf Championship
1963
1965
1967
1969
1971

Costa Rica
México
Guatemala
Costa Rica
México

World Cup qualifying Concacaf zone
1973
1977
1981
1985
1989

Haití
México
Honduras
Canadá
Costa Rica

Gold Cup
1991 Estados Unidos de Norteamérica
1993 México
1996 México
1998 México
2000 Canadá
2002 Estados Unidos de Norteamérica
2003: México

COPA DE AFRICA:
1957
1959
1962
1963
1965
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004

Egipto
Egipto
Etiopía
Ghana
Ghana
Congo (Kinshasa)
Sudán
Congo (Brazzaville)
Zaire
Marruecos
Ghana
Nigeria
Ghana
Camerún
Egipto
Camerún
Argelia
Costa de Marfil
Nigeria
Sudáfrica
Egipto
Camerún
Camerún
Túnez

COPA DE ASIA:
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1956
1960
1964
1968
1972
1976
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004

Corea del Sur
Corea del Sur
Israel
Irán
Irán
Irán
Kuwait
Arabia Saudita
Arabia Saudita
Japón
Arabia Saudita
Japón
Japón

COPA DE OCEANIA:
1973
1980
1996
1998
2000
2002

Nueva Zelanda
Australia
Australia
Nueva Zelanda
Australia
Nueva Zelanda

COPA DE LAS CONFEDERACIONES:
1992
1995
1997
1999
2001
2003

Argentina* No oficial
Dinamarca* No oficial
Brasil
México
Francia
Francia

JUEGOS OLIMPICOS:
1900
1904
1908
1912
1920
1924
1928
1932
1936
1948
1952
1956
1960
1964
1968
1972
1976
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004

Gran Bretaña
Canadá
Gran Bretaña
Gran Bretaña
Bélgica
Uruguay
Uruguay
Sin Fútbol en Juegos Olímpicos
Italia
Suecia
Hungría
U.R.S.S.
Yugoslavia
Hungría
Hungría
Polonia
República Democrática Alemana (R.D.A.)
Checoslovaquia
Francia
U.R.S.S.
España
Nigeria
Camerún
Argentina

Títulos:
Gran Bretaña:
Hungría:
Uruguay:
U.R.S.S.:
Canadá:
Bélgica:
Italia:
Suecia:

3
3
2
2
1
1
1
1
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Yugoslavia:
Polonia:
R.D.A.:
Checoslovaquia:
Francia:
España:
Nigeria:
Camerún:
Argentina:

1
1
1
1
1
1
1
1
1

TROFEO PICHICHI:
Primera División:
Temporada
1928-29
1929-30
1930-31
1931-32
1932-33
1933-34
1934-35
1935-36
1939-40
1940-41
1941-42
1942-43
1943-44
1944-45
1945-46
1946-47
1947-48
1948-49
1949-50
1950-51
1951-52
1952-53
1953-54
1954-55
1955-56
1956-57
1957-58

1958-59
1959-60
1960-61
1961-62
1962-63
1963-64
1964-65
1965-66
1966-67
1967-68
1968-69
1969-70

1970-71
1971-72
1972-73
1973-74
1974-75
1975-76
1976-77
1977-78

Pichichi
Bienzobas
Gorostiza
Bata
Gorostiza
Olivares
Lángara
Lángara
Lángara
Unamuno
Pruden
Mundo
Martín
Mundo
Zarra
Zarra
Zarra
Pahíño
César
Zarra
Zarra
Pahíño
Zarra
Di Stéfano
Arza
Di Stéfano
Di Stéfano
Badenes
Di Stéfano

Equipo
REAL SOCIEDAD
ATHLETIC BILBAO
ATHLETIC BILBAO
ATHLETIC BILBAO
REAL MADRID
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
ATHLETIC BILBAO
ATHLETIC-AVIACION
VALENCIA
BARCELONA
VALENCIA
ATHLETIC BILBAO
ATHLETIC BILBAO
ATHLETIC BILBAO
CELTA
BARCELONA
ATHLETIC BILBAO
ATHLETIC BILBAO
REAL MADRID
ATHLETIC BILBAO
REAL MADRID
SEVILLA
REAL MADRID
REAL MADRID
VALLADOLID
REAL MADRID

Goles
14
19
27
12
16

Ricardo
Di Stéfano
Puskas
Puskas
Seminario
Puskas
Puskas
Cayetano Ré
Vavá
Waldo
Uriarte
Gárate
Amancio
Gárate
Luis Aragonés

VALENCIA
REAL MADRID
REAL MADRID
REAL MADRID
ZARAGOZA
REAL MADRID
REAL MADRID
BARCELONA
ELCHE
VALENCIA
ATHLETIC BILBAO
ATLETICO MADRID
REAL MADRID
ATLETICO MADRID
ATLETICO MADRID

19
23
26
27
25
26
20
25
19
24
22
14
14
16
16

Amancio
Gárate
Rexach
Porta
Marianín
Quini
Carlos
Quini
Kempes
Kempes

REAL MADRID
ATLETICO MADRID
BARCELONA
GRANADA
OVIEDO
SPORTING GIJON
ATHLETIC BILBAO
SPORTING GIJON
VALENCIA
VALENCIA

16
17
17
20
19
20
19
21
24
28

27
26
27
26
30
27
32
27
19
24
34
23
28
25
38
28
24
27
28
24
31
19
19
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1978-79
1979-80
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04

Krankl
Quini
Quini
Quini
Rincón
Juanito
Da Silva
Hugo Sánchez
Hugo Sánchez
Hugo Sánchez
Hugo Sánchez
Baltazar
Hugo Sánchez
Butragueño
Manolo
Bebeto
Romario
Zamorano
Pizzi
Ronaldo
Vieri
Raúl
Salva
Raúl
Tristán
Makaay
Ronaldo

BARCELONA
SPORTING GIJON
BARCELONA
BARCELONA
BETIS
REAL MADRID
VALLADOLID
ATLETICO MADRID
REAL MADRID
REAL MADRID
REAL MADRID
ATLETICO MADRID
REAL MADRID
REAL MADRID
ATLETICO MADRID
DEPORTIVO LA CORUÑA
BARCELONA
REAL MADRID
TENERIFE
BARCELONA
ATLETICO MADRID
REAL MADRID
RACING SANTANDER
REAL MADRID
DEPORTIVO LA CORUÑA
DEPORTIVO LA CORUÑA
REAL MADRID

29
24
20
26
20
17
17
19
22
34
29
35
38
19
27
29
30
28
31
34
24
25
27
24
21
29
24

Segunda División:
1952-53 Grupo I: Mauro (Alavés) 19 Grupo II: Arregui (Jaén) 30
1953-54 Grupo I: Chas (Cultural) 24 Grupo II: Xirau (Linense) 22
1954-55 Grupo I: Chaves (Zaragoza) 24 Grupo II: Castaño(Europa de Tánger) y
Gallardo (Murcia) 24
1955-56 Grupo I: Sabino (Osasuna) 24 Grupo II: Rafa (Granada) 27
1956-57 Grupo I: Ricardo (Sporting) 46 Grupo II: Araújo (Córdoba) 28
1957-58 Grupo I: Lalo (Oviedo) 19 Grupo II: Nené (San Fernando) 24
1958-59 Grupo I: Morollón (Valladolid) 23 Grupo II:Cardona(Elche) 21
1959-60 Grupo I: Ribera (Orense) 22 Grupo II: Paredes (Levante) 26
1960-61 Grupo I: Veloso (Deportivo) 24 Grupo II: Mauri (Levante) 21
1961-62 Grupo I: Amancio (Deportivo) 27 Grupo II: Conesa (Jaén) 26
1962-63 Grupo I: Olano (R.Sociedad) 31 Grupo II: Navarro(Mestalla)20
1963-64 Grupo I: Abel (Racing) 27 Grupo II: Arana (Hércules) 21
1964-65 Grupo I: Lizarralde (Indauchu) 21 Grupo II: Martínez (Valladolid) y Miguel
(Granada) 17
1965-66 Grupo I: Abel (Celta) 26 Grupo II: Mendi (Ceuta) 18
1966-67 Grupo I: Solabarrieta (Sporting) 24 Grupo II: Serafín (Murcia) 21
1967-68 Grupo I: Abel y Rivera (Celta) 17 Grupo II: Barrios (Tenerife) 15
1968-69 Quino (Betis) 33
1969-70 Quini (Sporting) 24
1970-71 Santillana (Racing) y Cuesta (Córdoba) 17
1971-72 Galán (Oviedo) 23
1972-73 Illán (Rayo Vallecano) 20
1973-74 Baena (Cádiz) 23
1974-75 Cioffi (Castellón) 22
1975-76 Burguete (Córdoba) e Illán (Tenerife) 19
1976-77 Quini (Sporting) 27
1977-78 Castro (Deportivo) 24
1978-79 Iriguibil (Osasuna) 24
1979-80 Iriguibil (Osasuna) 19
1980-81 Magdaleno (Burgos) 17
1981-82 Lucas (Celta) 27
1982-83 José Luis (Deportivo) 16
1983-84 Julio Salinas (Bilbao Athletic) 23
1984-85 Mejías II (Cádiz) 17
1985-86 Alcañiz (Castellón) 23
1986-87 Baltazar (Celta) 34
1987-88 Carlos (Oviedo) 26
1988-89 Quique Estebáranz (Racing) 23
1989-90 Mel (Betis) 23
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1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04

Comas (Murcia) 23
Gudelj (Celta) 26
Aquino (Mérida) 19
Aquino (Betis) 26
Puche II (Palamós) 21
Manel (Logroñés) 27
Pauleta (Salamanca) y Yordi (At.Madrid “B”) 19
Gluscevic (Extremadura) 24
Catanha (Málaga) y Sequeiros (At.Madrid “B”) 25
Salillas (Levante) 20
Salva (At.Madrid) 20
Diego Alonso (At.Madrid) 22
Perera (Albacete) 22
Rubén (Las Palmas)22

Desde la temporada 1952/1953, el diario deportivo “Marca” otorgó el Trofeo Pichichi
al máximo goleador de la Primera y Segunda División.

TROFEO ZAMORA:
1928-1929
1929-30
1930-31
1931-32
1932-33
1933-34
1934-35
1935-36
1939-40
1940-41
1941-42
1942-43
1943-44
1944-45
1945-46
1946-47
1947-48
1948-49
1949-50
1950-51
1951-52
1952-53
1953-54
1954-55
1955-56
1956-57
1957-58
1958-59
1959-60
1960-61
1961-62
1962-63
1963-64
1964-65
1965-66
1966-67
1967-68
1968-69
1969-70
1970-71
1971-72
1972-73
1973-74
1974-75
1975-76
1976-77

Zamora
Zamora
Blasco
Zarra
Zamora
Zamora
Blasco
Urquiaga
Blasco
Tabales
Echevarría
Acuña
Acuña
Eizaguirre
Eizaguirre
Bañón
Lezama
Velasco
Domingo
Acuña
Acuña
Ramallets
Domingo
Menéndez
J.Alonso
Ramallets
Ramallets
Goyo
Ramallets
Ramallets
Vicente
Araquistáin
Vicente
Vicente
Betancort
Pesudo
Betancort
Junquera
Sadurní
Iríbar
Abelardo
Rodri
Deusto
Reina
García Remón
Sadurní
Sadurní
Miguel Angel
Reina

Equipo
ESPAÑOL
AT.BILBAO
ARENAS GUECHO
REAL MADRID
REAL MADRID
AT.BILBAO
BETIS
AT.BILBAO
AT.AVIACION
AT.BILBAO
DEPORTIVO
DEPORTIVO
VALENCIA
VALENCIA
R.MADRID
AT.BILBAO
BARCELONA
AT.MADRID
DEPORTIVO
DEPORTIVO
BARCELONA
ESPAÑOL
AT.MADRID
R.MADRID
BARCELONA
BARCELONA
VALENCIA
BARCELONA
BARCELONA
REAL MADRID
REAL MADRID
REAL MADRID
REAL MADRID
REAL MADRID
BARCELONA
REAL MADRID
REAL MADRID
BARCELONA
AT.BILBAO
VALENCIA
AT.MADRID
MALAGA
BARCELONA
R.MADRID
BARCELONA
BARCELONA
REAL MADRID
AT.MADRID

Goles
24
20
27
15
17
21
19
30
29
21
37

Partidos
15
15
14
17
18
14
21
21
21
18
26
31

32
28
29
29
31
28
29
36
40
34
24
24
24
35
28
22
24
25
19
25
10
14
15
19
18
18
20
19
17
23
21
20
22
19
23
29

26
22
25
23
26
24
22
26
28
27
22
24
29
29
28
28
27
30
25
30
15
25
22
22
30
30
30
30
28
30
34
27
30
24
32
30

Promedio
1,60
1,33
1,92
0,88
0,94
1,50
0,90
1,42
1,38
1,16
1,42
25
1,23
1,27
1,16
1,26
1,19
1,16
1,31
1,38
1,42
1,25
1,09
1,00
0,82
1,20
1,00
0,78
0,88
0,83
0,76
0,83
0,66
0,56
0,68
0,86
0,60
0,60
0,66
0,63
0,60
0,76
0,61
0,74
0,73
0,79
0,71
0,96

1,24
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1977-78
1978-79
1979-80
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04

Artola
Manzanedo
Arconada
Arconada
Arconada
Agustín
Urruti
Ablanedo II
Ablanedo II
Zubizarreta
Buyo
Ochotorena
Ablanedo II
Abel
Buyo
Cañizares
Liaño
Liaño
Jaro
Molina
Songo'o
Toni
Roa
Herrera
Cañizares
Cañizares
Cavallero
Cañizares

BARCELONA
VALENCIA
R.SOCIEDAD
R.SOCIEDAD
R.SOCIEDAD
R.MADRID
BARCELONA
SPORTING
SPORTING
BARCELONA
REAL MADRID
VALENCIA
SPORTING
AT.MADRID
REAL MADRID
CELTA
DEPORTIVO
DEPORTIVO
BETIS
AT.MADRID
DEPORTIVO
ESPAÑOL
MALLORCA
ALAVES
VALENCIA
VALENCIA
CELTA
VALENCIA

25
26
20
29
33
22
26
22
27
29
23
25
25
17
27
30
31
18
25
32
28
31
29
37
34
23
27
25

29
25
34
24
24
29
32 (33)
32 (33)
34
43 (44)
35
37 (38)
31
33
35
36
37
38
38
42
37
37
35
38
37
31 (32)
34 (36)
37

0,86
1,04
0,58
0,85
0,97
0,75
0,81
0,68
0,79
0,67
0,65
0,67
0,80
0,51
0,77
0,83
0,83
0,47
0,65
0,76
0,75
0,83
0,82
0,97
0,91
0,74
0,79
0,67

Nota: En las temporadas 70/71 y 72/73 se dieron, por decisión de “Marca”, dos
trofeos, al mejor cociente y al menos goleado.
Desde la temporada 83/84, entró en vigor la regla de los 60 minutos para que un
partido computase. Desde aquí, el número sin paréntesis es el de partidos válidos,
y entre paréntesis, el de jugados.
SEGUNDA DIVISION:
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04

Zamora
Echevarría
Ferrer
Ezaki
Bastón
Liaño
Garmendia
Ravnic
Toni
Leal
Garmendia
Emilio
Leal
Cicovic
Nuno
César
Almunia
Reinke M
Toño

Equipo
Sestao
Figueras
Mallorca
Burgos
Sestao
Eibar
Lérida
Español
Mérida
Eibar
Badajoz
Alavés
Las Palmas
Mérida
R.Huelva
Eibar
Murcia
R.Huelva

Goles
28
23
15
24
27
22
19
25
19
30
22
22
25
31
23
19
21
19

Partidos
43
30
28
38
38
38
38
38
38
36
36 (37)
39
34
41
38
34 (35)
40
28

Promedio
0,65
0,76
0,53
0,63
0,71
0,58
0,50
0,66
0,50
0,83
0,61
0,56
0,73
0,75
0,61
0,56
0,53
0,68

El diario “Marca” instauró el Trofeo Zamora desde la temporada 1958/1959 en Primera
y desde la campaña 1986/1987 en Segunda División”A”.

BALON DE ORO
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963

Matthews (ENG) Di Stéfano (ESP) Kopa (FRA)
Di Stéfano (ESP) Wright (ENG) Kopa (FRA)
Kopa (FRA) Rahn (RFA) Fontaine (FRA)
Di Stéfano (ESP) Kopa (FRA) Charles (WAL)
Suárez (ESP) Puskas (ESP) Seeler (RFA)
Sivori (ITA) Suárez (ESP) Greaves (ENG)
Masopust (TCH) Eusebio (POR) Schellinger (RFA)
Yashin (URS) Rivera (ITA) Greaves (ENG)
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1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Law (SCO) Suárez (ESP) Amancio (ESP)
Eusebio (POR) Facchetti (ITA) Suárez (ESP)
Charlton (ING) Eusebio (POR) Beckenbauer (RFA)
Albert (HUN) Charlton (ENG) Jonhstone (SCO)
Best (NI) Charlton (ENG) Dzajic (YUG)
Rivera (ITA) Riva (ITA) Muller (RFA)
Muller (RFA) Moore (ENG) Riva (ITA)
Cruyff (HOL) Mazzola (ITA) Best (NI)
Beckenbauer (RFA) Muller (RFA) Netzer (RFA)
Cruyff (HOL) Zoff (ITA) Muller (RFA)
Cruyff (HOL) Beckenbauer (RFA) Deyna (POL)
Blokhin (URSS) Beckenbauer (RFA) Cruyff (HOL)
Beckenbauer (RFA) Resembrink (HOL) Viktor (TCH)
Simonsen (DEN) Keegan (ENG) Platini (FRA)
Keegan (ENG) Krankl (AUT) Resembrink (HOL)
Keegan (ENG) Rummenigge (RFA) Krol (HOL)
Rummenigge (RFA) Schuster (RFA) Platini (FRA)
Rummenigge (RFA) Breitner (RFA) Schuster (RFA)
Rossi (ITA) Giresse (FRA) Boniek (POL)
Platini (FRA) Dalglish (SCO) Simonsen (DEN)
Platini (FRA) Tigana (FRA) Elkjaer (DEN)
Platini (FRA) Elkjaer (DEN) Schuster (RFA)
Belanov (URS) Lineker (ENG) Butragueño (ESP)
Gullit (HOL) Futre (POR) Butragueño (ESP)
Van Basten (HOL) Gullit (HOL) Rikjaard (HOL)
Van Basten (HOL) Baresi (ITA) Rikjaard (HOL)
Matthaus (RFA) Schilacci (ITA) Brehme (RFA)
Papin (FRA) Matthaus (ALE), Pancev y Savicevic (YUG) Prosinecki(YUG)
Van Basten (HOL) Stoichkov (BUL) Bergkamp (HOL)
R.Baggio (ITA) Bergkamp (HOL) Cantona (FRA)
Stoichkov (BUL) R.Baggio (ITA) Maldini (ITA)
Weah (LBR) Klinsmann (ALE) Litmanen (FIN)
Sammer (ALE) Ronaldo (BRA) Shearer (ENG)
Ronaldo (BRA) Mijatovic (YUG) Zidane (FRA)
Zidane (FRA) Suker (CRO) Ronaldo (BRA)
Rivaldo (BRA) Beckham (ENG) Shevtchenko (UKR)
Figo (POR) Zidane (FRA) Shevtchenko (UKR)
Owen (ENG) Raúl (ESP) Kahn (ALE)
Ronaldo (BRA) Roberto Carlos (BRA) Kahn (ALE)
Nevdev (TCH) Henry (FRA) Maldini (ITA)
Shevckenko (UKR) Deco (POR) Ronaldinho (BRA)

BOTA DE ORO
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

EUSEBIO (Benfica) 42 goles
JEKOV (CSKA Sofía) 36 goles
G. MULLER (Bayern Munich) 38 goles
SKOBLAR (Olympique de Marsella) 44 goles
G. MULLER (Bayern Munich) 40 goles
EUSEBIO (Benfica) 40 goles
YAZALDE (Sporting de Lisboa) 46 goles
GEORGESCU (Dinamo de Bucarest) 33 goles
KAIAFAS (Omonia Nicosia) 39 goles
GEORGESCU (Bucarest) 47 goles
KRANKL (Rapid Viena)41 goles
KIST (AZ'67) 34 goles
VANDENBERGH (Lierse) 39 goles
SLAVKOV (T. Plovdiv) 31 goles
KIEFT (Ajax) 32 goles
GOMES (Oporto) 36 goles
RUSH (Liverpool) 32 goles
GOMES (Oporto) 39 goles
VAN BASTEN (Ajax) 37 goles
CAMATARU (Dinamo de Bucarest) 44 goles
COLAK (Galatasaray) 39 goles
MATEUT (Dinamo Bucarest) 43 goles
STOICHKOV (CSKA Sofía) y HUGO SANCHEZ (R.Madrid) 38 goles
PANCEV (Estrella Roja) 34 goles
MCCOIST (Glasgow Rangers)34 goles
MCCOIST (Glasgow Rangers) 34 goles
TAYLOR (Porthmadog) 43 goles
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1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

AVETISYAN (Erebuni-Homenetmen Yerevan) 39 goles
ENDELADZE (Margveti Zestafoni)40 goles
RONALDO (Barcelona) 34 goles
MAHLAS (Vitesse) 34 goles
JARDEL (Oporto) 36 goles
PHILIPS (Sunderland) 30 goles
LARSSON (Celtic Glasgow) 35 goles
JARDEL (Sporting de Lisboa) 42 goles
MAKAAY (Deportivo de La Coruña) 29 goles
Henry (Arsenal) 30 goles

Desde la campaña 1990/1991 a la 1995/1996 no se entregó la Bota de Oro, aunque se
siguió contabilizando el máximo goleador de las Ligas europeas. Desde la temporada
1996/1997 se otorga el premio en función de un porcentaje por los goles conseguidos
en cada Liga. Se conceden dos puntos por cada tanto en las nueve Ligas europeas más
importantes y uno y medio en las restantes.

FIFA WORLD PLAYER:
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Matthaus (ALE) Papin (FRA) Lineker (ENG)
Van Basten (HOL) Stoichkov (BUL) Hassler (ALE)
R.Baggio (ITA) Romario (BRA) Bergkamp (HOL)
Romario (BRA) Stoichkov (BUL) R.Baggio (ITA)
Weah (LBR) Maldini (ITA) Klinsmann (ALE)
Ronaldo (BRA) Weah (LBR) Shearer(ENG)
Ronaldo (BRA) Roberto Carlos (BRA) Bergkamp (HOL) y Zidane (FRA)
Zidane (FRA) Ronaldo (BRA) Suker (CRO)
Rivaldo (BRA) Beckham (ENG) Batistuta (ARG)
Zidane (FRA) Figo (POR) Rivaldo (BRA)
Figo (POR) Beckham (ENG) Raúl (ESP)
Ronaldo (BRA) Kahn (ALE) Zidane (FRA)
Zidane (FRA) Henry (FRA) Ronaldo (BRA)
Ronaldinho (BRA) Henry (FRA) Shevckenko (UKR)

ONZE DE ORO:
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

Resenbrink (HOL)
Kevin Keegan (ENG)
Kempes (ARG)
Kevin Keegan (ENG)
Rummenigge (ALE)
Rummenigge (ALE)
Paolo Rossi (ITA)
Platini (FRA)
Platini (FRA)
Platini (FRA)
Maradona (ARG)
Maradona (ARG)
Van Basten (HOL)
Van Basten (HOL)
Matthaus (ALE)
Papin (FRA)
Stoichkov (BUL)
Roberto Baggio (ITA)

1994 Romario (BRA)
1995 Weah (LBR)
1996 Cantona (FRA)
1997 Ronaldo (BRA)
1998 Zidane (FRA)
1999 Rivaldo (BRA)
2000 Zidane (FRA)
2001 Zidane (FRA)
2002 Ronaldo (BRA)
2003 Henry (FRA)
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2004 Drogba (FRA)

TROFEOS DE LA FEDERACION
ESTADISTICA DEL FUTBOL

INTERNACIONAL

DE

HISTORIA

Y

MEJOR ENTRENADOR
1996 Lippi (ITA)
1997 Hiztfeld (ALE)
1998 Lippi (ITA)
1999 Fergusson (SCO)
2000 Bianchi (ARG)
2001 Hiztfeld (ALE)
2002 Del Bosque (ESP)
2003 Bianchi (ARG)
2004 Mourinho (POR)
MEJOR SELECCIONADOR
1996 Vogts (ALE)
1997 Zagalo (BRA)
1998 Jacquet (FRA)
1999 Luxemburgo (BRA)
2000 Lemerre (FRA)
2001 Bielsa (ARG)
2002 Scolari (BRA)
2003 Santini (FRA)
2004 Rehhagel (ALE)
MEJOR GOLEADOR
1991 Papin (FRA)
1992 Obando Villeda (HOL)
1993 Said-Al-Owairan (ARA)
1994 Stoichkov (BUL)
1995 Klinsmann (ALE)
1996 Ali Daei (IRN)
1997 Ronaldo (BRA)
1998 Jassen Al-Houwaidi (KUW)
1999 Raúl (ESP)
2000 Rivaldo (BRA)
2001 Han Al-Dhabit Faraj (OMA)
2002 Van Nistelrooy (HOL)
2003 Henry (FRA)
2004 Ali Daei (IRN)
MEJOR PORTERO
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

Jean-Marie Pfaff (BEL)
Dasaev (URS)
Zenga (ITA)
Zenga (ITA)
Zenga (ITA)
Schmeichel (DEN)
Schmeichel (DEN)
Preu’Homme (BEL)
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1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Chilavert (PAR)
Kopke (ALE)
Chilavert (PAR)
Chilavert (PAR)
Kahn (ALE)
Barthez (FRA)
Kahn (ALE)
Kahn (ALE)
Buffon (ITA)
Buffon (ITA)

TROFEO BRAVO:
1978 Jimmy Case (Liverpool) A. Krimau (Bastia) Balaci (U. Craiova)
1979 Birtles (Nottinghan F.) Woodcock (Arsenal) Sulser (Grasshoppers)
1980 H. Muller (Stuttgart) Brady (Arsenal) Arnesen (Ajax)
1981 Wark (Ipswich Town) Bergomi (Inter de Milán) Genghini (Sochaux)
1982 Shaw (Aston Villa) Von Heesen (Hamburgo) Pellegrini (Neuchatel)
1983 Bonini (Juventus) Hewitt (Aberdeen) Van den Bergh (Anderlecht)
1984 Righetti (Roma) Ian Rush (Liverpool) Falco (Tottenhan)
1985 Butragueño (R. Madrid) Ian Rush (LIverpool) Scifo (Anderlecht)
1986 Butragueño (R. Madrid) Michel (R. Madrid) Scifo (Anderlecht)
1987 Van Basten (Ajax) Butragueño (R. Madrid) Futre (Oporto)
1988 Eli Ohana (Rac.Malinas) Bonetti (Atalanta) Witschge (Ajax)
1989 Maldini (Milan) Hagi (Steaua) Ferrara (Napoles)
1990 Baggio (Fiorentina) Casiraghi (Juventus) Maldini (Milan)
1991 Prosinecki (Estrella Roja) Baggio (Juventus) Rizzittelli (Roma)
1992 Guardiola (Barcelona) Albertini (Milan) Joao Pinto (Boavista)
1993 Giggs (Manchester United) Guerrero (Ath.Bilbao) Baggio (Juventus)y Panucci
(Genova)
1994 Panucci (Milan) Giggs (Manchester United) Guerrero (Ath.Bilbao)
1995 Kluivert (Ajax)
1996 Del Piero (Juventus)
1997 Ronaldo (Barcelona) Raúl (R.Madrid) T.Henry (Monaco)
1998 Ronaldo (Inter de Milan)
1999 Buffon (Parma) Owen (Liverpool) Anelka (Arsenal)
2000 Casillas (Real Madrid) Belözoglu (Galatasaray) Rosicky (Spartak de Praga)
2001 Hargreaves (Bayern) Owen (Liverpool) Carew (Valencia)
2002 Metzelder (Borussia Dortmund) Diouf (Lens) Joaquín (Betis)
2003 Rooney (Everton) Fernando Torres (At.Madrid)Van der Vaart (Ajax)
2004 Cristiano Ronaldo (Manchester United) Rooney (Everton) Fernando Torres
(At.Madrid)

JUGADOR SUDAMERICANO DEL AÑO
Desde 1971 a 1992, el periódico venezolano "El Mundo" otorgó el premio y estaba
abierto para cualquier jugador sudamericano. Este premio tuvo carácter oficial
hasta 1985. Desde 1986, el periódico uruguayo "El País" elige al "Rey del Fútbol de
América" con carácter oficial. Sólo los jugadores sudamericanos que jueguen en
clubes sudamericanos pueden optar a este galardón.
Por
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

"El Mundo" (Caracas, Venezuela)
TOSTÃO (Bra)
Teófilo CUBILLAS (Per)
PELÉ (Bra)
Elías FIGUEROA
Elías FIGUEROA (Chi)
Elías FIGUEROA (Chi)
ZICO (Bra)
Mario KEMPES (Arg)
MARADONA (Arg)
MARADONA (Arg)
ZICO (Bra)
ZICO (Bra)
SOCRATES Souza Oliveira (Bra)
Enzo FRANCESCOLI (Uru)
Julio César ROMERO (Par)
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1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

MARADONA (Arg)
Carlos VALDERRAMA (Col)
Rubén PAZ (Uru)
MARADONA (Arg)
MARADONA (Arg)
Gabriel BATISTUTA (Arg)
MARADONA (Arg)

Por "El País" (Montevideo, Uruguay)
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Antonio ALZAMENDI (Uru)
Carlos VALDERRAMA (Col)
Rubén PAZ (Uru)
José Gama Oliveira BEBETO (Bra)
Raúl AMARILLA (Par)
Oscar RUGGERI (Arg)
RAÍ Souza Oliveira (Bra)
Carlos VALDERRAMA (Col)
Marcos Morais CAFÚ (Bra)
Enzo FRANCESCOLI (Uru)
José Luis CHILAVERT (Par)
Marcelo SALAS (Chi)
Martín PALERMO (Arg)
Javier SAVIOLA (Arg)
ROMÁRIO de Souza Faria (Bra)
Juan Román RIQUELME (Arg)
José Saturnino CARDOZO (Par)
Carlos TÉVEZ (Arg)
Carlos TEVEZ (Arg)

MEJOR JUGADOR DE AFRICA
Desde 1970, la revista "France Football" dio el premio. En 1991, la revista
"Afrique-Football" instaló un nuevo galardón. Desde 1992, la Confederación Africana
de Fútbol creó un trofeo que se considera el oficial.
France Football Jugador Africano del Año
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

Salif KEITA
Ibrahim SUNDAY
Chérif SOULEYMANE
Tshimimu BWANGA
Paul MOUKILA
Ahmed FARAS
Roger MILLA
Tarak DHIAB
Abdul RAZAK
Thomas N'KONO
Jean MANGA-ONGUENE
Lakhdar BELLOUMI
Thomas N'KONO
Mahmmoud AL-KHATIB
Téophile ABEGA
Mohammed TIMOUMI
Badou ZAKI
Rabah MADJER
Kalusha BWALYA
George WEAH
Roger MILLA
Abedi AYEW PELÉ
Abedi AYEW PELÉ
Abedi AYEW PELÉ
George WEAH

(Mli)
(Gha)
(Gui)
(Cod)
(Cgo)
(Mar)
(Cam)
(Tun)
(Gha)
(Cam)
(Cam)
(Alg)
(Cam)
(Egy)
(Cam)
(Mar)
(Mar)
(Alg)
(Zam)
(Lbr)
(Cam)
(Gha)
(Gha)
(Gha)
(Lbr)

Jugador de Africa del Año Etoile d'Or
1991
1992

Abedi AYEW PELÉ
Abedi AYEW PELÉ

(Gha)
(Gha)
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1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Rashidi YEKINI
Emmanuel AMUNIKE
George WEAH
Nwankwo KANU
Victor IKPEBA
Mustafa HADJI
Nwankwo KANU
Patrick MBOMA
El-Hadji DIOUF
El-Hadji DIOUF

(Ngr)
(Ngr)
(Lbr)
(Ngr)
(Ngr)
(Mar)
(Nig)
(Cam)
(Sen)
(Sen)

Mejor Jugador de la Confederación Africana de Fútbol
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Abedi AYEW PELÉ
Rashidi YEKINI
Emmanuel AMUNIKE
George WEAH
Nwankwo KANU
Victor IKPEBA
Mustapha HADJI
Nwankwo KANU
Patrick MBOMA
El-Hadji DIOUF
El-Hadji DIOUF
Samuel Etto’o
Samuel Etto’o

(Gha)
(Nig)
(Nig)
(Lbr)
(Ngr)
(Ngr)
(Mar)
(Ngr)
(Cam)
(Sen)
(Sen)
(Cam)
(Cam)

MEJOR JUGADOR DE ASIA
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Ahmed RADHI
KIM Joo-Sung
KIM Joo-Sung
KIM Joo-Sung
Sin premio
Kazuyoshi MIURA
Saeed AL-OWAIRAN
Masami IHARA
Khodadad AZIZI
Hidetoshi NAKATA
Hidetoshi NAKATA
Ali DAEI
Nawaf AL-TEMYAT
FAN Zhiyi
Shinji ONO
Mehdi MAHDAVIKIA

(Irq)
(Kor)
(Kor)
(Kor)
(Jap)
(Sau)
(Jap)
(Irn)
(Jap)
(Jap)
(Irn)
(Sau)
(Chn)
(Jap)
(Irn)

MEJOR JUGADOR DE OCEANIA
1988
Frank FARINA
1989
Wynton RUFER
1990
Wynton RUFER
1991
Robert SLATER
1992
Wynton RUFER
1993
Robert SLATER
1994
Aurelio VIDMAR
1995
Christian KAREMBEU
1996
Paul OKON
1997
Mark BOSNICH
1998
Christian KAREMBEU
1999
Harry KEWELL
2000
Mark VIDUKA
2001
Harry KEWELL
2002
Brett EMERTON
2003
Harry KEWELL
* Christian Karembeu jugaba con

(Aus)
(Nzl)
(Nzl)
(Aus)
(Nzl)
(Aus)
(Aus)
(Ncl)
(Aus)
(Aus)
(Ncl)
(Aus)
(Aus)
(Aus)
(Aus)
(Aus)
Francia, aunque nació en Nueva Caledonia.
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“Boletín informativo de balonmano”. Publicación semanal. Madrid. 1990-1993
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XXI”. 2002
“El Globo”. Diario de información general. Madrid. 1875-1932
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“Expansión de la actualidad económica diaria”. Diario de información económica. Madrid.
Desde 1986
“Federación Española de Fútbol”. Madrid. 1926
“Fortuna Sports International”. Revista deportiva mensual. Barcelona. 1989
“Forza Atleti”. Revista quincenal del Club At.Madrid. Madrid. Mayo de 2004
“Fútbol”. Revista semanal deportiva. Madrid. 1929 (2ª época)
“Fútbol”. Semanario deportivo. Madrid. 1952-1954
“Fútbol gráfico”. Revista ilustrada semanal. Madrid. 1972-1974
“Fútbol Noticia” Revista oficial de la Real Federación Española de Fútbol. Madrid. 1977
“Fútbol oficial”. Boletín mensual de la Federación Española de Fútbol. Madrid. 1942
“Fútbol: Revista oficial de la Real Federación Española de Fútbol”. Madrid. 1996
“Futgol”. Revista deportiva mensual. Barcelona. 1987-1989
“Futgol&Sports”. Revista deportiva semanal. Barcelona. 1989
“Gaceta del Sport”. Madrid. 1873
“Gigantes del basket”. Revista semanal de baloncesto. Madrid. Desde 1985
“Gol”. Diario deportivo. Madrid. 1940-1945
“Goleada”. Revista semanal. Madrid. 1944
“Gran mundo y sport”. Revista bimensual deportiva. Madrid. 1906-1907
“Grand Slam. Balonmano”. Revista mensual de balonmano. Madrid. 1993-1994
“Gran Sport”. Primer diario deportivo madrileño. Madrid. Octubre-Diciembre 1930.
“Gran Vida”. Revista mensual ilustrada de deportes. Madrid. 1903-1935
“Heraldo del Sport”. Publicación deportiva semanal. Madrid. 1902
“Heraldo Deportivo”. Revista deportiva decenal ilustrada. Madrid. 1915-1936
“Historia gráfica de la Copa de Europa”. Transcribe Ramón Melcón Jr. y narra Francisco
Gento. Fascículos editados por el diario “El Alcázar”. Madrid
“Hockey”. Boletín trimestral de la Real Federación Española de Hockey. Madrid. 1966
“Hockey Español”. Revista bimestral. Barcelona. 1958-1962
“Hockey Español”. Revista trimestral de la Real Federación Española de Hockey. Madrid.
1985-1995. Es continuación de “Hockey”
“Hoja del lunes”. Publicación semanal. Madrid. 1930-1986
“Informaciones”. Diario de información general. Madrid. 1922-1983
“Informaciones de los Deportes”. Suplemento deportivo del diario “Arriba”. Madrid
“Interviú”. Revista semanal. Madrid. Desde 1976
“La Actualidad Española”. Revista semanal. Madrid. 1952-1979
“La Correspondencia de España”. Diario vespertino. Madrid. 1859-1925
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“La Crónica”. Revista semanal. Madrid. 1879-1922
“La Epoca”. Diario de información general. 1849-1936
“La Esfera”. Revista semanal. Madrid. 1914-1931
“La Gaceta del Norte”. Diario de información general. Bilbao. 1901-1987
“La Gaceta de los Negocios”. Diario de información económica. Madrid. Desde 1989
“La Ilustración española y americana”. Revista semanal. Madrid. 1869-1921
“La Información de Madrid”. Diario de información general. Madrid. 1994-1995
“La Jornada Deportiva”. Revista semanal deportiva. Barcelona. 1921-1925
“La Libertad”. Diario de información general. Madrid.1919-1939
“La Mañana”. Diario de información general. Madrid. 1909-1920
“La Nación”. Diario de información general. 1925-1936
“La Noche”. Diario de información general. Madrid. 1911-1912
“La Nueva España”. Diario de información general. Oviedo. Desde1936
“La Razón”. Diario de información general. Madrid. Desde 1998
“La Tarde de Madrid”. Vespertino de información general. Madrid. 1913
“La Tribuna”. Diario de información general. Madrid. 1912-1924
“La Vanguardia”. Diario de información general. Barcelona. Desde 1881
“La Voz”. Diario de información general. Madrid. 1920-1939
“Los Deportes”. Revista. Barcelona. 1897-1924
“Los Sports. Revista semanal ilustrada”. Madrid. 1910
“Madrid”. Diario de información general. Madrid. 1939-1971
“Madrid Sport”. Revista deportiva semanal ilustrada. Madrid. 1896. Es continuación de “El
Pelotari”
“Madrid-Sport”. Revista semanal deportiva. Madrid. 1916-1924
“Marca”. Madrid. Desde 1938. Empezó como semanario en 1938 en San Sebastián hasta que
en 1942 se convirtió en diario deportivo en Madrid.
“Marca Gráfico”. Semanario deportivo. Madrid. 1973-1974
“Marca. Semanario gráfico de los deportes”. Madrid. 1946-1963
“Marca Supercolor”. Semanario deportivo. Madrid. 1986-1987
“Marca. Suplemento gráfico de los deportes”. Madrid. 1944-1946
“Marca. Suplemento gráfico de los martes”. Madrid. 1942-1944
“Meta”. Revista semanal deportiva. Madrid. 1946-1947
“Mundo Atleti”. Periódico deportivo. Madrid. Desde 2004
“Mundo Gráfico”. Revista semanal. Madrid. 1911-1938
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“Mundo Rojiblanco”. Revista mensual del At.Madrid. Madrid. Junio 1989-Enero 1991. En su
segunda época duró de abril a junio de 1996. En su tercera época estuvo desde diciembre de
1996 hasta mayo de 1997
“Noticias. Real Federación Española de Fútbol”. Revista mensual de la Real Federación
Española de Fútbol. Madrid. 1990-1991
“Noti-Sport”. Publicación semanal deportiva. Madrid. 1929
“Nuevo Mundo”. Revista semanal. Madrid. 1894- 1933
“Olímpica”. Revista semanal deportiva ilustrada. Madrid. 1923
“Otros deportes”. Revista semanal deportiva. Madrid. 1988-1989
“Paf, gol”. Revista deportiva quincenal. Madrid. 1932
“Paris-Madrid Chauffeur”. Revista. Madrid. 1903
“Penalty: Pasas y Faltas”. Semanario humorístico. Madrid. 1933
“Pleno: Revista técnica de quinielas”. Revista semanal. Madrid. 1972
“Pueblo”. Diario de información general. Madrid. 1940-1984
“Real Federación Española de Fútbol”. Publicación anual. Madrid. 1927-1935
“Real Federación Española de Hockey”. Semanal desde 1946 y mensual desde 1949. Madrid.
“Récord”. Revista semanal deportiva. Madrid. 1925
“Revista del Atlético de Madrid”. Revista mensual del At.Madrid. Madrid. En su primera
época se publicó desde 1964 hasta 1987 salvo entre junio de 1973 y junio de 1975, junio de
1980 y enero de 1981 y junio de 1982 y noviembre de 1985. En su segunda época se editó
desde enero 1994 hasta noviembre 1994
“Revista General de Información y Documentación”. Revista semestral. Madrid. Desde 1992
“Revista del Sport”. Publicación deportiva decenal. Madrid. 1903
“Semana Deportiva”. Revista semanal ilustrada de todos los deportes. Madrid. 1920
“Sport”. Revista semanal gráfica deportiva. Madrid. 1932
“Sport”. Diario deportivo. Barcelona. Desde 1979
“Sporting”. Revista semanal deportiva. Madrid. 1922
“Sport Universal”. Madrid. 1906
“Sports y Turismo”. Madrid. 1916
“Sprint”. Revista semanal ilustrada de atletismo y deportes. Madrid. 1928
“Stadium”. Revista deportiva. Barcelona. 1911-1936
“Stick”. Revista mensual de hockey. Madrid. 1959-1964
“Superbasket”. Revista mensual de baloncesto. Madrid. 1986
“Superdinámico. Estadística e historia del fútbol español”. Desde la temporada 1971/1972 a la
2003-2004. Zaragoza
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“Tanto”. Revista semanal consagrada al fútbol. Madrid. 1930
“Toma y Dale”. Semanario deportivo madrileño. Madrid. 1927
“V.B.: Federación Española de Voleibol”. Revista bimensual de la Federación Española de
Voleibol. Madrid. 1977-1985
“Voleibol Español” Revista mensual de la Federación Española de Voleibol. Madrid. 1985
“Ya”. Diario de información general. Madrid. 1935-1998
Televisión
-

Grabaciones de noticias, reportajes, entrevistas y resúmenes de partidos del Atlético de
Madrid en las diferentes televisiones públicas y privadas españolas.

-

“Campeones. Un sentimiento que se transmite de padres a hijos”. Madrid. El Corto del
Centenario que incluye un coloquio entre Luis Aragonés, Adelardo y Gárate. Director:
Antonio Conesa. Elegido mejor cortometraje español de la década de los 90. 1997

-

Programa de Telemadrid. “De Cibeles a Neptuno. Historia de dos grandes clubes”.

Son 26 capítulos emitidos por Telemadrid donde se cuenta la historia del Real Madrid y
del Atlético de Madrid desde 1903 hasta 1997. Cada capítulo tiene una hora de duración y
fueron emitidos durante los años 1996 y 1997. Raúl, jugador del R.Madrid, y Caminero,
jugador del At.Madrid, presentan cada capítulo. Usan como fuentes de investigación:
entrevistas, imágenes de NODO y televisión, periódicos y grabaciones de radio.
Director-Guión: Fernando Olmeda
Idea original: Javier Reyes
Director del proyecto: Ricardo Medina
Documentación: Angeles Bosom
Tengo que agradecer la ayuda de:
Emilio Alonso, redactor de deportes de Telemadrid
María Luisa Vázquez, directora de documentación de Telemadrid
Toda la sección de documentación de Telemadrid
-

DVD-Video del Centenario del Atlético de Madrid titulado “Un siglo rojiblanco”

Productor: José Manuel Lorenzo
Producción Ejecutiva: Macarena Rey
Dirección: Manuel Palacios
Produce: Telemadrid, Canal Plus y Divisa Home Video
Archivo de la Villa de Madrid
Documentos oficiales de la historia del Atlético de Madrid en relación con el Ayuntamiento
de Madrid
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Cd-Rom
“PC ATLETICO DE MADRID”. Es un CD-ROM editado por el diario “Marca” en octubre de
1999 con licencia del Club Atlético de Madrid
Bibliotecas
- Biblioteca Nacional:
Paseo de Recoletos, 20 28071 Madrid
- Biblioteca del Instituto Nacional de Educación Física (I.N.E.F.):
Instituto Nacional de Educación Física y Deportes
Ciudad Universitaria. Avenida Martín Fierro, s/n 28040 Madrid
- Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de
Madrid:
Avenida Complutense, s/n 28040 Madrid
- Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense
de Madrid:
Campus de Somosaguas, s/n 28223 Madrid
- Hemeroteca Municipal de Madrid:
Calle Conde Duque, 11
- Archivo de la Villa de Madrid:
Calle Conde Duque, 11
- Biblioteca Pública de Latina (Madrid):
Avenida Rafael Finat, 51 28044 Madrid
- CenDID. Centro de Documentación e Información deportiva
Calle del Greco, s/n 28040 Madrid
Instituciones oficiales
- Club Atlético de Madrid Sociedad Anónima Deportiva
Estadio Vicente Calderón Puerta 4
Paseo de la Virgen de Puerto, 67

28005 Madrid

Tlf.: 91-366-47-07
- Real Federación Española de Fútbol:
Ciudad del Fútbol Español
Calle Ramón y Cajal, s/n

28230 Las Rozas (Madrid)

Tlf.: 91-495-98-00
- Liga de Fútbol Profesional:
Calle Hernández Tejada, 10

28027 Madrid

Tlfs.: 91-408-10-01 / 408-11-51/ 408-12-52
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- Asociación de Futbolistas Españoles:
Calle Pedro Rico, 27

28029 Madrid

Tlfs.: 91-314-30-30/ 50/70/90
- Consejo Superior de Deportes:
Avenida Martín Fierro, s/n 28040 Madrid
Tlfs.: 91-589-67-00
- Dirección General de Deportes de la Comunidad Autónoma de Madrid:
Calle Juan Esplandiú, 1
Tlf.: 91-580-52-00
Entrevistas y personas que me han ayudado en la tesis
Entrevistas hechas:
- Fútbol
Angel Mejías; Isacio Calleja; Quique Ramos; José Eulogio Gárate; Enrique Collar; Miguel
San Román; José Luis Navarro; Adelardo Rodríguez; Juan José Rubio; Adrián Escudero;
Jesús Landáburu; Ramón Cabo; y José Armando Ufarte
Balonmano:
Parrilla; Rico, Chechu; Claudio; Novales; José María Lorente; Cecilio Alonso; Jordi Alvaro;
Antonio Eguino; y Juan de Dios Román.
Voleibol:
Diego Callejón
Hockey:
Angela Lario y Rafael Ruiz Gijón
Atletismo:
Francisco Camacho
Además, hay que señalar a las personas que me han facilitado información y puesto en
contacto con gente relacionada con la historia del Atlético de Madrid:
- José María Lorente:
Secretario General de la Asociación de la Prensa de Madrid. Me dio el “Libro de las Bodas de
Oro del At.Madrid, 1903-1953”.
- Antonio Alcoba:
Profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de
Madrid. Me facilitó bibliografía y teléfonos de contacto
- Angela Lario:
Secretaria general de la Federación Madrileña de Hockey. Me dio amplia información y
documentos de la sección de hockey del At.Madrid
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- Miguel San Román:
Secretario de la Asociación de Veteranos del At.Madrid. Me dio los teléfonos de muchos
exjugadores del Atlético de Madrid
- Manuel María Meléndez-Falkowski:
Profesor del I.N.E.F. de Madrid. Me dio su libro “Historia del balonmano (Ambito
Internacional)”
- Juan de Dios Román y Cecilio Alonso:
Ex entrenador y exjugador del At.Madrid de balonmano que me pusieron en contacto con
jugadores y directivos de la antigua sección de balonmano del club rojiblanco.
5.3. Internet:
1.Páginas de organizaciones deportivas:
•

Fútbol:

Página oficial de la Real Federación Española de Fútbol http://www.rfef.es
Página oficial de la Liga de Fútbol Profesional http://www.lfp.es
Página oficial de la Federación de Fútbol de Madrid http://www.ffm.futbolbase.com/
Página oficial de la F.I.F.A. http://www.fifa.com
Página oficial de la U.E.F.A. http://www.uefa.com
Página oficial de la Confederación Africana de Fútbol http://www.cafonline.com
Página oficial de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y Caribe de Fútbol
http://www.concacaf.com
Página oficial de la Confederación Sudamericana de Fútbol http://www.conmebol.com
Página oficial de la Confederación Asiática de Fútbol http://www.the-afc.com
Página oficial de la Confederación Oceánica de Fútbol http://www.oceaniafootball.com
Página oficial de la Federación Portuguesa de Fútbol http://www.fpf.pt
Página oficial de la Federación Internacional de Historia y Estadísticas de Fútbol
http://www.iffhs.de
•

Deportes en general:

Página oficial del Consejo Superior de Deportes http://www.csd.mec.es
Página oficial del Comité Olímpico Internacional (COI) http://www.olympic.org
Página oficial del Comité Olímpico Español (COE) http://www.coe.es/
Página oficial de la General Association of Internacional Sports Federations
http://www.agfisonline.com
Página oficial del Comité Paralímpico Internacional http://www.paralympic.org
Página oficial del Comité Paralímpico Español http://paralimpicos.sportec.es/
Página oficial de la Federación Española de Deportes para Ciegos
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http://www.fedc.es/
Página oficial de la Federación Internacional de Deportes para Ciegos
http://www.ibsa.es/
Página oficial de la Federación Española de Deportes para Minusválidos Físicos
http://www.fedmf.com/
•

Atletismo:

Página oficial de la Real Federación Española de Atletismo http://www.rfea.es/main.htm
•

Baloncesto:

Página oficial de la Federación Española de Baloncesto http://www.feb.es
Página oficial de la Asociación de Clubes de Baloncesto http://www.acb.com
•

Balonmano:

Página oficial de la Real Federación Española de Balonmano http://www.rfebm.com
Página oficial de la Liga ASOBAL de Balonmano http://www.asobal.es
Página de la Organización Deportiva de Alcobendas Fundal
http://www.fundalcobendas.org/balonmano.htm
•

Boxeo:

Página oficial de la Federación Española de Boxeo http://www.feboxeo.com
•

Hockey:

Página oficial de la Real Federación Española de Hockey http://www.rfeh.com
Página oficial de la Federación Internacional de Hockey http://www.fihockey.org
•

Patinaje:

Página oficial de la Federación Española de Patinaje http://www.fep.es/hispatinaje.asp
•

Rugby:

Página oficial de la Federación Española de Rugby http://www.ferugby.com/
•

Voleibol:

Página oficial de la Real Federación Española de Voleibol http://www.rfevb.com
Página oficial de la Federación Internacional de Voleibol http://www.fivb.org
Página oficial de la Federación Madrileña de Voleibol http://www.fmvoley.com
•

Judo:

Página oficial de la Real Federación Española de Judo http://www.rfejudo.com
Página oficial de la Federación Madrileña de Judo http://www.fmjudo.net
•

Béisbol:

Página oficial de la Federación Española de Béisbol y Sófbol
http://www.rfebeisbolsofbol.com/
•

Ciclismo:
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Página oficial de la Real Federación Española de Ciclismo http://www.rfec.com/
•

Tenis:

Página oficial de la Real Federación Española de Tenis http://www.rfet.es/
•

Tenis de mesa:

Página oficial de la Real Federación Española de Tenis de Mesa http://www.rfetm.com/
•

Pelota:

Página oficial de la Federación Española de Pelota http://www.fepelota.com/
•

Petanca:

Página oficial de la Federación Española de Petanca http://www.fepetanca.com/
2. Páginas de clubes de fútbol:
•

España:

Página oficial del Club Atlético de Madrid http://www.clubatleticodemadrid.com
Página oficial del Recreativo de Huelva http://www.recreativohuelva.com
Página oficial del Athletic Club de Bilbao http://www.athletic-club.es
Página oficial del Racing de Santander http://www.realracingclub.es
Página oficial del Sevilla http://ww.sevillafc.es
Página oficial del F.C.Barcelona http://www.fcbarcelona.com
Página oficial del Valencia http://www.valenciacf.es
Página oficial del Zaragoza http://www.realzaragoza.com
Página oficial del Real Madrid http://www.realmadrid.com
Página oficial del Cádiz http://www.cadizcf.com
Página oficial del Betis http://www.realbetisbalompie.es
Página oficial del Español http://www.rcdespanyol.com
Página oficial del Murcia http://www.realmurcia.es
Página oficial del Málaga http://www.malagacf.es
Página oficial del Real Jaén http://www.realjaen.com
Página oficial del Real Oviedo http://www.real-oviedo.com
Página oficial del Córdoba http://www.cordobacf.com
Página oficial de Las Palmas http://www.udlaspalmas.es
Página oficial del Racing de Ferrol http://www.racingdeferrol.com
Página oficial del Albacete http://www.albacetebalompie.com
Página oficial del Deportivo de La Coruña http://canaldeportivo.com
Página oficial del Getafe http://www.getafecf.com
Página oficial del Levante http://www.levanteud.com
Página oficial del Mallorca http://www.rcdmallorca.es
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Página oficial del Numancia http://cdnumancia.com
Página oficial del Osasuna http://www.osasuna.es
Página oficial de la Real Sociedad http://www.realsociedad.com
Página oficial del Villarreal http://www.villarrealcf.es
Página oficial del Alavés http://www.alaves.com
Página oficial del Elche http://www.elchecf.es
Página oficial del Salamanca http://www.udsalamanca.com
Página oficial del Sporting de Gijón http://www.realsporting.com
Página oficial del Tenerife http://www.cdtenerife.com
Página oficial del Valladolid http://www.realvalladolid.com
Página oficial del Ourense http://www.cdourense.org
Página oficial del Rayo Vallecano de Madrid http://www.rayovallecano.es
Página oficial del Barakaldo http://www.barakaldocf.com
Página oficial del Burgos http://www.burgoscf.com
Página oficial de Real Unión de Irún http://www.realunionclub.com
Página oficial del Castellón http://www.cdcastellon.com
Página oficial del Hércules de Alicante http://www.herculescf.com
Página oficial del Figueres http://www.uefigueressad.com
Página oficial del Alcoyano http://www.cdalcoyano.com
Página oficial del Sabadell http://www.cesabadell.org
•

Portugal:

Página oficial del Oporto http://www.fcporto.pf
Página oficial del Benfica http://www.slbenfica.pt
Página oficial del Sporting de Lisboa http://www.sporting.pt
Página oficial del Vitoria de Guimaraes http://www.vitoriasc.pt
Página oficial del Boavista http://www.boavistafc.pt
•

Italia:

Página oficial del Inter de Milán http://www.inter.it
Página oficial de la Fiorentina http://www.acffiorentina.it
Página oficial del Lazio http://www.sslazio.it
Página oficial del Milán http://www.acmilan.it
Página oficial del Parma http://www.acparma.com
Página oficial de la Roma http://www.asromacalcio.it
Página oficial de la Juventus de Turín http://www.juventus.it
Página oficial del Cagliari http://www.cagliaricalcio.net
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•

Francia:

Página oficial del Olympique de Marsella http://www.olympiquedemarseille.com
Página oficial de Paris Saint Germain http://www.psf.fr
Página oficial del O.G.C. Niza http://www.ogcnice.com
Página oficial del Bastia http://www.sc-bastia.com
Página oficial del Lens http://www.rclens.fr
Página oficial de Mónaco http://www.asm-foot.mc
•

Alemania:

Página oficial del Bayern de Munich http://www.fcbayern.de
Página oficial del Weder Bremen http://www.werder-online.de
Página oficial del Borussia Dortmund http://www.borussia-dortmund.de
Página oficial del Hamburgo http://www.hsv.de
Página oficial del Bayer Leverkusen http://www.bayer04.de
•

Inglaterra:

Página oficial del Tottenham Hotspur http://www.spurs.co.uk/
Página oficial del Brentford http://www.brentford.co.uk
Página oficial del Manchester United http://www.manutd.com
Página oficial del Derby County http://www.derbycounty-mad.co.uk/
Página oficial del Liverpool http://www.liverpoolfc.tv
Página oficial de Arsenal http://www.arsenal.com
Página oficial del Aston Villa http://www.avfc.co.uk
Página del Newcastle United http://www.nufc.co.uk
Página del Middlesbrough http://www.mfc.co.uk
•

Holanda:

Página oficial del Ajax de Amsterdam http://www.ajax.nl/
Página oficial del PSV Eindhoven http://www.psv.nl
Página oficial del Feyenoord http://www.feyernoord.nl
Página oficial del Groningen http://www.fcgroningen.nl
•

Bélgica:

Página oficial del Anderlecht http://www.rsca.be
Página oficial del Brujas http://www.clubbrugge.be
•

Escocia:

Página oficial del Glasgow Rangers http://www.rangers.premiuntv.co.uk
Página oficial del Celtic de Glasgow http://www.celticf.co.uk
•

Grecia:
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Página oficial del Olympiacos http://www.olympiacos.org
•

Ucrania:

Página oficial del Dynamo de Kiev http://fcdynamo.kiev.ua/
•

Rumania:

Página oficial del Dinamo de Bucarest http://www.fcdinamo.ro
•

Serbia y Montenegro:

Página oficial del Estrella Roja de Belgrado http://www.fc-redsat.ne
•

República Checa:

Página oficial del Sparta de Praga http://www.sparta.cz
•

Turquía:

Página oficial del Trabzonspor http://www.trabzonspor.org.tr
•

Brasil:

Página oficial del Corinthians http://www.corithians.com.br
Página oficial del Palmeiras http://www.palmeiras.com.br
Página oficial del Vasco de Gama http://www.crvascodagama.com
Página oficial del Santos http://www.santosfc.com.br
Página oficial del Flamengo http://www.flamengo.com.br
•

Argentina:

Página oficial de Independiente de Avellaneda http://www.independiente.com
Página oficial de Boca Juniors http://www.bocajuniors.com.ar
Página oficial del River Plate http://www.cariverplate.com.ar
Página oficial del Estudiantes de La Plata http://www.edelp.com.ar
Página oficial de Racing Club de Avellaneda http://www.racingclub.com.ar
•

Página de Uruguay:

Página oficial de Peñarol de Montevideo http://www.capenarol.com
Página oficial del Nacional de Montevideo http://www.decano.com
•

Chile:

Página oficial del Colo Colo http://www.colocolo.cl
•

Colombia:

Página oficial del Atlético Nacional http://www.atlnacional.com.co
•

Ecuador:

Página oficial del Barcelona Sporting Club http://www.barcelonaec.com
•

México:

Página oficial Cruz Azul http://www.cruz-azul..com.mx
Página oficial de la UNAM http://www.pumasunam.com.mx
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•

Costa Rica:

Página oficial del Deportivo Saprissa http://www.saprissa.co.cr
3. Páginas de medios de comunicación:
•

España:

Página del diario “AS” http://www.as.com
Página del diario “Marca” http://www.marca.com
Página del diario “Sport” http://www.sport.es
Página del diario “El Mundo Deportivo” http://www.elmundodeportivo.es
Página del diario “El Mundo del Siglo XXI” http://www.elmundo.es
Página del diario “El País” http://www.elpais.es
Página del diario “ABC” http://www.abc.es
Página del diario “Cinco Días” http://www.cincodias.com
Página de la revista “Don Balón” http://www.donbalon.es
Página de la Cadena Ser http://www.cadenaser.com
Página de “Radio Marca” http://www.marca.es/radiomarca/
Página de Radiotelevisión Española http://www.rtve.es
Página de Canal Plus y Digital Plus http://www.cplus.es
Página del canal temático Teledeporte http://www.rtve.es/tve/b/teledeporte/
•

Extranjeros:

Página de la revista “World Soccer” http://www.worldsoccer.com
Página del periódico “Le Monde” http://www.lemonde.fr
Página del diario deportivo “L’Equipe” http://www.lequipe.fr
Página del diario deportivo “La Gazzetta dello Sport” http://www.gazzetta.it
Página del canal temático deportivo “Eurosport” http://www.eurosport.es
Página de deporte de la RAI de Italia http://www.raisport.rai.it
Página de cadena inglesa BBC http://news.bbc.co.uk
Página del canal televisivo internacional Channel Four http://www.channel4.com
Página del periódico “Tiempo Digital” http://www.tiempo.hn
Página del diario deportivo “Ole” http://www.diario-ole.com.ar
4. Otras páginas:
•

Fútbol:

Página de estadísticas de fútbol internacional y nacional http://www.rsssf.com
Portal de fútbol http://www.libredirecto.com
Página de estadios de fútbol http://www.worldstadiums.com
Página de fútbol inglés http://www.englandfootballonline.com
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Página de fútbol internacional http://www.soccer.com
Página de fútbol internacional www.golmundial.com
Páginas de estadísticas y récords del fútbol mundial
http://www.sportsrecords.co.uk/soccer/
Página de un aficionado del R.Madrid http://leyendablanca.galeon.com
Página no oficial del Recreativo de Huelva
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/1207/historia.htm
Página de un aficionado del At.Madrid http://www.sdehumo.net
Página no oficial del Atlético de Madrid http://atletisite.en.eresmas.com/pagina2-.htm
Página no oficial del At.Madrid
http://www.estadium.ya.com/atmpasion/leyendas/abel.htm
Página dedicada a Jorge Bernardo Griffa http://www.jorgegriffa.com.ar
Página dedicada a Kiko http://corbu.aq.upm.es/~a25453/kiko.html
Página oficial de Fernando Torres http://www.fernando9torres.com
Página dedicada a Schuster http://www.angelfire.com/or/berndschuster/season.html
Página oficial de Veljko Paunovic http://www.veljkopaunovic.com
Página dedicada a Hasselbaink http://www.geocities.com/cornelese/Hasselbaink.html
Página de la plataforma “Alternativa Atlética” http://www.alternativaatletica.com
Página de la afición dedicada a la selección paraguaya de fútbol http://www.albirroja.com
Página dedicada a las leyendas del fútbol http://www.rfi.fr/Kiosque/Mfi/Sport/1307985.html
Página de links de fútbol internacional http://www.futbollink.com.ar/
Página de links de fútbol internacional http://www.arrakis.es/~mrbroto/futbol.htm
Página dedicada a los mejores futbolistas canarios
http://www.colegioheidelberg.es/udlp/figuras.htm
Página de estadísticas de fútbol http://www.futbolme.com
Página de los Mundiales de Fútbol http://www.worldcuparchive.com
Página no oficial del Indautxu http://www.angelfire.com/al2/Indautxu
Página de estadísticas de fútbol http://www.footballdata.it
Página del fútbol argentino http://www.futbolargentino.com.ar
Página no oficial del Boca Juniors http://www.informexeneize.com.ar
Página no oficial del Atlanta http://www.sentimientobohemio.com.ar
Página no oficial del Vasco de Gama http://www.netvascao.com.br/
Página de Federaciones Internacionales de Fútbol http://federaciones.7host.com/
Página de fútbol alemán http://www.fussballdaten.de
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Página de fútbol argentino http://www.futbolpasion.com
Página de fútbol argentino http://www.litoral.com.ar
Página no oficial de la Sampdoria de Génova http://www.genoasamp.com
Página francesa de fútbol internacional http://site.ifrance.com
Página inglesa de fútbol internacional http://uglyfootballers.com
Página de fútbol internacional http://www.soccerbase.com
Página de fútbol internacional http://www.geocities.com/kathia_2000/titulos.html
Página de fútbol internacional http://www.soccerage.com
Página de fútbol brasileño http://Www.futbrasil.com
Página peruana de fútbol http://www.geocities.com/rojiblanca/seleccion/pacho.htm
Página de fútbol internacional http://www.lopaisa.com/maturana.html
Página de fútbol colombiano http://colombia.analitica.com/deportes/2704633.asp
Página del Mundial 2002 de Terra
http://mundial2002.terra.com/bases/futbol/stat/esp/bio/8/8395.html
Página de fútbol europeo http://www.eufo.de/football
Página de la Major Soccer League http://www.mslnet.com
Página de fútbol internacional Página no oficial del Lens http://r.c.lens.chez.tiscali.fr
Página de fútbol de la República Checa
http://web.telecom.cz/kopeckyf/HRACI/BejblRadek.htm
Página de fútbol de la República Checa http://czechfootball.czweb.org
Página de fútbol yugoslavo http://homepage2.nifty.com/yugoslavia/players
Página de fútbol brasileño http://www.cbfnews.bol.com.br
http://www.lacancha.com/mn_0203ª00.html
Página no oficial del Club Alavés Deportivo http://www.glorioso.net
Página no oficial del Racing Club de Avellaneda http://www.daleracing.com
Página de fútbol http://www.geocities.com/Colosseum/Dugout/6765/interest.htm
Página de fútbol internacional http://www.soccernet.com
Página de entrenadores de fútbol en internet http://www.entrenadores.info/
Página de fútbol italiano http://www.calciomercato.com
Página oficial del Mundial’2002 de fútbol http://fifaworldcup.yahoo.com/02
Página no oficial de River Plate http://planetarojoyblanco.8m.net
Página dedicada a Contra http://perso.wanadoo.fr/cosmin-contra/carriere2.htm
Página de fútbol internacional http://www.vi.nl/index.html
Pagina de fútbol italiano http://www.calciomanager.it
Página de fútbol europeo http://www.geocities.com/Colosseum/Arena/4125/uefaallt.html
•

Otras materias:
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Portal deportivo http://www.sportec.com
Portal deportivo cántrabro http://sportcantabria.com
Página de idioma y deporte http://www.idiomaydeporte.com
Página de derecho http://www.derechoydeporte.com
Página de noticias jurídicas http://www.juridicas.com
Página de derecho deportivo http://www.iusport.es
Página de derecho español http://www.porticolegal.com/portada.html
Página de derecho español en Internet http://www.porticolegal.com/portada.html
Portal de información general http://www.uole.com.ve
Página de una enciclopedia de Polonia http://wiem.onet.pl
Página de información deportiva polaco http://barnburners.com/news/98/kosecki1.html
Página argentina de información general http://ar.news.yahoo.com
Página de escultura http://www.genea.es/artistas/santiag-b.html
Portal deportivo http://www.canariasport.com
Página de deportes de riesgo http://www.montañismo.org.mx
Página de la Librería Deportiva Esteban Sanz: http://www.libreriadeportiva.com
Página de la editorial Kinesis http://www.kinesis.com.co/DOCUMENTACION.htm
Página de los programas de las asignaturas del profesor Juan Martos de la Facultad de
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid:
http://www.ucm.es/info/multidoc/prof/periodismo/Curso2004_tem_periodismo3.htm
http://www.ucm.es/info/multidoc/prof/Documentacion/docdeportiva/Curso2003_tem_mcs
4.htm
http://www.ucm.es/info/multidoc/prof/Documentacion/docdeportiva/Curso2003_tem_mcs
2.htm
Página titulada “Un espacio para recordar” http://www.teacuerdas.com/nostalgia-radiocarrusel.htm
Página oficial del Ministerio de Cultura sobre el “NO-DO”
http://www.cultura.mecd.es/cine/jsp/plantilla.jsp?id=67&contenido=/cine/film/fond/fond_
colec/fond_colec_archi.html
Artículo de “El Cultural” sobre el libro de Rafael R.Tranche y Vicente Sánchez Biosca
“NO-DO. El tiempo y la memoria”. Cátedra/Filmoteca Española (Serie Mayor). Madrid.
2001. (4ª edición)
http://http://cultural.abc.es/historico/semana68/fijas/libros/escaparate_027.asp
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Página de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes que trata sobre una tertulia del libro
de Tranche y Biosca http://www.cervantesvirtual.com/historia/tertulias/tert_nodo.shtml
Página de Televisión de Pago http://www.ahdoc.com/television/
Página de “La Guía del turismo deportivo” http://www.gostade.com
Página de Producciones Cerezo http://www.enriquecerezo.com/
•

Páginas de instituciones y organizaciones:

Página del Grupo Recoletos http://www.recoletos.es
Página oficial de Sogecable http://www.sogecable.es
Página oficial de la Unión Europea http://europa.eu.int/
Página oficial de la Unesco http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114032S.pdf
Página oficial de la Filmoteca Española http://www.mcu.es/cine/film/filmoteca.jsp
Página del Centro de Información Administrativa del Ministerio de Administraciones
Públicas http://www.igsap.map.es
Página del Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa perteneciente al
Ministerio de Educación y Ciencia http://www.cnice.mecd.es
Página de la Oficina de la Justificación de la Edición http://www.ojd.es
Página de AIMC (Investigación de los medios de comunicación) http://www.aimc.es
Página de la Agenda de la Comunicación 2004
http://www.lamoncloa.es/web/asp/min03asp
Página oficial del Instituto Andaluz del Deporte: http://www.uida.es
Página oficial de la Biblioteca del I.N.E.F: http://www.inef.com/biblioteca.htm
Página oficial de la Biblioteca Nacional: http://www.bne.es
Página oficial de la Hemeroteca Municipal: http://www.munimadrid.es/hemeroteca/
Página oficial de la International Association for Sports Information:
http://www.iasi.org
Página del Consejo Internacional para la Ciencia del Deporte y la Educación Física
http://www.icsspe.org
Página de la Fundación Konex http://www.fundacionkonex.com.ar
Página oficial del Ministerio del Aire http://www.aire.mde.es
Página de la Asociación Aire http://www.aire.org
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Páginas de listado de medios de comunicación:
http://www.pressnetweb.com
http://www.mediosmedios.com.ar
http://www.periodicos.ws/
http://newslink.org
http://www.geocities.com/CapitolHill/Lobby/3165/
http://www.onlinenewspapers.com
http://www.world-newspapers.com
http://www.ipl.org/div/news/
Páginas de atletismo:
http://www.codeson.gob.mx/atle_historia.htm
http://www.geocities.com/ctrimir/atletismo.htm
Páginas de baloncesto:
http://www.zona131.com/selección/selazba.htm
http://www.hoophall.com/halloffamers/Naismith.htm
Páginas de béisbol:
http://www.salondelafama.com.mx
http://espanol.geocities.com/elpelotero_online/archivos/historiabeismund.htm
http://www.codeson.gob.mx/beis_hist1.htm
http://www.madrid2012.es/espanol/noticias_evnetos/pagina4_2reportajebeisbolMadrid05-0402.htm
http://www.baseball.ch/ESP/F/story/S5.html
Páginas de boxeo:
http://www.codeson.gob.mx/box_historia.htm
http://www.cidep.com
http://www.boxeomania.com/files/historia.htm
http://www.boxeo7.com
Páginas de hockey:
http://www.j-ok.com.ar/Historia/Origenes.htm
http://www.terra.com.mx/Olimpiadas2000/articulo/039563/
http://inicia.es/de/jmplo/historia.htm
http://www.geocities.com/Colosseum/Bench/1178/historia.htm
http://www.geocities.com/Colosseum/Field/2513/hockey_unam/pagina2.htm
http://www.hockeyargentino.net/Historia/Mundial/Historia2.htm
http://www.geocities.com/alcalahockey/historia.htm
Páginas de rugby:
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http://www.terra.com.ar/ctematicos/pumas/30/30367.html
http://extranet.sgosoft.com/ues/home2.htm
http://universitariobilbao.com/historia_rugby.html
http://www.muchosdeportes.com.ar/md/deportes/rugby/historia.asp
http://www.iespana.es/rugby/h.htm
http://www.rugbytime.com/especiales/historia.htm
http://www.geocities.com/diasderugby/investigacion03.html
Páginas de tenis:
http://www.codeson.gob.mx/tenis_historia.htm
http://usuarios.lycos.es/webdetenis/historia.htm
http://www.campeonatosjuveniles.com/tenis/
http://www.angelfire.com/ma/historia/
http://www.aplenotenis.com.ar/historia1.htm
http://www.wimbledon.org
http://www.hickoksports.com/history/tennhof.shtml
http://www.tennisfame.org/

281
1

281
2

281
3

281
4

281
5

281
6

281
7

281
8

281
9

282
0

282
1

282
2

282
3

282
4

282
5

